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Acta de la Asamblea. 

 Se aceptan, como moderador a José R. Chillón y para confeccionar el 

acta a Gabriel Lacalle. 

 A petición de los junteros, Eduardo Apaolaza y M. Cruz Polaina, que 

viene en sustitución de Juanjo Celorio, se permite tratar el último punto 

del OdD: 

- Eduardo manifiesta la necesidad del grupo de junteros de mantener 

contactos y apoyos fluidos con las organizaciones de base. 

- M. Cruz agradece el apoyo prestado, durante la pasada campaña 

electoral. 

Solicita, igualmente, poder establecer contactos con los Círculos 

Territoriales, de forma fluida.  

Preguntada sobre si tienen un procedimiento establecido para los 

contactos Junteros-Círculos, manifiesta que no cuentan con el 

mismo. 

- Eduardo indica que no ven desarrollado un órgano claro de 

comunicación.  

- M. Cruz indica que están en plena faena de conformar el grupo de 

junteros, y no ven claro nada sobre el procedimiento de 

comunicación con los órganos de base.  

- Pedro indica que parece que se quiere imponer un reglamento para 

los junteros y aboga por dar el poder a las bases. 

Indica que falta articular un sistema que permita oír las voces de las 

bases en el Consejo de Euskadi. 

Defiende que la Coordinadora de Araba, debe ser representativa. 

- Gabriel hace la siguiente pregunta: ¿se aboga por un Consejo 

Ciudadano de Araba? 

- M- Cruz indica que este tema se trató en la reunión de la 

Coordinadora del 1 de junio e indica que, al parecer, el Consejo 

Ciudadano de VG no está de acuerdo.  

Nos informa que para el día 17 de junio, está prevista la constitución 

de la Diputación.  

Manifiesta que el grupo de junteros de Araba está totalmente tutelado 

por la organización de Euskadi.  

- José R. Chillón, pregunta ¿los pactos que se establezcan, serán a 

nivel local de Araba o a nivel de Euskadi? 

- Eduardo asegura que los pactos serán gestionada desde la 

organización de Euskadi. 
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- M. Cruz indica que a nivel foral están un poco atascados pues  

parece que quedan pendientes de lo que ocurra en el Ayto. de V.G. 

Pone énfasis en el hecho de que las estrategias en el ámbito de 

Bienestar Social, deben estar muy bien conjuntadas entre los 

representantes municipales y los forales, considerando, esta asunto, 

crucial.  

- Dirck manifiesta su desacuerdo con el hecho de que los pactos sean 

dirigidos desde la organización de Euskadi. 

- M. Cruz indica que la falta de autonomía de los junteros de Araba, se 

manifiesta, de forma clara, en el reglamento que ya ha sido 

aprobado. 

- Pedro concluye que se ha de dar inicio a los trabajos de 

conformación de la Coordinadora de Araba.  

Propone impulsar la creación de plataformas de participación 

Ciudadana, ya que ello es una de nuestras señas de identidad. 

- Eduardo manifiesta que él no está de acuerdo con la creación de la 

Coordinadora ya que piensa que eso diluye fuerzas y eficacia. 

- M. Cruz indica que debe conformarse dicha Coordinadora ya que 

reivindica la proximidad. 

Incide, de nuevo, en lo relevante de la conjunción de acciones den 

temas de Bienestar Social. 

- Nelson manifiesta su duda sobre la dependencia del Ayto. de V.G. de 

la D.F.A. 

Indica que él se inclina por una organización por cada Territorio 

Histórico, es decir por la Coordinadora de Araba. 

Recuerda, enfáticamente, que los Círculos Territoriales, en sus 

decisiones, son soberanos.  

- Pedro aclara que es la D.F.A la que establece los criterios fiscales, 

de ahí la dependencia del Ayto. de V.G. 

Propone convocar una asamblea de la Coordinadora de Araba, para 

el día 16 de junio. 

- J. R. Chillón, aclara que la asamblea convocada para el día 15 de 

junio, finalmente, es de la Coordinadora.  

- M. Cruz manifiesta que tienen el mismo problema con la organización 

de Euskadi que con la de V. G. 

Expresa su idea de que “las bases deben posicionarse sobre el 

procedimiento de comunicación.  

 

 Análisis del comunicado del C. C. de V. G. 

 

- Gabriel expone sus percepciones al respecto, resumiendo en: 

a) ¿A quién se le ha ocurrido etiquetar a una ideal unión Sumando-

Irabazi-Gastoria, como plataforma de izquierdas?  
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b) Se vuelve a exponer el discurso de que desde Sumando no se 

hizo lo suficiente para confluir. Este comentario, que se ha oído 

continuadamente, no respeta la decisión tomada por mayoría, en el 

grupo de estrategia de Sumando, en el que se tomaron las 

decisiones acordadas de cara a establecer los hitos mínimos para 

converger y al que, por cierto, todo el que quisiera estaba invitado a 

participar. 

- Carlos pide que el Consejo Ciudadano de V. G. explique cómo es        

que Sumando haya sacado tantos votos menos, en V. G., que 

Podemos, para las forales en este mismo ámbito territorial.  

- Pedro manifiesta su impresión de falta de empuje político en nuestra 

candidatura y sostiene que había que haber metido personas con 

más perfil político.  

