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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 76 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: 8 de Mayo 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 (Jabitxu, Juan, Gabriel, Juanjo, Nieves, Aniceto, 

José)  

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

                        MODERATZAILEA / MODERADORA: Aniceto 
 

   IDAZKARIA / SECRETARIO: José 
 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Elección de moderador y redactor del acta. 

2.  Preparación ponencias para asamblea de simpatizantes de Podemos 

Araba. Elección de la persona que realizará la ponencia política.  

     Determinación de las ponencias, organizativa y política, definitivas, con la 

argumentación a utilizar en la exposición y la estrategia política a seguir 

desde el CN. (A estos efectos se visaran los documentos remitidos, vía 

gmail, el pasado día 4 de mayo) 

3. ¿Estado actual de la convocatoria de asamblea de simpatizantes, del día 

20 de mayo? ¿Acciones a emprender desde el CN? ¿Opiniones sobre esta 

situación y estrategia? Plataforma Arabarrok. Recogida de firmas de 

adhesión.  

4.  Visita “3 de marzo”. Concreción, fecha, horario y personas apuntadas. 

5. Ruegos y preguntas. 

¿Fecha para la próxima asamblea? 
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1. Elección de moderador y redactor del acta. 

 Hace de moderador Aniceto y redacta el acta  José  

 

2. Preparación ponencias para asamblea de simpatizantes de Podemos 

Araba. Elección de la persona que realizará la ponencia política.  

       Determinación de las ponencias, organizativa y política, definitivas, 

con la argumentación a utilizar en la exposición y la estrategia 

política a seguir desde el CN. (A estos efectos se visaran los 

documentos remitidos, vía gmail, el pasado día 4 de mayo) 

Se deja este punto para otro momento más oportuno. 

 

3. ¿Estado actual de la convocatoria de asamblea de simpatizantes, del 

día 20 de mayo? ¿Acciones a emprender desde el CN? ¿Opiniones 

sobre esta situación y estrategia? Plataforma Arabarrok. Recogida de 

firmas de adhesión.  

Se aclara que no hay nada sobre esta asamblea aun definido ni acordado, la voluntad 

mostrada por parte de ciertos elementos internos de podemos en Gasteiz como en Álava es 

de que no se lleve a cabo a pesar de que la mayoría de los miembros del partido estén por 

la labor de realizarla. 

Se menciona que existe un manifiesto y una hoja de recogida de firmas para quienes 

deseen adherirse a esta nueva plataforma.  

Se comenta que no hay más presentaciones que las propias en la web Arabarrok, que 

“no se ha mencionado a nadie más que a quien se le ha ofrecido ya dicha adhesión”. 

 

4. Visita “3 de marzo”. Concreción, fecha, horario y personas apuntadas. 

El encargado de hacer la lista para esta visita informa que de momento hay unas 9 

personas dispuestas a realizarla, la fecha ya está dispuesta y en breve se pasara 

información al resto de círculos de la ciudad por si alguien más quiere participar de este 

recorrido rememorativo. 

 

5. Ruegos y preguntas.  ¿Fecha para la próxima asamblea? 

Siendo las 20:40h se da por terminada esta asamblea. Queda pendiente a la espera de 

acontecimientos en los próximos días de la elección de la fecha para la asamblea 77 del C 

Norte así como el lugar de emplazamiento de la misma.  


