
 

 

ASAMBLEA nº 86 del CÍRCULO NORTE de VITORIA-GASTEIZ 

Fecha: Jueves, 19 de octubre de 2017 

Hora: 19:00 – 20:30 

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

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

   Gabriel. Otros 6 compañerxs anuncian y justifican su   ausencia. 

 

Temas a tratar: 

1º-  Moderación y redacción.     

       

2º-  Análisis y debate de la situación actual. 

 

3º-  Fondo de compensación de afectados por el Amianto y el Lindano. 

 

4º-   Avance en la definición de acciones desde el CN  para conectar con las 

organizaciones sociales de base.  

 

5ª - Ruegos y preguntas  

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 
1º-  Moderación y redacción.     

  José ejerce de moderador y Aniceto de redactor. 

 

2º-  Análisis y debate de la situación actual. 

  Debatimos distintos temas como el trabajo en Juntas de Álava, situación 

reglamentaria, alternativas, dimisión de Mari Cruz Polaina, situación y posición de 

Podemos en Vitoria, Álava, Euskadi y España, el tema catalán y la respuesta del 

resto de España ante él, la lucha en la calle, la lucha organizada, la organización de 

la lucha, el franquismo, la ultraderecha, Europa…      

 

3º-  Fondo de compensación de afectados por el Amianto y el Lindano. 

  Decidimos seguir profundizando sobre el Amianto e investigar sobre el Lindano 

para próximas asambleas. 

 

4º-  Avanzar en la definición de acciones, desde el CN, para conectar con las 

organizaciones sociales de base.  

  Seguimos avanzando en la definición del Círculo y en su estrategia. Se dan por 

bastante asentadas las relaciones con el Foro Anti-Garoña y Tranvía No taldea. Se 

propone seguir manteniendo relaciones con Errekaleor bizirik y con otras 

organizaciones que trabajan la pobreza, el paro, el paro juvenil, el 

empobrecimiento, precariedad… Hay que seguir depurando la lista de asociaciones.  

  Se inicia un debate sobre actividades y deportes profesionales y actividades y 

deportes de base, con temas como igualdad de acceso, solidaridad, valoración 

igualitaria de género, apoyo a disminuidos… 

  Se propone, también,  como idea dar oportunidades a las asociaciones sin voz en 

las propias Juntas. 

  Analizamos los problemas de visibilidad que tenemos al presentarnos ante 

cualquier organización.  

  



5ª - Ruegos y preguntas  

 Se anuncia una comida para el sábado del Foro Anti-Garoña en Abetxuko a la cual 

pensamos que debemos acudir. Se abre al Telegram para ver quién puede ir. 

 Se informa del contacto con la Coordinadora de ONGs de Álava para poder 

presentar nuestro borrador sobre la Pobreza a las organizaciones que trabajan el 

tema en el territorio. 

 

  Siendo las 20:45, damos por concluida la reunión y quedamos para la siguiente. 

 

  Es destacable en la Asamblea el respeto, buen ambiente, el buen nivel del debate, 

la adecuada auto-moderación en los turnos de palabra y la actitud positiva y 

proactiva de los participantes hacia los temas tratados. 


