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      PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº XXVIII DEL CÍRCULO NORTE DE VITORIA-GASTEIZ 

 

DATA / FECHA: miércoles, 30 de setiembre 2015 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:50 

LEKUA / LUGAR: C.C. LAKUA SANSOMENDI,  Senda De Los Echanove,  

                              01010 Vitoria-Gasteiz 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 12 personas 

 
MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 
MODERATZAILEA / MODERADOR: José Ramón Chillón 
 
IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto Rubio 
 
 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1. Comentarios sobre la circular del Consejo Ciudadano  de Vitoria-Gasteiz. 

Lectura y debate. 

 

2. Documento borrador de constitución de Coordinadora de Álava/Araba. 

Lectura y debate.  

 

3. Acciones de contacto con las AA. VV. Debate teniendo en cuenta el 

arriba mencionado comunicado del CCM de VG. 

4. Tema propuesto para su tratamiento desde el Consejo Ciudadano  de 

Euskadi, sobre ¿cómo presentarnos a las elecciones generales?  

5. Ruegos y preguntas.  
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 Ante la presencia de 4 personas nuevas, creemos conveniente y decidimos 
incluir un punto previo en el Orden del Día: hacemos una presentación individual de 
cada uno de lxs asistentes, lxs veteranxs y lxs nuevxs; comentamos brevemente la 
estructura de Podemos desde el nivel estatal hasta llegar a los círculos territoriales, 
pasando por el Consejo Autonómico, el municipal y los círculos sectoriales; 
comentamos también el vacío provincial, tema que luego trataremos en el punto 2 
del Orden del Día. Se abre un debate abierto entre lxs presentes sobre estos 
temas. En un momento dado, retomamos los puntos previstos inicialmente: 
 

1. Comentarios sobre la circular del Consejo Ciudadano  de Vitoria-Gasteiz. 

Lectura y debate. 

Leemos el escrito enviado por el Consejo sobre las personas de apoyo  
requeridas para ocupar funciones de áreas vacantes. Señalamos las cuatro áreas 
por si alguien del Círculo estuviera interesado. Ha de ser con cierta premura porque 
estamos fuera de plazo. 

 
José opina que no es muy atrayente lo de “con voz, pero sin voto”. 
 
Alberto le quita importancia pues las votaciones no son muchas, pues se intenta 

llegar a consensos. 
 
2. Documento borrador de constitución de Coordinadora de Álava/Araba. 

Lectura y debate.  

José explica el borrador, y la necesidad que tienen de enlace los pueblos en una 

estructura que no se contempla en los principios organizativos de Podemos. 

 

Aniceto cree que es montar una estructura más, y que hay casi más puestos a 

cubrir que colaboradores; que había que organizar algo más efectivo y práctico que 

conecte los círculos territoriales con lo autonómico de forma más ágil.  

 

No se aporta ninguna idea al borrador. 

 

3. Acciones de contacto con las AA. VV. Debate teniendo en cuenta el 

arriba mencionado comunicado del CCM de VG. 

José requiere ideas de acciones a tomar para el contacto con las Asociaciones 

de nuestra zona. 

 

Aniceto plantea que igual nos estamos adelantando al Consejo Ciudadano, 

pues la persona que solicitan en tercer lugar es un encargado de relaciones con 

asociaciones del entorno. 

Alberto le contesta que no hay que esperar, que se vaya trabajando, y lo que 

esté hecho, hecho estará. Opina que podíamos continuar con las que ya visitamos. 
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Laura cree que no debemos politizar esas reuniones, sino recoger propuestas; 

que son asociaciones apolíticas y que lo que quieren es que les demos voz y se les 

escuche. Llegamos a la conclusión que nos presentaremos como Círculo Norte, no 

como partido político para evitarlo. 

 

 A Aniceto le parece bien empezar, pero que debemos leer y tener en cuenta el 

documento que se está trabajando por parte de Sumando en el Ayuntamiento en lo 

que respecta a participación ciudadana. 

