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PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA 

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 59 DEL CÍRCULO NORTEDE 

VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: Jueves, 24 de noviembre de 2016 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:05                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:05 

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

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 11 personas (Olga, Jorge, Paco, Javi, Nelson,  Gabriel, 

José, Modesto, Marisa, Nieves y Aniceto,). 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 

 
MODERATZAILEA / MODERADORA: Jorge 

            IDAZKARIA / REDACTA EL ACTA: José 
 

 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Elección de moderador y redactor del acta 

2. Temas tratados en la asamblea de CT,s de Hegoalde en 19-11. (15 minutos)  

3. Estrategia a llevar a la nueva reunión de la Coordinadora, sobre las acciones a 

realizar cara a la convocatoria de reunión de círculos de Euskadi. (30 minutos)  

4. Definir acciones políticas a impulsar en el debate del CN, del que sacar 

propuestas para los diferentes ámbitos territoriales. ¿Presupuestos? (30 minutos) 

5. Ruegos y preguntas (10 minutos) 

     Establecer fecha de la próxima asamblea de CN. 

     Comentarios sobre la situación de activación del C N, acciones.  

     Introducción a los pptos. 2017. 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

      Jorge hace de moderador y José  redacta el acta. 
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2. Temas tratados en la asamblea de CT,s de Hegoalde en 19-11. 

Se comenta que ya hay un resumen de esta asamblea de CCTT de Álava redactado y enviado a 

todas las personas de los círculos. Se explican impresiones de la misma, asistió poca gente dando la 

impresión que las personas no están muy activadas ni implicadas. 

“El movimiento se demuestra andando” y debemos estar todxs a hacer aunque no se nos active, una 

cosa es estar activado y otra estar activos. 

Surge la pregunta: ¿Cómo o de qué forma nos llegan los correos y otras informaciones? Se da una 

breve explicación de donde provienen y como estos correos y otras informaciones. El correo del C 

Norte es enviado a todas las personas de las que tenemos su dirección de correo, (ID). 

Si la persona que reenvía el correo desde la sede no acude a ella ¿el correo se sigue enviando? 

Alguien comenta que sería importante repartirse el trabajo y que no recaiga siempre en las mismas 

personas. 

Se habla de cómo está conformado el Grupo Juntero. Se da conocimiento de que ambiente de 

trabajo hay en el G. J. Algunos de los J.G. han votado “SI” a que tres personas acudan a las reuniones 

que mantenga el propio GJ, el cual ha mandado por escrito al G.J. y a la coordinadora una misiva 

amenazando veladamente que tales presencias serán motivo de expulsión de PODEMOS, no han dado 

explicación de quienes sufrirán tales expulsiones si las personas que acudan o los propios junteros. Se 

lanza un pensamiento generalizado, “Les preocupa la coordinadora porque no la controlan”. 

Hay que asistir todas las personas que quieran a estas reuniones del G.J, se le mandara petición  

escrita al G.J que nos inviten a los del C N en tandas de tres en tres ya que muchxs estamos dispuestxs a 

acudir. (Este escrito lo realizara José). ¿El día que el CCA diga “SI” quien dirá “NO”? 

No hay homogeneidad en el seno del G.J. ni siquiera en los grupúsculos en los que está 

conformado, las opiniones son diversas y personales, esperamos que después de recibir la carta del C N 

seamos invitadxs a acudir a las reuniones. 

Se comenta a petición que es el punto de la última coordinadora de Dulantzi que trataba de “ONU”. 

 

3.  Estrategia a llevar a la nueva reunión de la Coordinadora, sobre las acciones a      

realizar cara a la convocatoria de reunión de círculos de Euskadi. 

Se da explicación de la próxima coordinadora de la cual el C N es anfitrión, se habla de cómo está 

llevándose los preparativos de la misma para el día 1 de Diciembre en la sede. 

Hacemos mención del nuevo correo de la coordinadora y de cómo los CC.TT. de Álava abrimos los 

nuestros, el del C N ya está activo dentro del Groups, se hace hincapié en cómo debe funcionar el correo 

de la coordinadora con relación a todas las personas que conformamos los CC.TT. de la provincia.   
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4. Definir acciones políticas a impulsar en el debate del CN, del que sacar propuestas 

para los diferentes ámbitos territoriales. ¿Presupuestos? 

