
Acta de la XLII asamblea

Jueves, 14 de abril de 2016
De 19.00 a 20.30 h.

C.C.Ibaiondo Taller 1

Asistentes: Gabriel, Jose, Antonio, Beatriz, Ani, Carlos, Juanjo, Laura
y Guillermo

ORDEN DEL DÍA:

1.- Elección del moderador/a y secretario/a
2.- Lectura acta de la coordinadora y toma de posturas respecto a la
reunión de círculos.
3.- Últimas controversias en prensa, sobre la organización en Euskadi.
Acordar el texto definitivo a emitir por el CN.
4.- Seguir con el debate y posicionamiento del CN sobre las elecciones
que se nos avecinan a corto y medio plazo: nos hemos centrado en las
elecciones al Parlamento Vasco. Seguir conformando el documento
base sobre el que ya se hicieron algunas aportaciones, para su
conformación final, tras el debido consenso interno.
5.- Hemos de tratar las 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?
6.- Ruegos y preguntas.
En este apartado se pedirá que más personas se postulen como
candidatos del CN para las elecciones al CCM.



1.- Elección del moderador/a y secretario/a

Gabriel hará de moderador y Laura de secretaria

2.- Lectura acta de la coordinadora y toma de posturas respecto a la reunión de
círculos.

No se procede a la lectura del acta, puesto que ya ha sido enviada por email
previamente a todos los asistentes.

Se informa que la Coordinadora propone un encuentro de círculos y se debate cual
sería la forma más idónea para llevarla a cabo. La propuesta es de un encuentro de 3
horas o una Jornada entera.
En dicho debate se plantea que un encuentro de 3 horas resultaría escaso dado que la
participación y los turnos de palabra coparían prácticamente todo ese tiempo y no
podríamos llegar a conclusiones ni decisiones importantes, por lo que planteamos que
sería más conveniente realizar una jornada entera de mañana y tarde con temáticas o
espacios diferenciados.
La jornada sería un punto de encuentro para aportar ideas, conocer el desarrollo
político institucional de nuestros cargos ya electos (JJGG, Grupo Municipal,
Diputados y Senadores), desarrollar propuestas para el programa de las elecciones
autonómicas, planes de trabajo de los Círculos Sectoriales y Territoriales y también
un espacio lúdico-festivo en el que intercambiar impresiones de una forma más
distendida.

El Círculo Norte considera que la organización de una jornada completa de
participación sería la mejor opción.

Se traslada a los asistentes la impresión de que la última reunión de la coordinadora
se desarrolló de forma caótica, no estructurada, y la misma no es operativa por que no
se toman decisiones ni se avanza hacia posturas constructivas. También que a pesar
de que el Círculo Norte se ha opuesto en asambleas anteriores a la coordinadora
seguiremos acudiendo a la misma para poder trasladarles nuestras diferentes
decisiones e informar en posteriores asambleas del Círculo de lo que en ella
acontezca al resto de compañeros/as del círculo.

3.- Últimas controversias en prensa, sobre la organización en Euskadi. Acordar
el texto definitivo a emitir por el CN.

En la anterior asamblea se aprobó redactar un documento mostrando nuestro en que
cuestiones de discrepancias internas sean trasladadas a los medios de comunicación.

Se realiza un documento y posteriormente se procede a redactar otros dos más
basados en el documento inicial, pero con aportaciones, correcciones y/o
matizaciones al mismo. Los tres documentos se han enviado por email y se procede a



decidir cuál de ellos nos parece él más adecuado. Tras un debate sobre el significado
de alguna de las expresiones incluidas en el mismo. Se opta por que sea el que
aparece a continuación el documento definitivo:

Comunicado Circulo Norte de Vitoria- Gasteiz

A raíz de las noticias que durante las últimas semanas han aparecido publicadas en
prensa haciéndose eco de todo tipo de controversias internas en la organización de
Podemos Ahal Dugu Euskadi y que desgraciadamente alimentan una posible
estrategia de desprestigio y desgaste por parte de los medios de comunicación que
se ha alargado durante toda la andadura de Podemos, desde el Circulo Norte de
Vitoria-Gasteiz planteamos la siguiente propuesta:

“No oponiéndonos en ningún caso a la manifestación de las diferentes opiniones que
surgen de los distintos puntos de vista y sensibilidades que están englobadas dentro
de Podemos y que son las que generan y generarán controversias dentro de nuestra
organización; queremos instar a que éstas se resuelvan mediante debates internos y
se adopten medidas en pro de esa resolución, sin recurrir unilateralmente a los
medios de comunicación para la difusión de los mismos, alimentando así una
estrategia de desprestigio que perjudica al conjunto de personas que colaboramos y
participamos en esta organización”.

