
ACTA  de la 9ª ASAMBLEA DE PODEMOS AHAL DUGU ALAVA CÍRCULO 

NORTE 

PODEMOS AHAL DUGU ARABAKO IPAR ZIRKULUKO 9. ASANBLADAko 

BATZAR-AGIRIA 

Data / Fecha: jueves, 13 de noviembre  2014 

Hasierako ordua / Hora de comienzo: 19:06 

Bukaerako ordua / Hora de finalización: 21:13 

Tokia / Lugar: Sala multiusos del  Centro Cívico de Arriaga 

Azaldutakoak/Asistentes: 16 lagun/personas 

 

MAHAIAREN OSAKETA /  COMPOSICIÓN DE LA MESA: 

    MODERATZAILEA / MODERADOR: Igor 

KRONOMETRATZAILEA / CRONOMETRADOR: José 

IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto 

 

                                    GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA  

1.- Aprobación, si procede, de las normas de funcionamiento de las asambleas. (Ver) ,  

      y del formulario de envío de propuestas a la Asamblea. (Ver). 

2. Principios políticos-organizativos para el proceso constituyente del municipio de Vitoria-Gasteiz. 

3. Ruegos y Preguntas. 

 

0.- PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA y  DE LA MESA. 

  Igor presenta la Asamblea,  los integrantes de la mesa y el Orden del Día.  

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ASAMBLEAS, (Ver) , y  DEL FORMULARIO DE ENVÍO DE PROPUESTAS A LA ASAMBLEA. 

(Ver). 

  Se vuelve a discutir,  nuevamente,  la guía asamblearia: los dos temas de debate son, por un lado,  la 

composición de la mesa; si cambiarla asamblea a asamblea, o mantenerla por un tiempo de 6 meses; y, por 

otro,  la forma de dinamizar las reuniones, si siguiendo un orden de derecha a izquierda o viceversa, o 

pidiendo la palabra.  

 Se consensua que es mejor tener una mesa coordinadora por un periodo de unos 6 meses, y después se rote. 

En cuando a la labor de moderación en el turno de palabra, se  piensa que sea un documento dinámico y 

http://adpnortegasteiz.wordpress.com/asamblea/
https://docs.google.com/forms/d/1Pjv9idFIr4KbjD4YkGeZ0t9Oiv7vddGtxYZFKE-I_4o/viewform?c=0&w=1
http://adpnortegasteiz.wordpress.com/asamblea/
https://docs.google.com/forms/d/1Pjv9idFIr4KbjD4YkGeZ0t9Oiv7vddGtxYZFKE-I_4o/viewform?c=0&w=1


vivo, probemos distintas maneras y vayamos viendo lo que mejor nos interesa. Eso sí, que el moderador 

tenga autoridad legitimada por la Asamblea para encauzar  a los que intentan acaparar el debate. 

  

 

 

Alfonso es nuevo en esta Asamblea, y dice que estuvo en una Asamblea de otro Círculo, y le pareció 

caótica, en cuanto a moderación y turnos; cree que hay que avanzar, y le gusta mucho el estilo propuesto. 

Ramón antes de empezar con el tema siguiente comenta que está casi puesta en marcha la página nueva de 

Podemos Araba, y que la del Círculo Norte va a tener un enlace dentro de ella. Pregunta si se está a favor de 

indexar la página web del Círculo Norte a buscadores en este momento. 

 

 

 Además informa que en la página web hay dos nuevas pestañas, una  para documentos organizativos (ver), 

y otra para documentos políticos (ver). Son dos pestañas a las que se accede con contraseña, y que tienen la 

posibilidad de escribir comentarios sobre los documentos. La contraseña es “Igor”. 

 

2. PRINCIPIOS POLÍTICOS-ORGANIZATIVOS PARA EL PROCESO CONSTITUYENTE DEL 

MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ. 

Igor empieza explicando el proceso constituyente 

estatal, y la configuración organizativa. Para el 

municipio de Vitoria ha de reproducirse el mismo 

esquema, empezando este proceso el 16 de 

noviembre.  

La primera propuesta a analizar es la de Gabriel 

(ver). Ésta es una propuesta que contempla la 

singularidad de la macrocefalia que supone Vitoria-

Gasteiz en el conjunto provincial. Por ello cree más 

conveniente un Consejo Provincial, unificado y 

fuerte, que facilitaría la toma de decisiones, 

participativas pero rápidas, que exige un 

organización como la nuestra, en la cual, los 

verdaderos valedores del sistema participativo son 

los Círculos territoriales. Además, la existencia de 

tanto Consejo y  Órganos nos llevaría a una auténtica 

torre de Babel, y duplicidad de dichos órganos y 

puestos. 

Ramón, Alberto e Igor, creen que lo provincial no toca en este momento, que es el momento de elegir lo 

municipal. Que lo que hay que hacer en enviar esta propuesta a Madrid para que le den el visto bueno, pues 

sobre lo provincial no hay nada estipulado en los principios organizativos. 

Se pasa a VOTAR el documento de normas de funcionamiento de la Asamblea así como el formulario 

para preparación de Asambleas, siendo el resultado: A favor 13, nadie en contra y 3 abstenciones. Por lo 

tanto, quedan  aprobados. 

