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Acta 70 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Lunes, 6 de marzo de 2017. 

Lugar: Lonja calle Costa Rica, nº 6.  

Horario: 19.00 a 20.30 horas.  

Personas asistentes: 12 (9 de CN y 3 de otros círculos) (Aniceto, Juan, Modesto, Paco, Nieves, 

José. Nelson, Javitxu, Consuelo, Juanjo, Karmele, Gabi) 

Temas tratados: 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

- Modera José y toma notas Gabi. 

 Comentar el borrador de documento de propuestas para tratar de atajar al nivel de 

la Pobreza que nos atenaza. Debemos avanzar en: 

- Se propone la fecha de 15 días, a partir de hoy, para tener el documento finalizado.  

- Se hace una exposición de las prácticas neo-liberales y se proponen acciones para 

evitar la rotura de la cohesión social y acciones en otros ámbitos, manifestando 

dudas sobre como trasladar dichas acciones a ideas fuerza que poder recopilar en 

un documento trasladable a las asociaciones, movimientos  y a la ciudadanía.   

¿Cómo convertir el actual modelo sindicalista en otro modelo más eficiente? 

- Nos quieren dirigir a un modelo similar al de India, por lo que es necesario realizar 

un análisis profundo de nuestro modelo ya que el capital se está llevando la mayor 

parte del beneficio en perjuicio de las capas más desfavorecidas.  

- Se opina que no se ven propuestas concretas, que cambien la actual situación de 

productores de mercancías.  

- Se propone una hoja de ruta sobre las acciones posteriores a la configuración del 

documento definitivo.  

- Se estima que el documento debe ser el resultado de múltiples visiones desde 

diferentes puntos de vista, por lo que se solicita más tiempo para su conformación. 

Parece interesante su presentación al resto de círculos, para su conformación 

definitiva y luego mostrarlo a nuestros cargos.  

- Se manifiesta la necesidad de poner en común el borrador con las diferentes 

asociaciones, pero primero, se aconseja, consensuarlo internamente.  

- Se indica que el actual modelo de redistribución está ligado al trabajo asalariado y 

desde lo público se hace necesario un impulso a la generación de actividad y así 

mejorar la economía.  

Debería revisarse el criterio de asignación de ayudas exigiendo una 

contraprestación acorde con dichas ayuda, lo cual ayudaría a la dignificación de la 

gente.  

- Se opina que la disminución de jornada laboral debiera ir ligada a la disminución 

de salario.  

- Se alerta sobre el reparto del trabajo. Reconocer el derecho al trabajo deben ir 

acompañado de un reconocimiento de la obligación de cesión de derechos de quien 

tiene trabajo.  
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- Se explicita que la RGI es un derecho subjetivo y hay ciertos sectores que nos están 

de acuerdo, con dicha prestación porque argumentan que quitan puestos de 

trabajo, si se les exigiera actividad con contraprestación.  

- Hay medidas que se pueden aplicar de forma inmediata (acabar con la auto-

concertación en las operaciones clínicas por la tarde, jubilaciones asimétricas 

según sectores, etc.) 

 Tema de energías renovables. ¿Plantear una presentación en un local público, de las 

soluciones que existe, a día de hoy, que nos permiten iniciar acciones individuales y 

colectivas, a nivel de municipios?  

- Se comenta un proyecto de generación eléctrica, mediante una central hidráulica, 

aprovechando el desnivel entre las presas de Albina de Ullíbarri. Varios de los 

presentes manifiestas su conocimiento de dicho proyecto que, en líneas generales, 

se basa en uno que está implantado o en fase de implantación, en la isla del Hierro, 

en canarias. Es relevante su carácter cíclico, que impide la dilapidación del recurso 

del agua. 

- Se comenta que dicho proyecto no está, todavía, muy definido.  

- Se enviará dicho proyecto, escaneado por correo electrónico.  

- Se plantean dudas sobre dicho proyecto, en el entorno de ¿qué piensa el gobierno 

de dicho proyecto? ¿lo va a permitir? 

- Se apunta al hecho de que se debería centra el tema en visibilizar las posibilidades 

existentes, sobre las energías renovables, en el ámbito individual y de las 

administraciones públicas.   

- Se hace referencia a alguna iniciativa en Valladolid, que no se concreta.  

- Se aclara que la ley de edificación obliga a un % de suministro en el ámbito de ACS, 

no de energía eléctrica.  

- El debate, más en el ámbito político que en el técnico, se centra en el agotamiento 

del ciclo del petróleo. Incluye una serie de comentarios sobre la baja ocupación de 

los polígonos industriales existentes, y de la intención política de convencer al 

ciudadano de ampliar dichas infraestructuras.  

- Se recuerda que el único ayuntamiento que cuenta con suministro eléctrico propio 

es el de Ibarra Aramaio. Que las administraciones auto-consuman con 

instalaciones propias. Los concursos de las administraciones, para el suministro 

eléctrico, con los formatos actuales, se los quedan las grandes suministradoras, por 

defecto de forma de los pliegos.  

- Se recuerda pequeños avances en sistemas basados en fuentes renovables.  

- Se incide en la idea de que debemos dar pequeños paso, en línea con las 

renovables, que en este momento sean factibles.  

- Se apunta la idea de discriminar, en los Centros Cívicos, entre el sistema de 

calentamiento en las piscinas y el resto del edificio. 

 Comentarios sobre el resumen realizado de los documentos ético y organizativo 

aprobados e VV II. ¿Acciones desde el CN?  

- Se propone dejar este tema para una próxima reunión, habida cuenta del poco 

tiempo de que disponemos para la finalización de esta reunión. 

 Ruegos y preguntas.  
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- Se solicita aclaración sobre la plataforma ATA. Se trata de poner en común la 

información al respecto.  

- Se habla sobre diferentes temas de actualidad. Sobre el tema de los actos del 8 de 

marzo, se acuerda que el CN se adhiera, a través de twitter, al paro propuesto en 

Juntas Generales.  

- Se pone en evidencia la falta de asistencia de Podemos, como tal, a un elevado 

número de asociaciones y se proponen algunas personas para estar presentes en 

las mismas. Juan se postula para acudir al Foro anti-Garoña y Aniceto a la 

asociación 3 de Marzo, para mantenernos informados de los actos que se 

convoquen y de la información que emitan.  

- Se habla sobre el interés de realizar la visita a la ruta del 3 de Marzo, y se decide 

dejar su coordinación para después del cambo horario. Aniceto queda encargado, 

en su tiempo de coordinar dicha visita, gestionando dicha petición.  

- Se pregunta si vamos al Foro o a Araba sin Garoña. Se aclara que el Foro solicita, si 

es posible, presencia de partidos políticos pero en Araba no los admiten. En ambos 

movimientos, se admiten personas a nivel particular.  

- Se recuerda que existe una coordinadora de movimientos sociales, de la que sería 

bueno tener sus contactos. Si alguien conoce dichos contactos, ¿los puede 

suministrar al CN? 

- Se recuerda que en la plataforma Berriztu, no existe participación de Podemos y 

hay gente que participa a nivel personal. ¿Sería razonable preguntar a la 

plataforma si admiten representación de grupos políticos y trasladar dicha 

información a nuestra plataforma, o ir en representación del CN, al menos?  

- Debemos estar en todo tipo de plataformas, para nutrirnos de sus iniciativas.  

 

No habiendo tiempo para tratar más temas se da por finalizada la reunión, 

destacando, como siempre el respeto y la libertad para exponer ideas y entablar 

debates.  

 

 


