2017/09/12
REUNION DEL CONSEJO DE DIRECCION Y COORDINACION D
Asisten: 8 consejerías y 2 concejalías.
Temas:
1.- “Asamblea Ciudadana de Euskadi. Calendario y preparación.” Campaña. El periodo electoral
abarcara del 24 de Noviembre al 7 de Diciembre. Las primarias se llevarán a cabo con el método
Desborda.
Primer Calendario:
*Del 13 al 30 de Septiembre. Elaboración de propuestas.
* Del 25 al 30 de Septiembre. Inscripción de los documentos con sus propuestas en la Web del
proceso
*Del 1 al 15 de Octubre. Plazo de posibilidad de transacciones entre documentos
correspondientes a las mismas Áreas.
*Del 12 al 15 de Octubre. Inscripción de propuestas transacionadas.
*Del 16 al 19 de Octubre. Plazo de revisión y subsanación de errores por parte del comité técnico
y responsable de Áreas del CCA.
*El 20 de Octubre. Publicación de los documentos.
*El 28 de Octubre. Encuentro presencial con defensa y votación de las diferentes propuestas.
*El 29 de Octubre. Publicación de resultados en la Web del proceso.
Segundo Calendario.
○ Asamblea presencial de debate político y estratégico: el 28 de Octubre.
○ Concesión de avales de candidaturas y listas: del 2 al 17 de Noviembre.
○ Inscripción de candidaturas y listas: del 2 al 18 de Noviembre.
○ Publicación de las candidaturas y las listas provisionales: el 19 de Noviembre.
○ Subsanación de incidencias técnicas: del 20 al 22 de Noviembre.
○ Publicación de las candidaturas y las listas definitivas: el 23 de Noviembre.
○ Campaña electoral: del 24 de Noviembre al 7 de Diciembre.
2.- Plan del grupo de concejales en los próximos meses. Presentación de los presupuestos

municipales.

3.- Invitación por parte del alcalde para una nueva de contacto.
4. Actividades de las consejerías y fechas correspondientes.

5. Actividad Kantu Kantari. Los miércoles con frecuencia variable a la vista de lo lleno que
tenemos el calendario.
6. Área de Igualdad: el 23 de septiembre actividad de denuncia sobre la trata. El 25 de
Noviembre contra la violencia a la mujer. Cine fórum en Diciembre, mujeres científicas (sin fecha).
7. Área de Gure Morada: en octubre exposición, y el día 10 charla con Paco Etxeberria. Se tiene
que convocar la Asamblea de los soci@s de la Morada posiblemente en enero.
8. Área de Cultura. Presupuesto.
9. El día 23 de Septiembre encuentro de Vamos en Madrid.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.

