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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 54 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: jueves,  21 de octubre de 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:00 

LEKUA / LUGAR: Bar Morgan, calle Sierra de Andia, 23,  Vitoria-Gasteiz  

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 16 personas (Hermelando, José, Nieves , Karmele, Marixa, 

Juan Mari, Carlos, Juan, Modesto, Beatriz, Guillermo, Aniceto, Koldo, Nelson, Juanjo y Gabriel). 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

MODERATZAILEA / MODERADORA: Obra, para tomar turno de palabras, 
José 

 
   IDAZKARIA / SECRETARIO: Gabriel 
 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Elección de moderador y redactor del acta 

2.  Motivos y tipología de la asamblea. 

3.  Intervenciones 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

José hace de moderador, y Gabriel de redactor del acta. 
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2. Motivos y tipología de la asamblea.  

- Se acuerda que esta asamblea, como continuación de la anterior, donde se tomaron 

ciertas decisiones de posicionamiento, pro votación del CN, solo tiene como objetivo 

establecer coordinadamente, cómo y cuando realizar las diferentes acciones acordadas. 

También se acuerda debatir el asunto de la convocatoria a los CT, s de Vitoria-Gasteiz, 

para el lunes 24 de octubre. 

Por tanto las notas que se tomaron son totalmente escuetas, sin entrar en excesivos 

detalles.  

3. Intervenciones.  

 

 Se recuerda que los acuerdos establecidos en anterior asamblea fueron:  

 Petición de revocación de CC del CCM de V-G (tramitado el 20-10).  

 Petición de revocación de los consejeros de CCM de V-G, ilegales (se 

realizará el 21-10). 

 Adhesión a las declaraciones del CT de la Llanada, respecto a la petición de 

responsabilidades en el CCA, por el tema de las listas electorales 

autonómicas y petición de responsabilidades, a dicho CCA, sobre los 

resultados de las elecciones autonómicas, en base al informe realizado por el 

CN. 

 Comunicación al SOE ya a los CC TT,s de Araba, sobre la propuesta de 

nueva organización provincial. En esta comunicación se dará buena cuenta, 

además, de las acciones realizadas por el CN, arriba indicadas.  

  diferentes acciones   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;  

 Dejar muy clara la petición de disolución del actual CCM de V-G y presentar la 

propuesta de Nueva Organización en la próxima reunión de la Coordinadora de 

Araba, forzando una posición colectiva en base al documento “Sobre la situación 

actual del partido en Araba” y solicitando adhesiones.  

 Es necesario obtener adhesiones mediante listas de firmas a recoger. Hay que 

hablar de CC Territorial, más que de la municipalidad de Araba. Hay que recoger 

todas aquellas acciones realizadas desde el CCA en relación con Araba.  

 Se indica que es necesario contactar, lo antes posible, con la persona de enlace del 

SOE. Se informa de que la reunión convocada para el lunes, será exclusivamente 

informativa y no se admitirán votaciones.  

 Se realiza una exposición pormenorizada, de la situación en que nos podemos 

encontrar, teniendo en cuenta la existencia del CCA y de la organización estatal. 

¿Cuidado? Puede que nuestras acciones nos lleven por estrategia equivocada, al 

lugar donde no pretendemos llegar. Se esclarecen una serie de posicionamientos, 

de unos órganos respecto a otros, que puede ser una información de utilidad. Si se 

solicita la disolución del CCM de V-G, la gestora puede que la nombre el CCA. 
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 Se manifiestan ciertas dudas sobre los postulados explicados anteriormente.  

 Se puntualiza sobre el hecho de que es mejor actuar, aún a riesgo de errar, que 

quedarse quietos, dado que esa ha sido la actitud hasta ahora y nos ha llevado 

donde nos encontramos. ¿Dónde nos llevarán estas nuevas acciones? Si no las 

ejecutamos (prueba-error) no sabremos donde llegar, pero si no lo hacemos, está 

claro que no llegaremos a ningún lado.  

 De nuevo se plantea la necesidad de conseguir adhesiones, pero ¿cómo hacerlo? 

