
PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE 
 
AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA 
 
 

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 68 DEL CÍRCULO NORTE DE 

VITORIA-GASTEIZ 
 

DATA / FECHA: Jueves, 16 de Febrero de 2017 
 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:30 
 

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:07 
 

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

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 13 de CN (Jabitxu, Juanjo, Nieves, José, Modesto, Jorge, Laura, 

Antonio, Gabriel, Guillermo, Nelson, Consuelo y Lucia) y 1 personas de otro círculo (Juan) 
 
 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 
 

MODERATZAILEA / MODERADORA: Laura 

IDAZKARIA / REDACTA EL ACTA: José 
 
 
 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 

 
 
 

1. Elección de moderador y redactor del acta (5 minutos) 

2. Opiniones sobre los resultados de V A II (Espacio de opinión, (15 minutos) 

3. Acciones a realizar, en el corto/medio plazo, desde el CN, a tenor de los resultados de V A II 

(Debate, opiniones, estrategias, (25 minutos) 

4. Avanzar en el documento de la Pobreza (Espacio de debate y acuerdos, (35 minutos) 

5. Ruegos y preguntas (10 minutos) 
- ¿Nuevos equipos de trabajo? 
- ¿Nuevas acciones? 
- ¿Eventos relevantes? 
 
 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 
 

Laura hace de moderadora y José redacta el acta. 
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2. Opiniones sobre los resultados de V A II (Espacio de opinión) 
 

Una opinion dice que se ha primado a las mayorias en detrimento de las minorias en relacion de 
los votos obtenidos y los puestos conseguidos en el CCE. 

No cabe duda que se abre una nueva espectativa siendo el modelo organizativo diferente al 
anterior de V A I, la situacion en Euskadi que quieren aparentarnos desde el CCA es de continuidad, de 
que aquí no pasa nada. 
 

Por otro lado lo que se vio en Madrid estaba previsto, gano P Iglesias en todos los ordenes ¿Cuáles 
son las consecuencias? Hay que leerse y estudiar los documentos aprobados, se da la advertencia que 
mientras se posee el poder se puede saltar las leyes. 
 

¿Leerse los docs? Es imposible leerselos todos, es natural que la gente vote sin haberselos leido. 
 
Al dia de hoy Maura esta predicando que no habra cambios en Euskadi, los medios se postularon 

claramente hacia Errejon, 
 

En V A II se comento que el CdG tiene 80.000 casos atrasados para resolver. Siendo asi ¿Ya 
es conveniente tener un CdG? 
 

Ahora a los documentos hay que darles vida desde las bases, eso implica que hacer una linea de 
trabajo y limpiar de gente que no han aportado nada bueno hasta ahora a PODEMOS y esto hacerlo 
antes de que “cambien la chaqueta”. 
 

A Iñigo le han apoyado los medios porque estos apoyan a los mediocres mas manejables y 
benevolos para los intereses propios de los mismos medios. 
 

En Euskadi se saltan todas las normas les interesa que nos llevemos mal entre hombres y mujeres, 
aun asi tendra que haber una asamblea general en Euskadi. Se dicen muchas cosas del SOE y demas 
apartistas pero no hay muestra de voluntad para querer hacerla. Con el tiempo veremos lo que ocurre. 
 

El campo del feminismo es una linea de proyeccion para tirar de ella, no la dejemos en el olvido. 
 
Una de las mujeres pregunta ¿Seria posible que los medios sacaran las caras de lxs maltratadorxs 

publicamente? ¿Esto iría contra alguna ley existente? 
 

Alguien de los presentes le responde que si es ilegal y que estamos en un estado de derecho 
garantista y eso a veces es conveniente y otras perjudicial. 
 

Se comenta que los maltratadores necesitan terapias integradoras, por lo general estas personas 
suelen caer bien al resto de la gente, suelen saber estar y comportarse y por ello que no suelen estar 
mucho tiempo en prision, pero tampoco salen rehabilitados. 
 
 

3. Acciones a realizar, en el corto/medio plazo, desde el CN, a tenor de los resultados 

de V A II (Debate, opiniones, estrategias) 
 

Lo primero que hay que ser es militante según los documentos aprobados en V A II, luego ademas el C 

Norte necesita crecer, hay que conseguir hacer reuniones mas practicas y ágiles, tenemos que debatir temas 

atractivos que atraigan gente. 
 

Hay que debatir y politizarnos en circulos que sirvan a la gente, debemos desarrollar un nuevo plan de 

trabajo, estudiar los documentos y que los consejos esten incluidos dentro de los circulos.



El Consejo de Alava queda en la capacidad en que las bases tengamos para llevarlo adelante, la 

tensión entre lo politico y organizativo se contradicen pero no les hemos hecho caso, terminó torciéndose 

porque un grupo se ha querido hacer con el poder politico sin el consentimiento general de las bases. 
 

El tema del feminismo hay que debatirlo en profundidad, es un tema muy delicado. 
 
 
 

4. Avanzar en el documento de la Pobreza (Espacio de debate y acuerdos) 
 

Hay que elaborar documentos coyunturales y estructurales haciendo definicion entre ambos 

documentos. 
 

Tenemos una hoja de ruta pero nos dispersamos, los escritos a elaborar deben ser objetivos para la 

nueva planificacion, hace falta una posicion que entre en relación con las causas de la pobreza, como ha 

empeorado la situacion del poder adquisitivo desde que se cambio de moneda por el euro, los paises del sur 

salimos seriamente perjudicados por este cambio. 
 

Las asambleas no deben ser como parecen ser una terapia, no desarrollamos trabajo, no profundizamos 

en los temas. 
 

“El efecto Matuis” se trata de cambiar el sistema por que el mal reparto de la riqueza hace que los ricos 

sean mas ricos y los pobres mas pobres, al parecer este cambio no se ha dado y lo que se ha producido es la 

domesticación del individuo para acallar las protestas sociales. 
 

Hay que definir la pobreza, las prioridades hay que puntualizarlas. ¿Qué es pobreza? Este tema es 

inmenso, hacer un estudio debe ser hecho entre todxs, para una sola persona seria impensable realizarlo, 

necesitaria muchisimo tiempo. 
 

Existen varias leyes que tratan este tema entre otras esta el “Decreto de Cartera”, las preguntas son: 

¿Hacer escritos y trabajos? ¿Dónde acaban estos escritos y/o trabajos? 

 

“La pobreza mata” el proceso paas por volver al sector primario ya que la industralizacion ha 

demostrado que no sirve y ademas mata con los contaminantes toxicos que se suelen emplear en las 

producciones. 
 

El C Norte ha elaborado muchos escritos y trabajos que no han sido reconocidos, ya estamos cansados 

por no ver algun resultado de los mismos. 
 

Retomando el problema “pobreza” ¿soluciones? Hay que acotar el estudio a lo que nos atañe a todos, 

informarnos sobre leyes, decretos, competencias de los organismos como el Gobierno Vasco, Ayuntamiento, 

asociaciones, organizaciones, etc… 
 

En el aspecto laboral se hace mucho abuso de las y sobre las personas mas debiles y desfavorecidas. 
 

Siendo las 21:07 damos por concluida la reunion ha sido una asamblea ejemplar en la forma en 

que lxs reunidxs nos hemos comportado con el uso y la forma de la palabra. 


