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 Acta 47 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Jueves, 23 de junio de 2016. 

Lugar: CC Arriaga. Sala Polivalente  

Horario: 19.00 a 20.30 horas. 

Personas presentes: 5 de CN. 

Temas a tratados: 

 Elección moderador/a y secretario/a. (5 minutos) 

Se decide no elegir moderador, habida cuenta del aforo y como secretario ejerce 

Gabriel.  

 

 Comentar el informe de la reunión mantenida con Errekaleor Bizirik. (Informativo y 

de debate, 15 minutos)  

Se hace un pequeño resumen del informe enviado previamente al groups del CN, con 

aquellos aspectos más relevantes.  

Se decide que este informe se ha de enviar al resto de los CTs de Álava/Araba así 

como al GM y al GG JJ. Gabriel realizará dicho envío. 

También se decide que es necesario el resumen de modelos socio-económicos 

actualmente en proyecto de implantación. 

 

 Comentar los temas tratados en el elkargune de juventud. (Informativo y de debate, 

15 minutos) 

Sin comentarios, habida cuenta que no contamos con el informe de los tratado en el 

mismo. 

 

 ¿Posicionamiento del los CTs de Álava, sobre las propuestas de CN, sobre el CCP, las 

elecciones autonómicas y la declaración política? ¿Nuevas acciones?  

(Espacio informativo, de debate y de decisión, 25 minutos) 

Se comenta que hasta el momento, no hemos obtenido respuesta de ningún CT de 

Álava/Araba y se opina que ello puede ser debido a estar sumidos en plena campaña 

electoral. Creemos que tras las elecciones este tema de reactivará.  

Se hace una serie de comentarios sobre la situación de desestructuración actual en la 

que nos encontramos y una serie de proposiciones en línea con promocionar la 

presencia y participación, más efectivas, de los CTs. Se comenta el caso acaecido, 

recientemente, con una compañera de Donosti, sobre una ponencia sobre feminismo, 

que se achaca a dicha desestructuración. 
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 Propuestas para un programa electoral autonómico. (Espacio de debate y de 

decisión, 20 minutos) 

Se enviará un nuevo formato para ir añadiendo propuestas para un programa 

electoral para las próximas elecciones generales. Se explica someramente la 

metodología seguida al respecto y los contactos mantenidos  y documentos 

recogidos a tal efecto.  

Consideramos vital recuperar los trabajos magníficos realizados por nuestros C. 

Sectoriales, y que, al parecer, están en un limbo que consideramos inaceptable.  

 

 Ruegos y preguntas. (10 minutos) 

Se comenta la convocatoria de la Coordinadora del próximo 28 de junio.  

Se decide, por mayoría absoluta de los presentes, que los representantes del CN que 

acudirán, en esta ocasión, serán Bea y Nieves, a las cuales se les hará llegar esta 

acta, para que la muestren en dicha reunión, como demostración de su 

nombramiento, aspecto que debiera ser exigible a todos los presentes en la misma, 

que vayan como representantes de su CT.  

 

Se da por concluida la asamblea cuando son las 20.30 horas.  

 


