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Acta 61 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

 

Fecha: Miércoles, 13 de diciembre de 2016. 

Lugar: C.C. Lakua-Arriaga. Sala polivalente. 

Horario: 19.30 a 21.00 horas. 

Personas asistentes: 11 de CN (Aniceto, Juanjo, Nieves, José, Carlos, Modesto, Guillermo, 

Javi, Jorge, Nelson, Gabriel) y 1 persona de otro círculo (Paco) 

Temas a tratar: 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

- Aniceto hace de moderador y Gabriel toma notas para confeccionar el acta. 

 Presentación de los pptos-2017 de DFA, por parte de nuestros junteros. Opiniones, 

posicionamiento, detalles, etc.  

 Tras haber solicitado el GJ poder presentar los pptos. de DFA 2017 en el Círculo, uno 

de los junteros perteneciente a esta círculo,hace una pequeña exposición de los 

mismos, reseñando los aspectos más relevantes de estos: 

a) Siguen la misma lógica continuista de los del año 2016. 

b) Los incrementos en el ppto., en las partidas sociales,  son mínimos.  

c) La experiencia de 2016 viene a demostrar que no han servido de mucho en el 

aspecto social, que es una de las prioridades de Podemos. No ha servido para 

paliar la precariedad, la desasistencia social, la precariedad laboral ni el reparto 

del trabajo, etc.  

d) El modelo económico del ejecutivo tiene que ver con los intereses de las 

empresas y no con los de los ciudadanos. En rueda de prensa, de esta mañana, la 

portavoz del GJ de Podemos ha ahondado sobre estos aspectos negativos de los 

pptos., presentados.  

e) Estas propuestas políticas no son eficaces para la oposición a las estrategias 

neo-liberales que campan a sus anchas en nuestras instituciones.  
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- Explica que dentro del GJ se discute sobre este tema pero de forma totalmente 

ajena al funcionamiento normal del grupo, dado que se da una connivencia entre el 

grupo minoritario, que está por la abstención, con el Consejo de Coordinación de 

CCA. Describe escenarios rocambolescos entre los que cabe destacar reuniones con 

otros grupos en los cuales se produce enfrentamientos de posición entre los propios 

junteros de Podemos presentes.  

- La respuesta dada por el ejecutivo, a nuestras propuestas, se produce una vez que 

ya han llegado a un acuerdo global con Bildu, para los pptos. Parte de la propuestas 

presentadas por el GJ de Podemos, aceptadas por el ejecutivo, forman ya parte del 

acuerdo con Bildu.  

- Ante eta situación se realiza una reunión del GJ, en la que se vota la postura a 

adoptar, saliendo por mayoría simple, tal como indica el reglamento de 

Parlamentarios, la postura a favor del no a los pptos., presentado.  

- La portavoz establece contacto con el Consejo de Coordinación y aparece un 

documento del CCA en el que se exige la abstención a los pptos., amenazando con la 

expulsión a aquellos que no acepten este posicionamiento. Se imposibilita la 

presentación de una moción a la totalidad que se había preparado dentro del GJ.  

- El posicionamiento de los junteros a favor del no a los pptos., es claro y mantienen 

su posicionamiento decidiendo hacerlo público por la tensión desatada con el CCA.  

- Su apoyo al no a los pptos., se basa en que los mismos son una propuesta muy 

lesiva para los intereses ciudadanos y además aduce que en los otros dos TH,s 

también se ha optado por el voto negativo a los mismos, por las mismas razones, 

debido a los cual no entienden que el posicionamiento en Araba deba ser diferente, si 

la propuesta es igualmente indigna.  

- Especifica que el Consejo de Coordinación no se ha reunido con todo le GJ, sino 

solamente con las personas del mismo que están a favor de la abstención.  

- Informa de que se ha convocado una próxima reunión con el GJ y el Consejo de 

Coordinación, en la que se quieren tratar temas de puestos dentro del GJ, los pptos., 

y el posicionamiento final ante los mismos. Expone su opinión de que si al final 

“pretenden echarnos a patadas, no se van a dejar”. 

- Considera que la postura que se quiere imponer, desde el CC, no va en la dirección 

de luchar por los intereses sociales, sino que se debe a estrategias de “ingeniería 

política”, que no alcanzan a entender los del “no”.  

- Expone su visión de que los círculos no pintan nada, en contra de la filosofía de 

Podemos.  

- Considera que este problema no es del GJ sino del propio partido.  
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Hace entrega a los presentes, el desglose de las enmiendas parciales presentadas y 

un resumen con las aceptadas por el ejecutivo, entre las cuales se incluyen las ya 

acordadas con Bildu. 

 Alguien indica que si no pintan nada los círculos, ¿a qué asamblea se ha consultado 

esta decisión de la abstención? Dado que no hay otros documentos que resuelvan 

esta situación, de forma directa.  

 Otro compañero mantiene que desde su punto de vista hay dos problemáticas: 

a) ve necesario desestructurar el ppto., para ver por donde se van los dineros, ya 

que si no se hace así no se puede romper la inercia que tratan de introducir en 

esta estrategia. Considera que la propuesta, tal como ha defendido Juanjo, no 

sirve para resolver los problemas de la ciudadanía.   

b) No entiende por qué dentro del GJ, 3 personas pueden imponer su criterio 

frente a cinco que defienden otra posición, cuando el reglamento de GP lo dice de 

forma clara “las decisiones dentro del GJ se toman, por mayoría simple, dentro 

del propio GJ”. 

