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66 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE 

Fecha: Viernes, 27 de Enero de 2017 

Lugar: Bar Morgan, calle Sierra de Andia, 23 

Horario: 19.00 a 20.30 horas 

Personas presentes: Ocho del CN (José, Consuelo, Hermelando,  Javitxu, 

Aniceto, Nelson, Gabriel y Guillermo) y dos personas de otros Círculos (Olga y 

Paco).  

                                                  Temas a tratar: 

1. Elección de moderador y secretario. 
2. Información de situación de propuestas para Atarse los 

Cordones. 
3. Reunión del 26 de enero en la Sede sobre Presupuestos 

Municipales. 
4. Reunión de Abetxuko del lunes, 30 de enero. 
5. Comentarios sobre las candidaturas de Vista Alegre II. 
6. Preparación de documentos para acometer estudio y 

propuestas ante la pobreza. 
7. Ruegos y Preguntas. 

                  _______________________________________________________________________ 

1. Elección moderador/a y secretario/a.  

 Nelson modera, y Aniceto toma notas y redacta. 

2. Información de situación de propuestas para Atarse los Cordones. 

 Se informa que, tras firmar el acta con las propuestas, se manda a la Secretaría de 
Organización Autonómica y se manda, a su vez, una copia a la Secretaria de 
Organización Estatal, tal y como dice la guía para Atarse los Cordones. También se 
debía de haber abierto en la web un apartado para mandar el acta, cosa que no se 
ha hecho; pero la última noticia es que no, que hay que enviársela directamente a 
Lander. La opinión es que esto no va a servir para nada. 



2 
 

3. Reunión del 26 de enero en la Sede sobre Presupuestos Municipales. 

 A dicha reunión asistieron 22 personas en total, de las cuales algunas están presentes 
en esta asamblea: una de esas tres personas piensa que es una buena oportunidad 
para mostrarse en la ciudad con la abstención; otra piensa que se ha hecho un buen 
trabajo, que es positivo que haya una asamblea, pero que el problema es que la 
votación no era vinculante y que la decisión estaba ya tomada por el CCM; que no 
hay una línea clara de podemos respecto del PNV, y que a la hora de la votación la 
pregunta era muy enrevesada y se entendía mal; esta persona cree que las cosas se 
han planteado deprisa y corriendo y que estuvo leyendo hasta la madrugada del día 
antes de la reunión para enterarse de los cambios aceptados por Urtaran y su equipo, 
y que hay partidas interesantes como ayuda a las asociaciones; una tercera persona 
opina que se adolece de una estrategia clara de Podemos Vitoria; que es verdad que 
estaba tomada la decisión de abstenerse, y entonces él no entiende para qué se 
convoca a la gente; que le llaman la atención varios asuntos, como por ejemplo que 
se presenten las mociones pero no se muestre en el presupuesto de ellas; constata 
que son unos presupuestos antisociales que no vienen a paliar las la dura situación en 
que nos encontramos; y que la abstención sí que es apoyar el presupuesto, aunque en 
podemos Vitoria y en el Grupo Municipal digan que no, que solo abstenerse; que se 
había tomado ya una decisión por parte del CCM y del Grupo en el Ayuntamiento, y 
la reunión de la sede no era vinculante; entonces, eso es una simple tomadura de 
pelo;  la idea es que  parezca  que participan, pero, en realidad,  no lo hacen; y que es 
preocupante la estrategia de Podemos de abstenerse a los presupuestos, pues puede 
que nos pase factura frente a la Ciudadanía; otro asunto es que lo “concedido” por el 
equipo de Urtaran no es vinculante y, por ello, no vale para nada, que es lo que 
ocurrió con las partidas incumplidas del ejercicio anterior; las partidas aprobadas son 
partidas muy flojas que no van a la raíz del problema: paro, desigualdad, pobreza, 
remunicipalización de servicios… no cambia nada. 

 También se opina que la abstención estaba prevista; o que lo que hay que hacer es 
cambiar la dinámica para que la aprobación de propuestas sea vinculante, porque el 
80% de las partidas del año pasado no se han cumplido porque no eran vinculantes 
para el Ejecutivo, y que ese es otro de los objetivos para los que está Podemos, para 
cambiar esa dinámica y no seguir con el mismo sistema. 

