
PODEMOS VITORIA – AHAL DUGU
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ACTA TERCERA ASAMBLEA ABIERTA

Cita: 14/07/2014 19:00
Lugar: Sala Polivalente del Centro Cívico Lakua-Arriaga

Organización: Alberto, Kepa, Mikel, Sergio, Siro
Presentación: Kepa, Siro
Moderación: Igor
Redacción acta: Sergio
Asistentes: 38 personas, incluyendo a los ya citados.

0. ORDEN DEL DÍA

Aunque existía un orden del día preparado para la Asamblea, su devenir y el interés por la
participación en los debates hizo que no se siguiese y a continuación se presenta el que se siguió
realmente.

1. PRESENTACIÓN

2. DEBATE ABIERTO

3. DEBATE ENTORNO A LOS ENCUENTROS CON IU

4. VOTACIONES

5. NOTAS DEL AUTOR

6. ANEXOS INCLUIDOS EN EL CORREO DEL ACTA

1. PRESENTACIÓN

Kepa abre la Asamblea, presenta Podemos. [INFORMACIÓN] Se habla de las herramientas
informáticas que se están utilizando actualmente (página oficial de Podemos http://podemos.info,
Google Groups, Google Drive, Reddit, Agora Voting) y se insta a los asistentes a hacerse una cuenta
en Gmail para poder hacer uso de todas ellas. 

Se hace una breve ronda para la presentación de las personas que han acudido por primera vez.

2. DEBATE ABIERTO

Pedro de Viana dice  que Podemos es  un partido nuevo,  que no tiene que ver  con los
anteriores y que no somos una organización social. 
Se está construyendo un partido con nuevas formas y se quiere llegar al poder. 
Las cosas se tienen que hacer aquí, de abajo a arriba. 
Dice que la tecnología no debe ser una limitación y da mayor importancia a la formación política.
Las  iniciativas  deben  llegar  de  toda  la  gente  (incluyendo  a  quienes  no  tienen  acceso  a  esa
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tecnología): toda la gente tiene que hacer propuestas con el fin de llegar al gobierno.

Matías comenta que existe problemática, que somos una organización que cuesta pero que
hay cuestiones que ya están publicadas. También dice que el programa de Podemos está plasmado
en la asamblea celebrada.

Ramón (respondiendo a Pedrode Viana ) cree que no está tan claro que sea un partido
polítco porque no es eso lo que se puede leer en el periódico. 

Juanjo  opina  que  hay  que  distinguir  tres  espacios:  territorial,  grupos  de  trabajo  y  formación
(apunta la necesidad de cortar la brecha digital).

Xabi cree que cada persona tiene sus ideas y que todo el mundo debe aportarlas.

Siro dice que Podemos es un movimiento social se diga lo que se diga y que hay que cambiar las
cosas pero entre todos.

Pedro de Viana insiste en que no es un movimiento ciudadano y que, si no nos presentamos a las
municipales, vamos a defraudar a los votantes. Dice que Podemos es un partido político y está de
acuerdo en que sea una organización participativa sin aparativismo.

Mikel  dice  que  Podemos  será  lo  que se  vote  entre  todos,  que  no debe  ser  sólo asambleario
presencialmente ni sólo accesible por internet sino aprovecharse todos los medios.

Rosa dice que pensaba que Podemos se iba a presentar a las municipales sí o sí.

Kepa contesta a Rosa que eso se pretende, pero asegurando que haya un respaldo.

Jose pregunta si saldrán candidatos para las municipales de cada círculo.

Imanol dice que es necesaria una formación en política y que ocupa tiempo organizarse.

Pedro de Viana cree que debe haber esa formación y una organización autogestionaria (aporta un
ejemplo de lo último con gente de 14 años). También pregunta cuántas personas de las presentes
se ha leído la constitución más de 2 veces (sólo 3 ó 4 personas lo han hecho). Hace hincapíe en que
hay que conocer las leyes.

