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PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA 

 

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº XLIII 

Jueves, 21 de abril de 2016 

De 19.00 a 20.30 h. 

C.C.Lakua (Sansomendi)Taller 1 

Asistentes: Gabriel, Jose, Alberto, Hermelando, Nelson, Ani, Carlos, Laura 

Gorka (C.Oyón), Guillermo y Beatriz, 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. Elección moderador/a y secretario/a. (5 minutos). 
2. Breve resumen de los temas tratados en la reunión de la Coordinadora, del 19 de 
abril. (Informativo y votaciones, 15 minutos) 
3. Decidir qué temas queremos, desde CN, trasladar al CCM V-G sobre la ciudad. ¿Lo 
del programa electoral? ¿plantear la pregunta del grado de cumplimiento del programa?  
(Decisivo, 10 minutos) 
4. Seguir con el debate y posicionamiento del CN sobre las elecciones que se nos 
avecinan en el corto y medio plazo: 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. (Espacio deliberativo ¿y de 
votación?, 40 minutos)  
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? (Espacio deliberativo, 10 minutos) 
6. Ruegos y preguntas. (10 minutos) 
En este apartado se pedirá que más personas se postulen como candidatos de CN, para 
las elecciones al CCM. Quedarán reflejadas en acta las personas ya postuladas y avaladas 
y las nuevas que se postulen.  
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1.- Elección del moderador/a y secretario/a 

 
Carlos hará de moderador y Beatriz  tomará notas para redactar el acta. 

 
2.-Breve resumen de los temas tratados en la reunión de la Coordinadora, del 19 de abril. 
(Informativo y votaciones, 15 minutos) 
 
Se reparte y comenta un documento que relata detalladamente los puntos tratados en la 
Asamblea de la Coordinadora, del 19 de abril en la sede de Amurrio. 
  
_Destaca la comunicación de la existencia de un Círculo Territorial de ámbito municipal en 
Vitoria Gasteiz “El Circulo Vitoria – Gasteiz”.  Además se expone que el reglamento que 
regula la dinámica de los círculos territoriales, hace incompatible el reconocimiento de dos 
círculos territoriales que abarquen un mismo territorio, siendo predominante el que 
abarque  mayor ámbito y que por tanto el resultado de  la tramitación de la oficialidad de 
todos los círculos territoriales de Vitoria-Gasteiz  queda paralizada. 
Se comentó lo paradójico y el contrasentido de invalidar todas las dinámicas de flujo de 
información y de trabajo entre coordinadoras y círculos  al no estar reconocidos 
oficialmente.  
Ambiguamente, el S.G. de Álava dice que al estar los cuatro círculos de Vitoria-Gasteiz 
englobados por el otro mayor validado, estos también están validados.  
 
Un miembro de la Coordinadora y del  Consejo de Garantías autonómico se ofreció a 
estudiar este dislate en ese órgano. 
 
_ Se habla también de otros temas tratados en la Coordinadora, entre ellos la invitación a 
estos mismos círculos,  de trasladar las enmiendas que crean oportunas realizarse al 
documento de Reglamento de la Coordinadora de Álava. 
 
_Se comunicó la voluntad del Círculo Norte de que la Asamblea general de Círculos 
Territoriales prevista, sea de jornada completa con una parte de explicación de los 
representantes públicos y otra de debate. 
 
_Asimismo se comenta cómo el Coordinador representante del C.C.A. de Euskadi lee un 
documento generado  por este mismo órgano, con la intención de recoger los pareceres de 
los círculos. 
Tras su lectura los presentes juzgan que va en excesivo detrimento del Grupo Juntero del 
territorio y que no será beneficiosa su divulgación en/por los círculos.   
A colación de esta situación se traslada el documento consensuado en la anterior asamblea 
del Círculo Norte de Vitoria -Gasteiz sobre la transcendencia de la divulgación excesiva de 
información interna del partido. Y se pide adhesión al mismo por parte de la Coordinadora. 
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_Por último se comenta la intención por parte de organización, de que la auditoría sobre la 
imparcialidad de las primarias al C.C.A de Euskadi sea interna y llevada a cabo por 
candidatos del mismo proceso, quedando así  abierta la polémica por  la situación 
planteada que implica falta de conocimiento,  falta de profesionalidad y muchos  intereses 
particulares por parte  de los auditores. 
_________________________________________________________________________ 
 
Tras la exposición de lo acontecido en la Coordinadora, se encuentra de sufiente 
transcendencia como para iniciar un debate de los asistentes a la asamblea  del Círculo 
Norte y que  versará hasta su fin en su análisis. 
 