 En un nuevo comentario se  indica que desglosando el presupuesto, se pueden 

encontrar partidas presupuestarias que se podrían calificar de “indecente”.  

 Juanjo resalta el hecho de que se han presentado unas 190 enmiendas parciales, de 

las cuales han aceptado una 20-30, lo que supone un montón, descontadas las ya 

aceptadas en el acuerdo con Bildu, unos 900 mil €, que es menos que lo que se dona 

“graciosamente” a Baskonia y Alavés.   

 Nuevamente se pone énfasis a que el GJ de Podemos, debe velar por unos pptos., que 

mejoren las partidas económicas dedicadas a los ciudadanos, cambiando la dinámica 

de que vayan dedicados al beneficio de las empresas.  

 Se plantea la redacción de un escrito, que exponga el posicionamiento del CN, sobre 

este tema y si el mismo debe ser publicado internamente ¿y hacia la prensa? 

 Desde otra posición se recalca que hemos de tener cuidado con la prensa, ávida de 

hacer sangre, y más si es con Podemos.  

 Un nuevo razonamiento pone encima de la mesa la cuestión de ¿por qué la consulta 

de la Portavoz del GJ al CCA? 

 Una reflexión manifiesta que ha contactado a través de redes y ve que se publica 

todo por todos lados. No tiene claro lo de publicar el posicionamiento del CN, en 

prensa, sobre este tema.  

Indica que la propuesta de presupuestos llegó el pasado viernes, y que Bildu, aun 

habiendo llegado a un acuerdo con el ejecutivo, no ha explicado lo que ha 

conseguido con dicho acuerdo.  

 Cambiando el tema se hace una pequeña exposición de cómo en otros países de 

nuestro entorno, el reparto de trabajo ha redundado en una bajada significativa del 

paro.  

 Volviendo al anterior asunto se plantea si en el comunicado de CN, ¿tendría cabida 

añadir la postura respecto a la actitud mantenida, en este escenario, por el CCA? 

  La pregunta es si el GJ tiene autonomía. La respuesta está recogida, con claridad, en 

el reglamento de Grupos Parlamentarios.  
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 Otra respuesta aclara que la acción es del propio GJ, que debe coordinar con los 

órganos del partido. En este caso, reseña de nuevo, que el Consejo de Coordinación 

solo ha hablado con parte del GJ y no con todos sus miembros.  

 Surge la pregunta ¿quién da las directrices?  

 La respuesta dada es que en este caso, no se ha consensuado nada con todo el GJ y 

las directrices han sido de “ordeno y mando”.  

 Es manifestada la preocupación por las recientes actuaciones del CCA. En este punto 

se decide votar sobre si el comunicado del CN debe incluir o no una aclaración y 

posicionamiento sobre la actuación de este órgano. 

Se pasa a la votación, que arroja el siguiente resultado: 

- 8 votos a favor de sacar un comunicado solo con el posicionamiento de CN 

respecto a los pptos. de DFA. 

- 3votos a favor de que dicho comunicado incluya el posicionamiento sobre las 

actuaciones del CCA. 

- 1 Abstención. 

Se acuerda, en línea con lo expuesto por uno de los reunidos, desarrollar un 

documento específico, sobre nuestra percepción de la actuación del CCA, en este 

tema.  

Se plantea, en este momento, la votación sobre el posicionamiento del CN, sobre los 

pptos., presentados por el ejecutivo de DFA, con el resultado que se indica a 

continuación: 

- No a los presupuestos, 11 votos, es decir, mayoría absoluta de los presentes, 

habida cuenta que una persona no es del CN y, teniendo derecho a opinión, no lo 

tiene a voto, para evitar duplicidad.  

 Se plantea, de nuevo, si sacar o no dicho comunicado a la prensa. Tras el debate 

correspondiente, se decide esperar a ver el posicionamiento de los otros CT,s de 

Araba, para obrar de forma consensuada.  

 Contrariamente alguien indica que no le parece bien “seguir ofreciendo la otra 

mejilla”. 

 Se aboga, de nuevo, por mantener el comunicado en el interior y esperar 

acontecimientos.  

 Se menciona que  la agenda del próximo sábado existe una reunión convocada por el 

CCA en la sede, la cual no viene firmada por el CCA, tal hecho resulta, como poco, 

llamativo. 

 El CN no tienen claro si asistir a dicha convocatoria por lo que se acuerda que cada 

cual obre según su propio criterio. Se manifiesta la pregunta ¿qué dice la 

Coordinadora al respecto? ¿presentamos propuestas a esta asamblea o a la iniciativa 

de Atarse los Cordones?  

 Se recuerda a los presentes que el jueves, a las 20.00 horas, tenemos reunión lúdica 

en el centro Séneca.  

Sin más tiempo para tratar otros temas del OdD, previsto, se finaliza la reunión. El ambiente, 

como siempre, ha sido cordial, respetuoso y de debate abierto y de contraste de ideas.  


