
 

 

ASAMBLEA nº 85 del CÍRCULO NORTE de VITORIA-GASTEIZ 

Fecha: Martes, 26 de Septiembre de 2017 

Hora: 19:00 – 21:00 

Lugar: Café Bar VAFER     C/ José Domingo de Olarte. 

Asistentes: José, Nieves, Juanjo, Nelson, Aniceto, Carmen y  

   Koldo. Otros 8 compañerxs anuncian y justifican su ausencia. 

 

Temas a tratar: 

1º-  Moderación y redacción.     

       

2º-  Avance en la definición de acciones desde el CN  para conectar con las 

organizaciones sociales de base.  

 

3º-  Explicación, debate y Firma del documento de alegaciones a la propuesta 

de “Ley de derecho subjetivo de acceso a la vivienda”, que el GV quiere 

aprobar.  

 

4º-   Órgano provincial ¿Cómo pensamos que debería estar estructurado en 

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

 

5ª - Ruegos y preguntas  

 

 

 

 



DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 
1º-  Moderación y redacción.     

  José ejerce de moderador y Aniceto de redactor. 

       
2º-  Avanzar en la definición de acciones, desde el CN, para conectar con las organizaciones 

sociales de base.  

  Seguimos avanzando en la definición del Círculo discutiendo  temas como la implicación en el 

mismo (qué es, qué supone, qué implica…), optimismo, pesimismo, derrotismo, movimiento 

organizado, movimiento espontáneo, la participación, las quejas hacia fuera, hacia los de arriba… 

Concluimos que no desesperamos en la construcción de la conciencia de la gente y que seguimos 

construyendo Círculo Norte dándonos razón de ser y objetivos para seguir trabajando y 

centrándonos en ello. 

  Surgen ideas de organización más allá de la simple pertenencia a Podemos. 

  

3º-  Firma del documento de alegaciones a la propuesta de “Ley de derecho subjetivo de 

acceso a la vivienda”, que el GV quiere aprobar.  

  Repartimos los documentos de alegación, los comentamos y debatimos en grupo, y cada uno 
firma a título personal. 

 

4º-   Órgano provincial ¿Cómo pensamos que debería estar estructurado en nuestra 
provincia, delegaciones, secretarías, representatividad, etc...?  

   Discutimos acerca del Órgano Ciudadano Provincial (pasado, presente y futuro) de cara a la 
venidera Asamblea Política. Tras un enriquecedor debate, concluimos que queremos que  sea un 
órgano que represente a la diversidad territorial alavesa, a los Círculos y a lxs participantes de 
Podemos Araba. Sobre este tema quedamos en seguir profundizando en próximas Asambleas. 

   

5ª - Ruegos y preguntas  

  Debatimos temas varios: las razas en la especie humana, el tema del referéndum, el derecho a 

decidir, Cataluña, la jornada presencial del sábado, el vaciamiento de los Círculos y la política de 

expansión desde el CCM de Vitoria-Gasteiz, la activación del Círculo, otras sensibilidades políticas 

en Araba dentro y fuera de Podemos… 

 

  Siendo las 21:10, damos por concluida la reunión y quedamos para la siguiente. 

  Es destacable en la Asamblea el respeto, buen ambiente, la adecuada automoderación en los 

turnos de palabra y la actitud positiva y proactiva de los participantes hacia los temas tratados. 


