REUNION DEL CONSEJO DE COORDINACION DE PODEMOS IRUN.
Fecha: 26 de Septiembre de 2017
Asisten: 6 consejerías y dos concejalías (3 mujeres y 5 hombres)
Ausentes: 2 consejerías (mujeres).
1.- Sobre el área de Estudios, Programas y Analisis Político, con la situación existente, el Consejo
entiende que en este periodo transitorio no es conveniente proponer un nuevo responsable para
sustituir al actual Consejero.
2.- Sobre las comunicaciones, en su día se aprobó comunicar a los inscritos y militantes la
composición del nuevo Consejo y no fue ejecutada por problemas con el correo, hay que subsanar
esta falta de comunicación cuanto antes.
3.- La actividad de Igualdad en el mercado en colaboración con el Taller de Extensión permitió
visualizar el espacio de Podemos Irún, y hubo una buena interacción con la gente. La presencia de
las concejalías y consejerías fue muy relevante.
4.- Se ha dado cuenta de la situación económica de los presupuestos correspondientes a cada
Consejería. Se ha dado cuenta de los diferentes gastos, sobre los ingresos que se obtienen
principalmente del grupo de concejales y de los diferentes proyectos presentados en Podemos
(Hacemos) y otros de Euskadi. Se ha trata la necesidad de incrementar el horario de trabajo de
comunicación.
5.- Se convoca a los Concejales a la reunión del Consejo durante el mes de octubre. Se hace
hincapié en la necesidad de obtener agilidad y presencia de los asuntos de Podemos Irún en las
redes sociales.
6.- Kalez kale. Elaboración de los textos que van a acompañar nuestra presencia en los barrios de
Irún.
7.- La campaña Gure Esku Dago en Irun. Se propone hacer que coincida con las capitales de
Euskadi y Navarra. Ver la posibilidad de que se pueda autorizar nuestra Gure Morada como local de
votación para la futura consulta sobre el derecho a decidir. Apoyar desde Podemos Irún a las
iniciativas que propugne Gure Esku Dago.
8.- El grupo e juntas de Gipuzkoa se pone a disposición de los Círculos de la provincia, y el
Consejo debe poner una fecha a disposición del grupo de juntas juntero para elaborar los próximos
presupuestos con las propuestas que surjan en el seno del Círculo de Irun.
9.- Encuentro de “Vamos” en Madrid. Nos dispone a poner en marcha ciertas actividades en el seno
de “Vamos Irún” con propuestas concretas en un calendario determinado.
10. Se hace un nuevo repaso de los horarios de atención al público en el seno de La Morada.
Actividad de Patxi Etxeberria sin confirmación.
Fechas:
5 de Octubre. Plenario Circulo con Kalez Kale.
19 de Octubre. Xabier Benito
26 de Octubre. Kalez Kale.
2 de Noviembre. Junteros.
9 de Noviembre. Kalez Kale.
23 de Noviembre. Kalez Kale.

30 de Noviembre. Ayuntamiento.
14 de Diciembre. K-aitza.

.

