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Acta de la XXXIX Asamblea del CN. 

Lugar: Bar Rhin. 

Día y hora: 10 de marzo de 19.00 a 20.30 horas. 

Asistencia: 10 personas de CN más 1 persona de CC. 

Temas a tratados: 

 Elección de moderador y de secretario.  

 Se decide que Jose Ramón ejerza de moderador y Gabriel de 

secretario.  

 Comentar la situación creada en la reserva de salas municipales.  

 Se da lectura al documento “Protocolo para la solicitud de 

espacios de reuniones en CC´s por parte de los grupos 

municipales”,  remitido desde Prensa Podemos a los 

círculos. 

 Ante la situación planteada, en dicho protocolo, se debate 

sobre las soluciones a tomar, para poder realizar las 

asambleas del C:  

a) Se propone consultar con el resto de círculos, que 

procedimiento siguen en la reserva de las salas. Realizada 

consulta a CE y CO el 11-3-2016. 

b) Se propone solicitar a la CP de SHG, hasta tanto en cuanto 

tengamos abierta la cuenta corriente, la posibilidad de 

sufragar los gastos de los círculos, que usen salas públicas 

con coste. Realizada consulta a CP de SHG el 11-3-2016. 

c) Se propone solicitar al CCM d V-G, la aceptación de los 

costes que supongan, para los círculos de V-G, las reservas 

de dichas salas. Realizada consulta al CCM V-G el 11-3-2016. 

d) Mirar otros espacios, que puedan ser gratuitos, en 

diferentes puntos de nuestro ámbito territorial, hasta tanto en 

cuanto podemos reunirnos, incluso, al aire libre.  

e) Solicitar reserva en la sede, para realizar nuestras 

asambleas.  

 

 Debate y posicionamiento del CN sobre las elecciones al CCM de V-

G. 

Se pasa a recoger las diversas opiniones emitidas sobre este tema: 

 Según su documento propuesto, el equipo que es 

mayoritario en el  CCA, recién elegido, no parece muy 
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proclive a impulsar la creación inmediata de un CCM 

Provincial. En cualquier caso se alerta de que se acaba de 

constituir el CCA y se propone que hemos de dejarles que 

gestionen y darles un voto de confianza.  

Hemos de recoger propuestas de mejora, desde el CN, que 

vayan en línea con la iniciativa del CCA de incrementar la 

participación, para poder dar un empujón a esta acción.  

 Se hace referencia a los diferentes mensajes, enviados por 

telegram, sobre el tema de la Coordinadora. Parece que Jose 

Manuel, de Alegría-Dulantzi, puede ser el portavoz de la 

Coordinadora de Álava/Araba, en el CCA. Queda pendiente 

de la convocatoria de una nueva reunión de la misma. 

 Se plantea la necesidad de generar un documento esquema, 

con las propuestas a consensuar en el CN, cara a las 

elecciones al CCM de V-G, para su consenso con todos los 

círculos territoriales, y envío posterior al CCA, en el que se 

indicará cual es el sentir de las bases, al respecto. Dicho 

documento, una vez conformado, se remitiría, así mismo, al 

resto de círculos de los otros dos herrialdes, para aunar 

posicionamientos.  

 Se opina que el CN debería preparar una plancha para las 

elecciones al CCM de V-G, dado que es la única manera de 

poder tener opciones a salir elegidos y si no los candidatos 

postulados en nuestro círculo quedarán fuera, ¿queremos 

que pase eso? La gente que se presenta por independiente, 

tiene las de perder. 

A este respecto se expresan diversas opiniones sobre la 

necesidad, por transparencia y participación, de pedir que 

dichas elecciones sean mediante listas abiertas, dado que: 

- El CN no es una plancha. 

- Los resultados obtenidos en el CCA demuestran que las 

planchas no son adecuadas, pues con muy poca 

diferencia en votos se obtiene gran diferencia en los 

resultados, que es lo que ocurre hoy en día, con las 

elecciones generales, y que tan denostado es.  

