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75 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE.                

Fecha: Día 3 de mayo, miércoles. 

Lugar: Bar Morgan. 

Personas presentes: Carlos, Nelson, Nieves, Paco, Javitxu, Juanjo, José, Gabi, Aniceto y Hermelando.   

Horario: 19.00 a 20.30 horas.  

Temas a tratar:  

 Elección moderador/a y secretario/a.  

- Actúan José como moderador y Gabi como escribano.  

Habida cuenta de la nueva situación planteada con los junteros del no, se decide, por mayoría, tratar los 

temas más urgentes, que se relatan a continuación: 

 Situación actual, del GJ de Podemos, ante el expte. de expulsión provisional. 

- Se indica que el expediente está formado por dos partes: una la que expone el instructor y la 

otra por las conclusiones y decisiones tomadas por el grupo con su propuesta de expulsión. 

El instructor informa, en base a una argumentación equivocada, que el CC del CCA, está 

facultado para la toma de decisión respecto a la abstención o el no ante los pptos de DFA-

2017.  

Se incluye a la plataforma Arabarrok, cuya constitución es muy posterior al inicio del 

expediente. La tildan de iniciativa disyuntora y fraccionaria.  

El instructor informa de la comisión de dos faltas graves y otras dos muy graves. 

La decisión es “provisional” y los encausados tienen 15 días para preparar un recurso, para el 

cual ya tienen preparada la argumentación.  

- Se pregunta si se dieron declaraciones de los junteros expedientados, anteriores a la rueda 

de prensa en Aldabe. Se contesta que al menos dos, que se recuerde.  

-  ¿Se ha planteado el recurso? Están en ello y están deliberando la oportunidad de enviarlo lo 

antes posible o agotar el plazo.  

- Se expresa la opinión de que la introducción, en la instrucción, de la plataforma Arabarrok, 

tiene un sentido interesado, dado que es muy posterior al expediente.  

- ¿Cuenta el grupo de junteros con abogado?  Sí, una abogado experta en estos temas  el 

apoyo de un compañero que entiende de estos asuntos.  

- Los junteros expedientados ¿estáis implicados en Arabarrok? En ningún sitio figura dicha 

implicación explícita.  

- Una vez presentado el recurso, ¿se podrá publicitar por las redes? Se advierte que solo ha 

lugar a la presentación de un recurso, y cuando este se envíe se analizará la oportunidad de 

su publicación.  
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- Se va a convocar una rueda de prensa el próximo lunes, para lo cual están preparando la 

estrategia de lo que se va a trasmitir. Se aconseja que lancen mensajes claros y directos. Hay 

quien opina que es un error esta convocatoria de rueda de prensa. El problema es interno y 

no servirá de mucho dado que hay muchas lagunas. La batalla está perdida desde el principio.  

- ¿Puede tomar el CC la decisión respecto al voto del GJ? Se explica que el recurso se basará en 

el hecho de argumentar que el CC solo puede plantear cuestiones para la tomo de decisiones, 

que corresponden a todo el CCA o a la asamblea, según que casos. Se indica que la 

instrucción está muy mal hecha y en ello basarán, también, su argumentación en el recurso.  

Si una instrucción está mal hecha se puede pedir su nulidad por la vía legal.  

Además quieren dejar claro que en esta cuestión, hay una lucha interna entre dos formar 

políticas de entender la realidad que enfrenta a Podemos, en Araba.  

- Se reseña que varios círculos territoriales, se postularon, oficialmente, por el no. Se tratará 

de recuperar actas de dicho posicionamiento para reforzar el recurso.  

- Se manifiesta la certeza de que los cuatro junteros terminarán siendo expulsados, pero 

también la convicción de que hay que seguir luchando.  

  

 Preparación de reunión de simpatizantes de Araba, el 20 de mayo. Personas en la mesa de CN, 

personas para presentar las ponencias organizativa y política. Preparación de OdD para reunión 

Coordinadora de día 4 de mayo.  

- Se acuerda que sea Aniceto, el representante de CN, en la mesa de la asamblea. 

- Para el documento organizativo, ya fue propuesto Gabi, en la asamblea anterior.  

