
 

 

 
 Acta de la XLV Asamblea 

 
Jueves, 19 de mayo de 2016 

De 19.00 a 20.30 h. 

C.C.Lakua-Arriaga (Sala Polivalente) 

 

Asistentes: Alberto, José, Gabriel, Koldo, Ani, Laura, Nelson, Concha, 

José Manuel, Antonio, Carlos, Juanjo y Nieves. 
(Como invitado Mathew, estudiante de la UPV que realiza un trabajo universitario sobre Podemos) 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

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

2.- Comentarios sobre las elecciones del 26 de junio y polémica suscitada tras la 

alianza con IU. (Debate 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, 15 minutos) 

4.- Comentarios sobre la nueva convocatoria de la Coordinadora, para el día 25 

de mayo. Posicionamiento del CN al respecto. (Debate, 15 minutos) 

5.- Comenzar a recoger propuestas para el programa de las elecciones de 

octubre, al Parlamento Vasco (Espacio deliberativo y ¿de votación?, 30 minutos) 

6.- Ruegos y Preguntas 

Comentario sobre la reunión mantenida con la junta del equipo de fútbol, Ipar 

Arriaga. 

En este apartado se pedirá que más personas se postulen como candidatos del 

CN para las elecciones al CCM. Quedarán reflejas en acta las personas ya 

postuladas y avaladas y las nuevas que se postulen. 

 

 

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

 

José hará de moderador y Laura de secretaria 



2.- Comentarios sobre las elecciones del 26 de junio y polémica suscitada tras la 

alianza con IU. (Debate 15 minutos) 

 

Tras las últimas informaciones recibidas respecto a las candidaturas por Álava al 

congreso se debate lo siguiente: 

 

La polémica que suscitó un posible 2º puesto en dichas candidaturas para un 

representante de IU, tras un 1er. puesto para el representante de EQUO, una vez 

conocido que este hecho ha sido modificado y el segundo lugar lo ocupará el 

Secretario General de Álava, Fernando Iglesias, se procede a debatir si con esta nueva 

designación se cumplen las normas y los reglamentos de Podemos, ya que se 

considera que se debería respetar el reglamento y las normas de paridad que tenemos 

dentro del partido y confeccionar la lista en cremallera. 

 

Se informa a los presentes en la reunión que los partidos con los que concurrimos en 

coalición no están sujetos a los reglamentos de Podemos si no a sus propias normas 

internas, por lo que se estaría respetando la paridad, al poner en primer lugar a un 

representante de Podemos hombre y en segundo lugar a una representante de 

Podemos mujer, que ocuparían los puestos 2º y 3º de la candidatura detrás del 

representante de EQUO. 

 

La norma de paridad anteriormente descrita no obligaría a EQUO, ni a IU (además 

esta última entiende que se respetará la paridad dentro del partido siempre que sea 

posible), sólo obligaría a Podemos. 

 

Se expresa el malestar por la forma en la que se han realizado y trasladado estás 

decisiones a las bases, en especial a Beatriz Peña, la candidata que no habría recibido 

información alguna, ni participado en ninguna decisión al respecto. Se considera una 

falta de respeto hacia su persona en particular y hacia las bases en general. 

 

También se comenta que tenemos la sensación de que no sólo el CCM hace lo que 

quiere, sino que también el CCA actúa de igual forma. 

 

Se aclara que en la reunión informativa del pasado día 11 de mayo, se dijo que las 

votaciones allí realizadas no eran válidas porque el artículo 12 del documento 

organizativo expresa que necesariamente tienen que ser telemáticas pero no dice 

obligatoriamente por lo que serían válidas las votaciones que se llevaron a cabo. Así 

mismo pone de manifiesto el malestar que provoca la actitud de algunas personas 

dirigentes y con cargos electos que deben dejarnos opinar y razonar y no obligar a los 

presentes en las reuniones a acatar una y otra vez. 

 

Se vuelve a recordar lo que la ley electoral dice respecto a las listas cremalleras que 

es un 60-40 de paridad. 

