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Acta de la 19ª Asamblea del Círculo Norte de Podemos. 

Día: 18-3-2015. Inicio: 19.00 h, finalización: 21.00 h. 

Lugar de la Asamblea: Bar Rhin. 

Composición de la mesa:  

- Moderador: José. 

- Acta: Igor.  

Temas tratados, según el OdD, remitido con anterioridad.  

1º.- Elecciones forales. 

 Se hace una exposición sobre la reunión que se dio en Aldabe, referente a este tema. 

 Se aporta información sobre la Coordinadora de Álava/Araba, y las reuniones ya 

mantenidas en Alegría, Campezo y Labastida.  

 Se reparten hojas para que las personas que se postulen como candidatos, se apunten 

para elecciones forales. Mercedes Barragán  y Juan Celorio se postulan como 

candidatos a las Elecciones Forales de Álava y al no estar avalados con anterioridad, 

solicitan el aval correspondiente del Circulo Norte. No exponiéndose  argumentos en 

contra, se les da el aval por las personas presentes en esta asamblea.  

  

2º.- Elecciones municipales. 

 Se reparten hojas para que las personas que se postulen como candidatos, se apunten 

para elecciones municipales.  

 Se comenta que las personas que se postulen para ser candidatos a Alcalde, deben 

indicarlo así en la hoja de inscripción de las elecciones municipales. Nadie se postula 

para este puesto, entre los asistentes a la Asamblea del Círculo Norte.  

3º.- Afiliados a Sumando-Hemen Gaude. 

 Se aporta información sobre el sistema de afiliación Sumando-Hemen Gaude, en 

cumplimiento de los estatutos que rigen su funcionamiento, que incluyen, por 

obligación legislativa, la existencia de un Libro de Afiliados. 

Se establece un pequeño debate aclaratorio, sobre todo de carácter ético, respecto a 

ser afiliado de un partido y presentarse a las elecciones forales por otro. En principio 

parece que se llega a un acuerdo general, de que esta sea una elección personal y, en 

todo caso, sería conveniente que no se de dicha dualidad, al desconocer en detalle lo 

que dice la ley electoral al respecto.  

 Se reparten hojas para que las personas presentes en la Asamblea, se anoten 

manifestando, así, su deseo de figurar como Afiliados de Sumando-Hemen Gaude, 

algo que, en cualquier caso, ha de ser una opción personal y a petición propia del 

interesado, tal como establecen los Estatutos. 

4º.- Situación actual de Sumando-Hemen Gaude. 

 El día 6 de marzo, se realizó el Acta notarial de constitución de la plataforma y se hizo 

entrega de la información necesaria en la Subdelegación de Hacienda y 

Administraciones públicas, de Vitoria-Gasteiz. Según la ley, no más tarde del 26 de 

marzo, el Ministerio de Interior, debiera decir algo al respecto y si no lo hace, la 

plataforma quedará constituida, al amparo del silencio administrativo. 
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 Está prevista una rueda de Prensa, para el día 25-marzo, de 11 a 12.3º horas, en la 

sala Polivalente de Aldave, en la que se hará la presentación de Sumando-Hemen 

Gaude y se darán una pinceladas de nuestro programa electoral y del Código ético. Se 

aprovechará para dar a conocer a los medios, nuestros medios (web, twitter, mail, etc.) 

que se pasará, posteriormente, a los correos de los diferentes medios radicados en 

Vitoria-Gasteiz. 

 Se comenta la necesidad de entrar en el debate político, cuanto antes, pero para ello 

deberíamos tener una cara de nuestro candidato a la Alcaldía, lo cual, a día de hoy, no 

tenemos totalmente definido. 

Lo que se hará, mientras no podamos contar son dicha “cara”, es aprovechar la rueda 

de prensa para que al presentar nuestro programa, demos detalles, sobre todo, 

dirigidos a: 

- Trasparencia en la acción pública.  

- Participación Ciudadana. 

- Protección a las personas más desfavorecidas, tratando de evitar que queden 

excluidas. (Parados, pensionistas, inmigrantes, jóvenes, etc.) 

- Protección del Medio Ambiente. 

- Impulso a la actividad emprendedora y a la creación de puestos de trabajo desde la 

administración municipal.  

Nota: Estos temas, que se pretende lanzar como “bombazos” programáticos, se 

está afinando en este momento, por el equipo de Portavocía.  

 

Comentario personal: Aunque no éramos muchos, los presentes, si que se ha destacar la 

magnífica entente con que discurrió la reunión, de tal manera que no fue necesario pedir turnos 

de palabra y se guardo el más estricto respeto por cada persona que quería hablar y por sus 

opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 


