ACTA de la 3ª ASAMBLEA
DATA / FECHA: jueves, 8 de octubre 2015
HASIERAKO ORDUA / HORA DE COMIENZO: 19:30
BUKAERAKO ORDUA / HORA DE FINALIZACIÓN: 21:30
LEKUA / LUGAR: C.C. ALDABE, Portal de Arriaga, 1-A - 01012 Vitoria-Gasteiz
AZALDUTAKOAK / ASISTENTES: 38 personas

MAHAIAREN OSAKETA / COMPOSICIÓN DE LA MESA
AURKEZLEA/PRESENTADORA: Edurne García (Miembro de la Comisión de
Coordinación de Podemos para la relación con el GFM de SHG).
MODERATZAILEAK / MODERADORES: Andrés Abraín (miembro de la Comisión Permanente
de SHG) y Gabriel Lacalle (Miembro de la Comisión Permanente de SHG y su
Coordinador General).
IDAZKARIA / SECRETARIO: Aniceto Rubio

GAI-ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de la Mesa.
2. Presentación del Grupo Municipal.
3. Cuentas Claras de SHG y sede Podemos-SHG
4. Actividad política del GM
5. Ruegos y preguntas.
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1. Presentación de la Mesa.
Se hace la presentación de los integrantes de la mesa.
Por problemas con el proyector de la sala, se propone cambiar el orden de los
puntos del Orden del Día para no perder tiempo; no habiendo objeción por parte de
ninguno de los presentes, se procede.

2. Cuentas Claras de SHG y sede Podemos-SHG
Gabriel recuerda el compromiso de actualizar las cuentas cada tres meses.
Pretende dar unas pinceladas de las mismas, y se remite a la página web donde se
pueden consultar de forma más detallada. Anuncia que va a comentar dos temas:
las cuentas y la sede.
Tema 1: A grandes rasgos y redondeando, recuerda que para la campaña se
recabaron unos 280€ en donaciones y unos 1700€ en microcréditos. Los gastos
ascendieron a algo más de 1470, siendo los más relevantes en copistería.
Informa que en junio se trasladaron las cuentas al Tribunal de Cuentas, y que
desde entonces no ha habido ninguna notificación, y que se está a la espera que
devuelvan el importe, cosa que hasta la fecha de la Asamblea no ha sucedido.
Informa que los ingresos al partido provenientes del Grupo Municipal ascienden
a 2700€ mensuales; que ha habido unos gastos fuera de campaña de 769€, y que
el saldo, a día 8 de octubre de 2015, es de 5721€.
Expresa que se han devueltos todos los microcréditos a excepción de 2 porque
faltan los números de la cuenta bancaria de esas dos personas; y solicita que, por
favor, sean facilitados dichos números a la mayor brevedad.
Tema 2: Manifiesta la necesidad de tener una sede de cara la inminente
campaña electoral, y la conveniencia de la misma para reuniones, actos,
conferencias y demás eventos.
Recuerda que ha sido mandado a por correo a todxs el acuerdo firmado de
compartición de dicha sede; acuerdo en el que se explicita que será de uso
compartido para Sumando y Podemos, hasta que Sumando se integre
definitivamente en Podemos.
Comenta que se ha hecho una previsión económica para sufragar el alquiler, los
gastos de puesta en marcha y los gastos mensuales; así como, la posible
contratación de una persona a media jornada que atienda la sede. Para soportar los
mismos, de momento se hará con el dinero que había de Sumando, más lo que se
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va generando de parte del Grupo Municipal, a espera que se pongan al día las
cuentas por parte de Podemos con el Consejo Municipal de Vitoria-Gasteiz y el
Consejo Autonómico de Euskadi, con sus repercusiones económicas provenientes
de los Grupos Junteros.
Andrés comenta brevemente la normas de turno de palabra y abre el turno de
intervenciones a la Asamblea.
Edurne amplía la información sobre la sede, anunciando que el alquiler supone
1000€ al mes; que estará a abierta a cualquier miembro de Podemos, de cualquier
lugar; que pretende ser un espacio aglutinador, colaborativo y cohesionador, y
abierto a la ciudadanía. Solicita ideas y propuestas para desarrollar en la misma, y
ayuda y apoyo para ponerla en marcha. La dirección es calle Manuel Iradier, 40-42.