Esperando que de esta manera y con la cada vez más creciente presencia de
Podemos en las diversas instituciones públicas y gracias al trabajo y participación de
todas y cada una de las personas que hacemos posible día a día que esta
organización avance hacia la consecución de todos y cada uno de los objetivos por y
para los que nació; hacemos un llamamiento al resto de círculos sectoriales y
territoriales a adherirse al comunicado, con el fin de tratar de acabar con estas
prácticas que responden al interés de unos pocos y no al conjunto de Podemos.

¡Si se puede! Ahal dugu!

Circulo territorial del Norte de Vitoria Gasteiz

4.- Seguir con el debate y posicionamiento del CN sobre las elecciones que se nos
avecinan a corto y medio plazo: nos hemos centrado en las elecciones al
Parlamento Vasco. Seguir conformando el documento base sobre el que ya se
hicieron algunas aportaciones, para su conformación final, tras el debido
consenso interno.

Surge el debate sobre la propuesta de candidatura a Lehendakari que se le ha hecho
desde el CCA a Dª Garbiñe Biurrun; si va a ver primarias para su elección, si ha sido
el CCA o la Sra. Biurrun quien ha trasladado esta propuesta a los medios de
comunicación, etc…
También se debate sobre un posible adelanto de las elecciones autonómicas a junio,



proponer candidatos que consideremos aptos tanto dentro de la organización como de
fuera de ella que podrían ir como independientes para presentarse a las elecciones
autonómicas…. Para ello habría que contactar con plataformas, organizaciones,
asociaciones que trabajen en áreas que sean competencia del Gobierno Vasco y que
puedan poner su experiencia y sus aportaciones al servicio de la ciudadanía vasca
desde la política en la próxima legislatura.

5.- Hemos de tratar las 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?

Apenas abordamos este tema por falta de tiempo

6.- Ruegos y preguntas.
En este apartado se pedirá que más personas se postulen como
candidatos del CN para las elecciones al CCM.

En este punto surge la propuesta de la coordinadora de que cada Círculo envíe tres
preguntas o propuestas al mes para su valoración. Ya que se puede hacer uso gratuito
del Agora Voting con tres consultas al mes, hecho que hasta el momento se
desconocía.
Comienzan a surgir posibles temas a tratar como la Calidad del Aire de la ciudad, el
IBI, las RGI, los papeles de Panamá…. una lluvia de ideas que se abordan por encima
por haber traspasado ya el horario establecido para la reunión y de las que se propone
en un futuro abordar por grado de importancia y/o prioridad.
Se apunta que estas propuestas parecen una forma de trasladar a los círculos y a la
ciudadanía que se están teniendo en cuenta o se tendrán en cuentas sus aportaciones,
sin embargo, parece mucho más coherente el hecho de retomar el programa electoral
con el que concurrimos a las elecciones municipales y priorizar lo que en él está
recogido. El programa electoral debería ser el referente a seguir.
Una de las primeras preguntas que se podrían plantear por Agora Voting sería:
¿Cree usted que nuestro Grupo Municipal está cumpliendo el programa con el que se
presentó a las elecciones?

Se procede a convocar una nueva asamblea para la próxima semana, planteándose
cambiar el día de reunión porque algún compañero no puede acudir los jueves, pero
ante la imposibilidad de realizarla el martes por haber reunión de la coordinadora,
que unos y otros compañeros/as no pueden acudir los miércoles o los viernes, se fija
para el jueves día 21 en un lugar por determinar en los próximos días, en futuras
convocatorias se procederá a valorar nuevamente el cambio de día de reunión.

Resaltando de nuevo el ambiente distendido y respetuoso con el que ha transcurrido
la asamblea, damos por finalizada la misma pasadas las 20:30 h. de la tarde.


