
ACTA  de la 7ª ASAMBLEA DE PODEMOS AHAL DUGU ALAVA CÍRCULO NORTE 

PODEMOS AHAL DUGU ARABAKO IPAR ZIRKULUKO 7. ASANBLADAko BATZAR-AGIRIA 

Data / Fecha: 28 de octubre  2014 

Hasierako ordua / Hora de comienzo: 19:06 

Bukaerako ordua / Hora de finalización: 21:13 

Tokia / Lugar: Sala 2 del  Centro Cívico de El Pilar de Vitoria-Gasteiz 

 sito en la Plaza de la Constitución 

Azaldutakoak/Asistentes: 16 lagun/personas 

 

MAHAIAREN OSAKETA /  COMPOSICIÓN DE LA MESA: 

    MODERATZAILEA / MODERADOR: Igor 

KRONOMETRATZAILEA / CRONOMETRADOR: José 

IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto 

 

                                    GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA  

1.- Presentación de la Asamblea y de la Mesa. 

2.- Información de la Coordinadora de Álava.  

3.- Información sobre Ikune.  

4.- Asamblea Ciudadana de Madrid y futuro próximo. 

5.- Aprobación, si procede, de las normas de funcionamiento de las asambleas. Ver. 

6.- Aprobación, si procede, del formulario de envío de propuestas a la Asamblea. Ver. 

7.- Ruegos y Preguntas.  

 

1.- PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA y  DE LA MESA. 

  Igor presenta la Asamblea,  los integrantes de la mesa y el Orden del Día. En este sentido, apunta que 

se ha preparado la Asamblea de tal manera que iremos tocando los temas, no siguiendo el orden cronológico 

tal y como aparece en el Orden del Día, sino enlazando unos temas con otros, intentando ganar coherencia y 

continuidad. 

 

http://adpnortegasteiz.wordpress.com/asamblea/
https://docs.google.com/forms/d/1Pjv9idFIr4KbjD4YkGeZ0t9Oiv7vddGtxYZFKE-I_4o/edit


2.- INFORMACIÓN DE LA COORDINADORA DE ÁLAVA. 

 José e Igor informan sobre los temas de la coordinadora. (Ver el acta en el Anexo 1). Lo que se dijo 

en la Coordinadora no lo repetimos aquí, pero anexamos el acta, para poder leerlo. 

 Informan que la aportación del Círculo Norte no se trató por falta de tiempo. 

Cada vez que los informantes (Igor y José)  dan cuenta de un tema, se da un turno de opinión a los 

asistentes a la Asamblea. Aportamos las opiniones por temas: 

2ª ASAMBLEA DE ÁLAVA (10 octubre 2014) 

 Se opina que el desarrollo formal fue correcto, pero hay cosas que mejorar:  

- La información previa escasa e incompleta. 

- La cartelería muy mejorable: carteles oscuros para fotocopiar en blanco y negro, faltas de 

ortografía en ambos idiomas, uso de una fuente de letra inadecuada, un uso del Euskara poco 

cuidado, errores la nombrar el lugar de la cita, falta de código QR… mala imagen en general. 

- El vídeo de la Asamblea se sube a You Tube por una cuenta de una persona privada, que no haya 

una cuenta oficial de Podemos para subir vídeos. 

- Un persona del Círculo opina que la organización le pareció “catastrófica”, sobre todo el empezar 

con decidir si se vota o no las enmiendas que ya habían sido enviadas a Madrid. No era ya el 

momento de hablar de ello. 

- No se trataron en la Asamblea los problemas actuales de Podemos; el contenido fue mediocre: no 

se habló de lo hecho hasta ahora, y del futuro cercano. Falta de contenidos necesarios. 

ORGANIZACIÓN DE PODEMOS EN ÁLAVA: 

- Seguimos con los problemas de Comunicación: no es adecuada ni la interna, ni la externa. 

- Falta conseguir dominios digitales. 

- Falta una estructura que organice y recoja iniciativas. En ocasiones, incluso, cuando la ha habido 

se ha boicoteado. 

- Unido a lo anterior, se adolece de una organización de los Círculos adecuada, para pensar en 

común y no cada uno por su lado. 

- Nos falta una forma de manifestarnos hacia la Ciudadanía. 

