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INFORMAZIO OHARRA – NOTA INFORMATIVA
Mesa de Coordinación y Formación Municipal en el Área de Economía
Martxoaren 3 de marzo

El pasado viernes 03 de marzo en la Morada de Bilbao, tuvo lugar la mesa de coordinación del
área de economía entre todos los niveles de Podemos Euskadi: Consejo Ciudadano Autonómico,
Parlamento Vasco, Juntas Generales y Municipios.
Mediante esta nota os informamos sobre las cuestiones abordadas.
1) Introducción a la Mesa de Coordinación y Formación Técnica Fiscalidad Municipal (y otros
impuestos).
Entre las personas presentes se hizo una valoración de la situación, de las necesidades existentes
en los municipios, en los círculos y en las instituciones en el área de Economía. Dando como
respuesta más común la falta de asesoramiento y de coordinación con el partido, en materia
económica.
Desde el Área de Economía se decide seguir con este debate generado, dando voz a la gente, y
dejar la formación técnica para otra reunión. Se crearán carpetas para compartir información y
subir documentación de la formación.
2) Coordinación inter-institucional Municipios + PV + JJGG + CCA.
Se explican los objetivos de la Mesa de Coordinación, que son justamente la formación-asesoría y
la coordinación entre los diferentes niveles de Podemos Euskadi.
Los dos objetivos, planteados a largo plazo, deberían generar una dinámica óptima de partido,
con una cantidad enorme de trabajo hecho donde consultar cualquier tipo de cuestión, por ello:
 Se creará un grupo de Telegram para una Comunicación en general.
 Se creará un “banco de datos”, carpeta compartida en internet donde subir información
útil de consulta.
3) Presupuestos 2017.
Se queda en trabajar entre todxs para encontrar el criterio idóneo para actuar en el momento de
los presupuestos. Desde el área de Economía se pretende tener una mesa abierta donde
confrontar y compartir ideas para generar un buen criterio ya que los presupuestos es uno de los
puntos más importantes del curso político.
Todas las personas asistentes quedaron de acuerdo en trabajar este tema.
Probablemente, la siguiente reunión sea en Junio o Julio y nos volveremos a ver en Septiembre
para trabajar sobre los presupuestos.
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