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Acta 62 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

 

Fecha: Miércoles, 28 de diciembre de 2016. 

Lugar: Bar Rhin. 

Horario: 19.00 a 21.00 horas. 

Personas asistentes: 10 de CN (Aniceto, Juanjo, Nieves, José, Carlos, Modesto, Jorge, Laura, 

Antonio y Gabriel) y 2 personas de otros círculos (Paco y Koldo) 

Temas a tratar: 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

 Juanjo hace de  moderador y Gabriel toma notas para la confección del acta. 

 

 Situación actual del Grupo Juntero. Estado actual de cosas tras el pleno de votación 

de los presupuestos.  

 

 Se informa sobre la finalización del proceso de votación de los pptos. 2017. 

Sobre la amenaza de apertura de expediente disciplinario, se indica que de 

momento no hay nada específico y existen rumores de que en el CCA, no 

tienen clara esta estrategia.  

Se comentan una serie de acciones que se están repensando, cara a hacer 

frente a dicho expediente, si es necesario.  

 ¿Cuántas reuniones ha tenido el GJ, con el CC? 

 Se han mantenido, dos reuniones: la primera, con parte del CCA, para debatir 

si ir o no a la negociación de los presupuestos, tras recibir sendos escritos, 

instando a la abstención  y la segunda, el GJ se reúne con 7 miembros del 

CCA, de la que no han trascendido resultados.  

El CC no se ha reunido con el GJ en su totalidad, ni con las bases, antes de 

determinar su posicionamiento.  
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 Se hace la siguiente propuesta: ¿formar una plataforma del “no”, 

impulsando la toma de decisiones de abajo a arriba, y no como hasta el 

momento? 

 Se pregunta sobre el grado de independencia de la CdG. Los comentarios 

vertidos ahondan en la sensación de falta de autonomía de dicho órgano, ya 

que en su elección formaban parte de la plancha electoral que ha “copado” 

el CCA.  

 Se pregunta, ¿dónde está la diferencia entre los pptos. de DFA y del 

Ayuntamiento, ante la convocatoria de la Asamblea para estos últimos? 

Se desconoce, en detalle, dicha diferencia, habida cuenta que no conocemos 

los pptos. municipales.  

Hecha consulta al portavoz del GM de V-G, nos comunica que los pptos. con 

sus enmiendas, serán remitidos a los círculos, el próximo día 2 de enero, tras 

lo cual habrá una semana para poder presentar alegaciones. También nos 

informa que la siguiente semana se convocará asamblea presencial para 

aunar propuestas y, posteriormente, se abrirá una votación on-line para 

tomar la decisión final.  

 Se informa que en una reunión anterior, ya el portavoz municipal, anunció el 

tema de la convocatoria a la asamblea.  

Traslada la sensación de que en todos los órganos internos, las decisiones las 

toman los diferentes CC,s. 

 Se expresa una opinión tratando de poner en claro lo ocurrido, en el 

posicionamiento de las dos partes del GJ, sobre el tema del voto a los pptos..  

 Se pregunta ¿por qué no se reunió el CC con el GJ, previamente? 

Se indica el desconocimiento del por qué de dicha estrategia.  

 Se expone la toma en consideración de dos opciones, cara a estar 

preparados en la defensa de los junteros que se han decantado por el “no” a 

los pptos.  

a) Preparar un expediente para la CdG, solicitando la dimisión de 

determinadas personas que han participado, de forma unilateral, en esta 

controversia.  

 b) Aunar comunicados de círculos, corrientes y personas, a nivel individual, 

que apoyen el  posicionamiento de los junteros por el “no”. 

Se manifiesta la preocupación sobre el hecho de que según derive la 

situación actual, respecto de los junteros por el “no”,   ¿podría provocarse 

una salida masiva de simpatizantes en Podemos Ahal Dugu? ¿podría tener 

lugar una escisión en Podemos Álava/Araba? 

 Se expresa el escenario, de ¿acudir a la justicia ordinaria, en casos de 

comportamientos totalmente antidemocráticos y acusadores?  

