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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

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

DATA / FECHA:  miércoles, 13 de enero 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:00 

LEKUA / LUGAR: C.C. El Pilar,  Plaza de la Constitución, 5,  01010 Vitoria-Gasteiz 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 10 personas (Gabriel, Guillermo, José, Laura, Aniceto,                   

                       José  Antonio, Juanjo, Jorge, Lucía y Alberto). 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
                        MODERATZAILEA / MODERADORA: Laura 
 

   IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto 
 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
1. Elección de moderador y redactor del acta. 

2. ¿Cómo debemos responder a las convocatorias de la Coordinadora de 

Álava desde el Círculo Norte? 

3.  Avanzar en la nueva propuesta de estructura organizativa y de definición 

política de Podemos Ahal Dugu. 

4. Respuesta del Grupo Juntero respecto de la  información mensual de su 

contabilidad, y  sobre la aparición de los mismos en el portal de 

Transparencia.  

5. Análisis sobre los datos que hemos recogido en las generales y su 

procedencia. 

 

6. Debate acerca de las elecciones de los Círculos Ciudadanos Municipal y 

Autonómico, y para las Autonómicas. 

 

7. Ruegos y preguntas: 

a.  Temas nuevos propuestos a debate. 

b.  Nuevos temas para la próxima asamblea.  
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1. Elección de moderador y redactor del acta. 

Laura hace de moderadora y Aniceto de redactor del acta. 

2. ¿Cómo debemos responder a las convocatorias de la Coordinadora de 

Álava desde el Círculo Norte? 

La idea del Círculo Norte no es negar la Coordinadora de Álava en sí,  sino crear 

una estructura que corrija las lagunas no previstas en la actual organización; además se 

asume  la necesidad de tener un órgano provincial con poder ejecutivo y legitimidad 

política. Mientras esto se resuelve, Alberto plantea la idea que aparece en el documento 

Denok Elkarrekin, que se incorporen al Consejo Ciudadano Municipal de Vitoria los 

secretarios Generales de los demás Consejos Ciudadanos de Álava, que sería con voz, 

pero sin voto. En este sentido, se ve que habría Cuadrillas que seguirían sin estar 

representadas. También se propone sacar este tema el fin de semana en la Universidad de 

Invierno y aprovechar para debatirlo en ella, junto con el tema de las Elecciones al Consejo 

Autonómico.  

Finalmente, se decide por unanimidad que Gabriel y José vayan al próximo 

llamamiento de la Coordinadora con el objetivo de abrir el debate de la necesidad de ese 

órgano provincial en una estructura más adecuada, como la que proponemos a debate 

desde el Círculo. 

También se decide que para siguientes llamamientos los representantes del Círculo 

cambien. 

3. Avanzar en la nueva propuesta de estructura organizativa y de definición 

política de Podemos Ahal Dugu. 

Se decide dejar el tema de la definición política para más adelante ante la urgencia 

en este momento de otros temas.  

Respecto a la propuesta organizativa del Círculo Norte se decide mantener la 

discusión abierta sobre ella y, aprovechando el debate de la Elecciones al CCA y a los 

CCM, lanzar con valentía la misma: a la Coordinadora de Álava, a la reunión del Consejo 

Municipal de Vitoria, al de Amurrio y al de Dulantzi, así como a los demás Círculos de 

Álava, al Grupo Juntero; y se plantea la necesidad que alguien con capacidad de decisión 

en temas organizativos de Estatal acuda a la Coordinadora de Álava y lo conozca para 

tomar medidas sobre ello. 

4. Respuesta del Grupo Juntero respecto de la  información mensual de su 

contabilidad y  sobre la aparición de los mismos en el portal de 

Transparencia.  

Juanjo Celorio presenta las cuentas mensuales del grupo juntero y las explica; 

informa que en breve estarán en el Portal de la Trasparencia. 
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5. Análisis sobre los datos que hemos recogido en las generales y su 

procedencia. 

Se decide dejarlo a un lado para unir ese debate a los que ahora llegan de pactos y 

acuerdos para la gobernabilidad del País. 

6. Debate acerca de las elecciones de los Círculos Ciudadanos Municipal y 

Autonómico, y para las Autonómicas, y la postulación a todo ello. 

Después de un debate sobre los Consejos, las Autonómicas, el empoderamiento de 

las bases, los avales en anteriores postulaciones, la necesidad de actualización de los 

inscritos en el Partido en Vitoria y Euskadi, los grupos de poder, las planchas y su 

idoneidad o no, los documentos políticos de las distintas corrientes,  la dinamitación del 

anterior CCA, la representatividad por Territorio en el CCA, el  Agora Voting, el número de 

consejeros en los distintos órganos, la duplicidad de cargos en el partido, la reactivación de 

los Círculos Sectoriales, y demás temas relacionados, se toma la decisión de  mandar por 

email y redes sociales,  la siguiente invitación a postularse como miembros al CC Municipal 

y Autonómico: 

“- Todas aquellas personas que deseen postularse como candidatxs para las 

inminentes elecciones a los Consejos Ciudadanos, deben indicarlo expresamente, bien por 

el mail, por el WhatsApp o por el Telegram de Círculo, o de forma presencial, pero a la 

mayor rapidez posible. 

- Con el fin de evitar acumulaciones indeseadas de poder y que los órganos de 

gestión interna queden descabezados en su inicio, las normas por las que se regirá dicha 

postulación serán: 

a) Nadie podrá ocupar dos puestos simultáneamente, ni internos ni interno-externo 

(administraciones públicas). 

b) Cuando una persona sea elegida como miembrx de un órgano interno, no podrá 

optar a otro puesto ni interno ni externo (administraciones públicas), hasta pasados dos 

años desde su toma de posesión.  

Posteriormente, con la lista de las personas que se postulen como candidatxs, se 

realizará una reunión urgente del Círculo Norte, para, tras un análisis de actitud y aptitud 

de lxs candidatxs seleccionar a aquellxs a los que el círculo da su aval. 

 

7. Ruegos y preguntas: 

En la siguiente asamblea se dará prioridad a la nueva estructura organizativa y a las 

elecciones al Consejo Ciudadano Municipal y Autonómico, y a la postulación de 

candidatos. 

 

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

 


