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ASAMBLEA DE CÍRCULOS TERRITORIALES DE ÁLAVA/ARABA 

 

 

Convocada, en tiempo y forma, esta asamblea por la Coordinadora de 

Álava/Araba, la misma se ha celebrado en el CC. Hegoalde de Vitoria-

Gasteiz, el día 19-11-2016, en horarios de 10.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 

19.00 horas.  

 

 

Personas asistentes: 20 en jornada de mañana y 14 en la jornada de tarde. 

Nueve de los asistentes en la jornada de mañana manifestaron su 

imposibilidad de asistir a la jornada de tarde.  

 

 

Resumen de los temas tratados:  

 Gorka indica que ni el Grupo Juntero, ni el grupo Parlamentario, en el 

parlamento vasco, han contestado, oficialmente, a la invitación cursada 

desde la Coordinadora, para esta asamblea, considerando que estos 

puntos del OdD, por incomparecencia manifiesta, no deberían ser 

tratados.  

 Celorio indica que si la asamblea considera que deben ser escuchados, 

los Junteros de Podemos presentes en la misma, ellos está dispuestos a 

decir lo que han venido a explicar.  

 Carmen expresa su opinión de que, dado que han tenido la deferencia 

de venir a la asamblea, esta debe escuchar lo que cada uno de estos 

representantes, a título personal, tengan que decirnos.  

 Garde expresa la opinión de que, al menos, deberían responder a las 

preguntas formuladas.  

 Bizarro explica que la memoria, reclamada en el OdD, para esta 

asamblea, no está terminad, por cuestiones de intendencia, que hacen 

que no esté terminada como debiera ser para su presentación.  

 Kike indica que todo apunta a que los presentes somos los que estamos 

en sintonía con el G. J., y expresa su opinión de que no ve a gente 

nueva, lo cual le preocupa pues cree que esta es la consecuencia del 

vaciamiento de los círculos.  
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Se procede a realizar una votación sobre si la asamblea está de 

acuerdo en que los junteros presentes nos den su visión particular de 

sus acciones: el resultado de dicha votación es 10 votos a favor,   1 en 

contra y 8 abstenciones. Una persona de las presentes no ha emitido 

voto alguno.  

 

Intervienen las cuatro personas del G.J, presentes en la reunión: 

 Bizarro nos hace una descripción pormenorizada, pero concisa, de cómo 

se conforma y como funciona Juntas Generales, en su relación con el 

ejecutivo de DFA: 

- JJ. GG. es el equivalente a un parlamento, ante el ejecutivo de DFA.  

- Los diferentes grupos políticos pueden pedir, al ejecutivo, información 

específica, tanto en intervenciones directas, como por escrito.  

- Los tiempos en el entramado institucional son muy largos.  

- Las preguntas e interpelaciones se hacen en los plenos. Solamente 

hay un pleno cada mes. 

- Una interpelación da cabida a la petición de una moción de urgencia. 

- Las mociones, que son peticiones no de ley, tipo requerimiento. Los 

diferentes grupos pueden proponer enmiendas, a favor o en contra y 

en ellas hay que aprender a jugar con las mayorías tácitas que se 

dan. A veces se llega a situaciones de mociones transadas.  

- Existen requerimientos de comparecencia en los cuales todos los 

grupos pueden interpelar al compareciente.  

- Los proyectos de Norma Foral, son de obligado cumplimiento pero 

llevan una tramitación larga y muy pesada.  

- La ciudadanía puede presentar alegaciones, tanto a los proyectos de 

NF como a las mociones, pero estrechan el plazo para que no haya 

participación real.  

- Toda la actividad de las Juntas, ha de pasar por la Mesa, como 

órgano gestor y de control.  

- Si el ejecutivo presenta una iniciativa, sigue una hoja de ruta 

diferente a si la presenta un grupo político por su cuenta.  

- Los órganos de JJ. GG, más relevantes son: La Mesa y las diferentes 

Comisiones.  

- Órganos del G.J. de Podemos: Portavoz: Arantxa Abecia, 

Presidencia: M. Cruz Polaina, Coordinador: Javier Pizarro. 

