
1.- Se comienza la asamblea con la asistencia de unas 50 personas de las 
cuales alrededor de 30 acuden por primera vez.  

- se comienza la asamblea a con una breve presentación personal  

 

2.- Alberto, Kepa y Mikel informan de la actualidad 

Alberto comenta que los grupos que surgieron de la asamblea anterior han 
funcionado correctamente: logística se ha encargado de reservar la reunión 
para el día de hoy, comunicación se encargó de hacer el cartel para convocar a 
esta asamblea y de hacer un grupo de privado de Facebook, Antonio recibió 
bien los datos de las personas que acudieron a la primera asamblea de este 
círculo norte, los cuatro "mini responsables" de cada zona se han encargado de 
hacer la pegada de carteles por sus zonas y por ultimo ha comentado que en la 
última asamblea se recaudaron 41€ y en concepto de reserva de sala se 
gastaron 14€. 

Mikel y Kepa comentan lo hablado en la coordinadora de Álava, plantean que 
de la Asamblea de Madrid salió el equipo liderado por Pablo Iglesias así como 
que se está trabajando en a aplicaciones y programas que agilicen la 
democracia interna del partido (Ágora voting y Appgree). También añaden que 
desde Podemos se ha creado una intranet a la cual van a llegar todas las 
propuestas que se realicen desde los distintos círculos ademas de todo lo 
relacionado con el trabajo de los europarlamentarios. Hacen saber que se ha 
creado un grupo Facebook del circulo norte para debate interno del grupo para 
el tiempo entre asambleas, también ponen en conocimiento la existencia de un 
grupo Whatsapp de uso exclusivo para convocatorias e información. También 
añaden información sobre Google Groups ya que posiblemente sea la 
herramienta que se use para coordinar los distintos círculos de la cuidad.  
Añaden que dentro de Google Groups hay un espacio llamado Google 
Calendar donde se pueden ver todas las convocatorias que Podemos apoya . 
Por último, explican que se procederá a la creación de una cuenta de Gmail 
Podemos Circulo norte para el envío de actas, informaciones y convocatorias 
para evitar de esta manera que estos envíos se hagan desde cuentas 
personales. 

Explican que venimos usando un CIF de otro grupo político y que de ahora en 
adelante se procederá a usar el CIF de Podemos que viene dado desde Madrid 
ya que cabe la posibilidad de que enviando facturas nos sea devuelto el 
importe de las mismas.  

Hacen saber que como hasta ahora, seguiremos recogiendo dinero para 
nuestros gastos por el método del bote. 

Informan de que desde Podemos Gasteiz apoya la manifestación del 3 de julio 
convocada por la asamblea de parados. 



Por ultimo, comentan que la cartelería que se haga a partir de ahora se hará 
bilingüe. 

 

* Se abre un tipo de debate en el que se hacen las siguientes aportaciones: 

- Pedro Viana: la tecnología se debe usar para agilizar y no ser un obstáculo. 

- Kepa y Mikel hablan de la intención de crear un banco de talentos para poder 
referir a las personas adecuadas en función de las facultades de cada uno. 

- Pedro Viana: presenta un documento con los criterios que él considera 
necesarios para una organización creativa y no excluyente (se le solicita por 
email dicho documento). 

- Alfredo: manifiesta una posición claramente rupturista con el sistema político 
existente. 

- Juanjo Celorio: habla de romper con casi todo lo establecido, compartir y dejar 
claras las aplicaciones tecnológicas para el buen uso de las mismas, definir 
donde se va a meter toda la información ademas de subrayar como muy 
importante el banco de talentos. La comunicación debe de ser práctica. 

- Mikel responde que el Ágora voting es un buen mecanismo de voto para el 
periodo interasambleario, por su rapidez. 

- Igor habla de hacer presentaciones en modo exposición para explicara la 
gente el funcionamiento de las distintas aplicaciones informáticas (aunque 
estas no tengan porqué sustituir a la urna física de toda la vida). 

- Matias: habla de ir poco a poco para intentar encontrar soluciones a los 
problemas y que estas soluciones se cimienten en decisiones unitarias. 

- Arturo ofrece un proyector para ayudar con las tareas de las presentaciones 
para las aplicaciones informáticas. 

- David: se compromete a traer una herramienta tecnológica para poder 
trabajar con temas diversos y habla de crear círculos pequeños en las 
asambleas para trabajar mejor. 

- Pedro Viana por otro lado habla de ponernos en contacto con las personas 
para afrontar las elecciones municipales con ayuda de las tecnologías ya que 
sino estaríamos fallando a nuestros electores. 

- Imanol habla del concepto de la paciencia a la hora de ir a las asambleas para 
no correr el riesgo de que se de la fuga de personas ya que tendemos a ser 



impacientes. No hay que desesperar ni frustrase, estamos naciendo y no 
estamos acostumbrados a esta forma de hacer política. 

- Mikel: habla de la imposibilidad de que todo el mundo esté de acuerdo en 
todo por lo que incide en el tema de la paciencia. 

- Matias: habla del miedo  que pequeños grupos quieran imponer su estilo, 
forma e ideales por lo que tenemos que razonar entre todos para llegar a 
conclusiones desde la paciencia. 

