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Acta 44 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: 3 de mayo de 2016. 

Lugar: CC. Ibaiondo. Taller 1.Horario: 19.00 a 20.30 horas. 

Personas presentes: 11 personas de CN. Una persona nueva se ha apuntado en la Sede y 

acudirá a las reuniones de este círculo.  

De acuerdo con el OdD, se pasó a tratar los diferentes temas previstos. 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

 Se postulan Alberto como moderador y Gabriel como secretario. 

 

 Aprobación, en su caso, de documento de análisis de situación y acciones siguientes a 

realizar al respecto.  

 Se propone su revisión rápida y aprobación o no en su caso. 

 Se comenta que en la última reunión del CCM de VG, se destapó una 

discusión sobre el intercambio de información entre todos los círculos 

territoriales de Álava/Araba.  

 Se informa que según una persona del CCM de VG, los canales deben ser los 

enlaces con el propio CCM y los enlaces con la Coordinadora. Este tema 

suscita un pequeño debate ya que se tiene la sensación que dichos enlaces, 

usados hasta ahora, no han funcionado con la eficiencia deseada.  

 Se manifiesta la opinión de que cuando se quiere si se nos oye, pero ello 

parece que no se da en todos los casos.  

 Se propone que el CCM reporte toda la información que le llegue y que sea 

cada círculo el que filtre lo interesante y lo que no lo es.  

 Se crean, en ocasiones, informaciones contradictorias que pueden conseguir 

que la gente se confunda y no acierte a descubrir cuál de ellas debe tomarse 

como buena.  

 Se propone votar el documento consensuado, al respecto. 

 Se plantea el hecho de si se pueden hacer modificaciones, ante algunos datos 

que parecen erróneos. Se contrasta la información contenida en el 

documento y se determina que no existen tales errores. Se propone mandar 

el documento, una vez aprobado, al CCM de VG y a la Coordinadora.  

 Se manifiesta la opinión de “ojo con los canales de comunicación que son 

manipulables e inaccesibles”. 

 Se indica que en el CCM de VG, hasta después de las elecciones generales de 

junio, no se moverá nada de nada. En este mismo sentido se recuerda un 

escrito del SG de VG, al respecto.  

En este punto se establece un pequeño debate en el que se emiten opiniones 

en diferente sentido, pero la sensación mayoritaria es que no se disuelve por 

razones espurias, no demostradas, y el retraso en su nueva elección nos está 

haciendo mucho daño. Tengamos en cuenta que después de la generales 
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vienen las autonómicas, lo cual ¿servirá, de nuevo, como disculpa para su no 

disolución? 

 Se procede a votar arrojando el siguiente resultado: Mayoría absoluta a favor 

de su aprobación.  

 Se debate sobre qué hacer con dicho documento, ante lo cual se proponen 

varias acciones:  

- Hacer copias y repartirlas el día siete entre los asistentes, pero hay 

opiniones que consideran que no es el día adecuado pues nadie va a 

hacer caso.  

- Llevar este documento, y el resto que hemos ido aprobando, a cada 

círculo territorial. Se propone localizar personas concretas de cada círculo 

y hacerles llegar el documento para que lo introduzca en el OdD de su 

próxima reunión. 

Parece que esta opción es la más aceptable, por su efectividad tras lo 

cual José pasara los contactos de todos los CT´s constituidos en 

Álava/Araba y Gabriel se encarga de hacerles llega este documento y los 

anteriores aprobados.  

Además, Gabriel llevará alguna copia a la reunión del sábado en Alegría-

Dulantzi. 

 

 Tratar el tema de la controversia que ha levantado el tranvía al campus 

universitario, en Adurza y San Cristóbal. ¿Qué debe hacer Podemos Ahal Dugu V-G, 

ante este clamor popular? ¿Propuesta de acciones? 

 Se expone sucintamente la controversia despertada, en prensa, sobre este 

asunto. 

 Se propone que el hecho de que se amplíe el tranvía no suponga la 

eliminación de las líneas de autobús, dado que si se hace esto, se penaliza a 

las personas de dichos barrios, por el superior coste de un servicio sobre el 

otro, que es lo que actualmente están sufriendo los ciudadanos de Abetxuko, 

además de no contar con un servicio de transporte urbano que de servicio a 

todo el barrio, con las misma oportunidades y que produce incomunicación 

temporal del barrio, en algunas ocasiones al no poder acceder el tranvía a 

este barrio. Alguien plantea ¿de quién es el problema de que no pueda subir, 

en ocasiones, el tranvía a Abetxuko? Tras los que se aclara que este 

problema es de Euskotren, pero no lo soluciona.  

