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Orden del día 17ª Asamblea del  CÍRCULO NORTE 

Lugar de celebración: Bar Rhin. (Calle Paraguay, 3, El Pilar) 

Día de celebración: 17 de febrero de 2015 

Hora: De 19 a 21.00 horas (improrrogable) 

Orden del día. 

1.- Presentación de la mesa. (Gabriel, José, Aniceto) 

2.- Lectura documento comparativo de las diferentes modalidades de presentación: 

agrupación, alianza o partido nuevo.  (15 minutos). 

3.- Debate y aclaraciones. (30 minutos) 

3.- Votación sobre la modalidad que el CN establece como óptima. (5 minutos) 

4- Recordatorio sobre el acuerdo llevado a cabo, en la 13ª asamblea sobre acudir a las 

elecciones municipales y forales. Revalidación de los candidatos que se quieran adherir 

a las listas electorales. (10 minutos) 

5.- Recordatorio del plan Cerezuela. Los que tengan alguna respuesta recogida, que las 

remitan por mail, para refundir todas las del CN y enviárselas a Juan, para su tratamiento 

global. (15 minutos) 

6.- Ruegos y preguntas. (20 minutos) 

7.- Recordatorio de las reuniones mantenidas con las AA VV.  

Resumen de los temas tratados, haciendo especial hincapié en los acuerdos. (15 

minutos) 

 

 

Partiendo del orden del día, establecido, se comienza la Asamblea. 

TEMAS TRATADOS. 

Se inicia la asamblea presentando la mesa, conformada por Jose, Aniceto (ha llegado 

más tarde por cuestiones personales) y Gabriel. 

Se pasa a explicar, en resumen, el documento enviado al Círculo, sobre los pros y 

contras de formar una Agrupación electoral, una alianza con otras plataformas y la 

cración de un Partido instrumental, al efecto de las elecciones municipales y forles. 

Cristina nos tralada la información que han recabado, hasta el momento, en el CC: 

- Indica que en el caso de Agrupación electoral, las suvenciones, tras las 

elecciones, no consolidarían en la cuenta de Podemos.  

- En caso de crear un Partido instrumental, indica que debería estar abierto a la 

ciudadanía. Se plantea si en este caso la suvención, tras las elecciones, iría no a 

consolidar las cuentas de Podemos y la contestación es que este extremo de 

desconoce.  
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- Nos informa de que el día 27 se convocará una Asamblea Ciudadana, donde 

decidir, en principio, la modalidad con la que nos queremos presentar a las 

elecciones, municipales y forales. A continuación, la organización central 

pondrá, a nuetras disposición la herramienta de Agor voting, para que los 

inscritos voten si definitivamente, nos presentamos o no a dichas elecciones.  

En este punto se desata un discusión, sobre si es primero el huevo o la gallina, 

sin más trascendencia. 

Gabriel manifiesta su opinión sobre la sensación que los diferentes órganos que se han 

ido creando en la estructura organizativa, están ralentizando la acción de los Círculos. 

Recuerda que son los únicos órganos soberanos dentro de Podemos. 

Se desata una discusión sobre este opinión y Cristina defiende, con argumentos sólidos, 

las portura del Consejo Ciudadano de Vitoria-Gasteiz. Indica que debemos ir despacio, 

aunque sin detenernos, pero contando con información que nos permita tomar 

decisiones lo más acertadas posibles.  

Igor mainifiesta su sensación de que la información aportada para la toma de decisión, 

sobre la modalidad con al que pretendamos presentarnos a las elecciones inminentes, 

es todavía insuficiente.  

Jose manifiesta su opinión de que él no necesita más información adiccional para poder 

decidir sobre este tema.  

Cristina nos recuerda que en el CC de Vitoria-Gasteiz se va a  crear un grupo de trabajo 

que conforme un documento con información detallada, de las posibilidades de 

presentarnos a las elecciones, con mayor cantidad de información que nos permita 

tomar decisiones.  

Jose manifiesta que el objeto de esta asamblea es conocer los que piensa el C. N., sobre 

este tema, valorando si la información disponible es o no suficiente. 

