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48 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Jueves, 30 de junio de 2016. 

Lugar: Bar Rhin. 

Horario: 19.00 a 20.30 horas. 

Personas presentes: 11, todas ellas del CN (una de ellas se incorporó mediada la reunión) 

Temas a tratar: 

 Elección moderador/a y secretario/a. 

-  Moderador José, escribano Gabriel 

 

 Debate sobre las elecciones del 26 J. A continuación se recogen las diferentes 

opiniones vertidas  por los presentes en la reunión, agrupadas por cada uno de los 

intervinientes: 

- Gran decepción dado que parece que España no quiere cambio.  

Aboga por disolver el partido  y constituir la república de Euskadi, tomando las 

calles como se hizo cuando el 15 M.  

Se indica que muchos de los votos perdidos son personas abstencionistas que 

ahora no han votado.  

Cree que el pacto con IU ha llegado demasiado tarde.  

- La alianza con IU, en principio es buena y que lo malo de la campaña han sido los 

vaivenes con mensajes como socialdemócratas, país español, la familia.  

No parece acertado no haber devuelto los golpes que nos han asestado los 

socialistas en campaña.  

Lo de los últimos mensajes sobre fraude electoral, no parece adecuado tema de 

discusión.  

- Satisfacción con el pacto con IU.  

Cree que parte de la abstención ha sido debido al hartazgo por ser dos elecciones 

seguidas.  

- Se manifiesta estar de acuerdo con los mensajes subidos a internet de Anónimus.  

De acuerdo con el pacto con IU.  

- Se indica que las personas mayores determinan el voto al PP, pero que ello no 

influye en el voto perdido por Podemos.  

No entra en temas de patria, ya que lo que pide es derrotar a la derecha.  

 

 Nuevo frente en Podemos: País Vaso y Andalucía piden voz propia en el Congreso. 

- Se considera que es una estrategia de ataque a la organización central del 

partido, que pretende dejar fuera a algunos cuadros actuales.  

- Este país ha funcionado de forma diferente al resto de las regiones autónomas. 

Ser independiente no es ser nacionalista.  
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Hay que analizar si es conveniente formar o no grupo propio en el Congreso, 

fuera de la estrategia que han marcado los órganos autonómicos.  

Nosotros estamos por la gente y ese rasgo se ha de visualizar.  

Tenemos derecho a grupo específico en el Congreso, para no dejar en manos de 

PNV y EH Bildu, el sentimiento de diferenciación.  

El debate debe centrarse sobre ¿quiénes promueven divisiones? 

En Euskadi hay una franja amplia de izquierdas que han apoyado a Bildu. 

Hay que entender que aquí se ha dado una lucha continuada por conseguir 

mejoras en el nivel autonómico, que hoy están consolidadas. En las autonómicas 

si no luchamos por atraer a esas personas que han luchado por conseguir estas 

mejoras, las echaremos en manos de la derecha.  

Nadie nos creerá si no nos significados en aspectos que indican a la situación 

específica de Euskadi. 

No ve ningún problema a significarse de acuerdo con la especificidad de Euskadi. 

- ¿Por qué no podemos tener grupo propio al igual que Valencia? 

Debemos ir junto a EH Bildu. 

No ve ni en Euskadi ni en Cataluña que Podemos enarbole la bandera 

republicana. 

No se impulsa la cultura, en parte si y en parte no, pero hay mucha influencia 

extraña e interesada.  

Podemos se montó para ganar y no se ha dado el caso por lo que debemos 

replantearnos nuestra finalidad.  

Conoce a los anti-capitalistas de Euskadi y no le han disgustado. Podemos se ha 

apoyado mucho en ellos.  

Debemos escoger un lenguaje rupturista.  

Se pone como ejemplo el caso de Reino Unido con la situación de Escocia en su 

seno, en comparación con la situación de aquí.  

En Podemos Euskadi se debe plantear un cambio de nombre del partido.  

- ¿No nos perjudicaría, a nivel nacional, ir con Bildu? 

- En política hay que ser claro. 

En Andalucía los impulsores del grupo propio son pascualistas.  

En la actualidad tenemos especificidades que no se han contemplado hasta 

ahora. 

Vamos a quemar al PNV en las autonómicas y quitarnos a los del PP.  

No cree que la creación de un grupo específico en el Congreso, signifique que se 

va a tener más especificidad de Euskadi 

- El nacionalismo es un anacronismo. 

Pediría más constitucionalismo, más solidaridad, igualdad, etc.  

No existe cultura ya que se ha destruido el impulso sobre la búsqueda de la 

cultura.  

- Hay que potenciar la identidad de Podemos, que parece se ha entendido en 

Euskadi y no en el resto de España.  

Ahora no es el momento de impulsar la identidad, sino de impulsar nuestra 

propia identidad como partido. 

No cree que haya que reivindicar el nacionalismo.  
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Llegados al final del debate de este punto, se realiza una votación al respecto que arroja los 

datos que se indican a continuación: 

- A favor de grupo propio en el Congreso: 2, en contra: 5, abstenciones: 3 

 

 Decisión sobre los puntos del OdD a impulsar en la próxima reunión de la 

Coordinadora del 5 de julio.  

- Se considera prioritario centrar la reunión sobre las elecciones del 26 J. 

Prioritario tratar el tema de las próximas elecciones autonómicas, así como el 

debate sobre una nueva estructura bien con un nuevo CCM de V-G o con un CCP.  

Considera necesaria una reunión de los CTs de Álava ¿o de Euskadi? Para discutir 

sobre el procedimiento mediante el cual los cargos públicos, de todo tipo, den 

cuentas de su acción política a las bases, con el fin de establecer un sistema de 

control de los cargos público de Podemos.   

Se considera necesaria la convocatoria de una Asamblea de Euskadi antes de las 

autonómicas.  

- Se indica que las prioridades debieran ser los puntos 5, 6, 7 y 8 del OdD de la 

reunión de la coordiandora, del martes día 5 de julio. Se hace incidencia especial 

en la convocatoria de CTs de Álava/Araba, lo antes posible.  

- Es prioritatio el trabajo y el debate sobre las elecciones autonómicas.  

 

 Comentarios sobre los próximos pasos a realizar sobre el CCM de V-G, el CC de M P y 

las elecciones autonómicas.  

- Si no se puede elegir un nuevo CCP, que el formato actual del CCM pase a ser un 

CCP, incorporando a personas de las diferentes cuadrillas.  

- Se informa que el CCM de V-G se halla bajo mínimos pues se comenta que, al 

parecer, han presentado la dimisión tres de sus miembros electos.  

 Ruegos y preguntas.  

- Se lanza un aviso a navegantes: o cambiamos el discurso y hacemos lo que la 

gente opina o no nos irá bien. Se reclama la lucha por la constitución de una 

República de Euskadi.  

 

Llegadas las 20. 45 horas, se da por finalizada la reunión.  


