
PODEMOS VITORIA – AHAL DUGU
CÍRCULO ANILLO NORTE-GASTEIZ

ACTA CUARTA ASAMBLEA ABIERTA

Cita: 09/09/2014 19:00
Lugar: Sala Polivalente del Centro Cívico Lakua-Arriaga

Organización: Alberto, Rosa, Sergio, Siro
Presentación: Kepa, Siro
Moderación: Rosa
Redacción acta: Alberto, Sergio
Asistentes: 20 personas, incluyendo a los ya citados.

0. ORDEN DEL DÍA

1. Resumen de la reunión de la Coordinadora (celebrada el 04/09/2014 en Amurrio).

◦ A cargo de Siro y Arturo (representantes del Círculo Norte en la Coordinadora).

2. DEBATE ABIERTO. Recogida de propuestas y comentarios a los preborradores o presentación
de alternativas:

1. Ético

2. Político

3. Organizacional

3. Enumeración  de  círculos  sectoriales  y  recogida  de  nombres  para  participación  en  los
mismos

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

1. REUNIÓN DE LA COORDINADORA

[INFORMACIÓN] Siro y Arturo comentan los puntos que se trataron:

• Se  quedó  en  que  las  propuestas  que  surjan  del  debate  posterior  sobre  los
preborradores oficiales serán recogidas por Kontxi y Gemma para enviarlas juntas.

• Las propuestas en las Asambleas se votarán y elegirán por mayoría simple.

Pedro no estaba de acuerdo en que se  eliminen propuestas  elegidas  por
minorías.

• Intención de llevar a cabo una Asamblea General para todo Vitoria-Gasteiz.

• Se habló de que se tratará un solo punto en cada Asamblea.

• Necesidad de publicitar en todas las Asambleas los Círculos Sectoriales y que sólo
haya un Círculo Sectorial sobre un tema en todo el territorio?????



• En cuanto a las reuniones con otras formaciones, además de la que se produjo con
IU, ha habida una nueva con CCOO y se colgará el acta en la plataforma.

◦ ELA también manifestó su interés en mantener una reunión con Podemos hace
tiempo pero después no se ha vuelto a poner en contacto.

◦ Habrá una reunión con UGT.

Pedro comentó que no le parecen tan importantes los Círculos Sectoriales porque dispersan
la organización (sí que existan 3 ó 4 como Comunicación y Formación, pero no más). Cree que
conviene que la formación se centre en el ámbito de las elecciones y crear programas (municipal,
auntómico, estatal...)

2. DEBATE ABIERTO

Juanjo: Conviene saber a qué texto nos vamos a referir puesto que hay distintos textos con
distintas versiones en Plaza Podemos.

Se decide hablar de los tres preborradores enviados por el Equipo Técnico "oficial",
que fueron los que se enviaron con el acta de la Asamblea anterior y también en la convocatoria de
ésta.

Gabriel:  El preborrador ético le parece una "mierda". Se está dando más vueltas de las
necesarias. Hace falta tomar decisiones.

Pedro:  Lo  importante  son  los  conceptos  y  es  sobre  lo  que  se  debe  debatir.  Lo  menos
importante  es  el  partido  (eso  es  una  idea  de  partido  de  la  casta),  hay  que  promover  la
participación ciudadana y el trabajo individual. No deben existir pirámides de mando.

Gabriel: Ha redactado unas enmiendas al preborrador de principios éticos que no quiere
leer en la Asamblea pero colgará en la plataforma.

Matías: Los preborradores hay que respetarlos.

Juanjo: La mejor forma de avanzar es sacar problemas independientemente del texto.

Igor:

Pedro:

Arturo: Los Derechos Humanos se deben trascender, ir más allá e incluir:

• Que cada persona pueda usar su lengua materna.

• Eliminar el tema de la moral pública

Juanjo: Ha habido varias líneas de declaraciones de Derechos Humanos (empezando por la
original de 1948).

• ¿Nos interesa que quede claro a qué se refiere?, porque la primera (de 1948) se
refiere sólo a los derechos individuales, ¿y el resto?

Pedro:  Se  deben  añadir  los  derechos  constitucionales  porque  se  han  cargado  la
Consititución con leyes menores.



Siro: Si un cargo (político o público) está imputado, se le debe cesar inmediatamente.

Juanjo: ¿PODEMOS es sólo la estructuraque responde a quienes pertenecen a PODEMOS o
a toda la ciudadanía? ¿Cómo se distribuye el proceso de poder y cómo se participa?

Jose: De acuerdo con Siro. Debería obligarse a los políticos a que participen de la ética
decidida y que respondan con su patrimonio si son corruptos.

