
ACTA  de la 9ª ASAMBLEA DE PODEMOS AHAL DUGU ALAVA CÍRCULO 

NORTE 

PODEMOS AHAL DUGU ARABAKO IPAR ZIRKULUKO 9. ASANBLADAko 

BATZAR-AGIRIA 

Data / Fecha: 6 de noviembre  2014 

Hasierako ordua / Hora de comienzo: 19:06 

Bukaerako ordua / Hora de finalización: 21:02 

Tokia / Lugar: Sala 5 del  Centro Cívico de Lakua 05 - Sansomendi 

Azaldutakoak/Asistentes: 48 lagun/personas 

 

MAHAIAREN OSAKETA /  COMPOSICIÓN DE LA MESA: 

    MODERATZAILEA / MODERADOR: Igor 

KRONOMETRATZAILEA / CRONOMETRADOR: José 

IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto 

 

                                    GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA  

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

      y del formulario de envío de propuestas a la Asamblea. Ver. 

2. Desarrollo y calendario de la I Asamblea Ciudadana Sí Se Puede de PODEMOS. 

3. Desarrollo y calendario de la III Asamblea General de PODEMOS ARABA. 

4. Nuevo sistema de coordinación provisional de PODEMOS ARABA: Equipo Técnico. 

    Elección de candidaturas de PODEMOS VITORIA-GASTEIZ NORTE. 

5. Adaptación de PODEMOS ARABA a Principios Organizativos, Políticos y Éticos Claro que Podemos. 

    Presentación de candidaturas a la Secretaría General y el Consejo Ciudadano. 

6. Temas tratados en los Círculos de Comunicación y Coordinación. 

7. Ruegos y Preguntas. 

 

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

  Igor presenta la Asamblea,  los integrantes de la mesa y el Orden del Día.  

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


1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ASAMBLEAS, Ver. , y  DEL FORMULARIO DE ENVÍO DE PROPUESTAS A LA ASAMBLEA. 

Ver. 

Gabriel presenta un resumen de los puntos más importantes de la guía de gestión de las Asambleas. 

Matías opina que las intervenciones prefiere que sean a mano alzada y al deseo de cada uno, y no por orden 

y obligatorio. 

Pedro no ve necesaria una guía asamblearia, cree que deberían dejarse las cosas como están y dejar  fluir. 

Cree que no debe aprobarse nada en contra de los criterios generales aprobados a nivel nacional. 

Nelson que la guía no está para nada en contra de los principios estatales, y no entra en contradicción con 

ellos. Cree que el Círculo debe ser soberano, y que puede tener sus propias normas internas. 

La idea de Ramón es que es una herramienta para funcionar, y lo mejor es aprobarla cuanto antes, lo mismo 

que el formulario de ideas. A él le parece bien mantener la mesa coordinadora durante unos meses para darle 

continuidad y eficacia. 

Siro prefiere que sea rotativo. 

José Carlos que puede servir para moderar a la gente que más habla y fomentar a los que menos participan. 

Cree que también se debería llamar la atención a los que faltan al respeto, y extender esta llamada de 

atención a los que son maleducados y faltones por WhatsApp y correo electrónico. 

Gabriel también cree que debe ser rotativo, pero dar una continuidad de unos meses. 

Cristina cree que rotativo sí, pero  que no se puede obligar a nadie a redactar una acta. Tampoco cree que se 

deba obligar hablar a nadie, que con levantar la mano valdría. 

Ramón propone para no seguir con el tema que la gente se lea los documentos para la próxima Asamblea, se 

enmienden y se voten. En la web se creará una votación para aceptar los documentos o no. 

2. DESARROLLO Y CALENDARIO DE LA I ASAMBLEA CIUDADANA SÍ SE PUEDE DE   

   PODEMOS. 

 Siro propone que ante tanta gente nueva como hay se explique un poco en qué momento estamos y que nos 

queda por delante. 

Aniceto expone en dos minutos quiénes somos, las Asambleas abiertas, los Círculos de Álava, Vitoria, los 

Círculos territoriales y los sectoriales; como en este momento estamos constituyendo la Organización Estatal 

con el Consejo Ciudadano, la Secretaría General y la Comisión de Garantías.  

Igor explica el calendario para la organización municipal y autonómica. 

Pedro trata de volver a lo ocurrido con las enmiendas de la 2ª Asamblea General de Álava, y su posterior 

envío a Madrid; y vuelve a exponer su idea de partido ciudadano abierto en que el un ciudadano puede 

aportar si contar con una mayoría que le frene sus iniciativas. 