Aparte de preparar docs. organizativos hay que acercarse a la calle, debemos hacer lo que hemos 

estado realizando desde el comienzo reuniéndonos con AA.VV. y otras organizaciones sociales. 

Toca trabajar y definir propuestas al proyecto “Atarse los cordones”, se comenta que el CCA quiere 

implantar su modelo de trabajo que es completamente contrario a lo escrito en el doc. “Atarse los 

cordones”, da la impresión que el CCA solo trata de anular a los CC.TT. con debates contraproducentes 

a la libertad de pensamiento e ideas que puedan ocurrirse en el seno de los círculos. 

“Es a organización a quien le corresponde organizar”, se oye comentar, en la guía “Atarse los 

cordones” se hace mención a lo que deben proponer los círculos, el CCA no decide nada, únicamente 

proporcionar un canal on-line en el que colgar las propuestas de los diferentes grupos de gente que las 

generen, en lo cual le ayudará SOE. 

El circulo que no asista a la asamblea propuesta por el CCA el día 14 de  no tiene nada que perder y 

tampoco ganara nada  ya que el CCA no tiene nada que ofertar. 

Se comentan unas propuestas que serían buenas de debatir y proyectar, los cargos electos deben 

tratar de llevar a cabo las propuestas que salgan de los CC.TT.  

El proyecto del CC para los TT.HH. de Álava debería ser el buque insignia del C Norte para 

“Atarse los cordones”. 

¿Lo que se decida de la asamblea del día 14 será lo que se llevara a Vista Alegre 2? Hasta el día 14 

se pueden mandar propuestas a V.A. 2 (se da lectura a unos párrafos del comunicado mandado por  la 

S.O.E.) 

Se dice que deberíamos ir a la asamblea propuesta por el CCA aunque solo fuera a decir unas 

cuantas verdades a los integrantes del CCA.  

Sería interesante abrir debate sobre qué estado es el que tenemos en este país políticamente 

hablando.  

 

5. Ruegos y preguntas. 

Establecer fecha de la próxima asamblea de CN. 

Comentarios sobre la situación de activación del C N, acciones.  

Introducción a los pptos. 2017. 

Se hace un resumen de lo que está sucediendo en Mercedes Benz, se habla de una votación que ha 

ganado la empresa por una ventaja de un 8% . Se atribuye esta pérdida la abstención promovida por 

algunas centrales sindicales. El “si” estaba sentado en la mesa electoral con estas condiciones que se 

han aprobado la perdida que sufrirán las plantillas de trabajadores  pueda ser que se traduzca en 

despidos masivos según se oye comentar en ciertos sindicatos. 

 

Se propone hacer análisis políticos, socio político y de actualidad, la barrera de comunicación que 

se ha creado es tan grande que solo nos dedicamos a debates de organización. 
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Se opina que ir a hablar con las plataformas sociales es más un asunto de los concejales que de las 

personas de los círculos que como tales deberíamos estar integradas en estas plataformas, no siendo 

así, entonces para tratar temas con las plataformas hay que enviar a gente que sepa de los problemas de 

las plataformas. 

 

No se trata de hablar por hablar hay que aportar datos y tratar cuestiones concretas de temas 

conocidos, tomar medidas precisas a los diversos niveles superiores  a los círculos territoriales ya sean 

provinciales o autonómicos. Este asunto no es concluyente se pueden tocar varios niveles desde los 

CCTT. Tenemos que hacer una metodología para atacar problemas a cada nivel, sería una manera de 

formarnos los unxs a lxs otrxs. 

 

Tenemos unos cargos que deberíamos darles algunas ideas, concretando se le ha pedido al G.J. 

que nos explique los presupuestos (Juanjo y Koldo lo harán en el C N). 

 

Se pide a los integrantes del C N que aporten propuestas a la OdD de la coordinadora para la 

reunión del día 1 de diciembre. 

 

 

 21:05 fin de la reunión. 

 

 

Gasteiz a 24 de Noviembre de 2016. 


