
ACTA 51 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Miércoles, 28 de Septiembre de 2016. 

Lugar: Bar Rhin. 

Horario: 20.00 a 21.00 horas. 

Temas a tratar: 

 Intervención del SG del CCM de V-G. El SG, presente en la reunión, solicita poder pasar 

una información escueta, sobre algunos aspectos que han debatido en el CCM. Se decide 

en el CN que intervenga en primer lugar pero con un tiempo lo más ajustado posible. 

- Indica que tienen prevista una convocatoria de asamblea de los CTs de V-G, entre 

los días 11 a 15 de octubre. En dicha asamblea el punto principal será el mensaje 

de que los CTs deben hacer una valoración de la pasada campaña electoral 

autonómica, para consensuar un mensaje común y emitir, si así se decide, un 

comunicado conjunto.  

- Nos traslada los planteamientos del SOE: Reforzar a los CCMs e incluir propuestas 

organizativas que tengan cierta visibilidad.  

- Nos indica que el nuevo congreso de Vista Alegre II, se retrasa, sin fecha prevista.  

- Indica que desde el CCM V-G, van a emprender dos acciones principalmente: 

rescatar antiguos consejeros que ni acuden a las reuniones, pero que su expediente 

de dimisión no ha sido completado y captar nuevos miembros   voluntarios, entre   

los  CTs de V-G, para reforzarlo llegando al número de consejeros que lo componían 

inicialmente.  

A ello añadió el impulso de sendas comisiones, una de  fiscalidad y otra de 

presupuestos, de la cual mandarán un documento con dinámicas y objetivos. 

  

 Elección moderador/a y secretario/a.  

- Postulados José Ramón Chillón, como moderador, y Gabriel Lacalle, como 

escribano, se da comienzo a la reunión. 

 

 Estado final de la documentación de Activa tu círculo.  

- La documentación correspondiente fue enviada, con fecha 15-9-2016, al correo que 

figura en la web como el correo destino del SOA de Euskadi, para estas gestiones.  

Se pidió confirmación de recepción, pero no recibida, se vuelve a reclamar dicha 

confirmación, no obtenido tampoco respuesta.  

- “Sin acuse de recibo no se asegura la recepción. 

- Se queda en volver a mandar la petición de confirmación, con acuse de recibo e 

información de la lectura del correspondiente correo y remitir el correo original al 

SO estatal, para que tenga constancia de nuestras acciones al respecto. ¿Sería 

conveniente informar al SOE del hecho de no haber recibido, por dos veces, 

confirmación de recepción? 

 

 Puesta en común de los diversos documentos, a llevar a la reunión, con los CTs , 

              prevista para el 29 de septiembre.  



Los documentos a tratar en la reunión del 29 son los que siguen: 

 Hoja de ruta CC d M y Declaración PoliticaV.2.0 

 Situación actual V.3.0 

 Borrador inicial Definición Política Podemos Ahal Dugu V4.0 

 Propuesta Organización Podemos V5.0 

- Se hace un repaso de estos documentos que se van a proponer para el debate, en 

los CTs de Álava/Araba, y que han de seguir a debate en el CN, hasta poder 

consensuar una postura común de los CT,s provinciales. 

- Se indica que a estos documentos, arriba relacionados, hay que añadir otro para de 

documentos que ya están en el debate de en el CN, y que serán enviados a los CT,s 

de Álava/Araba, hoy día 29 a la mañana. En cualquier caso se visibilizarán en la 

reunión del 29 por la tarde. Estos documentos referidos son: 

a) Argumentario de la propuesta organizativa. 

b) Una mirada a las elecciones autonómicas.  

Obviamente, estos dos nuevos documentos son para el debate y consenso entre 

todos los CT,s provinciales.  

- Se opina que antes de dedicarnos al análisis de la campaña y resultados de las 

elecciones autonómicas, hemos de centrarnos en cerrar el posicionamiento común 

en la organización y en la declaración política. En otra intervención se incide en que 

la problemática está en la organización no en las elecciones pasadas.  

- Se hace un comentario sobre el acta de La LLanda, poniendo especial hincapié en la 

cita expresa que hay sobre un órgano provincial.  

