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ACTA XXVI ASAMBLEA DEL CÍRCULO NORTE 

 

Se inicia la reunión en el lugar indicado en el OdD, de la convocatoria, dando 

comienzo esta poco después de las 19.00 horas. 

Personas asistentes: Esther, Carlos, Laura, Guillermo, José Ramón, Aitor, 

Igor, Juanjo Celorio, Ramón Ugarte y Gabriel1.  

Igor solicita poder intervenir en primer lugar, dado que se tiene que ir antes de 

la finalización de la reunión. Los presentes están de acuerdo  y pasa a exponer 

los temas tratados en la reunión del CCM de Vg, del 7 de julio: 

a) Primarias para las elecciones generales. El CCM manifiesta su desacuerdo 

con la circunscripción única propuesta por la organización central.  

 El CCM dio su aval a cuatro personas que lo solicitaron, como puede hacer 

cualquier persona en Podemos, para que cada una de ellas decida 

personalmente como utilizarlo.   

 Celorio aclara que para el Congreso es una única circunscripción 

a nivel nacional y que para el Senado, son circunscripciones a 

nivel autonómico.  

 Gabriel manifiesta su opinión en contra de este tipo de actuación. 

Si no estás de acuerdo con algo, si te sumas, le das carta de 

aceptación, ¿no? 

 Igor indica que no existe otra alternativa.  

 Aitor considera que puede ser debido a que son las primeras 

elecciones generales  a las que se enfrenta Podemos.  

 Ramón opina que lo de la circunscripción única, le parece una 

imposición inaceptable y que debe es una imposición  

denunciable. Opina que no es que no haya habido tiempo sino 

cree que no ha habido voluntad de hacerlo bien. 

 Celorio cree que se está tratando de trasladar una imagen de  

división interna. Le parece coherente no participar en la plancha si 

no se está de acuerdo. Considera que el proceso de su 

elaboración se ha hecho con el más puro estilo tradicional.  

b) El CCM de VG ha dado el aval a cuatro personas, que lo solicitaron 

personalmente.  

                                                           
1 Antes de la finalización de la asamblea, Igor, Celorio y Aitor tuvieron que 
ausentarse, por cuestiones personales.  
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c) Reunión de Fernando Iglesias con Vallejo (Ezker Anitua). Le proponen ir en 

coallicción, y de le indica que se dará traslado de dicha propuesta a los 

Círculos Territoriales, pero que, en todo caso para estas próximas elecciones 

no da tiempo.  

d) Coordinadora de relaciones Podemos-Concejales de VG. Cristina Macazaga 

presenta su dimisión, como miembro de la misma, y se decide dejar para el 

próximo CCM la elección de la persona que le sustituya y las funciones de 

dicha Coordinadora.  

e) Informa sobre un curso de formación, en próximas fechas, para los cargos 

electos y los responsables de los órganos internos de Podemos. 

f) Acciones a corto plazo, que afectarán a los Círculos: 

1.- Reunión conjunta de Junteros y Concejales, para establecer las diferentes 

áreas estratégicas sobre las que habrá que formar grupos de trabajo de apoyo. 

Se encargan de este tema Jorge e Itxaso.  

2.- Círculos Sectoriales. Reorganización de sus actividades. De esta acción se 

responsabilizan David, Vidal y Marisa, tras lo cual se convocará Asamblea, 

para presentar la nueva propuesta.  

 Ramón indica que hablar de una organización provincial es algo 

que no existe en nuestra estructura y que la Coordinadora de 

Álava es un órgano de facto que está metiendo mucho ruido que 

genera conflicto.  

 Guillermo opina que discriminamos a los compañeros de los 

pueblos, diferentes a VG y propone que cada círculo del entorno 

rural, tenga un representante en el CCM de VG. 

 Celorio coincide en la idea de que se necesita un órgano de 

representación provincial.  

 Ramón resalta que contamos con un CCM de VG y un CCM de 

Euskadi, y propone un debate sobre la necesidad de crear un 

órgano de representación provincial.  

 Guillermo pone sobre la mesa, ¿un órgano municipal que aúne a 

toda la provincia? 

 Aitor sostiene que marginar a los pueblos de Álava no es válido. 

 Celorio propone un debate para determinar la ubicación de 

Podemos entre municipalidad y foralidad.  

Cree que las próximas elecciones van a poner el partido pata 

arriba.  