Iñaki le responde que no es momento de eso ahora, que en este partido no hay arribas y abajos, y que no hay 

mayorías, lo que hay son acuerdos. 

Aniceto le propone mirar al futuro, pues lo pasado ya no tiene vuelta excepto para aprender de ello. 

 

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


3. DESARROLLO Y CALENDARIO DE LA III ASAMBLEA GENERAL DE PODEMOS ARABA. 

Esteban hace un pequeño resumen de la Asamblea y de lo que allí se trató y explica que se avaló y presentó 

a Matías para el Consejo Ciudadano Estatal como representante de Álava.  

  También hace una crítica constructiva a modo de consejo para la mayor agilidad y eficacia en la Asamblea, 

ante el excesivo tiempo dedicado a la discusión de la Guía Asamblearia. 

  Hace así mismo una propuesta para que se consensue entre los distintos Círculos un programa político-

organizativo que pueda servir para que cualquier candidato de cualquier Círculo se pueda presentar al 

Consejo Ciudadano Municipal de Vitoria-Gasteiz bajo un paraguas común y con unas ideas comunes y 

acordadas entre tod@s. 

Pedro propone en este momento la presentación de una lista Ganemos-Irabazi para las elecciones.ç 

Igor le recuerda que no es el momento de hablar de elecciones, que estamos con el tema del Consejo 

Ciudadano. 

4. NUEVO SISTEMA DE COORDINACIÓN PROVISIONAL DE PODEMOS ARABA: EQUIPO 

TÉCNICO.  ELECCIÓN DE CANDIDATURAS DE PODEMOS VITORIA-GASTEIZ NORTE. 

Esteban recuerda que hay que formar una Equipo Técnico provisional, una especie de Gestora o 

Facilitadora que lleve adelante, interprete, vigile, controle el calendario y nos lleve hasta formar el Consejo 

Ciudadano de Vitoria, de Álava y de Euskadi. En ese momento se disolvería. Que se quedó en la Asamblea 

General de elegir dos personas por Círculo. 

Pedro opina que es suficiente con que se siga escrupulosamente lo emanado de Madrid. 

Fernando nos recuerda que hay una normativa y un sistema de votación, y que hay que organizar todo eso. 

Esteban cree, desde su experiencia en el grupo de Comunicación, que esa Facilitadora también debería 

cumplir labores de comunicación externa. 

Ramón opina que sería más eficaz hacerlo a nivel de Álava. Se le responde que así va a ser. 

Igor se pregunta si puede ser cualquier persona del Círculo o debería tener un perfil determinado. 

Cristina cree, al respecto, que tal vez debería estar dotad@ de ciertas competencias y habilidades 

informáticas, o al menos unos de los dos. 

Esteban no lo cree así, no cree que tenga que ser un perfil informático. 

Olga aporta que tiene entendido que se reunirían una vez por semana, al menos, que en la Asamblea del 

Centro ya se eligieron a dos personas. 

Iñaki cree que puede ser cualquiera el participante de la Facilitadora y que sólo tienen que interpretar y 

vigilar el calendario, así como ayudar y promocionar a los representantes. Que todo está escrito. 

Juanjo propone que de las dos personas una sea una chica. 

Del Círculo Norte se presentan IGOR Y RAQUEL; se  vota y  salen aceptad@s por mayoría absoluta. 

También se decide que José, Cristina y Gabriel, quede en segundo plano, de apoyo.  

 

 



5. ADAPTACIÓN DE PODEMOS ARABA A PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS, POLÍTICOS Y 

ÉTICOS CLARO QUE PODEMOS. 

Esteban  y  Alberto vuelven a recordar la propuesta de consensuar un proyecto político-organizativo común 

de los distintos Círculos para el Consejo Ciudadano, para que cualquier candidato vitoriano y alavés pueda 

adaptarse a él y hacerlo suyo. Se propone que otras dos personas de cada Círculo se junten y lo consensuen.  

Fernando cree que si se consensuara una lista se facilitaría mucho la labor. 

Luis anima a Olga a que explique cómo ha salido ya una lista en el Círculo Centro. 

Olga explica cómo la gente andaba un poco perdida, pero que avalaron finalmente una lista de 14 ó 15 

personas para el Consejo; pero que no hay ningún problema que también son partidarios de un proyecto 

común. 

Juanjo cree interesante que se pueda mantener la opción de presentarse individualmente o en lista 

consensuada. 

