
              PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

                               AHAL DUGU GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

14. BATZARRA / 14ª ASAMBLEA  

 

DATA / FECHA: viernes, 23 de enero 2015 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:00                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:04 

LEKUA / LUGAR: Bar Blues Man,  calle  Venezuela, 12,  Vitoria-Gasteiz 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 17 personas 

 
MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 
MODERATZAILEA / MODERADOR: Gabriel Lacalle 
 
KRONOMETRATZAILEA / CRONOMETRADOR: José Ramón Chillón 
 
IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto Rubio 
 
 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 
   1.- Presentación de la mesa y de la Asamblea. 

2.- Acta de constitución del Círculo Norte de Vitoria-Gasteiz 
3.- Información del Consejo Ciudadano de Vitoria-Gasteiz. 
4.- Estrategia para la elaboración del programa para las 
     elecciones. 
5.- Definición política de Podemos Araba. 
6.- Reunión con asociaciones de  Abetxuko. 
7.- Ruegos y preguntas. 
 

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

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

 
2.- ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CÍRCULO NORTE DE VITORIA – 
     GASTEIZ / AHAL DUGU VITORIA-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA 
 
 Aniceto lee el borrador del Acta de Constitución del Círculo (ver), se enmienda y se da por 

aprobada. 



 

3.- INFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
 Igor informa de diversas informaciones emanadas del Consejo Ciudadano: no se deben 
superar los 15 € para gastos del Círculo, de ser así hay que pedir autorización; se procederá a 
cambiar la cuenta de correo de Podemos Araba; se va a crear un Telegram; se va impulsar el 
Foro, para dejar el correo para convocatorias de salida; y, las responsables de la cuentas 
seguirán siendo, Itsaso y Conchi. 
 
 

4.- ESTRATEGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PARA LAS 
     ELECCIONES. 
 
 Juan Cerezuela explica la estrategia, encargada por el Consejo Ciudadano y aprobada por 
éste, para elaborar el programa para las elecciones. De una forma natural e informal, cada uno de 
nosotr@s preguntaremos  a unas 10 o 15 personas por un problema que detecten en Vitoria o 
Álava, y que solución le darían; si se pudiera cuantificar, sería deseable (qué, cómo y cuánto). 
Recomienda que no se introduzca sesgo, dejando a la gente que se exprese. Que tampoco se les 
pregunte el nombre. 
 
 Una vez concluida esa fase en unos 10 días, nos juntaríamos en grupos de 3 y 
compararíamos las respuestas; después, igual en grupos de 9 y, finalmente, en el Círculo entero. 
Del tal forma que dejaríamos apuntados unas 15 o 20 temas por Círculo. 
 
 También se hace en los sectoriales, e incluso está habiendo ya reuniones con 
asociaciones y profesionales. Se llegaría del ciudadano a los profesionales, usando el sentido 
común y la lógica, hasta confeccionar el programa. 
 
 Apunta que no se ha hecho nunca antes para política; es trabajar en base a ideas, no a 
ideología. De esta forma el programa lo habrá hecho la ciudadanía. Los cargos electos de 
Podemos a las instituciones ya tendrían, de esta forma, el programa a defender. 
 
 Aporta que en el Círculo Oeste ya lo han puesto en marcha, y se están sorprendiendo de 
los resultados, por la capacidad de respuesta y el sentido común detectado en la ciudadanía. 
 
 Ramón cree que sería las preguntas serían más productivas ofreciendo pie,  y señalando 
áreas temáticas, pudiéndose dejar ejemplares en comercios, bares… Todo ello haciéndolo 
también en redes sociales. Gabriel, sin embargo, cree que la gente está cansada de contestar a 
encuestas porque creen que no les hacen caso; por lo que su opción es, también,  una pregunta 
abierta, confiando en que la gente es sensata de por sí, y contestará con visión realista. 
 
 Juan reconoce que se pensó que se podría hacer este trabajo a la vez que se pedían las 
firmas para lo de la agrupación de electores, pero no se puede hacer porque esa recogida tendrá 
que ser 55 días antes del 24 de mayo. 
 

5.- DEFINICIÓN POLÍTICA DE PODEMOS ARABA. 
  
 José lee un borrador de definición política para Podemos Araba (ver). Opina que no se nos 
tiene en consideración porque no nos definimos políticamente. 
 
 Juanjo no ve que aporte definición a la realidad de Álava o de Vitoria. Además faltarían 
aspectos como la discriminación de género. 
 



 Ramón no encuentra sentido a este documento, y no lo ve necesario.  Cree que es 
reproducir las viejas formas de los partidos al uso. Que las líneas de este partido son la Justicia, 
la Solidaridad y la Honestidad.  Que la clave de la definición es lo que diga el ciudadano; que la 
definición se hace día a día con la aportación de la gente. Que en este aspecto también habrá 
que hacer pedagogía. 
 
