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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 57 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: Miércoles, 9 de noviembre de 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                            

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:30 

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

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 10 personas (Aniceto, José, Juanjo, Carmen, Javi, 
Hermelando, Nelson, Modesto, Nieves, Olga y Koldo). 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

                        MODERATZAILEA / MODERADORA:  José 
 

IDAZKARIA / SECRETARIO: Koldo  
 

 
GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 

 
 
 

1.  Elección de moderador y redactor del acta 
2. Determinación de documento de propuestas para reenviar a la asamblea de 

círculos del próximo día 19. 
3. Debate y decisión sobre la contestación del CN referente al ofrecimiento de 

financiación del CCM 
4. Situación actual de la activación del CN. Posibles acciones. 
5. Nueva estrategia de acción del CN 
6. Ruegos y preguntas. 

 
1. Elección de moderador y redactor del acta. 

José hace de moderador y Koldo de redactor del acta. 
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2. Determinación de documento de propuestas para reenviar a la asamblea de 
círculos del próximo día 19. 

Se explica que se han recibido 8 preguntas  para realizar a los miembros del Grupo Juntero así 
como 7 propuestas para el debate en la propia Asamblea y que antes tendrán que llevarse a la próxima  
Coordinadora. 

Se propone concentrar  las preguntas lo máximo posible para que pueda entrar  todo en el OdD de 
la Asamblea de círculos. 

Alguna de las propuestas habla de lograr engranar la labor institucional con las propias bases y la 
ciudadanía. 

Otra propuesta gira en torno a la desaparición de distintos círculos del territorio (Errioxa, Añana, 
Mendialdea, algún círculo sectorial). Dentro de esta propuesta se comenta la paradoja del Círculo Este 
de Gasteiz que a pesar de tener en sus filas a dos senadores, una juntera  y el propio SG de Gasteiz, ha 
desaparecido.  

 

3. Debate y decisión sobre la contestación del CN referente al ofrecimiento de 
financiación del CCM. 

Se ha recibido una propuesta del CCM en el sentido de costear los gastos de alquilar dos locales al 
mes en Centros Cívicos para la realización de reuniones de Círculo. 

En el debate se apunta que el CN no reconoce la validez del CCM actual y por tanto no se 
entendería que se aceptasen las aportaciones económicas de algo no reconocido. Surge también la 
opción de a pesar de no reconocerlo, se le pasen los gastos derivados de la actividad del CN. Además, 
se dice, sería una manera de demostrar al CCM (que dicen que el CN no está activado)  que el CN es 
perfectamente legal. 

Finalmente se aprueba por mayoría aplicar el “silencio administrativo” y que el CN no se da por 
enterado de esta propuesta que proviene de un órgano no reconocido. 

 

4. Situación actual de la activación del CN. Posibles acciones. 
 
Aniceto hace una breve pero detallada historia de los pasos que se han dado con el tema y que 

concluyeron con el envío de toda la documentación a la Secretaría de Organización Autonómica 
(SOA). Se expone además como ante la sorpresa de no activación del CN se han enviado varios emails 
tanto a la SOA como a la SOE (Estatal) sin que hasta el momento se haya recibido respuesta. 

 
Se propone llevar a la Asamblea de Círculos el tema de la activación del CN. Se hace hincapié en 

intentar involucrar a más gente que está próxima e incluso que participan de manera esporádica para 
que realicen las peticiones de activación del círculo. 

Se queda en proponer una interlocución para dialogar con la SOE si la situación no se 
soluciona en breve plazo. 
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5. Nueva estrategia de acción del CN 

 
En este punto se propone analizar el proyecto político de Podemos Aragón y de otras comunidades 

donde esté realizado, para sacar ideas que nos ayuden a preparar uno para Araba de cara a la futura 
Asamblea de Vista Alegre II. 

 
Se recoge la idea de que el futuro órgano territorial esté conformado por todos los círculos del 

territorio para acabar con la macrocefalia de Gasteiz y terminar con el desequilibrio territorial 
existente. 

 
Modesto expone la sensación (compartida por la mayoría) de que como consecuencia de la pelea 

organizativa no se avanza en el trabajo político, de manera que parecemos estancados desde hace 
meses en el mono tema del CCM y sus derivados. Dice que sería importante para afianzar a las 
personas que vienen a los círculos con intención de trabajar y aportar, que se definiesen los objetivos 
mediante una hoja de ruta realizada por el propio Círculo en la cual queden claras y concretas las 
propuestas de trabajo. 

 
Se acepta por asentimiento y se decide que sea el propio ponente de la propuesta quien avance en 

este tema para la próxima reunión del Círculo, lo cual acepta. 
 

6. Ruegos y preguntas. 

1/   Ante el evidente desbarajuste y acumulación de mensajes, algunos sin relevancia política 
alguna, y que hacen casi imposible atenderlos para aquellas personas que solo pueden hacerlo cuando 
terminan su jornada laboral, se propone dejar el Telegram para uso exclusivo de temas de 
coordinación, organización y propuestas políticas y sociales. Para todo lo demás, el Whatsapp del 
Círculo donde se continuaría con la política actual. Se acepta por unanimidad. 

 
2/   Se pregunta en qué situación se encuentra la petición de PdV en el sentido de lograr el aval del 

Círculo para presentar su propuesta al Proyecto Impulsa. Se explica que es del todo imposible ya que 
su proyecto no cumple con los requisitos exigidos por Impulsa. 

 
3/   Alguien comenta, al hilo del último accidente en Michelin, que se debe de tratar el tema de la 

contaminación y el gran número de afectados por el amianto. Existe la posibilidad, que se explorará, 
de que algunos afectados o familiares de los mismos se acerquen hasta el círculo para exponer cuál es 
su situación actual. Se añade que en Araba el estudio exigiría tratar la existencia de depósitos, tuberías 
y tejados de fibrocemento (Uralita) concentrados la mayor parte de ellos en el mundo rural y en 
algunos polígonos industriales de la zona de Gasteiz. Se valora el tema como muy interesante. 

 
4/   Se hace una reseña para ver si se puede recabar información sobre el Aterpe y el abandono del 

mismo por la Asociación Anti-Sida, al no encontrase en las mínimas condiciones exigidas para su uso. 
 
5/Se solicita si fuera posible recabar análisis del agua que sale por los grifos. Se sospecha que los 

niveles de flúor podrían ser demasiado altos y perjudicar la salud de los usuarios. Se intentará 
solicitarlo a través de las JJGG o del propio Ayuntamiento. 

 
 
Siendo las 21:15 de la noche se da por concluida la reunión 
 
 
Gasteiz a 11 de Noviembre de 2016 