Alfonso opina que lo primero es armar un buen programa con ideas, para más tarde elegir las personas 

adecuadas. Pero ve el riego de la atomización; para ello insiste en la creación de un buen programa político 

como “artefacto ideológico” con una sola candidatura en al que quepamos todos y a la que lleguen los más 

capaces, y defendernos, de esta forma, de los paracaidistas que lo único que buscan en la supervivencia en 

Política. 

Iñaki está de acuerdo; añade que Podemos salvaguarda las distintas formas de pensar y sensibilidades y que 

deben estar representadas todas; que no debemos reproducir la corriente unitaria como ocurre en los partidos 

de la “casta”; llama también a hacer un proyecto político claro y cree que esto es lo importante, no las 

personas; que Podemos es algo nuevo, y tiene claro que la vieja Política se ha acabado. 

Pedro considera importante el equipo, pero también las personas individualmente. 

Por otro lado, Gabriel es de la opinión que el Consejo Ciudadano habría que crearlo a nivel de Álava, no de 

Vitoria, porque va a ver duplicidades de órganos y va a ser compleja la coordinación. Y propone que no 

deberían de ser candidatas aquellas personas que hayan participado con otros partidos políticos 

anteriormente. 

Pedro cree que el proyecto es lo importante, y también ve un peligro no sólo en los que han participado 

anteriormente en partidos políticos, sino también en sindicatos. 

Pedro V. no está de acuerdo, cree que lo importante son las personas; y cree que no hay que inventar nada 

que sólo hay que seguir las pautas emanadas de Madrid. 

Esteban no ve tan claro el peligro de los exsindicalistas, pero sí de los pertenecientes a antiguos partidos 

políticos. Pone el ejemplo de exintegrantes de Izquierda Unida en la Asamblea General. Y opina que si no 

unificamos programas y candidaturas caeremos en el riesgo del paracaidismo. 

Matías, por alusiones personales, expone que él trabajó para CCOO hace 20 años y que no reniega de ello; 

que para él es un orgullo el trabajo allí desempeñado, pero que si eso es óbice para ser el representante 

Álava en el Consejo Ciudadano, él se pone a la consideración de la Asamblea. 

Pedro opina que para evitar el paracaidismo la solución es no ejercitar el criterio mayoritario. 

Fernando cree que ese tema está recogido en el borrador de los principios éticos, que lo que hay que hacer 

es desarrollar principios que lo eviten y votarlos. 



Juanjo añade que lo que se pretende es evitar a tod@s los que han estado “pringados” en asuntos turbios en 

partidos de la “casta”. Pero hay gente en este país que ha luchado por las libertades,  y que de esta forma se 

la está vetando automáticamente; y que se puede convertir en una auténtica “caza de brujas”. 

Esteban apunta que el asunto está en este periodo de transición, en las primeras elecciones, que lo 

importante es que sea la ciudadanía la que participe y sea la que se empodere. Más adelante, ya se verá. 

Alfonso cree que sí deberían ser vetadas las personas que hayan ocupado un cargo en un partido de la 

“casta” o sean militantes actualmente. 

 Se propone una votación para que no sean candidatas estas personas que hayan ocupado un cargo en un 

partido de la “casta” o sean militantes actualmente, en este momento y por un periodo transitorio, al menos. 

Resultado:  De acuerdo: 21 votos 

                 En contra: 0 

                 Abstenciones: 6 

Alberto propone llevar ya la propuesta de elaboración de un proyecto político-organizativo común a los 

Círculos, y empezar a consensuarlo el próximo fin de semana. 

Esteban comenta que el día 10 será la Asamblea del Este e invita a tod@s a acudir a ella para oír las 

opiniones de los demás Círculos. 

Nelson cree  que deben hacerse propuestas y empezar a consensuar cuanto antes por la falta de tiempo. 

Iñaki cree que hay mucha confusión, que no existe el Consejo Provincial; que en Vitoria según el censo 

actual nos corresponderían 17 participantes en el Consejo Municipal; que se puede articular el ámbito 

provincial, pero que no es el momento. Cree también que debería tratarse el tema de la coordinación y el 

feedback entre los Círculos con sus particulares sensibilidades. 

Ramón opina que la gestora debería representar a toda la provincia. 

Juanjo deja una copias de una propuesta organizativa, y se compromete a mandarlo por correo. 

 

Quedan pendientes los tema de información del Círculo de Comunicación y del de Coordinación, y ruegos y 

preguntas. 

Cuando son las 21:02, se da por finalizada la Asamblea. 

 

Se queda para celebrar la próxima Asamblea el jueves, día 13 de noviembre, para hacer el proyecto 

político-organizativo. 