- Igor informa que ya hay Círculos en Errioxa y Trebiño; y José está colaborando para iniciar uno 

en Iruña de Oca. 

- Sobre el futuro se informa que el viernes, 31 de octubre, habrá una celebración de la 

Coordinadora de Álava y pretende tratarse el tema de la organización. 

- Juan Mari cree que debe celebrarse una 3ª Asamblea de Álava donde se organice la estructura 

de Álava, en base a los acuerdos aprobados en Madrid. 

- La opinión de Gabriel es que hay que seguir avanzando y sólo hacer caso de las críticas 

constructivas. 

 

 



PRESENCIA EN LAS ELECCIONES: 

- Es un decisión que falta, la de presentarse a las elecciones con la propia marca de Podemos o no. 

Se responde que no podemos saltarnos lo votado el fin de semana en Madrid. Si estamos en las 

elecciones debe ser con otra marca. 

- Juan Mari opina que en Vitoria hay que captar los votos de la abstención; que llevamos unos 

meses trabajando y hemos hecho bien poco para alcanzar la alcaldía en 7 meses;  y que se hacen 

cosas sin el acuerdo de los Círculos. 

ASAMBLEA CIUDADANA DE MADRID y FUTURO PRÓXIMO: 

- Igor expone las fechas del proceso de Asamblea Constituyente con ayuda de la siguiente imagen: 

 

- Acto seguido, continúa con un resumen del modelo organizativo de Podemos emanado de 

Madrid: 

 

- Juan Mari ve problemas con el Consejo de Coordinación y con la Comisión de Garantías y 

Control Democrático, su dificultad intrínseca y su independencia. 

 



TEMA RGI,  COMUNICADOS AL EXTERIOR y CÍRCULOS: 

- Ramón cree que sigue faltando en la estructura un órgano que recoja las opiniones de tod@s, y 

que además dé la cara ante lo que va surgiendo. Su temor es que haya colectivosconcretos sin 

actividad desde hace tiempo,  que quieran resucitar bajo el paraguas de Podemos, y que de eso 

debemos preservarnos. 

- Matías recalca que hace una estructura eficiente de manera inmediata. 

- Juan Mari expresa que para hacer política hace falta un órgano de respuesta inmediata al cual 

hay que dotarle de unos protocolos escritos ordenados y claros. Que hacen falta estructuras con 

órganos con capacidad de respuesta. Que llevamos 6 meses y la producción ha sido poca. 

- Gabriel cree que la independencia de los Círculos es fundamental para que Podemos sea un 

partido diferente y no uno al uso. El problema es que la eficacia no es en nada adecuada. Es en 

este momento cuando plantea ¿Qué es la Coordinadora? 

- Alberto le responde que se ha coordinado poco y ha habido lagunas. Pero bien es verdad, que los 

grupos de Comunicación, Extensión y la propia Coordinadora eran provisionales, y, tal vez vaya 

llegando el momento de que desaparezcan y se organicen otros. 

- Ramón defiende la labor hecha hasta ahora como un aprendizaje; que de los errores sacaremos 

conclusiones. Su preocupación es que los Círculos van menguando en participación y no hay 

capacidad de convocatoria. 

- Gabriel también cree que hace falta organización porque hay que avanzar y avanzar, y dejarse de 

discusiones bizantinas. 

PROPUESTA DE LOS CÍRCULOS EN LA COORDINADORA: TEMA ELECCIONES 

MUNICIPALES y TRABAJO DE LOS CÍRCULOS SECTORIALES. 

- Matías opina que lo importante en este momento es los temas generales, y que los locales son 

una prolongación de los mismos. 

- Ramón opina lo contrario, que los temas generales son más amplios y que los Círculos de Vitoria 

lo que deben trabajar es los temas concretos de lo que pasa en el municipio.  

- Juan Mari expone que hay unos deberes que hacer en los Círculos Sectoriales con unos plazos: 

hasta el 30 de noviembre hay que identificar  problemas, y el proceso debe concluir el 30 de 

marzo, según la línea calendarizada, para elaborar el programa electoral. Y que eso es lo que hay 

que hacer. 

