
    

 

   

   PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

 

 

 

AKTA/ACTA 

 

Data / Fecha: 07-04-2016 

Ordua / Hora: 19:00 - 20:30 

Lekua / Lugar: C.C. Pilar – Sala Polivalente 

Azaldutakoak / Asistentes: 
Paco, Juanjo, Antonio, José, Alberto, Carlos, Gabriel, 
Dirk, Laura, Guillermo y Aniceto. 

Moderatzen du / Modera las 

intervenciones: 
José 

Idazten du akta / Redacta del 
acta: 

Aniceto 

Aktaren egoera / Estado del 

acta: 
Borrador 

 

 

 

Orden del día 

 

1. Elección moderador/a y secretario/a.  

2. Temas tratados en la reunión de la Coordinadora del 29-3-2016.  

3. Últimas controversias en prensa sobre la organización en Euskadi.  

4. Debate y posicionamiento del CN sobre las elecciones que se nos 

avecinan en el corto y medio plazo. 

5. Ruegos y preguntas.  

 

 



1.  Elección moderador/a y secretario/a.  

José hace de moderador y Aniceto hace de secretario. 

 

 

2.  Temas tratados en la reunión de la Coordinadora del 29-3-2016. 
 
 A falta del envío del acta que dé fe de lo tratado, el resumen de la información es 

que José Manuel acude como coordinador de Álava por el CCA, y Cristina y Diego 
como ayudantes de él. Se informa de los asistentes y de los distintos temas: las 

contrataciones del CCM, el órgano provincial, el censo, actas, preparación de una 
reunión con junteros, preparación de una reunión de Círculos, tema de medios 
telemáticos de trasmisión de información… 

 
 Se abre el debate sobre la coordinadora, y en primer lugar se considera una 

reunión ineficiente, ineficaz y caótica. 
 
 Respecto al tema del órgano provincial hay quien plantea que el CCA sí tiene 

capacidad para crear un órgano inferior. Ante la opinión de la necesidad acuciante 
de la existencia de dicho órgano, se propone que los Círculos insten y exijan al CCA 

la creación de ese órgano territorial. 
 
 

3.  Últimas controversias en prensa sobre la organización en Euskadi.  
 
  El Círculo Norte, por 9 votos a favor y 1 abstención, propone hacer un escrito 

donde se deje claro que, cuando se den controversias respecto a cualquier tema 
interno (auditorías, elecciones, Primarias, transparencia, corrientes, Aberri 

Eguna…), es legítimo que se haga lo que se crea oportuno, pero que todo ello se 
comunique de cara al interior y no se airee a la prensa una vez más. 

 
  Se elige a la persona que hará redactará el escrito y éste se mandará a los 
distintos Círculos y a la Coordinadora para general conocimiento de todo Podemos 

Euskadi.  
 
 

4.  Debate y posicionamiento del CN sobre las elecciones que se nos avecinan 
en el corto y medio plazo. 

 
  Decidimos dejar el tema de las Elecciones Generales para cuando sea fijo su 
repetición, y pasamos a debatir sobre las Autonómicas: posibles fechas, alianzas, 

conformación de listas, primarias, preservación de la representatividad territorial, 
defensa de los intereses de cada Territorio Histórico, inicio de la preparación del 

programa, posibilidad de imposición del programa, perspectiva política, candidatura 
para el Cambio… 
 

  Tras un enriquecedor debate sobre los distintos asuntos, se decide enviar estos 
temas a los demás Círculos, dejando el debate abierto para la discusión en los 

mismos. Asimismo,  en el Circulo Norte continuaremos con el debate en posteriores 
sesiones.  
 

 
 
  



5 Ruegos y preguntas. 

  No hay. 

 

  Cuando son las 20:30, se da por finalizada la Asamblea. 

 


