
                        

 

                   PODEMOS 

           27.ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO NORTE DE VITORIA 

                                        AHAL DUGU 

                GASTEIZKO IPAR ZIRKULUKO 27. BILTZARRA 

 

DATA / FECHA: martes, 15 de setiembre 2015 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                              

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:50 

LEKUA / LUGAR: Centro Cívico de Arriaga,  Vitoria-Gasteiz 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 12 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. Información sobre la actividad de los representantes municipales de 

SHG, y junteros de Podemos en Juntas Generales.  

2. Temas urgentes en que se está trabajando en el corto plazo, en línea con 

desarrollar el protocolo de relación Podemos-SHG.  

3. Problemática de Comunicación, y acciones realizadas o a realizar.  

4. Reunión de la Coordinador a Álava/Araba.   

5. Estrategias para dinamizar los Círculos Territoriales y Sectoriales. 

6. Ruegos y preguntas.  
 
 
 
 
 
 
 

 



1.- Información sobre la actividad de los representantes municipales de SHG, y junteros de  
     Podemos en Juntas Generales. 
 
 La idea era que vinieran los representantes, pero tienen otras reuniones a la misma hora. 
 
 Gabriel informa que en el Ayuntamiento se han metido hasta la fecha dos mociones, una 
sobre auditoria de gasto y otra sobre desahucios, y hay una tercera en preparación. De todas 
formas, toda la información sobre ello, sobre adhesiones, notas de prensa, cuentas del grupo 
municipal,  y demás actividad, va a aparecer muy pronto en la página web 
(http://hemengaude.info/ ) con detalle; por ello remitimos a la misma para dicha información más 
precisa. 
 
 También informa que en breve se convocará a una Asamblea de Sumando Hemen Gaude, 
y podrá detallarse toda esa información en la misma.  
 
 En cuanto a la Diputación, hoy mismo han mandado un mensaje  (Anexo I) explicando lo 
hecho hasta la fecha: fecha de constitución de las Juntas, constitución e integrantes de las 
comisiones, forma de trabajo y asesoramiento…  
 
 
 2.- Temas urgentes en que se está trabajando en el corto plazo, en línea con desarrollar el 
protocolo de relación Podemos-SHG. 
 
 Por un lado, se comenta el tema de la futura asimilación de Sumando por parte de 
Podemos. Ese tema se tratará cuando llegue el momento y aclare Estatal la manera de hacerlo. 
Por otro, y en relación con el anterior,  está el tema del alquiler de una sede y la posible 
contratación de una persona a media jornada para que la lleve; sería una sede compartida para 
Podemos y Sumando, y hay que tratar cómo llevar a cabo los gastos compartidos. 
 
 
  3.- Problemática de Comunicación y acciones realizadas o a realizar.  

Se sigue trabajando en las páginas web, Facebook y Twitter. Como se ha dicho más arriba 

en la página de Sumando, se subirá la información de la actividad municipal, notas de prensa, 

cuentas claras de Sumando y del grupo Municipal, y se van a activar canales de comunicación 

para la participación ciudadana. 

En el apartado de Twitter Ramón hace la petición de que la gente siga a Sumando por este 

canal y retwitteo, ya que tiene un gran efecto multiplicador.  

Asimismo, se hace un llamamiento para sugerir propuestas de mejora sobre cualquier 

apartado de comunicación. 

 

4.- Reunión de la Coordinador a Álava/Araba.  

 José informa sobre la coordinadora celebrada en Llodio el 9 de setiembre. En ella se habló 

del tema de la sede, de la labor en la Juntas, de la contratación de una administrativa para el 

grupo juntero, de la comida de participación en Gamarra del día 19 de setiembre y de las Marchas 

de la Dignidad para el mes de octubre a Bruselas. En este último aspecto, José hace un 

llamamiento, igual que hace hecho por WhatsApp, Telegram y email,  a apuntarse a quién tenga 

interés en ir. 

http://hemengaude.info/
http://hemengaude.info/


 El último punto tratado en la Coordinadora fue el envío de un borrador (Anexo II) que se ha 

mandado a los Círculos para aportar ideas sobre el objeto y funcionamiento de un órgano 

intermedio entre el Consejo Autonómico, el consejo Ciudadano y los Círculos, a nivel provincial. 

Se reparte el borrador, y quedamos en aportar opiniones e ideas para la próxima asamblea. 

 Ramón propone que las propuestas y borradores lleven el nombre de los autores, que no 

le parece bien que lleguen como anónimos. Tras discutirlo, se decide hacer una petición como 

Círculo Norte para que aparezca el nombre del equipo de trabajo que confecciona cada borrador 

o documento.  

 

5.- Estrategias para dinamizar los Círculos Territoriales y Sectoriales. 