- Se recuerda que es posible que se anule o posponga esta asamblea, debido a la 

concentración convocada en Madrid, para el mismo día 20 de mayo. Hay quien opina que no 

es aceptable esta verticalidad en la organización amparándose en el hecho de que la reunión 

del día 20 de mayo está convocada hace tiempo y la reunión en Madrid es posterior, lo cual 

no debería interrumpir nuestras actividades.  

- Se plantea si vamos a presentar una ponencia política, desde el CN y, en su caso, ¿qué 

persona realizará dicha presentación?  

- Se establece la necesidad de realizar una nueva reunión de CN, para el día 8 de mayo, lunes, 

en la que debatir sobre: 

a) Preparar la estrategia de ambas ponencias., tanto la organizativa como la política. 

b) Decidir la persona que hará la presentación de la ponencia política.  
- Se informa de los trabajos realizados, hasta el momento, por el grupo de trabajo    creado para 
la preparación de la asamblea del día 20 de mayo. Mañana, antes de la reunión de la 
Coordinadora, este grupo se reunirá para tratar de centrar los temas planteados y poder 
establecer cómo desarrollar la reunión.  
- Sobre el tema de la reserva de la Sede para la asamblea del 20 de mayo, se explica que si el SOA 
de Euskadi, acepta el OdD que salga, mañana de la Coordinadora, tendremos Sede pero si no la 
aprueba, es posible que no contemos con ella.  
- Llegados a este punto, se plantean acciones concretas: 
a) Confirmar con Fernando, si tenemos reserva o no de la sede, en cualquier circunstancia. Caso 
contrario, habría que gestionar la reserva de una sala en un C. Cívico.  
b) Verificar si el Vafer está abierto, el lunes 8 para realizar la asamblea de CN. 
c) Enviar a CN todos los documentos referentes a la propuesta organizativa y política, con toda 
aquella documentación de argumentario con que contemos. El objetivo es establecer la 
estrategia de presentación de las mismas en la reunión del 2º de mayo. Se ha de tener en cuenta 
la introducción, en la ponencia política, de un apartado específico referido a la mejora del 
entramado institucional alavés actual.  
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Temas no tratados, que quedan pendientes para próximas reuniones del CN. 
 

 Nuevos pasos en la presentación del documento sobre la Pobreza. Presentación a ¿qué 

asociaciones? y a los CT,s de Araba. Determinar quien se encarga de la convocatoria. 

(Informativo, deliberativo y decisivo, 15 minutos) 

 Plataforma Arabarrok. Recogida de firmas de adhesión.(Informativo, 10 minutos) 

 Taller análisis político. Proponer temas ordenados y fijar fecha de realización. (Debate y 

conclusiones, 20 minutos) 

 Comentar acciones de recogida firmas para TranvíaNo taldea. (Informativo, 5 minutos) 

 Realización de la visita “3 de marzo”, establecer día y designar persona que haga la convocatoria 

y controle el nº de asistentes. (Informativo, 15 minutos) 

 

 Ruegos y preguntas. (10 minutos) 

- Se plantea la posibilidad de que el CN proponga iniciativas en línea con apoyar la 

concentración de Madrid, a favor de la moción de censura,  mediante concentraciones en 

diferentes sitios. A esto se argumenta que el CN, por el aislamiento a que está sometido, no 

tiene poder de convocatoria suficiente, y tampoco se trata de convocar dichas movilizaciones 

para que luego estemos presentes, cuatro de CN y otros cuatro de otros círculos. Ete tipo de 

convocatoria, debieran venir dadas desde los órganos internos en Podemos Euskadi.  

La opinión general es que debemos centrarnos en nuestros temas más urgentes, para los que 

contamos con las capacidades necesarias pero no podemos atender a todas las iniciativas que 

se presentan, dado que para ello precisaríamos del apoyo de compañerxs de otros círculos, 

con el que, a día de hoy, no contamos. 

- Se plantea la realización de la visita a la ruta “3 de marzo” para el día 19 de mayo. A este 

respecto se establece la necesidad de mandar la propuesta a todxs las personas que puedan 

estar interesadas, pidiendo su adhesión, en su caso, al correo de CN, para poder determinar 

los asistentes que iríamos a la misma.  

 

Llegadas las 20.40 horas, se da por cerrada la asamblea. Recordar, como casi siempre, que todos 

debemos ser respetuosos con los tiempos de aras del respeto a posibilitar la participación de 

todos los presentes. Por favor, seamos tenazmente cumplidores de esta regla.  

 


