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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

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

DATA / FECHA: viernes, 22 de enero 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:45 

LEKUA / LUGAR: C.C. Arriaga, Francisco Javier de Landaburu, 9-A 01010 Vitoria-Gasteiz  

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 13 personas (Gabriel, Carlos, Dirk, Guillermo, José, Laura,  

       Aniceto, José  Antonio, Juanjo, Jorge, Fernando, Lucía y Mikel). 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

                        MODERATZAILEA / MODERADORA: Dirk 
 

   IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto 
 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

2. Postulación de candidatxs al Consejo Ciudadano Municipal y al 

Autonómico. 

3. Ruegos y preguntas: 

 

 

 

 

 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

Dirk hace de moderador y Aniceto de redactor del acta. 
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2. Postulación de candidatxs al Consejo Ciudadano Municipal y al 

Autonómico. 

Comenzamos el debate con la información que las elecciones del CCA serán en 

febrero y las del CCM serán para marzo o abril, aunque no hay convocatoria oficial aún. 

Según informa Fernando, las fechas vienen determinadas por temas técnicos y 

organizativos de los encargados de la preparación en Madrid.  

Se constata que llegan informaciones que hay gente moviéndose con listas y 

documentos. Se observa que no hay enlaces para trabajar abiertos a las bases y de forma 

colaborativa, sino que surgen grupos de trabajo en pettit comité, por taldes, amigos y por 

redes. 

 Surge la preocupación de si esta vez el proceso se hará coordinado o volveremos a 

llevarlo a cabo como el anterior. Se da por seguro que volverá a ser una elección con 

circunscripción única. En este sentido, en el Círculo se hacen propuestas que van 

encaminadas a que haya una representación mínima por territorio (7 u 8) y el resto de los 

consejeros sean por elección de una persona un voto, o sea lo más votados, 

independientemente de su Territorio de procedencia. Se opina que hay que debatirlo en la 

reunión de Círculos del día 30, que hay que consensuarlo y pactarlo, aunque, también, se 

ve la dificultad de llevarlo adelante.  

En general se opina que las planchas no son el mejor método de primarias 

democráticas. Fernando, cree, que aun siendo así, es una buena oportunidad para debatir 

ya que hay que consensuar  documentos, y que es un sistema que merece la pena 

explorar y normalizar. 

Aunque, en general, no nos parece  adecuada la duplicidad de cargos, se ve 

conveniente dejar una puerta abierta ante la falta de gente para llenar los distintos órganos 

y sitios institucionales. 

Finalmente, procedemos a la postulación de candidatos. Se postulan Juanjo, José y 

Aniceto para el CCA, como consejeros; y Gabriel, como secretario general y también como 

consejero para el CCM. 

Otras cuatro personas manifiestan sus reservas para postularse al CCM, pero como 

para éste todavía hay tiempo, irán madurando su posterior inclusión. 

Se pasa a avalar a los postulantes y se da el siguiente resultado: 

PARA EL CONSEJO CIUDADANO AUTONÓMICO: 

 José Ramón Chillón (Joch): 11 avales de 11. 

 Juanjo Celorio: 10 avales de 11. 

 Aniceto Rubio: 11 avales de 11. 

PARA EL CONSEJO CIUDADANO MUNICIPAL: 

 Gabriel Lacalle, para secretario general: 11 avales de 11. 

 Gabriel Lacalle, para consejero: 11 avales de 11. 
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3. Ruegos y preguntas: 

Mikel propone el Mumble, para que la gente que no puede asistir a la Asamblea 

pueda desde un ordenador o móvil tomar parte, e incluso votar. 

 

Se nos informa que para la próxima Asamblea del Círculo podemos contar con la 

presencia de los senadores por Álava, si así lo estimamos. 

 

Se recuerda que en la Asamblea de Sumando del jueves, se propuso organizar unas 

sesiones periódicas con información tanto de la labor del Grupo Juntero como Municipal. 

 

Cuando son las 20:45 horas, se da por concluida la Asamblea.  

 


