
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 

DE SUMANDO-HEMEN GAUDE 
 
FECHA: 1/07/2015 
ASISTENTES: 28 
 
MESA: 
 
MODERADOR: ANDRÉS ABRAIN 
CONTROLADORA DE TIEMPOS: EDURNE 
SECRETARIO: IÑAKI ETXEBARRIA 
 
 
         A las 19:00 horas del día uno de julio de 2015 da por comenzada la asamblea y el 
moderador pregunta si existe alguna alegación contra el ACTA DE LA ASAMBLEA 
ANTERIOR, no presentándose alegación alguna de parte de los asistentes. 
A continuación el propio moderador pasa a enunciar los asuntos del ORDEN DEL DÍA. 
 
* 1º PONENCIA DE GABRIEL LACALLE (5 minutos) 
ASUNTO: ¿QUÉ VAMOS A HACER CON SUMANDO HEMEN GAUDE EN EL CORTO, 
MEDIO Y LARGO PLAZO? 

 
“Entre el 1 y el 26 de septiembre de este año es el plazo que se da el Tribunal de Cuentas 
para devolver a SHG los gastos de campaña”.  Y propone esperar a esa fecha antes de 
tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer con SHG en el corto plazo.” En el medio 
plazo, pregunta ¿cómo vamos a dar el paso de SHG A PODEMOS? ¿Van a tener 
problemas nuestros cargos electos? A continuación propone diseñar el modo y los 
tiempos en que se realizaría la absorción de SHG por PODEMOS, para lo que propone 
formar un grupo de trabajo a tal efecto. Estima que cuatro integrantes serán suficientes. 
Realizado el trabajo por dicho grupo, se analizará su dictamen en Asamblea en la 
probable fecha de un mes después al día de ésta. Y da por concluida su intervención. 
 
PRIMER TURNO DE DEBATE (un minuto y medio por interviniente). Se solicitan turnos 
de palabra. Y procede a concederla el moderador: 
 
* SAIOA 
Plantea tres consideraciones “Habría que esperar a después de septiembre”, y advierte 
que en noviembre a más tardar son las Elecciones Generales y por último da su 
beneplácito a los grupos de trabajo y propone esperar las bases que habrán de llegar 
desde PODEMOS ESTATAL, antes de formar dicho grupo de trabajo. 
 
* MARISA 
Apuesta por apoyar al Coordinador General de SHG, Gabriel Lacalle, en su proposición. Y 
ofrece entregar al partido el trabajo realizado en su círculo sectorial sobre la mujer. 
 
* JAVIER BIZARRO 
Se pronuncia de acuerdo con Saioa y propone esperar hasta enero o febrero de 2016 
para dar tiempo a que llegue la respuesta de Podemos Estatal. 
 
* PILAR 
Cuestiona el grupo de trabajo propuesto, alegando que “van a venir impuestos desde 



Estatal”, ya que “tienen que dar ellos el primer paso, en qué se va a trabajar, qué se va a 
trabajar” “Esperemos a Estatal”. 
 
* MARISA 
Propone que se articulen propuestas concretas para atender y atajar “la emergencia 
social” que se vive en estos momentos en la ciudad. 
 
* VIDAL 
“El proceso de integración de las dos formaciones tendría que partir de un primer paso de 
Podemos Estatal. Las cuentas siguen estando ahí. Esperemos la información que ha de 
llegarnos de Madrid” 
 
* MIGUEL ANGEL 
Advierte que en su día ya avisó de que había que aguantar con el partido hasta 
noviembre y después disolver unilateralmente SHG. 
 
* JUAN MARI 
“Confío en el Coordinador” Y propone “buscar asesoramiento en Podemos Estatal sobre 
el modo de llevar el grupo de trabajo”. 
 
* GABRIEL 

“De acuerdo, esperamos pautas desde Madrid. Si alguien sabe algo, que lo diga, negro 
sobre blanco.” “La Asamblea se ha posicionado claramente a favor de esperar a Estatal 
antes de formar el grupo de trabajo” 
 
* PILAR 
“No temo por la falta de cobro”. Y aprueba lo propuesto por la mayoría en Asamblea. 
 
* GABRIEL 
“Yo tampoco tengo miedo a ello, Pilar”. 
 
* JOSÉ (JOCH) 
“¿No tenemos el teléfono de alguien de Podemos Madrid? 
 