Se recuerda, de nuevo, la urgencia de contactar con el enlace del SOE, María 

Graciano.  

 Sobre la asamblea del lunes, hemos de pensar cómo romper la inercia impugnando 

que sea meramente informativa, que no haya debate y que no se pueda votar. 

 Se acuerda enviar los documentos de petición de revocaciones, de petición de 

responsabilidades y de nueva propuesta de organización, al SOE y a los CC TT, s. 

Parece que una fecha adecuada, para dicho envía, podría ser el próximo miércoles.  

 Se recuerda que en Madrid, son reacios a admitir las dimisiones de los SG en 

funciones y tampoco acepta las votaciones presenciales.  

 Se alerta de que si las votaciones, en la asamblea, del lunes, son a man alzada, 

habrá gente que no votará para no significarse. Las votaciones deben ser 

presenciales pero secretas, mediante papeletas entregadas en urna. Ayer, en la 

reunión de CC, se pidió la dimisión del SG por ocultar información a las bases.  

 Se pone énfasis en el hecho de que debemos saber donde jugamos. Se aconseja 

poner énfasis en el incumplimiento del artículo 24 de Denok Elkarrekin. 

 Se plantea si ¿sería conveniente una reunión previa? A la asamblea del lunes.  

 Se vuelve a incidir en la necesidad de abrir contactos con SOE. 

 En la asamblea del lunes, se ha de dejar claro las ilegalidades que está cometiendo 

este actual CCM de V-G. 

 Se expone que no se confía mucho en Madrid, y precisamos obtener adhesiones. 

Para ello debemos poner énfasis, no solo en el incumplimiento de las normas, sino 

en el hecho de que es suicida seguir con esta situación, y un menosprecio a la 

democracia. Hemos de ganar apoyo político, planeando un proyecto de 

regeneración.  

 Se recuerda que las asambleas se ganan antes de entrar en ellas.  

 Se propone reunirnos, el lunes, una hora antes de la convocatoria de la asamblea. 

Se verá que gente puede acudir a esta cita el propio lunes.  

 La organización central puede bloquear nuestras iniciativas, pero dadno una imagen 

más política, tenemos algo más ganado.  

 Se pregunta si el SG, aún en el caso de crear una gestora, seguiría manejando todo, 

incluido el dinero del colectivo municipal.  

 Son las normas las que implican legalidad o ilegalidad. Hagamos acciones y 

dejémonos de filosofar. Hemos de usar la legalidad, ya que no tenemos el poder. Se 

confeccionará un panfleto para llevar a la asamblea del lunes.  
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 Se propone llevar papeletas pre-confeccionadas a la reunión del lunes para, 

forzando una votación, realizarla de forma ágil y rápida. Se adquiere el compromiso 

de llevar dichas papeletas. No votar a mano alzada.  

 Contamos con más apoyos de los que creemos. No reventar al asamblea del lunes, 

que la van a reventar ellos mismos, si somos astutos en los planteamientos.  

 No se cree que Madrid vaya a bloquear nuestras acciones dado que Euskadi es un 

reducto errejonista en en estatal están hartos. Se confía en el éxito de nuestras 

acciones, dado que están cargadas de razón.  

 Una persona se postula para ponernos en contacto con SOE. 

 El debate debe impulsarse en todos los ámbitos. Hemos de pensar cómo actuar en 

la asamblea del lunes, viendo cómo poder denunciar este modelo y luchando contra 

el control inaceptable, interviniendo desde el principio sin dar la impresión de trtar de 

reventarla, que la revienten ellos.  

 Se avisa de que van a tratar de vilipendiar al CN, por no participación en la 

campaña, en las comisiones, etc.  

 Se aconseja que con intervenciones, tranquilas, razonadas y cargadas de certeza, 

podemos soliviantarlos. Ellos mismos se van a pelear. Hay que tener serenidad.  

 Se indican una serie de papeles que jugarán algunas de las personas que tratarán 

de controlar la asamblea.  

 Se propone impugnar el OdD proponiendo otro diferente, en el que propongamos 

debatir, acordar y votar.   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


