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              PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

             AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA 

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 60  

DATA / FECHA: miércoles, 30 de noviembre de 2016 

     HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

     BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:45 

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

    AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 9 personas (Javi, Gabriel, José,  

                                     Hermelando,   Nieves, Juanjo, Carlos, Carmen y Aniceto). 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 
MODERATZAILEA / MODERADORA: Carmen 

              IDAZKARIA / REDACTA EL ACTA: Aniceto 

 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 

 

1. Elección moderador/a y secretario/a.  

2. Información sobre el orden del día de la próxima asamblea de la 

Coordinadora. ¿Nuevas propuestas?  

3. Comentarios sobre la visita de Pablo Echenique. Creación de equipos de 

redacción de propuestas para Vista Alegre II, según formato recibido. 

4. Preparación de hoja de ruta para la estrategia a seguir, a partir de ahora, en 

las próximas reuniones del Círculo Norte, con el objetivo de definir acciones 

políticas a impulsar en el debate, del que sacar propuestas para los diferentes 

ámbitos territoriales.  

5. Comentarios sobre la situación de activación del Círculo Norte, ¿nuevas 

acciones?  

6. Elecciones en Mercedes: mandar algún  comunicado, resumen del 

preacuerdo… 

7. Ruegos y preguntas. Establecer fecha, lugar, hora y temas de la próxima 

Asamblea. 
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1. Elección de moderador y redactor del acta. 

      Carmen hace de moderadora y Aniceto  redacta el acta. 

2. Información sobre el orden del día de la próxima asamblea de la Coordinadora. 

¿Nuevas propuestas?  

   José informa de los temas que componen el orden del día de la Coordinadora de Araba del día 1 

de diciembre de 2016: 1) Lectura y aprobación del acta de la Coordinadora de Dulantzi del 15 de 

noviembre;  2) impresiones de la Asamblea de Círculos del día 19 de noviembre;  3) comentario sobre 

los escritos acordados en la reunión de Círculos de Araba de petición al Grupo Juntero para asistir a 

sus reuniones y de los dos escritos solicitando información del porqué de la no asistencia del Grupo 

Juntero y del CCA a dicha Asamblea, y debate si debe mandarlos la Coordinadora; 4) Asamblea de los 

Círculos de Euskadi ¿Antes y/o después de Vista Alegre 2?; 5) aportaciones y enfoque en la próxima 

visita del SOE a Gasteiz y encuentro con los CCTT; 6) comparecencia de la responsable de Correo de 

Vitoria (4 ª vez que se le convoca); 7) comentar la situación de no activación del Círculo Norte a día 

de hoy, y cuestionarse si habría que pedir un escrito de la Coordinadora dirigido al SOA de Euskadi y 

al SOE solicitando situación de este expediente; y, ruegos y preguntas.    

  Se propone añadir al orden del día la exigencia al Secretario General del CCM de Vitoria-Gasteiz y 

al propio CCM,  del Acta sobre denominado “Proceso extraordinario de nombramientos” con su 

respectivo resultado de la votación. El resultado de este proceso debía de ser, según el documento 

oficial de la Secretaría de Organización Estatal, por mayoría absoluta del Consejo, sobre la lista 

presentada; además, se debía tener en cuenta que dicha mayoría absoluta se ha de construir en función 

del número de consejeros que se eligieron en la constitución del mismo, y que el Acta debe de ser 

firmada, con los datos requeridos en el documento de Organización Estatal reseñado, sobre dicho 

acuerdo alcanzado al respecto, incluyendo las personas que han votado y el sentido de su voto. 

  Proponemos en el Círculo que si no hace suya la petición la Coordinadora, lo hacemos desde el 

Norte, y si se ve pertinente, lo elevaremos también a la Comisión de Garantías. Se vota la propuesta y 

da como resultado: 

  A favor: 9 personas. 

      En contra: Nadie. 

      Abstenciones: Nadie. 

3. Comentarios sobre la visita de Echenique. Creación de equipos de redacción de 

propuestas para Vista Alegre II, según formato recibido. 

   Se debate el tema y se proponen varias preguntas que serían interesante hacerle llegar al Secretario 

de Organización, y que contestara en el Acto: 1) ¿Pueden personas pertenecientes a Círculos, aún no 

activados, firmar las propuestas que se han de proponer en el proyecto “Atarse los Cordones”?; 2) en 

esta fase del proyecto “Atarse los Cordones, ¿son solamente las personas pertenecientes a los Círculos, 

los que pueden apoyar propuestas, o también es el momento de cargos internos y públicos?; 3) ¿existe 
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algún impedimento legal que no haga posible el hecho de que los Círculos puedan tener los datos de 

sus inscritos, al menos su correo electrónico? pues contar con dicha información, permitiría mandar 

información a dichos inscritos y, de seguro, incentivaría la acción de reactivación de los mismos, con 

más afluencia, estrategia que está en el corazón de “Atarse los Cordones”; 4) ¿existe alguna causa 

razonable, aparte de no haber entregado la documentación necesaria en tiempo y forma, para que no se 

active un Círculo?; 5) ¿tienen, desde la SOE, la sensación de que la iniciativa de “Activa tu Círculo” 

haya podido ser usada, en algunos casos, para “barrer” a Círculos críticos con los órganos internos de 

su ámbito territorial? 