 

 Koldo manifiesta que habla en su nombre y en el de sus compañeros 

presentes.  

- Considera que las JJ. GG. son un circo y que los de siempre nos 

siguen robando todo lo quieren y de la forma que quieren.  
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- El considera que hay dos formas de trabajo: Los plenos (los hay de 

control y para presentar mociones) que son un circo máximo y la 

comisiones sobre las que indica que de unas 150 iniciativas 

presentadas, 2/3 las han presentado los cuatro junteros presentes en 

la asamblea.  

- Manifiesta su sensación de encontrarse absolutamente solos. Se 

basan en criterios establecidos desde estatal habida cuenta que 

Podemos Euskadi no responde, excepto para bloquear, de forma 

inexplicable, algunas iniciativas del G.J. o de alguno de los junteros.   

- Vienen trabajando bajo su propio criterio, sin dirección del partido, 

asistiendo a reuniones con diferentes personas, círculos, 

asociaciones, ayuntamientos independientes, etc., pero no llegan a 

todo por lo que reclama un apoyo y una dirección del partido. Hay 

gente que va a visitarlos y a veces reciben hasta felicitaciones de 

estatal, por alguna gestión política bien hecha.  

- Opina que no hay transparencia en DFA y que la nueva NF sobre 

este tema no va a servir para nada.  

  

 Dani, aporta las siguientes visiones: 

- Le sorprende que el G. J. no haya contestado a esta convocatoria, 

dado que estaba aprobado dentro del grupo.  

- En la página web que nos remitieron, está toda la información sobre 

la actividad del G.J. Se ofrece, para explicarnos todo aquello que nos 

interese conocer.  

- Manifiesta que ni es ni quiere ser político y muestra una sensación de 

que cada vez se hunden más en el deseo de abarcarlo todo, al no 

contar con ayuda del partido. En el G. J. cuentan con recursos 

económicos disponibles y propone que seamos entre todos los que 

decidamos de forma ordenada, ¿qué hacer con ellos? (Formación, 

iniciativas sociales, etc.) 

- En política, ve dos ámbitos: el que denomina folklórico 

(independencia si/no, federalismo si/no, etc.) y el del día a día 

(contratos amañados, fraude, etc.) 

- Cada pleno que se celebra en DFA cuesta unos 4.000 €. Ve un gasto 

excesivo.  

- Desde su punto de vista solo ponen pequeñas ante la maquinaria 

que todo lo aplasta.   

- Denuncia una falta de coordinación entre los diferentes grupos 

junteros de Euskadi. Hay mucho coordinador en todos lados, pero no 

hacen nada. El CCA no coordina sino que se dedica a imponer 

decisiones en línea con paralizar iniciativas desarrolladas.  

- No obstante, se han ido haciendo cosa y van aprendiendo a base de 

“golpes”.  

- Somos incapaces de visibilizar nuestra acción.  
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- Es cuestión de meter caña, si no, no se consigue nada.  

 

 Celorio expone sus opiniones personales. 

- Pare él la acción parlamentaria, sin movilización en lo social, no sirve 

de nada. Es decir, hemos de desarrollar un perfil que ayude a 

movilizar a la ciudadanía.  

- Además, la acción parlamentaria, no sirve si no se visualiza.  

- Plantea la siguiente lógica de acción política: Grupo institucional-

movilización social-partido que oriente. 

- Dentro del G.J de Podemos, en Álava/Araba, se visualiza, 

perfectamente, el enfrentamiento entre los partidarios del 

institucionalismo (tres de ocho) y los del partido-movimiento (cinco de 

ocho). La minoría se apoya en el aparato del partido para bloquear 

iniciativas del otro grupo. Luego todo va a depender de cómo se 

desarrolle la iniciativa “Atarse los Cordones”.   

- Opina que las discusiones dentro del G. J: debería resolverlas, de 

forma consensuada, el propio partido, pero sus órganos actuales no 

hacen nada de eso. 

- Necesitamos un órgano de gestión de nivel provincial, de y para los 

Círculos. 

- Debemos oponernos a las votaciones dirigidas.  

- Son las personas, los círculos, los que deben controlar a los órganos 

internos, y no al revés.  