 

 



Se considera que el problema es que no son listas abiertas, no si el representante es 

hombre o mujer, queremos elegir a las personas. 

 

Se cree que los CCTT no hemos acostumbrado a tragar con todo. 

 

También se habla sobre si se han tenido en cuenta las aportaciones que se hicieron a 

la carta a Pablo Echenique en la asamblea del 11 de mayo o se ha enviado tal cual 

estaba. 

 

Con la sensación de que una vez más nos han vuelto a ningunear, debemos poner 

todos los esfuerzos en las próximas elecciones autonómicas. 

 

Se insta a Juanjo Celorio a que haga un escrito en el que se solicite que se respeten 

las primarias, las listas cremallera/paridad y se respete a las personas para que esto no 

vuelva a suceder en las autonómicas. 

 

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, 15 minutos) 

 

Se retoma el tema que ya surgió en una asamblea anterior sobre propuestas para 

trasladar al CCM. Se considera que la pregunta: ¿crees se está cumpliendo el 

programa electoral con el que concurrimos a las elecciones municipales?, es muy 

genérica por lo que decidimos retomar otras cuestiones. Como la movilidad, la 

calidad de aire que respiramos, la BRT. Se informa que solamente el estudio de la 

BRT costará unos 900.000 (que abonaran Ayto, JJGG y GV), y que dejara fuera en 

algunas cuestiones a un barrio con gran proyección como es el de Zabalgana, lo que 

puede generar discrepancias entre la ciudadanía. Entre otros Zabalgana se quedaría 

sin proyecto de trazado del tranvía.  

 

Suscita controversia el tema del tranvía, por considerarlo un servicio deficitario a 

nivel económico, pero a la vez necesario porque mejora la calidad de vida y dota de 

un servicio de transporte muy útil a la ciudadanía. 

 

Se pone como ejemplo que una pregunta que se podría hacer a la ciudadanía 

mediante consulta popular, no mediante consulta a los inscritos de Podemos, sería el 

tema del tranvía en Abetxuko, que dejó al barrio sin servicio de autobús y obliga a los 

vecinos a trasladarse en tranvía que es más caro  y no abarca los mismos tramos y 

paradas que abarcaba en servicio de TUVISA. 

 

Se cree que si hay que hacer consultas a los inscritos en Podemos deben ser sobre 

temas internos de Podemos. Lo que debemos es crear cuanto antes un sistema de 

consulta a la ciudadanía, no debemos suplantar a la ciudadanía ni funcionar como una 

AAVV, sino impulsar sus propuestas. 

 



Se habla de que estos días se está haciendo una campaña en los Centros Cívicos para 

que los ciudadanos hagan propuestas propulsada por el ayuntamiento. Este tipo de 

campañas serían innecesarias si se tuvieran en cuenta las reivindicaciones de las 

AAVV que son el órgano en el que se apoyan los vecinos de cada barrio.  

 

Todos los partidos políticos se reúnen con las AAVV y luego no trasladan sus 

reivindicaciones a los organismos competentes que corresponda por lo que las AAVV 

se cansan y se quejan de ser sólo un instrumento que utilizan los políticos para hacer 

campaña electoral, porque los acercamientos a las mismas suelen intensificarse por 

no decir suelen ser únicamente durante fechas previas a comicios. 

 

Se dice que sería muy interesante acercarse al barrio de Errekaleor, que era un barrio 

hundido y que se han organizado para hacer frente a sus problemas y necesidades. 

Ese acercamiento serviría para que se empoderaran ellos, nosotros seríamos una mera 

herramienta de contacto con las instituciones, los operarios son ellos. 

 

Otra propuesta gira en torno a dotar al transporte público de vehículos impulsados por 

hidrógeno, frente a los que hay ahora que son de combustión. Se matiza que la nueva 

flota de autobuses corresponden a este último tipo por lo que una vez más no se ha 

tenido en cuenta las emisiones y contaminación y ha primado el tema económico. 

