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ACTA XXX ASAMBLEA DE CÍRCULO NORTE DE VITORIA-GASTEIZ 

 

Ejercen, en la asamblea. 

- Dirk como moderador. 

- Gabriel como redactor del acta. 

Habida cuenta de los muchos puntos previstos en el OdD, se propone que si 

los asistentes lo desean, alterar el orden de los temas o seguir, tal cual, dicho 

orden. Se acuerda seguir el orden establecido en el OdD y llegar hasta donde 

nos sea posible. 

Temas tratados: 

 Debate sobre una nueva estructura organizativa, a nivel provincial. 

Opiniones expresadas por los asistentes: 

 

- Se presenta organigrama con una nueva estructura, a nivel autonómico 

y provincial, resaltando aquellas circunstancias que pueden impulsar su 

necesidad. 

-  Se expone la necesidad de sacar alguna propuesta, aunque la misma 

no esté, de momento, contemplada en los documentos organizativos de 

Podemos.  

- Se manifiesta el desacuerdo con esta propuesta, dado que no está 

contemplada a nivel organizativo y puede estar dando lugar a su 

creación por intereses grupales particulares, para obtener nichos de 

poder.  

- En los documentos actuales de organización de que nos hemos dotado, 

no se recoge la realidad específica de cada sitio pero ello no ha de ser 

una cortapisa para plantear nuevas estructuras ya que tenemos unas 

realidades que no podemos obviar ni estar sujetos a los que crean en 

otros ámbitos de la organización.  

- Su creación se debe al deseo de ocupar posiciones. 

- Se aclara que hecha una consulta a estatal, su respuesta es que creado 

el CCA, este tiene, como una de sus misiones, impulsar la creación de 

órganos inferiores, pero a día de hoy el CCA no ha tomado ninguna 

decisión al respecto. Se manifiesta el desacuerdo como el modo de 

actuar del CCA. 

- En los documentos de estatal, no se contemplaba la presentación a las 

elecciones municipales. Si en funcionamiento del CCA no es el 
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adecuado, hay mecanismos de revocación que se deberían activar de 

forma inmediata.  

- Se solicita centrar el debate en la propuesta presentada y no en ataques 

a nuestros órganos actuales o personales.   

- Se recuerda que validados tienen personalidad propia y autonomía por 

lo que desde los mismos se pueden enviar propuestas a toda nuestra 

organización para su debate. Se expresa una opinión contraria a esta. Si 

la organización no deja ir hacia delante, ¿cuál es la causa? 

- Se expresa opinión de que la estructura actual puede funcionar. Se 

lanza la pregunta, ¿Cómo se puede ayudar a los junteros, en su 

actividad pública? y se indica que deberían ser los CCM´s y los círculos 

sectoriales los que les apoyaran. 

Se indica que la estructura planteada, va en contra de la actual y no 

presenta una visibilidad entendible.  

- Se cree que hay falta de datos, como por ejemplo que los junteros no 

reconocen ni a los CCM´s ni al CCA.  

- Ante la información anterior, se indica que si ello es así   se debe 

proceder a la revocación de todos los miembros de la plataforma que 

observan dicha actitud.  

- Se hacen varios comentarios sobre las últimas polémicas destapadas en 

el interior de la organización.  

- Se refuerza la opinión de la necesidad de crear una organización que 

represente a todos los municipios alaveses, para evitar que nadie pueda 

montar su cortijo. Se manifiesta la opinión de que la estructura actual no 

es la del resto de los partidos y no responde a nuestras necesidades, 

pues se trata de que todos los municipios se sientan representados. 

Se indica que debemos centrarnos en las próximas elecciones 

generales. 

- Se opina de que esta propuesta de estructura trata de replicar la de 

otros que se considera de corte medieval.  

- Esta propuesta suena como algo equivalente a la propuesta de creación 

de la Coordinadora.  

- Llegados a este punto de debate, se propone que los asistentes 

releamos la propuesta, pensemos sobre la misma y lo tratemos en la 

próxima asamblea o en las que haga falta. 

- Se pide confidencialidad con esta propuesta, habida cuenta que está en 

discusión y hasta que el C. N. no tenga una idea de su recorrido, no 

debería ser pasada a nadie, para no crear tensiones innecesarias.  

 

 Controversias creadas por las declaraciones, dispares, de responsables 

de la organización sobre la petición de la liberación de Arnaldo Otegui.  
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- Se comenta el último documento remitido por el CCA, sobre las 

declaraciones hechas con este motivo. No se da lectura a dicho 

comunicado. 

- Se expresa la opinión que la falta de sintonía en las declaraciones a la 

prensa, nos hace mucho daño.  

- Se propone crear un esquema de comunicado, para su aprobación por 

los asistentes. Se acuerda que dicho comunicado, vaya inmerso en el 

presente acta.  

- Se expresa la opinión de que el comunicado del juntero de Álava/Araba, 

sobre este tema, desde su punto de vista, incumple la legalidad de los 

acordado en el CCA. 

- Se hace referencia a lo expresado por Maitane, de Organización estatal, 

en la última reunión de la Coordinadora, a este respecto: “Ambas partes 

han incumplido las directrices emanadas de la organización central 

sobre este asunto”. 

- Se opina que el comunicado debe ser aséptico, condenando las 

acciones pero sin ataques personales, para evitar que la prensa haga 

sangre de nuestros desencuentros.  

- Se emite una opinión adjudicando fallos en ambas posturas, pero más a 

una de las partes que a la otra. Se recuerda que la línea oficial es que 

Podemos, como partido, no asistirá a la manifestación. 