* JORGE H. 
“Creo que va a venir a Euskadi alguien de Estatal, tal vez Pascual, el 8 de este mes, creo” 
 
* EDURNE 

“Sí, Jorge, pero no está claro todavía. Creo que pronto tendremos alguna señal suya” 
 
El moderador da por terminado el  primer TURNO DE DEBATE 
 
 
2º PONENCIA DE CRISTINA MAKAZAGA  (5 minutos) 
ASUNTO: Propuestas para estudiar y decidir sobre el “Reglamento por el que se regula 
las relaciones entre los Consejos Ciudadanos de ámbito municipal o equivalente y las 
personas electas en las estructuras territoriales de ámbito inferior al autonómico”. 
 
“Edurne, Fernando y yo hemos sido elegidos dentro de PARTICIPACIÓN para formar una 
COMISIÓN para estudiar el Reglamento. ¿Qué hacemos, enmendarlo para adecuarlo? 
¿Tal vez uno nuevo? Pero el proceso no se ha abierto. No se nos permite (desde 
Podemos Estatal) una votación telemática que valide un Reglamento propio. Este 



Reglamento es de Podemos y SHG no tiene capacidad. ¿Qué hacemos? Buscamos 
consensos y lo llevamos a la Comisión de Garantías? ¿Lo dejamos en suspenso? Ya nos 
podía decir Estatal, oye ¿qué hacéis?” 
 
SEGUNDO TURNO DE DEBATE (un minuto y medio por interviniente). Se solicitan turnos 
de palabra. Y procede a concederla el moderador: 
 

* SAIOA 

“No estoy en desacuerdo con el Reglamento del Consejo Coordinador, pero habrá que 
cambiar nuestro Código Ético para cambiar lo del 75% y el 25%, que en ambos 
documentos está a la inversa” 
 
* JUANJO C. 
“El Grupo Municipal y el Grupo Juntero no tienen mucho que ver. ¿Qué va a pasar con el 
Consejo (Ciudadano) Municipal? ¿Nos dará tiempo a abordarlo antes de las Elecciones 
Generales? ¿Cómo utilizar ambos Grupos para que sean útiles para la Campaña, para 
convocar a los ciudadanos? ¿Qué cosas vamos a trasladar a la ciudadanía?… 
 
* JAVIER B. 
“Podemos y SHG son dos instituciones diferentes, incluso más democrática SHG. 
Respeto seguir como hasta ahora. Después, ya recurriremos” 
 
* MIGUEL ÁNGEL 

“¿Qué pasa con el dinero, lo mantiene SHG? Eso es ley. ¿Qué hacemos, lo damos a los 
pobres, cuánto? Es dinero. ¿Qué hacemos con ese dinero, si no está claro?”… 
 
* JUAN MARI 
“Tenemos un equipo, y si no hay conflicto, se puede resolver entre tanto. Los efectos 
finales habrá que tenerlos en cuenta”. 
 
*PILAR 

“Las diferencias que habéis visto, ¿es el Código Ético o algún otro punto un poco raro?… 
Pregunto a Gabriel y a Cristina, ¿cómo integrarlos a nivel jurídico? Está muy claro. 
Sumando tiene sus cuentas y Podemos las suyas, al igual que nuestros objetivos 
contables” 
 
*CRISTINA 

“Lo de Autonómico se puede llevar a Garantías. Sería suficiente”. A continuación, lee 
varios artículos del Reglamento que ha llegado de Estatal para regular las relaciones 
entre los CC y las personas electas en el ámbito inferior al Autonómico. ¿Qué 
consecuencias tendría no aplicarlo? No nos dan opción a cambios. ¡Basta de suspicacias 
para los que trabajamos en ello!. ¡Esto no es poder, es trabajo! 
 
*SAIOA 

“El Consejo de Vitoria es respetuoso y si vamos mejorando en la Asamblea, creo que se 
podría conseguir algo… 
 
*CRISTINA 
“No se nos va a abrir el asunto telemático” (para que nuestras decisiones sean 
vinculantes). 
 
*ANDRÉS (moderador) 



“Tenemos esto, y en el momento que halla problemas, pues no hay problema, se podrá 
validar o no validar” 
 
* JUAN CEREZUELA 

Recuerda que hay “un único programa con el que se está trabajando con el Consejo y con 
todos los Círculos” 
 
*PILAR 

“Nos mantenemos (entonces) a la espera de esa fusión (entre Podemos y SHG). 
 
