
ACTA de la  6ª ASAMBLEA DE PODEMOS VITORIA CÍRCULO NORTE 

Fecha: 2 de octubre  2014 

Hora de comienzo: 19:04 

Hora de finalización: 21:10 

Lugar: Sala multiusos del  Centro Cívico de Ibaiondo de Vitoria-Gasteiz 

Asistentes: 14 personas 

                                                   ORDEN DEL DÍA 

1.- DISCUSIÓN, DEBATE Y PROPUESTAS DE LOS 2 BORRADORES DE LAS GUÍAS PARA 

     LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ASAMBLEAS. 

2.- TEMA IKUNE. 

3.- RUEGOS  y  PREGUNTAS  

1.- DISCUSIÓN, DEBATE Y PROPUESTAS DE LOS 2     

BORRADORES DE LAS GUÍAS PARA   LA GESTIÓN,  

COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ASAMBLEAS. 

Ramón inicia el turno de intervenciones, y considera adecuados los documentos, pero ve como 

laguna la forma de diseñar el orden del día; si surgen propuestas, novedades… quién prioriza qué 

incluir en el orden del día. Propone que esa Mesa Coordinadora se sepa quiénes la forman y que sea 

un órgano receptor y receptivo a propuestas emanadas del Círculo. 

A Gabriel le parece que en vez de elegir la Mesa Coordinadora a principios de la Asamblea, ésta 

tenga una periodicidad y continuidad de 2 - 3 meses (lo que se establezca), y que las propuestas se 

les hagan llegar a ellos y tengan potestad para incluirlas en el orden del día o no. Que pasado este 

tiempo se rote de personas en la Mesa. 

Alberto cree que de momento todo es provisional, y que  a partir de la Asamblea General de octubre 

se sabrá ya cómo organizarnos. 

Ramón vuelve a manifestar, como en asambleas anteriores, que no contamos con un sitio web claro 

donde aparezcan las convocatorias, las actas, los órdenes del día, los enlaces a herramientas 

telemáticas… y que es difícil saber cómo acceder a la información y a las convocatorias. Opina que 

el uso de WhatsApp está siendo un caos, que se está creando un mal ambiente y se está pasando de 

dar opiniones, en algunos casos a descalificaciones; que es necesario usar otras herramientas de 

debate entre asamblea y asamblea. Y añade que los Facebook no comunican apenas nada.  

 Propone que, mientras el grupo de Comunicación pone en marcha la web común, se utilice una 

página provisional, que sea ordenada y eficaz  para el contacto,  para acceso a los documentos y las 

informaciones, y para el debate;  por ejemplo, algo parecido al blogg que él creó.  



Se propone una votación para sugerir la utilización de WhatsApp, en mayor medida, para 

convocatorias y avisos; y quién quiera debatir que avise que va seguir la discusión con tal tema en 

Loomio. 

Votación: 9 votos a favor y 3 abstenciones.  

Varios compañeros más (Igor, José…) se quejan y piden  un poco de educación y falta de 

agresividad a la hora de utilizar el WhatsApp con los demás. 

Pedro cree que se está burocratizando de manera poco práctica el tema de la comunicación, e incluso 

que se llega a obstruir la llegada de información y propuestas a la ciudadanía, al Círculo de Álava, e 

incluso a Madrid. Opina que pueda ser debido al caos organizativo del momento, pero cree que este 

no es el camino. 

Ramón piensa que desde Comunicación se está dilatando la posible utilización de propuestas de 

gestión web para la comunicación interna del Círculo, y vuelve a proponer la utilización del Blog. 

En este momento la Asamblea decide por unanimidad la puesta en marcha del Blog como cauce de 

comunicación provisional del Círculo Norte. Ramón lo pondrá en marcha con la ayuda de José. La 

dirección es: http://adpnortegasteiz.wordpress.com/. Los distintos documentos y 

aportaciones se las mandaremos a ellos dos hasta crear una cuenta propia del grupo. En dicha página 

habrá enlaces a cuentas de correo, a las distintas páginas de Podemos y a herramientas de discusión. 

Jorge propone, continuando con las aportaciones para la gestión, coordinación y dinamización de las 

asambleas, que cuando alguien no pueda acudir a una asamblea, pueda otra persona hacer las 

aportaciones en su nombre. 

Juanjo informa que el viernes, día 10, se celebrará la Asamblea General de Álava en el Salón de 

Grado de la Facultad de Geografía e Historia, desde las 17:00 hasta las 21:00; y que hay una 

comisión permanente preparando dicha Asamblea. En ella se debatirán las 7 propuestas de Álava con 

avales. Informa también que esta semana se llevará a cabo una rueda de prensa. También que para la 

Asamblea se hará una gran encartelada. 

Pedro presenta su disconformidad con cómo se ha actuado con las propuestas y los avales.  

Aniceto propone, continuando con las aportaciones para la gestión, coordinación y dinamización de 

las asambleas, que en los turnos de 2 minutos el controlador de tiempos avise al orador a falta de 15 

segundos para que vaya cerrando la intervención.  

  Aprecia que a las personas que no dispongan de Internet se le pueda repartir la fotocopia del acta o 

documentos en papel, e, incluso, citarles a las asambleas vía teléfono. 

  En general, en la Asamblea se opina que hay que tender a desechar el uso de fotocopias y papel, y 

promover los medios informáticos. En este sentido, se ve la necesidad de seguir organizando 

formación y cursos. 

  Al hilo de esto, Aniceto propone que para la próxima asamblea se busque un local con ordenador, 

cañón y pantalla para ver los documentos en grande, y meterse en las distintas herramientas digitales 

cuando se hable de ellas, para ir introduciendo a la gente que más le cuesta. 

http://adpnortegasteiz.wordpress.com/


 Alberto propone que la Mesa Coordinadora esté formada por 4 personas: dos de la Coordinadora y 

otros dos que reciban las propuestas. En otro sentido, cree que hay hacer unas normas internas para 

que las personas que no guarden las debidas normas de respeto, educación y compostura sean 

sancionadas en la misma Asamblea. 

Propone que para la Asamblea de Álava, se refundan la propuesta de Gabriel y la del compañero del 

Círculo Oeste, y se haga un borrador en común, añadiendo  las enmiendas a los borradores iniciales. 

2. Ruegos y preguntas. 

Pedro opina que se está vetando el debate de las propuestas de los distintos círculos con la excusa de 

los 5 avales;  propone que todas las propuestas del Círculo Norte “dignas de ser debatidas” se den de 

paso al debate de la Asamblea de Álava, ya que hay propuestas que no hubo tiempo de debatir antes 

de que acabara la fecha para mandarlas. 

Juanjo cree que éste está siendo un momento especial, que se nos nota faltos de práctica, y que hay 

que tener paciencia. 

Alberto anuncia que la siguiente asamblea será para después de la de Álava, que será abierta, y que 

habrá que encartelar los barrios. 

 Ante la falta de tiempo, que ya se ha cumplido, propone que la gente se informe en la medida que 

pueda de lo de Ikune, y que se mantenga una discusión en Loomio. 

Cuando son las 21:10 se da por concluida la Asamblea. 

 

 