 Se indica si no podría ser este tema objeto de una pregunta, de las tres que 

se pueden lanzar en Ágora-Voting al mes. Se aclara que esta opción es para 

consultas internas.  

 Se lanzan las siguientes preguntas, ¿a quién afecta esta ampliación? ¿cómo 

se puede trasladar esta problemática a las instituciones?  

 Se propone igualar los precios de todos los servicios en toda la ciudad. 

 Se plantea que el CN, si no lo ha hecho ya el CC, convoque reunión con las 

AA.VV.s de Adurza y San Cristóbal pero la opinión más razonable parece no 

ser esta dado que invadiríamos competencias de otros círculos.  
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 Se resalta el hecho que hay que poner claro el hecho de ¿Qué pasaría si con 

la llegada del invierno el tranvía no pudiera subir por el puente de las 

Trianas, por donde tiene proyectado su trazado? Esto debería, en su caso, 

quedar claro en el proyecto.  

 Se alerta de que debemos tener cuidado con no contar con las opiniones de 

las AA. VV.s afectadas por el impacto sobre la expectativa de voto. A este 

respecto Gabriel remitirá un correo a Juan Cerezuela, con el que ya ha 

comentado este tema, para que nos aclare cuál es la situación actual de 

nuestro conocimiento y posicionamiento al respeto de esta controversia.  

 Se plantea la idoneidad de preparar una jornada en la sede, ¿invitando a las 

AA.VV.s involucradas? 

 

 Seguir con el debate y posicionamiento del CN sobre las elecciones que se nos 

avecinan en el corto y medio plazo: Ir preparando propuestas de programa, cara al 

encuentro el día 7 en Alegría-Dulantzi.  

 Se realiza una pequeña descripción, en grandes bloques, de la jornada. 

 Alguien manifiesta su opinión de que los temas a tratar en las mismas es un 

asunto que no está claro.  

 Se plantea la siguiente propuesta: ¿comenzamos a trabajar sobre las 

propuestas una vez celebrada la jornada del día 7 y conformados los grupos 

de trabajo? 

 Se pregunta, ¿habrá primarias para la elección de candidatos? Alguien opina 

que para las generales de junio, excepto los cambios que introduzca el 

acuerdo con IU, considera que no habrá primarias. Se remacha que no hay 

tiempo, pero menos voluntad.  

En el caso de las autonómicas parece que se harán mediante listas abiertas, 

sin planchas. 

 Se hacen algunas aclaraciones a este respecto. 

 Alguien manifiesta su acuerdo con la propuesta lanzada en Navarra, por 

Geroa Bai y EH Bildu, a Podemos.  

 Se plantean dudas sobre cómo debe ser nuestro programa, modernista, 

conservador, que nos haga volver a tiempos anteriores, etc.  

 Se plantean cuestiones de primer nivel sobre las elecciones autonómicas: 

¿vamos solos o con IU, Equo y alguna formación más? ¿debemos tener en 

cuenta a las organizaciones territoriales y transversales que operan en 

Álava/Araba? 

 

 ¿Hemos de tratar las elecciones generales: ¿Vamos solos o con alianzas? ¿Cómo se 

conforman las listas, de nuevo, impuestas o queremos primarias? ¿Cómo preservar la 

representatividad territorial en las listas?  

 Debido a que se ha agotado el tiempo de la asamblea, este tema se 

considera tratado en el punto anterior, excepto que en la próxima asamblea 

y a tenor de nuevas informaciones que nos puedan llegar, se determine 

retomarlo como punto de debate para plantear propuestas.  
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 Ruegos y preguntas.  

 En este apartado se pedirá que más personas se postulen como candidatos 

de CN, para las elecciones al CCM. Quedarán reflejadas en acta las personas 

ya postuladas y avaladas y las nuevas que se postulen.  

Este tema quedó sin tratar por falta de tiempo y se deja para la próxima 

asamblea.  

Llegadas las 20.30 horas, se da por concluida la asamblea 44 del CN. Agradecernos, 

mutuamente, entre todos los asistentes, el buen comportamiento de todos.  

 

 

 


