
                   PODEMOS 

           13.ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO NORTE DE VITORIA 

                                        AHAL DUGU 

                GASTEIZKO IPAR ZIRKULUKO 13. BILTZARRA 

 

DATA / FECHA: viernes, 9 de enero 2015 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:04                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:10 

LEKUA / LUGAR: Bar Blues Man,  calle  Venezuela, 12,  Vitoria-Gasteiz 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 13 personas 

 
MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

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

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 
   1.- Presentación de la mesa y de la Asamblea. 

2.- Resumen de la Asamblea de Cuadrillas de Podemos Ahal Dugu Araba. 

3.- Resumen de las reuniones del Consejo Ciudadano de Vitoria-Gasteiz. 
4.- Recordatorio del compromiso del Círculo Norte de presentarnos a las 
     elecciones municipales y forales.  
5.- Postulación de candidatos para las elecciones municipales y forales. 

  6.- Estrategia de preparación de los programas electorales. 
 7.- Aval de Mikel Merino al Consejo Ciudadano de Euskadi. 

8.- Ruegos y preguntas. 
 

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

  Gabriel presenta la Asamblea,  los integrantes de la mesa y el Orden del Día.  

 
 
 
 
 



2.- RESUMEN DE LA ASAMBLEA DE CUADRILLAS DE PODEMOS AHAL DUGU ARABA. 
 
   Gabriel y Jorge informan sobre la reunión celebrada en el Centro Cívico de Aldabe el día 8 
de enero. Esta reunión tenía como objetivo la preparación de un documento organizativo-político 
de cara la configuración del Consejo Ciudadano Autonómico, en el cual todas las cuadrillas y 
comarcas de Álava se encuentren representadas de forma equilibrada, con sus necesidades 
particulares. 
 
 Gabriel tiene la impresión que l@s compañer@s del mundo rural tienen una sensación de 
abandono y desolación; que no hay una organización intermedia entre lo municipal y lo 
autonómico.  
 
 Alberto recuerda que hasta que se cree el Consejo Autonómico, los representantes de las 
cuadrillas están invitados al Consejo Ciudadano de Vitoria. 
 
 Gabriel opina que ser invitados no es suficiente, y se compromete a hacer una propuesta 
para formar un grupo de trabajo de uso interno en Álava para coordinar las necesidades de las 
distintas cuadrillas, de cara a formalizar un programa y “asaltar” las Juntas Generales, y verse, 
asimismo, representados y escuchados  de forma justa y efectiva. Trasladará el borrador a las 
distintas cuadrillas, a los demás Círculos y a los representantes del Consejo Ciudadano de 
Vitoria-Gasteiz, para que se discuta, revise y complete.  
 
 
3.- RESUMEN DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO CIUDADANO DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
 Alberto informa que el Consejo tuvo la primera reunión el sábado, día 3 de enero. Fue una 
toma de contacto, y hubo una posterior rueda de prensa. Hubo otra reunión el miércoles, día 7, 
donde se siguieron tratando los temas y repartiendo tareas. 
 
 Informa que se está preparando el viaje a Madrid  para el día 31 de enero, y que quien 
quiera se puede ir apuntando para cerrar en breve el primer autobús. 4 compañer@s se apuntan 
en este momento. 
 
4.- RECORDATORIO DEL COMPROMISO DEL CÍRCULO NORTE DE PRESENTARNOS A 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES. 
 
 Gabriel recuerda el compromiso adquirido por este Círculo para presentarnos a las 
elecciones al Ayuntamiento y a Juntas Generales. La asamblea reafirma el compromiso por 
unanimidad. 
 
5.-  POSTULACIÓN DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES. 
 
 En principio, se postulan como candidatos a las elecciones municipales: Igor Román, 
Alberto García, José Ramón Chillón, Esther Díaz, Siro Salvador, Jorge Moreno y Gabriel Lacalle. 
Tod@s son avalados por unanimidad. 
 
 Se postulan como candidatos a las elecciones a Juntas Generales: Igor Román, Alberto 
García, José Ramón Chillón y  Esther Díaz. Tod@s son avalados por unanimidad. 
 
