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       PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA 

 

ACTA de la ASAMBLEA Nº 84 DEL CÍRCULO NORTE DE 

VITORIA-GASTEIZ 

DATA / FECHA: 19 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: 11 personas (Jabitxu, Gabriel, Nieves, Paco, Aniceto, Jorge, 
Aniceto, Nelson, Antonio, Carlos, José) 

  

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 
                        MODERATZAILEA / MODERADORA: Nieves 

 

   IDAZKARIA / SECRETARIO: Jorge 
 

 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 

 

1.   Elección de moderador y redactor del acta. 

 

2.   2º debate de: 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?   

3.  

4. Que postura tomamos desde el C Norte hacia el nuevo CCA que se va a 

elegir, ¿aportamos personal a primarias? recordemos que se creara un órgano 

provincial a parte de lo que suceda con el órgano municipal ¿CCM o solo SG con 

un apoyo de 9 personas? 6.  Aportación de ideas para la concentración de 

Errekaleor Bizirik. 
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5.   Órgano provincial, pensando que somos integrantes de la plataforma 

abierta de arabarrok. ¿Cómo pensamos que debería estar estructurado en nuestra 

provincia, delegaciones, secretarias, representatividad, etc..? 

 

6. Ruegos y preguntas. 

__________________________________________________________________ 

 

1. Elección de moderador y redactor del acta. 

 Hace de moderador Nieves y redacta el acta Jorge. 

 

2. 2º debate de: Una organización de masas, desde abajo. Podemos Euskadi no 

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

sus 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. 

  

Un participante expone que los concejales de Podemos-Vitoria hacen oídos sordos a nuestras 

peticiones. 

Otro cuestiona la posición de este nuestro circulo dentro de la organización Podemos ¨somos 

ignorados y solo les interesamos para engordar la estadística¨ 

 Un persona opina que la única forma de hacernos oír  es integrarnos en  plataformas sociales como   

 asociaciones vecinales etc. Dice que como representantes de Podemos las asociaciones ya saben que 

 no somos parte de la organización pero como personas que vienen a ayudar somos bienvenidos .Se 

 propone para sacar una lista de asociaciones para integrarnos en ellas y ser su ¨altavoz¨. 

 Otro cuestiona la utilidad de estar como persona en las asociaciones no tienen ningún sentido si nos 

 estamos en Podemos. Habla de que tenemos una actitud liquidacionista  de la organización .   
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3. Que postura tomamos desde el C Norte hacia el nuevo CCA que se va a 

elegir, ¿aportamos personal a primarias? recordemos que se creara un órgano 

provincial a parte de lo que suceda con el órgano municipal ¿CCM o solo SG con 

un apoyo de 9 personas? 

 

Se pregunta si alguien de los presentes se quiere postular para el CCA 

Nadie se postula 

Se comenta que ir de independiente es inútil y que no se consiguen votos   

Otro que participó en la organización y generación de documentos dice que con el no cuenten ya esta 

    harto de documentos 

 

4.  Órgano provincial, pensando que somos integrantes de la plataforma 

abierta de arabarrok. ¿Cómo pensamos que debería estar estructurado en nuestra 

provincia, delegaciones, secretarias, representatividad, etc..? 

 

Este punto no da tiempo a abordarlo por lo que se pasa al punto 5 sin mas dilación. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

Se propone hacer un evento “el festival de solsticio de invierno” 

Mencionar la moderación realizada por parte de nuestra compañera, y el buen talante de lxs 

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 84 asamblea, 