- Con esta  estrategia de planchas no se deja ningún 

resquicio a la “democracia directa”.  

 Se plantea la siguiente interrogación: ¿En qué fechas se 

realizarán las elecciones al nuevo CCM de V-G? Realizada 

consulta al CCM V-G el 11-3-2016. 

 Se hace la petición de solicitar los listados de los inscritos 

en Podemos, en Álava/Araba y en Vitoria-Gasteiz. Así mismo 

se propone solicitar al CCA que pida a la organización 

central, los listados de los inscritos en Euskadi, por cada 
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uno de los herrialdes. Enviada petición a Jose Manuel (Napi), 

para su traslado al CCA el 11-3-2016. 

 Se plantea la opción de solicitar que las elecciones al CCM 

de V-G se hagan mediante votaciones in situ y no a través 

del ágora-voting.  

 Se indica que ya se están conformando planchas para las 

elecciones al CCM de V-G. Varias personas indican que eso 

ya es vox populi. Se añade que la estrategia de elecciones 

basada en planchas electorales, no parece muy coherente 

con el espíritu de nuestra plataforma, y desde luego con el 

de nuestro círculo, en general. Se responde que parece que 

“queremos jugar el partido pero no meter gol”. 

 Se emite la opinión que los votos conseguidos por los dos 

candidatos del CN, que se presentaban por independientes, 

debemos leerlos como un total éxito, habida cuenta que han 

sido votados por unos 100 electores, lo cual da idea de su 

implantación en Álava/Araba, y el nivel de su discurso.  

A este respecto se concreta que la postulación de los 

candidatos independientes es meramente testimonial, en 

este sistema de planchas, y se pone en duda la capacidad de 

Podemos, para movilizar a sus votantes, habida cuenta de la 

escasa participación en las elecciones al CCA.  

 Se pone en tela de juicio la operativa de elecciones al CCA, 

en tanto en cuanto en el momento en que se estaban 

presentando las diferentes candidaturas, en Vitoria-Gasteiz, 

ya estaba abierta la votación. No parece un procedimiento 

muy aséptico.  

 Se propone elevar al CCA y a la organización central, el 

operativo que impida, 15 antes de unas elecciones, poder 

admitir nuevas inscripciones.  

 Se plantea la necesidad de disponer de los datos de las 

votaciones al CCA, en detalle.  

 Se expresa la opinión de que cuando alguien da 

explicaciones que le han sido solicitadas, algo no está del 

todo bien.  

 Opinión expresada: “Cuando alguien, sin arraigo en el 

territorio, viene y arrasa en unas elecciones internas, algo no 

parece funcionar muy bien.  

 

Llegadas las 20.30 horas se decide dar por finalizada la asamblea, 

quedando, para la próxima, los siguientes temas: 
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 Debate y consenso, en el CN, sobre el documento que recoja 

nuestro posicionamiento respecto a las elecciones al CCM de V-G.    

 Debate y posicionamiento del CN sobre las elecciones que se nos 

avecinan en el corto y medio plazo:¿Nuevas elecciones generales?  

y elecciones al Parlamento Vasco. 

En este apartado, debatiremos sobre: 

Elecciones generales: ¿Vamos solos o con alianzas? ¿Cómo se 

conforman las listas, de nuevo, impuestas o queremos primarias? 

¿Cómo preservar la representatividad territorial en las listas? 

Elecciones al PV: ¿Vamos solos o con alianzas? ¿Cómo se 

conforman las listas, de nuevo, impuestas o queremos primarias? 

¿Cómo preservar la representatividad territorial en las listas? 

Debemos iniciar el trabajo de preparación del Programa Electoral o 

nos lo impondrán de nuevo. 

 

 

¡¡¡¡¡ Agradecernos, mutuamente todos los asistentes, del comportamiento 

mantenido en todo momento por todos los presentes. ¡¡¡¡¡ 

 


