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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 53 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: martes,  18 de octubre de 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:00 

LEKUA / LUGAR: Bar Rhin, calle Paraguay, 3,  Vitoria-Gasteiz  

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 17 personas (Gabriel, Juan Mari, José, Laura, Aniceto, 

Pepa, Iber, Olga, Karmele, Hermelando, Koldo, Beatriz, Juanjo, Carmen, Nelson, Nieves y Juan). 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

                        MODERATZAILEA / MODERADORA: José 
 

   IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto 
 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Elección de moderador y redactor del acta 

2.  Conclusiones sobre la Coordinadora del 11 de octubre de 2016 

3.  Acciones a realizar en el corto plazo 

4.  Ruegos y preguntas 

 

 

____________________________________ 

 

 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

José hace de moderador, y Aniceto de redactor del acta. 
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2. Conclusiones sobre la Coordinadora del 11 de octubre de 2016 

Después de leer el resumen enviado al email de la Coordinadora, surgen algunas 

reflexiones:  

- No se entiende cómo los Círculos Territoriales de Álava no pueden juntarse para 

comunicarse entre ellos.  

- Se denota la falta de una directriz política y organizativa a nivel provincial que convoque 

esa Asamblea.  

- Se echa en falta esa reunión de Círculos, pero se constata que hay personas de la 

organización no interesadas en ello. Se denuncia que tanto el CCA como el CCM de 

Vitoria-Gasteiz se sienten cómodos así.  

- Se propone informar de la situación a la Secretaría de Organización Estatal, denunciándola 

con datos y den solución a esta interesada incoherencia. Se propone puentear al CCM y al 

CCA pues ante ellos el camino está cerrado. 

- Además de informar a la Secretaría de Echenique, como se ha apuntado, también se 

sugiere que los Círculos Norte y Centro hagan una petición a los Secretarios Generales de 

Asamblea soberana de Círculos de Álava a la mayor brevedad;  y el compromiso de una 

anual donde se rindan cuentas; que se le haga saber a Edu Maura (como “comisario 

político” del CCA y enviado de Estatal) y no la impida. 

- Otras voces creen que la estrategia del actual CCA es la del aplastamiento y se propone 

pasar a acciones concretas y directas, porque en las actuales direcciones algunxs hacen lo 

que quieren, ellxs deciden y se están riendo de los Círculos y las bases. 

En este momento, se decide pasar al tercer punto del orden del día 

3. Acciones a realizar en el corto plazo 

 

Dentro de las acciones a llevar a cabo,  se propone a debate los siguientes temas:  

 uno, recabar datos y confeccionar un informe para la petición  ante la Comisión de 

Garantías de Euskadi de la revocación de lxs integrantes del Consejo de 

Coordinación del CCM de Vitoria-Gasteiz por la negativa al uso de la Sede de 

Podemos Vitoria a los miembros de los Círculos de Podemos para su reunión;  

 dos, asimismo la petición  la revocación de los miembros del CCM de Vitoria-Gasteiz 

que incumplen el artículo 24 del documento Denok Elkarrekin, según el cual, deben 

abandonar su sitio en el Consejo al acceder a un puesto público;  

 tres, la posible adhesión a la petición de dimisión por parte del Círculo de La 

Llanada en base a las actas del 28 de agosto y 2 de septiembre, de la Secretaria 

General del CCA, el Secretario Político y todo el Comité de Campaña de las 

pasadas elecciones ante los errores cometidos y los malos resultados obtenidos; y, 

 cuatro, el envío a la Secretaría de Organización Estatal de la propuesta de 

Organización Provincial, así como el escrito surgido hoy mismo “sobre la situación 

actual del partido en Álava”. 
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Se expone la necesidad de avanzar y de pasar a acciones directas ante la falta de 

fomento de la participación por parte del actual del CCM de Vitoria-Gasteiz, ante las tomas de 

decisión de forma vertical, ante la latente e incompetente inacción política, ante el secuestro 

de información,  y ante el desconocimiento de la situación de Álava y de Euskadi por Podemos 

Estatal.  

Se expresa la necesidad de poner en pie el Partido, de que las bases sean las que 

digan qué Podemos quieren.  

Se vuelve a denunciar el atropello de la negación de la Sede.  

Se concluye que, por todo ello, cada vez más gente se marcha desencantada y mucha 

de la que aún queda está desilusionada, triste y quemada.  

Se recuerda y comenta el caso de Donostia donde han elegido de manera presencial 

un nuevo CCM, mientras aquí en Vitoria se mantiene el actual con un mínimo de Consejerxs 

de forma legal, y no habiendo informado del periodo de dos meses habidos para la elección de 

uno nuevo. 

Pero también se manifiesta la necesidad de posicionamiento de la gente y de los 

Círculos, no sólo de Vitoria.  

También se ve que no se puede esperar más a que los demás Círculos y simpatizantes 

se adhieran, pues se le han mandado innumerables documentos y, en ocasiones, ni se han 

discutido. Aunque se comenta que es constatable que cada vez se oyen más voces 

discordantes, también, en otros Círculos. De todas formas, se propone votar las propuestas de 

revocación, y que más tarde se adhieran las demás personas, Círculos y plataformas de 

pensamiento que lo consideren oportuno. 