 En cuanto a los Territoriales, Gabriel propone que las estrategias podían ser las de tomar 

más presencia en los barrios donde se han obtenido mejores resultados, por un lado; y atender y 

escuchar nuevamente a las Asociaciones de Vecinos, presentándoles nuestra moción en el 

Ayuntamiento sobre participación ciudadana, en general, y para el nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana que se va a empezar a debatir, en particular. 

 Para reunirnos con las Asociaciones se piden voluntarios, y se apuntan las siguientes 

personas: Nelson, David, Laura, Jorge, José, Ramón, Carlos, Gabriel y Aniceto. 

 Se piden ideas para reactivar los Círculos Sectoriales, ya que la labor realizada fue 

excelente,  y son una gran fortaleza para la eficiencia de la labor política de nuestros concejales y 

junter@s. 

 

6.- Ruegos y preguntas. 

 Se ruega reflexionar para aportar ideas para la comunicación, para dinamizar los Círculos 

Territoriales y Sectoriales, y acerca del borrador para la creación de la nueva coordinadora 

provincial.  

Surge el debate sobre la idoneidad de mantener la Diputación y si son solapadas sus 

atribuciones por ayuntamientos y Gobierno Vasco, aportando cada uno su parecer al respecto. 

Se propone volvernos a juntar en unas dos semanas, sin concretar fecha fija. 

 

   A las 20:50 se da por concluida la Asamblea 

 

 

 

 

  



ANEXO I 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO EN JUNTAS 

El pasado día 18 de junio se constituyeron las Juntas Generales de Álava tras la celebración de los comicios del 24 de 

mayo.  

Podemos Araba consiguió 8 procuradores para llevar el cambio a esta institución pública, quedando cada una de las 

tres circunscripciones alavesas representada y ello tras una campaña austera y ardua. Con fecha del 11/09/15 

quedan constituidas las Comisiones Parlamentarias, que junto a los Plenos y Mesas van a alimentar la actividad 

parlamentaria y dan paso al inicio de la legislatura y al curso político.  

Se enumeran a continuación las distintas Comisiones constituidas. Podemos Araba cuenta con dos integrantes por 

cada Comisión Parlamentaria tal y como se indica. En dos de estas Comisiones – Agricultura y Bienestar Social- 

ostentamos además la presidencia en la compañera Itxaso Roldán.  

- I - PRESIDENCIA, IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS 

Mari Cruz Polaina  

Juanjo Celorio  

- II -DESARROLLO ECONÓMICO, EQUILIBRIO TERRITORIAL Y RÉGIMEN FORAL 

Koldo Martín  

Eduardo Aragolaza  

- III - HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 

Javier Bizarro  

Eduardo Aragolaza  

- IV - FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y ADMINISTRACION FORAL 

Juanjo Celorio  

Mari Cruz Polaina  

- V - INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD 

Koldo Martin  

Javier Bizarro  

- VI - AGRICULTURA 

Arantxa Abezia  

Itxaso Roldan  

- VII - EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE 

Dani Trujillano  

Arantxa Abezia  



- VIII - MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO 

Koldo Martin  

Dani Trujillano  

- IX - BIENESTAR SOCIAL 

Mari Cruz Polaina  

Itxaso Roldan  

- XI - INCOMPATIBILIDADES 

Itxaso Roldan  

Juanjo Celorio  

- XII - REGLAMENTO Y GOBIENO INTERIOR 

Arantxa Abezia  

Juanjo Celorio  

Ha llegado la hora de ponernos manos a la obra y empezar a aunar esfuerzos para que la voz y derechos de la 

ciudadanía traspasen las paredes de la Juntas Generales. No contamos con experiencia, es cierto.  

No contamos aún con los equipos de asesoramiento consolidados, es cierto.  

En este momento sólo nos queda considerar las fortalezas de las que disponemos de forma inteligente. Los círculos, 

los consejos ciudadanos constituidos ya sean municipales u autonómico, las SSGG y demás entes de Podemos deben 

unirse en una red coordinada para que la voz y los derechos de la ciudadanía sean una realidad. Así mismo debemos 

integrar como actores a los movimientos sociales y a las demás expresiones de la sociedad civil en esta meta e 

ilusiones comunes.  

La labor que pueda desarrollar el Grupo Juntero no puede quedar al margen de esta red que debe ser tejida de 

forma tupida suma a suma. Son necesarios tantos grupos de trabajo como ámbitos a los que hacer frente, pero ante 

todo es necesario poder contar con una organización del todo que sea compacta y permita la eficiencia política como 

estrategia y que se articule de forma armónica a los diferentes niveles de actuación: municipal, foral y autonómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA NUEVA COORDINADORA DE ÁLAVA 

 

Podemos es un partido de reciente creación. En poco tiempo se ha pasado de la nada a tener una organización 

estructurada no tanto en función de las necesidades de todo  partido sino con estructuras orientadas a un fin que es 

el asalto al poder en el Parlamento de España. Debido a ello se han simplificado al máximo las estructuras, siendo la 

más básica el círculo y de ahí pasamos a la estructura autonómica obviando las estructuras de carácter provincial. 