 

Se VOTA, dándose el siguiente resultado: A favor: 15 personas; en contra, nadie;  abstención,  1 

persona. Por lo tanto, queda aprobado. 

 

http://adpnortegasteiz.wordpress.com/org/
http://adpnortegasteiz.wordpress.com/pol/
https://adpnortegasteiz.files.wordpress.com/2014/11/orgterritorialgabriel.pdf


Alberto expone su propuesta organizativa  (ver) que contempla los 17 representantes que por número de 

inscritos en el municipio corresponden a Vitoria-Gasteiz. En esta propuesta se contempla un representante 

de cada Círculo territorial de Vitoria, uno de los Círculos de Álava, uno de Comunicación y uno para cada 

Círculo sectorial: Derechos Sociales; Juventud; Ecología y Medio Ambiente; Mujer e Igualdad; 

Inmigración; Trabajo o laboral; Extensión; Organización Territorial y Círculos; Formación y Cultura; 

Acción Política y; Financiación y Transparencia.  

A Igor le parece interesante la propuesta de Alberto, pero hace una aportación,  que ha hecho con José, a 

ésta que cree más inclusiva: el Secretario General, 1 representante de cada Círculo, 1 rural (de los Círculos 

del municipio), 1 de Comunicación, 1 de Vivienda, 1 de Sanidad, 1 de Educación, Formación, Cultura y 

Juventud, 1 de Empleo y Protección Social, 1 de Economía y Ecología, 1 de Inmigración y Emigración, 1 de 

Igualdad de Género y LGBTI+, 1 de Acción Política, otro de Extensión y Organización Territorial, y por 

último, 1 de Financiación y Transparencia. Así son 17 representantes. 

 Surge en este momento, por parte de Matías y de Gabriel,  el tema de la posibilidad de presentarse en una 

lista consensuada por los distintos Círculos de Vitoria-Gasteiz; lo cual no es óbice para que haya personas 

que se postulen a nivel individual. Se opina que una lista consensuada, como ocurre en las elecciones al 

Consejo Estatal, tiene más posibilidades de salir elegida que los presentados a título individual.  

  

 

Ramón, hace una propuesta (ver) en la que se contemplan los 17 representantes repartidos de la siguiente 

manera: 1 Secretario General, 3 representantes del Círculo Centro,  3 representantes del Círculo Este,         3 

representantes del Círculo Norte, 3 representantes del Círculo Oeste, 1 representante del Círculo Acción 

Política, 1 representante del Círculo de Comunicación, 2 representantes de 2 Círculos Sectoriales distintos y 

ajenos a Acción Política y Comunicación. Y aporta una idea no contemplada en los criterios organizativos, 

que sería un Consejo Municipal Ampliado, que sería un apéndice al Consejo arriba presentado compuesto 

por otros representantes de los Círculos Sectoriales que acudan a las reuniones del Consejo con voz, pero sin 

voto. 

 Juanjo y Nelson creen que estamos empezando la casa por el tejado. Que lo pertinente sería especificar los 

objetivos políticos del Consejo Municipal de Vitoria-Gasteiz, y que eso es lo que habría que debatir en este 

momento: Definir cuál es la política que va a impulsar, y después vendrían quién la va a llevar a cabo. 

Igor, Alberto y Ramón responden que lo que hay que hacer es un proyecto organizativo-político, y que esta 

jornada se está hablando de lo organizativo, pero que no se puede, por supuesto, obviar lo político.  

Quedamos que la próxima Asamblea sea para debatir la línea política. 

 Igor presenta el documento de adaptación de la estructura territorial que ha creado a partir de los principios 

organizativos estatales,  para el municipio de Vitoria-Gasteiz (ver), al cual habrá que añadir lo organizativo 

y lo político, que estamos debatiendo. 

 

 

  

Se propone una VOTACIÓN para llevar la lista consensuada entre los distintos Círculos del 

Municipio, dando el siguiente resultado: A favor, 12; en contra, 1; y 3 abstenciones. 

 

Se propone una VOTACIÓN para su aprobación, y éstos son los resultados: A favor: 13; en contra, nadie; 

y 3 abstenciones. Por lo tanto, se da por aprobado. 

https://adpnortegasteiz.files.wordpress.com/2014/11/pre-propuestaprograma-organizativo.pdf
https://adpnortegasteiz.files.wordpress.com/2014/11/propuesta-ccmvg.pdf
https://adpnortegasteiz.files.wordpress.com/2014/11/adaptacic3b3n-de-la-estructura-territorial.pdf


 Antes de marchar, consensuamos que se llevarán a la reunión de Círculos del siguiente fin de semana los 

proyectos presentados por Ramón y por Alberto, y el adaptado de Igor. Asimismo, recordamos que se 

mandará la propuesta de Gabriel para el ámbito provincial al Equipo Técnico para que den el visto bueno. 

 

  No podemos concretar el día de la próxima Asamblea, porque no sabemos cuándo va a ser la reunión del 

Equipo Técnico nuevamente creado. Cuando se sepa, y se encuentre sitio, se pondrá día, hora y lugar. 

 

 Cuando son las 21:13, se da por finalizada la Asamblea. 

 

 


