
        

      PODEMOS-VITORIA CÍRCULO NORTE  

              AHAL DUGU-GASTEIZ IPAR ZIRKULUA  

 

 

ACTA XXIV DEL CÍRCULO NORTE DE VITORIA-GASTEIZ 

 

DATA / FECHA: martes, 26 de mayo 2015 

HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 18:30                                                                                             

BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 20:30 

LEKUA / LUGAR: Bar Rhin,  calle Paraguay, 3,   Vitoria-Gasteiz 

AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 11 personas 

 
MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 
MODERATZAILEA / MODERADOR: Gabriel Lacalle 
 
IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto Rubio 
 
 

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA 
 

1. Elección del moderador y el redactor del acta. (5 minutos). 
2. Percepciones sobre la pasada campaña. ¿Qué percepción personal tiene 

cada uno? (20 minutos). 

3. Análisis de resultados electorales. DFA y Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. (10 minutos). 

4. ¿Propuestas de acuerdos puntuales con los diferentes grupos para 

nombrar al alcalde? Análisis de escenarios manejables, acuerdos 

posibles, consecuencias de cada escenario. (40 minutos). 

5. Postularse como representante del CN para acudir a las reuniones del 

resto de los Círculos de Vitoria-Gasteiz y de la Coordinadora de Araba. 

(5 minutos). 

6. Ruegos y preguntas. (10 minutos) 
 
                                                                 ----------------- 
 
 
 



 
 

1. Elección del moderador y el redactor del acta.  
Se elige a Gabriel y a Aniceto como moderador y secretario, respectivamente. 
 

2. Percepciones sobre la pasada campaña. ¿Qué percepción personal tiene 

cada uno? (20 minutos). 

En general, estamos muy satisfechos con el nivel de implicación, con la 

sinceridad, la voluntariedad, la honradez, la nobleza,  y esfuerzo y dedicación 

de los participantes de la campaña;  consideramos la campaña, en cierta 

manera como una “anarquía organizada”.  Y hemos de reconocer que no 

somos estrategas, que no tenemos asesores, que somos iniciados… 

Asimismo, siendo realistas,  sí que hemos percibido algunos problemas y, 

también, debemos de ser autocríticos en algunos aspectos: 

 La visibilidad de Sumando ha sido deficitaria. No hemos ofrecido 

suficiente información, ni hemos explicado lo suficiente lo de Sumando; de 

ahí, tal vez,  la diferencia de 8000 votos con respecto a las forales. Por esta 

razón, también pensamos que, tal vez Irabazi (“ganemos”), se haya 

aprovechado de algún voto que pudiera correspondernos a nosotros.  

Creemos que ha sido una campaña digna, para los 1461 € que hemos 

gastado, aunque tal vez ese escaso presupuesto nos pueda haber lastrado 

en parte. Tal vez tendríamos que haber sido más generosos, pues la 

campaña a pie de calle puede haber sido aceptable, pero, igual, podríamos 

haber mejorado con anuncios en prensa escrita y digital, radios… También 

hacemos hincapié en la importancia de las redes que tienen mucha 

repercusión y es prácticamente gratis. En este sentido nos ha faltado implicar 

a más gente joven que usa estos medios de manera habitual. De cara al 

futuro, podríamos plantearnos la visita a las puertas de más centros de 

estudios.  

Otro aspecto a mejorar sería el del buzoneo; muchas personas de 

cierta edad esperaban nuestras papeletas en el buzón; en este sentido, 

volvemos a chocar con el tema del presupuesto. Pero es cierto que ese grupo 

de edad no está en las redes y deberíamos habernos dirigido a ellos por otras 

vías. 

Pensamos que ha faltado implicación y ayuda desde Podemos en 

varios aspectos,  pues nos hubiera venido bien que uno de los mediáticos 

(Iglesias, Errejón, Bescansa, Pascual, Urban…) se hubiese hecho una foto 

con el cartel de Sumando; hubiese sido un buen empuje. Sea como sea, 



también entendemos esa estrategia “ausente”, por el posible desgaste de la 

marca nacional. 

También somos críticos con la actitud confusa de ciertas personas 

nuestras, negándose, por ejemplo, a repartir información de Sumando. 

Otro aspecto a mejorar es el tema de apoderados para el mismo día 24 

de mayo: no ha habido una estructura adecuada para el tema, no ha llegado 

información, no han llegado las acreditaciones a todas las personas, otras que 

estaban apuntadas no han ido a recogerlas, ha habido muy pocos y los que 

estaban lo han tenido que suplir con excesivo esfuerzo… Tal vez podría 

haberse hecho una lista y publicitarla. También vemos que hay que mejorar la 

visibilidad del cartel que los apoderados llevaban: el de Podemos era 

pequeño y poco vistoso, y la gente no lo veía de forma clara. A hilo de esto, 

tal vez podríamos haber pensado en la visibilidad de nuestros apoderados 

con colores, objetos destacados (mochila), gorros… para que la gente de 

lejos detectara dónde estaba el de Podemos.  

Otro tema a tratar es el tema del Euskara: por un lado, nuestra 

definición sobre él, y, sobre todo, desde Podemos Euskadi; y por otro, en 

campaña, la cartelería, trípticos,  presentación de notas de prensa, la web… 

Es un tema de imagen y,  lo creemos de vital importancia. 

