
55 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Miércoles, 26 de octubre de 2016. 

Lugar: Bar Rhin. 

Horario: 19.00 a 20.30 horas. 

Personas asistentes: 11 en total, 7 del C N y 4 de otros círculos de Araba. (Celorio, Antonio, 

Paco, José, Nieves, Santamaría, Gorka, Juan, Gabriel, Nelson y Carmen). 

Temas a tratar: 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

José hace de moderador y Gabriel de secretario.  

 

 Análisis de la asamblea del lunes y acciones inmediatas.  

Se entra en un turno de intervención de todos los asistentes, cuyas intervenciones se 

recogen, más o menos, a continuación: 

- Vio diferentes puntos de vista de los que alguno si le gustó. Algunas actuaciones le 

parecieron lamentables y siempre es el mismo.  

- Opina que fue importante observar que había diferentes grupos de opinión lo cual 

da idea de la diversidad en el debate y da positivismo al contraste. Opina que la 

votación fue un éxito.  

- Cree que la votación supuso una catarsis. 

- Opina que ve un problema de ignorancia y que creía que en Europa estábamos más 

adelantados. No entiende por qué la mesa no admitió nada de la propuesta de 

OdD alternativo, ya que si los presentes estiman oportunos los cambios se puede 

hacer porque esa es la esencia del asamblearismo. Vio una cerrazón de la mesa 

muy fuerte y anti-democrática.  

- No ganamos del todo, sino que se establecieron unas tablas que se ganaron por 

puntos desde nuestra propuesta. Se vio que el C N no se encuentra aislado. Le 

pareció  muy bien el principio porque mantuvimos el pulso, de forma adecuada. 

Pone en valor la votación de 19 personas que manifestaron su postura a favor de la 

disolución del actual CCM de V-G. resalta que ahora conocemos la relación de 

fuerzas y hemos sido capaces de poner el tema del CCM en el centro de debate. 

Aconseja ir por todos los círculos para poner en común, con claridad, nuestra 

postura y evitar manipulaciones interesadas respecto al mensaje del C N. 

- Se resalta el hecho de haber conseguido dos hitos, de forma ordenada y sin gritar: 

que en contra de la intentona de imponer un OdD único, se habló tanto o más de 

los temas contenidos en el OdD alternativo. Pone en valor, como algo muy 

importante, haber conseguido una votación en la que 19 personas manifestaron su 

postura a favor de la disolución del actual CCM. Ambas cosas las valora como algo 

satisfactorio.  

- Se puntualiza que la mesa no se debería haber constituido hasta no ser validada 

por la asamblea. Desde su punto de vista el OdD implantado, era falaz. Recuerda 

que no se puede cooptar gente a dedo, ya que es una práctica de la vieja y caduca 



política. Estima que si la votación hubiera sido secreta, se podían haber obtenido 8 

o 10 votos más a favor de la disolución del CCM. Alerta de que no se convocará 

otra asamblea de este tipo en mucho tiempo, no ve lo que se está esperando, a 

nivel general, ¿quizás es una estrategia para poder subsistir ante la complicada 

situación del gobierno central? 

- Se opina que la reunión del CCM del lunes 24 de Octubre no vale para nada, según 

los reglamentos. Se recordó que no se pueden realizar votaciones por teléfono, 

dado que están específicamente prohibidas. Además, las actas de los órganos de 

gestión interna, deben ir firmadas por los presentes, para que tengan validez.  

- Podemos se conformó por un equipo técnico que inició sus trabajos antes del 15M. 

Ese equipo es de ideología neo y post marxista, lo cual va en contra de la 

transversalidad de nuestra plataforma, de ahí que los documentos organizativos, 

reglamentos, etc., estén hechos a su medida y no han dejado que nadie explique 

este escenario de donde ha partido Podemos, organizativamente.  

Han replicado, en Euskadi, con Maura, estructuras a su medida y en Vitoria-

Gasteiz, al no contar con personas ideológicamente preparadas, han buscado a 

personas con intereses particulares.  

El problema es que en Podemos nadie vota ni opina, todo los deciden los 

documentos redactados que han preparado a favor de sus intereses particulares.  

El SG de V-G, ante la propuesta del CN, pide ayuda a Madrid, que aconseja que 

presente un plan de acción, del que le mandan un borrador, habida cuenta de su 

falta de capacidades para prepararlo y del grupo de consejeros del CCM actual, 

para llevarlos a cabo. 

