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      PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº XXXVII del CÍRCULO NORTE DE VITORIA-GASTEIZ 

 

DATA / FECHA: Lunes, 15 de Febrero  de 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:00 

LEKUA / LUGAR: C.C. Ibaiondo 

                              01010 Vitoria-Gasteiz 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 13 personas 

 
MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 
MODERATZAILEA / MODERADOR: Igor 
 
IDAZKARIA / SECRETARIO: José Ramón Chillón 
 
 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 
        1 - Elección del moderador y el redactor del acta. (5 minutos) 
        2 - Propuestas de representatividad en CCA. (90 minutos)  
        3 - Ruegos y preguntas. (20 minutos) 
        4 - Despedida y cierre de la sala. (5 minutos) 
 
 

1.  Elección del moderador y el redactor del acta. 
 

Empezamos la asamblea ala 19:00 h. como se había acordado, llegando 10 
personas en primera instancia a saber: Aniceto, Gabriel, Joch, Guillermo, Nelson   
Beatriz, Gorka, David, Igor y Sergio, decidimos que Igor seria el moderador  y Joch 
el que redacte el acta aceptando ambos en estos cometidos, Aniceto se ofreció a 
hacer las anotaciones oportunas que se acordaran al escrito objeto de esta 
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asamblea. Tras estos preliminares  al poco tiempo llego Hermelando y tras él se 
unieron Mikel y Alberto. 

 
2. Propuestas de representatividad en CCA.  

Comenzamos a leer los párrafos del punto 5 que quedo pendiente de repaso tras lo 

que en el susodicho escrito redacto Celorio en color rojo como enmiendas del 

mismo, al ser párrafos tan extensos y completos se hizo necesario parar para 

acordar un método de trabajo ya que estos párrafos estaban desordenados en 

relación a los puntos del escrito original proveniente de la coordinadora. 

Tras llegar a un acuerdo entre l@s presentes sobre el sistema de trabajo a utilizar, 

uno de los asistentes pidió la palabra y empezando a hablar nos transportó a todos 

a la realidad del momento que vivimos en podemos actualmente por lo que era una 

pérdida de tiempo intentar redactar un escrito para su consenso y que pueda ser 

utilizado por las diversas corrientes, ya que el pistoletazo de salida para las 

elecciones del CCA ha sido dado recientemente y estos grupúsculos tienen sus 

propios programas editados para su presentación a l@s electores/as. 

Una hora después se pone en conocimiento de l@s presentes los métodos de 

representatividad y una vez debatidos se propone una votación de forma ponderada 

que es aceptada y da como resultado los siguientes parámetros: 

9 votos a favor del modelo Danés 

0 votos a favor de la propuesta de Pedro Viana 

5 votos a favor de la propuesta de la Llanada 

7 votos a favor de la propuesta de la Línea Morada. 

Uno de los compañeros comenta otra posible forma de representatividad que se 

refiere al número de inscritos en PODEMOS por provincia, esta propuesta no se 

tiene en cuenta por l@s reunid@s por ser complicado de llevar a cabo. 

Otro de los asambleados presenta al resto unas propuestas para añadirlas al 

escrito organizativo. Se incluirán dos de ellas en el documento: el Punto 3.1: Debate 

sobre una República para Euskadi. Y el Punto 5.1.1: Temas de solares vacíos. Ls 

otras dos propuestas realizadas eran: Implantación de software libre en los 

sistemas informáticos de la   administración en el País vasco y la dotación de 

herramientas multiplataforma, como mumble, etc., que permitan una participación 

abierta por internet en las asambleas Montar un servidor en la sede y crear salas 

para utilizar canales de comunicación de círculos, intercírculos, ccm, y bajo mi 
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parecer también debería el cca. Asambleas abiertas y participativas, incluso por 

internet. 

3. Ruegos y preguntas. 

 Un presente saca a colación entre l@s reunid@s la forma de cómo se han hecho 

las 2 contrataciones del personal para la sede de Podemos V_G, avisando que lo 

hará en todos los círculos de Álava a los que acuda en las diversas asambleas que 

celebren cada C.T. 

Una persona le informa al cuestionante que sus datos son correctos y le añade más 

información pasando la palabra a otro compañero para que continúe con su versión 

de lo sucedido en estas colocaciones. 

El primero después de oír las dos versiones y comparar datos de ambas concluyo 

que estas contrataciones no han sido todo lo limpias que se suponen deberían 

haber sido para la ideología de PODEMOS, que se ha vulnerado algunas cláusulas 

del acta de contratación, añadiendo que el SG de Podemos V_G no tiene potestad 

para elegir a las personas postulantes a los puestos de colocación en solitario y que 

debería haberse hecho las ofertas abiertamente a las personas inscritas en 

Podemos Álava, en su defecto a las que acuden a los CC.TT. de la provincia o por 

lo menos a las de los CC.TT. de Vitoria y no llevar el asunto con este secretismo 

con el que han efectuado las dos contrataciones. 

 

4. Despedida y cierre de la sala. 

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

 

NOTA: Gracias a la claridad por parte de l@s participantes en sus turnos de 
palabra, no se ha hecho necesario utilizar el cronómetro para regular dichos turnos.                       
     


