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Acta 18ª Asamblea del Círculo Norte. Podemos. 

Lugar: Sala de reuniones del Polideportivo de Abetxuko. 

Duración prevista : 1hora. 

Asistentes: 7 personas. 

Hora de inicio de la reunión: 20.25 horas. 

Habida cuenta del número de personas presentes en la reunión y que esta es 

de carácter informativo, no se constituye, formalmente, una mesa de 

coordinación. 

Temas tratados: 

1º y 2º.- Información sobre la constitución del Partido Instrumental Sumando-

Hemen Gaude.  

 Gabriel explica el por qué de la creación del partido instrumental y las 

gestiones realizadas hasta la presentación de la documentación 

necesaria en la Sub-delegación de Gobierno, en Vitoria-Gasteiz. 

Se hace necesario filtrar, que Sumando-Hemen Gaude es una “criatura” 

de Podemos.  

 José hace un resumen de la reunión de ayer, miércoles, de la 

Coordinadora de Araba/Álava, dando unos retazos generales sobre los 

temas tratados en la misma. Resalta que acudieron miembros del CC de 

Vitoria-Gasteiz y de Euskadi.  

Se desata una discusión, al respecto, con múltiples opiniones de los 

presentes, marcando diferentes líneas de pensamiento al respecto, lo 

cual enriquece el debate. La discusión principal es foralidad ¿sí o no?  

También se pone en cuestión el hecho de la existencia de la 

Coordinadora de Araba/Álava, haciendo hincapié en el hecho de que 

parece el germen de un Consejo Ciudadano Provincial, no contemplado 

en los documentos fundacionales, hasta el momento.  

Guillermo recuerda que la Coordinadora hace sus reuniones, cada vez 

en un sitio diferente.  

 Ramón expresa su opinión al respecto de actuaciones personales que 

solo producen polémica, dado que ponen en cuestión todo aquello que 

hemos ido aprobando por mayoría. Debemos aprender a respetar las 

decisiones tomadas por mayoría, aunque no se correspondan con 

nuestra forma personal de ver cada asunto.  

 Nelson desea saber que van a hacer en Bizkaia y en Guipuzcoa. 
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Parece que en Bizkaia tratan de llegar a un acuerdo con Ganemos, o 

eso es lo que se ha oído en la prensa. En el caso de Guipuzcoa, parece 

que no se presentan a las municipales y en el caso de las forales, el SG 

de Euskadi, ha sacado adelante, que se presente una candidatura a 

dichas elecciones.  

 Esther nos recuerda que para poder cambiar las cosas, hay que estar 

dentro, de Podemos, de Sumando-Hemen Gaude y de las instituciones.  

 Ramón recuerda que el tema de la estructura foral es algo que habrá 

que cambiar, en su caso, si accedemos a las elecciones autonómicas y 

podemos plantear un escenario sin Diputaciones.  

 José recuerda el discurso de Pedro de Viana, añadiendo que no todos 

los presentes en la reunión de la Coordinadora, están de acuerdo con el 

mismo. Ramón recuerda que solo escribe textos, sobre este tema, 

Pedro, manifestando todo su respeto hacia dicha postura.  

 José recuerda que Roberto Uriarte pidió que se usara, de forma masiva, 

la aplicación telegram, con el fin de que haya mucha información entre 

nosotros para que no exista desinformación a través de la prensa.   

3º.- Explicación de los órganos de Sumando-Hemen Gaude y de los grupos de 

trabajo. 

 Se explica lo contenido en los estatutos, referente a los órganos de 

gestión interna de Sumando-Hemen Gaude, y que deben completarse 

en el reglamento interno, en conformación.  

 José habla de las fechas que se dieron en la reunión de las 

Coordinadora, sobre las acciones específicas para las elecciones 

forales. Esta información vendrá en el acta de dicha reunión.  

Comenta la estrategia que Javier Bizarro, tiene pensada para la 

preparación de las listas a municipales de Vitoria-gasteiz. 

A este respecto, se comenta que el grupo de trabajo que lleva este 

tema, del que Bizarro forma parte, tendrá que tomar una decisión al 

respecto, sobre los borradores de documento que se presenten. 

 Javier pregunta sobre el programa electoral. ¿Qué ha pasado con las 

cuestiones que se plantearon como propuestas de la gente, por cada 

miembro de los Círculos, que se preocupó de buscas respuestas?  

Se aclara que Juan Cerezuela se ha comprometido a presenta el 

Programa electoral, a finales de esta semana. 

 Gabriel recuera, para que no haya dudas, que todos los documentos no 

finalizados, que afectan a Sumando-Hemen Gaude y a las elecciones 

municipales, deben ser debatidos en los grupos de trabajo para 

determinar cada documento, de forma definitiva. Aquí no cabe la 

imposición de ninguna idea personal, sino de decisiones 

mancomunadas.  
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 Ramón nos da una pincelada sobre los sistemas de presencia en redes 

sociales, que están desarrollando, de las que nos informará a su debido 

tiempo, cuando tengan cerrados los últimos flecos. 

No teniendo tiempo para más comentarios, se finaliza le reunión, sin tratar el 

tema de la activación del Círculo Norte, tema que queda pendiente para la 

próxima asamblea.  

Se da por finalizada la reunión, sobre las 21.35 horas.  