Jorge H. comenta que e. C. C., en reunión mantenida el 14-2-2015, ya tomó la decisión de 

crear un equipo de trabajo que colabore en la preparación de un documento de ventajas 

y desventajas de la fórmula a usar en la presentación a las elecciones, para poder tomar 

una decisión. Pide gente que, desde los Círculos, se apunte para participar en la 

preparaciónd he dicho documento.  

Juan manifiesta su sensación de que el tiempo se nos hecha encima. Asegura que el 

programa electoral estará preparado en tiempo y forma. Debemos agilizar el tema de 

¿cómo presentarnos? y preparar las planchas electorales. 

Cristina traslada su opinión de que debemos ir despacio y, que es mejor contar con 

información sopesada.  

Juan pide que se limen, al máximo, las suspicacias que despierta la acción diaria de 

todos los miembros de los diferentes órganos de la plataforma.  

Gabriel indica que si parece oportuno que las personas presentes, obviamente 

pertenecientes al C. N., votemos si vamos o no a las elecciones municipales y forales. A 

lo cual Siro, con buen criterio, indica que esa decisión ya se tomó en la 13ª Asamblea de 
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C. N.
1
 y que considera innecesario votar de nuevo. Se admite que este trámite no es 

necesario, de nuevo. 

A continuación se pasa a votar los siguientes puntos: 

- ¿Podemos delimitar la modalidad de presentacion a las elecciones municipales y 

forales, con las información disponible? 

A favor: 9 votos. 

En contra: 1 voto. 

Abstenciones: 5 votos. 

- Modalidad elegida para presentarnos a dichas elecciones: 

Agrupación electoral: 0 votos. 

Partido instrumental: 10 votos a favor, 0 votos en contra y 5 abstenciones.  

- La modalidad de ir en coalición ya quedó descartada en Asamblea anterior de 

este Círculo y por tanto no se pocroede a votar sobre esta opción, por 

considerarse ya decartada.  

Javi manifiesta que a él le parece que el C. N., vota para nada, pues luego todo se ha de 

decidir en la Asamblea Ciudadan.  

Cristina indica que, en principio, esta consulta de pensó hacer Círculo a Círculo, , pero 

se ha decidido hacer de forma conjunta, a través de Asamblea Ciudadana.  

Jorge H. vuelve a preguntar ¿quien se apunta al grupo de trabajo para preparar el 

docuemento de toma de decisión sobre la modalidad en que nos queremos presentar a 

las elcciones. Gabriel se apunta, resaltando al circunstancia de que dicho documento 

debe estar preparado en una semana, pues el tiempo apremia. Esther, se apunta a dicho 

grupo. 

Juan nos indica que tiene respuestas de ¿Qué y como?  De Jose y de Gabriel, además 

de, principalmnete, del C. Oeste. Se hace un texteo de la personas que, además, en el 

C.N. tienen esta acción realizada y se queda en mandárselas a Aniceto, para que este las 

consolide y se las envía a Juan. Juan pide que se lo remitan en documento word, no en 

excel.  

                                                           
1
 A tal efecto se trascriben los acuerdos tomados en dicha Asamblea: 

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. 
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Juan manifiesta su sensación agridulce sobre las respuestas que va tratando, Indica que 

le falta mucha informacion de los Círculos sectoriales. Nos traslada la reserva de tratar, 

estos documentos de información con cautela, pues denuncia que ya ha habido 

filraciones a otros partidos poloiticos sobre las propuestas que se están preparando, 

deede Podemos, para conformar nuestro programa.  

Aitor comenta que para la próximas asambleas, a convocar en Abetxuko, es mejor 

convocarlas en martes, pues ese día él y un grupo de personas activas en ciertas 

iniciativas, se suelen reunir, aunque sea en un bar.  

Se comenta la asamblea que convocamos en Abetxuko, sobre la cual hay múltiples 

opiniones.  

- Gabriel indica que fue un éxito y un pequeño fracaso. Asistión menos gente de la 

esperada , pero aún así, asistieron unas 10 personas que no asistín a las 

asambleas del C. N. Además recuerda que la participación y las ideas de Aitor, 

pueden impulsar nuestra presencia en este barrio. En cualquier caso, indica que 

hay que tener paciencia y ser insistentes.  

