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Acta 67 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: Viernes, 3 de febrero de 2017. 

Lugar: Bar Tera Calle Portal de Foronda, 38. 

Horario: 18.30 a 20.00 horas. 

Personas presentes: 11 de CN (Consuelo, José, Jorge, Modesto, Juanjo, Nelson, Antonio, 

Javitxu, Aniceto, Gabriel y Nieves) y 1 de otros círculos (Paco). 

Temas a tratar: 

 Elección moderador/a y secretario/a.  

Modera Antonio y toma notas Gabriel 

 Recordatorio del primer punto de Ruegos y Preguntas, sobre las buenas praxis para 

gestionar perfectamente las asambleas. 

 “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. 

Se inicia la reunión, recordando este corolario para un mejor aprovechamiento de las 

asambleas.  

 Breve resumen de la reunión mantenida con Uribe Nogales. ¿Qué hacer con la 

propuesta de Consulta Ciudadana?  

En general, nos manifestaron estar, a día de hoy, más unidos, aunque persistan 

algunas diferencias.  

Se hace una pequeña descripción de lo recogido en el acta de dicha reunión, haciendo 

hincapié en el tema de la Consulta Ciudadana, planteada desde el CN. 

Se piden aclaraciones sobre algunos aspectos, descritos en el acta de dicha reunión. 

No nos debe dar miedo plantear la consulta, aunque sean necesarias 19.000 firmas, 

dado que aunque no las consigamos, nos dará fuerza y visibilidad.  

Se solicita aclaración sobre el tema del contrato de alquiler actual, en la casa d 
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 Debate sobre la idoneidad o no de votar a representantes del los CT,s en el CCE.   

Se plantea una duda generalizada al respecto, ¿quiénes están como candidatxs? ¿a 

quiénes de ellxs conocemos?  

Se hace una pequeña descripción del procedimiento para poder votar.  

Se identifica a dos de los candidatos, conocidos por algunos de los presentes.  

Se expresa la idea de que resulta algo sub-realista este tema, al tener que votar a 

personas que no se conocen y el grado de competencias que los elegidos van a tener en 

el CCE. 

Se pregunta si no se ha presentado nadie de nuestro círculo, ante lo cual se responde 

que, nadie se ha postulado para ello y el plazo está cerrado.  

Ante las dudas surgidas se plantea una votación para ver qué debemos hacer en el CN, 

respecto a si realizar o no esta votación: 

- 4 votan a favor del no. 

- 3 votan a favor del sí. 

- 1 persona de abstiene.  

- 3 asistentes no participan.  

Una de las personas asistentes, no se hallaba en este momento de la votación.  

Por tanto se resuelve no participar en dicha votación.    

 Breve comentario sobre el escenario que se ha abierto con la propuesta de moción 

del Alcalde de Vitoria-Gasteiz. ¿Posicionamiento de CN?  

Habida cuenta de la marcha atrás de Bildu, se considera que este tema no tiene, ya, 

mucho sentido, 

Tenemos que discutir sobre el modelo de ciudad, la gestión de la misma, etc.  

Se manifiesta lo interesante de lo  iniciado en el CC, con la presentación de un resumen 

del estado actual, de las cosas, de las estrategias políticas, etc.  

Se hacen una serie de comentarios sobre reuniones planteadas en el corto plazo: Hay 

quien no ve sentido a reuniones sobre este tema, convocadas en el corto plazo y por el 

contrario, hay quien opina que debemos hacernos presentes, para dar nuestra opinión 

al respecto.  

Alguien expresa la opinión de que los círculos tienen sentido aun sin insertarse en la 

organización, ya que ahora el problema que tenemos es lo que tratan de imponernos 

desde los órganos de gestión internos.  

 No llegando a un acuerdo, en este tema, se deja a criterio de cada cual asistir o no a la 

reunión convocada para el próximo domingo.  

 

 Informe sobre la Pobreza. Preparación de grupo de trabajo, iniciativas a acometer y 

conclusiones esperadas.  

Se comentan los documentos remitidos sobre este tema y los objetivos y dinámica de 

este proyecto.  

Se solicita gente que se apunte para participar los trabajos a acometer, con el fin de 

poder conformar un documento final de propuestas a elevar a nuestros representantes 

públicos.  
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Se comenta la necesidad de contactar con las asociaciones sociales que trabajan en 

este tema. Ojo hemos de ver cuales son las causas de la pobreza y la efectividad de las 

medidas a proponer.  

Se apunta a trabajar en el proyecto: Juanjo, Nelson, Jorge, Aniceto, Javitxu y Modesto. 

Gabriel se compromete a preparar un guión inicial para el debate y el inicio de las 

tareas.  

Se hace una pequeña exposición de los que ocurre con motivo de la situación de 

pobreza, en la zona del Caribe.  

Se recuerda que debemos reunir propuestas, pero sin mezclar asuntos, es decir, que 

sean referentes al asunto de la pobreza.  

Se plantea el dilema ¿Dónde está el punto en que se separan los conceptos de pobreza 

y riqueza?   

Se manifiesta el acuerdo con los argumentos expuestos hasta el momento, y se 

recuerda que se ha de empezar por reconocer el trabajo que muchas mujeres realizan 

en la casa. 

Se entra en un intercambio de ideas sobre las cuestiones que se han de recoger en este 

proyecto. En este momento se trata de aclarar que la idea es comenzar a lanzar 

propuestas y luego determinar si las mismas tienen relación directa o no, con el 

proyecto, mediante el necesario debate.  

 

 Ruegos y preguntas.  

Se comenta el impacto de ver a la gente rebuscando en los contenedores.  

Se manifiesta la sensación de que no hay proyecto, camino a recorrer, objetivos, etc. 

No hay un plan de acción de forma que todxs puedan aportar y plantear rutas de 

acción. Se muestra el cronograma de hoja de ruta confeccionado por un miembro del 

círculo, y las dudas comienzan a despejarse algo.  

En cualquier caso se cree que debemos lanzarnos a un proyecto concreto, aun sin tener 

una meta concreta, para ir confeccionando esta estrategia con la experiencia.  

No obstante, se considera que para poder disponer de todas las herramientas que se 

han planteado, para avanzar en iniciativas como la discutida en este puto, el círculo 

debería contar con una estructura más desarrollada, que no tenemos y haber dado 

más pasos. 

No obstante se reconoce que en el CN, ya tenemos cierta experiencia en estas 

iniciativas, aunque sea de forma incipiente.  

Se solicita información sobre la visita a la ruta del 3 de Marzo. Se dan las explicaciones 

pertinentes sobre el asunto de forma que lxs que quieran acudir se apuntan y con la 

lista correspondiente se pide día y hora para realizar dicha visita.  

Se comenta el tema de la exposición al amianto que nos afecta a todos y no solo a los 

que han trabajado en instalaciones determinadas que cuentan con infraestructuras en 

base a este producto.  

 

Llegadas las 20.20 horas se da por terminada la reunión sin acordar día y hora para la 

próxima asamblea.  

 


