
 

 

ASAMBLEA nº 87 del CÍRCULO NORTE de VITORIA-GASTEIZ 

 

Fecha: Miercoles, 13 de Diciembre de 2017 

Hora: 19:00 – 20:30 

Lugar: Café Bar VAFER     C/ José Domingo de Olarte. 

Asistentes: Carlos, Nieves, Gorka, Nelson, Aniceto Javi, Juanjo. 
Otros  compañerxs anunciaron su   ausencia. 

 

Temas a tratar: 

1º-  Moderación y redacción.     

       

2º-  Situación actual de Podemos Euskadi. 

 

3º-  Arabarrok, que es y que fines persigue. 

 

4º-  Elecciones a SG y CCM. 

 

5ª - Ruegos y preguntas  

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 
1º-  Moderación y redacción.     

 La moderación fue colectiva obviándose la centralización. Redactaron Nelson y 
José. 

 

2º-  Situación actual de Podemos Euskadi. 

  Se comenta que la cantidad de votos emitidos ronda sobre un 23% de las personas 

inscritas. Se incide que este no es un partido al uso, sino más bien un partido sin 

partido, donde las personas van y vienen dependiendo en cada momento de la 

situación que se esté dando.  

 Seguimos pensando que los CCTT han sido vaciados por intereses personales de 

quienes no han venido a únicamente a pertenecer sino además imponerse a toda 

costa en  PODEMOS EUSKADI, las batallas internas por liderar la organización han 

sido devastadoras, esperamos que esta situación sea cambiante tras estas 

elecciones al CCA.   

 

3º-  Arabarrok, que es y que fines persigue. 

  Arabarrok es una plataforma de militantes de Podemos que ante la inexistencia de 

un programa político para Araba, la falta de participación de los militantes e 

inscritos en la toma de decisiones y ante la falta de órganos de debate y decisión 

territoriales deciden juntarse para poner remedio a esta situación. 

 Arabarrok se constituye como Plataforma de Acción Política e Institucional en el 

ámbito Alavés para la consecución del Programa que lo define adoptando todas las 

líneas posibles de alianzas, promoción de iniciativas ciudadanas, institucionales y/o 

de Movilización que se consideren necesarias para impulsar las líneas de cambio 

necesarias. En esa lógica promoverá líneas y alianzas de Unidad y Acción Popular en 

coherencia con las propuestas programáticas.. 

 

 

 

 



4º-  Elecciones a SG y CCM. 

  Tras una explicación de la situación actual del CCM, su pronta desaparición, si se 

siguen tanto lo aprobado en VAII como las reglamentaciones provisionales no 

habrá forma de constituir otro, aunque pudiere suceder cualquier evento que dé al 

traste con dichas regulaciones, estaremos a la espera de lo que vaya ocurriendo 

próximamente. 

 

  

5ª - Ruegos y preguntas  

  

 

  Siendo las 20:30, damos por concluida la reunión y quedamos para la siguiente. 

 

 