 Gabriel recuerda que los componentes del Consejo Ciudadano que salgan elegidos para 
cualquier puesto público deben abandonar el Consejo. Ve el problema que en unos meses, por 
este asunto,  puede vaciarse el Consejo Ciudadano de tan reciente creación. Deja sobre la mesa 
la reflexión de que el verdadero motor de Podemos deben ser los Círculos. Y recuerda que para 
las forales habría que avisar a los representantes de las distintas cuadrillas, y no dejarlos de lado. 
 



6.- ESTRATEGIA DE PREPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES. 
 
 Gabriel se plantea  si realmente debemos crear un equipo de trabajo para preparar el 
programa electoral,  o si tal vez fuera mejor idea hacerlo por medio del Consejo Ciudadano y bajo 
su coordinación de todos los Círculos territoriales, con las ideas emanadas de los Círculos 
sectoriales. Cree que las claves están en el documento organizativo-político “Denok Elkarrekin”. 
 

Juanjo cree que también va llegando la hora de salir a la calle a captar ideas de la gente 
de a pie, y de contactar con los colectivos sociales para confeccionar el programa, y hacernos 
visibles. Cree que hay que hacer una reflexión de por qué en las primeras Asambleas estábamos 
varias decenas de participantes, y últimamente de 10 a 15 integrantes. Tal  vez sea, que nos 
hemos tenido que dedicar a organizarnos, y ese es un tema áspero para la gente, y hemos 
hablado poco o nada de los temas prácticos que les interesan a las personas. 

 
En la misma línea opina Mikel, que hay que contactar con los distintos grupos que trabajan 

en Vitoria, y con la calle. 
 
Alberto pide paciencia, e Igor recuerda que hay un calendario propuesto en los principios 

organizativos. 
 

 
 
 La cuestión está si hay que cumplirlo a rajatabla o se podrá ser flexible con él. El Círculo 
opina que se debe respetar pero con cierta flexibilidad. 
 
 Jorge y Gabriel proponen que hagamos una prueba de captación de ideas para el 
programa en Abetxuko, y, de paso, servirá de campaña. Juanjo cree que está bien presentarnos 
y preguntarle a la gente, pero que habrá que ir con una ideas de lo que se ha hecho mal en el 
barrio por parte del Ayuntamiento, si es que queremos comunicar que nosotros queremos hacer 
algo diferente. Y de ahí, discutir los problemas, escuchar sus quejas y aportar soluciones. 
 



 Alberto pide calma y paciencia hasta que se apruebe un procedimiento que se va a 
presentar en el Consejo para la recogida de quejas, ideas, aportaciones, soluciones y demás. 
Esto va a ser inminente y de esa manera trabajaremos coordinados con los demás Círculos. 
 
 Se acepta, y se propone entre tod@s, hacer la primera prueba en Abetxuko, y hacer 
ensayo-error. De momento, para ir avanzando Gabriel se compromete a contactar con las 
distintas asociaciones de vecinos y redactar un esquema de trabajo para dicho encuentro. 
 
7.- AVAL DE MIKEL MERINO AL CONSEJO CIUDADANO DE EUSKADI. 
 
 Mikel Merino pide el aval para presentarse al Círculo Norte para presentarse al Consejo 
Ciudadano de Euskadi. Comenta que está trabajando con Orain Ahal Dugu.  
 
  Se pasa a votar, y da como resultado: 12 votos a favor, por ninguno en contra. Por tanto, 
queda avalado para presentarse. 
 
8.- RUEGOS y PREGUNTAS. 
 
 Jorge e Igor comentan que se necesitan dos personas con conocimientos en redes 
sociales y programación para el grupo de Comunicación.  
 
 Gabriel exige enérgicamente que se respete el Orden del Día en las Asambleas, y que no 
se vuelvan a retomar temas ya tratados y cerrados en la misma Asamblea. 
 
 
 
 Cuando son las 21:10, se da por concluida la Asamblea. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 

 
 

                           


