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50 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Martes, 30 de agosto de 2016. 

Lugar: Bar Morgan. Calle Sierra de Andia, 23. 

Horario: 18.30 a 20.00 horas. 

Personas asistentes: 7 miembros de CN, 1 miembro de CC. Se presentan dos nuevas 

personas, Maika y Ana.  

Modera Laura y toma notas Gabriel. 

Temas tratados: 

 Nuevo Consejo Ciudadano Provincial. 

- En principio parece muy complicada su constitución ya que, al parecer, en 

Álava/Araba, solo el CN funciona con esta estrategia. Además el aparato no 

contempla esta estructura. ¿Cómo enfrentarse al aparato? Si no sabemos cómo 

luchar contra él no vamos a ningún sitio. 

- No obstante, se indica que no estamos solos en esta idea y tenemos tiempo 

suficiente.  

- Se plantean nuevas elecciones al Consejo Ciudadano.  

- Se indica que en la nueva reunión de la Coordinadora, del día 6 de septiembre, 

este punto se contempla en el OdD. 

- Se plantea la necesidad de confeccionar una hoja de ruta. Gabriel se compromete 

a su confección para su consenso y aprobación en el CN. 

- Nada en nuestros documentos prohíbe la creación de un CCP. 

- Se recuerda que un documento de Echenique contempla los órganos provinciales 

y las listas abiertas. 

- Se manifiesta la opinión de ser partidario de elecciones presenciales obviando el 

uso de agora-voting. 

 

 Definición política de Podemos Ahal Dugu.  

- Este asunto va englobado en el tema anterior, como un tema más para el debate 

y consenso. 

 

 Validación de Círculos.  

- Se indica que activar el círculo es activarlo para poder tener personalidad jurídica 

y poder manejar presupuesto.  

- Se da una explicación resumida de cómo activar el círculo y se indica que Jose y 

Aniceto se responsabilizan de las acciones necesarias a llevar a cabo.  

- Tenemos hasta el día 30 de septiembre para activar el círculo.  

- Se producen una serie de opiniones sobre este tema, que tratan de aclarar lo que 

se ha de hacer.  
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 Ruegos y preguntas. (10 minutos) 

- Se solicita información sobre el estado actual de las negociaciones del TTIP. Se 

recuerda que existe un libro que recoge argumentaciones sobre este tema.  

Se considera necesario tratar de obtener una charla, en la Sede, para tratar este 

tema. Parece que se va a tratar en Bilbo, en la Universidad de Verano.  

- Se comenta la necesidad o no de volver a reunirnos, los miembros de CN, con las 

asociaciones con las que ya nos hemos ido reuniendo a lo largo del tiempo. Se 

indica que se considera necesaria una reunión con Errekaleor Bizirik por lo 

interesante de su proyecto. Además se recuerda que no se ha producido la 

presentación de dicho proyecto, en la Sede, como estaba solicitado. Hay que 

impulsar dicha presentación.  

- Se recuerda la reunión de la Coordinadora.  

Al parecer, según ha contrastado Nieves, Beatriz ha dimitido unilateralmente, 

como representante de CN y se plantea que persona/as, pueden acompañar a 

Nieves, para la reunión del día 6 de septiembre. Se postula Gabriel, como 

representante circunstancial para dicha reunión y se ofrecen José y Antonio, para 

asistir a la misma como acompañantes.  

 

Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión en la que es de destacar el 

comportamiento respetuoso de los asistentes, sin necesidad de tener que retirar el turno de 

palabra ni de llamar la atención a ninguno de los intervinientes. También es de destacar el 

hecho, como en todas nuestras reuniones, de que en el turno de ruegos se permite dar 

opiniones obre todo tipo de tema sea este lo escabroso que sea.  

 