- Guillermo cree que nos faltaron medios económicos para la campaña 

y que nos pillo de neófitos.  

 

 Análisis de las resoluciones del Consejo de Euskadi. 

- Se genera un intercambio de ideas, entre los presentes, sacando la 

conclusión de que en una de dichas resoluciones, se alumbra la idea, 

dentro de la adecuación del entramado específico de Euskadi, de la 

necesidad de creación de una asamblea ciudadana por cada 

Territorio Histórico.  

 

 Propuesta de Nelson. 

- Nelson indica que en V. G. un 43 % de los votos que han ido a 

Podemos, no han ido a Sumando y pide que cada uno haga una 

reflexión sobre los resultados y las causas que cada uno crea.  

- David indica que este tema es referente a las elecciones pasadas y 

cree que no aporta mucho.  

- Nelson sostiene que si no se analiza no tomaremos nota de cara a 

nuevas convocatorias y volveremos a cometer los mismos errores.   

- Pedro manifiesta su creencia en que se podrían haber hecho más 

cosas y mejor, sin especificarlas.  

- David incide en que le parecen temas del pasado y que no vamos a 

sacar nada volviendo sobre ello.  

- Carlos hace una reflexión sobre la falta de buzoneo de Sumando.  

La idea de varios asistentes, es que ello radica en el coste, que es 

muy elevado.  

- Nelson plantea varias interrogantes: ¿Dónde está la diferencia de 

votos Podemos-Sumando? ¿Cómo lo explica Podemos? ¿Cómo lo 

explica Sumando? 

- David plantea el siguiente interrogante: ¿Nos puede influir lo que 

hagamos de aquí a noviembre? 

- Pedro manifiesta su creencia de que sí.  
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- Gabriel indica que cree que no, por la falta de tiempo de aquí a 

noviembre, excepto que hagamos algo muy sonado.  

- David plantea, ¿y lo positivo puede influir? 

- Aniceto indica que cree que los aciertos, nos van a favorecer más a 

Sumando y a Podemos Euskadi, en el corto y medio plazo. 

- Dirk pide que se impulse la realización de las reuniones del Círculo 

en su zona de influencia y hacerlas abiertas.  

- Pedro desgrana una serie de reflexiones: 

a) El Círculo Norte comenzó su andadura hace un año, más o 

menos. 

b) Las asambleas se han ido cerrando y no abriendo.  

c) Plantea la necesidad de contar con una sede.  

-    Carlos indica que al principio iba más gente, que quería oír     

propuestas y que fue el momento en que se necesitaban cerrar 

documentos constitutivos, lo que cerró las asambleas. 

-     David plantea que tiene la sensación de que algo se ha ido 

diluyendo, al ir accediendo las personas a puestos de 

responsabilidad en la organización interna o en las instituciones. 

Propone asignar a cada concejal y cada juntero, a un Círculo 

Territorial.  

 

 Reunión de la Coordinador a de Araba (1 junio). 

 

- Al no existir una acta conformada, sobre dicha reunión, J. Ramón 

Chillón, nos resume de forma concisa, los temas en ella tratados: 

Inicialmente se dieron dos reuniones, por separado, que luego 

confluyó en una única.  

Se presentó un reglamento ya aprobado, sobre la relación entre los 

cargos electos a forales y la organización de Euskadi, que fue 

rechazado y no se asumió. 

- David indicó que si se hubiera filtrado a la prensa que las cosas de 

Araba se deciden desde Bilbao, no habríamos recogido ni un solo 

voto.  

- J. Ramón Chillón indica que en la reunión se solicitó que cada 

Círculo propusiera dos ideas, al menos, para recogerlas como líneas 

rojas que los junteros pudieran utilizar en las negociaciones con el 

resto de los grupos políticos. 

- Se pasa a proponer, en el C. N., ideas que puedan utilizarse como 

líneas rojas: 

El personal de DFA no intervendrá en ningún desahucio dictado 

por la autoridad judicial. La DFA pondrá sus servicios jurídicos a 

disposición de las personas afectadas y les dotará de los dotará 

de toda la protección que le sea posible mientras se resuelve el 

problema.  
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Creación de cauces de participación Ciudadana real, a nivel 

sectorial, en todos los ámbitos de actividad.  

Esta aportación quedó abierta a nuevas propuestas que realicen 

los miembros del C. N., a través de su gmail específico.  

- J. Ramón Chillón nos recordó que un asistente solicitó información 

sobre qué Círculos estaban validados, a los cual Aniceto contestó 

que según sus noticias, por el momento el C. N. seguro que lo 

estaba, por silencio administrativo.  

 

 Ruegos y preguntas. 

 

- Aniceto planteó ¿Qué podemos hacer para dinamizar los Círculos 

Territoriales? Pidió que los componentes del C. N. remitieran 

propuestas al gmail del Círculo, para ir conformando un documento 

de acciones y dar forma a un procedimiento de dinamización. 

El propio Aniceto se comprometió a ir gestionando dichas 

propuestas, con el apoyo de Dirk y las personas del C. N. que se 

quieran adherir a dicha iniciativa.  

 

 

Sin haber podido tratar todos los puntos incluidos en el OdD, se da 

por finalizada la reunión, dejando los puntos pendientes para el OdD 

de la próxima Asamblea que sea convocada.  

 

 


