
        PODEMOS VITORIA-GASTEIZ CÍRCULO NORTE  

                                              AHAL DUGU VITORIA-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

15. BATZARRA / 15ª ASAMBLEA  

 

DATA / FECHA: martes, 3 de febrero de 2015 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 18:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:30 

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

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES:   10  personas 

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 

 MODERATZAILEA eta  KRONOMETRATZAILEA / MODERADOR  y  

                                 CRONOMETRADOR: José Ramón Chillón 

 

IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto Rubio 

 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 

 

   1.- Presentación de la mesa y de la Asamblea.  

2.- Firma del Acta de Constitución del Círculo Norte de Vitoria-Gasteiz.  

3.- Avance y/o firma del documento de definición política de Podemos Ahal Dugu  

     de Vitoria.  

4.- Información de la reunión con Abetxuko y posibles contactos con las otras AA VV  

     de nuestro ámbito, para establecer  fechas de reunión con ellas y avanzar.  

5.- Información del Consejo Ciudadano de Vitoria-Gasteiz.  

6.- Ruegos y preguntas.  

 

7.- Presentación de candidatos al Consejo Ciudadano Autonómico.  
 

 

1.- PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA y  DE LA MESA. 
  José  presenta la Asamblea,  los integrantes de la mesa y el Orden del Día.  

2.- FIRMA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CÍRCULO NORTE DE  

     VITORIA-GASTEIZ. 
 
 Se firma el Acta de Constitución del Círculo, aprobada el día 23 de enero de 2015. 

 



3.- AVANCE Y/O FIRMA DEL DOCUMENTO DE DEFINICIÓN POLÍTICA DE 

     PODEMOS AHAL DUGU DE VITORIA.  

 
 José lee el borrador de definición política de Podemos Araba. (Ver) Explica que el documento podrá 

ser revisable y mejorable por los demás Círculos Territoriales y Sectoriales, así como los distintos Consejos, 

ya creados o según se vayan creando.  

 

 Cristina opina que en el apartado 9º, en lo referente al compromiso con el Medio Ambiente falta 

incluir la protección a las personas contra la contaminación medioambiental, que ella misma lo incluirá. 

 

 Jorge observa que en título se habla de Vitoria-Gasteiz y después se referencia a Álava, y lo 

provincial aún no está definido.  

 

 Ramón sigue pensando que es un documento que valdría para cualquier lugar, que es muy general, y 

que no concreta nada referido a Vitoria-Gasteiz  y/o  a Álava. 

 

 Jorge cree que habría que hacérselo llegar a Iñaki Puerta que tiene unas ideas sobre este tema y es el 

encargado en el Consejo Ciudadano. En este sentido, Cristina, opina que el documento puede ser una base 

que puede servir para ser instrumentalizado a nivel municipal, que es de lo que se está encargando el citado 

Iñaki Puerta. 

 

 Se pasa a votar, si lo acepta el Círculo Norte y se le da paso para los demás Círculos: 

 

 

 

  

 

 

 

 Se da por aprobado. 

 

4.- INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 

URIBE NOGALES DE ABETXUKO, Y POSIBLES CONTACTOS CON LAS OTRAS 

AA VV  DE NUESTRO ÁMBITO, PARA ESTABLECER  FECHAS DE REUNIÓN 

CON ELLAS Y AVANZAR. 
 
 Ramón, Carlos y Guillermo informan de la reunión llevada a cabo con la Asociación de Vecinos 

Uribe-Nogales de Abetxuko. Comentan que fue en un ambiente muy cordial y agradable; en general se 

detecta que no existe una verdadera participación con el Ayuntamiento y que la relación es poco fluida. Los 

vecinos pasaron a relacionar los temas más cercanos que les preocupan; todo ello se recogerá en un acta, y 

se hará pública, cuando la validen los asistentes. 

 

 Se acuerda contactar con otras asociaciones de vecinos de la zona norte, en coordinación con el 

Consejo Ciudadano. 

 

5.- INFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE VITORIA-GASTEIZ.  

 
 Cristina y Jorge comentan que hasta ahora lo que han hecho es organizarse; que sale un boletín con 

los acuerdos; que se va a usar Telegram porque que es más seguro y puede usarse en ordenadores y tabletas; 

que se pretende potenciar el foro, y de dejar el mail para comunicaciones de salida; que en la web se abrirá 

un buzón de participación al ciudadano; que se está trabajando duro en Participación, pero faltan de 

concretar cosas. Comentan que hay una participación anti Garoña  con un simulacro nuclear para el sábado, 

día 7, a las 13:00, y animan a participar. 

 

Votos a favor: 8 

En contra: 0 

Abstenciones: 2 



 Ramón aporta que la participación en el foro es exigua; y solicita a los representantes del Consejo a 

que se trate el tema de recoger las aportaciones de los ciudadanos, dentro del Plan Estratégico para la 

elaboración del programa, en un soporte para darle legitimidad, ya que este tema se iba a tratar en la anterior 

reunión, y no se hizo. 

 

 Cristina comenta que no dio tiempo a tratarlo y que lo intentarán en la próxima reunión. 

 

 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 
 Aniceto propone elegir fechar  para juntar las respuestas ciudadanas para el programa. Pero se decide 

ir sobre la marcha a la espera de que se trate en el Consejo el tema del soporte a dichas respuestas. 

