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Acta XXXI asamblea del Circulo Norte.  

Fecha: 18-11-2015. 

Horario: Desde la 19.00 a las 20.30 horas. 

Lugar: Bar Rhin, en el Pilar. 

Las personas presentes en la asamblea son 16 miembros del CN y 2 personas 

de otros círculos de Vitoria-Gasteiz. 

A inicio de la asamblea se hallan presentes los candidatos al Congreso, Uralde  

Beatriz y José Carlos,  que hacen su presentación de forma escueta y luego, 

junto con otras personas de Equo que les acompañan, nos dejan para seguir 

con los temas a tratar. 

TEMAS TRATADOS. 

 Unificación de círculos (Tema debatido en la anterior asamblea). Se 
realiza votación que arroja el siguiente resultado: 
En contra de la unificación 12 votos, a favor 4 votos. 
Por tanto, el CN manifiesta su acuerdo en contra de la unificación 
de círculos territoriales de Vitoria-Gasteiz.  
  

 Definir, en el C.N. cuáles deben ser las líneas políticas de Podemos en 
Álava/Araba. A partir de las líneas políticas definidas a nivel central, 
tomar decisiones sobre nuestra línea política particular en los temas más 
candentes en el entorno de Euskadi.  
Intervenciones: 
- Se pide aclarar de qué forma se va a relacionar esta definición con 

los diferentes programas electorales ya existentes.  
- Se aclara que este punto tiene que ver con un borrador de definición 

de línea política, que no tiene que ver con la acción política que son 
los programas electorales.  

- Se opina que la ponencia “Bakegintza Euskadin”, de Euskal Hiria, es 
una mierda. 

- Otra opinión expresa que la considera muy buena y que se nota la 
mano de un experto en Derecho Constitucional. 

- Se recuerda que Podemos es un proyecto en el que convergen, 
principalmente, dos corrientes: los desencantados con la 
socialdemocracia y otra línea compuesta por personas de 
pensamiento independentista y que provienen del entorno ideológico 
anarquista.  
Hemos de buscar formas de construir partido sin abrir heridas.  

- Se opina que no debemos demonizar la corriente que expone Euskal 
Hiria, dado que es una corriente más cuyos responsables son sus 
adheridos.  

- Se recuerda un boceto de definición política, que se inició en su 
tiempo y quedó varada en el debate, en algún círculo. Se pide tenerla 
en cuenta para la conformación de este nuevo borrador de definición.  
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- Se aclara que, de alguna manera, el documento anterior está incluido 
en el borrador en discusión. Se hace la siguiente propuesta: Seguir 
trabajando en la mejora del borrador presentado, de cara a tenerlo 
conformado, más o menos, para la toma de decisión dentro de 2 o 3 
asambleas nuevas, del C.N. Las aportaciones, para evitar quitar 
tiempo al debate, se pueden hacer añadiendo, modificando, el texto 
actual para su conformación definitiva, e incluso proponiendo otro 
texto de definición de forma que se votará, en su día, que modelo es 
el que prefiere el círculo, como órgano de deliberación.  

- Se advierte que no se debe contravenir lo establecido en los 
documentos fundacionales de que estamos dotados. Cuidado con las 
filtraciones a través de las redes sociales.  

- Se aclara que la propuesta ha de ser acordada, con el resto de 
herrialdes de Euskadi y con la organización central, dado que no se 
trata de generar tensiones innecesarias.  

- Se opina que esta propuesta no va a servir para nada y cuestiona el 
hecho del por qué no meterlo en las redes sociales, dado que ello va 
contra la libertad de expresión.  

- En estos momentos lo que está por encima de todo es la campaña 
electoral. En enero se montará un lío impresionante.  

- Opinión a favor de que se hagan propuestas, ponencias, etc., pero 
en enero se nos hará una propuesta desde la organización central y 
se plantea, ¿sería conveniente esperar hasta enero? 

- Se propone votar que hacemos en el C.N. 
- Se propone trabajar, con equipos diferentes, en la campaña y en la 

conformación de estos documentos de propuesta. De cara a las 
próximas elecciones internas no se considera necesario trabajar en 
definiciones sino en conformar listas independientes que definan las 
líneas de acción.  