Cristina añade que se han calculado los gastos de la sede de unos 1900€
mensuales; y que al principio, con la aportación del Grupo Municipal hay remanente
para la puesta en marcha: seguro, pintura, informática… pero que no se duda de la
pronta aportación por parte de Podemos.
Desde la Asamblea se cree entender que es Sumando quien va a correr con
todos los gastos. El coordinador del partido, Gabriel, reitera que no es así, y desde
la Secretaria General de Vitoria-Gasteiz y desde los representantes del Grupo
Juntero aclaran que hasta ahora, por problemas burocráticos y de plazos, ajenos al
propio Grupo y al Consejo Ciudadano, no ha habido dinero; que se está pendiente
de aprobar el presupuesto del Grupo, y que a partir de ahí discurrirá la aportación
debida al Consejo Ciudadano, proveniente de Estatal a Autonómico; y que el 10%
que le corresponde al Consejo Ciudadano Municipal, supone unos 1200€.
Cristina, al ser preguntada por este tema, aclara que aunque las puertas no
están adecuadas a la nueva legislación en cuanto a la anchura, no habrá que hacer
obras por ser un local anterior a la nueva ley. Asimismo, se comenta que en el
rótulo, de momento, aparecerán los nombres de ambos partidos: Sumando, Hemen
Gaude, y Podemos - Ahal Dugu.
Se pretende inaugurar el 24 de octubre y traer a alguien mediático para ese día.
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3. Actividad política del GM
Jorge Hinojal divide su intervención en tres puntos: contactos y reuniones
mantenidas, las actividades políticas realizadas y sus resultados, y la estrategia
política del Grupo Municipal.
En primer lugar informa el Grupo Municipal han mantenido reuniones con
distintas personas y asociaciones a petición de éstas; también se han mantenido
con otras a petición propia para recabar información y asesoramiento sobre
distintos temas de cara a las mociones, enmiendas o comisiones; asimismo, se han
mantenido contactos con las distintas instancias de Podemos desde Estatal hasta el
Consejo Municipal, pasando por el autonómico, así como con la Comisión
Permanente de Sumando. Se ha mantenido otra reunión con el Grupo Juntero, y
se espera organizarse de alguna manera la coordinación permanente entre ambos.
Además acude gente a las oficinas municipales de Sumando a reunirse con el
Grupo a nivel individual, tanto de nuestro partido como gente de la calle, a trasladar
sus problemas, sensaciones, quejas o sugerencias. En este sentido, sugiere que se
siga haciendo y acudiendo al ayuntamiento, que las puertas están
permanentemente abiertas.
Como introducción al segundo punto (actividades políticas llevadas a cabo),
comunica que todas las propuestas, mociones, preguntas, intervenciones y demás
labor están basadas absolutamente en el programa municipal del partido, en las
necesidades de la ciudadanía y en la propia Asamblea de Sumando; que todo lo
realizado está reflejado en la web; solicitan que ésta tenga una vía bidireccional, y
que sirva de canal de comunicación de propuestas y demás.
Hace una solicitud para que se revitalicen los Círculos Sectoriales, porque
sería una valiosa fuente de información y apoyo tanto para la labor municipal como
en Juntas.
En la web están recogidas las cuatro mociones llevadas al pleno hasta el
momento (sobre la utilización de los trabajadores municipales, desahucios,
auditoría y TTIP –ésta última tuvo que ser retirada finalmente, por el riesgo probable
a ser tumbada); también se recogen los resultados obtenidos y apoyos. Recuerda
que sólo pueden presentar dos mociones por pleno y que hay un pleno al mes.
Además se han conformado y llevado las 2 preguntas que corresponden a las
distintas comisiones: fiscalidad, participación, defensa de los animales…
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Agradece la labor de las dos técnicas en su trabajo en notas de prensa, redes
sociales, entrevistas… y en todo el trabajo de visualización del Grupo a la sociedad.