 
4. Reunión de Abetxuko del lunes, 30 de enero. 

 Ante la imposibilidad de hacerse la reunión en la asociación de Abetxuko ni el viernes 

ni el sábado, se plantea, tras la conversación tenida con Óscar, tener una reunión a 

las 18:30 el lunes con la Asociación durante una hora. A esa reunión se propone llevar 

varias propuestas de trabajo, por ejemplo que cuenten y como está la situación 

actual de los Pichis y el  tema de la convivencia;  que nos den su visión sobre cada 

una de las actuales fuerzas políticas del Ayuntamiento; y el tema de la consulta 

ciudadana sobre movilidad para ver si contamos con su apoyo para conseguir las 

19.000 firmas.  

 Se decide acudir el lunes 3 personas, y estar atentos a los distintos temas que puedan 
surgir en dicha reunión. 
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5. Comentarios sobre las candidaturas de Vista Alegre II. 

 De momento, de los múltiples equipos (16) con sus propuestas que hay, se harán 
transacciones de documentos, y al final se votarán los que queden. 

 En el Círculo Norte se están leyendo las distintas propuestas, y sacando conclusiones; 
una de estas conclusiones es que ningún equipo recoge el sentir del Círculo Norte en 
el aspecto organizativo territorial. 

 Han sido enviadas nuestras seis propuestas a casi todas las candidaturas por si 
alguna toma el guante e introduce nuestras mejoras. 

 Por un lado van dichas candidaturas y por otro  la elección del representante de los 
Círculos en el CC Estatal, y que es muy interesante que éstos estén representados.  

 
6. Preparación de documentos para acometer estudio y propuestas ante la pobreza. 

 El tema es aportar ideas concretas para combatir la pobreza, y no quedarnos sólo en 
informes y diagnósticos teóricos. Ya hemos comentado varias veces la intención de 
conformar equipos para ello. Podemos partir, por ejemplo, del demoledor informe de 
Oxfam Intermón y hacer un resumen de este para lanzar propuestas a nuestros 
representantes en todas las instituciones. Se trata de combatir la pobreza, pero no 
desde el punto de vista de la misericordia, sino como algo estructural.  Para ello 
debemos desarrollar propuestas del tipo: reparto del trabajo,  subida del salario 
mínimo interprofesional a más de 1000 €, anulación de los tipos de contrato basura, 
indecentes y vergonzosos, llegar a 35 horas, hacer a los eventuales fijos pasado un 
tiempo, la remunicipalización de la contrata de jardines que lleva a precarizar a los 
trabajadores y a enriquecer a los dueños de la empresas que muchas veces son 
amigos de políticos como ocurre también con el tema de Alokabide y las elevadas 
cuotas que deben pagar los inquilinos por ello… la servidumbre que tenemos que 
“soportar” propulsada con dinero público. 

 Se propone pedir explicaciones a los Concejales sobre la contrata de jardines. 

 Surge en este momento el debate de la externalización y la privatización propia del 
sistema capitalista. Se decide continuar con el tema en  otra ocasión. 

 Se plantea una idea concreta que es utilizar los jardines de Vitoria  no sólo con un 
objetivo estético, sino, en este momento de hambre y necesidad, utilizarlos como 
espacio comunal  para alimentar a la población utilizándolos como huertos urbanos, 
y cambiar los árboles ornamentales por frutales. Se aplaude la propuesta. 

 
7. Ruegos y Preguntas. 

 Se propone para el mejor aprovechamiento del tiempo de nuestras asambleas el 
no repetirnos, ni repetir ideas de compañero y lanzar argumentarios  claros; 
también se propone ir haciendo pequeños resúmenes de los temas planteados y 
acordados para una mayor claridad,  comprensión y asimilación. 

 Asimismo, se valora y felicita al moderador por haber llevado la Asamblea con 
tanto orden, ateniéndose a los tiempos y dando la palabra a todas las personas, 
siguiendo unas pautas de reparto de las intervenciones.  

 
  Llegados a este punto, cuando son las 20.40 horas, se da por terminada la reunión que, como 

viene siendo habitual, ha discurrido por los cauces adecuados, lo cual se agradece a todos los 

asistentes.  


