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Acta 49 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Miércoles, 13 de julio de 2016. 

Lugar: CC el Pilar. Sala de reuniones 1. 

Horario: 19.00 a 20.30 horas. 

Personas asistentes: 9 personas pertenecientes a CN.  

Temas a tratados: 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

José hará de moderador y Gabriel de secretario. 

 

 Situación actual del CCM de V-G. Próximas acciones. 

Se informa sobre la dimisión irrevocable de un miembro del CCM de VG, por carga de 

trabajo. 

Al parecer, las elecciones para la conformación de un nuevo CCM o lo que se decida, 

no se realizarán a corto plazo. 

Se indica que el actual CCM no recoge todas las sensibilidades que hay en nuestra 

plataforma, tras lo que se indica de que o somos capaces de aunar estas 

sensibilidades o se producirá una situación no deseable.  

Se hace una descripción pormenorizada de lo acontecido en la reunión del CCM de 

VG, el pasado día 5-7-2016.  

Se especifica que el reto que tenemos a corto plazo, de enfrentarnos al PNV, no es lo 

mismo que en la generales, con el PP enfrente. Necesitamos una organización bien 

engrasada, cohesionada y con integración de todas las sensibilidades.  

Al parecer, para el CCM los miembros del CN somos los “malos”.  

Se propone el envío de un escrito, desde el CN pidiéndole al CCM de VG que se 

presente la disolución de dicho órgano, se nombre una gestora y se confeccione una 

hoja de ruta, con fechas específicas, para la reconfiguración de nuestra estructura 

orgánica interna.  

Se traslada la idea de que el PNV tiene miedo de nuestras posibilidades en las 

próximas elecciones autonómicas.  

Se plantea la preocupación de que demos una imagen de organización debilitada y 

se pone en duda ¿si es conveniente generar ruido que será aprovechado por la 

prensa y que el PNV aprovechará en la campaña?  

Se pone en duda la idoneidad de enviar ahora el escrito de disolución del CCM. Se 

considera más oportuno apostar, en el momento actual, por consolidar una 

organización lo más fuerte y cohesionad posible, aunando todas las fuerzas. 

Se manifiesta la opinión de que al CN asistimos personas que pueden exponer sus 

diversas opiniones de forma totalmente libre sin que haya obediencia debida al resto 

de los asistentes. Se plantean dichas opiniones sin menosprecio,  sin atacar al resto 

de los presentes, aportando al debate sin ningún tipo de coerción premeditada.  
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No hay insultos personales entre los presentes y se da, siempre, un buen ambiente 

entre los asistentes. No se niega la palabra a nadie, simplemente se debate, se vota 

si es pertinente y se refleja, todo lo dicho y aprobado en el correspondiente acta.  

Uno de los asistentes, invitó a miembros de otros CC.TT, s de V-G a que acudieran a 

una reunión del CN para que vean que todo lo anteriormente expuesto se 

corresponde con la realidad de lo que ocurre en nuestras asambleas.  

Se propone, como idóneo en los momentos en que nos encontramos, remitir escrito 

al CCM V-G, con la solicitud del CN. Se está elaborando dicho escrito, que tras ser 

validado por los asistentes a dicha CN, será remitido a dicho CCM. 

Se emiten una serie de comentarios al respecto de la situación actual por la que 

pasamos. 

Se expone que podemos pecar de inexperiencia pero no de tener una organización 

debilitada, ante los retos inminentes.  

Una opinión expresa que la dinámica debe ser que desde los CC.TT, exijamos a todos 

nuestros representantes, tanto internos como públicos, cumplan aquello que se 

estime que es de cumplimiento.  

Se propone que una vez cerrado el comunicado para el CCM, 2 o 3 personas del CN 

pidan poder asistir a una reunión del CCM para explicar, detalladamente, nuestra 

petición.  

 

 Reunión de la Coordinadora del pasado día 5 de julio.  

Se comenta el resumen remitido, sobre dicha reunión, habida cuenta de que no 

sabemos si está disponible el acta de la misma. Se expresa la opinión, de una de las 

personas que asistió a la misma, como coordinadora de CN, que, en general, recoge 

lo tratado en la misma. Destaca el ambiente aceptable que se encontró.  

Se alerta de que según el reglamento de primarias recibido se pueden copar todos los 

puestos de los 75 futuros parlamentarios habida cuenta de que es circunscripción 

única. Se indica que debemos impulsar que la circunscripción sea por herrialde, que 

no evita, del todo, el poder copar puestos, pero si ha de pasar por el filtro de los 

votantes.  

Al ser circunscripción única todos los votantes de Euskadi, pueden votar en el 

herrialde que quieran, hasta 25 candidatos. 

 

 Nueva propuesta de confluencia de las diferentes corrientes para las autonómicas. 

Estrategia a seguir desde los círculos. Decisión de CN sobre adherirse a los 

comunicados que están emergiendo, sobre este tema.  

Se entra en la discusión del posicionamiento del CN y se acuerda apoyar que las 

primarias sean por circunscripción por herrialde.  

Se está de acuerdo en convocar la reunión de los miembrxs de los CC.TT,s de 

Álava/Araba, para el lunes 18 de julio. 

En ambos casos fue innecesaria la votación por total acuerdo de todos los asistentes.  

 

 Ruegos y preguntas.  

Se hacen diferentes comentarios sobre los conocimientos que los asistentes a la 

asamblea, tienen sobre personas que se hayan postulado ya para primarias y al 
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parecer no conocen de nadie específico que lo haya hecho, pero se plantea la duda 

de que ello, en realidad, sea así y que puede estar ocurriendo que la gente haya 

tomado esta decisión pero no la quiera hacer pública, pero se considero que es del 

todo lícito.  

Se insta a que haya candidatos para las primarias la Parlamento.  

Se plantean tres retos que tenemos por delante: 

- Fortalecer la organización. 

- Asaltar el parlamento vasco. 

- Conectar con la calle. 
Con una buena organización y con el apoyo de los ciudadanos se puede atacar mejor 
la dependencia del gobierno central y de la UE. 
Se manifiesta que nuestras probabilidades de salir son escasas. Que hay pocas 
mujeres que puedan postularse como candidatas. Que todo ya está cocinado y que la 
responsabilidad para postularse es muy elevada.  
Se expresa la siguiente opinión: Necesitamos gente honesta y comprometida con la 
plataforma y con el ciudadano.  
 
Se solicita que los que deseen postularse como candidatxs a las primarias 

inminentes, lo hagan en este momento, al objeto de recoger los avales 

correspondientes de CN. 

Se postulan como candidatxs a primarias:  

- Laura Fernández Goldaracena. 

- Nelson Pineda. 

- Jose Ramón Chillón.  

Se indica que lo más operativo seria ir en alguna de las listas que se están 

preparando, pero que, en todo caso, la decisión a este respecto es de cada uno de los 

postulantes.  

El CN avala a las tres personas que se han postulado como candidatxs.  

Si algún miembros más del CN deseara postularse como candidatx, que nos lo 

comunique al groups del CN y por ese medio se le darían los avales necesarios.  

Llegado este momento, se dio por finalizada la asamblea, dado que habíamos 

llegado a las 20.41 minutos y debíamos dejar libre la sala.  

Como en ocasiones anteriores, se ha de destacar el buen ambiente vivido durante la 

asamblea, basado en el respeto entre participantes, en la no necesidad de avisar de 

excesivo uso del turno de palabra y en la moderación en el uso del tono de palabra 

de cada uno de los participantes.  

 

 