 Matías echa en falta una visión desde más arriba, desde el municipio. Cree que el Consejo 
Ciudadano debería coordinar este tipo de asuntos. 
 
 Como cada uno tiene una opinión, Gabriel propone votar si merece la pena seguir 
alimentándolo o no, y que, si para la siguiente asamblea no se ha alimentado, se retira. 
  
 La votación es la siguiente: 
 
 

  
 

 

 

6.- REUNIÓN CON ASOCIACIONES DE  ABETXUKO. 
 
 Gabriel informa que se ha contactado con la asociación Uribe-Nogales de Abetxuko, y que 

se ha quedado para una reunión el día 2 de febrero a las 19:30, para escucharles y preguntarles 

cómo creen ell@s que pueden los ciudadan@s participar de hecho en la vida municipal, aportar 

ideas y tomar decisiones. 

 Se apuntan para acudir a la reunión Mertxe, Guillermo, Carlos, Ramón y Gabriel. 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Juanjo propone, para lo del plan de elaboración de los programas para las elecciones, 
coordinar los Círculos Territoriales y Sectoriales, para evitar duplicidades y crear mala imagen. 
 
 Juan recuerda que hay que mandarle a él la información de a qué asociaciones hemos 
acudido. 
 
 Alberto propone concretar una fecha en unos 10 días para este tema, y haríamos  durante 
la semana siguiente la visita a las asociaciones. 
 
 Ramón sigue pensando que faltaría soporte documental para las preguntas y lo cree 
imprescindible. Sigue pensando que una pregunta es poco. 
 
 Juan lo propondrá en el Consejo, pero cree que no hay tiempo, ni recursos para hacer 
varias preguntas. 
 
 Igor, cambiando de tema,  informa que hay personas que piensan que no se ha decidido el 
tema de presentarnos a las elecciones de una manera oficial, y que desde Estatal no facilitan el 
Agora Voting; que no se saben las votaciones reales. 
 

A favor: 8 votos 

En contra : 2 votos: 

Abstenciones: 7 votos 



 Juanjo afirma que ni nos han proporcionado un CIF, ni la lista de inscritos, ni el mecanismo 
de votación telemática. Que si no votamos de forma adecuada, puede ser impugnada esa 
decisión. 
 
 Carlos opina que, tal vez, no dominemos el tema digital con tanta facilidad como 
pensamos, y que esa sea la posible causa de la escasa participación en las votaciones. 
 
 Gabriel tiene la sospecha que no se dan facilidades a todo ello, porque hay unos intereses 
que desconocemos. Sigue creyendo en la independencia y legitimidad de las decisiones de los 
Círculos, pero que, tal vez, haya quien no piense así, y actúe en consecuencia. 
 
 Matías cree que todo debería estar coordinado desde arriba, desde el Consejo Ciudadano. 
 
 Edurne informa que ella pertenece al grupo de participación del Consejo, y que, tal vez, en 
3 o 4 días se le pueda dar respuesta a este tema, por lo que pide paciencia. 
 
  
 

           Cuando son las 21:04, se da por concluida la Asamblea. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CÍRCULO NORTE DE VITORIA – GASTEIZ / 
AHAL DUGU VITORIA-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA 

 

DATA / FECHA: viernes, 23 de enero 2015 

ORDUA / HORA: 19:00 

LEKUA / LUGAR: Local público,  calle  Venezuela, 12,  Vitoria-Gasteiz 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 17 personas 

 
 

 Se decide constituir el Círculo Norte de Vitoria-Gasteiz / Ahal Dugu Vitoria-Gasteiz 

Ipar Zirkulua como una agrupación voluntaria y abierta en el que convergemos personas 

interesadas por una transformación social sustentada en el respeto por la democracia, la 

dignidad y los derechos humanos. 

 

 Decidiremos sobre nuestras fórmulas organizativas en el marco del respeto al 

documento organizativo Claro que Podemos y  a los reglamentos organizativos de la 

Asamblea y Consejo Ciudadano de Vitoria-Gasteiz. 

 

 Este Círculo estará abierto a la ciudadanía de los barrios de El Pilar, Lakua-

Arriaga, Lakua-Sansomendi, Lakuabizkarra, Ibaiondo,  Abetxuko y demás sectores de la 

zona norte de Vitoria-Gasteiz, en particular, y a cualquier ciudadano/a que quiera tomar 

parte, en general. 

 

 En el Círculo Norte no se permitirán actitudes sexistas, xenófobas, autoritarias, 

homófobas, denigrantes, insultantes, acusaciones o caricaturas, difamaciones ni violencia 

verbal o física, así como ninguna actividad contraria a la defensa de los derechos 

humanos por parte de ninguno de sus miembros. 