- Igor manifiesta su sabor agriculce sobre ciertas miradas que detectó en personas 

asistentes a la misma. 

- Aitor nos indica que tras la asamblea, se reunieron en algún bar del barrio y 

mantuvieron un debate con gente de Bildu.  

Se pasa a comentar las reuniones mantenidas con las AA VV de Abetxuko, Sansomendi 

y Lakua-5. 

- Aniceto inidica que remitirá el acta de la reunion con al AAv VV. de Lakua-5. 

- Gabriel indica que las reuniones con las AA. VV, de Abetxuko y Sansomendi, 

trascurrieron dentro de una gran correción y resume sus dos impersiones 

generales, que le parecieron relevante: 

a) Piden que la Ciudadanía sea escuchada de verdad. A este tema Juan apunta 
que dentro del programa que está preparando, se incluye una iniciativa que 
incluye que las propuestas ciudadanas deben ser vinculantes, a través de la 
votación correspondiente.  

 b) Necesitamos personas, no politicos.  
- Aitor  comenta que el tema del tranvía sigue siendo muy controvertido y expone 

el caso de la votación realizada, con tal motivo, en el barrio, en la que salió 
mayoría en contra de su ampliación hasta el centro de barrio, y lo construyeron.  

 

A continuacion se pasa al apartado de ruegos y preguntas: 

Se recuerda la problemática de la existencia del aforamiento de los cargos públicos, y de 

la propiedad de la Carta de concejal u juntero. Juan indica que una estrategia, hasta 

tanto en cuanto podamos cambiar estas normas actuales, es hacer que el dinero que 

cobre un cargo público, sea entregad al partido/paltaforma, etc., por el que se ha 

presentado y sea este/a quien disponga sobre los pagos que ha de hacer a la persona 

concreta.  

Jose pregunta sobre el estado actual de la Declaración Politica. Jorge H. le indica que 

está en manos de Iñaki Puerta y no tienen más noticias, que está encargado de su 

desarrollo, pero a día de hoy no hay más noticias.  

Igor hace referencia al tema de las tasas judiciales, que nadie sabe, al parecer, donde 

han ido a parar.  
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Juan indica que en el programa figura la propuesta de sueldos de los concejales, que se 

hará extensible a todos los concejales, si logramos la mayoría que nos permita tomar 

dicha decisión. Habla de los puestos de designación diresta y se entra en un debate que 

ha de tratar de dejar claro este asunto para evitar lo que se ha ido dando hasta el 

momento.  

Cristina indica que en el C. C. tienen un tema candente, con la elección de dos de sus 

miembros, para el C. C. de Euskadi. Indica que estas dos personas no han dado su 

opinion respecto a cual serla su actitud  y por tanto se ha de esperar a dicha decisión 

para tomar las medidas oportunas. Sobre el tema de Mikel Merino indica que nada invita 

a creer que nada está decidiso sobre su salida, pues sigue colaborando en la web.  

Siro manifeista su duda sobre ¿para qué sirven las decisiones tomadas en lso Círculos, 

si luego se ha de votar en Asamblea Ciudadana?  

Cristina responde que como es lógico en un sistema asambleario, la opinión de un 

Círculo y sus decisiones, tiene el peso que tienem dentro de la organización global y que 

luego nos hemos de atener a lo que decida la Asamblea Ciudadana. 

Gabriel le recuerda que en tanto en cuanto los Círculos mantengamos nuestra actividad, 

no dejaremos de ser un elemento que introduce debate y contradicción en la 

organización pero luego hemos de plegarnos a la decisión de la mayorí, como es lógico.  

Jorge H. informa que desde el C. C se está tratando de articular un procedimiento que 

agilice la conexión entre los diferentes Círculos.  

Cristina hace referencia a la nueva propuesta de organización del C. C., que incluirá un 

procedimiento de dinamización. 

 

Se finaliza la asamblea en hora, más o menos. Las personas asistentes, a la misma, que 

forman parte del C. N. han sido 17, según un listado confeccionado por Jose. Nos han 

acompañado Juan Cerezuela y Jorge Hinojal, como personas pertenecientes a otros 

Círculos de Vitoria-Gasteiz.  

 

 

 

 

 

 


