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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 71 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: Miércoles, 15 de marzo de 2017 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:30 

LEKUA / LUGAR: Bar Bapol Portal de Foronda 38  Vitoria-Gasteiz  

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 14 personas (Nelson, Hermelando, Jabitxu, Juan 
Gabriel, Jorge, Juanjo, Nieves, Paco, Karmele, Koldo, Aniceto, José, Modesto)  

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

                        MODERATZAILEA / MODERADORA: Gabriel 
 

   IDAZKARIA / SECRETARIO: José 
 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Elección de moderador y redactor del acta 

2.  Situación del grupo juntero. 

3.  ¿Acciones a tomar? 

4.  ¿Reunión de simpatizantes en   una o dos semanas? 

5.  Tema de la hoja de firmas para darse de baja cautelarmente. 

6.  Ruegos y preguntas. 

     ¿Falta de presencia de Podemos en Foro Anti-Garoña, Asociación 3 de  

      Marzo, etc.? 

     ¿Posicionarnos sobre el soterramiento del tren? 

     ¿Fecha para la próxima asamblea? 

 

 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

Gabriel hace de moderador y José de redactor del acta. 
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2. Situación del grupo juntero. 

La cuenta del grupo juntero a estas fechas debe ser de una elevada cantidad. El hecho de 

que se pida una cotitularidad en la misma ha definido la claridad de los objetivos que pretenden 

realmente de inutilizar políticamente a los 4 junteros. 

Hay dos razones para pedir estar en la cuenta del G J. 

1ª- Desconocimiento de los movimientos de un dinero público que relaciona a todos los 

junteros no solo a Arantxa Abecia e Itxaso Roldan. 

2ª- Remontarnos a los principios de PODEMOS, el alquiler de un local para despacho o 

montar una sede para el G J es un opción muy legal que tiene el G J.  

Se comenta que el ambiente de los trabajadores relacionados con el G J es demasiado 

tenso y desagradable, esto esta afectándoles en el plano personal y laboral. 

P- El uso del dinero del G J para contratar a un abogado ¿Es lícito? 

R- Por supuesto que lo es, lo que no es lícito es negar su uso para una defensión jurídica, 

coartando el derecho de defensa, defensa que también está recogida en los DD.HH. siendo 

igualmente recogida por la constitución en el sistema democrático. 

Cuentas claras. Al J. Koldo Martin se le reprocha el uso de un dinero en cuya a acusación 

nadie aporta prueba alguna, no clarificándose este hecho. 

Las denuncias a 7 personas se presentaran, mañana día 16 de marzo por la tarde, en el 

juzgado. Después se presentaran más denuncias contra otras cuantas personas. 

Han pretendido silenciar a todas las voces críticas. El viernes se realizara una rueda de 

prensa, deberían ser lxs incritxs los que hablaran en ella, no los cargos. 

Si se anula el poder político de los junteros se anula la representación de lxs ciudadanxs que 

les han votado. 

No es democrático que una minoría de 3 personas se imponga a la mayoría de 5 con la 

“abstención” eso es REPRESION.   

Esta lista de junterxs se les escapo de las manos desde el principio, el partido no les 

atendió, el CCM no era quien y el CCA no lo hizo. El problema no es asimilable a su idea 

política, el problema es político.  

Si realmente tuvieran el apoyo del SOE la prueba la hubieran presentado públicamente. Lo 

que pasa es que este asunto es aquí y aquí se tiene que aclarar, desde estatal no va a 

intervenir nadie a favor de unxs o de otrxs. 
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3. ¿Acciones a tomar? 

Se hace lista de las propuestas a continuación (ordenadas por su facilidad y por la 

prolongación en el tiempo que se necesita para su realización). Se solicita a todas las personas 

que lo deseen se implique “por favor” ya que sin recursos humanos estas acciones no se 

podrán llevar a cabo. Lo más importante es que puedan llegar a los medios y que sume la 

totalidad de los datos que aún no se han dado a conocer por parte de los 4 JJGG. 

Desde los medios disponibles por el C Norte se está lanzando una campaña par le 

realización de una asamblea general exclusivamente para tratar estos hechos y pedir 

responsabilidades a los causantes de la situación que padecemos los inscritos de Euskadi y en 

especial los Alaveses. 

Próximamente hará una rueda de prensa donde los 4 junteros darán su parecer del 

problema en el G J. Algunos de los presentes estarán en dicha RdP. 

Mandar propuestas a los 4 junteros para que estos las defiendan en Juntas. 

Hay que escribir una carta al SOE relatando los hechos desde la parte de los 4 junteros que 

hasta ahora no se han pronunciado, haciéndole ver el error que está cometiendo con su apoyo 

a una de las partes únicamente, solo porque Arantxa Abecia e Itxaso Roldan han estado 

hablando con P. Echenique y le han contado su particular versión de los hechos.   

Se propone hacer transformance´s reivindicativos con todas las personas que estén 

desconformes con esta situación, haciéndolos públicos en todos los medios a nuestro alcance. 

Con videos reivindicativos de 5 segundos de duración a lxs inscritos que deseen participar 

diciendo frases con sus quejas y lanzándolo por las redes quizás haya alguna repercusión 

satisfactoria  

Se ha propuesto que la coordinadora que se pretende realizar el día 21 de marzo se 

adelante y sea convertida en una asamblea de inscritxs de Álava, hay propuesta de hacer 

votación para pedir revocaciones a Algunxs cargos.  

Se propone remitir los cuatro expedientes de revocación tramitados a la CdGD, por 

personas del CN, para su tratamiento en la reunión del día 21.  

Una propuesta seria que nos transformáramos en corriente con una lista alternativa de 

personas independientes. 

 

4. Tema de la hoja de firmas para darse de baja cautelarmente. 

 

Se hace presentación de una hoja para recoger firmas de las personas que quieran 

solidarizarse con los 4 Junteros de Álava en el caso de que se les expulse de la organización los 

firmantes también nos iríamos de Podemos. 

 

Algunxs de los presentes advierten su conformidad con esta acción solidaria pero les 

parecería mejor recoger firmas para pedir responsabilidades y dimisiones a los cargos que se 

alinean hacia la política del PNV. 
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Se hace votación entre los presentes a favor o en contra de esta recogida de firmas, 2 

personas no ha lugar en esta votación, estando 10 de lxs presentes a favor de firmar.  

 

P- ¿Qué os parece si tenemos que salirnos de podemos? 

R- Lxs que nada tenemos solo perderemos lastre. 

R- Este Podemos está roto si nos vamos. Siempre podemos hacer otra formación. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

 

     En la RdP es crucial comunicar 3 ideas contundentes. 

 

 No se tocan los temas, quedando pendientes para otra asamblea: 

 ¿Falta de presencia de Podemos en Foro Anti-Garoña, Asociación 3 de Marzo, etc.? 

 ¿Posicionarnos sobre el soterramiento del tren? 

 ¿Fecha para la próxima asamblea? 

 No se queda en fecha alguna para la próxima asamblea del C Norte de V_G. 

         

 

        Cuando son las 20:20 horas, se da por concluida la 71 Asamblea.  

 