A continuación se pasa a comentar los diferentes puntos del orden del día: 

 Última asamblea Podemos-SHG, en CC Aldabe. 



3 
 

Gabriel hace un resumen de los temas tratados en la misma y se pasa al 

turno de intervenciones. 

 Guillermo aconseja centrarnos en 3 o 4 temas y montar equipos 

de trabajo sobre los mismos, en la acción política de nuestros 

junteros y concejales.  

 Celorio expresa su opinión de que el papel diario pueda ahogar el 

quehacer de los junteros, por lo que necesitan que el partido debe 

dar relevancia a los Círculos Territoriales y que se involucren en 

la acción política diaria. 

Propone reuniones del grupo juntero con los Círculos, en 

reuniones dirigidas a la convocatoria de la ciudadanía.  

Propone instar al CCM VG y a la Coordinadora de Álava, para 

que se cree los diferentes grupos de trabajo, por áreas, para el 

apoyo a junteros y concejales.  

 Guillermo incide en que debemos centrarnos en unos pocos 

temas.  

 José nos recuerda que entramos en vacaciones y que deberíamo 

empezar a trabajar, en septiembre, con objetivos concretos, 

factibles y que sean visibles para la ciudadanía, que sea posible 

visualizar. Propone hacer un planing por objetivos. 

 Ramón propone crear estos grupos por departamentos concretos, 

dentro de las instituciones. Alerta de un nivel elevado de falta de 

visibilidad de Podemos y SHG, en la sociedad.  

Comenta que habida cuenta de que los medios de comunicación 

resultan caros, si quieres que te publiquen, deberíamos impulsar 

asambleas informativas, dirigidas a la ciudadanía, en las que 

exponer objetivos, logros y explicar aquellos objetivos en los que 

no hemos alcanzado el éxito. Esta estrategia sería adecuada para 

su impulso a través de nuestras redes sociales.  

Recuerda que no funciona, adecuadamente, el retwitteo. Indica 

que todos los representantes institucionales deberían contar con 

una cuenta de twitter y ser muy activos en las mismas.  

Resalta el hecho de la necesidad imperiosa de formar un equipo 

potente de comunicación que nos permita dinamizar nuestros 

accesos a las redes sociales.  

 Esther solicita la realización de un cursillo de uso de twitter.  
Muestra su preocupación por el hecho de que desaparezca SHG 
y considera necesario aclarar las consecuencias de este hecho. 

 Ramón manifiesta su idea que desde Madrid tienen miedo sobre 
la supervivencia de SHG y pone en interrogación ¿deberíamos 
mantenerlo en el tiempo mientras vemos como evoluciona la 
situación? 

 José hace una comparativa que ha intercambiado con un 
conocido de Aranjuez, sobre los resultados obtenidos en VG y en 
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esta localidad, en que Podemos se ha presentado en una 
coalición.  

 Ramón pone encima de la mesa, ¿si recibimos una invitación de 
coalición a SHG? Se supone que debemos contestar a la misma, 
¿Cuál debería ser nuestra respuesta? La postura de ramón es la 
de no ir en coalicción con nadie.  

 Esther considera que SHG no debería desaparecer.  
 Celorio manifiesta su duda, ¿deberíamos comenzar todas estas 

discusiones una vez finalizadas las elecciones generales? 
 Celorio recuerda que ha sido la existencia de diversos 

movimientos colectivos, los que ha impulsado las “mareas”.  
 

 A continuación se pasa a los siguientes puntos del orden del día, 
considerando que todos ellos han sido tratados en los puntos anteriores. 
No obstante se resume que: 

 Es vital la generación de grupos de trabajo. 
 Se considera necesario el desarrollo de un equipo de 

Comunicación potente.  
 

 Como punto de cierre de la Asamblea, se propone la toma de decisión 
del Círculo Norte, sobre la plancha electoral de circunscripción única, 
propuesta desde la organización central: 

 Po unanimidad de las personas finalmente presente, siete, se 
toma la decisión de manifestar la oposición total a dicha plancha 
de circunscripción única por las siguientes razones: 
1.- No se corresponde con las formas de hacer, sobreentendidas, 
dentro de nuestra plataforma. 
2.- No recoge una representación, real, a nivel territorial, sino de 
un forma ficticia.  

 
Llegado este momento, se da por terminada la reunión con el acuerdo unánime 
de los asistentes.  

 

 

 

 


