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INFORMAZIO OHARRA-NOTA INFORMATIVA
Euskadiko Herritar Kontseiluaren bilera - Reunión Consejo Ciudadano de Euskadi
Larunbata, azaroaren 19 - Sábado 19 de noviembre
A/A: Círculos, SGMs-CCMs, CCA y Cargos Electos de Euskadi.
El pasado sábado 19 de noviembre reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de Ahal Dugu Podemos
Euskadi (CCA). Mediante esta nota os adelantamos información sobre las cuestiones abordadas. Como
siempre, el acta del CCA se publicará una vez esta haya sido aprobada en la próxima reunión ordinaria
de ese órgano. Se adjuntan a esta nota las actas que se aprobaron de las dos pasadas reuniones
ordinarias del CCA. El viernes 18 de noviembre tuvo lugar una reunión ordinaria del Consejo de
Coordinación de Euskadi, no se especifican las cuestiones relativas a esa reunión porque fueron temas
que posteriormente se abordaron en la reunión del CCA.
Durante la SESIÓN DE MAÑANA se trabajó en el balance del trabajo hecho por las áreas y
reestructuración de las que se considere necesario para un mejor funcionamiento. Trabajamos
en subgrupos donde se juntaron áreas que tienen especial relación, de cara a pensar en unas claves
similares, y tras el diagnóstico colectivo en plenario, se aprobaron por unanimidad la creación de las
siguientes áreas y nombramiento de responsables:
- Área Movilidad, transporte e Infraestructuras: responsable Javier Busselo.
-Interareas de Medio Rural y Sector Primario: Jose Manuel San Juan (Napi), con medio ambiente, empleo
y economía.
- Área LGTBI, dentro de la Secretaría de Igualdad: responsable Eukene Arana
- Área de Municipalismo, dentro de la Secretaría de Acción Institucional: responsable Jorge Hinojal.
- Área de Acción Parlamentaria, dentro de la Secretaría de Acción Institucional: responsable Cristina
Macazaga.
Asímismo, a petición propia, se aprueba que Jorge Hinojal abandone el Consejo de Coordinación y se
incorpora al mismo Cristina Macazaga.
Quedan pendientes aún la reestructuración de algunas áreas identificadas en el diagnóstico (Vivienda,
comunicación, I+D+I,...) Para hacer una propuesta al respecto se forma un grupo de trabajo.

SESIÓN DE TARDE:
Asamblea Ciudadana de Podemos Euskadi:
En los próximos meses tendremos que enfrentarnos a dos retos, en un proceso que tendrá dos partes:
-

Por un lado, toca actualizar la hoja de ruta política que la Asamblea Ciudadana de Euskadi eligió
en marzo.
Por otro, hacer que la voz de Podemos Euskadi, nuestras propuestas y demandas, sean
escuchadas en Vistalegre II.
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Empezaremos con esta segunda parte, para ello vamos a habilitar las herramientas y procesos
necesarios para que los Círculos territoriales y sectoriales y el conjunto de inscritos e inscritas en
Euskadi podamos debatir y consensuar cuáles son las propuestas que compartimos para el conjunto de
Podemos en Vista Alegre II. Este proceso finalizará con un encuentro presencial el 14 de enero de
2017, en el que podamos vernos, debatir y llegar a acuerdos entre todos y todas, y una votación
telemática posterior donde acordemos qué propuestas son las mayoritarias.
Tras el debate e intercambio de opiniones y propuestas, se ha formado un grupo de trabajo específico
para llevar adelante esta tarea. El objetivo en acordar entre todo Podemos Euskadi nuestras propuestas
y demandas, para que sean escuchadas en Vistalegre II. No se trata de redactar unos documentos
organizativos o políticos completos, sino de hacer un “decálogo” de propuestas comunes a todo
Podemos Euskadi, que queramos estén presentes en Vista Alegre II.
Se dejará para una segunda fase, con más margen de tiempo (pero no menos importante) el
objetivo de actualizar la hoja de ruta política que la Asamblea Ciudadana de Euskadi eligió en
marzo.
Se enviará hoja de ruta completa en breve.

Debate político sobre la hoja de ruta y prioridades del Grupo Parlamentario en
el Parlamento Vasco y puesta al día de cuestiones técnicas relativas al
funcionamiento del Grupo Parlamentario y toma de decisiones pendientes.
Lander actualiza el estado de los/as parlamentarios de Podemos del GP de Elkarrekin Podemos y la
situación actual del Parlamento Vasco y el calendario. El GP ha decidido que Tini sea la responsable de
disciplina.
Se han hecho 2 contrataciones hasta el momento en el Grupo parlamentario: Vanesa Rodríguez para
Prensa y Yahcov Ruiz para la coordinación ejecutiva, transparencia, relación del grupo con el partido,
apoyo a la coordinación política/técnica. Por otra parte hay cinco perfiles abiertos cuyo proceso ya se ha
difundido a Círculos y estructuras del partido, las entrevistas comienzan en breve. Se detalla la parte
económica que recibe Podemos Euskadi de la subvención del Parlamento Vasco.
Durante el turno de palabras se comentan cuestiones relacionadas con la elección de senadores de
designación autonómica, se detallan con más profundidad medidas que se han ido tomando en el seno
del GP, se aclara porqué no se presentó candidatura a Lehendakari, se plantea la posibilidad de contar
con una partida presupuestaria para el aprendizaje del euskera y resuelven dudas que genera, se plantea
el debate sobre PNL, proposiciones de ley, etc. se explica el reglamento del parlamento y las
posibilidades de presentación y sobre la utilidad de las PNL. También se abordan los tipos de
mecanismos de participación para que una propuesta llegase al PV.
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