Consejo Ciudadano
Ahal Dugu PODEMOS Euskadi
Data: 25 de febrero de 2017ko otsailaren 25
Ordua: 10:00etan
Lugar/Lekua: Gasteizko egoitza

ORDEN DEL DÍA // GAI ZERRENDA
Consejo Ciudadano Podemos Euskadi
Podemos Euskadiko Herritar Kontseilua

Tipo de reunión: Ordinaria
Comienza la reunión a las 10:30
Asisten: Nagua Alba, Lander Martínez, Carmen Salido, Cristina Macazaga,
Eukene Arana, Tinixara Guanche, Saioa Castañeda, Valentina Torres, Andeka
Larrea, Alberto Velasco, Ana Viñals, Javier Brusselo, Alicia Garcia, Miguel
Tolosa, Patricia Rodiño, Ohiana Goenaga, Maitane Fatoorechi, Igor Román,
Jorge Hinojal, Sergio Campo, Eva Abuin, Elsa Pamparacuatro.
Excusan su asistencia: Yahcov Ruiz, Patricia Insua, Vanesa Baños, Paula
Amieva, Edu Maura, Bea González, Dani Urkiaga, Napi, Fernando López,
Guille Errejón.
Acta: Elsa Pamparacuatro

1. Igor Román presenta su dimisión.
2. Valoración de VA2 – 30´. (Nagua y Lander)
A partir de ahora:
Debemos buscar herramientas para llevar a cabo a partir de ahora para adaptar y poner en
marcha los nuevos documentos, para lo cual disponemos de tres meses. Debemos hacerlo en
conjunto con la SOE y la CDGE a través de una comisión de coordinación. Aun no se ha convocado
una reunión, pero será la semana que viene o la siguiente.
Los cambios son profundos, pero básicamente municipales. Hay que hacerlo en común con los
municipios, es por ello que desde la SOA se han organizado reuniones por territorio para dar
respuesta a las dudas, buscar soluciones y trasladar la mejor forma de aplicar la nueva normativa.
El articulo 32 define que el consejo ciudadano autonómicos, tendrá dos personas (como
mínimo) representantes de los circulo elegidas por la asamblea de Autonómica, dando
cumplimiento así con los nuevos documentos y a la vez se da solución al punto 3 del orden del día.
(Se decide por unanimidad juntar el punto tres del orden del día en este punto).
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También se propone la asistencia a los círculos de la SOE para tener encuentros municipales
más concretos, y aportar de mejor manera y de forma más eficaz la puesta en marcha de los
documentos para su mayor eficacia. Esta tarea se hará coordinada con todas las áreas del CCA.
Se hará un documento explicativo, que tras aprobarlo en el CCA y se mande a la coordinadora,
además de la pertinente explicación de Yahcov in situ.
En cuanto a los círculos temáticos o sectoriales, se proponen que presenten un reglamento que
pueda ser asumido por los documentos.

3. Posible formación del equipo jurídico de Euskadi - 30´
Se propone crear círculo de Jurista, que el CCA tenga un remanente económico para asistencia
jurídica.
Se habla de la reestructuración de los puestos de asesorías de los grupos parlamentarios para
su mejora y su amortización. Para ello se realizará un informe de cómo están los recursos en los
grupos parlamentarios.

4. Propuesta de la coordinadora de Bizkaia de asistencia de
representantes de los círculos al CCA - 30´


Se ha tratado en el punto 2.

5. Morada de Bilbo - 20´ (Yahcov delega en Lander)
Para ver si se continúa con el proyecto de la Morada, se solicitará un informe al equipo promotor
de lo realizado en la Morada desde que se abrió, de lo invertido y del proyecto que se ha intentado
hacer y cual se propone de aquí en adelante. En ese informe constará como se crea la morada, con
qué fin y en qué condiciones. Dar seis meses de plazo para ver esto con calma.

6. Formación interna -20´

Eukene

Se propone hacer un diagnóstico de actitudes machistas dentro del partido, y para contratar una
formación para cargos femeninos y mujeres de Podemos.
Y se solicita una evaluación sobre cómo mejorar mecanismos y herramientas para una mejor
participación ciudadana en nuestra organización

7. Presupuestos de las áreas que había pendientes - 20´
Se aprueban gastos de diferentes áreas.

8. Propuesta Tini (Paula) – 20´ Tini


Se trata en el punto 6.
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9. Área de Educación. Propuesta de jornada con la Comunidad Educativa.
Ana
Plantea hacer tres encuentros por provincia pero cree que tiene que ser como Elkarrekin
Podemos (grupo parlamentario, Equo e IU). Se propone que tengan un debate con el grupo
parlamentario, que hagan un documento con pros y contras, que se aporte la posición del circulo y
en base a eso votamos telemáticamente.

10. Pedir que el Consejo de Coordinación nos ponga al día de la situación en

JJGG de Araba y Viruka

Cris

.
Se decide convocar la asamblea ciudadana el viernes para hablar de estos dos temas.
11. Sede

Donostia - 20´

Dado que el principal problema es que hay personas que necesitan acabar las reuniones
después de la hora de cierre se decide colocar un buzón en la puerta para poder dejar ahí la
llave si se acaba tarde. Además, se elaborará un protocolo más detallado en los próximos días
recogiendo las propuestas de la coordinadora de Gipuzkoa.

12.
13.

Ruegos y preguntas
Varios

Manifestación del Lobo 12 de marzo, Garoña convocatoria día 2 de marzo y sobre las DOT que
quieren feed-back con el parlamento.

Termina la reunión a las 15h.
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