[INFORMACIÓN] Siro informa cada círculo aporta 2 coordinadores (no siempre los mismos,
éstos cambian para que más gente esté informada y comprometida) a las asambleas de
coordinación para informar de lo que se dice en cada círculo.

Asier  coincide  con Pedro de  Viana en lo  importante  de  la  formación,  aunque  cree que exigir
aprenderse la Consititución echaría para atrás a la gente.

Ramón cree que lo más importante (incluso por encima de la formación) es preguntar en la calle
qué se quiere.

A Matías le ha gustado esta idea y cree que la formación se gana con la práctica y las
intervenciones.

Juanjo hace referencia a los "cuadernos de quejas" de la Revolución Francesa como precedente a
preguntar en la calle qué quieren los ciudadanos. [PROPUESTA] Propone un grupo de trabajo de
"Educación".

Asier cree que la gente tiene que estar formadas para saber qué necesitan.

Xabi,  contestando a  Ramón,  dice  que  para  preguntar  a  la  gente  en  la  calle  están  los  círculos



creados por barrios. Cree que la formación en la Constitución y los Derechos Humanos no es para
tango y dice que se ha encontrado con que mucha gente no conoce sus derechos.

David está de acuerdo con que haya formación política. Cree que no puede haber gente de todas
las orientaciones políticas en Podemos porque estamos enmarcados en una.

Ramón señala que él no sabe lo que tienen que hacer organismos como el Banco Centra Europeo,
pero que el programa que presente Podemos a las elecciones debe dar respuesta a lo que quiere la
gente, debe estar fiscalizado y ser dinámico (no algo cerrado sino vivo).

Mikel no cree que haya que saber de todo en política y que, en cuanto a crear grupos nuevos, es
algo que debe salir  de uno mismo (que sea alguien interesado quien lo proponga,  no que se
reflejen los grupos que existan en otros círculos).

Pedro de Viana opina que los derechos fundamentales se están perdiendo y que de ahí surge el
cabreo del 15M y de otros movimientos. Ésos son los derechos que tenemos que defender.

Igor, respondiendo a David, opina que no hay problema en que haya gente de varias ideologías en
Podemos puesto que saldrán las ideas que la mayoría quiera.

Siro solicita que haya paciencia porque sólo llevamos 7 meses y apunta que ya no estamos en las
calles como el 15M sino que ya estamos en las instituciones.

Juanjo quiere formar un grupo de "Educación", pero educación popular, para reflexionar y traer
gente que cuente sus experiencias.

Jose cree que tenemos que ir a las elecciones para poder estar dentro del sistema.

Pedro de Viana siempre está con la minoría. Está a gusto en Podemos porque no está gobernado
por una mayoría y dice que la minoría tiene que poder expresarse, proporcionalmente, pero debe
ser escuchada.

Mikel  está de acuerdo en que las  minorías  tienen que estar  representadas  y  cree que
aquéllo en lo que se esté en común debe ser defendido en conjunto.

Xabi también está de acuerdo con Mikel. En cuanto a "Formación" señala que no hemos
escrito las normas y que tenemos que conocer las reglas para luego cambiar las cosas.

3. DEBATE ENTORNO A LOS ENCUENTROS CON IU

Siro comenta que IU ha "llamado a la puerta" pero cree que para aprovechar el tirón de Podemos
para juntar un "frente de izquierdas".

Pedro de Viana , en referencia a IU, defiende la independencia.

Jose cree que si los presentes están en Podemoas es porque no quieren estar en IU.

Luis Mari opina que si queremos transformar la sociedad no podemos hacerlo solos.

Ramón cree necesario esperar a octubre a ver qué sale en otoño de la Asamblea ciudadana de
Podemos.  Ahora  no  tenemos  poder  mediático.  Seguramente  haya  que  dar  la  cara  en  las
municipales pero hacen falta unos tiempos.

