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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 83 DEL CÍRCULO NORTE DE 
VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: 12 de Septiembre de 2017 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:30 

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

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 8 personas (Jabitxu, Gabriel, Juanjo, Nieves, Paco, Carmen, 

Aniceto, José) Varias personas más justifican su ausencia. 

  

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. Elección  de los dos coordinadores del Norte. 

3. Reconocimiento o no de esta nueva coordinadora. Debate y votación.   

4. Una organización de masas, desde abajo Podemos Euskadi no ha logrado 

ser un verdadero movimiento de masas. La tendencia a la jerarquía de 

nuestros representantes y nuestra propia cultura vasca lo dificultan. Un 

partido interclasista termina siempre al servicio de las oligarquías.  Sin 

embargo, ¿es posible aún una organización política flexible, humilde con 

el enorme movimiento asociativo vasco, capaz de trasladar a las 

instituciones las demandas ciudadanas y, también, de calentar las calles 

para presionar a aquéllas a ir siempre más allá? ¿Una organización que 

explique los problemas, y ofrezca soluciones, que escuche y obedezca? 

5. Acciones a emprender para mejorar los contactos con las organizaciones 

sociales. 

6.  Aportación de ideas para la concentración de Errekaleor Bizirik. 

7.  Ruegos y preguntas. 
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1. Elección de moderador y redactor del acta. 

 Hace de moderador Aniceto y redacta el acta José. 

 

2. Elección  de los dos coordinadores del Norte. 

 

Se hace relación de lo acontecido en última coordinadora de Álava realizada en Elgea y 

que deberá estar recogido en su respectivo acta, cuando se haga entrega de la misma a los 

CCTT. 

 

Lxs presentes, tras votación unánime, acuerdan que Nelson Pineda y J. R. Chillón sigan 

desempeñando la función de coordinadores del C. Norte. Así será hasta una nueva elección. 

 

 

3. Reconocimiento o no de esta nueva coordinadora. Debate y votación. 

 

Se da paso a la votación con resultado unánime de lxs presentes de no reconocer este 

tercer intento de mantener una nueva coordinadora nacida de la desidia por parte de algunos 

CCTT que reventaron insistentemente la coordinadora anterior hace unos meses atrás.  

  

Aun así la postura más escuchada es que lxs componentes del C. Norte debemos estar 

informados de todo lo que sea tratado en la coordinadora de Álava y si se decidiera la 

asistencia del circulo esta será solo a título informativo. 

 

 

4.  Una organización de masas, desde abajo Podemos Euskadi no ha 

logrado ser un verdadero movimiento de masas. La tendencia a la jerarquía 

de nuestros representantes y nuestra propia cultura vasca lo dificultan. Un 

partido interclasista termina siempre al servicio de las oligarquías.  Sin 

embargo, ¿es posible aún una organización política flexible, humilde con el 

enorme movimiento asociativo vasco, capaz de trasladar a las instituciones 

las demandas ciudadanas y, también, de calentar las calles para presionar a 

aquéllas a ir siempre más allá? ¿Una organización que explique los 

problemas, y ofrezca soluciones, que escuche y obedezca? 

Alguien opina que este tema está muy unido al punto cuatro el cual cuestiona ¿qué 

estamos haciendo por, para y con las asociaciones sociales?  

Podemos en estos momentos tal y como se está convirtiendo en costumbre de esta 

organización se halla inmersa en realizar documentaciones y debates cara a otra votación, esta 

vez interna. 
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La opinión de otro presente es que Podemos va a encarar un proceso de transformación a 

nivel autonómico y, deberíamos regresar al origen de las ideas por las cuales nació esta 

organización. 

Otra opinión acusa que se ha peleado por las personas desahuciadas e incluso se ha 

llegado a paralizar algunos desahucios. Se podrían conseguir resultados favorables también en 

otras injusticias si se intentara cooperar con más asociaciones sociales. 

Bastantes ciudadanxs más de Gasteiz han tomado conciencia social, algunxs se  dedican a 

acudir a las concentraciones y otrxs participan ahora en las asociaciones.  

Se oye comentar a una de las compañeras que hay bastante gente que quiere actuar pero 

no puede por falta de herramientas. Puede que no cambie nada con elecciones o sin ellas. 