 Adquirimos como  obligación la tarea de mantener un contacto fluido y 

permanente con los distintos actores de la sociedad civil de nuestros barrios y de 

Vitoria-Gasteiz, así como la de crear tejido social, y participar e impulsar los distintos 

movimientos que, en el ámbito de actuación correspondiente, estén en sintonía con los 

planteamientos de PODEMOS. Al objeto de garantizar este contacto y enriquecimiento 

mutuo, trataremos de convocar, al menos una vez al año, una Asamblea Social con los 

actores de movimientos sociales del territorio. 

El Círculo Norte hará públicas las convocatorias de sus asambleas presenciales y 

los órdenes del día con antelación suficiente, así como las actas aprobadas por la 

asamblea. Cuando se produzcan votaciones consignaremos en el acta, al menos, los 

votos a favor, los votos en contra y las abstenciones. 

 La Asamblea del Círculo Norte será independiente, soberana y decisoria. 



Las Asambleas del Círculo Norte estarán dirigidas por una mesa coordinadora que 

tendrá autoridad para el gobierno de las mismas. La mesa coordinadora estará 

constituida por los siguientes miembros: un moderador, un redactor y un anotador. 

Eventualmente, y a propuesta de la Mesa Coordinadora, podrá haber ponentes 

específicos. Estos puestos serán rotatorios. 

La elección de los órganos, espacios de trabajo y Responsables de Áreas o tareas 

del Círculo Norte se realizará siempre en Asambleas presenciales, y existirán siempre 

mecanismos de revocabilidad. 

El Círculo se compromete a hacer públicas sus cuentas, medios de financiación y 

uso de recursos económicos, a través de mecanismos accesibles a la ciudadanía, y con 

una periodicidad mínima de seis meses. Esto sin perjuicio de las obligaciones adicionales 

que pudieran aprobarse por la Asamblea y el Consejo Ciudadano de Vitoria-Gasteiz, en 

particular en lo referente a obligaciones de transparencia. 

 En caso de que se haya producido la pérdida de confianza sobre uno o varios 

miembros del Círculo, o existan sospechas fundadas sobre el comportamiento de un 

compañero o compañera, se deberá poner en marcha un procedimiento garantista, en el 

que al tiempo que se exponen con transparencia los motivos que llevan a la pérdida de 

confianza, se privilegie y garantice el derecho a la defensa de la persona cuestionada. 

  

Nota.- Con el fin de dotar de oficialidad, a la presente acta, los asistentes firman en 

ambas hojas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         DEFINICIÓN POLÍTICA PODEMOS VITORIA-GASTEIZ 

 
PODEMOS VITORIA-GASTEIZ / AHAL DUGU VITORIA-GASTEIZ es un plataforma ciudadana 
abierta, que pretende aglutinar a todos las personas que crean que tienen algo que decir sobre la 
gestión pública, dentro de su ámbito territorial, cuya estrategia se fundamenta en la admisión a 
debate, abierto y sereno, de todas aquellas cuestiones que se quieran plantear, para la toma de 
decisiones conjunta, huyendo de posturas maximalistas con el fin de poder de dar cabida a todo 
tipo de sensibilidades. 
 
La línea política que define a PODEMOS VITORIA-GASTEIZ, estará configurada por las 
siguientes líneas estratégicas: 
 
1º- La defensa innegable de los “LOS DERECHOS HUMANOS,  UNIVERSALES”, como uno de 
sus principios fundacionales, condición que atañe a todos los ciudadanos, tengan estos las 
creencias que la libertad les adjudica como un derecho inalienable.  
 
2ª- Reivindicación de la tan reclamada “JUSTICIA SOCIAL”, en la cual ningún ciudadano de 
ARABA quede fuera de este principio universal, para llegar a una homogeneidad  del entramado 
social en el que desenvuelve su existencia vital. 
 
3º- Avanzar, firmemente y de forma real y contrastable, hacia “EL EMPODERAMIENTO 
CIUDADANO”, que le permita su participación directa en las decisiones que afecten a su entorno 
territorial, con el fin de poder luchar contra el recorte de sus derechos que se viene perpetrando 
desde hace décadas. 
 
4º.-  Ser escrupulosamente respetuosos, con los logros en mejoras sociales, alcanzados hasta la 
actualidad.   
 
5º.- Acuñar nuevas formas, renovadoras, de modos de CONVIVENCIA SOCIAL, englobando 
nuevas ideologías y nuevas culturas, con absoluto respeto hacia la diversidad de todos los 
ciudadanos, promoviendo iniciativas que impulsen su integración, tanto a nivel inter-cultural, como 
a nivel económico.  
 
6º-  Dar prioridad a las personas, a sus necesidades y/o prioridades vitales, individual o 
colectivamente, impulsando medidas que nos permitan pasar a una sociedad orientada al 
Ciudadano, sin menoscabo de los derechos colectivos.  
 
 
7º- Desarrollar procedimientos concretos, que cumplan las expectativas de la ciudadanía y no 
sean papel mojado, en línea con implantar una verdadera trasparencia en toda la acción 
pública. 
 

    
 
 
  
 
 

 

                        