- Se manifiestan diversas opiniones al respecto, en un sentido y otro.  

- Se emite la opinión de que el SG del CCA ha respondido, ante una 

pregunta de la prensa, mientras que la otra parte ha respondido con 

unas declaraciones por decisión propia. Se recuerdo, de nuevo, que este 

tipo de disensiones, recogidas de inmediato en la prensa, nos hace 

mucho daño.  

- Se indica si se cree conveniente votar este asunto y dejar el debate. Se 

acuerda redactar in situ el comunicado y se recuerdo que seamos 

cuidadosos dado que se puede filtrar a la prensa, ante lo cual se 

recuerda que mientras el acta no sea elevada a definitiva, no se debe 

filtrar la misma a nadie.  

-  El texto del comunicado, consensuado entre todos los asistentes de C. 

N., se expone a continuación: 

“El Círculo Norte desaprueba la utilización, por personas con responsabilidades 

orgánicas internas o públicas, del nombre de Podemos con criterios 

personales, saltándose las líneas marcadas desde nuestra organización 

central, en cualquiera de los casos en que dicha utilización se produzca”.   

 Debate sobre la propuesta de unificación de Círculos Territoriales. 

 

- Opinión en contra de la unificación debido a la existencia de personas y 

grupos que actúan de forma perniciosa.  

- Problemas en reunir tantas personas en un solo local: de seguridad, de 

comportamiento. Se comenta el problema que en el C. E. está creando 
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la actitud de un determinado Círculo Sectorial. Ante esta exposición se 

expone una opinión aclaratoria al respecto, indicando que dicho C. S. no 

actúa como tal, lo cual no quita que algunos miembros de dicho C. S. si 

actúen de dicha manera en el C. E., al pertenecer a ambos círculos.  

- La unificación podría impulsar la unificación de la información a distribuir 

y   a eficacia en la toma de decisiones.  

- Se exponen pros y contras: 

Pros: 

 Unidad de acción, mayor eficacia.  

 Rapidez en la toma de decisiones. 

Contras: 

 Posible desactivación de la asistencia a las asambleas, al 

centralizar el lugar de las reuniones, así como la existencia de 

actitudes no admisibles ante las cuales, hasta el día de hoy, no se 

han tomada acciones correctoras de las mismas.  

 Mayor uniformización en la toma de decisiones, en función del 

número de asistentes de cada uno de los círculos actuales, a las 

reuniones convocadas.  

  Extender las influencias no deseadas de grupos de presión 

existentes.  

 Desaparición del sentido territorial de los actuales círculos, 

perdiendo la capacidad de contacto que estos tienen con la 

ciudadanía.  

 Pérdida del juego democrático actual, al impedir el 

posicionamiento particular de los C. T. actualmente existentes.  

- Se manifiesta el acuerdo con la exposición anterior, de pros y contras, 

añadiéndose, como contra el hecho de que la unificación daría lugar a 

OdD´s poco gestionables y a la falta de tiempo para poder dar los 

tiempos de intervención que son necesarios.  

- Se indica la diferencia de actitudes, en los contactos con las 

organizaciones ciudadanas, resaltando el hecho de que el C. N: contacta 

con las AA.VV. de su ámbito, mientras que en otros círculos esta no se 

da.  

- Se propone, como solución, caso de realizarse la unificación, que los 

OdD´s de las reuniones se conformen con 2/3 propuestas de cada 

círculo.  

- Se cree necesario el establecimiento de un sistema de comunicación de 

la información que sea eficiente.  

- Se manifiesta otra opinión de acuerdo con los pros y contras, indicados.  

El hecho de que un determinado C. T. decida disolverse, es aceptable, 

pero que ello sea para unificarse, crea problemas de procedimiento, 

posiblemente insalvables, a día de hoy.  
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Se indica que la unificación limitaría la capacidad de debatir.  

- Se plantea la siguiente cuestión: ¿no somos capaces de comunicarnos 

entre los C. T.? Se hace una somera exposición de los sistemas de que 

nos hemos dotado y se saca la impresión de que es algo caótico que 

habría que organizar. 

- Se recuerda que los C.T.´s están validados.   

- También se recuerda que 5 personas pueden mantener a un C.T 

activado. 

- Se indica la circunstancia de que la principal problemática, en la 

situación actual, es cuando hay que actuar de forma inmediata para 

resolver una situación urgente.  

- Se hace referencia a la herramienta denominada dropbox, que podría 

ser muy ágil y adaptada a nuestras necesidades. 

- Ante ello se plantea la propuesta de crear una comisión que trabaje en el 

diseño de un sistema de información eficiente, a partir de los medios 

actuales. No se acuerda nada al respecto, por lo que habrá que 

comentarlo, en la próxima asamblea, si se estima oportuno.  

-  El compañero de Puertollano, presente en la asamblea, da su opinión al 

respecto, indicando que cree que la unificación muchos de los círculos 

territoriales perderían parte de su asistencia actual.  

En la próxima asamblea sacaremos la conclusión de la decisión final, con una 

votación si fuera necesario, para elevar este acuerdo al CCM de V-G y al resto 

de los C. T.´s.  

 

Notas: 

 A esta reunión han asistido 15 personas, 13 pertenecientes al C.N., una 

persona del C. O. y una persona de Podemos-Puertollano (Ciudad 

Real), que nos manifiesta su deseo de ver como funcionamos en esta 

zona.  

 No ha sido necesario el control de tiempos de intervención, dada la 

exquisita actitud de todos los presentes.  


