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PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE

AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA

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

DATA / FECHA: Viernes, 8 de Enero 2016

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:00

LEKUA / LUGAR: C.C. Ibaiondo, C/ Landaverde, 31, 01010 Vitoria-Gasteiz

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 18 personas (Alberto, Igor, Gabriel, Dirk, Lucia, Jorge,
Rosy, Merche, Carlos, Gabriel, Laura, David, José Antonio,
Aniceto, José R, Nelson, Mikel, Juanjo).

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA

MODERATZAILEA / MODERADOR: Laura Fernández

IDAZKARIA / SECRETARIO: José Ramón Chillón

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA

1. R e s u m e n  d e  l a  ú l t i m a  r e u n i ó n  m a n t e n i d a  p o r  e l CCM

2. Presentación de la propuesta de nueva Organización provincial y
Autonómica. Se dará lectura al borrador de propuesta y luego se pasará a
Su debate.

3. Avanzar en la definición de la línea política de Podemos Ahal Dugu. Se
usará el borrador de propuesta adjunto a la convocatoria.

4. ¿Respuesta del G. Juntero, respecto de nuestra reiteración de la petición
para recibir información de su contabilidad mensualmente?

5. ¿Cómo debemos responder, desde el CN, a las convocatorias de la
Coordinadora? Teniendo en cuenta que la hemos rechazado.
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6. Ruegos y preguntas.
a) temas nuevos propuestos a debate.
d) Nuevos temas para la próxima asamblea.
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1. - Resumen de la última reunión mantenida por el CCM.

Se abre la asamblea exponiendo lo más destacable de la última reunión
mantenida por el CCM el día 28 – 12 - 2015:

En la reunión se habló de nuevas elecciones internas para elegir a los
Nuevos cargos del CCM Y del CCA y que se harán próximamente. Lo cual ha
llevado al CCM a tomar la decisión de escribir una carta de cuya redacción se
hizo cargo Jorge Hinojal a Sergio pascual para retomar estas cuestiones y
poner fecha a las elecciones internas lo antes posibles ya que el actual S.G.
Fernando Iglesias y corroborado por Edurne comento  que serían en el mes
de Abril para el CCM y en el de Mayo para el CCA, divulgándose oficialmente
la fecha para finales de Enero a los pocos días de esta reunión del CCM.

Otro compañero expone el tema de hacer planchas, los problemas surgidos
con las de HIRIA / ORAIN.
Comenta que puede existir la confección de un nuevo documento
Organizativo o bien retomar el actual DENOK ELKARREKIN y modificarlo
Sustancialmente en las partes que se crean oportunas.

Se plantea la necesidad de que las personas que se postulen a dichos
CCs no utilicen estos como trampolín para alcanzar puestos en otras
instituciones, se ha comprobado que esta práctica perjudica a estos CCs por
falta de tiempo y de personal si se sigue actuando de la misma manera como
han actuado sus diversos componentes hasta la fecha.

Otro asistente comenta sobre el mecanismo de las votaciones telemáticas
(AgoraBoting), y de cómo se ha podido utilizar por algún@s candidat@s
para salir elegidos, pasando posteriormente a un estado de abandono
por los votantes, dando sensación la de pérdida de seguidores o de inscritos
en PODEMOS AHAL DUGU.

Alguien dice que hay muchos inscritos pero que votar telemáticamente solo lo
hacen un 10% de l@s posibles votantes. Comenta los principios políticos
actuales respecto al número de incrit@s.

2. - Presentación de la propuesta de nueva Organización provincial y
Autonómica. Se dará lectura al borrador de propuesta y luego se
pasará a su debate.
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El ponente expone y explica el esquema de la propuesta de nueva
Organización Provincial y Autonómica ayudado por la imagen del mismo
sobre una pared desde un proyector y repartiendo libretos de este proyecto a
los asistentes.

Explica que su proyecto trata de eliminar las estructuras y esquemas
piramidales en cualquier  situación que se pudiera dar dentro de PODEMOS.
Comenta que el C Norte es el único círculo que ha debatido la confluencia con
la Coordinadora y que ha decidido en varias votaciones (una persona un
voto), que esta Coordinadora no sirve ya que carece de fuerza por no tener
carácter ejecutivo ni legislativo asuntos de vital importancia, que se han
denotado y echado a faltar en estos momentos en los que Podemos Ahal
Dugu está completamente descabezado tanto en el CCA como en el CCM.

Abierto el debate alguien recomienda tener los documentos de organización
actuales para poder compararlos con este nuevo esquema. Además solicita
aclarar las propuestas existentes y sus posibles y/o diversas fórmulas de
composición.

Otro de los presentes pregunta ¿Hasta dónde alcanza el recorrido de esta
propuesta y dónde se debe presentar?

El ponente comenta que este proyecto no va a gustar en Podemos Estatal por
tratarse de un modelo de concepción federalista.