Roberto  esperaría  a  conocer  los  cambios  que  se  van  a  producir  en  la  ley  electoral  antes  de
comprometerse con IU. En otros sitios se han llegado a acuerdos con otros partidos. Apunta que la



lista más votada es la que se lleva la alcaldía y que no deberíamos descartar a nadie antes de saber
qué va a pasar.

Juanjo opina que hablar es correcto pero no se debería avanzar más. Tenemos que saber antes qué
somos y qué queremos.

Pedro de Viana cree que IU es un partido del sistema como cualquier otro. Él les diría que, si
quieren, que se disuelvan y se integren en Podemos. No cree que deban establecerse alianzas
antes de conocer los resultados.

[INFORMACIÓN] Siro informa de que ELA, CCOO e IU son las organizaciones interesadas en hablar
con Podemos en Vitoria y que él ve claro que IU se quiere aprovechar.

Pedro señala que las propuestas que se plantean en la Asamblea no salen.

Pedro de Viana pide a la coordinadora enviar todas las propuestas por correo electrónico a toda la
gente y no usar sólo Facebook.

Xabi pide una forma de enterarse de las reuniones y de las cosas importantes como lo de IU.

Se reconoce que la estructura del círculo aún no es muy robusta y se están produciendo
errores.

[SOLICITUD]  Pedro  de  Viana  pide  a  la  coordinadora  que  no se  crea  un  comité  central  y  que
solamente sea para coordinar los círculos entre sí y hacer que la información fluya.

Ramón sugiere realizar un blog en Wordpress puesto que aportaría facilidad (apunta que haría
falta un moderador).

Xabi pide que se tomen decisiones.

Juanjo  apunta  que  la  gente  en  coordinación  y  en  los  grupos  de  trabajo  debe  contar  con  la
confianza del círculo.

[INFORMACIÓN] Siro, respondiendo a Ramón, informa de que existe un grupo de "Comunicación"
que está mirando hacer una página web y que ya existe para este círculo una página de Facebook
(para debatir  y  colgar noticias),  una cuenta de Google Groups (para el  envío de correos) y de
Google Drive (para compartir documentos).

Mikel recuerda la dirección del grupo: podemosgasteiznorte@gmail.com. Escribiendo a esta
dirección, todas las personas reciben el correo

[*NOTA]:  Es  necesario  haber  sido  dado  de  alta  en  el  grupo  para  poderla  usar.  Para
incorporarse al grupo, hay que escribir a  podemosgasteiz@gmail.com solicitándolo (esta
dirección pordía considerarse la "ventanilla única" de Podemos en Álava).

[SOLICITUD] Pedro de Viana solicita pertenecer al grupo de "Coordinación". [SOLICITUD] Pide que
todas las propuestas lleguen a todo el mundo para que sean conocidas y puedan debatirse.

[*NOTA] Más adelante se llegará a un acuerdo a este respecto.

Matías: Esto que estamos viviendo es educación política.

Xabi: Queremos presentarnos pero quién, cómo... Hay que madurar.

David considera que su voto, por ser su primera Asamblea, no debería contar tanto como el de los
que llevan más tiempo.
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[INFORMACIÓN] Se le informa de que en Podemos todos los votos cuentan lo mismo.

Pedro señala que comparte ideas ácratas,  lo considera una utopía.  Estamos a hacer política y
considera absurdo no presentarse.

Ramón es partidario de esperar a ver cómo se hace.

[VOTACIÓN]  Se  realiza  una  votación  acerca  de  la  intención  de  presentarse  a  las  municipales.
Aunque no toda la gente opina lo mismo (en cuanto a tiempos, alianzas...), sí se está de acuerdo
en ello por unanimidad.

[PROPUESTA] Xabi dice que hay que crear un grupo de trabajo para formarse con el fin de ir a las
municipales.

Pedro insiste en que su propuesta llegue por correo a todo el mundo. 