¿Debemos esperar a la asamblea de VA II? ya que tras su celebración ¿se 

puede esperar la recomposición de muchos de los actuales CCA,s y CCM,s? 

 Varios participantes en la reunión manifiestan la idea de que si esto deriva 

hacia un aparatismo antidemocrático, es posible que abandone Podemos.  



3 
 

 Se pide calma, y que no se tomen medidas drásticas, sino que se actúe 

dentro de los reglamentos tratando de impulsar un Podemos, pero con las 

bases.  

Se solicita información de si existen comunicados de otros círculos, 

adhiriéndose al “no” a los pptos. de DFA. Se comenta que una notica de EFE 

indica que 5 de los 7 círculos de Araba, están a favor de este 

posicionamiento.  

Se considera necesario recabar apoyos, también, a nivel individual, para este 

posicionamiento.  

 

 Presupuestos 2017 municipales. 

 

 Se expresan dudas sobre este tema, ya que no se sabe cuándo es la fecha 

límite para la presentación de las posiciones de cada formación al respecto.  

Parece que estos se cierran el 18/19 de enero.  

En punto anterior, ya se ha comentado este tema.  

 Se recuerda que si la votación va a ser telemática, alguien debiera de haber 

informado. En punto anterior, se ha aclarado este aspecto.  

 Esta estrategia planteada, para los pptos. municipales, refuerza el 

posicionamiento del “no” a los de DFA ya que ¿por qué ahora se convoca a la 

asamblea y en el otro caso no? 

 Se plantea la siguiente pregunta, ¿va a intentar el CCA tumbar este 

posicionamiento por el “no”,  en el ayuntamiento? 

 

 Propuestas para la ruta Atarse los Cordones. 

 

 Se acuerda mandar la propuesta de Nueva Organización, ya debatida en el 

círculo. Se ha procedido a introducir dicha propuesta en el repositorio on-

line, pero quedan dudas sobre que información es la que se ha subido, 

habida cuenta que todavía no está activo el apartado de propuestas 

introducidas, para poder confirmar la información remitida.  

 Se establece una nueva reunión del círculo, para el día 3 de enero, en el 

que tratar este tema, como punto único del OdD. La reunión se celebrará 

en Juntas Generales, a partir de las 18.00 horas.  

 Se solicita enviar por telegram, todos los documentos y comunicados, dado 

que algunos de los presentes no tienen mucho tiempo para revisar su mail.  

 Se plantea, como iniciativa, la creación de una Comisión de Respeto, por 

territorio.  

 

 Ruegos y preguntas. 

 

 Se solicita que se habilite un canal de CN, solo para informar, porque la 

información que hay en los actuales canales, es excesiva y no da tiempo a 

visarla con tranquilidad. Se establece se creación y que el administrador 

introduzca aquella información interesante para el círculo.  
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 Se comenta la actitud, de un miembro cooptado en el CCM, que usa maneras 

intimidatorias, tanto en la sede de Podemos como en otros lugares.  

Se hace un pequeño relato sobre la actuación de esta persona, en diferentes 

tiempos y lugares (reunión en la sede para la presentación del nuevo plan del 

CCM, reunión en el CCM para preparar propuestas para VA II a convocatoria 

del CCA, visita al CO, expulsión de telegram de un miembro de CC, etc)  y se 

acuerda preparar un escrito con firmas para solicitar al CCM, que aparte a 

dicha persona de este órgano, por limpieza y salud democrática.  

Hay una discusión sobre si dar o no, el nombre de esta persona, en el 

mencionado comunicado al CCM.  

 Se expresa el apoyo a casi todas las acciones llevadas a cabo, por el CN, pero 

se recalca que en algunas ocasiones hemos fallado en las formas. Hemos de 

mantener la credibilidad para evitar realizar acciones que nos puedan llevar 

a la frustración. Otro asistente muestra su acuerdo con esta reflexión.  

 

Llegados a este momento, y sin más temas que tratar, se da por cerrada la reunión , 

teniendo que destacar, de nuevo, el buen ambiente desarrollado durante los diferentes 

debates mantenidos y el respeto mutuo ejercido por todos los presentes, siendo de 

agradecer, esta actitud asamblearia.  


