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Acta de XXXII Asamblea del Círculo Norte.  

Lugar: Bar Rhin.  

Día y hora: Miércoles 23 de diciembre de 19.00 a 20.00 horas. (Se ruega 

puntualidad). 

Personas asistentes: Inicialmente nos presentamos 14 personas do CN, 

de las cuales 2 son nuevas incorporaciones (Alex y Danilo). 

Posteriormente se incorpora otro miembro del círculo.  

Se da inicio a la Asamblea según el Orden del día establecido: 

- Selección de Asociaciones a las que donar el dinero de SHG.  

 Se barajan 11 propuestas de las cuales se descartan, por 

diferentes razonamientos realizados por diferentes miembros del 

Círculo. 

 Finalmente, por acuerdo unánime de la Asamblea, se señalan las 

siguientes asociaciones: 

Eginaren Eginez. Personas con discapacidad en Álava/Araba. 

Casa de Iniciativas de Abetxuko. 

Colectivo Bachué. (Realizada reunión con esta Asociación). 

 

- Petición de rendición de cuentas de la campaña electoral reciente y 

responsabilidades, en su caso.  

 Se piden explicaciones sobre las cuentas de JJ.GG a lo cual se 

contesta que para finales de año, el Grupo Juntero ha de preparar 

el cierre de año por motivos fiscales. Se vuelve a reiterar nuestra 

petición, ya lanzada en la anterior asamblea, de que dicho grupo 

debería dar información mensual a los círculos de Álava/Araba a 

lo cual un Juntero del CN nos responde que trasladará, de nuevo, 

dicha petición al Grupo.  

 Se informa que en la reunión última de la Coordinadora, el martes 

día 22 de diciembre, se concretó la celebración de un encuentro 

de Círculos de Álava/Araba, en la que debatir sobre los siguientes 

temas: 

 Informe sobre los aciertos/fallos, en los temas de 

intendencia y de destino de los dineros de campaña. 

Petición de responsabilidades, en su caso. En esta línea, 

se propuso un grupo que trabaje en la generación de un 

google-groups, donde recoger todas las opiniones de todos 

los Círculos, para su debate en dicha reunión. Dicho grupo 

está formado por Olga, Paco (del CO) y Gorka. 

 Debatir sobre líneas políticas de Podemos Ahal Dugu. De 

la misma manera, los Círculos deben lanzar propuestas en 
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ese sentido, para su debate en el encuentro y fijación de 

las mismas.  

 

Gabriel se compromete a conformar un pequeño esquema 

en Word, para ir añadiendo comentarios sobre los dos 

puntos arriba reseñado.  

 

 Se entra en un pequeño debate sobre cómo se ha desarrollado la 

campaña electoral reciente, expresándose diversas opiniones al 

respecto, que se sintetizan a continuación:  

“La campaña ha sido un éxito” 

“La campaña ha sido un fracaso” 

“Ha habido falta de Apoderados, ¿porqué?” 

“Se ha de gastar menos dinero en próximas  campañas” 

“No ha habido delegación en la organización de la campaña. “   

“No ha habido delegación de funciones en la campaña” 

 “No había mucha gente para poder delegar” 

“Se propone activar el Grupo de Campaña, para recopilar todas 

las opiniones al respecto, de todos los Círculos, que sirvan como 

vademécum para su tratamiento en la reunión de Círculos, 

prevista para el 23 de enero de 2016”. Alberto se compromete a 

comentarlo con Edurne para activar dicho grupo.  

 

- Ruegos y preguntas.  

 

 Se informa sobre los presupuestos Forales para 2016, que han 

sido cocinados por PNV, PSE y EH Bildu. Las enmiendas 

presentadas por el Grupo Juntero de Podemos, han sido 

desestimadas por el rodillo compuesto por las formaciones 

anteriormente citadas. Se estima oportuno dar información a la 

ciudadanía de la desestimación de dichas enmiendas, para que 

todo el mundo sepa el posicionamiento de cada grupo político.  

 Habida cuenta que el próximo 29 de diciembre, se hará el paripé 

de aprobación oficial de los presupuestos 2016, así acordados, se 

propone la convocatoria de una presencia en la Plaza de la 

Provincia, en el momento de la votación de los prsupuestos. Para 

dejar constancia de nuestro rechazo y para que la ciudadanía 

conozca la realidad, quizás entregando, a la vez, una pequeña 

hoja resumen informativa.  

El Juntero del CN trasladará este tema al Grupo Juntero y se 

pondrá en contacto con organizaciones sociales sensibles a estos 

temas.  

 Uno de los recién incorporados al CN, lanza la propuesta de 

desarrollar, con la organización, una herramienta que tiene 
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diseñada para poder recoger, de forma fácil y práctica, todo tipo 

de propuestas ciudadanas para su tratamiento interno en 

Podemos y su traslado, si así se estimara oportuno a las 

instituciones en que tenemos presencia política.  

Se pide que nos envíe un pequeño resumen de dicha aplicación 

para su debate en los diferentes órganos internos y determinar la 

oportunidad o no de acometer su desarrollo. Este resumen de la 

APP debe remitirse al GM y al GJ. 

Se informa que ya en su momento se estuvo analizando otra 

aplicación en esta línea, pero quedó varado su análisis.  

 Se agradece la participación en la Campaña electoral.  

 

 

- Nuevos temas para la próxima asamblea.  

 

 Propuesta de una nueva Organización de Podemos.  

 Propuesta de Definición Política de Podemos Ahal Dugu.  

 Acciones del CN ante las convocatorias de la Coordinadora, 

creada sin sanción de la Asamblea.  

 Se ha de introducir lo antes posible el debate sobre la necesidad o 

no de seguir manteniendo las Diputaciones Forales y el Senado. 

 

Se da por finalizada la Asamblea a las 20.30 horas. 

Reseñar que, como viene siendo habitual, el comportamiento y maneras de los 

asistentes, ha sido correcto y respetuoso.  

 

 


