
PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE 
 
AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA 
 

 
 
 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 72 DEL CÍRCULO NORTE 
 

DE VITORIA-GASTEIZ  
 

DATA / FECHA: Jueves,  30  de  marzo  de  2017 
 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00 
 

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:52 
 

LEKUA / LUGAR: Bar café Vafer C/ Domingo Olarte  S/N  Vitoria - Gasteiz 
 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 10 personas (Paco, Nelson, Aniceto, Juanjo, 

Jabitxu, Hermelando. Carlos, Juan, Gabriel, José) 
 

 
 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

2. Presentación herramienta colaborativa “Drive”. 

3. Actuaciones en el telegram de CN. 

4. Nueva versión de documento sobre la Pobreza.  

5. Tema del tranvía a la Universidad, ¿acciones?.  

6.  Ruegos y preguntas.  

   ¿Acciones de presencia en la sociedad civil? 

   ¿Posicionarnos sobre el soterramiento del tren? 

   ¿Fecha para la próxima asamblea? 
 
 
 
 
    
 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 
 

Jose hace de moderador y Aniceto redacta el acta. 
 
 

 



 
 

    2. Presentación herramienta colaborativa “Drive”. 
 
Se realiza una exposicion con proyector y portátiles sobre las herramientas 

colaborativas de Google: Drive y Documentos de Google para su posible utilización 
en el Círculo.  

 

    3. Actuaciones en el telegram de CN. 
 
Se da conocimiento y lectura del mensaje enviado al WhatsApp del Círculo por 

un miembro, al parecer, muy descontento por la postura actual que han tomado las 
demás personas del mismo, ante lo acontecido dentro del seno de Podemos Vitoria y 
Podemos Alava, y el insulto al que somos sometidxs; y se delibera sobre el mismo. 

 
Se somete a votación y se  determina  por unamididad redactar y enviar un  

comunicado oficial del propio C. Norte a dicha persona.  El  comunicado será 
redactado por dos miembros que se ofrecen a hacerlo. 

 
  

    4.  Nueva versión de documento sobre la Pobreza. 
 
Se hace alusión a la postura a tomar hacia un  mayor acercamiento al sector 

primario. En la sociedad que vivimos la mayoría de la población es urbana y se ha 
alejado progresiva y masivamente de este sector, el cual es de suma importancia para 
el desarrollo de la sociedad. 

 
Hace falta ser muy respetuosos con él ya que los materiales y frutos que surgen 

de la naturaleza  no es recomendable que sean incentivados con productos de 
carácter artificial. 

 
Decidimos dejar este tema para una Asamblea monográfica. 
 

    5.  Tema del tranvía a la Universidad, ¿acciones?. 
 
Tenemos constancia que desde las redes se esta dando cobertura y apoyo 

mediatico a la postura contraria a la colocación de los 1300 m. de vías en la zona sur 
de vitoria.  

 
Sabemos que las diversas AA.VV. de esta zona de la ciudad estan haciendo 

diversas movilizaciones como recogidas de firmas de lxs ciudadanxs contrarios a 
esta obra que ven innecesaria y demasiado costosa en su mantenimiento. 

 
Desde el C.N. se han realizado movimientos de información para procurar el 

acercamiento y toma de contacto con las AA.VV. de la zona sur de gasteiz por parte 
de algunos de los cargos de Podemos en esta ciudad; de hecho dos de ellos firmaron 
y hablaron con algunas personas que se acercaban a la carpa instalada para tal fin. 

 
Observando el reloj, se determina continuar con el tema en la próxima 

Asamblea. 



   
 
    6.  Ruegos y preguntas. 

 
 Surge el tema de la actual situación del Partido en Álava, y se debate sobre ello 
durante 10 minutos.

Siendo las 20:50 finalizamos la reunión dejando los temas pendientes para una 

posterior Asamblea. 

 

  

            Vitoria – Gasteiz,  a 30 de Marzo de 2017
 

 
 

 
 
 

4 


