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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 52 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: miércoles,  5 de octubre de 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 20:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:30 

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

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 11 personas (Gabriel, Carlos, José, Laura,  

       Aniceto, Modesto,  Juanjo, Carmen, Nelson, Nieves y Koldo). 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

                        MODERATZAILEA / MODERADORA: Koldo 
 

   IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto 
 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Elección de moderador y redactor del acta 

2.  Análisis situación actual 

3.  Definición política 

4.  Nueva propuesta de organización 

5.  Argumentario de la propuesta organizativa 

6.  Hoja de ruta de las acciones a realizar 

7.  Ruegos y preguntas 

 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

Koldo hace de moderador, y Aniceto de redactor del acta. 
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2. Análisis situación actual 

Ante las declaraciones hoy mismo de los líderes estatales del Podemos se introduce a 

debate el tema de la actualidad política y la formación de gobierno en España, y el tema de la 

posible rescisión del apoyo de Podemos en las distintas autonomías (Aragón, Castilla La 

Mancha, Valencia…) al PSOE, si ante la investidura del Rajoy fuera la abstención o el apoyo 

la opción elegida por el  PSOE. 

Se ofrecen distintas opiniones en una discusión de debate ordenado, constructivo y 

enriquecedor que van desde la opinión de compañerxs a favor de la retirada del apoyo por 

parte Podemos, como insinúa Pablo Iglesias, hasta el mantenimiento del apoyo en las 

instituciones donde se estén cumpliendo los acuerdos pactados. Asimismo, aparece el tema 

que en algunos ayuntamientos están gobernando fuerzas de confluencia de Podemos con el 

apoyo del PSOE (Madrid, Barcelona, Cádiz…), y la posibilidad de desapoyo por parte del 

PSOE que podría suponer en dichos consistorios si Podemos hace lo mismo. 

Se manifiestan voces a favor de que habrá terceras elecciones, y quien no opina igual. Se 

comenta que la posición de Sánchez ha sido bastante ambigua en la opción de profundizar en 

la posibilidad de un gobierno alternativo. Y aparece el tema de la imputación de la posible 

culpa a Podemos si termina gobernando el PP. Ante este tema parece claro entre lxs 

asistentes, que la prensa nos echará la culpa de cualquier modo. 

Una voz se queja de que nos traten de independentistas, mezclando esa etiqueta con 

querer dar la palabra a la gente sobre ese asunto. 

 

3. Definición política. 

Se decide posponer este tema para otra Asamblea, ante la existencia de otros de carácter 

más urgente. 

 

4. Nueva propuesta de organización, argumentario de la propuesta 

organizativa y hoja de ruta de las acciones a realizar. 

Hay bastante unanimidad en  los puntos del argumentario mandado por correo para su 

complementación por parte de los miembros del Círculo: que es necesaria una nueva 

organización en Álava que acerque Podemos al ciudadano y a las asociaciones sociales, y 

que dé apoyo a lxs actuales compañerxs representantes de las distintas instituciones 

(Ayuntamientos y Juntas) y lxs que en un futuro, sin duda, llegarán; una organización que 

dinamice los Círculos y sean nexos de comunicación con la gente; una organización que 

aplane la actual dinámica piramidal del Partido y la democratice, para no convertirnos en un 

partido al uso; y en este sentido, una nueva organización que optimice la escucha de  las 

opiniones de los Círculos, su voz, sus recursos, sus fondos… en fin su participación en las 

decisiones del Partido, su autonomía y empoderamiento.  
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Se está de acuerdo que desde el CCM de Vitoria y desde el CCA de Euskadi no se está 

impulsando la participación real de nuestrxs simpatizantes y voluntarixs, no se está 

fomentando la ilusión que en un momento se generó; más, al revés, la gente de los Círculos 

se va yendo desencantada por no gustarle los derroteros hacia donde nos dirigimos. 

Es aquí donde surgen distintas estrategias de acción: la de dar pasos directos y rápidos, la 

de seguir recabando apoyo de la gente de los demás Círculos, e incluso ser escuchadxs por la 

Organización del Partido… Se llega a la conclusión que son complementarias y que sobre 

todas ellas se van a ir dando pasos a corto plazo y avanzando con cierta premura, e incluso se 

apoya la consecución de varias acciones concretas; y que la siguiente toma de decisión será a 

partir de la Asamblea del 18 de octubre, cuando sepamos qué opina la gente de otros Círculos 

después de haber leído los documentos, y que así recogemos en nuestra hoja de ruta. 

5.  Ruegos y preguntas 

Cuando son las 21:30 horas, se da por concluida la Asamblea.  

 