- A medida que seamos capaces de conectar la labor política del G.J 

con el movimiento social, irán desapareciendo las tensiones internas 

en el grupo.  

- Han bloqueado el plan de trabajo y la memoria, y no van a cejar en 

ese empeño, pero los partidarios de abrir el G.J no van a callar.  

- Los representantes públicos vienen obligados a visitar barrios y 

pueblos. Para ello se deberían convocar reuniones en el Pilar, 

Sansomendi, Coronación, Alegría, Amurrio, etc.  

- Entiende que la acción política más urgente es la lucha contra la 

precariedad laboral, dado que es lo que sale en todas las encuestas 

como principal preocupación de los ciudadanos. Aboga por una 

redistribución de la riqueza, justa y equitativa.  

- Recuerda de nuevo que considera vital impulsar la 

movilización/conexión con los ciudadanos. 

- Pone énfasis en el equilibrio territorial con lo que estima se ha de ser 

muy cuidadoso. Aboga por una política de desarrollo socio-

económico más equitativa.  

- Considera que este G.J. tiene futuro si el partido tienen futuro y 

dirección clara.  
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A continuación se inicia una rueda de intervenciones, de los presentes: 

 Carmen.  

- Agradece la asistencia de las cuatro personas del G.J y sus 

explicaciones, aún siendo a título personal.  

- Considera que no se visualiza, adecuadamente, la labora que se 

hace en Juntas. Podemos apenas sale en prensa y otros grupos, 

como menos representante, lo hacen a diario. ¿Qué se está haciendo 

mal? 

 

 José Ramón. 

- Cree que damos una mala imagen ante el ciudadano y a ello achaca 

la fuerte pérdida de votos en las últimas votaciones públicas.  

- Remarca la falta de visibilidad de la acción política que se hace. 

 

 David.  

- Ve disposición y legitimidad para que el grupo juntero, como tal, tome 

las riendas del control, en Álava/Araba, e insta a los junteros 

presentes que lo hagan. El G.J. tiene capacidad y recursos para 

organizar Podemos Araba. ¿Por qué no usar al G.J como germen de 

este nuevo orden interno? 

- Opina que no hemos de seguir esperando a nada más.  

 

 Abe. 

- Agradece el esfuerzo de los junteros presentes pero a partir de ahí 

considera que el trabajo es de ellos.  

 

 Gema. 

- Da las gracias a los junteros presentes. 

- Ve falta de reflejo de la actividad realizada.  

- Considera necesaria la generación de una lista de prioridades de 

acción política, a partir de la cual se creen comisiones. ¿sería 

necesaria otra asamblea para cerrar este tema? 

 

 Rafa. 

- No le parece acertado el análisis realizado sobre el G.J bajo el 

parámetro de mayoría-minoría. La gente está preocupada por otras 

cosas y no por esta, precisamente.  

- En TV Vitoria sale Arantxa Abecia.  

- Ve a la DFA muy alejada de la ciudadanía.  
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 Paco. 

- El G-J. no ha respondido, de forma oficial, a la invitación a esta 

asamblea. Sostiene que sería necesario pedir explicaciones por 

escrito.  

- Hay que cambiar los protocolos para evitar que “os lleven al huerto”, 

evitar la rutina.  

- En los círculos, la mayor reocupación, al menso hasta ahora, era 

“colocarse”. Una vez hecho esto, los que se han colocado tratan de 

cosificar la labor de los círculos.  

- ¿Debemos volver a reunirnos en las plazas? 

 

 Conchi. 

- Necesitamos una organización provincial.  

- Ve al G.J. muy solo, aunque su capacidad de respuesta no sea muy 

elevada.  

 

 Kike. 

- ¿Se va a abrir el debate, en Podemos, diputaciones sí o no? ¿Es 

necesario visualizar la labor de las diputaciones para que entre 

dentro de dicho debate, si este aparece? 

 

 Josep. 

- Nos falta mucha cultura democrática.  

- Recuerda que no han asistido, a esta reunión, ni el G.J, como tal, ni 

el G. Parlamentario vasco ni ningún/a Congresista ni Senador/a. 

- Considera vital, visualizar nuestra labor.  

 

 Juan. 