- Alberto también cree que tras el trabajo en los grupos y la creación del programa de Podemos, 

habrá que presentarlo a las plataformas para ver si se unen, y no al revés, que los demás vengan a 

vendernos su programa. 

- Ramón cree que si se hace un análisis, será con el objetivo de ir a las elecciones, si no se va a ir, 

para qué hacerlo. 

- Juan Mari concluye que estamos aquí para hacer política y que hay que estar presentes en la 

calle. 

TEMA IKUNE: 

- Juan Mari, que ha vivido el tema en primera persona, cree que se ha magnificado un problema 

que no existe, pero reconoce que crea tensiones. Que todo viene cuando desde Madrid se cita a 

Ikune como una de las plataformas posible son las que concurrir a las municipales. Sí reconoce 

que hubo una reunión de algún integrante de Acción Política, Comunicación y extensión con 



integrantes, a su vez, de Ikune. Juan Mari opina que  no se tomó ningún acuerdo, que era sólo una 

toma de contacto; que tras una segunda cita, Ikune ha desactivado el Círculo de Vitoria-Gasteiz; 

pero que no se han roto puentes para volverse a juntar cuando se crea oportuno. 

- Juan Mari  cree, además, que hay gente en Podemos-Vitoria que se mueve al margen de 

Podemos con intereses personales, que se están postulando. 

- Afirma que la información de Ikune se dio en la reunión de Coordinación y que por algún 

motivo, no se recogió en el acta, se pregunta por qué. 

- Son la 21:00 pasadas, y no hay tiempo para más, pero José cree oportuno añadir que desde el 

Círculo Norte se opina, en general,  que, tal vez, no haya habido la transparencia debida, y que a 

nadie le gusta que le manejen y manipulen. 

- Este tema no se debate a fondo y queda pendiente de hablarlo con más profundidad, máxime 

cuando se va a tratar en la Coordinadora del viernes, 31 de octubre. 

 

Además, quedan pendientes del Orden del Día la aprobación, si procediera, del de las normas de 

funcionamiento de las asambleas y del formulario de envío de propuestas a la Asamblea (ambos documentos 

recogidos en la web); por ello se propone que la gente las vea en la web, y conteste por medio de un 

formulario, que estará abierto una semana, si les parecen oportunas o no. 

 

Cuando son las 21:11 minutos se da por concluida la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adpnortegasteiz.wordpress.com/asamblea/
https://adpnortegasteiz.wordpress.com/asamblea/
https://docs.google.com/forms/d/1Pjv9idFIr4KbjD4YkGeZ0t9Oiv7vddGtxYZFKE-I_4o/viewform?c=0&w=1


 

ANEXO 1 

Acta de la Reunión coordinadora 23/10/14 
23/10/2014 Reunión de coordinadora de Podemos/Ahal -Dugu de Araba 

Tras la elección de moderador y responsable de actas comienza la reunión participando enn la misma: 

Círculo Este: Josemi, Alfonso e Iñaki. 

Círculo Oeste: Juan y Eloy.e 

Círculo Centro: Rafa , Gemma y Lucía. 

Círculo Norte: Jose ,Igor. 

Círculo Llanada: Mª Cruz. 

Círculo Errioxa: Koldo. 

Oyentes: Marcelino y Jose Mari. 

Como punto previo al orden del dia se comenta el compromiso adquirido en la anterior reunión de aprobar un 

plan de dinamización de asambleas, que no se trata por no haberse preparado en los círculos. Asi mismo se 

informa de la próxima constitución en Trebiño de un circulo para el 31 de este mes a las 7 tarde en el consistorio 

y la conveniencia de acudir a la misma. 

1º Aportaciones al acta de la anterior asamblea. “Que no aparece lo tratado sobre la coordinadora” 

A pesar de las insistencias, la responsable de actas no consideró oportuno incluir el tema pues la crítica planteada 

por un circulo era genérica, sin nombrar a nadie y no está claro que exista esta figura. Por otro lado, es una crítica 

planteada en ausencia de la persona afectada, que se ve privada de la posibilidad de defenderse. 

Se afirma que no se trata de nada personal sino de una crítica al funcionamiento. 

Finalmente se acuerda dejar el acta tal y como estaba. 

 

 



2º Aportaciones al acta. “Aclaraciones sobre Ikune”. 