 

 

7.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO CIUDADANO  

     AUTONÓMICO.   Asistentes: 26 personas. 

 
 Se presentan al Círculo las tres candidaturas al Consejo Ciudadano Autonómico: Sí Se Puede 

Euskadi Baita Ere, Euskal Hiria y Orain Ahal Dugu,  y contestan a las  preguntas surgidas. 

 

           Cuando son las 20:30, se da por concluida la Asamblea. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 

DEFINICIÓN POLÍTICA PODEMOS VITORIA-GASTEIZ 

  Este documento siempre podrá ser mejorable por lo que su espíritu  es de carácter abierto para 
que se le añadan las cláusulas que sean necesarias y nunca en contra de las ya existentes. 
Siempre que estas  nuevas cláusulas estén refrendadas en votación por todos los círculos 
territoriales, por el Consejo Ciudadano y firmadas por el Secretario General de Vitoria – Gasteiz y 
siempre después de la fecha que salga consensuado entrando así en vigor el presente documento 
de la misma forma y manera. 
 
  A este documento se podrán adherir y mejorarlo  los Círculos validados que lo deseen sean estos 
de la naturaleza que sea; Territoriales, Sectoriales, Provinciales, Autonómicos, Estatales etc……. 
 
  ARABA AHAL DUGU, es un plataforma ciudadana abierta y democrática, que pretende 
aglutinar a todos las personas que crean que tienen algo que decir sobre la gestión pública, 
dentro de su ámbito territorial, cuya estrategia se fundamenta en la admisión a debate, abierto y 
sereno, de todas aquellas cuestiones que se quieran plantear, para la toma de decisiones 
conjunta, huyendo de posturas maximalistas con el fin de poder dar cabida a todo tipo de 
sensibilidades. 
 
 La línea política que define a PODEMOS ARABA, estará configurada por las siguientes líneas 
estratégicas: 
 
1ª- La defensa innegable de los “LOS DERECHOS HUMANOS,  UNIVERSALES”, como uno de 
sus principios fundacionales, condición que atañe a todos los ciudadanos, tengan estos las 
creencias que la libertad les adjudica como un derecho inalienable.  
 
2ª- Reivindicación de la tan reclamada “JUSTICIA SOCIAL”, en la cual ningún ciudadano de 
ARABA quede fuera de este principio universal, para llegar a una homogeneidad  del entramado 
social en el que desenvuelve su existencia vital. 
 
3ª.- El fortalecimiento de la defensa y reconocimiento de LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 
en particular, los derechos sexuales y reproductivos procurando un nuevo paradigma cultural de 
las mujeres, fomentando la eliminación de la violencia contra la mujer y toda forma de 
discriminación basada en las diferencias de género. 
 
4ª- Avanzar firmemente, de forma real y contrastable, hacia el objetivo de “EL 
EMPODERAMIENTO CIUDADANO”, que permita a las personas su participación directa en las 
decisiones que afecten a su entorno territorial, con el fin de poder luchar contra el recorte de sus 
derechos que se viene perpetrando desde hace décadas, sin que ello suponga recorte de 
derechos en los colectivos. Con lo que se conseguirá dar prioridad a las necesidades vitales, de 
carácter individual o colectivo, que nos permita pasar a una sociedad orientada a las Personas. 
 
5ª.-  Ser escrupulosamente respetuosos, con los logros en mejoras sociales, alcanzados hasta la 
actualidad (en educación, sanidad, vivienda, derechos laborales,  seguridad social…), luchando 
por recuperar todos los derechos perdidos con la excusa de la crisis y seguir avanzando en 
aumento de dichas mejoras. 
 
6ª.- Acuñar nuevas formas, renovadoras, de modos de CONVIVENCIA SOCIAL, englobando 
nuevas ideologías y nuevas culturas, con absoluto respeto hacia la diversidad de todos los 
ciudadanos, promoviendo iniciativas que impulsen su integración, tanto a nivel inter-cultural, como 
a nivel económico, denunciando públicamente todas las discriminaciones hacia la persona o el 



colectivo, sean estas discriminaciones de carácter de género, xenófobo, procedencia, 
religioso, cultural e incluso lingüista. 
 
 
7ª-  Dar prioridad a las personas, a sus necesidades y/o prioridades vitales, individual o 
colectivamente, impulsando medidas que nos permitan pasar a una sociedad orientada al 
Ciudadano, sin menoscabo de los derechos colectivos.  
 
8ª- Desarrollar procedimientos concretos, que cumplan las expectativas de la ciudadanía y no 
sean papel mojado, como hasta la fecha, en línea con implantar una verdadera trasparencia en 
toda la acción pública, incluidas todas las empresas públicas o sociedades financiadas con 
fondos públicos. 
 
 
9ª.- EL compromiso con el MEDIO AMBIENTE en una constante búsqueda de protección, 
conservación y cuidado de los diferentes recursos naturales, que garanticen un desarrollo 
sostenible, controlando los factores que determinan el deterioro ambiental; y proteger, 
asimismo,  a la población de la contaminación ambiental, acústica y electromagnética limitando su 
exposición. 
 
 
 


