
                                                           

                                                             

 

Acta 80 ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE. 

Fecha: 20 de junio de 2017 

Lugar: Bar Vafer, calle José Domingo Olarte.  

Asistentes: Aniceto, Javitxu, Paco, Juanjo, José, Gabriel, Antonio y Nieves.  

Temas a tratar:  

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

- Modera Javitxu y toma notas Gabriel.  

 Estado de cuantas de CN. (Informativo y decisorio, 10 minutos) 

- Se hace un repaso sobre el estado actual de cuentas de CN, en el que se denota 

un déficit, a lo cual se propone que cada uno de los presentes, aporte lo que 

buenamente pueda. Ante esta situación se propone, para futuras ocasiones, 

poner un bote o una caja en la que cada cual deposite su aportación.  

- Se debe actualizar, con el dinero recogido ayer, el estado de cuentas para ver 

qué déficit seguimos arrastrando y remitir un correo a los simpatizantes del CN, 

pidiéndoles que porten lo que puedan.  

 Tema del censo de militantes (Informativo,15  minutos) 

- Se comenta el censo de militantes, según las últimas actas de reunión de los 

diferentes círculos. 

- La fecha de finalización de la introducción en el censo fue el pasado 12 de junio, 

pero no se tienen noticias del resultado del mismo.  

- Se habla sobre la activación del CN, indicando la pertinencia de contactar con los 

demás círculos no activados de Bizkaia y Guipuzcoa, para lanzar un comunicado 

conjunto hacia el CCA solicitando la activación de todos ellos.  

- Se explica que ya se mantuvo una reunión sobre el tema de la activación del CN y 

se detallan las respuestas obtenidas al respecto. Hemos de ser obedientes con 

los órganos establecidos. Formamos parte de un partido que tiene sus normas. 

Vamos a nuestro aire, en nuestras acciones, sin contar con el beneplácito, 

inexcusable, del CCM de V-G. Nos dicen que no reconocemos los órganos 

internos establecidos a lo que se responde, lo que no reconocemos son a los 

miembros actuales de dichos órganos, por rayar, su actitud, en la ilegalidad.  



- Se decide preparar un comunicado de solicitud de adhesiones del resto de los 

círculos de Euskadi, para meterlo en twitter de CN y avanzar en la petición de 

activación conjunta.  

 Manifiesto del Círculo de Orditzia-Goierri sobre convocatoria Asamblea de Euskadi.  

(Debate y decisivo, 30 minutos) 

- Ya se sabía de este comunicado, con antelación. 

- Se expone que si conocemos el texto la acción es si el CN se adhiere al manifiesto 

de este círculo, poniendo bien claro que pedimos que se debata sobre doc. 

organizativo, político y renovación de órganos internos actuales, que deban ser 

renovados, según VV II. Se asegura que la asamblea de Euskadi es inexcusable e 

inaplazable.  

- No estando nadie en contra, se aprueba adherirnos al mismo, para lo cual se ha 

de preparar un manifiesto de adhesión y usar los mecanismos que existan para la 

misma.  

- Varios de lxs presentes, manifiestan su acuerdo con dicho documento, aunque 

añadirían algo en referencia a alguna reivindicación propia de Araba, ya que 

entienden que nuestros representantes han abandonado la representatividad 

alavesa real.  

- Se pone en el debate el por qué de la adhesión del círculo de Irún, a esta 

petición, si son de corrientes diferentes. 

- Se indica que el CN debe ir con todo aquel que solicite la renovación de los 

órganos internos.  

- Se enfatiza el hecho de que se han de presentar propuestas, más desde los 

círculos que desde las corrientes.  

- Se hace una pequeña descripción de la manera en que se establecerá la nueva 

estructura emanada de VV II.  

 Ruegos y preguntas. (30 minutos) 

- Se establece un pequeño intercambio de pareceres obre la reunión mantenida 

con la asociación Berri Ñamm. El sentir general es satisfactorio. Ya está remitido 

el borrador de esta reunión para su validación.  

- Se indica que el informe de la I Mesa con Asociaciones, ya ha sido enviado a los 

órganos internos y a los grupos políticos, tras lo cual, al parecer, ha despertado 

algún tipo de reacción un tanto suspicaz. El punto de fricción se encuentra en 

que figura la asistencia de un miembro del CCM de V-G.  

- Las conclusiones sacadas al respecto son: 

a) Todos están con sus temas, algunas en su inicio de andadura, y necesitan 

contactos.  

b) Ojo, estas organizaciones nos ven como partido, pero no lo somos, somos una 

parte pequeña y sin poderes ejecutivos.  

c) Se recuerda que la realidad es bastante más amplia de lo que pensamos. 

Debemos estar por encima de las divisiones por creencias, ideas, etc. 

d) Se recuerda, de nuevo, el envío del informe de la I Mesa a los órganos internos 

y grupos políticos. Se hace énfasis en que debemos dedicar más tiempo a las 

reuniones con las asociaciones y la ciudadanía.  



e) Estamos en una etapa de transición y debemos impulsar un modo de hacer 

política, con la gente, desde la gente y para la gente. Este aspecto es ratificado 

por los presentes.  

f) Se expone que el CN debe obrar dentro de los documentos aprobados, pero de 

una forma de libre-pensamiento.  

- Tras sacar conclusiones sobre la I Mesa con Asociaciones, se decide poner un 

punto del OdD en la próxima asamblea para establecer nuevas convocatorias, y 

un calendario de salida.  

- Gabriel informa de que va a tratar de organizar la presentación del documento 

de la pobreza, en la sala de Simone de Beauvoir, con las organizaciones que 

trabajan en este tema. Manifiesta su estrategia de trabajar en este tipo de 

contactos y eventos, y que no trabajará más en temas de la organización interna.  

- Se relata una reciente presentación sobre temas de mediación, en la Sede, que 

resultó algo bochornosa por la actitud de algunos de los presentes. Estos 

procedimientos son para tratar de arreglar problemas locales, antes de que 

salten a instancias más elevadas, y no deben depender del plácet del CCA ni de 

ningún CCM. 

Se explica que no se busca la mediación, sino la manipulación. 

- Se plantea que el CN debe oponerse al reciente documento presentado sobre la 

creación de un CPH. ¿Se tratará en la próxima asamblea, o se saca el comunicado 

correspondiente? 

Llegadas las 20.30 se da por finalizad al presente reunión, que como siempre, ha discurrido 

por los cauces asamblearios adecuado, gracias al comportamiento adecuado de los 

presentes.  

 