* SAIOA 

“Algo importante: aclarar lo del 75% y lo del 25%. ¿Cómo se solucionaría? ¿En la propia 
Comisión?… 
 
* JOSÉ (JOCH) 
“Hicimos el partido pensando en las (Elecciones) Generales. Todos los que hemos estado 
en Podemos o en SHG es lo mismo. Si nos quieren controlar, vale, pero somos lo mismo” 
 
* MIGUEL ÁNGEL 

“¿A quién hay que dárselos (los dineros que se devenguen de nuestros cargos electos)? 
No pone nada. ¿A SHG, a Podemos, a Impulsa?… ¡No pone nada!”   
 
* JAVIER B. 
“SHG y Podemos son dos entes jurídicamente diferentes. Habrá problemas legales para 
que los dineros vayan a una parte u otra. Propongo dejar ese dinero en remanente hasta 
que se aclare la duda. Si nuestros cargos municipales tienen algún problema… Este 
Reglamento no respeta la jurisprudencia” 
 
* PILAR 

“Yo entiendo que de momento no hay problema. Bizarro ha dado en el punto. Yo no lo 
solucionaría ahora, esperaría” 
 
* JUAN MARI 
“¿Cuál es el enunciado del Reglamento?” Escucha la respuesta de Cristina. Y continua… 
“Vale. Ese Reglamento no obliga, no tiene poder, tiene que acatar los Reglamentos de 
SHG”. 
 
* FERNANDO LÓPEZ. 
Propone asumir la disciplina de Podemos, “ya que somos un 'partido instrumental'. Todos 
somos miembros del mismo partido.”. 
 
* CRISTINA 
“SHG no tiene Reglamentos, de momento. Nos debemos a la Asamblea de Podemos. El 
Código Ético de SHG no creo que nos lo acepte Podemos. SHG tendrá que 
instrumentalizar el cómo.”. 
 
* JUAN CEREZUELA 

“Tenemos que aprender de los errores. Con cinco concejales (conseguidos por el PNV) se 
está gobernando la ciudad. Y yo tengo muy claro con qué partido he estado trabajando.”. 
 
* JORGE H. 
“Este Reglamento me está diciendo hay que hacer esto. Pero entre nosotros no habrá 



problemas porque todos somos de Podemos. Todo se podrá solucionar. Podemos 
cambiarlo, el Reglamento lo permite.”. 
 
* JUANJO C. 
“SHG tiene su ritmo. Nos ha obligado la situación. Los Reglamentos de Podemos tienen 
efecto en Podemos. Entremos a debatir cómo dar juego con nuestros concejales. No le 
dedicaría más tiempo. 
 
 
3ºA PONENCIA DE JUAN CEREZUELA (cinco minutos) 
ASUNTO: “Grupos de trabajo para colaborar con nuestros concejales” 
 
“Aterrizamos en la realidad. Ahora lo que hacemos tiene una repercusión en la ciudadanía. 
Hemos dado la primera en la frente: desalojar al PP del  (Gobierno del) Ayuntamiento. 
Jorge ha participado en muchas reuniones de la Junta de Portavoces hasta el último 
Pleno, y hemos estado con los de Laminaciones Arregui. Estamos empezando a hacer 
cosas reales. Todavía nos estamos asentando. Después del verano no vamos a dar a 
basto. Hay que pasar de la teoría a la realidad. Necesitamos ayuda”. A continuación lee 
un escrito. “El Programa, por citar un ejemplo. Vale. ¿Cómo vamos a hacer, cuándo, 
cuánto cuesta cada propuesta, a quién beneficia…? Tenemos la opción de hacer algo 
positivo. Apoyo de los Círculos. Retomar el trabajo de los (Círculos) Sectoriales. Somos 
un partido serio con aspiración de hacer bien las cosas. No compete, sí compete… ¿Qué 
es la Nueva Política? Hacer de abajo a arriba, compaginar institución y calle. Una ventaja 
tenemos, nosotros no estamos clasificados en una ideología concreta. ¿Metas?… 
Participación Social Ciudadana, innovar, busquemos propuestas en otras ciudades del 
mundo, busquemos lo que funciona, genialidad, capacidad de inventar… Somos sólo dos 
y nos rechazarán muchas propuestas. El objetivo último, hacer bien las cosas, y con un 
Programa más completo, ir a ganar las próximas elecciones (municipales).”. 
 