- Considera penoso que nos enteremos de las cosas más por otros 

partidos que por parte del nuestro.  

- No debemos esperar a V.A II pues quizás se convierta en “Vista 

Triste”. 

- En los procesos de elección de todo tipo de cargos debe haber un 

censo público de libre acceso.  

- Se han de cambiar las formas de representación territorial.  

- Sobre la prensa advierte que hay que tener cuidado porque la tienen 

consolidada otros.  

- Está tratando de impulsar el anti-fracking y no encuentra respuestas 

desde el partido.   

 

 Guillermo 

- Solicita que la secretaria del G.J. elabora, periódicamente, un informe 

de la actividad desarrollada, que se pase a los círculos y estos que lo 

visualicen entre la ciudadanía.  
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- Pide remitir carta al CCA, denunciando su forma de actuar como 

inapropiada.  

- Todos salen en prensa.  

 

 José Carlos.  

- Agradece el tono usado en las exposiciones. Considera que un tono 

informativo, más que uno agresivo, es más eficaz.  

- Hace la siguiente consideración sobre la comisión a la que asistió: Le 

pareció indignante que se presentara el presidente de URA, junto con 

su dtor. Técnico y otra persona y que aquel no dijera nada en toda la 

comparecencia, sino que fueron sus acompañantes los que dieran 

las respuestas solicitada. Aconseja a los junteros presentes, que en 

sus intervenciones se dirija, expresamente, al político responsable y 

que impida, de laguna manera, que respondan sus acompañantes 

técnicos.  

- En comunicación no avanzamos mucho. La prensa no nos va a 

ayudar. Hay otros espacios de visualización que debemos potenciar 

como asociaciones de todo tipo, juntas administrativas, 

ayuntamientos, etc. También recuerda la posibilidad de emitir 

panfletos informativos, para pasar a la ciudadanía.  

 

 Koldo recuerda que en el GJ se acordó que pudiera asistir gente invitada 

a sus reuniones, tres personas como máximo. Al parece desde el CCA, 

ante este acuerdo se ha contestado con alguna amenaza de expulsión, 

sin quedar claro sobre quien recaería, en su caso, dicha decisión.  

 

 Dani solicita que se trate dicho tema de las amenazas de expulsión 

desde el CCA, respecto a poder asistir a las reuniones del GJ. ¿Enviar 

escrito al CCA, solicitando confirmación y, en su caso, explicación sobre 

dicha decisión? 

 

 

Llegadas las 13.00 horas, se da por cerrada esta jornada de mañana, 

emplazándoos, once de los asistentes, para la jornada de tarde que se 

iniciará a las 16.00 horas. 

Se inicia la asamblea, a las 16.00 horas, con 14 personas presentes en la 

misma. 

 Se vuelve a recordar, para las nuevas incorporaciones a la asamblea, el 

tema de la posibilidad, bajo invitación, de acudir a las reuniones del GJ.  
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 Se insta a los reunidos si se debe, desde la Coordinadora, pedir 

explicaciones de la no presencia tanto del Grupo Juntero y del Grupo del 

parlamento vasco, a nivel de grupo. Se aprueba esta propuesta, por 

mayoría.  

 

 Santamaría. 

- Si empiezan a amenazar con expulsiones, tiene la sensación de que 

se encuentran solos 

- Aconseja usar el voto presencial, en lugar del ágora-voting.  

 

 Pedro. 

- Pide que se celebre una asamblea de círculos de Euskadi, antes de 

la de VA II, en la que debatir sobre: 

a) la problemática específica de Euskadi.  

b) Reivindicar la representatividad a nivel territorial.  

c) Denuncia del abuso instituido.  

d) Reclamar una organización de ámbito provincial. 

 

 Celorio.  

- Cree que es mejor convocar la asamblea de círculos de Euskadi, tras 

la asamblea de VA II, dado que estima que con los actuales 

estatutos, va a resultar algo controlado y manipulado y después de 

VA II las cosas pueden ser muy diferentes.  

- Propone la elección de representantes en los CT,s para conformar un 

equipo de trabajo que desarrolle una estructura provincial. Hay que 

discutir sobre ¿Cuántos cargos puede ocupar una persona?  