 

4.- Comentarios sobre la nueva convocatoria de la Coordinadora, para el día 25 

de mayo. Posicionamiento del CN al respecto. (Debate, 15 minutos) 

 

Se comienza la intervención preguntando cuando se va a convocar la próxima 

reunión de círculos, cuando vamos a saber cómo se va a enfocar la nueva campaña a 

las generales. Respecto a esto un representante del CCA presente en la reunión 

informa que el domingo tienen una reunión que girará en torno a la campaña. 

 

Se informa que la coordinadora propone que las personas que acudan de los círculos 

sean rotatorias y se procuren que también sean paritarias. 

 

 Las mujeres presentes en la reunión del círculo exponen sus motivos por los que no 

pueden acudir, por lo que a la próxima deberán ir representantes masculinos del CN. 

Gabriel dice que por motivos personales no va a volver a acudir a reuniones de la 

coordinadora por lo que a la próxima irán José y Carlos. 

 

Se dice que el OdD de la coordinadora es estrambótico otra vez y que el tema de la 

validación de los círculos, es un tema repetitivo que sólo sirve para marearnos. 

 

Que es hora de empezar a elaborar una campaña electoral para las generales y para 

las autonómicas. Que tenemos unas “tragaderas” con todo lo que nos imponen, por lo 

que es hora de hacer autocrítica, porque el tiempo se nos echa siempre encima y que 

en eso tenemos culpa todos. 

 



5.- Comenzar a recoger propuestas para el programa de las elecciones de 

octubre, al Parlamento Vasco (Espacio deliberativo y ¿de votación?, 30 minutos) 

 

No da tiempo de abordar este tema, pero se recuerda que al círculo se envió un 

documento con las competencias del Gobierno Vasco, para el que todavía no lo haya 

leído que lo haga y empiece a elaborar propuestas. 

 

 

6.- Ruegos y Preguntas 

 

Comentario sobre la reunión mantenida con la junta del equipo de fútbol, Ipar 

Arriaga. 

Alberto informa que estuvo presente en la reunión con Ipar Arriaga, en la que 

también estuvo presente Ángel Lamelas, que la reivindicación de los vestuarios viene 

ya de hace mucho tiempo. 

 

Debemos instar al GM que contemple la ampliación de vestuarios en los presupuestos 

de 2017 y no en los de 2018 porque tendrían que esperar dos años más. 

 

Que el plan hobetuz para el que hay una partida presupuestaria de 3.000.000 euros, 

mediante la que se está preguntando a la ciudadanía, prevé que las propuestas que 

salgan se sometan a votación durante los meses de septiembre-octubre.  

 

Que podríamos concienciar a la gente para que el tema de los vestuarios de Ipar-

Arriaga fuese uno de las propuestas a votar. 

 

Que debemos seguir apoyando en este y otros temas desde los Auzogunes, pero sólo 

apoyando no politizando. 

 

Que los Círculos Territoriales y Sectoriales tenemos que ser ojo y pluma de nuestros 

concejales.  

 

Que en las convocatoria de los auzogunes de esta semana ha habido un error de 

transmisión y se han convocado reuniones simultáneas, lo que nos limita a la hora de 

poder ir a todas las reuniones. 

 

Que una de las propuestas de movilidad sea la del vial de Abetxuko. 

 

Que deberíamos proponer al ayuntamiento poner semáforos con medición de tiempo, 

sugestión de coches viejos de más de veinte años, para evitar emisiones. 

 

 

 

 

 



En este apartado se pedirá que más personas se postulen como candidatos del 

CN para las elecciones al CCM. Quedarán reflejas en acta las personas ya 

postuladas y avaladas y las nuevas que se postulen. 

 

No se abordó este apartado como en ocasiones anteriores por falta de tiempo. 

 

Una vez más debemos felicitarnos por el ambiente distendido y respetuoso con el que 

ha transcurrido la asamblea. La misma finalizó pasadas las 20:30 h. de la tarde. 


