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PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA 

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 58 DEL CÍRCULO NORTEDE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: Jueves, 17 de noviembre de 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:15                                                                                            

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:50 

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

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 10 personas (José, Hoangho, Gorka, Aniceto, Gabriel, 
Modesto, Beatriz, Carmen, Nieves y Koldo.). 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 
 

MODERATZAILEA / MODERADORA: Carmen  
            IDAZKARIA / REDACTA EL ACTA: Beatriz  

 
 
 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

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

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. 

      Carmen hace de moderadora y Beatriz  redacta el acta. 
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2. Determinación de documento de propuestas para reenviar a la asamblea de 
círculos del próximo día 19. 

Antes de abordar el tema se comenta cómo en la última asamblea de la Coordinadora de Álava se 
visionó la posibilidad  de invitar a la prensa a la Asamblea de círculos de Álava, del 19 de Noviembre.  

Se llega a la conclusión de que en todo caso la mejor opción es mandar un comunicado. 

-Un miembro de JJGG solicita tiempo de participación, para que  en la asamblea  de círculos cuatro 
miembros junteros coordinados y en representación del Grupo Juntero;  participen organizadamente 
para explicar a la ciudadanía  como es la estructura del funcionamiento del grupo, logros, impacto, 
repercusión de los mismos y también responder a bloques de preguntas.  

Se propone de este modo, ya que  no se ha recibido contestación oficial por parte de la dirección 
juntera sobre si participar o no en la asamblea de círculos y  solo se ha  dado pie a que la decisión de 
participación sea individual. 

Además se expone, que los miembros junteros que no han consensuado con los anteriores, 
constarán como tales y podrán hablar cuando se presenten porque tienen esa posibilidad, sabiendo que  
uno de ellos está de baja. 

Uno de los organizadores de la asamblea no cree apropiado que una parte de los miembros de 
Juntas de Podemos en Álava hable en representación del grupo entero. 

Se llega a la conclusión de que intervendrán como parte del grupo juntero y en representación del 
sumatorio individual de cada uno de ellos, pero en ningún caso omitir su intervención explicativa sobre 
lo que está pasando, ya que la posibilidad de intervención está abierta a todo el mundo y no hay que 
permitir que se bloquee la capacidad de acción, teniendo además en cuenta la importancia de que la 
opinión de parte del  grupo Juntero quede registrada, y lo positivo que es que la participación y la  
transparencia se ofrezcan a la ciudadanía. 

Por otro lado y en referencia a esta asamblea se comenta que aunque los textos enviados que 
reflejan las  propuestas recogidas  hasta el momento no están refundidos;  se reconoce que contienen 
material suficiente para el desarrollo de la asamblea. 

 

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

No tratado 

 

4. Situación actual de la activación del CN. Posibles acciones. 
 

Ante el retraso en la activación del Circulo Norte de Vitoria Gasteiz, se ha procedido a enviar de 
nuevo la documentación solicitada reglamentaria para su activación de nuevo al SOE (Secretaría 
de Organización Estatal), al SOAE (Secretaría de Organización Autonómica de Euskadi) y a 
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Fernando Iglesias ( Secretario General de Álava). Aunque no es un tema urgente, sí que su retraso; 
(incluso teniendo en cuenta lo atareados que puedan estar en sendas secretarías) resulta un agravio. 
 
Se va a comentar la situación con María Graciano y con Echenique aprovechando su visita a 
Logroño. 
 
La realidad es que supone un parón político y de trabajo y se considera necesario exponer la 
situación en un espacio amplio para que se den explicaciones antes de Vista Alegre II, que es el 
punto al que parece que se quiere prolongar la situación. 
 
Se comenta que parece que el origen del bloqueo de la activación del círculo Norte parece estar en 
la organización política de la propia Vitoria Gasteiz. 

 
 

5. Nueva estrategia de acción del CN. Iniciar debate sobre los presupuestos de 2017 
en DFA. 

 
Hoja de ruta del CN en materia de estrategia. Se va a Organizar en tres bloques: 
_1º Temas de interés Social: El bloque contendrá  temas sobre desahucios, violencia,  
siniestralidad laboral, salario mínimo interprofesional y desempleo entre otros. 
_2º Política. 
_3º Organización Interna.  
_4º Afianzamiento de Podemos Ahal Dugu en el espectro Político. 
 
Se establecerán límites temporales para a alcanzar los objetivos. 
 