Uno de los presentes argumenta que no cree que haya problema porque sea
de estatus Federalista ya que según la exposición de P. Iglesias sobre un
posible referéndum Catalán suena también a un estilo de federalismo.

El compañero de la izquierda responde a su criterio adónde deberíamos
elevar este proyecto “a una nueva Asamblea Ciudadana Estatal”, y opina que
Podemos en Cataluña y Galicia son modelos de federalismo.

El ponente dice que no se puede consentir que desde Estatal vengan
impuestas planchas electoralistas y solicita que este nuevo proyecto
organizativo sea debatido en los círculos y tras su posterior votación si es
aprobado el mismo sirva de modelo para la ciudad y para la provincia CCMP,
para la autonomía CCA y de este modo y por extensión para las diversas
regiones del país.

Un compañero pide que este proyecto sea expuesto a las bases a través de
los CC. TT. y solicita el retorno de la fuerza a las mimas.

Otro compañero dice: ya sabemos quiénes son las personas que trabajan y
quienes son también de confianza, los círculos son los que deben proponer a
sus candidatos, debe haber debate y coordinación y sobre todo debatir cómo
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conseguir el espacio de poder como círculo, empoderar a los círculos y a sus
componentes.
¡Federalismo¡ Hay miles de fórmulas de federalismo como estado
Multinacional ¿qué implica todo esto? Hay que debatir cómo funcionarían sus
competencias, habría que debatir ¿cómo se pude hacerle brecha a la social
democracia?

Alguien puntualiza que sobre este asunto se habló en las autonómicas y que
“nos pasó la apisonadora estatal” se acabó la idea del debate sobre estas
estructuras.
Vista Alegre puso punto y final. Tenemos problemas organizativos y muchos
frentes abiertos, ¿Por qué no podemos ser una nación de naciones? ¿Es que
acaso esta ya todo inventado? Al parecer este no es el momento, hay muchas
elecciones , este asunto hay que debatirlo mucho, y pregunta ¿qué hará
estatal con esta propuesta?

Un presente razona que a estatal esta propuesta no le afecta ya que
anteriormente hizo su propuesta para que en Euskadi los podemitas nos
acercáramos a la izquierda abertzale.

La persona de su derecha está de acuerdo en el pensamiento de que
estamos en una estructura creada para funcionar desde arriba, el federalismo
puede ser muy variado, no tiene que ser lo único a nivel nacional. Pregunta
¿cuál será la estructura de este federalismo?

El ponente responde que todo esto que estamos hablando no tiene nada que
ver con lo que él propone en este esquema, esto es un asunto para nosotros,
una cosa interna para nada tiene que ver con nacionalismos. Este esquema
lo pasare a nivel personal a los demás círculos territoriales de toda la
provincia.

(Se anexiona a esta acta esquemas de estos proyectos tanto el organizativo
como la definición política).

Alguno de los reunidos solicita incluir en la próxima OdD analizar los votos que
le hemos quitado a Bildu en las elecciones Generales.

3. - Avanzar en la definición de la línea política de Podemos Ahal Dugu. Se
Usará el borrador de propuesta adjunto a la convocatoria.

El ponente da lectura a algunos párrafos de la Carta de la Tierra y presenta el
escrito de Definición Política a título personal.
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Otro asistente pasa dos escritos tardíos y pide debatirlos, al no poder darse
este debate por no estar en la OdD de esta asamblea pide sea incluido este
asunto como punto en la nueva OdD para la próxima asamblea que celebre el
C Norte.

Otro de los presentes dice que le gusta la propuesta de Gabriel, propone que
hay que seguir avanzando en la consecución de nuevos los logros sociales y
que trabajaría la definición de: ¿Qué es ser ciudadano?

Un asambleario comenta escuetamente bajo su percepción la concepción del
Paro y del Trabajo.

4. - Respuesta del G. Juntero, respecto de nuestra reiteración de la
petición para recibir información de su contabilidad mensualmente.

El JJ.GG. del C Norte informa a los presentes que ya ha sido pasado por
correo un documento sobre la parte económica de los JJ.GG. y que el día 20
de Enero serán pasadas las cuentas al Portal de Transparencia.

- Ruegos y preguntas.

- Se solicita convocar asamblea del C. Norte la próxima semana, 11-16
Enero.

- Temas para la siguiente asamblea:

- ¿Cómo debemos responder, desde el CN, a las convocatorias de la
Coordinadora? Teniendo en cuenta que la hemos rechazado.
- Avanzar en el debate de la definición de la línea política de Podemos Ahal

Dugu.
- Analizar y debatir los votos que le hemos quitado a Bildu en las Elecciones

Generales.
- Debatir los 2 escritos presentados por un compañero en esta asamblea.
- Se propone analizar los mecanismos necesarios a establecer para que en

las nuevas elecciones que se avecina, para el CCM y el CCA, no ocurra lo
que en pasadas elecciones.

Cuando son las 21:00, se da por terminada la Asamblea.