Pedro:  Conviene  aclarar  que  haya  libertad  de  voto  donde  se  habla  de  transfuguismo:
transfuguismo no pero libertad de voto sí.

Arturo: En PODEMOS debe poder participar cualquiera con buenas ideas.

Matías:  (Respondiendo  a  Siro)  Para  solucionar  el  tema  de  forma  transitoria,  ante  una
imputación, que haya gente formada que recoja  cualquier tipo de denuncia, la estudie y, a través
de ese estudio, se decida si el partido apuya al representante denunciado o no.

Susana: ¿PODEMOS es un partido?

• Se le contesta que sí, pero que quiere ser algo más amplio.

Es  inmigrante  y  se  siente  discriminada  por  no  saber  euskera  y  eso  es  una
discriminación de las minorías.

Rosa: Lo que se ha hablado en el grupo de whatsapp y los correos del círculo norte sobre la
conveniencia de que quien ostente la portavocía sea una mujer que sepa euskera e inglés es
discriminatorio y lo importante es la valía de la persona.

Jose:  Lo  importante  es  la  valía:  es  mejor  un  médico  bueno  que  un  médico  que  sepa
euskera.

Rosa: No debe haber discriminación ni por sexo ni por idioma.

Siro: El tema lingüístico es muy importante. Mucha gente de Álava no es vasca y no sabe
euskera, somos muy diferentes al resto de Euskal Herria.

Matías:  Lleva más de 30 años viviendo el  problema del  idioma en las instituciones (en
partidos políticos y en sindicatos). Al final sí se asume que el euskera tiene peso. Hay gente que
deja un puesto por no saber euskera pero esto se asume y es algo que ya se ha discutido. Tal vez se
pueda ajustar el tanto por ciento de peso pero ya no tiene mucho sentido volver a plantear la
eliminación de ese peso.

Juanjo: Los cargos de PODEMOS deben se bilingües.

Pedro:  Hay  un  principio  nacionalista  que  identifica  euskera  con la  cultura  y  eso  no es
correcto, se trata de política nacionalista.

Igor: Además del margen del 40/60 hay identidades que van más allá de encasillarse en
hombre/mujer.

Jose: Que se apliquen las leyes conforme.................?????

Alberto: Los principios organizativos no tienen muchos fallos. Los límites son necesarios.

Sergio: El borrador organizativo del equipo de Echenique contempla que no haya un líder
absoluto sino 7 colegiados.

Igor: En Suiza también son 7 colegiados.



Juanjo:  Resume  brevemente  los  principios  organizativos.  Deberá  haber  ámbito  Euskal
Herria.......?????????

Igor:  En  el  preborrador,  el  portavoz  elige  al  Consejo  Ciudadano,  igual  se  mejor  que  el
Consejo surja de la Asamblea y no del portavoz.

Pedro está de acuerdo con Igor.

Arturo: Es importante evitar al líder absoluto, mejor órganos colegiados.

Pedro: Cuanto menos liderazgo y más participación mejor (aunque es complicado llevarlo a
cabo). A la hora de representar no es tanto quién como qué. Al decidir la política debería existir:

• Libertad de expresión

• Participación sin exclusiones

• Criterio de pensamiento crítico

Sergio: Respecto a lo que comentaba Igor sobre quién debería elegir al Consejo, no es un
problema del preborrador sino una limitación de la ley, que requiere ese sistema de elección y ahí
es donde es importante el compromiso ético con la afiliación.

Igor asiente.

Siro: De acuerdo con Pedro en tener en cuenta a las minorías, pero en las votaciones sí se
tienen en cuenta

Pedro: El problema es la exclusión.

Gabriel: Aquí Gabriel criticó a Pedro "eso es ortodoxia...." porque no creía que fuese posible
lo que planteaba Pedro.....

Arturo: 

Susana: El portavoz no debe dar miedo, es una intermediación. De acuerdo con Pedro en
que no hay que excluir a las minorías, hay que buscar el camino para que no queden relegadas.

Arturo:  Eso es en lo que consiste el estado de derecho, per éste ha sido prostituido.

Pedro: Podrían existir varios portavoces y que cada cual represente a sus electores.

Juanjo: Los participantes en el Círculo de Vitoria son menos de 500, así que es la Asamblea
presencial o la ordinaria la que debe poder participar. [NOTA DE SERGIO: esto no está bien porque
el límite son 200]

Jose: De acuerdo con Juanjo. Habría que eliminar el Senado. Hay herramientas informáticas
y también votaciones en papel para que todo el mundo vote: todos deberíamos ser senadores y
que la pregunta a decidir la responda el pueblo.

3. CÍRCULOS SECTORIALES

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay y se finaliza la Asamblea.



5. NOTAS DE LOS AUTORES 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]


