
REUNIÓN CON PODEMOS  

18 de Enero de 2017

 

Representantes: Rafa Mayoral, portavoz de Podemos y Portavoz Comisión de Interior 
Eduardo Santos Itoiz, Portavoz Comisión de Justicia.
 
Nos exponen / proponen:
 
*  Crear  un  foro para  generar  un Debate  Social,  retomando así  el  trabajo  donde se dejó  en  la
legislatura fallida. Que sea un acto de reflexión entre entidades sociales, partidos políticos, decanos
de derecho, etc. Tienen pensado tratar el concepto de libertades sociales, seguridad ciudadana, etc.
Y en cierta medida quieren dar continuidad al proceso de debate y conjunción que ya se planteó en
los espacios que propició o apoyó NSD (Congreso...etc) 
 
* No quieren ser los protagonistas, sino dar voz a la sociedad civil, y sin problemas de incluir a mas
formaciones  políticas  que  se quieran  unir.  Consideran  que si  hay  colectivos  que  llevan mucho
tiempo trabajando en un tema, deben ser ellas quienes continúen la labor para el cambio. 
 
* Este acto podría realizarse en el Congreso, aunque no tienen una idea clara del todo y nos invitan
a proponer el formato y el lugar.
 
* Tras esa jornada de reflexión, se deberían hacer grupos de trabajo con el fin de avanzar en el
articulado de las nuevas leyes y presentación de enmiendas.
 
En general nos solicitan que nosotros propongamos la metodología de este proceso, con nuestros
tiempos y "reglas".
 
* No proponen un texto de moción con una proposición de ley, sino trabajar en mociones, ya que
temen que no se tome en consideración su proposición de ley y que se quede en nada.  Quieren una
ley que respete derechos de verdad y sobre todo que se genere debate social.
 
* Se ofrecen para hacer preguntas en el Congreso, presentar documentación en el mismo, lograr
datos de los ministerios, etc., todo lo que necesitemos para seguir reivindicando. 
 
* Comentan que les seria útil tener todo el trabajo de reflexión, análisis, etc., para mejorar y hacer
mejor la presentación de textos, mociones, preguntas, etc.

 
Nosotras les exponemos:
 
*   Nuestros  objetivos,  qué  es  lo  que  exigimos  desde  nuestro  apartidismo  y  por  qué  estamos
haciendo esta ronda de contactos con los partidos.
 
* Comentamos que los textos recibidos (“borrador de trabajo de IU”) para presentar un proyecto de
ley han sido estudiados por el grupo de análisis y que consideramos que mantienen una serie de
deficiencias graves en diferentes aspectos del articulado  y que de forma sustancial hay una carencia
en la profundidad y debate sobre el concepto de seguridad ciudadana.
 



* Confirmamos que trasladamos todas  sus propuestas a  la  Asamblea General  y  que les iremos
informando.


