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ACTA nº 89 

 

 

Fecha: 2018/02/21, asteazkena-miércoles 

Hora: 19:00 – 20:30 

Lugar: Café Bar VAFER     C/ José Domingo de Olarte 

Asistentes: 

Juanjo, Nelson, Miguel, Carlos, Antonio, José, 

Aniceto, Javi, Paco, Nieves. 6 compañerxs excusan 

su asistencia. 

Modera las 

intervenciones: 
Nieves 

Redacta el acta: Aniceto 

Estado del acta: Definitiva 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Elección de moderador/a y redactor/a 

 

2.- Respuesta al Secretario de Organización de  

     Euskadi en referencia a la activación del Círculo  

     Norte de Vitoria-Gasteiz 

 

3.- Cena del Círculo 

 

4.- Charlas en torno al 8 de marzo 

 

5.- Ruegos y preguntas 
 

 

 

VITORIA-GASTEIZko IPAR ZIKULUA 

CIRCULO NORTE de VITORIA-GASTEIZ 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

 

1.- Elección de moderador/a y redactor/a 

 

     Se eligen a Nieves como moderadora y a Aniceto de redactor. 

 

2.- Respuesta al Secretario de Organización de Euskadi en 

referencia a la activación del Círculo Norte de Vitoria-Gasteiz 

 

     Se inicia el punto dando cada cual su opinión respecto al tema y surgiendo un 

enriquecedor debate de ideas: pertenecer a Podemos, además de trabajar mucho 

con nuestros barrios, también nos da derecho a opinar, participar, debatir, 

discutir, criticar, aceptar, discrepar, votar, decidir…; el tema de la variedad, 

heterogeneidad y diversidad de opiniones y sensibilidades en Podemos; la riqueza 

desaprovechada que supone esa pluralidad; la toma de decisiones en Podemos 

Euskadi: Consejo de Coordinación, CCA, Círculos, militancia…; empoderamiento 

versus apoderamiento; el aparato del Partido; la lucha por el poder del partido; 

lxs trepas del Partido; derechos y prerrogativas de los Círculos activados respecto 

de los no activados… 

 

      Sea como sea, y  después de todo eso, lo que sin duda le queda claro al Círculo 

es que desde la Secretaría de Organización Estatal, liderada por Echenique, se 

redactaron unas normas claras y objetivas para la activación de Círculos; normas 

que el mismo Echenique reiteró, afirmó y recalcó en el Centro de Salburua, 

cuando estuvo en la gira Atarse los Cordones; y que el Círculo Norte cumplía 

dichos requisitos, sin ninguna duda; y que ciertos cargos elegidos del Partido en 

Euskadi del anterior CCA violentaron esos requisitos, y decidieron que las 

exigencias para la activación del Circulo Norte eran otras, y no las originales y 

verdaderas. 

 

     Tras 45 minutos de debate se decide enviar un correo al Secretario de 

Organización en nombre del Círculo y por el correo del mismo, exponiéndole la 

postura oficial del Círculo respecto al tema. 

 

    Asimismo, se propone informar a Gustavo como coordinador de Álava porque 

no sabe nada del tema. 



3 

3.- Comida del Círculo 

 

     Se decide hacer la comida el sábado 3 de marzo, y después el que quiera o 

pueda asistir a la manifestación en homenaje a dicho día de lucha. El sitio será el 

Bar Váfer, a las 14:30. 

 

4.- Charlas en torno al 8 de marzo 

 

      Se informa de la mesa redonda los días 26, 27 y 28 de febrero en la Facultad 

de Farmacia de 18:30 a 20:30,  bajo el título “Luchas y Aportaciones de los 

Feminismos al Cambio Social”. 

 

5.- Ruegos y preguntas 

 

      Se pregunta si alguien sabe algo de los contratos del CCM de Vitoria-Gasteiz. 

Al nadie saber nada se decide enviar un correo a Podemos Vitoria, y a las distintas 

Secretarías del CCA y Estatal preguntando por el estado de dichos contratos. 

 

   

         Siendo las 20:45, 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. 

 

       

 
 

 

 