- Se pasa a votar que hacer en el C.N. respecto a la continuación o no 
con los documentos iniciados. Los resultados de dicha votación son: 
11 personas a favor de seguir son su cumplimentación y 4 
abstenciones.  
 

 Un programa para las elecciones generales. Este tema ya no tiene 

sentido pero si se conforma un programa base, lo más extenso posible, 

se lo podemos pasar a la organización electoral para que sepa que 

vamos a exigir a los que salgan electos.  

- Este punto se deja sin tratar, habida cuenta que la votación para la 

elección del programa ya se ha cerrado.  

 

 Propuestas para coordinar al CCA y al grupo de Junteros. 

Intervenciones: 

- Se informa que el CCA está desactivado, pues quedan en él menos 
del 50 % de los consejeros. Solo está activo el Comité de Campaña. 
El grupo juntero se coordinará con el Equipo Técnico de este comité. 

- Al final, en el CCA han quedado solo 7 personas activas, con lo cual 
lo normal es que este consejo se extinga.  
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 ¿Situación de las finanzas del grupo juntero? ¿Peguntar a Amaya 

Hernández, del CCA, por dichas finanzas. 

Intervenciones: 

- Se informa que las finanzas del CCA las lleva Amaya Hernández. 

-  Alguien apunta que Mesón es el administrador de la cuenta para las 

elecciones, pero se aclara que esto no es así, sino que es un tal 

Ander Gutiérrez-Solana Joumoud. 

- Se pregunta qué gastos se van a recoger en dicha cuenta, pero 

nadie contesta a esta pregunta. 

- Se plantea ¿dónde está el dinero de los Junteros? 

- Se explica lo siguiente, sobre el dinero que aporta la DFA al grupo 

juntero de Podemos: 

Hay dos partidas bien diferenciadas: 

a) Una para pagar a 4 liberados y la persona contratada como 

administrativo, dinero que es aportado por las Juntas. 

b) Otra de unos 15.000 euros mensuales de la cual debería 

corresponder un 30 % para estatal, un 20 % para el CCA (extinto) y 

un 10 % paras los CCM´s de Álava/Araba. 

A día de hoy existen 70.000 euros acumulados, de esta segunda 

partida, que ha pasado a estatal, de ahí al CCA y en este órgano, ha 

quedado varado. ¿Dónde están esos 70.000 euros? 

Se informa que desde el día 1 de octubre, los 15.000 euros 

mensuales, van a parar a una cuenta del grupo Juntero, en Triodos.  

Se informa que desde el 1 de octubre, hay dos personas que llevan 

las cuentas del grupo Juntero. ¿Quiénes son dichas personas? 

- Sobre este tema se opina que hablamos de transparencia y luego no 

cumplimos. 

- Se hace la siguiente propuesta, para que el juntero presente en la 

asamblea, la traslade al grupo juntero: 

“Que las personas responsables de las cuentas del GJ, nos remitan, 

a todos los Círculos territoriales de Álava/Araba, las cuentas las 

cuentas mensuales del mismo, desde el inicio de la actividad, 

indicando donde van a parar los dineros, donde se quedan, qué 

gastos se cargan contra los presupuestos de que les dota Juntas o la 

DFA y, desde luego, el monto de las dietas, y en concepto de que se 

pagan. Necesitamos tener todo el detalle económico para poder 

hablar de transparencia. Esta información, mensual, podría 

hacérsenos llegar vía los groups de gmail”.  

Se espera una respuesta de compromiso al respecto.  

- Se hacen comentarios personales sobre el cobro de sueldos en el 

grupo juntero, haciendo referencia a una opinión personal, al 

respecto. 
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- Se comenta que podríamos hacer pintadas en las calles, como otra 

forma de hacer campaña, con el fin de dar visibilidad a nuestra 

plataforma.  

- Se informa que a través de telegram, se remitirá diversa información 

que no ha dado tiempo a tratar en la asamblea. 

 Debate sobre una nueva estructura organizativa, a nivel provincial. 

Seguir con el debate para conformar una propuesta que salga hacia el 

resto de la organización, como documento de CN. 

Este punto no se ha tratado en la reunión, quedando pendiente para la 

próxima asamblea. 

 Ruegos y preguntas. 

Comentar la situación de la dimisión de Eduardo Aragolaza. Tema no 

tratado en la reunión. 

 

 

Llegadas las 20.30 horas, se da por terminada la reunión.   

 


