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ACTA 46 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Jueves, 2 de junio de 2016. 

Lugar: CC Lakua Sansomendi. Taller 8. 

Horario: 19.00 a 20.30 horas. 

Asistentes: 9 personas de CN más Matthew.   

Temas a tratados: 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

 Se postulan: José como moderador y Gabriel como secretario. 

 Comentar la reunión del CCM del 24 de mayo. ¿Qué temas se han propuesto para el 

ágora-voting?  

 Tras un resumen de los temas tratados en dicha reunión se hacen varios 

comentarios sobre el hecho de que se exprese en el CCM, ahora, que la forma 

de actuar con las Asociaciones de todo tipo, es la que ha ido realizando el 

CCCN, desde el inicio de nuestra presencia en el ayuntamiento.  

 Se opina que si los CTs no han realizado la labor para la que han sido 

concebidos, tendremos los que tenemos ahora y es hora de reorganizar 

nuestra base para evitar más deterioro en la implicación de la gente. Se 

considera que esta labor debería haber sido organizada, desde el principio, por 

el CCM, pero no se ha hecho y nos encontramos en esta situación.  

 

 Comentar el acta/resumen, de la reunión de la Coordinadora del 25 de mayo. 

Posicionamiento del CN al respecto.  

 La mayor parte de los presentes, manifiestan no haberla leído, por los que se 

procede a realizar un resumen escueto de los temas más relevantes.  

 El tema principal de la reunión fue la campaña electoral del 26 J. Se hicieron 

manifestaciones en contra de la metodología usada para la elección de los 

responsables de campaña y de otras acciones. ¿Por qué no se informa antes 

internamente, de que la información salga filtrada en prensa? 

 Se manifestó la preocupación de que se convocan asambleas en las que no se 

puede decidir sobre ningún asunto de los recogidos en el OdD. 

 Se debate sobre la creación de un Consejo Ciudadano Provincial, sobre el que 

se exponen diferentes opiniones, incluso la de transformar la actual 

coordinadora en dicho Consejo. 

Al parecer en los documentos organizativos del actual CCA, se incluía el 

compromiso de impulsar órganos internos de tipo provincial.  

Hay diferentes opiniones sobre si dejar su creación para después de las 

elecciones o, por el contrario, no perder más tiempo al no existir 

impedimentos reglamentarios, tras el correspondiente debate en los círculos.  

 El posicionamiento del CN, sobre un CC Provincial, es claro desde hace tiempo. 

 Se comenta la falta de convocatorias de los círculos, donde poder debatir 

propuestas, ya que las que se convocan son, generalmente, informativas y sin 
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ningún tipo de cruce de pareceres, debido a lo cual suelen acabar como 

acaban.  

 Se propone mandar un comunicado a todos los círculos territoriales de 

Álava/Araba, en el que se solicite la inclusión en el OdD de cada uno de ellos, 

los siguientes temas a debate:  

- Consejo Ciudadano de la Municipalidad de Araba. 

- Posicionamiento de los Círculos de Araba, sobre las próximas elecciones 

autonómicas.  

- Debate sobre la declaración política de Podemos Ahal Dugu Álava/Araba. 

Una vez que cada CT haya expresado su posicionamiento, que debe ser 

recogido en al acta de la reunión correspondiente, se convocaría una reunión, 

a lo largo de junio, de todos los círculos de Araba, donde recoger en acta el 

acuerdo global de los mismos, para pasar dicho acta al CCA y que obre en 

consecuencia.  

 A continuación se expresan una serie de opiniones sobre varios temas tratados en 

la coordinadora e informaciones puntuales, entre las que cabe destacar: 

- Bea, del CN, ha acudido a una ponencia de Podemos por el Socialismo, al 

coincidir con nuestra asamblea.  

- Se vierten opiniones críticas sobre la convocatoria del lunes, 6 de junio, en 

la sede, con el tema de campaña.  

- La información no fluye entre todos los círculos como debiera ser normal, 

ya que todo llega a Podemos V-G, pero luego no termina llegando a los 

círculos de la provincia, cuando eso debería ser de obligado cumplimiento. 

Se concreta que en la reunión de la coordinadora se propuso que la 

persona responsable de la comunicación interna, dependiera de la 

Coordinadora y no del CCM de V-G. Todo ello, unido a la falta de 

costumbre de participación, hace que los círculos se desactiven y caigamos 

en un himpas de descontento continuado.  

