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Acta 63 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

 

Fecha: Martes, 3 de enero de 201. 

Lugar: Juntas generales 

Horario: 18.00 a 21.00 horas. 

Personas asistentes: 7 de CN (Aniceto, Nieves, José, Guillermo, Javi, Antonio y Gabriel) y 2 

personas de otros círculos (Paco y Koldo) 

Temas a tratar: 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

 Aniceto hace de  moderador y Gabriel toma notas para la confección del 

acta. 

 

 Preparación de propuestas para la ruta “Atarse los Cordones”.  

 

 Se recuerda que en la nueva versión de la Guía, se establece el 10 de enero 

como último día para poder introducir propuestas en el repositorio on-line 

existente en el enlace de Euskadi.podemos.info. En este enlace se encuentra 

toda la información sobre cómo preparar las propuestas y como introducirlas 

en el repositorio.  

Llama la atención el hecho de que se ha recortado el plazo para poder 

introducir propuestas, dado que en una versión anterior la fecha límite era el 

15 de enero.  

 Se entregan tres borradores de propuestas para su ampliación/modificación, 

con el fin de consensuarlas y proceder, a introducirlas en el repositorio on-

line.  

 Se propone la creación de una propuesta solicitando la creación de 

Comisiones de Respeto territoriales, que sirvan para resolver, internamente, 
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casos controvertidos que se consideren no deban ser objeto de elevación a la 

CdG.  

Se queda en que se tratará de localizar información, a este respecto, para 

conformar dicha propuesta.  

Se informa que en Cruz Roja, ya se han realizado experiencias de este tipo, 

que podrían servir de guía.  

 Se hace un llamamiento a todos los presentes, invitando a la conformación 

de todas las propuestas que a cada uno se nos ocurran, dentro de los 

establecido en la Guía, para subir al repositorio on-line. Este llamamiento se 

hará extensible al resto de compañeros del CN y de otros Círculos en 

Álava/Araba. 

 

 Ruegos y preguntas. 

 

 Se informa de que todos los junteros/as, por el “no” a los pptos. de DFA, han 

recibido comunicación de un expediente, desde el CC del CCA de Euskadi,  

Ante esta situación se indica que el CC, tal como recogen nuestros 

documentos y reglamentos, no tiene asignada la competencia de remitir 

directamente expedientes sancionadores, sino que ello debe hacerse a través 

de la CdG, en todo caso, que indicará el plazo para presentar alegaciones.  

Se establece un intercambio de opiniones, entre todos/as, los/as presentes, 

sobre este tema.  

 Se comenta la idoneidad de remitir, quizás ya, el expediente de solicitud de 

revocación de todos los que han intervenido en la controversia frente a los 

junteros por el “no”.  

 Se informa de que mañana, a partir de las 19.00 horas, hay convocada una 

reunión en Hegoalde, para hablar de temas políticos, en exclusiva.  

 Se comenta, tal como se estableció en asamblea anterior, la necesidad de 

enviar una escrito al CCM, pidiendo se aparte del mismo a un miembro 

cooptado por su actitud nada recomendable.  

 Se expone la necesidad de solicitar al CCMe V-G el etado de cuentas de este 

órgano, así como el del GM. 

 Se señala que al igual que en el “ahikido” se aprovecha la fuerza del 

contrincante, el CN debemos usar una estrategia similar para salir del estado 

de ataque a que nos vemos sometidos continuamente.  

 A continuación se produce una serie de intervenciones sobre temas 

diferentes.  

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.  