_ Se comenta que en estas circunstancias es infructuoso el largo proceso de redacción, 
consenso y traslado de documentos generados por el círculo Norte, ya que parece que no 
hay divulgación ni siguen el proceso estipulado, pero que en cambio alteran su naturaleza y 
tergiversan su significado original. 
Por otra parte   tampoco se tiene constancia oficial de la validez  de la participación de los 
círculos en las asambleas ciudadanas.  La solución sería un enlace directo con estatal ya que 
los intermediarios atribuidos no han resultado funcionales. 
 
_Se expone que la validación de los círculos  se tramitó  en su día diligentemente según el 
protocolo comunicado y que se envió la documentación al SG de Álava. (Hay indicios claros 
de que alguna legitimidad hubo en el proceso ya que se reciben mails de estatal dirigidos al 
Circulo Norte).  
Que  además es vergonzoso que este trámite no llegara  a culminar y que en su detrimento 
se creara  este círculo de carácter meramente jurídico ya que no tiene inscritos directos ni 
es operativo. 
Que es evidente que hubo ocultación de la información (no se comunicó la existencia de 
este Círculo Municipal de Vitoria en ningún momento), y que su creación  tiene la evidente 
intención de INCAPACITAR POR COMPLETO a todos los círculos de Vitoria “Invalidando el 
trabajo realizado durante dos años por los integrantes de estos círculos desde su creación”. 
 
_ Se resalta la existencia de  opacidad en el trámite de  la legitimidad de los círculos así 
como INCONGRUENCIA a la hora de aplicar las normativa y estatutos; al exhibir sin pudor 
una muy alta incapacidad e incompetencia para determinar si son legítimos o no; siendo 
vergonzosa la falta de rigor de la que se hace gala y que en ocasiones conlleva la 
consecución de forma burda, de intereses unipersonales. “Un círculo es válido o no válido, 
pero no está  en un limbo o término intermedio para hacerlos inoperativos  y a la vez 
mantener  tranquilos a sus integrantes”.  
Se comenta  que Impera la sensación de una gran falta de "objetividad " por parte de los 
que pretenden ser nuestros guías, "parece que  nos están tomando por lo que no 
pretendemos ni somos". 
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Alguien apunta que el circulo Vitoria Gasteiz se validó pero de manera provisional en una 
asamblea del C.C.M. de Vitoria, y que preguntará en la próxima sobre esta circunstancia. 
Otra persona concreta que la validación de un círculo, se hace en proceso asambleario 
presentando un documento de relación de principios y firmando  el acta fundacional sus 
integrantes, en un número no inferior de 5 personas. 
 
_ Se expone que el argumento de presión  de "No denunciar irregularidades internas" para 
no perjudicar  los resultados de los sufragios; carece de sentido a estas alturas, que siempre 
podrán esgrimir ese argumento y que el único propósito del mismo es manipular  a los 
círculos y a sus  integrantes. 
 
_Se llega a la conclusión de que  el CCM de Vitoria Gasteiz es inoperativo a nivel funcional, 
(incapaz de legitimar sus círculos), a nivel legal  (por el alto el nivel de dimisiones y 
duplicidad de cargos que según el reglamento y estatutos obliga ya a la disolución 
inmediata del órgano),   por falta de liderazgo real y reconocimiento por parte de los 
inscritos   y por la baja sensación de representatividad de los principios políticos y morales 
podemitas. 
 
Es comunicada la percepción del alto nivel de desencanto  y desilusión en la gente que 
visita la sede, se comenta entre los presentes. 
 
_Es comentada la falta de transparencia de la financiación  del partido a nivel municipal, sin 
dejar a los círculos ningún remanente, e incoándolos  sin pudor a constituirse como 
asociaciones territoriales con NIF propio para una hipotética autofinanciación.  (Que los 
círculos se busquen la vida como puedan). Se comenta la falta de reciprocidad tras la 
evidente ayuda gratuita prestada al partido por parte de los círculos durante más de dos 
años en los que no había presupuesto alguno. 
 
_ Se finaliza la asamblea con las siguientes conclusiones: 
 
         1-  Se exigirá la convocatoria de  elecciones  o en su defecto se iniciará el proceso de 
revocación del actual CCM de Vitoria Gasteiz por las razones expuestas anteriormente. 
 
          2-  Se recopilará un historial de la  documentos, pruebas  y registros generados por 
este Círculo Norte para su constitución y posterior validación, con ellos se consultará a 
Estatal el fundamento de su falta de reconocimiento. 
Si el reconocimiento no se explicitara a nivel interno, se procedería a constituirlo 
jurídicamente y se invitaría al resto de círculos a hacer lo mismo. 
 
Se destaca  el ambiente dialogante y de consenso con el que ha transcurrido 
la asamblea, damos por finalizada la misma habiendo desarrollado ampliamente el punto 2 
del orden del día, pasadas las 20:30 h. de la tarde. 
 