Expone que hubo una persona que nos hizo mucho daño en la asamblea, a pesar 

de que le tenga cariño.  

Considera que es positivo, lo  observado del desarrollo de la reunión: que estén 

preocupados en el CCM.  

Recuerda que ayer le hicieron picadillo en el telegram, por su posicionamiento. 

Aconseja organizar la oposición pues no hay estrategia ni táctica sin “ejército”, 

para aunar fuerzas e implantar una cierta disciplina.  

Expone que no podemos elegir ni al SG ni al CCM. 

- Se considera que al entrar estábamos en clara desventaja. De forma anti-

democrática, se nos negó todo. Ocultan información y practican el oscurantismo.  

- Considera que el papel representado por Lander, fue totalmente frustrado, no 

sabía de qué iba la cosa y salió por los cerros de Úbeda. Se demostró, en la 

asamblea, que los frentes no están del todo delimitados, luego hay margen para 

sumar. Por tanto hay que volver a insistir, en los CT,s y sobre todo en la asamblea 

convocada por la Coordinadora. No tendremos el poder de los reglamentos, pero 

estamos cargados de razones y de lógica. Los reglamentos son para usarlos no 

para imponerlos.  

- No existe el individuo aislado sino en colectividad bajo una cierta reglamentación 

que regule la convivencia.  

Opina no estar de acuerdo con las conclusiones del anterior análisis expuesto, 

sobre la conformación de Podemos y la ideología de sus impulsores. Cree que se ha 

de tener cuidado con los análisis políticos. 



- Se despierta una pequeña crisis, al sentirse aludida la persona que ha hecho la 

exposición inicial sobre el equipo técnico que generó Podemos e insiste en que su 

análisis es científico basado en mucha documentación analizada y por tanto de 

rigor. Insiste sobre las teorías del tardo-marxismo y el tardo-leninismo.  

- Varios asistentes tratan de rebajar la tensión, sin gran éxito, dado que se han 

usado palabras nada habituales en las asambleas del CN y se reconviene al 

anterior interviniente, tratando de hacerle ver que nadie ha puesto de tela de juicio 

su exposición, sino que ha expuesto su propia opinión, tan respetable como la de 

los demás.  

- Se recuerda que, queramos o no, existen los reglamentos y a ellos nos debemos 

atener.  

- Se expone la opinión de que llama la atención la existencia en el CCM de personas 

con varios cargos y duda de que puedan acometer, de forma adecuada, todas esas 

competencias.  

- Se recuerda que hemos desatado la “guerra” y debemos estar preparados para 

recibir ataques y descalificaciones, pero eso es algo habitual en esta plataforma, 

desde hace tiempo.  

 

 Propuesta para la asamblea de círculos. 

 

- Se recuerda el borrador de propuesta de asamblea de los CT,s de Álava/Araba y los 

hitos a cumplir.  

- Se acuerda que en la próxima asamblea del C N, prevista para la próxima semana, 

se trate este tema y se de contenido a las peticiones sobre dicha asamblea.  

-  

 Ruegos y preguntas (10minutos). 

 

- Se presenta documentación del la iniciativa “Vamos”. Se nos pasarán información 

correspondiente.  

- Se informa de movilizaciones sobre el TTIP y nos preguntan si el CN participará en 

el reparto de folletos a lo que se contesta que sí. Mañana se recogen los 

mencionados carteles.  

- Existen dos corrientes enfrentadas a nivel de organización.  

- Se informa que el día 27 hay una entrega de información, en Iparralde, sobre el 

fracking, a las 19.00 horas.  

- Se estima que debemos trabajar de cara a Vista Alegre II. También se incide en el 

hecho de que parece que se está pasando a acciones en la calle encubiertas, y se 

pone como ejemplo la jornada ante el congreso.  

Hemos de impulsar la regeneración y poner a los cargos a las órdenes del partido.  

- Se indica que hay movilizaciones ciudadanas y no las aprovechamos.  

- Se propone organizar el C N en áreas, con cinco niveles.  

- Debemos debatir sobre como evolucionar el C N. 

- Se expone que en dos de los CT,s de V-G, no ve modo alguno de presentar ninguna 

propuesta por muy razonable que esta sea.  



 

Llegadas las 21.30 horas, se da por finalizada la reunión.  

 

 