Se comenta que en Laudio ha comenzado de nuevo a reunirse el círculo, lo cual es interesante para conocer más 

de cerca a esta plataforma electoral, ya que es en este pueblo el único sitio de Álava donde tienen un concejal. 

Desde un círculo se plantea la necesidad de aclarar la relación mantenida con Ikune dado que se ha sabido que se 

han mantenido reuniones no solo aquí sino también a nivel central. 

Se propone realizar una reunión para tratar el tema, con 7 votos a favor y 1 en contra. 

Finalmente, se decide realizar una reunión extraordinaria de la coordinadora el próximo jueves, día 30, a las 5 

tarde en el Bujanda, quedando encargado Rafa de avisar a Saioa para que acuda a la misma. 

3º II Asamblea de Alava del 10 de octubre: 

Aunque se valora el trabajo realizado para organizar la asamblea, se plantean algunas insuficiencias dado que se 

perdió una oportunidad para hablar de otros temas más internos. Por otro lado, se hace un repaso a distintos 

aspectos de la asamblea: 

Asistencia, mesa de presentación, mesa de recepción, difusión por redes, carteles, rueda de prensa; participación 

del público , local … 

Se considera en general positiva y bien organizada. 

A todo ésto, el compañero Kepa de Oion informa que en Errioxa han realizado ya dos reuniones de Podemos, 

con diferente asistencia pero que están animados para continuar. 

4º Asamblea de Madrid “Sí se puede” 

Se comienza criticando el retraso del comienzo de la Asamblea, no se oía bien y tampoco se dieron 

explicaciones. 

Es de resaltar el buen ambiente que hubo, así como que la asistencia desde Alava fue buena. Al final, se comenta 

que el debate mayor quedó entre las dos ponencias más mediáticas “Sumando Podemos” y “Claro que podemos”. 

 

 

 



5º RGI: 

En cuanto a este tema, se explica lo que se ha hecho con el último comunicado emitido por el círculo de 

inmigración, en este caso desde Gasteiz, con el visto bueno del círculo de Inmigración Estatal. 

Se comenta que existen distintas iniciativas en contra de las falsas acusaciones de fraude contra el colectivo de 

personas inmigrantes; entre ellas, la recogida de firmas planteada por la plataforma de derechos sociales entre 

personas relevantes de Vitoria-Gasteiz, así como una iniciativa planteada por artistas. También algunos 

colectivos de inmigrantes plantean una movilización para el 18 de noviembre o bien para el 8 del mismo mes. Se 

considera que hasta ahora se ha tocado el tema sin tener en cuenta que no solamente las acusaciones de fraude 

van dirigidas contra las personas inmigrantes sino que además se pretende recortar las ayudas sociales a toda la 

ciudadanía en general. 

Aunque hay un gran abanico de opiniones sobre todos estos temas, se recoge la propuesta de convocar una 

Asamblea ciudadana sobre las RGI, siempre que se discuta previamente en los círculos. Por otra parte, se 

propone dirigirse por e-mail a todo tipo de organizaciones con iniciativas encaminadas a mejorar la vida de los 

ciudadanos/as para aunar resistencias. 

También se informa de que desde el círculo de inmigración se quieren realizar talleres de concienciación con 

apoyo audiovisual. 

6º Propuestas de círculos 

Un círculo propone presentarnos a las municipales y otro plantea un plan de discusión sobre municipales 

tomando como base un documento elaborado por ellos, y que se haga llegar a los círculos. 

Con todo este debate se trataría de trasladar a Álava la propuesta que resulte más votada a nivel general y 

simultáneamente posicionarse sobre las elecciones municipales, para que trabajemos todos a la vez y en los 

mismos plazos. 

Desde este mismo círculo se plantea también mantener un período de silencio de aquí a que termine el proceso 

constituyente, aunque se hace necesario por lo menos decir algo a nivel de Euskal Herria frente a las 

informaciones interesadas que están apareciendo. Por otra parte, este período de tiempo sería de adaptación a la 

nueva organización que se decida a nivel estatal, para lo cual se sugiere o bien crear una gestora o bien mantener 

la actual coordinación como grupo que facilite el proceso. 

Se da por terminada la reunión, con el compromiso de trasladar las propuestas a los círculos. 

 