 

Se vuelve a hacer referencia a las creación de grupos mas reducidos en la 
asamblea para facilitar la participación de esas personas que son más tímidas 
a la hora de hablar en grupos tan grandes. 

 

3.- Debate en grupos reducidos acerca de como vamos a presentarnos en la 
zona, métodos para publicitarios, como vamos a llegar a la gente, asociaciones 
y a sus problemas ademas de los temas e ideas que vamos a tratar para 
presentar a la gente  

- Grupo 1: habla de que la gente esta cansada del discurso habitual y que los 
ciudadanos lo que necesitan es hablar por lo que hacen referencia a la 
creación de espacios de participación donde puedan participar como pueden 
ser nuestras asambleas. Hablan de que en nuestra sociedad existe una crisis 
no sólo económica sino también de identidad y valores por lo que se ve 
imprescindible ofrecer ayuda a las personas, ser luz en medio de su 
desesperanza: unos hablando y otros actuando dependiendo de las cualidades 
de cada uno. Debemos dirigirnos de forma organizada (tanto de forma 
individual como colectiva) de tal forma que haya feedback entre la sociedad y 
nosotros. 

- Grupo 2: habla de crear una estructura clara para que haya unos puntos de 
organización en las asambleas, plantean la idea de hacer camisetas para salir 
a la calle y hacernos visibles y que sea esta una forma de autofinanciarnos. 
Plantean la posibilidad de crear un video para que la gente pueda verlo y 
compartirlo y que sea una forma de que les lleguen nuestras propuestas. 
Hablan de salir a la calle para conocer los problemas de la gente e ir a las 
asociaciones, ONG´s, y los diferentes grupos sociales de los barrios para que 
nos trasladen sus mayores preocupaciones. 

- Grupo 3: hablan de que Podemos es un recién nacido que no sabemos mu 
bien qué hacer con él y hablan de la necesidad de ir despacio pero teniendo 
claro que hay que comprometerse políticamente y que los problemas más 
graves que azotan a nuestra sociedad son la vivienda, los desahucios y el 
desempleo. 



- Grupo 4: hablan de la necesidad de invitar a grupos sociales, asociaciones, 
ONG´s del barrio para tenderles nuestra mano. Hablan de crear un panel con 
los puntos que nos unen (las bases de Podemos) que se colocaría visible en 
las asambleas  y hablan de crear un tríptico explicando todo lo que nos une, 
qué es un circulo y como funcionamos para que la gente que viene a la 
asamblea por primera vez no se sienta perdida ni ralentice el ritmo de las 
mismas al tiempo que le sirve para conocer los aspectos básicos de nuestra 
esencia. En cuanto a formación hablan de que todo el mundo no tiene el mismo 
punto de concienciación por lo que seria interesante formar a la gente usando 
por ejemplo unos vídeos proyectados al final de cada asamblea sobre algún 
tema de actualidad para que aprendamos algo nuevo. 

 

A raíz de esto surgen las siguientes aportaciones: 

- Juanjo: sugiere cambiar el lugar de reunión para que la gente nos vaya 
visualizando en más de un barrio. 

- Imanol: habla de la necesidad de hacer una reflexión profunda con sesiones 
temáticas (aparte de la propia reunión) para abordar formas de reflexión para 
llegar a conclusiones. 

- David: habla de abrir mecanismos tecnológicos a la comunidad, aprender 
probando. 

- Rosa: ve importante explotar las nuevas tecnologías pero subraya que hay 
que llegar a la gente desde el contacto personal. No podemos 
deshumanizarnos ni perder el contacto personal, la palabra…en definitiva el 
tema afectivo. a las nuevas generaciones esto les tiene que quedar muy claro. 

- Pablo: comenta que Podemos no es un recién nacido ya que todo el mundo 
habla de él. Hay ya creada una estructura primaria. Habla de que hay que dar 
respuesta desde la política. Comenta que todos los problemas son ya de sobra 
conocidos, el problema reside en cómo hacer política para dar soluciones a los 
mismos, cambiar las mentalidades de la gente es importante, tenemos una 
gran responsabilidad. 

- Ramon: habla de hacernos visibles de la misma manera que las Madres de 
Plaza de Mayo de Argentina, se hacen ver una vez al mes en una plaza es una 
buena forma de hacernos ver siendo constantes. 

- Arturo: incide en la idea de crear un video y llevárselo a la gente a la calle. 

- Matias: habla de salir a la calle pero con una idea ya que el proyecto esta 
medio realizado y Podemos significa alcanzar el poder para el cambio Lo 
importante es que Podemos diga algo profundo sobre cada cuestión y que 
tenga un criterio claro y definido. 



- Carlos: habla de concretar asuntos para que la gente no se vaya a lo que 
Rosa le contesta que no hay que tener prisa que la rabia bloquea el 
pensamiento 

 

 

Se cierra la asamblea con una votación en la que se decide mantenar el C.C. 
de Arriaga como lugar de asamblea El día será el próximo jueves 10 de julio a 
las 19:00h. 

 Por coincidencia de fecha con la coordinadora de Alava, se ha abierto 
una votación abierta vía mail y whatssap en la cual se ha decidido 
cambiar el día de la asamblea al lunes 14 de Julio.  

 

 