 

 

 

 

 

Se propone que, a la vez que la vía político-legal de revocaciones, se acuda a hablar 

con Secretaría General Estatal;  se acuda, también,  a las Asambleas de los distintos Círculos 

de Álava para ganarse a la gente, buscando una mayoría para recuperar la ilusión y recuperar 

Podemos. En este sentido, se propone contactar también con más simpatizantes de Bizkaia y 

Gipuzkoa. Se observa que no son acciones incompatibles unas de otras, sino 

complementarias. 

Se apunta que la estrategia legal ante la Comisión de Garantías puede ser un proceso 

largo, y tal vez falto de garantías; que un segundo paso sería acudir a Estatal, y en un tercero, 

incluso, quedaría acudir a los tribunales. Hay quien intuye que esto que hoy iniciamos va ser 

algo repetido en los próximos meses en otros lugares, y que podemos acabar en una 

Asamblea Constituyente, de hecho. Algunos prevén que en la medida que prospere la 

Se plantea la votación dándose el siguiente resultado: 

 - Petición de las dos revocaciones por separado: 9 personas. 

     - Petición de las dos revocaciones juntas: 1 persona. 

     - No pedir revocaciones y dejarlo todo como está: nadie.  
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“sublevación” en un Territorio, habrá efecto dominó en los demás, y habrá que estar atentxs a 

poner estrategias en funcionamiento. 

Se propone dar salida a la información de las acciones iniciadas en esta Asamblea a lxs 

militantes y a los Círculos para que se sepa entre la gente de Podemos de Álava que hay 

batalla política, y que se está en abierta subversión crítica ante una posible propuesta del 

actual CCM de reunión de Círculos cuyo objetivo no sería otro que el de de sobrevivir y 

reforzarse.  

Ante la posible convocatoria de esa reunión para antes de la finalización de este mes, 

como adelantó Fernando Iglesias, surge el debate de si asistir o no como Círculo, o si asistir a 

título individual cada cual. Se ve una incoherencia asistir como Círculo ante una convocatoria 

de un Órgano al que no reconocemos; pero se cree necesario estar allí, no a torpedear la 

Asamblea, sino a denunciar el carácter antiparticipativo de la actual gestión, de dar cuenta de 

las acciones legales emprendidas, de explicitar el no reconocimiento del actual CCM y el 

deseo de renovación el mismo. Sobre la marcha se irá viendo en todo momento la actitud que 

allí se toma, e, incluso, se puede proponer una retirada de la Asamblea llegado el momento 

adecuado, si no se abren cauces de participación democrática. 

Se comenta que se les tiene que hacer saber que el actual Secretario General del CCM 

de Vitoria-Gasteiz nunca ha liderado el partido; que nunca ha despachado con los 

responsables de área para coordinar la dirección política; que este CCM en ningún momento 

ha llevado a cabo una dirección colectiva; que hay personas en el Consejo que han ido 

tejiendo una red intereses para ocupar todos los cargos; y que ha habido un secuestro de la 

información por parte del Secretario General para que no resolver la renovación del CCM de 

Vitoria-Gasteiz, lo cual es considerado como muy grave.  

En este momento se propone votar la adhesión a la petición de dimisión del Consejo de 

Coordinación del CCA emitida por el Círculo de La Llanada.  

 

  

 

 

 

 

Se propone adjuntar también la valoración de campaña emanada del Circulo Norte. 

 

Se pasa a votar la propuesta de enviar a la Secretaría de Organización Estatal la 

propuesta organizativa provincial trabajada en el Círculo, dejando claro que es un avance y 

que está en debate.  

 

 

Se lleva a cabo la votación dándose el siguiente resultado: 

 - A favor de la adhesión a la petición de dimisión: 8 personas. 

     - En contra: nadie. 

     - Abstenciones: 2  
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4. Ruegos y preguntas 

 

Se anuncia la jornada de trabajo para el viernes a la tarde en Amurrio, sobre trabajo 

municipal y la invitación a participar por parte de Kepa. 

 

Se informa de la expulsión en el Círculo Centro de tres personas del Telegram del Círculo, 

y cómo fue el proceso. 

 

Se propone la creación de un grupo de trabajo para hacer propuestas de cara a un Vista 

Alegre II. 

 

Se propone empezar a recabar emails de otras gentes de Euskadi. 

 

Se propone continuar con los temas pendientes en una próxima Asamblea el jueves a las 

19:00.  

 

 

Cuando son las 21:00, se da por concluida la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria: En las votaciones, como es obvio, solo han participado los 10 miembros del CN, 

presentes en la reunión, de las 17 personas que estuvieron en esta asamblea.  

Se lleva a cabo la votación dándose el siguiente resultado: 

 - A favor del envío: 8 personas. 

     - En contra: nadie. 

     - Abstenciones: 2  

 

 