Este hecho  que puede carecer de transcendencia en otras CC.AA. dado el nivel competencial de las provincias, 

diputaciones provinciales, es un problema en las tres provincias de la CC.AA. por el régimen foral que a efectos 

prácticos convierte a las diputaciones en pequeños parlamentos que ejercen de poder legislativo y poder ejecutivo 

en competencias determinadas. 

Visto ello y tanto en cuanto no se aborde el tema de un Consejo Ciudadano Provincial  según establece en su 

disposición transitoria única del  Reglamento de grupos parlamentarios se ve conveniente la creación de una 

estructura de carácter deliberativo para poder crear un canal de comunicación entre los círculos y el grupo juntero y 

con el Consejo  Ciudadano Autonómico. 

Creación y Denominación 

Se establece en el artículo 6 de los principios organizativos aprobados en la asamblea ciudadana que:” La unidad 

básica de organización de PODEMOS es el Círculo. El Círculo es la herramienta con la que PODEMOS promueve la 

participación, el debate y la relación activa con la sociedad.”. 

A su vez el artículo 42 dice:” Las fórmulas de relación de los círculos con los Consejos Ciudadanos y las Asambleas se 

ajustarán a lo dispuesto en estos Estatutos y a los Reglamentos que cada Asamblea de orden territorial pudieran 

acordar.” 

Es por lo arriba mencionado y como un acto de adhesión libre se constituye la Coordinadora de Círculos de Alava.  

Composición 

La Coordinadora de Círculos de Alava estará compuesta por todos los círculos validados de Alava así como los que 

estén en proceso de validación. Para ello en la primera reunión aportaran la documentación necesaria. Además 

formarán parte de la Coordinadora con voz pero sin voto los Secretarios Generales del territorio  y la portavoz del 

CCA y un representante del grupo juntero en la Diputación de Alava. 

Cada círculo, inicialmente, elegirá a dos portavoces. Se intentara respetar la paridad y que estos  cargos sean 

rotatorios aunque es aconsejable que los primeros 6 meses se mantengan hasta que la coordinadora tenga un 

funcionamiento estable. 

Competencias 

La Coordinadora es un órgano deliberativo y cuya principal misión es la transmisión de información y debate de los 

círculos a los órganos superiores así como entre los mismos círculos. Es por ello que: 

1º.- La Coordinadora se reunirá como mínimo una vez al mes, en fecha determinada en cada reunión, encargándose 

por turno rotatorio un círculo de la preparación, tanto de lugar como de proponer un orden del día así como la 



moderación y la toma de actas. Las reuniones serán grabadas con el fin de resolver las dudas que pudieran darse en 

el  acta procediendo al borrado una vez aprobada esta. 

2º.- En el orden del día se incluirán todas las propuestas que vengan avaladas por un circulo para su presentación y 

conocimiento y si se diera el caso para su debate en todos los círculos. Para ello será necesario el aval de dos círculos 

más convirtiéndose en “Documento de debate” con el fin de un posicionamiento de todos los círculos al respecto. 

Caso de obtener el aval de un 75% de los círculos se convertirá en “Documento de opinión” no siendo en ningún 

caso un documento vinculante pero si expresión de la voluntad mayoritaria de los inscritos en los círculos de Alava. 

En ningún caso se aceptara las propuestas individuales porque la Coordinadora es un órgano de representación 

delegada y no individual. 

3º.- Tanto  la portavoz del CCA y el representante del grupo juntero podrán presentar “Documentos de debate” en 

atención a la representación que ejercen. 

4º.- La Coordinadora asumirá el desarrollo organizativo de Podemos en Alava por lo que realizara las gestiones 

oportunas para la creación de círculos territoriales siendo este un punto obligado en los órdenes del día pudiendo 

crear una comisión al efecto recabando datos de los círculos como de cualquier inscrito en Podemos. Hay que 

aprovechar la experiencia organizativa de los inscritos en la creación de círculos.  

5º.- La Coordinadora podrá crear comisiones sobre temas determinados con el fin de elaborar informes para su 

debate en los círculos sobre temas propios del partido. 

6º.- La Coordinara podrá convocar  encuentros de círculos. Estas asambleas serán de carácter presencial y sobre un 

orden del día determinado. Las resoluciones que se adopten tendrán el carácter de “Documento de opinión”. 

7º.-  La Coordinadora se mantendrá hasta la creación de cualquier órgano que asuma sus competencias y labores de 

coordinación e información. 

 

   