- Se expresa la preocupación de la baja actividad de los círculos territoriales 

y se proponen varias medidas para fortalecerlos, como es proponer 

reuniones periódicas de los CTs de Álava/Araba, promover más debates 

para llegar a acuerdos y aunar posturas, buscar sinergias con nuestros 

representantes públicos, contactar con las diferentes corrientes que 

existen dentro de Podemos Ahal Dugu en Álava/Araba, etc. 

- Unos expresan su idea de que tras las elecciones del 26 J., algo se va a 

mover pero otros opinan que no se dará esa circunstancia.  

- Se expresa la opinión de que nuestro objetivo sería que nuestra 

organización funcionara, como funcionó la iniciativa de SHG, es decir con 

total transparencia y con una elevada participación. Hay unanimidad sobre 

este posicionamiento.  

- Alguien pregunta cómo se pueden mandar opiniones individualizadas al 

CCA. José se compromete a buscar e informar de dicho canal, si lo hubiera. 
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- Se hace un comentario sobre ¿cómo se asumen hoy en día las 

responsabilidades de los cargos públicos en nuestra organización? No se 

debatió al respecto.  

 

 ¿Qué deberían hacer nuestros cargos públicos con las invitaciones que reciben para 

asistir a diferentes actos públicos? 

 Se comenta que este asunto es un tema menor, pero se estableció el 

correspondiente debate de ideas y propuestas.  

 A pesar de que parece un cierto privilegio, tampoco nuestros 

representantes deben evitar acudir a dichos actos, para no quedar aislados 

y ser criticados, por ejemplo por no estar presentes en la bienvenida al 

Alavés. Además la propuesta de dar dichas invitaciones a terceras personas 

no sería efectivo, pues quizás les prohibieran el acceso al no ser 

representantes públicos. 

 Quizás no ir, por considerarlo un privilegio, podría suponerse un 

desagravio, para los convocantes de estos eventos.  

 Tras un extenso debate, se toman en consideración las siguientes 

propuestas, para remitir a nuestros representantes públicos: 

- Aplicar, en cada caso, la lógica, desde un punto de vista personal. 

- Tratar de lanzar ciertos mensajes pedagógicos, en línea con visualizar la 

existencia de dichos eventos, como un despilfarro económico innecesario. 

- Ir introduciendo propuestas, en las instituciones, en línea con ir acabando, 

poco a poco, con estos gastos innecesarios.  

 

 Seguir recogiendo propuestas para el programa de las elecciones de octubre, al 

Parlamento Vaso. Se expondrán las propuestas recogidas en la ponencia dada en la 

Sede, sobre economía. Se informará sobre la intención de celebrar otra, si nos 

conceden horario, sobre Justicia en el PV. 

 Este tema no fue tratado, dejando su continuación para próximas asambleas.  

 

 Ruegos y preguntas.  

 Se comenta la visita realizada al barrio de Errekaleor, con motivo de la visita 

del grupo parlamentario de EH Bildu.  

 Se hacen comentarios sobre la situación denunciada por Cáritas, en su informe 

sobre la pobreza y en sus mensajes sobre la paulatina precarización de un % 

de población, cada vez más elevado.  

 Se comenta el hecho de la renuncia de algunos representantes en el 

Parlamento y el Senado, a la indemnización tras el cese de las cámaras. No se 

sabe quiénes son las pocas personas, unas 13, que han concretado dicha 

renuncia y se propone hacer alguna propuesta de paralización de dichas 

indemnizaciones.  

 Se comenta el hecho sobrevenido del incremento de costes que se ha dado, en 

el Ayuntamiento, en al capítulo 1, tras la entrada del PSE, en el ejecutivo. Se 

tiene la sensación generalizada de que no es muy aceptable y se considera 

necesario, desde Podemos, hacer algo para detener estas situaciones, dado el 
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momento en el que nos encontramos, con el nivel de precariedad que 

podemos observar todos los días. Se remitirá escrito a nuestro GM, 

requiriendo información sobre cómo se va a acometer el aumento de dicho 

coste, ¿de qué partida se va a detraer este incremento, para poder asumirlo 

en el capítulo 1? 

Por otro lado, llegados a esta situación, se acuerda solicitar a nuestro GM, 

comenzar a introducir mociones o propuestas en línea con solicitar un estudio 

de racionalización, tanto estructural como económico, del entramado político 

y administrativo del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz.  

 

 

Llegadas las 20.30 horas, se da por terminada la asamblea.   

 


