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PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE

AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA

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

DATA / FECHA: Jueves, 17 de Marzo 2016

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:30

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:00

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

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 8 personas (Gabriel, Nelson, Aniceto, Antonio, Guillermo,
Laura, Juanjo, José,).

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA

MODERATZAILEA / MODERADORA: Laura

IDAZKARIA / SECRETARIO: Jose

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA

1. Elección de moderador y redactor del acta.

2. Debate y consenso, en el CN, sobre el documento que recoja nuestro
posicionamiento respecto a las elecciones al CCM de V-G

3. 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.
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4. Ruegos y preguntas:

1. Elección de moderador y redactor del acta.

Laura se encarga de la moderación y José redactara del acta.

2. Debate y consenso, en el CN, sobre el documento que recoja nuestro
posicionamiento respecto a las elecciones al CCM de V-G

Comenzamos el este segundo punto de la OdD para la asamblea de hoy leyendo
Laura un documento que trata sobre este tema, terminada la lectura, seguidamente un
compañero da explicación a lo leído anteriormente por Laura, terminando su turno con una
cuestión cara a conformar el nuevo CCM de V_G dentro solo de la municipalidad o,
¿incluyendo dentro de este nuevo CCM la provincialidad también? ¿Cómo darle una
justificación generalizada sobre ambos aspectos a este dilema?

La primera respuesta que reciben estas cuestiones es que la persona que responde
dice no ver inconveniente en que el nuevo CCM incluya la provincialidad dentro de la
municipalidad del mismo es mas de esta forma se reducen estructuras de partido y la
información de carácter común sería más rápida entre capital y pueblos.

Otro de los presentes ve correcta la respuesta y añade que se debería hacer
unificando y racionalizando las estructuras existentes actualmente, englobando en un solo
CC tanto la municipalidad como la provincialidad.

El próximo orador comenta que solo ve ventajas en la integración.

Alguien propone en ese instante una votación a favor de integrar la provincialidad
dentro de la municipalidad.

Se procede a la votación de las personas presentes dándose estos resultados.

A favor:       7 votos

En contra:   0 votos

Terminada la breve votación entra el octavo miembro de la asamblea en ese
momento no habiendo asistido en la votación.

Abrimos el siguiente punto con la pregunta siguiente ¿Cómo sería mejor realizar las
elecciones al nuevo CCM en planchas o de manera independiente?
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Entre varios de los presentes existe el mismo pensamiento de que las planchas no
hacen justicia al partido ni a sus diversos estamentos internos ni públicos. En las planchas
cabe de todo por rellenar, por rellenar se han inscrito muchas personas que si salen
elegidas ¿qué hacen? Tomarían posesión o el puesto se queda vacío y ya está.

Uno más comenta que el caso del Agora-Voting es de escándalo ya que tildando
una sola vez hace que se tilde la lista entera si se desease así, comenta que sería más
lógico que solo pudiese ser tildado postulante por postulante no dar la oportunidad de
hacerlo a todos a la vez.

Otra persona ve también el problema de las votaciones en el número de votantes
por territorio donde estén mayormente inscritos.

Este comentario trae a colación el debate de cómo se puede hacer trampas por
medio del Agora-Voting pudiendo votar varias veces la misma persona.

Después de varias explicaciones dando ideas de cómo se pueden hacer varias
votaciones por persona, no se llego a demostrar entre los presentes que eso sea factible,
haría falta más medios e información que la que poseemos actualmente, siquiera sabemos
las inscripciones reales o ficticias que se hayan podido realizar en estas últimas elecciones
al CCA, comento el ultimo interviniente hablando de este problema.

La siguiente persona comunica de la intención de solicitar una encuestación a estas
votaciones por parte de una de las planchas candidatas al CCA.

Hay que estructurar un marco y un mecanismo para las votaciones por AgoraBoting,
se debe revisar la estructura y ahondarse más en las elecciones primarias, interpela otro
de los reunidos.

Alguien habla de lo mal que se han hecho las primarias para algunas candidaturas
ya que las votaciones estaban desde dos días antes abiertas a sus exposiciones ante los
posibles votantes. No se debe abrir las votaciones hasta después de tres días de haber
acabado con la presentación de l@s postulantes, propone.

Llegamos tod@s a la conclusión de que este acto se ha cometido solamente en
Álava ya que en las otras dos provincias las votaciones fueron a posterior de la
presentación públicamente de l@s candidat@s a SG y CC al CCA. Aun así concluimos
estar de acuerdo con esta proposición.

El siguiente orador hace una representación gráfica de cómo se puede hacer una
lista y hace explicación de la misma y concluye que a posteriori se crea un clientelismo ya
que se ha votado a partido no a personas, desapareciendo con las listas la dinámica de
base y se hacen cúmulos de poder y amiguismo.

Otro compañero comenta que en tiempo de las votaciones al CCA se inscribieron
casi 800 nuevas personas, dice preguntarse así mismo que si lo han hecho solo por votar o
por continuar en PODEMOS, expone la duda de que si son nuevas de verdad o son ya
inscritos que se cambian de residencia y población cuando les viene en gana para poder
de esta manera votar haciendo trampas a favor de ciertas listas o postulantes. Termina
diciendo que si se exigiera el padrón para inscribirse, no se podría votar viviendo en un
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sitio y queriendo aparentar que se reside en otro distinto, como se probaría mediante el
padrón. ¿Qué control se ha llevado hasta ahora de las inscripciones realizadas? Pregunta.

Le comentan que para el fraude electoral está la urna.

Debemos saber que la urna para unas elecciones internas es muy trabajosa tal
votación, caso fue el de las primarias de S HG que se dificulto en exceso y no resulto
conveniente dada la cantidad de votos recogidos de esta forma, fue la respuesta.

Existen entre los presentes cuatro puntos a favor del Agora-Voting en contra esta la
falta de seguridad, a favor de las urnas esta la seguridad de quien y cuantas veces se
emite el voto y en contra tiene que es muy laborioso.

3. 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.

Este punto, con sus diferentes apartados, queda para la próxima reunión que se
convoque.

Ruegos y preguntas:

Llegado a este punto lo más destacable de lo tratado en esta última parte de la
asamblea es:

- Que se respete la presentación de las candidaturas antes de las votaciones.

- Introducir un mecanismo que controlen las votaciones.

Se suscitan las siguientes preguntas:

- ¿Es caro el sistema del Agora-Voting?

-¿Sería lógico generar comisiones políticas?
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Cuando son las 21:00, se da por finalizada la Asamblea.

NOTA: Dada la claridad por parte de l@s participantes en sus turnos de
palabra, no se ha hecho necesario utilizar el cronómetro, añado que me ha
parecido intensa e instructiva esta asamblea.

ANEXO:

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS
ELECCIONES AL CCM V1.0 (Documento aprobado por el C Norte en esta asamblea).