Hay mucha diversidad de opiniones y alternativas, el germen tiene que seguir siendo 

Podemos, las personas debemos tener lo que aún no tenemos, la última palabra. 

 

5. Acciones a emprender para mejorar los contactos con las organizaciones 

sociales.  

 
La primera opinión sobre este punto es que el C. Norte tiene contactos con varias asociaciones, es 

con lo que más disfrutamos y gusta hacer. 

 

Un compañero nos comunica que deberíamos visitar a las APAs de igual manera como vamos a 

contactar con asociaciones. Tanto a unas como a otras no hay que ir en nombre de nadie, solo con 

propuestas. 

 

Cuando nos hemos reunido con las asociaciones como circulo o solamente como personas que se 

preocupan por la sociedad nos han tratado muy bien pero cuando hemos dicho que representamos a 

Podemos no nos han querido atender. 

 

Otro de los presentes comenta que en un barrio de nuestro territorio de actuación sería oportuno 

impartir clases de castellano a gente que necesita aprenderlo y no tiene medios para pagarse estas 

clases, debemos realizar acciones además de apoyarlas. 

 

Todo aquí es corta y pega por esto que nos adelantan, los tiempos en política son importantes. 

 

Otra opinión es que el sello que más nos identifica al C Norte es que somos un CCTT crítico 

siempre en rebeldía que debemos seguir trabajando socialmente con la gente. Deberíamos formar 

acciones con todo lo que podamos aportar. 

 

Hay que dar por hecho que la crisis de valores es muy generalizada entre la clase política y es un 

asunto que ya está dañando a gran parte de Podemos. 

 

Hay que esforzarse para realizar debates con líneas más actuales, debemos 

empoderarnos y trabajar con gente de dentro. Nos hace falta más gente de apoyo, siempre 

somos lxs mismxs en todas partes, así Podemos nunca crecera.  
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Alguien afirma, concentraciones en la calle, sí. Estamos en varias escalas de los diversos 

niveles políticos, tenemos representantes en las instituciones, las asociaciones no, por eso que 

debemos contactar con ellas y ofrecerles la parte que carecen. 

 

Somos actores políticos y sociales, necesitamos organizar a la gente, no perdamos el 

norte, debemos seguir intentando empoderarles para que juntos podamos cambiar las leyes. 

 

Este es un comentario más de otro asambleado las leyes que protegen a lxs mas 

desfavorecidxs en general, al contrario que ocurre en Inglaterra en España prescriben cuando 

se comete un delito contra ellos, esta normativa deberíamos poder cambiarla o por lo menos 

endurecerla. 

 

Quedamos de acuerdo que en la próxima OdD será introducido de nuevo este mismo punto 

con más concreciones sobre el mismo.  

 

 

6. Aportación de ideas para la concentración de Errekaleor Bizirik. 

La primera opinión es que esta concentración debería movilizar a toda suerte de 

movimientos. En Errekaleor está muy implicado Bildu, esto no parece que guste al común en 

general de lxs ciudadanxs de Gasteiz. 

Una segunda opinión es que Errekaleor debe convertirse en un símbolo de resistencia y 

experimentación tanto social como de económica basica. 

En la anterior concentración acudió mucha gente de organizaciones de fuera de la ciudad, 

muchos movimientos les dieron su apoyo. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

Se ruega dar información de la reunión de CCTT de Euskadi en Trintxerpe, la cual es dada 

hasta donde conoce el coordinador del círculo que no acudió a esta, con ayuda de comentarios 

escuchados por algunxs de lxs presentes. 

Se comenta que ha sido enviada una petición del C Norte desde su correo a nuestro grupo 

municipal, el cual aún no ha contestado a dicha carta.  

Hay que hacer mención a la buena moderación realizada por parte de nuestro compañero 

Aniceto y al buen uso en los turnos de palabra que hemos realizado los presentes. 

Emplazamos la próxima reunión del C Norte para el día 19 a las 19:00 h el lugar se decidirá 

cuando nos aproximemos a esa fecha, 

 

 Cuando son las 20:35 horas se da por concluida la 83 asamblea, 
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