
                                                 

ACTA  79 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE 

Fecha: 6 de junio de 2017 

Lugar: Bar Toki, calle Siervas de Jesús, 47 

Hora: 19:15 – 20:30 

Personas asistentes: Juanjo, Nelson, José, Javi, Antonio, Gabriel y Aniceto                           

 

                                     ORDEN DEL DÍA 

1. Elección moderador/a y secretario/a.  

2. Reporte de la primera mesa redonda con las plataformas 

sociales y la ciudadanía. Nuevas convocatorias.  

3. Análisis situación actual.  

4. Ruegos y preguntas. 
  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Elección moderador/a y secretario/a.  

José modera y Aniceto redacta el acta. 

 

2. Reporte de la primera mesa redonda con las plataformas sociales y la ciudadanía. 

Nuevas convocatorias.  

- Fue un encuentro estupendo porque nos lanzamos a hacerlo, por lxs invitadxs que 

asistieron, porque hemos empezado a cumplir lo que dice Vista Alegre II sobre la labor 

de los Círculos, aunque algunxs no lo vean así y lo reprueben. 

- En cuanto a la metodología debemos seguir aprendiendo, y se lanzan distintas 

opiniones y propuestas:  

o Hay que mantener un orden y un control, si no, discutimos pero no sacamos 

conclusiones. 

o Se puede en momentos concretos dar cierta flexibilidad en el debate. 

o Hay que controlar bien los tiempos de intervención, si no corremos el peligro de 

perdernos y perder tiempo. 

o El orden debemos aprenderlo primero en las reuniones del Círculo para después 

plasmarlo fuera; es una manera de fortalecer el Círculo y el compromiso. 

o Hay que ver lo tejido y hay que seguir tejiendo; recuperar las cosas tradicionales 

que vamos perdiendo.  

o Tratar temas está bien, pero no debemos perder el norte, que esto es un todo. 

o Hay que seguir pidiendo a lxs invitadxs que expongan y lleguen a conclusiones, 

dejar claro qué es lo que queremos. Nuestros objetivos pueden ser: conocer los 

movimientos, estar al día de lo que ocurre en el terreno social, ofrecernos como 

apoyo y dar confianza a los movimientos con nuestro compromiso y avanzar 

hacia una nueva propuesta sociopolítica de confluencia popular. 



o Se propone como idea que al final de cada encuentro cada unx exprese en un 

post it las 3 conclusiones más relevantes que ha sacado. 

o  Hay reuniones que son de tipo exploratorio y sirven para profundizar en temas, y 

otras son ejecutivas. El debate en las primeras es enriquecedor y necesitamos 

educación popular en él. 

 

- Un siguiente encuentro podría ser el tema de la inclusión, emigración, refugiadxs… 

Para ello debemos contactar con las distintas asociaciones, movimientos y 

organizaciones que trabajan dicho tema. 

- A la representante de Berri-Ñamm (Scarlet)  se le ha llamado y se propone juntarse con 

su asociación. 

- Se propone una reunión en Simone de Beauvoir con las asociaciones que trabajan la 

pobreza en nuestro entorno 

 

3. Análisis situación actual.  

Se produce el debate sobre la situación actual del Partido a nivel nacional y la 

estrategia en Euskadi, Araba y Vitoria-Gasteiz, con disparidad de opiniones, sobre el CCA, 

el CCM, Arabarrok, la Asamblea de Círculos y la estrategia a seguir desde el Círculo. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

o Se propone una comida del Círculo para este mes de junio. 

o Debemos juntarnos con la persona que parece ser propuso que el Círculo Norte no 

fuera activado y pedirle explicaciones. 

o Se informa de los Elkargunes de este mes y se anima a participar en ellos. 

o Se propone pedir información a Saregune para estar al corriente de los actos habidos 

en el Territorio. 

o Se recuerda que hay reunión de Arabarrok el martes. 

o Se informa que hay propuesta una Asamblea propuesta por el CCM de Vitoria-Gasteiz 

para “debatir” y aportar a un nuevo Documento Político. 

o Se propone como idea también para las reuniones del Círculo, que al final de cada 

Asamblea cada uno exprese en un post it las 3 conclusiones más relevantes que ha 

sacado y las más comunes aparezcan en el acta. 

 

 

 

    Cuando son las 20:30, se da por finalizada la reunión. 