3ºB PONENCIA DE JAVIER BIZARRO (cinco minutos) 
ASUNTO: “Grupos de trabajo para colaborar con nuestros junteros y junteras” 
 
“Hoy, por fin tenemos despacho. Ahora va a venir un 'impasse'. Después, nos ponemos 
las pilas y… ¡las JJGG van a estar abiertas a todo el mundo! Acercaos y hablad lo que 
queráis. Vamos a escuchar a todos. Vamos a trabajar codo con codo, y entre todos vamos 
a sacar las iniciativas adelante. El Gobierno que ha salido funciona con 18 Junteros, lo 
que nos da capacidad en la oposición de hacer cosas en las Juntas. Os invito a trabajar, a 
aglutinar información. En Las Comisiones de las JJGG habrá que poner a dos personas 
de Podemos (por cada Comisión). El PNV ha presentado una iniciativa fiscal que habrá 
que empezar a trabajar. Todo lo que nos podáis aportar en la Comisión estará muy bien. 
Os vais a enterar de lo que somos Podemos y su capacidad de hacer propuestas. A los 
que queráis acercaros a la Diputación, avisadnos para que avisemos a los guardias. Esto 
(el texto de la ponencia) se lo pasaré al CC de VITORIA-GASTEIZ.”. 
 
TERCER TURNO DE DEBATE (un minuto y medio por interviniente). Se solicitan turnos 
de palabra. Y procede a concederla el moderador: 
 
JUANJO C. 
“Habría que buscar varios temas que convirtamos en 'principales' para Podemos. Como 
ha hecho Bildu, coger uno o dos temas, aparte de la actividad regular.”. 
 
* JUAN MARI 



“Hemos de partir de unos cauces claros. Yo he venido a hacer política. Yo he venido a 
trabajar. Hay que restaurar los (Círculos) Sectoriales, que son nuestros Departamentos de 
Partido, con protocolos claros de funcionamiento. Que no pase lo que pasa, que no hay 
ya una estructura funcional de Podemos. Yo no trabajo para 'amiguetes', trabajo para 
Podemos. 
 
* RAFAEL GARDE 
“Las JJGG son una institución con cierto prestigio, que va perdiéndolo. ¿En Fiestas (de La 
Blanca), ponemos una txozna o esperamos a trabajar a septiembre?”. 
 
* MARISA 

Sugiere a los cargos electos “pasaos por la Biblioteca Municipal y hablad con la gente, 
para contarles lo que estáis haciendo.”. 
 
* FERNANDO LÓPEZ 

“Es importante valorar que Maroto ha sabido subir en votos pero ha perdido la batalla. El 
PNV tiene ahora que pactar con todos, y a por ello, que podemos sacar propuestas 
adelante. Pronto se van a jubilar dos mil personas (en el Ayuntamiento), que habrá que 
reponer con jóvenes. 
 
* JORGE H. 
“No podemos hacer OPE´s porque no es nuestra competencia. Estoy deseando que sigan 
los (Círculos) Sectoriales. Tenemos que adquirir experiencia. 
 
* SAIOA 
“Estoy con (Juan Mari) Santamaría. Se trabajó bastante bien con grupos pequeños en los 
Sectoriales. Sectoriales comunicados con Junteros y Concejales sería estupendo.”. 
 
* ÁNGEL LÓPEZ 

“Hay que aportar lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Tener claro lo que no 
hay que hacer, es sagrado.”. 
 
* JUANJO C. 
“Los Sectoriales y las instituciones tenemos que trabajar juntos pero, sobre todo, buscar 
dos temas, trabajo, cuidado social, movilización social que movilice a los demás partidos. 
Poner la lógica del desarrollo social y ¡cambio de hecho!”. 
 
* FERNANDO LÓPEZ 

“Una tasa de reposición del 10% que se ha estado proponiendo en el Ayuntamiento, no la 
podemos tolerar. Esta ciudad necesita esos dos mil jóvenes trabajando.”. 
 
* JUAN CEREZUELA 
“Hemos hablado con todo pichipata, asociaciones, federaciones, cámaras… ¡Jorge y yo 
hemos venido a hacer cosas institucionales” 
 
* MARIXA CORCUERA 
Realiza una aclaración personal. 
 
* JUAN MARI 
“El Programa de Podemos y el Proyecto Económico para la recuperación de nuestro 
Sistema hacen alusión a la recuperación del funcionamiento, a la Eco-Economía Social y, 
a través de éstas llegaremos a las Políticas Sociales.”. 



 
* MIGUEL ÁNGEL 
“Voy a lo concreto: hay un señor mayor que está sin Residencia (para ancianos). Esto si 
nos puede llevar a algo… 

 
* JUANJO C. 
“Nuestro modelo de desarrollo es la Economía Social. Desde esa lógica, propuestas 
concretas. Discursos que nos permitan que el resto de fuerzas progresistas se movilicen 
por nosotros.”. 
 
