
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA 73 DE CÍRCULO NORTE. 
 

Fecha: 5 de abril de 2017. 
 
Lugar: Bar Vafer. Domingo Olarte s/n 
 
Presentes: Ani, Gabi, koldo, Juanjo, Nelson, Jorge, Nieves, Jose. 
 

Temas a tratar: 
 

 Elección moderador/a y secretario/a. (5 minutos) 
 

- Modera Nelson, toma notas Gabi. 
 

 Decisión sobre el escrito dirigido a Alberto, sobre su tratamiento al CN. (Deliberativo, 

decisivo, 5 minutos) 
 

- Se comentan los telegrams intercambiados con Alberto, en los que indica su 

intención de no irse de los chats de CN. 

- No merece la pena perder más tiempo. 

- ¿Qué hacemos? 

- Se pone en tela de juicio el proceder de esta persona. 

- ¿Podemos abrir otro telegram de CN e ir abandonando paulatinamente, el actual? 

- Se propone que en el nuevo telegram se incluyan aquellas personas que son 

activas en el CN. 

- Se acuerda abrir nuevo telegram de CN y comunicar a los que no lo tienen por el 

washapp privado. 
 

 Nueva versión de documento sobre la Pobreza. Hoja de ruta a seguir. (deliberativo, 

15 minutos) 
 

- Se propone, como acciones a acometer, su presentación a grupos políticos y 

sacarlo en redes. 

- Se hace hincapié en el hecho de hacer propuestas concretas para las instituciones. 

- ¿Hemos de lanzarlo ya o esperar a la próxima asamblea? 

- Hay quien opina que se debe lanzar ya. 



 
 

- Se hace hincapié en el hecho de que hay que sacarle rentabilidad política. Hemos 

de plantear alternativas creíbles, que no estando en el ideario institucional 

supongan propuestas que encajen con el ideario social. 

- Se plantean varias propuestas, ¿lo lanzamos ya como un documento de un círculo 

territorial? ¿mandamos un resumen para ver el interés que despierta? 

- Se estima que el documento es demasiado amplio para un círculo y que el mismo 

debiera haber sido realizado por Podemos. Opina favorablemente el realizar un 

resumen y enviarlo internamente para ver el interés que despierta. 

- Se hace referencia al Ágora de DFA, ¿sería conveniente crear un Ágora social? 

- Se estima que si no le damos impulso el documento morirá. 

- Se habla sobre las monedas alternativas, los modelos socio-económicos, poniendo 

en el debate si estos nuevos modelos servirían para mantener el actual modo de 

vida. 

- Se hace la siguiente propuesta: 

a) Posponer la decisión final. 

b) Mandar un esquema a nivel interno. 

- Hemos de tratar de ganarnos a la gente bajando el documento más a tierra. Hacer 
un resumen con propuestas a nivel de calle. 
- ¿Votamos? 

- Se propone dejarlo para la próxima reunión en que se proponga su tratamiento. Se 

reincide en la necesidad de sacar rentabilidad política y social. Enviar un resumen de 

líneas generales, no solo a nivel interno sino yendo a las organizaciones sociales, a 

presentarlo´ 
- Le parece más interesante presentarlo a alto nivel. 
- Se incide en la necesidad de darle salida ya. ¿Qué más da quien lo lleva a cabo, lo 

relevante es que se lleve a cabo? 

- Ojo, no obviar a las organizaciones sociales. 
- Se manifiesta la preocupación por que el documento quede varado. 
- Se propone dejar el tema para la próxima reunión, donde crear una hoja de ruta 

con las presentaciones que se han de llevar a cabo. 
 

 Nuevos grupos de trabajo (tranvía a la Universidad, nuevos modelos, energético, 

socio-económico, educativo, sanitario, territorial, etc. (Propositivo y deliberativo, 20 

minutos) 
 

- Este tema pretende ir pensando en la creación de nuevos grupos de trabajo con el 

fin de ir generando nuevos documentos de propuestas. 

- Se plantea el interrogante de ¿Cómo montar un equipo de trabajo de cara a la 

nueva organización emanada de VV II?, ligada a este tema. 

- Hay que focalizarnos en temas urgentes: nueva línea de tranvía, tema 

organizativo, etc. Hemos de ir a Adurza y S. Cristobal. 

- Los vecinos desconocían que la idea de la línea a la Universidad, nació de PNV y 

Bildu. Se pone en tela de juico que se hagan obras donde los vecinos no quieren 

no donde si quieren. Habría que reunirse con Salburua y Zabalgana, 

- Se hace referencia a la controversia aparecida en prensa sobre Podemos y el 

Alavés. 

- Se propone centrarnos en el tranvía, el TAV y el tema de organización. 
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- Se recuerda que hay acciones que se pueden llevar a cabo, incluso a nivel 

individual. 

- Debemos diseñar un modelo de ciudad, en contraposición del actual, que tienda a 

un carácter más social. 
 

 Posicionamiento de CN sobre el modelo organizativo, ante la inminente llegada del 

CCE, para explicar los docs. De VA II. (Deliberativo y decisivo. 15 minutos) 
 

- Se recuerda, en anterior reunión, lo interesante de la formación en el uso del 

drive. ¿Debemos repetir acciones de este tipo? 

- Se comenta que nuestro modelo de organización también, al parecer, es 

propuesto por alguien en Bizkaia. 

- En el tema de drive se aconseja interactuar para ir aprendiendo. 

- Se propone hace un llamamiento directo a Soto, Garrido y Conchi, para que 

vengan y nos expliquen los docs de VA II y así poder discutir nuestra propuesta. 

Los órganos actuales no van a convocar esta reunión. 

- Se propone confirmar si vienen, y si no los invitamos para ver como encajar 

nuestra propuesta. 

- Hay que marcar pautas de tiempos. Para el 13 de mayo hay prevista una reunión 

de inscritos. 

- Se expone la idoneidad de la situación actual, de tensiones, que hemos de 

explotar. Manifiesta su acuerdo de invitarlos. 

- Se indica que nuestro modelo ha de tener encaje al igual que los cabildos 

insulares. 

- Se refuerza la propuesta de contactar directamente con estas personas e invitarles 

a venir y así poder discutir nuestra propuesta organizativa. 

- Se considera importante que vengan, sobre todo en Araba. Se manifiesta la 

necesidad de impulsar la asamblea de Araba para avanzar. 

- Se opina que si Bizkaia y Guipúzcoa no apoyan nuestra propuesta, no l parece que 

vaya a tener mucho recorrido. 
 

 Ruegos y preguntas. (10, minutos) 
 
 
 

No habiendo más tiempo para continuar las exposiciones y debates, se da por terminada la 

reunión que, como siempre, ha discurrido por cauces adecuados, por lo que se felicita a todxs 

lxs asistentes. 
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