
 

 

 

Acta 64 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Viernes, 13 de Enero de 2017. 

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

Horario: 19.00 a 20.30 horas. 

Personas asistentes: 9 personas de CN (Juanjo, Carlos, Jabitxu, Jorge, José, Gabriel, Aniceto, 

Antonio y Consuelo, como nueva incorporación al círculo) + 1 persona de otro círculo (Iber)  

Temas a tratados: 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

 

Modera Carlos y toma notas Gabriel. 

 

 Reunión grupo impulsor CC de MP. Comentarios. Nuevas acciones.  

 

 Lo observado en la reunión del 11-1-2017, en Hegoalde, es inaceptable. Se precisa 

establecer normas de funcionamiento que todos los presentes deben comprometerse a 

respetar, y si no se les niega el turno de palabra.  

Se vieron más exposiciones con lo que nos separa en Álava/Araba, que lo que nos une. 

Es un problema que hemos de tratar de superar.  

 Siendo la primera reunión, mantenida para impulsar un grupo promotor de un futuro 

CC de MP, no estaba bien estructurada y se coordinó mal. Debemos poner orden 

centrando el discurso en la organización, la definición política y una futura asamblea 

de Círculos, como elemento de control de los órganos internos.  

 Se pone énfasis sobre la estrategia de tratar de dificultar la reunión, mediante un 

discurso en el que se trataron temas que no eran objeto de la reunión.  

 Se hace referencia a los principios de Robert, que establecen las normas para poder 

gestionar las reuniones asamblearias. El ponente se compromete a conseguir el 

documento con estas normas para preparar un decálogo de buenas prácticas, que se 

ha de recordar en las diferentes reuniones que convoquemos.  



 Se pregunta si existe algún procedimiento para gestionar estas reuniones. Se establece 

un intercambio de ideas y situaciones, sobre este tema, poniendo especial énfasis en el 

hecho de que se ha de pedir, al inicio de toda reunión, el respeto a las normas y las 

medidas a aplicar, caso de no respetarlas.  

De hecho se recuerda que se propuso al CCM de V-G un borrador de protocolo que no 

se implantó, no sabemos por qué razón.  

Otra intervención recuerda que se propuso dicho protocolo, de nivel organizativo, pero 

todo lo que sale desde el CN queda proscrito.  

 Hemos de trabajar aprendiendo de lo vivido hasta ahora, para mejorar. Debemos dar 

pasos en línea con ganar apoyos a nuestra propuesta de creación de un CC de MP. 

 Se indica que en el CC si existe protocolo de gestión de las reuniones, pero que se ha 

pedido varias veces y no se ha entregado.  

 Se explicita la necesidad de crear tres grupos de trabajo, que desarrollen los 

documentos, organizativo, político y ético.  

 En todo momento de cambio se producen muchos virajes, pero no hay que asustarse. 

Hemos de intentar liderar tranquilamente la iniciativa de un CC de MP, tratando de 

conectar con las personas que están a favor del mismo y con el entorno rural.  

 Se opina que la sensación que tiene es de que no estamos tan solos.  

 Se resume la necesidad de realizar una hoja de ruta, el envío de documentos de 

referencia, la creación de grupos que los desarrollen y las iniciativas que deben ponerse 

en claro para hacer llamativa la propuesta.  

 

 Expedientes pendientes.  

 

 Se acuerda enviar ya el expediente de revocación del CC del CCA de Euskadi, a 

título personal, con las adhesiones de las personas que se postulen. 

Se adhieren, Jorge, Gabriel, José e Iber. 

 Se explica la situación actual en el GJ, con la “medida cautelar” de pedir la 

anulación de la liberación de dos de los junteros, lo que significa la retirada de 

sueldo y cotizaciones sociales. 

Esta medida, de carácter muy primitiva, trata de romper el grupo pero ello 

afectará, sin duda, a Podemos en Araba, al menos.  

La portavoz de GJ bloquea toda iniciativa, de forma inaceptable.  

