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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 82 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: 30 de Agosto de 2017 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 18:30                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:30 

LEKUA / LUGAR:   Café - Bar Vafer C/ Domingo de Olarte Vitoria-Gasteiz  

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES:  9 personas (Nelson, Hermelando, Jabitxu, Gabriel, 

Juanjo, Nieves, Paco, Carmen, José,)  

 

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 
 

                        MODERATZAILEA / MODERADORA: Nelson 
 

   IDAZKARIA / SECRETARIO: José  
 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Elección de moderador y redactor del acta. 

2.  Reencuentro y recuento de miembrxs del C N. 

3.  Posición y capacidad de actuación del C N cara al próximo curso político.   

4.  Objetivos a alcanzar para el 2017.   

5.  Floración y calidad del Agua en V-G.   

6.  Ruegos y preguntas. 

       

 

 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

 Hace de moderador Nelson y redacta el acta José. 

 

 



2  

 

2. Reencuentro y recuento de miembrxs del C N. 

 

Estando las personas presentes citadas en el encabezamiento y no habiendo podido acudir 

alguna más por varios asuntos, concluimos que no hemos crecido en número desde las dos 

últimas asambleas, más bien todo lo contrario habiendo perdido varias y valiosas personas que 

han dejado de creer ya no en el trabajo y trayectoria del C Norte sino en la organización de 

Podemos en su conjunto de niveles municipal, provincial, autonómico y estatal. 

 

 

3. Posición y capacidad de actuación del C N cara al próximo curso político. 

Se intenta hacer una exposición de los acontecimientos que se están sucediendo 

actualmente a varios niveles internos en la organización. 

Uno de los presentes opina C Norte, no puede influir para nada en Podemos, comenta que  

hay que salir ya de podemos dado que nuestra capacidad es nula en Podemos. 

Otro de los asambleados comenta que si la S G de Euskadi se ha visto forzada a convocar 

la asamblea ciudadana de Euskadi es por qué no tienen el apoyo de la gente de base y algo se 

está moviendo bajo el suelo del CCA, continua realizando un análisis político de la actual 

situación. 

Alguien pregunta ¿ya hay algún CCTT que pueda por si solo influir en Podemos? La 

respuesta es no, se deben dar la confluencia y la unión de los CCTT para que algo sea 

cambiado en Podemos. Si alguien ha hecho y deshecho hasta ahora en Podemos han sido las 

personas por desgracia de carácter arribista y no los CCTT ni las personas de base. 

 

4. Objetivos a alcanzar para el 2017. 

Se propone los siguientes objetivos: 

1-  Conseguir la activación del C Norte. 

2- Conseguir una mayor influencia en la zona de actuación y a diversos niveles para poder 

tener capacidad de influir en ideas y actuaciones políticas. 

Necesitamos tener un nuevo CCM más innovador, integrador y democrático. 

Bastantes de los presentes opinamos que el rechazo del que hemos sido objeto es por 

nuestra capacidad de trabajo a todos los niveles. Lo cual hace decidirnos que procuraremos 

seguir en esta, “nuestra línea”, pese a quien le pese. 

Se hace mención del censo en Gasteiz a causa del escaso número de inscritos activos que 

reflejan las actas de los CCTT, no sumamos ni para tener CCM. 

Se comenta que ciertamente se crearan CC Provinciales además de los que ya hay 

actualmente y el que CCA deberá ser equitativo en representación para las 3 provincias, por 

todo ello las personas que se postulen a estos CC deberían salir elegidos primeramente por 

sus compañeros de los CCTT, de cualquier forma los avales no se deben dar forzados.  
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5. Floración y calidad del Agua en V-G. 

Se hace una exposición de los efectos nocivos del uso del flúor en los seres humanos, se 

menciona que  este neurotóxico tiene el poder de anular la voluntad en las personas, las cuales 

tenemos el derecho de saber que ingerimos.  

El flúor se comenzó a usar en los años 70, se utiliza como recurso social y arma político de 

servilismo anulando voluntades y fuerza física, se distribuye en el agua que consumimos en las 

poblaciones. 

Desde el C N instamos a nuestros concejales que soliciten a quien proceda que se hagan 

públicas las analíticas de varios meses para de este modo poder contrastar la calidad del agua 

que se bebe en Gasteiz. 

Los efectos del  flúor, se comenta por varios de los asistentes que, son peores aún que el 

impacto que tuvo en su día el de las antenas de telecomunicaciones porque afecta a más 

número de personas. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

Tras la petición que nos ha llegado vía correo para que acudan dos representantes del C 

Norte a la reunión de CCTT en Trintxerpe, tras haberse postulado y siendo elegidos acudirán 

en nuestra representación Nelson y Paco.   

Les es solicitado a ambos representantes dado que no ha podido ser uno de ellos una 

mujer, no se olviden de la feminidad podemita en esta reunión. 

 

 

Cuando son las 20:30 horas se da por concluida la 82 asamblea. 

 

 


