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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 74 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: 26 de Abril de 2017 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                            

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:30 

LEKUA / LUGAR: Bar - Café Vafer   Vitoria-Gasteiz  

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES:   personas (Nelson, Juan, Gabriel, Jorge, Nieves, Paco, 
Aniceto, José, Carlos)  

 

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.  Puesta en común de lo tratado en la reunión en la Sede, del viernes 21   

de abril. 
3. Establecer hoja de ruta para la presentación del  documento sobre la 

Pobreza. ¿Presentar a los CT,s de Araba? ¿Presentar  a las Asociaciones 
que trabajan sobre este asunto? ¿en qué orden?    

4. ¿Qué acciones se deben impulsar para la presenta ción de la nueva 
organización diseñada para Araba y Euskadi?   

5. ¿Cómo apoyar a la plataforma tranvíaNOtaldea? 
6.  Ruegos y preguntas. 
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1. Elección de moderador y redactor del acta. 

     Hace de moderador Gabriel y redacta el acta José. 

 

2. Puesta en común de lo tratado en la reunión en la S ede, del viernes 21 de 
abril. 

Se abre el turno de palabra comentando que aún no hay un acta de esta reunión propuesta 
por el C Norte (por disconformidad con las explicaciones de la 1ªreunion) pero pronto se podrá 
leer. 

La percepción de los presentes es que han sido muy diferentes ambas reuniones 
aclaratorias de los textos de los dos aprobados en V A II, tanto en las explicaciones como en el 
formato. 

Se comenta que aún hay mucho trabajo para desarrollar el escrito de los textos aprobados, 
destacar que se profundizo bastante bien en lo que ya se ha conseguido realizar. 

En el taller que se creó del área de feminismo destaco que el trabajo que más abunda para 
la mujer es el cuidado de ancianos y niños. 

Se hace comentario de la estafa sexista por la parte patronal haciendo una mención a la 
letra de una canción de Víctor Jara, cantante que acuso a los patrones de su país de explotar 
laboralmente a la mujer del obrero. Se prosigue haciendo historia de años atrás en este país en 
el que solo trabajaba el cabeza de familia normalmente, que solo con su salario daba para 
mantener una familia y que en esta democracia trabajando ambos cónyuges, sumando sus 
salarios no dan ni para formar una familia y en muchos hogares no se llega a fin del mes. 

Retomando la reunión en su forma explicativa alguien de los presentes a llegado a la 
conclusión que desde estatal nadie va a tomar partido, que tienen que ser las bases de Álava y 
de Euskadi quienes tienen que tomar la iniciativa para forzar la renovación de PODEMOS 
Euskadi. 

La fecha de examen la puso uno de los ponentes en el año 2020, es muy tardía y 
desorienta. 

Vimos a políticos profesionales vendiéndonos que se ha acabado con el bipartidismo, no 
merecen confianza. Las movilizaciones se hacen en fiestas no repercutiendo en el tejido social, 
no se promueve una huelga general y ahora es el mejor momento dada la debilidad del PP. 

Esta reunión es una toma de contacto, 2020 es una tesis de Errejón, es un problema de las 
presidenciales. Se dijo que hay que prepararse para las municipales y forales. 

Es ahora cuando hay que movilizarse socialmente. 

Los partidos políticos no hacen movilización, esta sale del descontento inaguantable de la 
sociedad. 

-*Se propone este tema como taller de análisis político para otra asamblea.*-   
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3. Establecer hoja de ruta para la presentación del do cumento sobre la 
Pobreza. ¿Presentar a los CT,s de Araba? ¿Presentar  a las Asociaciones 
que trabajan sobre este asunto? ¿en qué orden? 

Se anuncia que el Documento de la pobreza redactado por el C Norte ha sido entregado a 
Juantxo López de Uralde. 

Hay una propuesta de presentarlo a las asociaciones o ¿se le presenta antes a la 
organización? 

Ha habido otro proyecto entregado a las asociaciones y no han desarrollado nada de él, ni 
con él. 

Se decide mandarlo primero a las asociaciones como un borrador propiedad del C Norte y 
se pasara para su mejora al resto de los CCTT. 

 

4. ¿Qué acciones se deben impulsar para la presentació n de la nueva 
organización diseñada para Araba y Euskadi? 

 Se hace lectura del manifiesto de la nueva plataforma Arabarrok, además se hace mención 
a las redes que tiene ya abiertas, se está de acuerdo en que deberían darlas más difusión. 

Uno de los presentes demuestra su desconformidad ya que no se ha contado con él para 
redactar este manifiesto, habla de participación pero nuevamente resulta “que parezcan que 
participan”. 

Se prevé una pronta presentación de la nueva plataforma Arabarrok, nadie se quedara fuera 
si desea estar dentro. 

El manifiesto es abierto a muchas más aportaciones, de hecho los nueve puntos fueron 
escritos para las forales del 2015, aún hay mucho por escribir para las forales del 2020. 

 

5. ¿Cómo apoyar a la plataforma tranvíaNOtaldea?  

Dos miembros del c Norte el día 1 de mayo acudirán a Abetxuco y recogerán las firmas de 
toda la persona que quiera firmar apoyando a tranvíaNOtaldea. 

 

6. Ruegos y preguntas.  
 

Se propone a Consuelo y Laura para que formen parte de la mesa en la próxima asamblea 
de inscritos de Álava por parte del C Norte y a Gabriel como el ponente que explicara la nueva 
forma organizativa que se plantea para la provincia de Álava.  
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De las firmas tranvíaNOtalde se hablara en la próxima asamblea 75. 

Se propone el viernes 5 de mayo para realizar el recorrido “3 de marzo” al cual se hará 
invitación a todos los que deseen hacerlo de los demás CCTT.  

Se apunta que el mes de Abril está siendo un mes muy malo para hacer reuniones por las 
muchas fiestas que ha habido. 

Siendo las 20:40h se da por finalizada la asamblea emplazando la próxima asamblea 75 en 
la fecha del día 2 o 3 de mayo dado que el jueves 4 hay reunión de la coordinadora en Llodio.  

  

 

 

   

       . 

 