4. Preparación de la hoja de ruta para la estrategia a seguir a partir de ahora en 

las próximas reuniones del Círculo Norte, con el objetivo de definir acciones 

políticas a impulsar en el debate, del que sacar propuestas para los diferentes 

ámbitos territoriales.  

  Se propone dejar a un lado de momento, sin olvidarse de ello, el tema organizativo y retomar debates 

del campo político, preparando informaciones, debates, lecturas… para sacar conclusiones del propio 

tema, conclusiones de definición política,  medidas de programa,  e iniciativas legislativas para 

trasladar a los distintos cargos desde los municipales a los diputadxs y senadorxs, pasando por los 

junterxs y parlamentarixs vascxs;  En este sentido hay que seguir alimentando el TitanPad creado por 

Mikel y mandando por email,  y la tabla iniciada por Modesto. 

  Se propone la idea que una persona haga una reflexión de su interpretación  de lo ocurrido los últimos 

15 días bien sobre la coyuntura política, bien sobre temas de fondo (feminismo, sostenibilidad, 

paro…), bien sobre temas de partido (tipo de Partido, Partido o movimiento, tipo de estrategia…). 

Algo parecido se ha empezado a hacer en el hermano Círculo Centro, y parece una interesante 

iniciativa. 

  Se propone también, seguir rotando estratégicamente por los distintos barrios de nuestro Círculo, y 

aprovechar los Centros Cívicos para recibir a lxs ciudadanxs que se animen a acudir; para ello habrá 

que publicitar en el barrio dichos encuentros y debates. De aquí surge la posibilidad de pedir al Grupo 

Juntero ayuda económica para sufragar el coste de alquiler de locales y copia de carteles, sin olvidar 

que tenemos la propuesta del CCM de alquiler de locales y la fotocopiadora de la Sede. 

  Se propone también crecer en el aspecto informático, e introducir de vez en cuando, en retales de un 

cuarto de hora a lo sumo, presentación de plataformas, webs, blogs, programas y demás utensilios 

digitales que consideremos oportunos. En este aspecto no debemos olvidar a las personas que no 

utilizan estos medios, y que tienen derecho a decidir si los usan o no;  y no debemos olvidarlas para 

hacerles llegar documentos por el sistema tradicional.  

5. Comentarios sobre la situación de activación del C N, ¿nuevas acciones?  

  Opinamos que debemos tener paciencia y cuando llegue, llegará.  

6. Elecciones en Mercedes: mandar algún  comunicado, resumen del 

preacuerdo… 

  Ante la falta de tiempo, lo dejamos para el siguiente día, a ver si se van teniendo más datos. 
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7. Ruegos y preguntas. Establecer fecha, lugar, hora y temas de la próxima 

asamblea de CN. 

  Un compañero pregunta sobre el tema de la información de los medios de comunicación personales 

de la gente de nuestro Círculo,  porque ve necesario disponer de los correos de los inscritos del Norte 

para hacerles llegar propuestas y documentos; volvemos a comentar lo aducido en ocasiones 

anteriores: que chocamos con la ley de Protección de Datos, y que tampoco vemos mucho interés 

desde arriba por facilitarlo. 

    Decidimos que el martes, 13 de diciembre, se trabaje como tema monográfico los Presupuestos 

de Diputación para el año 2017. Lo haremos en el Centro Cívico de Arriaga, a las 19:30. 

Proponemos a Juanjo y a Koldo como ponentes, pero trasladando al resto del Grupo Juntero la 

invitación; asimismo, proponemos invitar a las distintas asociaciones del nuestros barrios y a la 

ciudadanía en general, por lo que lo publicitaremos en Twitter y con carteles por los barrios. 

   Decidimos hacer un encuentro lúdico-festivo para el jueves, día 15 de diciembre, para todxs lxs 

que quieran del Norte, con una ronda de poteo que empezará a las 20:00 en el bar del Centro Andaluz, 

del barrio de Lakua-Arriaga. 

 

 

 

 Cuando son las 20:45, damos por concluida la  60 Asamblea. 

 

 

Vitoria-Gasteiz,  30 de Noviembre de 2016. 