* KEPA 
“Trabajo en común de los Sectoriales, estoy de acuerdo. Podemos no sólo es Pablo 
Iglesias. Estamos muchos y estamos en la calle. Hay que estar con la gente. Vamos a 
hacernos visibles con estos temas. Seguimiento de las condiciones de trabajo de las 
empresas, es importante para la gente.”. 
 
* MARISA 
“Necesitamos políticas humanas, empatía con el ciudadano de a pie.”. 
 
* JUAN MARI 
“No hay contradicción con lo que ha dicho Juanjo, no se puede hablar de todo.”. 
 
* FERNANDO LÓPEZ 
“Voy a dar la lata con el euskera. Si lo dejamos en manos de otro, no aprenderemos. 
Insisto en la reposición 100% (de plazas en el Ayuntamiento). Y propone… 
“Semanalmente, nos contáis vuestras iniciativas (los cargos electos de ambas 
instituciones).”. 
 
* JUAN CEREZUELA 
“Tenemos que hacer políticas comunes Podemos y SHG. Hay un problema de 
competencias que afecta, por ejemplo, a la Residencia San Prudencio. El trabajo ¡bien 
hecho!. Y que cada uno se retrate...”. 
 
* JAVIER B. 
“Yo no hago un discurso 'buenista' . Puertas abiertas en JJGG a nuestros Sectoriales. 
Tenemos que repartirnos el trabajo porque hay mucho.”. 
 
* ARMANDO 

“El problema es, sobre todo, organizativo. Carácter participativo en Podemos en los 
Sectoriales. Pueden sacarse equipos de trabajo: igualdad, empleo, con una dinámica 
constante.”. 
 
* JOSE (JOCH) 
“Comentaba a un amigo qué opiniones teníais, qué saben los Círculos… ¿Habrá alguna 
web de apoyo a Podemos o a SHG.? 
 
* VIRUKA 

“Con la Residencia Zubiaurre pasa lo mismo (que con la R. San Prudencio),  que 
Diputación y Ayuntamiento se pasan la pelota. Yo pedí explicaciones. Y no sé ni de quién 
depende. Tengo entendido que Irabazi va a hablar con alguien que (en su día) trabajó con 
nosotros.”.   
 



* GEMMA ZUBIAURRE 
“Seguimos en los Círculos hablando de esto, es muy importante. Hay que priorizar y 
buscar coordinación con JJGG, que tendremos que seguir profundizando.”. 
 
* JORGE H. 
“La idea es (disponer de) una agenda actualizada, que habrá que hacer desde la web. Es 
importante comunicarnos bien, un trabajo coordinado, hacer un trabajo conjunto.”. 
 
* ÁNGEL LÓPEZ 
“Espacios del Ayuntamiento: ¿hay que reciclarlos?… Crear una estructura 'semanal' para 
llevar todo al día, para que todo esto siga vivo, la labor del partido.”. 
 
* EDURNE 
“Hay que seguir con la labor de cuatro o cinco Sectoriales, no tenemos mucha gente. Yo 
no puedo estar en cuatro o cinco Sectoriales. Esto atraería a la gente. Voy a proponer una 
restructuración.”. 
 
* JUAN MARI 
“Asistencia necesaria a nuestros cargos. Pido que se restauren los Sectoriales.”. 
 
* SAIOA 
“Los Círculos Sectoriales existen, pero todos los grupos se han dedicado a la Campaña y 
se han paralizado. Sólo hay que recuperar las reuniones. Cuatro o cinco (Sectoriales) se 
quedan cortos.”. 
 
* EDURNE 
“Yo lo que he dicho es que, a día de hoy, no me consta el trabajo de los Círculos 
Sectoriales en tres meses. He hablado de seguir trabajando, nada más.”. 
 
 
TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
(El moderador da la palabra a un miembro que la ha solicitado previamente) 
 
* MIGUEL ÁNGEL 
“Agradecería que se informara desde el CC de VG de que las reuniones en mi bar son 
ilegales por realizarse en un sitio cerrado.”. 
 
 
 
Sin más puntos en el Orden del Día, el moderador da por finalizada la Asamblea Ordinaria 
de SHG en el tiempo previsto, a las 21:00 horas. 
 
El Secretario de la Asamblea da fe que se ha celebrado la misma en el CC de Aldabe, en 
su Sala Polivalente, a uno de julio de 2015. 
 
Firmado: 
Iñaki Etxebarria Caño 
(Secretario) 
 
 
 
 


