
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CÍRCULO CENTRO CELEBRADO EN BAR 

BUJANDA EL DÍA 26/11/2015 

1.- Se aprueba el acta anterior. 

2.- VALORACIÓN DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EN EL CC. LAKUA-ARRIAGA: Se pasa a valorar 

la Asamblea planteándose distintas opiniones , entre las que destacan los problemas de 

funcionamiento del grupo juntero, en lo que se refiere al trabajo en equipo del propio grupo 

así como a la participación a través del ágora para el resto de la gente, con el objetivo de 

ampliar el apoyo a dicho grupo juntero. 

Se comenta también las dificultades de hacer asamblea en un local con limitación de tiempo. 

También se pone a debate el tema de las dimisiones, tanto la dimisión ocurrida en el grupo 

juntero, como la ocurrida a nivel de Euskadi, exigiéndose explicaciones al respecto. 

3.- COORDINADORA DE ALAVA: En cuanto a la coordinadora se informa de la composición del 

comité electoral, recogiéndose algunas críticas en cuanto al tema de la paridad, puesto que 

hay algunas mujeres que se han visto relegadas a favor de hombres. En la misma también se 

hizo hincapié en el esfuerzo necesario, por parte de todos y todas, de cara a las campaña. 

4.- PROPUESTAS SOBRE LA CAMPAÑA: Se plantea la necesidad de atender la sede durante la 

campaña electoral, con personas voluntarias que estén de 10 a 13 horas por la mañana y de 17 

a 21 horas por la tarde, así como  la obligación de atender a la limpieza de la sede. Se hace una 

lista de voluntarios. 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS: Por parte de SUMANDO/HEMEN GAUDE se propone la donación 

de la cantidad de 6.000 euros, (1.000 euros a cada) dando la opción a cada círculo de proponer 

3 asociaciones para ello. 

Antes de que cada persona sugiriera nombres de organizaciones, se explican los criterios a 

seguir: 

• Que sean organizaciones que conozcamos 

• Que sean de ámbito local 

• Que estén especialmente necesitados por tener falta de apoyo institucional y, 

• Que tengan un proyecto de actuación (con una memoria y facturas claras) 

Al hilo de esta propuesta, se plantea la posibilidad de que Podemos se dote de una asesoría 

estable, a nivel de todo Álava, capaz de atender a los distintos ámbitos de actuación 

institucional, quedando el debate pendiente.  

Se presentan 8 propuestas pasándose a votación: 

1. ESCUELA DE INICIATIVAS DE ABETXUKO: 8 votos 

2. ASOCIACION DE AMIGOS/AS DEL SAHARA : 4 votos 

3. BIZIRIK: 6 votos 

4. STOP DESAHUCIOS: 8 votos 

5. EKOLOGISTAK MARTXAN:  6 votos 

6. ASAMBLEA DE MUJERES: 1 voto 

7. BULTZAIN. 1 voto 



8. SALHAKETA: 4 votos 

Dándose un empate entre BIZIRIK Y EKOLOGISTAK MARTXAN y quedando a favor de BIZIRIK  

con 9 votos y EKOLOGISTAK MARTXAN con 3 votos. 

Por tanto, salen elegidos: ESCUELA DE INICIATIVAS DE ABETXUKO, STOP DESAHUCIOS y BIZIRIK. 

Y para terminar, se eligen como coordinadores a Pako y Olga, quedándose para la próxima 

reunión para el día  3 de diciembre, aunque debido a que en ese día hay una Asamblea de cara 

a  la campaña, la reunión queda pospuesta hasta nuevo aviso por parte de los coordinadores. 

 

 