- Recuerda que todos los representantes institucionales han de 

obedecer a las consignas del partido.  

- ¿Qué hemos de hacer para dar representatividad a la ciudadanía? 

 

 Gabriel.  

- Propone partir de las propuestas lanzadas para esta reunión, por el 

Círculo Norte, sobre los temas más preocupantes; economía-trabajo, 

Consejo Ciudadano de la Municipalidad de Álava/Araba, ¿a que es 

debida la falta de activación del CN? 

 

 Santamaría. 

- Propone la creación de un CC Provincial, provisional, hasta el 

desarrollo del definitivo.  

- Hay que engarzar a los CT,s con la estructura organizativa. 

Autonomía y subordinación a órganos elegidos de forma totalmente 

transparente.  

- Abandono del centralismo democrático dado que es coercitivo. 

¿Iniciar el debate de una plataforma federal? 
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- Eliminación del contrato de representación legal, dado que va en 

contra de la representación en local.  

- Mecanismo automatizado. (no pude tomar las notas pertinentes, por 

lo que no puedo desarrollar más esta propuesta) 

- Construcción y elaboración política de abajo a arriba, no como ahora.  

- Ley de neutralidad efectiva en los procesos electorales. No se 

pueden permitir apoyos solapados a través de los teléfonos y de los 

chats de los que ostentan los cargos.  

- Elaboración de una nueva cultura social.  

 

 Gema. 

- Hay que convencer a la gente de un nuevo modelo organizativo. Se 

ha de iniciar este debate.  

- Cree que hay una gran desidia entre los simpatizantes.  

- Opina que se debería celebrar una asamblea de Euskadi, antes de 

VA II, para lanzar nuestras ideas con fuerza.  

 

 Celorio. 

- Cuidado con la asamblea de Euskadi, el CCA la convocará en 

Baracaldo, donde cuenta con apoyo, para bloquearlo todo.  

- En este momento, las reglas de juego están en nuestra contra.  

- Relación partido-ciudadanía. Lo basaría en dos pilares 

fundamentales; desarrollo una nueva distribución del trabajo y una 

distribución más justa de la riqueza.  

- Además, cree necesario monetizar nuestro entono, con monedas 

sociales e impulsar nuevos modelos socio-económicos a fin de no 

discriminar por el lugar en que residas, en la provincia.  

- Se ha de clarificar ¿Qué significa Podemos?, no solo como partido 

sino como modelo socio-económico que defiende.  

 

 Guillermo. 

- Pone encima del debate ¿crear un nuevo partido independiente? 

 

 Pedro. 

- Incide de nuevo en la asamblea de Euskadi, antes de la de V A II, ya 

que estima que hemos de reaccionar. Se compromete a desarrollar 

un documento con esta propuesta, para su posterior votación ¿en 

próxima asamblea de la Coordinadora? 

- Incide en un planteamiento vaco igualitario defendiendo la 

representación territorial igualitaria. 

-  
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 Paco. 

- Plantea realizar la asamblea de círculo de Euskadi, antes de la de V 

A II, para influir con fuerza en esta última.  

- Plantea el federalismo como modelo de estructuración de Podemos. 

- Propone otra asamblea de Círculos de Euskadi, tras la de VA II.  

 

 Carmen. 

- Ya se va a convocar una asamblea de CT,s desde el CCA. Esto será 

problemático dado que lo convocará en Baracaldo, donde tratarán de 

bloquear cualquier cosa que no planifiquen y propongan desde ese 

órgano. ¿Hay que testear que dice al respecto la Coordinadora de 

Álava/Araba? Y las de las otras dos provincias.  

 

 Santamaría.  

- Propone que se regule la permeabilidad que se está dando a los 

estatutos, de acuerdo con los intereses del centralismo.  

- Pide la regulación de los grupos de poder personal.  

- Facilitar que las confrontaciones y presiones internas, salgan con 

rapidez fuera de la organización, para dotarla de un funcionamiento 

más adecuado.  

- Los estatutos deben regular todo tipo de comportamiento interno.  

- Opina que el reparto de trabajo, en el corto/medio plazo no es 

posible.  

