
                         PODEMOS 

10.ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO NORTE DE VITORIA 

AHAL DUGU 

GASTEIZKO IPAR ZIRKULUKO 10. BILTZARRA 

DATA / FECHA: jueves, 20 de noviembre 2014 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:09                                                                                              

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:17 

LEKUA / LUGAR: Sala polivalente del  Centro Cívico de Arriaga.  

       Calle Francisco Javier de Landaburu, 9-A - 01010 Vitoria-Gasteiz 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 15 personas 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

MODERATZAILEA / MODERADOR: Ramón Ugarte 
 
KRONOMETRATZAILEA / CRONOMETRADOR: José Ramón Chillón 
 
IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto Rubio 
 
 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Elección de la Mesa y presentación de la Asamblea. 
 
2.- Presentación y debate de propuestas políticas para el Consejo Ciudadano de  
     participantes del Círculo. 
 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
 

1.- ELECCIÓN DE LA MESA  y PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA  
 

Ramón hace de moderador y presenta la Asamblea, los integrantes de la Mesa y el Orden 
del Día. 

 
 
2.- PRESENTACIÓN Y DEBATE DE PROPUESTAS POLÍTICAS PARA EL CONSEJO 
CIUDADANO DE PARTICIPANTES DEL CÍRCULO. 
 

Juanjo, Gabriel y José presentan cada uno su propuesta política para el Consejo 
Ciudadano con un turno de 10 minutos cada uno. Las propuestas están en la web (ver). 

 
 
 

http://adpnortegasteiz.wordpress.com/pol/


Matías comienza el debate: Cree que hay que seguir avanzando en organización y no 
perderse en divagaciones políticas. No cree que sea la forma de trabajo, y que más bien cree que 
debe existir un proyecto piramidal para Euskadi; que esta forma de trabajar tiene el peligro de 
caer en el caos. 

 
José le responde que hay que hacer una propuesta no sólo organizativa, sino también 

política. Juanjo recuerda que en la anterior Asamblea se quedó de hablar de lo político. 
 
Ramón recuerda que sobre las propuestas se pueden hacer comentarios para enmiendas 

en la web. 
 
Gabriel cree que habría que  transaccionar los documentos y mandar un documento del 

Círculo Norte al Equipo Técnico de Vitoria. Igor opina lo mismo. 
 
 Igor y Raquel informan, en este momento, sobre la marcha del trabajo del Equipo Técnico, 
sus funciones, el apoyo informático y la forma de votación… y recuerdan las fechas y requisitos 
de los postulantes al Consejo Ciudadano y Secretaría General. 
 
 Pedro cree que a la vez que se crea el Consejo Ciudadano y la Secretaría General de 
Vitoria-Gasteiz, habría que hacer también el de Álava. Opina que le parece un caos organizativo 
cómo se lleva el proceso, y que haría falta gente con ideas claras y capacidad de gestión para 
ganar las elecciones.  
 
 Juanjo le recuerda que todavía no estamos con el tema de las elecciones; opina que  
discutir de política no es caótico ni significa perder el tiempo; que no nos conocemos, que hay que 
hablar, que hacen falta antes que nada unos principios políticos básicos comunes. 
 
 Ramón opina que el Equipo Técnico podría hacer una encuesta telemática de las distintas 
propuestas para que no se queden en la Asamblea, y la gente opine qué es lo que quiere y qué le 
parecen. 
 
 Pedro cree, en este sentido, que la opinión de la gente es lo importante, y que la estructura 
creada actualmente en los distintos ámbitos sociales y políticos de esta sociedad no permite la 
participación ciudadana a nivel individual. Que dar el poder a la gente sería la forma de fortalecer 
las organizaciones y las instituciones. 
 
 José cree que muchas instituciones están cerradas a la voz de la ciudadanía, pero que 
también hay mucha gente que no protesta cuando debería hacerlo.  
 
 Juanjo propone consultar al Equipo Técnico de Madrid cuándo se recogería lo provincial. 
Cree que la dinámica provincial a nivel de Euskadi es muy diferente, con órganos propios, cosa 
que no ocurre en el resto de España; y que la Diputación es quién controla el dinero. También 
cree que todos los Círculos de Álava deberían estar representados en el Equipo Técnico. Reitera 
que está en total desacuerdo con los que creen que esto es un caos, para él esto es una nueva 
forma de construir y hacer política. 
 
 Pedro sigue opinando que no se puede obviar lo provincial y que debería constituir el 
Consejo de Vitoria y de Álava al mismo tiempo. 
 
 Raquel recuerda que hasta el 7 de enero no empieza el proceso autonómico, y ese será el 
momento de hablar de lo provincial.  
 

Gabriel opina que tal vez la solución sea buscar una persona idónea que lidere el Equipo 
para llevar adelante lo del Consejo Ciudadano, que de esta forma va a ser muy complicado.  

 



Alberto, Igor, Matías y Raquel son de la opinión que ahora hay que centrarse en el 
Consejo Ciudadano de Vitoria-Gasteiz, y en el documento organizativo-político. Alberto recuerda 
que el sábado, día 22, habrá una reunión con los demás Círculos para consensuar dicho 
proyecto. 

 
 
3. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 José le invita a Pedro a definirse de qué Círculo, porque ejerce su derecho al voto en dos 
Círculo Territoriales.  
 
 Pedro confirma que su Círculo territorial es el de la Montaña, pero que participa en el del 
Norte porque cree que funciona bien, que hay debate e iniciativas, y se siente a gusto en él, pero 
que su voto lo emite en el Círculo de la Montaña. 
 

Gabriel quiere dejar claro, y así lo afirma con gran énfasis, que cualquiera que se presente 
al Consejo o a la Secretaría debe presentarse necesariamente con el aval de un Círculo.  
 
 
  
 
 
 Cuando son las 21:17, se da por concluida la Asamblea, no sin antes convenir que la 
próxima cita es el martes, día 25, y que los temas principales serán la marcha del proceso 
constituyente de Vitoria-Gasteiz, y la postulación y aval de candidatos al Consejo Ciudadano y la 
Secretaría General de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 

                           


