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ACTA de Reunión 
Círculo Podemos EIBAR 

 

 

FECHA: 17/1/2018 HORA: De 19:00 a 20:30 

LUGAR DE LA REUNIÓN: Sede: Arragüeta, 18 ASISTEN: 4 mujeres y 7 hombres 

TOMA ACTA: Isabel Fernández MODERA: Eugenia García 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior 

2. Visita coordinadora de Gipuzkoa (María Valiente) y senador por Gipuzkoa (Josetxo 

Arrieta) 

3. Conformación comisión de trabajo 

4. Presupuestos 2018 del círculo de Eibar 

5. Ruegos y preguntas 

 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 

PUNTO 1: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR 

 

Queda pendiente la aprobación del acta anterior  ya que nadie se ha acordado de traerla, por lo que no 

se puede leer. 

 

 

PUNTO 2: VISITA COORDINADORA DE GIPUZKOA (MARÍA VALIENTE) Y SENADOR POR       

                  GIPUZKOA (JOSETXO ARRIETA) 

 

María Valiente nos explica cómo va a ser la nueva coordinación territorial ya que ella es la encargada 

de la coordinadora territorial de Gipuzkoa en el nuevo Consejo Ciudadano Autonómico. La primera 

reunión se llevará a cabo el próximo día 25 de Enero en Donostia. Se pretende dotar de más peso a 

cada territorio, con más capacidad de decisión política sobre todo aquello que afecte a cada territorio, 
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siempre en conexión con el CCA. Esta coordinadora estará formada por l@s secretari@s generales, 

representantes de Podemos en Juntas Generales, Congreso, Senado y Parlamento Vasco y 

representantes municipales que firmen un compromiso de pertenencia a Podemos. 

 

También nos informa sobre el próximo proceso interno de elecciones a Secretarias Generales. Cada 

candidat@ deberá presentar un documento político-organizativo. Las votaciones serán telemáticas y 

presenciales.  

 

Josetxo Arrieta nos informa de que están trabajando en los presupuestos del 2018. Aunque son de 

competencia estatal y en Euskadi tenemos bastantes competencias, nos ofrece la posibilidad de dar 

sugerencias. 

 

Josetxo Arrieta también es el nuevo responsable de las de Lingüística y del Área de Memoria Histórica 

del nuevo CCA. Con respecto a esta última nos explica que va a configurar una red con componentes 

de los círculos que trabaje en este tema ,por lo que invita a toda persona interesada en dicho tema a 

formar parte de dicha red. Propone que en un futuro se pueda llevar a cabo un encuentro de estas 

personas en Eibar. 

 

 

PUNTO 3: CONFOMACIÓN COMISIÓN DE TRABAJO 

 

En esto momentos tanto el Secretario General como el Consejo Ciudadano Municipal de Eibar se 

encuentran en funciones hasta las próximas elecciones internas, en las que a partir de ahora Eibar 

contará únicamente con Secretaría General. Debido a ello, y para que el trabajo no se interrumpa 

hasta que sean convocadas dichas elecciones, se propone la creación de una Comisión de Trabajo en 

la que pueda participar toda persona interesada en ello. Su creación es aprobada, pero surgen dos 

propuestas que son votadas. La primera es que en ese momento se elabore un calendario para dicha 

comisión (1 voto a favor). La segunda propone que sea la gente que se apunte a ella la que en su 

primera reunión elaboré su calendario (7 votos), por lo que queda aprobada y se forma la Comisión. 

 

 

PUNTO 4: PRESUPUESTOS 2018 DEL CIRCULO DE EIBAR 

 

Nuestro tesorero informa que en breve podrá exponernos los gastos del 2017. 

 

Para elaborar los presupuestos del año 2018 solicita a las personas asistentes que expongan cosas 

que vamos a necesitar durante este año. Surgen varias: Calefacción, impresora multifunción, teléfono 

fijo, proyector y pantalla, baldas metálicas… 

 

 

PUNTO 5: RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Un compañero pide que a partir de la reunión este punto sea llamado a partir de ahora RUEGOS Y 

PROPUESTAS. Es aprobado por unanimidad. 

 

 

La reunión acaba a las 20:30. 

 

 