Se ha presentado a Mesa, el escrito de los junteros por el “NO” solicitando la 

suspensión ante la petición de la portavoz, pero este tema, al no estar recogido en 

reglamento interno, será visado en próximo martes, con lo cual habrá que estar 

atentos a lo que suceda este día pues quizás habrá que convocar una asamblea 

urgente, según lo que acontezca. 

Se manifiesta la idea de que la situación en el GJ no tiene solución, habida cuenta 

que no se ve voluntad, más que de expulsar a los que se opusieron a los 

presupuestos del ejecutivo.  

 Ante la pregunta de ¿hacen lo que quieren, desde los órganos internos? Se 

contesta, lacónicamente, sí.  

Se asegura que las tres junteras de la abstención tienen controlado todo, con la 

ayuda del aparato.  



 Se plantea si esta situación se podría hacer llegar a la organización central, al 

considerar que la misma es lamentable. 

 Se indica que están hablando con Madrid y puede que entren en el tema, pero se 

ha de tener en cuenta que tienen muchos líos, en este momento, e igual no llegan a 

tiempo, dado que aquí se ha establecido una estrategia de tierra quemada. Se 

advierte que estemos preparados para la guerra, dado que, al parecer, Álava se ha 

convertido en una zona de lucha entre corrientes que nos está desangrando.  

 Se propone establecer contacto con alguien de la organización central para tratar 

de conocer si esta situación les llega allí y, de ser así, cual es la visión que tienen de 

la misma. Se acuerda, por unanimidad, llevar a cabo dicha consulta.  

 

 Propuestas Atarse los cordones.  

 

 Se comenta la reunión del domingo, en Durango y se pone encima de la mesa si 

debiera ir gente del CN, para defender a los junteros expedientados.  

 Se pregunta cuando se transaccionan las propuestas introducidas en la ruta Atarse 

los Cordones. Segú la guía se debiera comenzar a partir del once de enero, pero es 

de suponer que se hará con aquellas que los equipos que las han preparado, 

estimen oportuno hacerlo.  

 Sobre la propuesta recibida desde los grupos que quieren preparar una propuesta 

de independientes, para VA II, se establece que les contestemos que no estamos 

por la labor de formar parte de dicha plataforma, pero que pueden disponer de 

nuestras propuestas, para incorporar lo que estimen oportuno. 

 Se expresa la postura de oposición a una propuesta metida en el repositorio de 

Euskadi, sobre el tema de redes.  

Se opina que esta propuesta no tiene mucho recorrido, dado que ya está 

establecido lo que pueden hacer los círculos.  

Se estima que esta propuesta no va a prosperar, pues levantaría ampollas 

inaceptables, a nivel de todo el país.  

 

 Ruegos y preguntas  

 

 Se propone presionar, desde la redes, a VTV Vitoria para que de espacio al grupo 

por el “NO” para que puedan defender su postura en los medios.  

Se opina que debiera hacerse, de momento, a través de los canales internos de los 

medios y luego, ya se verá. 

Se propone establecer contacto con otros medios, para pedirles que hagan 

entrevistas a los junteros por el “NO”, para hacer visible esta situación y su 

posicionamiento. Hay algún compromiso de iniciar estos contactos.  

Se concluye la necesidad de buscar la apertura de los medios, para poder tener 

posibilidades de visibilidad. Al parecer el uso de la responsable de prensa, del grupo 

juntero, es complicado, dada su situación de dependencia, total, de la portavoz. Se 

advierte que van a ponernos en el disparadero de una ruptura y quizás estén 

tratando de llevarnos hacia una escisión.  



 Se comenta el tema del borrador de consulta ciudadana. Este tema, por falta de 

tiempo, se deja para la próxima reunión de CN. 

 

 Establecer fecha de la próxima asamblea de CN. 

 

 Se establece la próxima reunión para el jueves/viernes, de la semana próxima, en 

Abetxuko. Se contactará con la AA VV Uribe Nogales, para ver de poder realizarla 

en sus locales, dado que el tema a tratar, central, será la consulta ciudadana.  

 

Llegadas las 20.30 horas, se da por finalizada la reunión, siendo de destacar el hecho de que 

una persona nueva ha venido con la intención de participar en nuestro círculo y la buena 

armonía en que se ha desarrollado la reunión.  

 

 

 

 