[ACUERDO]  Tras  un  pequeño  debate  respecto  a  esto,  se  acuerda  anexar  todas  las
propuestas junto con el  acta de la Asamblea para que efectivamente llegue a todas las
personas pero no se las cargue con una gran cantidad de correos. Esto se seguirá haciendo
así  hasta  que  se  realicen  unos  cursillos  que  se  han  llamado  "TIC"  (Tecnologías  de  la
Información y  las  Comunicaciones)  para  enseñar  las  herramientas  informáticas  que usa
Podemos a la gente del círculo, y que serán impartidos por miembros del propio círculo.

[SOLICITUD] Siro solicita que se presenten dos responsables para "Finanzas".

No se presenta nadie.

[SOLICITUD] Rosa, respecto a la propuesta de Xabi, quiere que se presente gente del  círculo y
solicita que la gente de Madrid o de donde sea pasen información para poder presentar a alguien.

Pedro ve que la base organizativa es débil, que en el círculo se crean propuestas que sólo llegan a
los que pertenecemos a él.

[PROPUESTA] Ramón propone la creación de un blog para el círculo.

[INFORMACIÓN]  Siro  informa  que  ya  se  están  creando  espacios  dentro  de  la  web  de
Podemos (www.podemos.info) para cada círculo.

A Imanol no le gusta la idea de que todo llegue por correo, pero cree que sí deberían salir las
propuestas.

Xabi e Imanorl creen que es mejor la idea de tener un blog que la de usar el correo electrónico.

4. VOTACIONES

En este momento se realiza una serie de votaciones:

[VOTACIÓN] Que todas las propuestas recibidas entre una Asamblea y otra se envíen junto con el
acta hasta que la gente maneje las herramientas TIC.

[ACUERDO] Se acuerda llevarlo a cabo.

[VOTACIÓN] Realización del grupo de "Formación"

[ACUERDO] Se crea y se cuenta con Pedro de Viana y con Juanjo 

[*NOTA] Se apunta a Juanjo porque había mostrado interés pero debe confirmarlo

http://www.podemos.info/


puesto que no estaba al final de la Asamblea.

[VOTACIÓN] Aumentar el tiempo de las intervenciones puesto que 1 minuto se quedaba corto (se
entiende que se trata de intervenciones en los debates).

Silvia comenta que cada cual debe ser consciente de que habla mucho.

[ACUERDO] Se eleva el tiempo a 2 minutos.

[INFORMACIÓN] Se cierra la Asamblea informando que la próxima Asamblea de coordinación de
Álava será el 23 de julio en Maeztu.

5. NOTAS DEL AUTOR DEL ACTA

Se han usado etiquetas a lo largo del texto, de forma que se pueda encontrar determinada
información sin perder su contexto dentro de los debates. Concretamente, son las siguientes:

• [*NOTA] Es una nota del autor/autores del acta.
• [ACUERDO]
• [INFORMACIÓN]
• [PROPUESTA]
• [SOLICITUD]
• [VOTACIÓN]

6. ANEXOS INCLUIDOS EN EL CORREO

• Propuestas de Pedro de Viana:
• (DECLARACIÓN POLÍTICA PODEMOS ALAVA 00).pdf
• (CRITERIOS PARA UNA ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA NO EXCLUYENTE).pdf
• PROPUESTA FORMACIÓN POLÍTICA PODEMOS ARABA.pdf

• Propuesta de Juanjo Celorio:
• Propuesta Formacion Circulo Educativo.pdf

• Preborradores del equipo técnico de PODEMOS:
• preborradorCompromisoEticoPODEMOS.pdf

◦ http://es.reddit.com/r/podemos/comments/2a5f81/propuesta_compromiso
_%C3%A9tico/

• preborradorPrincipiosPoliticosPODEMOS.pdf
◦ http://es.reddit.com/r/podemos/comments/2aw2rg/preborrador_de_ponen

cia_pol%C3%ADtica/
• preborradorPrincipiosOrganizativosPODEMOS.pdf

◦ http://es.reddit.com/r/podemos/comments/2bmb4v/preborrador_de_princi
pios_organizativos/


