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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 56 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: Miércoles, 2 de noviembre de 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:30 

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

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 12 personas (Gabriel, Laura, Aniceto, Guillermo,   

                         Juanjo, Carmen, Javi, Hermelando, Contxi, Jorge, Nieves y José). 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

                        MODERATZAILEA / MODERADORA: Laura 
 

   IDAZKARIA / SECRETARIO: José 
 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

1.  Elección de moderador y redactor del acta 

2. Temas relacionados con la convocatoria de CC TT, s de Álava/Araba. 

(Día de celebración de dicha asamblea, propuestas para incluir en el 

OdD, preguntas al GJ, etc.).  

3. Debate sobre la evolución, ante la situación que nos toca vivir en 

Vitoria-Gasteiz, del CN, Establecimiento de estrategias a corto plazo y 

definición de áreas de trabajo.  Debemos evolucionar para poder 

subsistir. 

4. Comunicado sobre transparencia y participación. Debate sobre esta 

norma considerada muy importante Nueva propuesta de organización 

5.  Ruegos y preguntas. 

6.  Establecer fecha de nueva reunión, nuevas propuestas a debate, etc. 
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1. Elección de moderador y redactor del acta. 

Laura hace de moderador y José de redactor del acta. 

2. Temas relacionados con la convocatoria de CC TT, s de Álava/Araba. 

(Día de celebración de dicha asamblea, propuestas para incluir en el 

OdD, preguntas al GJ, etc.).  

 

Se explican las fechas barajadas y actuaciones seguidas para realizar esta asamblea, 

existen dudas de quienes de los JJGG se presentaran a ella, surge la pregunta sobre el 

ambiente que existe entre los junteros… ¿Siguen los problemas entre ellxs? Se comenta que 

han trabajado bajo su buena voluntad ya que no hay órgano que los dirija. En principio 

pareció bien el 19 de noviembre para celebrar la asamblea. 

Otra cuestión planteada es ¿Se han aprobado los presupuestos? Aun no, es la respuesta 

dada. 

Se comenta que había que volver a fundir en Álava como se hacía en tiempos pasados, 

aunque solo fuese como demostración y en homenaje a la revolución industrial, la forja del 

hierro nos evolucionó de la edad de piedra. 

Se están intentando retomar las extracciones de gas de Nanclares (fracking) para ello se 

ha hecho un estudio, ¿Quién paga ese estudio? 

Los cargos no pueden hacer o decir lo que les venga a bien, se deben a un contrato 

firmado con la ciudadanía. Han de llegar al entendimiento y marcar posturas. 

Se insta al C Norte a desarrollar y llevar al Vista Alegre 2 el proyecto municipalista 

provincial y obtener a través de él algo parecido a lo que poseen los cabildos canarios. 

Hablando de la transparencia de los JJ.GG. podría ser factible que la responsable de este 

grupo pudiera dar partes semanalmente de los trabajos y proyectos del mismo. 

¿Los JJ.GG. estarían dispuestos a crear un órgano que les ayudara en su trabajo? La 

condición es que las personas que se sumaran a esta comisión tendrían que asistir y no 

abandonar como es costumbre. 

Se debe pasar la información de en qué se está trabajando y que se está consiguiendo 

estando al pie de la gente semanalmente animando a las personas a que participen. 

PODEMOS no se puede convertir en PSOE II hay que movilizarse y debatir, los CCTT 

son la llave para llevar a cabo esto, los presupuestos hay que acercarlos al público que se 

acerque y se empodere. 

Del tema del dinero de los JJ.GG. falta dar datos desde el CCM 

Sería bueno saber o investigar como las fabricas han trabajado con materias peligrosas 

para la salud  en silencio. 
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¿Qué va a pasar con el TAV? Se ha solicitado una auditoria para comprobar cómo se 

invierte el dinero. Es un medio de transporte carísimo solo para las élites. Han desaparecido 

los apeaderos de los pueblos donde se hacían paradas con las líneas tradicionales y estas 

infraestructuras se están abandonando suscitándose un nuevo problema ya que se pretende 

mermar el transporte de mercancías rodado por carretera pero para ello hacen falta las vías 

tradicionales las del TAV no sirven. Además se han encarecido los billetes. 

Se cree que se pretende construir un polígono industrial frente al aeropuerto; este asunto 

debe ser debatido en profundidad porque ya está bien de cemento y se debe lanzar una 

contrapropuesta a tanta construcción. 

Se debería repartir más el trabajo y no cargar con horas excesivas a los obreros que 

agradecerían esta medida de reducción de horas laborales con la ampliación de plantillas, 

así todo se mejoraría. 

Se proponen hacer debates en el C N alguna semana al mes. Hay 4 ponencias a las 

cuales hace falta ponentes no se trata de que las haga siempre el mimo hay que 

repartírselas entre los que quieran exponerlas. 

  

3. Debate sobre la evolución, ante la situación que nos toca vivir en 

Vitoria-Gasteiz, del CN, Establecimiento de estrategias a corto plazo y 

definición de áreas de trabajo.  Debemos evolucionar para poder 

subsistir. 

Se decide posponer este tema para otra asamblea por falta de tiempo. 

 

4. Comunicado sobre transparencia y participación. Debate sobre esta 

norma considerada muy importante Nueva propuesta de organización. 

Se explica cuáles son los grupos que entran a trabajar este tema de transparencia el 

cual va lento pero con seriedad. 

Este tema se conforma de tres puntos: 

1- Hay que empoderar a la ciudadanía. 

2- Rendiciones cuentas. (El por qué y el para qué de los gastos) 

3- Consultas a la ciudadanía. (Estas no serían refrendatarias, serían sólo consultivas) 

 

Transparencia, participación y democracia, estas son las premisas que ejercerían la 

sinergias en ambas direcciones. 

 

Se hace mención a que el PP quiere hacer suyo el trabajo de transparencia dejando 

fuera del mismo al PNV y a Bildu. Los JJ.GG. de PODEMOS enviaron varias propuestas y 

esperan el acuerdo final que lo piensan ya está cerrado. Si hay acuerdo solo es cuestión de 
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poner los escritos en el acuerdo. Las personas deben ver este acuerdo como una 

herramienta.  

 

Todas las áreas de diputación derivan conformarse participativamente, hay que definir la 

forma de realizarlo o que se nos demuestre que estamos confundidos, tiene que haber 

participación y debate. 

 

El problema de la falta de visibilizarían del trabajo realizado no es del G. J. si no de los 

responsables de redes y contacto con la prensa. Difundir la labor realizada es 

importantísimo y debe ser de carácter público. 

 

Hay que dar a conocer para que sirven las instituciones y que lxs ciudadanxs lo tengan 

claro. 

 

El C N debe pensar en dar charlas en los C. Cívicos y trasladar así al publico estos 

trabajos. 

  

Ruegos y preguntas. 

Esperamos respuesta sobre los docs. enviados pidiendo la activación del circulo y 

las dimisiones de varios cargos internos de la formación. 

 

La información que se ha divulgado de que solo hay un CCTT en V G es falsa ya 

que por el momento Hay 2 CCTT activados. 

 

Solo debemos esperar y si no hay respuestas encauzaremos estas peticiones en 

otros ámbitos diferentes. En “Princesa” tienen mucho trabajo. 

 

Hay que desarrollar un reglamento sobre el uso de las herramientas que utilizamos. 

 

¿Quién posee las I D de los correos de lxs incritxs en los CCTT? ¿Dónde se 

pueden encontrar? 

 

 

Cuando son las 20:48 horas, se da por concluida la Asamblea.  

 