- Andalucía ha planteado un principio que es anterior a la aparición de 

Podemos. Hay que evitar que nos identifiquen como algo meramente 

local, para lo cual la solución es democracia, democracia y más 

democracia.  

 

 Celorio.  

- ¿Cómo planteamos la estrategia para la asamblea de Euskadi? 

¿hacemos antes una de la Coordinadora de Araba?, para prepararla.  

- ¿Se convoca, antes, una de círculos de Euskadi, para disputar el 

control al CCA? 

- Tratar de modular del debate de cara a un fuerte posicionamiento en 

V A II.  

 

 Paco.  

- Propone que la asamblea de Araba debata, proponga y lance una 

convocatoria de círculos de Euskadi, tras establecer una estrategia 

común.  
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 Rafa.  

- Estamos inmersos en una crisis que se ha cerrado mal, dado que el 

CCM de V-G no ha ganado credibilidad tras sus últimas actuaciones.  

Hay dos líneas de actuación en nuestra organización lo cual crea 

mucha tensión. Critica el carácter anti-democrático del CCM de V-G.  

 

 Koldo.  

- Cree deslegitimado al actual CCM de V-G, pues ha falseado hasta 

las actas.  

- Cree que el futuro de nuestro movimiento está, acorto plazo, en el 

desarrollo del pyto. “Atarse los cordones”, de Echenique, según el 

cual serán los círculos y la ciudadanía los que lanzarán las 

propuestas.  

- Hay que demostrar que el movimiento se hace andando, ayudando a 

empoderarse a la ciudadanía. Propone olvidar los diques puestos por 

la dirección en V-G y en Euskadi, que han conseguido que se vacíen 

los círculos procurando que estos no hablen de política sino de cosas 

banales.  

 

 Santamaría.  

- Lo importante es confrontar ideas, es decir, debatir.  

- Apunta que el interés de los chicos de la Complutense era montar un 

revoltijo de tendencias y de planchas para llevarse todo el poder, 

imponiéndose al resto. Es lo que denominan el “núcleo irradiador”. 

- Cree que tenemos, todavía, votos por el mensaje de hace dos años, 

pero hemos perdido votos en el tiempo y en la calle no se denota 

ilusión. 

- Cree que el pyto “Atarse los Cordones” de Echenique, es un intento 

de ganarse a los círculos y a las bases habida cuenta que en el CCE 

no tiene mayoría y no pinta un pepino.  

 

 Celorio.  

- Le ha quedado la idea, tras esta asamblea, que lo que debemos 

hacer es pasar de la guerra oculta a su explicitación, que no hay que 

controlar las tensiones sino visibilizarlas. Visibilizar el enfrentamiento 

dentro del grupo juntero, empezando a mandar mensajes con la 

criticidad de su funcionamiento.  

- Ante una asamblea de Euskadi, que está preparando el CCA, s de 

preparar la estrategia. Hemos de ser los más que podamos y 

debemos tomar la iniciativa, frente al CCA, impulsando que sean los 

círculos de Euskadi, quienes la convoquen.  
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La asamblea contesta unánimemente a la propuesta de contactar con los 

círculos de los otros herrialdes.  

 Pedro.  

- Hay que evitar que sea una mera asamblea informativa. Debe ser 

deliberativa  en la que se presenten documentos organizativos y 

políticos. Propone entrar en contacto con los círculos de Guipúzcoa.  

 

 Koldo.  

- Comenta que en Vizcaya también hay círculos abiertos al debate y 

críticos con nuestros órganos actuales.  

 

 Santamaría.  

- Cree que el CCA pretenderá controlar la mesa, los tiempos y el OdD, 

ya que están preparados para poner candados a las opiniones y al 

debate.  

- Hemos de establecer canales de relación fluida con los demás 

círculos de Euskadi, poner las ideas en las redes, e incluso ir a los 

medios de comunicación.  

 

Conclusión general: Que hay que empezar a mover ya todo para la 

asamblea de Euskadi, siendo la Coordinadora de Araba la que retome 

todas las propuestas del día de hoy y se ponga en contacto con las 

Coordinadoras de Guipúzcoa y de Vizcaya.  

 

 

 


