
 

ASAMBLEA nº 88 del CÍRCULO NORTE de VITORIA-GASTEIZ 

Fecha: Martes, 30 de enero de 2018 

Hora: 19:00 – 20:30 

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

Asistentes: José, Nieves, Juanjo, Hermelando, Ricardo, Nelson, 
Aniceto, Carlos, Paco y Gabriel. 

   Otros 12 compañerxs anuncian y justifican su ausencia. 

 

Temas a tratar: 

 

1º-  Moderación y redacción.     

       

2º-  Agradecimiento de Juan Mari al Círculo. 

 

3º-  Balance sobre situación del Podemos en Vitoria y Círculo Norte. 

 

5ª - Ruegos y preguntas  

 

 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 
1º-  Moderación y redacción.     

 José ejerce de moderador y Aniceto de redactor. 

Se presenta al ciudadano Ricardo, que participa en una asamblea del Círculo por primera vez. 

       



2º-  Agradecimiento de Juan Mari Santamaría al Círculo Norte. 

   Un compañero que pasó bastantes ratos con Juan Mari Santamaría en sus últimos días de vida 

expresa a la Asamblea a petición del fallecido, el agradecimiento que éste le expresó en sus 

últimos alientos por la acogida que tuvo el Círculo Norte hacia su persona en las últimas 

apariciones suyas en cualquier foro relacionado de una manera u otra a Podemos; por el respeto 

ideológico e intelectual que siempre le profesó el Circulo; la felicitación al Norte por ser uno de 

los pocos reductos de dignidad de Podemos en Vitoria; y el ánimo que nos trasladó para seguir 

adelante en esta tarea imposible de llevar las ideas del 15M al partido político. 

 

3º-  Balance sobre situación de Podemos en Vitoria y el Círculo Norte. 

  Seguimos avanzando en la definición del Círculo discutiendo  temas como la implicación en el 

mismo (qué es, qué supone, qué implica…), optimismo, pesimismo, derrotismo, movimiento 

organizado, movimiento espontáneo, la participación, las quejas hacia fuera, hacia los de arriba… 

Concluimos que no desesperamos en la construcción de la conciencia de la gente y que seguimos 

construyendo Círculo Norte dándonos razón de ser y objetivos para seguir trabajando y 

centrándonos en ello. 

  Surgen ideas de organización más allá de la simple pertenencia a Podemos. 

  Se toca el tema del número de militantes en Vitoria para tener CCM, del círculo único…; hay 
quien opina que se harán normas especiales para Vitoria en consonancia con lo que más le 
interese al aparato del partido y a sus integrantes en estos asuntos. 

  En este sentido, concluimos que el Círculo Norte no tiene conciencia de haberse saltado las 

normas, sino más bien de haber trabajado en todo momento para el ciudadano y para la sociedad 

vitoriana y alavesa.  

  En este momento hay quien comenta las dos posibilidades existentes: que Podemos en Vitoria 

no dé más de sí; o la lucha por el control de la organización en Vitoria y en Álava para cambiar 

esto; el trabajo es difícil porque hay un grupo que se ha quedado con el aparato y con la caja. 

  Seguimos elucubrando, y hay quien piensa que la desaparición de Podemos puede llevar a que 

una generanción entera desaparezca socialmente, y eso es muy preocupante. Otras personas de 

la Asamblea opinan que el malestar por el cual nació Podemos sigue existiendo, y se ha 

agudizado, incluso, por lo que es necesario Podemos, pero también hay quien opina que saldrán 

alternativas, y que hay que participar de ellas y deben ser impulsadas.  

  Otrx xompañerx opina que lo que ha faltado en Podemos Vitoria y Álava ha sido decencia y ha 

faltado Democracia Directa. Cuando se intentó impulsar esta última, hubo personas con nombres 

y apellidos (y hasta cargo político) que no lo vieron con buenos ojos y no es que no lo impulsaran, 

sino que además lo imposibilitaron. 

 Desde el Norte seguiremos trabajando en actividades y movilizaciones organizadas para la 

convivencia de la ciudad, participaremos en las plataformas sociales y con las asociaciones de 

vecinxs, seguiremos participando en debates, trabajando en las redes sociales, defendiendo 



siempre la transparencia, la participación y la denuncia de las tropelías que se den en la sociedad 

y a nivel interno en el partido. 

 Se pasa a votar si se envía el escrito dirigido al nuevo Secretario de Organización de Euskadi, 

Yachov Ruiz, acerca de la activación del Círculo. Se acepta la propuesta por unanimidad.  

    

5ª - Ruegos y preguntas  

  Debatimos temas varios como es costumbre entre los que destacan: 

- La triste aportación que se dio en el acto civil de despedida de Juan Mari. 

- El tema de la comida de principio de año del Círculo que queda por concretar. 

  Dejamos para una próxima asamblea el debate sobre transporte público, posición, acciones y 

soluciones; y el balance, efecto y desarrollo de nuevo Facebook del Círculo Norte. 

 

  Siendo las 20:40, damos por concluida la reunión y quedamos para la siguiente. 

  Es destacable en la Asamblea el respeto, buen ambiente, la adecuada automoderación en los 

turnos de palabra y la actitud positiva y proactiva de los participantes hacia los temas tratados. 


