
                                                            

 

Acta Asamblea 69 Círculo Norte Vitoria-Gasteiz 

 

 

Asistentes: Aniceto, Gabriel, Modesto, Javi Pérez, José (Joch), Guillermo, 

Jorge, Consuelo, Lacalle (invitado) y Nelson.  9 militantes + 1 invitado. 

 

Se elige moderador: Gabriel; y secretario: Nelson. 

1. Comentarios s/resumen de documentos ético y organizativo VA-ll. 

¿Acciones desde el CN? 

Se agradece la elaboración del resumen a Gabriel, se comenta que ha 

faltado tiempo para ponderarlo. 

Se plantea un exposición pregunta sobre la desconexión que se ha 

estado dando en el pasado, dado el documento organizativo anterior, 

entre lo que se debatía y se debate en los CTs. y las directrices que 

emanan de los órganos CCM y CCA. ¿Se podrá subsanar esta situación 

con el documento organizativo VA-ll? 

Se repite la misma cuestión. Se plantea que en vez de ir a un resumen 

se estudie directamente el documento. Se expresa la opinión de que 

este documento es tan centralista como el anterior. Asimismo se dice 

que plantea una organización más plana y que en algo se ha 

descentralizado. 



Se propone y se aprueba que se haga un estudio del documento 

organizativo para debatirlo mejor y conocer las posibilidades que 

brinda. Además para ir con conocimiento de causa a la posible reunión 

con el SOA. 

2. Avanzar en el documento de propuestas para atacar al nivel de 

pobreza que nos atenaza. Establecer fecha de finalización, hoja de 

ruta, objetivos finales y acciones concretas para difusión. 

Se lanza la idea de acotar la definición de la pobreza en Euskadi. Se 

indica que algunas leyes y decretos, como la de extranjería y la de 

dependencia con los cuales trabajan los servicios sociales, pueden 

tener indicadores e instrumentos con los cuales abordar algunos 

problemas planteados por la pobreza originada por el acceso al 

empleo.  Se plantea la cuestión de acotar el documento en líneas 

específicas Pobreza estructural, coyuntural y medidas específicas en 

cada caso. Se propone continuar con el tema en otras reuniones y 

hacer una programación (hoja de ruta) en el tiempo y con metas para 

finiquitar la elaboración del documento sobre la pobreza. 

Ruegos y preguntas. 

¿Quién es el encargado de elaborar la agenda? ¿Por qué no se incluyó 

la sugerencia de Hermelando sobre comunicado apoyando a los 

junteros? El orden de día hay que publicarlo 48 horas antes. Aún así la 

asamblea es soberana y puede modificar dicho orden a propuesta de 

militantes y con la aprobación de estos. 

 


