
PODEMOS VITORIA – AHAL DUGU 
CÍRCULO NORTE-GASTEIZ 

 
ACTA PRIMERA ASAMBLEA ABIERTA 

 

Cita: 13/06/2014 19:00 
Lugar: Sala Polivalente del Centro Cívico Lakua-Arriaga 
 
Organización y moderación de la Asamblea: Alberto García, Ángel Rodríguez, Luis, Mikel 
Armentia, Sergio Lázaro, Siro Salvador. 
Asistentes: 30 personas, incluyendo a los organizadores. 
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1. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL 

 
 Alberto abre la Asamblea y se invita a cada participante a presentarse brevemente y decir 
qué significa para él/ella PODEMOS y qué le ha hecho acudir. 
 
 
2. PRESENTACIÓN DE PODEMOS 

 
 Se comenta qué ha sido Podemos Vitoria hasta el momento y cómo se ha organizado el 
pequeño grupo inicial, así de cómo se ha financiado poniendo "bote" para cubrir las necesidades 
(gasolina y fotocopias, básicamente). Se nombraron responsables de barrio. 

Se hace saber que la colaboración de los círculos fue recogida por PODEMOS al realizar el 
programa de cara a las elecciones europeas. Se concretan las ideas de limitar los sueldos de los 
europarlamentarios y algunos temas de medioambiente como procedentes del círculo vitoriano. 

Se comenta que, a raíz de la Asamble abierta realizada el pasado 4 de junio en Iparralde, se han 
creado 6 círculos en Araba: 4 en Vitoria (norte, este, oeste y centro) y 2 más en la provincia (uno 
para la montaña y llanada alavesa y otro en Ayala). 

Llaman la atención sobre lo que se comentó en la Asamblea de Iparralde de que se crearía 
un círculo por cuadrilla alavesa. Se informa de que no ha surgido suficiente gente aún y que 
la idea sigue en pie. 

Además de esta organización física  para agrupar a la gente, se comenta la existencia de varios 
equipos de trabajo: 

 Expansión y pueblos 



 Logística 
 Comunicación y medios 
 Finanzas 
 Formación 

Se informa la necesidad de crear una Asociación PODEMOS en Vitoria-Gasteiz para contar con un 
CIF. Este fin de semana hay reunión en Madrid y se cree que se dirá algo a este respecto. 

En cuanto al futuro del grupo: 

 Alberto informa de que estamos organizándonos, 
 traslada la importancia de fijar los círculos (que se establezcan los grupos de trabajo y 
concer con qué gente se puede contar). 
 Se cree que tras la Asamblea de otoño "Sí se puede" se darán pautas para organizar los 
círculos y establecer las formas de trabajo. 
 Existirá transparencia financiera, mostrándose todos los movimientos de dinero (gastos e 
ingresos) en una web cuando ésta esté disponible. 
 Las decisiones deben ser consensuadas y votadas por todos. Las opiniones se canalizarán a 
través de la coordinadora que realizará el comunicado general. 
 Se está trabajando para realizar votaciones online con el fin de agilizar las decisiones. 

Jose Carlos interviene para decir que debería verse la cartilla online. 

Xabier pregunta por cómo se van a hacer las cosas en Vitoria-Gasteiz, sabiendo que PODEMOS 
tiene un CIF. 

Se informa de que hasta ahora sólo se ha usado "bote" y que este fin de semana en Madrid 
se cree que se tratará este tema. 

Luis comenta que se intenta minimizar los gastos y que la reserva de las salas se hacen a 
cuenta de un partido afín, de forma que cuesta 14€ en lugar de los más de 60€ que se cobra 
a quienes hacen la reserva como individuos. Se refuerza la necesidad de crear la Asociación 
para hacer este tipo de cosas. Luis informa que básicamente hasta el momento los gastos 
han sido por la realización de fotocopias, consumo de gasolina y reserva de salas. 

Siro propone que cada círculo sea financieramente independiente, contando con su propio CIF y 
autofinanciándose. 

Pedro hace varios comentarios: 

 El alquiler de las salas debería ser gratis. 
 El partido/movimiento debe ser de votantes: los votantes deben ser quienes participen, 
evitando dirigentes, que sea la gente. 
 Hay que presentarse a las municipales: 
 Con un programa claro y nítido. 
 Sin barreras ideológicas (sin república ni monarquía ni independencia...) 
 Las candidaturas deben ser proporcionales al resultado de las votaciones, no de mayorías 
eliminando a las minorías. 
 Hace falta establecer unas tácticas. 
 Quienes se presenten deben ser responsables ante el resto 

Gema apunta la importancia de saber cómo se establecerá la relación de Euskadi/Euskal Herria con 
el resto de círculos, sugiere que debe existir coordinación pero con autonomía y apertura a otras 
sensibilidades de izquierdas. También comenta que le gustó que en la asamblea de Iparralde se 



interviniese en euskera y castellano. 