 

Todxs concluimos que debemos empezar cuanto antes. Quedamos que lo 

vamos a mover es esta semana que viene. 

 

Alberto y Guillermo se apuntan para visitar Asociaciones. Con los  9 apuntados 

de la Asamblea anterior, ya estamos 11. 

 

4. Tema propuesto para su tratamiento desde el Consejo Ciudadano  de 

Euskadi, sobre ¿cómo presentarnos a las elecciones generales?  

Aniceto expresa la posibilidad de añadir en este tema  la valoración de lo 

ocurrido en las elecciones catalanas por afinidad con el tema.  

  José expone que en el escrito se presentan tres posibilidades:    

1) Presentarnos   sin más recursos  que los propios.  

2) Abrir  nuestras listas  a personas   o grupos  representativos    de la sociedad  

civil.  

3) Abrirlas   incluso  a procesos   de confluencia   parecidos a los que se dieron  en 

algunos  municipios   en el anterior  proceso  electoral (unión de siglas). 

 José es partidario de la primera, de acudir con nuestros propios recursos. 

 Nelson recuerda que después de las elecciones en Cataluña, Alberto Garzón, 

ante los malos resultados, echó la culpa de los mismos a la excesiva presencia de 

Podemos en la campaña. Su opinión es que debemos presentarnos nosotrxs con 

nuestras fuerzas. 

 Alberto cree que la causa de los resultados no ha sido por la unión de siglas, 

sino el no haber tenido un mensaje claro ante el tema catalán. Él se muestra 

partidario de confluir con otras organizaciones de izquierda; que es lo que parece 

que es lo último que se está moviendo desde estatal. Eso sí, tiene que ir “Podemos” 

en el nombre. 
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 Nelson cree que tenemos un programa, y el que quiera adaptarse que se 

agregue a nuestro programa y a nuestro proyecto. 

 Teo tiene claro que es mejor ir solos; de esa manera sabríamos con qué 

fuerzas contamos; que no podemos alejarnos de lo que está pidiendo la calle, si 

queremos tener éxito. 

 Guillermo también opina que mejor ir solos. 

 Laura recuerda que en todas las elecciones en la que hemos confluido nos 

hemos dado el batacazo. 

 Alberto cree que es un error querer ocupar el espacio del PSOE. 

 David opina que tenemos que ir solos, y que tiene que aparecer el nombre de 

Podemos; que ya se metió la pata en las municipales, y que con una vez vale. 

 Clara y Eguzki son partidarios de confluir porque somos un partido joven y 

deberíamos juntarnos con otros con más experiencia; por ejemplo EQUO en medio 

ambiente; que se podría hacer una campaña con las ideas de todos los integrantes. 

5. Ruegos y preguntas. 

Guillermo cree que es muy pesado siempre estar con escritos, borradores, 

normas, circulares… que aburre, que deberíamos dejar esos temas y hablar más de 

política, de las inquietudes de los barrios, y de la ciudadanía. Sugiere dedicarnos 

más a esto último. 

Todxs estamos de acuerdo, y vemos que nos falta la estructura y por eso 

estamos así, y le tenemos que dedicar tanto tiempo. 

 

Cuando son las 20:50, se da por finalizada la Asamblea. Proponemos hacer la 

próxima dentro de 15 días aproximadamente en Ibaiondo,  para ir rotando por todos 

los barrios.  

 
 

NOTA: Es de destacar el ambiente abierto, participativo, colaborativo y respetuoso  
            de la asamblea; se han debatido ideas, argumentos, posicionamientos, y en  
            ningún caso se han dado ataques personales, ni insultos. 
 
   Merced a la claridad y concisión por parte de l@s participantes en sus 
            turnos de palabra, no se ha hecho necesario utilizar el cronómetro para  
            regular dichos turnos. Es por ello que ha surgido un debate fluido y ágil.                       
     


