
Equipo Itinerante de Visibilidad. 

 

Os presentamos una iniciativa que hemos diseñado y puesto en marcha en 

Euskadi con un resultado optimo a fecha de hoy. 

Nuestro proposito es hacer crecer al partido, llevando la denuncia social y 

actos reivindicativos a aquellos sitios donde Podemos carece de 

estructura, dar imagen presencial al partido y ayudar a crear nuevos 

círculos allí donde se nos requiera. 

Así mismo, hemos colaborado y colaboramos con el CCA en lo que 

considera oportuno trasladar o comunicar en relación a nuestros medios. 

En las anteriores elecciones, llevamos el mensaje del partido y 

participamos en diferentes actos. Lugares como:   

Getxo,Zarautz,Altza,Sopela,Santurtzi,Portugalete,Ondarroa,Gernika,Berme

o,Zalla,Lekeitio,LLodio, Durango,Barakaldo,Bergara,Sopuerta,Derio-

Txorierri, Vitoria-Gasteiz,Eibar, Sarriko y Basauri fueron zonas de 

actuacion. 

Terminadas las elecciones, retomamos nuestra actividad con temas como 

el TTIP y CETA, participando en bicicletadas, tema IBI o sobre la pobreza 

energética.  

Esto lo hacemos con despliegue de carpas, encarteladas previas al evento, 

megafonías o lo que se precise. 

Nuestro compromiso es con Podemos y para Podemos; por esto nos 

declaramos fuera de influencia de corrientes y somos ajenos a cualquier 

vinculación , como equipo, con ellas. 

Disponemos de dos chats, uno de trabajo básicamente, donde hay 12 

personas y otro de comunicación y propuestas, donde hay 29. 

Representantes en la Juntas Generales, del consejo de garantías, 

concejalxs, portavoces de círculos, militantes de base, cooperantes en 

redes y Secretario de Organización componen este último. 



Creemos que la existencia de este equipo es fundamental para el partido, 

mas allá de periodos electorales, y pretendemos ampliar su zona de 

actuación y afianzar su crecimiento creando células en los diferentes 

herrialdes en lo que concierne a Euskadi.  

De traslado a la totalidad del Estado, vemos necesaria la creación de estos 

equipos y para mayor participación y realización de sus objetivos, creemos 

preciso el reconocimiento orgánico dentro de los estatutos. 

Obviamente, nos hemos dotado de un reglamento, que no por escueto es 

menos imperante que otros mas extensos. 

 

 

 

 

 

 