- Alguien pregunta, ¿se ha pedido confirmación de asistencia? La respuesta es no, 

pero en la otra convocatoria tampoco se hizo y asistimos 37 personas.  

 

 Ruegos y preguntas.   

- Se comenta el tema de la negativa de la Sede, para la celebración de la reunión de 

mañana día 29-9. Se hace hincapié en el hecho de que hay que pedir explicaciones.  

Habida cuenta de que no se ha recibido contestación por escrito a dicha petición, el 

SG informa que dicha decisión fue tomada por el Comité de Coordinación, y su 

alegación es que el objeto de esta petición no cumple lo que se está 

normativizando en un reglamento de uso de la Sede, “que se está redactando”.  

Se considera que esto es algo inaudito, como el hecho de que como se está 

preparando una ley que baje la velocidad máxima, te ponen una muta por no 

cumplir esta ley, aún antes de ser aprobada.  

Se incide sobre este tema, en otra intervención resaltando el tema de que esta es la 

segunda vez que se prohíbe a las bases celebrar una reunión en “su local”. Se 

vuelve a pedir que se haya de responder y se lanza la siguiente pregunta, ¿se hará 

necesario asaltarla? 

Según información proporcionada por el SG, el Comité de Coordinación lo 

conforman Edurne García, Arantxa Abecia, Jorge Hinojal y Fernando Iglesias.  

Se apunta al hecho de que se está redactando un informe sobre las dos veces en las 

que se ha solicitado la sede para estos menesteres, y nos ha sido negada, por lo 

que habrá que pedir responsabilidades.  

 



- Se aclara que el CCM de V-G, está funcionando, desde hace demasiado tiempo, de 

forma agónica y lo que hay que hacer es que dimitan los actuales componentes, y 

se vaya a nuevas elecciones, no recomponerlo, dado que ello no tendría sentido.  

Otra opinión redunda en el funcionamiento agónico del CCM de V-G y que no 

cuenta con el reconocimiento de la gente en las bases.  

- La realidad es que después de año y medio, más o menos, de andadura del GM de 

V-G y del GJ, Podemos en Álava/Araba, no ha sido capaz de desarrollar una 

ponencia política, al no contar con un órgano específico interno que la desarrolle, 

lo cual es inaceptable.  

Se aconseja, por apropiado, dejar este tema para la reunión de CTs de V-G, prevista 

para el 11-15 de octubre.  

- Se hace necesario el nombramiento de dos nuevas personas, de CN, como enlaces 

en la Coordinadora, dado que Nieves, como anterior representante, manifiesta su 

imposibilidad de asistir a futuro a las convocatorias de la misma. Se postulan José y 

Nelson, a lo cual no hay ninguna objeción por parte de los miembros del CN.  

- Se indica que ha llegado la hora de pedir responsabilidades, a todos los niveles y en 

todos los ámbito, mediante la petición de dimisiones y planteando revocaciones 

bien fundamentadas.   

- Se opina que en el CN no debemos atenernos escrupulosamente a los reglamentos, 

porque estos son utilizados por el aparato a su conveniencia.  

- Se pone en tela de juicio las declaraciones sobre que “las disidencias en Euskadi, 

son pocas”. ¿Con quién ha comentado dichas disensiones la persona que emite 

estas declaraciones? ¿Con sus acólitos, con las bases? 

- Se alerta de que lo que debatamos y acordemos, no debe enviarse al aparato 

organizativo, sino que tenemos que establecer redes de conexión directa con las 

bases, para poder acordar posturas comunes y luego enviar los acuerdos 

alcanzados a la organización estatal, y si esta no reaccionara, ¿a la prensa? 

- Se propone que a partir de ahora, no se admitan las votaciones a través de ágora-

voting, sino que estas sean mediante voto presencial.  

- Se establece la próxima asamblea del CN, para el día 5 de octubre, de 19.00 a 

20.30 horas, de ser posible en el CC. Lakua-Arriaga.  

Sin más temas que tratar se da la reunión por terminada, destacando el buen comportamiento 

de los asistentes y el respeto mostrado, a nivel personal, con todos los presentes.   

Personas asistentes a la reunión: 15 personas, 10 de CN, 2 personas nueva que han acudido a 

la reunión y el SG del CCM de V-G.  