Juanjo se pregunta cómo afrontar las cosas y qué queremos ser en el círculo: 

 Cree que todos y todas debemos poder pensar y no sólo trabajar haciendo lo que nos digan 
otros (no realizar sólo acciones que se nos pidan sino también colaborar con nuestras ideas y 
pensar). 
 Comenta que PODEMOS ha surgido gracias a la inquietud que despertó el 15M y apunta 
que dentro y fuera no son cosas distintas, que no vivimos aislados sino que hay interacciones. 
 Debemos aclarar terminologías: lenguaje no sexista, no racista, no normalizado... 
 Dinero: 
 No meterlo en bancos dominantes. Discutir qué banco utilizamos. 
 ¿Cada círculo debe tener su CIF o compartirlo? 
 Hay que cambiar la lógica monetarista y valorar el trabajo que se realiza. 
 Se debe mirar al futuro, no centrarnos solamente en las elecciones sino pensar cómo 
queremos cambiar las cosas, cómo queremos que se hagan en el futuro. 

Igor hace mención a la ILP de Democracia 4.0 [*1] y propone debatir el apoyarla. 

Varios asistentes están de acuerdo. 
Pedro dice que el problema no es que decidan 14 personas sino que decide una mayoría y 
la minoría crítica no es escuchada. 

Pedro cree que Alava no debe dejarse arrastrar por lo que decida una mayoría vizcaína. 

En cuanto al tema de acudir a las municipales, cosa que varios asistentes ven como imprescindible, 
Luis dice que es necesario establecer una estructura por detrás que sostenga la candidatura para 
trabajar si se logra representación. 

Alberto insiste en que hay que establecer el funcionamiento del círculo de Lakua: cómo llegar a la 
gente y qué hacer. 

Se comenta que ya existen Asociaciones de Vecinos que atienden los problemas del barrio y 
que no deberíamos limitarnos a hacer eso. Se informa de la existencia no sólo de grupos 
físicos por área (los círculos, que en este momento son 6 en Araba) sino también de grupos 
de trabajo transversales, de forma que se puede pertenecer a un círculo y también a un 
grupo de trabajo en función de los intereses y/o capacidades. 

Juanjo propone una metodología para dinamizar las asambleas: mezclar el desarrollo de la propia 
asamblea con mecánicas de grupo (hacer pequeños grupos para trabajar algo concreto y luego 
ponerlo en común), de forma que se fomente la participación (a veces unas pocas personas 
acaparan el tiempo y hay gente más tímida cuyas ideas deben aflorar). 

Jose Carlos apoya la idea porque, si no se colabora, la gente se cansa y abandona. 

Jose Carlos apunta la importancia de buzonear y estar pendientes de qué quiere la gente del 
barrio. Cree que se  puede dejar el debate político y centrarse en si debemos crear la asociación o 
no y otras acciones directas. Propone 3 ejes de acción principales (para centrarnos en pocas tareas, 
que sean claras y concretas, pero avanzar en ellas): 

 Desempleo 
 Desahucios: Que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad libre de 
desahucios 
 Participación ciudadanas 



Xabier dice que es fundamental organizarse ya, sin esperar a la siguiente asamblea. 

Ramón dice que lo primero es el trabajo. Ha sido autónomo y sabe que hay que pagar los 
impuestos y tasas. 

Jorge dice que hay que avanzar y que hay que presentarse a las elecciones. 

Jesús apunta que se está hablando de muchos temas pero que hay que centrarse en cosas 
concretas, que primero hay que organizarse y tener una estructura mínima. 

Se pregunta cómo se está llevando a cabo la organización en otros círculos con más experiencia. 

Juanjo comenta que es normal que exista este desorden al principio, que deben ser 
bienvenidas todas las opiniones y la diversidad. Que esto ocurre porque no estamos 
acostumbrados a hacer vida política. 

Maite comenta que puede publicitar las citas de las asambleas y otras cosas en un tablón online 
dentro de una web del Gobierno Vasco. 

 

 

Se pasa a recoger a los voluntarios para las tareas que corren más prisa: 

 COORDINACIÓN: 2 personas 

 Un veterano 

 Otro nuevo: Se presentan Kepa y, ante su posible 
ausencia, Xabier. 
 LOGÍSTICA: Jorge, Carlos y Ramón. Reservarán sala en la 
próxima ocasión. 

En este momento se realiza una votación a mano alzada para saber si se fija un lugar 
para realizar las asambleas siempre en el mismo sitio. Sólo hay un voto en contra. 

 LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Arturo 

 ACTUALIZAR EXCEL DE PARTICIPANTES: Antonio 

 EXPANSIÓN – CARTELES: 
 Igor – Lakua-Arriaga 

 Juanjo – Sansomendi 
 Ramón – Lakua Bizkarra 

 Íñigo – Ibaiondo 

 COMUNICACIÓN: Siro, Arturo, Pedro 

 

5. REFERENDUM DERECHO A DECIDIR LA FORMA DE GOBIERNO 

 Se informa sobre la posibilidad de realizar un referendum no vinculante acerca de la forma 
de gobierno que se quiere en España. Se pregunta si saldrían voluntarios, en caso de que 
efectivamente se llevase a cabo, para cuidar urnas y se ofrecen 7 personas. 

 

6. VARIOS 

 Por la forma en que se ha desarrollado la asamblea (las dudas y opiniones han surgido y se 
han ido tratando o recogiendo sobre la marcha) no se ve necesario tratar este tema y tampoco 



queda tiempo disponible puesto que se han cumplido las 2 horas que se habían reservado. Así 
pues, se da por concluida la asamblea. 

 

 

* NOTAS 

 [*1]  http://demo4punto0.net/es/home 

 

http://demo4punto0.net/es/home