El problema con el Twitter no debería volverse a repetir. El día de las 

elecciones estuvimos unas horas sin poder utilizarlo por un cambio de 

contraseñas. Además, las contraseñas se mandaron en un correo, con el 

riesgo que ello supone. Se solucionó entre las personas implicadas, y por 

suerte no fue a más; pero hemos de evitar todo riesgo posible cuando 

dependa de nosotros. 

 

3. Análisis de resultados electorales. DFA y Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz.  

Tras el análisis de la campaña, creemos que los resultados en Juntas 

son espectaculares, y los de Vitoria-Gasteiz, aún no habiendo estado mal y 

siendo dignos,  nos producen cierto desencanto: 3 concejales hubiese sido lo 

esperado, y 4, habrían sido un resultado muy bueno. Podemos decir que son 

unos resultados meritorios al obtener 10390 votos por Sumando, y siendo 

unos 18335 a la Diputación, pero siendo estos últimos sin las trabas de la 

marca y el claro apoyo que venía desde Podemos Euskadi. 

Si comparamos con Bilbao (UdalBerri, el partido apoyado por Podemos, 

obtiene 13790 votos), nuestros resultados, igual, son mejores que en la 



vecina capital.  En Juntas de Álava creemos que se han conseguido, sin 

duda,  mejores resultados relativos que  en Gipuzkoa y Bizkaia. 

Ramón expresa su decepción por la trascendencia del voto; cree que la 

repercusión de las Juntas Generales en las decisiones de la vida diaria son 

menores que las de los ayuntamientos. Excepto impuestos y fiscalidad, las 

decisiones que de verdad afectan al ciudadano se toman a nivel municipal. 

También cree que entre la gente que trabaja en Podemos, podríamos 

diferenciar tres grupos según el nivel de apoyo a Sumando: un grupo de 

incondicionales de apoyo a entrar en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; los 

asépticos, no de acuerdo, pero que ni han apoyado, ni han puesto trabas; y 

un tercer grupo de compañeros en contra, que han puesto zancadillas y han 

desprestigiado nuestra marca, pero que, por el contrario, sí han apoyado a 

Podemos para forales. 

Asimismo, opina que el tema “Monedero” nos ha perjudicado, sin duda 

alguna. 

 

4. ¿Propuestas de acuerdos puntuales con los diferentes grupos para 

nombrar al alcalde? Análisis de escenarios manejables, acuerdos 

posibles, consecuencias de cada escenario.  

El objetivo de gran parte de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz era echar a 

Maroto de la alcaldía; en un primer vistazo a la tabla de resultados parece 

aparente: ha obtenido 9 concejales  de los 27. Pero es el más votado.  

Las opciones que se barajan para que Maroto no sea alcalde y se 

cambie el rumbo de la política municipal de  Vitoria-Gasteiz son: 

1. Una coalición BILDU+PNV+SUMANDO+IRABAZI (14 concejales)  

2. Una coalición BILDU+SUMANDO+ IRABAZI (9 concejales) 

3. No mover ficha, quedarnos con nuestros votos y concejales y ver 

qué es lo que cocinan el resto de grupos. 

Respecto a la opción 1, aunque BILDU ha ofrecido, incluso, la  alcaldía 

a Gorka Urtaran, se ve complicada por la tibieza del PNV, que apuesta por 

respetar la  lista más votada, aunque en otros momentos diga lo contrario. 

Hay que tener en cuenta su situación en Juntas en la que solo tiene un juntero 

más que el PP y 2 más que Bildu.  

La opción 2 es una apuesta simplemente por meter miedo a Maroto, 

pero es inviable numéricamente, y habría que valorar el precio que supondría 

para Podemos, votar con BILDU. 



Hay que esperar a las reuniones de Jorge y Juan con los distintos 

grupos, a los movimientos de última hora de los distintos partidos, y a ver qué  

sabemos de cara a la inminente Asamblea General. 

 

5. Postulación como representante del Círculo Norte para acudir a las 

reuniones del resto de los Círculos de Vitoria-Gasteiz y de la 

Coordinadora de Araba.  

Gabriel propone diseñar una organización de Círculos  Territoriales que, 

junto con la Coordinadora de Álava, nos permita contar con una organización 

eficiente para que las ideas emanen de forma fluida entre los órganos de base 

y los de gestión; crear una  organización  que  sea capaz de tomar decisiones 

de manera efectiva. Para ello hay que dinamizar los Círculos y consultar a las 

bases de una manera rápida y práctica, creando “ventanillas” de cara a la 

ciudadanía, a las asociaciones de vecinos, colectivos… y haciendo fluir la 

información. En cualquier caso, este tema se deja para su tratamiento en una 

próxima reunión del Círculo Norte. 

Es su idea también excluir a la gente que está para dividir, y no para 

sumar. 

 

6. Ruegos y preguntas.  

Gabriel quiere agradecer  desde Sumando el trabajo realizado con tanta 

limpieza, voluntariedad y generosidad. 

Dedicamos los últimos 10 minutos a intercambiar ideas sobre la actual 

situación laboral y social de España, Euskadi, Álava y Vitoria. 

 

Cuando son las 20:30, se da por finalizada la Asamblea. 

 
 
 

 
 

                           