Además, se  está preparando un documento de propuesta  llamado "Sumando participación" (Por la 

misma persona que fue coordinador  general de   "Sumando Hemen Gaude") que plasma ideas para 
llevar a cabo esta hoja de ruta. Propone hacer reuniones del Círculo Norte alternadas  con otras  con el 
objetivo de obtener propuestas para la solución de problemas sociales y priorizando los de mayor 
urgencia social como  la precariedad laboral y el paro (según sociómetros).  Es un documento de 
propuesta, nunca impositivo como siempre se ha pretendido con los documentos del Círculo Norte, este 
prejuicio más bien es una excusa para que esos documentos no se sometan a análisis y debate. 

 
En ese sentido es muy importante y se le da categoría de axioma al contacto con las asociaciones 

como EPNA.  Hay que estar muy cerca de las Asociaciones sociales y asistir a reuniones de vecinos y 
asociaciones transversales, además en Vitoria hay muchas y  afortunadamente tenemos los contactos. El 
objetivo es mantener estrecha relación con la ciudadanía e  intercambiar ideas sin pretender sustituir a 
los que ya hacen su función. 

 
 Si nos alejamos de la ciudadanía acabaremos siendo una gestora del PSOE. Hay que beber de las 

fuentes. 
 
_Alguien visibiliza los campos de acción  como: 
1_Denuncia y crítica social y política. Movilización y denuncia. 
2_Apoyo a la ciudadanía. 
y se propone como importante un nuevo punto: 
3_El ensayo local de que otra realidad social es posible, y de que es posible una economía 

alternativa.    
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Aprovechando resquicios institucionales y con herramientas de transformación que ya se ofrecen. Ser 
además referente social, no solamente político. Una dimensión práctica que contemple el talento 
desperdiciado e invisibilizado por no estar monetarizado (gente mayor que cuida niños, parados...) 

 
_Alguien comenta que hay que ser más objetivos, ser inminentes y prácticos y que hay que ver cómo 

en Donostia se ha conseguido un CCM a partir de una candidatura independiente, mientras que en 
Vitoria andamos separados. 

Que hay que recuperar a la gente afiliada porque mientras;  otros se preocupan en cómo dar utilidad a 
las personas introducidas  en las instituciones (que al menos consigan acercarse a la gente...). 

Y que no hay que olvidar que todos los cargos del CCM, finalizan con Vista-Alegre II y si tenemos 
un CCM que evita políticas regeneradoras, la prioridad es un CCM renovado con gente con ganas de 
trabajar. 

 
_Sin contravenir  la opinión anterior, se hace hincapié en no ser una organización meramente 

política. 
 
Ya hace tiempo en el Círculo Norte se iniciaron actividades con vinculación social, pasando de la 

cuestión organizativa al escenario del contacto social, estar donde está la gente y los que sufren. 
 
Aunque en el CN hemos avanzado en este campo, no hemos llegado a articularlo, hay que ponernos 

hitos como objetivos y avanzar. Vista -Alegre II no es un punto de referencia en este sentido y la 
urgencia social no  puede esperar a él, pues éste es el verdadero sentido de los círculos. 

 
 

6. Ruegos y preguntas. 

Se comenta el tema de la fluoración del agua potable. Se comenta que alguien del Ayuntamiento de 
Vitoria responsable del análisis del agua dice que los estudios sobre la perjudicialidad de la fluoración 
del agua no son concluyentes, que hay otros estudios que estiman que sus beneficios son mayores que 
sus supuestos perjuicios y que si en algunas ciudades se ha dejado de fluorar el agua es por criterios 
exclusivamente económicos. 

 
_Se añade que convendría aprovechar que David Vaquero se queda en Vitoria hasta Enero para  que 

nos dé un empujón y hacer una llamada transversal con las redes de comunicación, ya que" la calle 
está en la fibra". Tenemos  Telegram, Whatsapp, Tweetter, del Círculo Norte como punto de partida de 
desarrollo.  

Se propone también hacer algún encuentro social distendido, para visualizarnos de otra manera más 
amena. 

 
_Se propone invitar a Iosu del Moral, nuevo Secretario General de Podemos en San Sebastián, para 

que nos explique cómo visualiza él la relación del Consejo Ciudadano Municipal con los Círculos. 
 
También invitar a las Asociaciones de todos los tipos a contactar con nosotros o el Grupo Juntero  
y manifestar sus demandas, para que sea posible una buena comunicación, alguien tendrá que hacer 

de mediador. 
 
 
 
 20:45 fin de la reunión. 
 
 
 
Gasteiz a 17 de Noviembre de 2016. 