Y como tercer punto hace referencia a la línea política: opina que cada vez
están más cómodos en la labor, y reitera que están plasmando en acciones
concretas en base al programa, a las necesidades ciudadanas y a la Asamblea. De
tal manera que estas líneas son la solidaridad, el empoderamiento ciudadano, la
lucha contra el fraude y contra el uso partidista del Ayuntamiento, el medio
ambiente real (no el de postal), y un tema complicado pero al que se le da mucha
importancia, el del trabajo digno y de calidad.
Se da paso al turno de debate; y el primer tema que preocupa es el agujero
económico y cómo lo estamos pagando. Jorge y Juan informan que es real la cifra
de en torno a 66-68 millones de deuda, incluyendo en él el de la Sociedad
Ensanche XXI, que no es capaz de generar, apenas, ingresos; añade la necesidad
que hubo de pedir el crédito de 20 millones, para no caer en auténtica quiebra.
Informan que hay que el Ayuntamiento ha de financiarse con el propio presupuesto,
y que no puede dejarse un préstamo más allá de la actual legislatura; o sea para
2019, tienen que estar pagados los préstamos contraídos. Que el crédito se está
pagando tiene unas condiciones de Euribor más 1,5, sin avales y con cadencia de 2
años. Que pedir un crédito no soluciona el problema, sólo lo retrasa. Que lo que se
está haciendo hasta ahora por parte del Grupo ha sido pedir la auditoría de cuentas
no solo de forma cuantitativa, sino cualitativa; seguir avanzando en el tema del
código ético de gasto, y que se han pedido ya informes de responsabilidad y se
siguen exigiendo. Y en el asunto de Ensanche XXI, informan que el de Sumando
fue el único grupo que se negó a la venta de inmuebles municipales en este
momento tan inadecuado para la venta de suelo.
Unido al tema económico, hay preocupación en la Asamblea sobre las obras
estratégicas y de montante económico abultado como el tranvía. Jorge informa
que el Ayuntamiento sólo tendría que aportar el 10% del coste, pues es financiado
al 90% por Gobierno Vasco y Diputación.
Desde la Asamblea se les anima a dedicarse más al tema de la vía pública y el
urbanismo, pues es un tema que preocupa muy mucho a la gente; en este sentido
Jorge informa de la importancia del debate del Plan General de Ordenación Urbana,
y el modelo de ciudad que emanará de él; vuelve a reflexionar que le gustaría
contar con un Círculo Sectorial de Urbanismo, y poder contar con ese apoyo, y
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anima a trabajar en ello. Gabriel exhorta a los Círculos Territoriales a reunirse con
las Asociaciones de Vecinos y recabar quejas e ideas sobre cada barrio.
Desde la Asamblea se propone dar pasos para crear una estructura ordenada,
ágil y operativa integrando Sumando y Podemos para asesorar de manera eficiente
tanto al Grupo Municipal como al de Juntas Generales. Jorge reitera la necesidad
del trabajo de los Círculos Sectoriales en el apoyo para ambos Grupos.
También hay preocupación por la situación de la clase obrera vitoriana, y Jorge
responde que se han mantenido contacto con algunos sindicatos y comités, y que
se seguirá en ello, y que es un tema que preocupa mucho al Grupo.
Otra preocupación es la política de adjudicaciones de las empresas que
trabajan para el Ayuntamiento. Juan contesta que ha habido personas que acuden
a las oficinas a quejarse de “amiguismos” en la adjudicación; que si hubiera
pruebas, sin duda, se podría denunciar, pero que sin ellas, no ha lugar. Informa el
Grupo ha pedido el acta de cómo, quién, cuándo y por qué se han hecho
adjudicaciones; y que estarán atentos, detrás de cada adjudicación o modificación.
Desde la Asamblea se propone al Grupo Municipal preparar muy bien las
preguntas a hacer y tener preparada la posible respuesta que va a dar el Equipo
de Gobierno para contratacar con la siguiente pregunta. Se responde que ya se
hace y que lleva bastante tiempo plantear las preguntas de forma adecuada.

4. Presentación del Grupo Municipal
Juan explica que este tema tendría que haber ido al principio y así se
entenderían mejor algunas cosas de las que se ha hablado, pero por los citados
problemas técnicos, ajenos a la organización de la Asamblea, no ha sido posible.
En primer lugar, propone que se organice una charla sobre el funcionamiento
del Ayuntamiento en la sede, cuando ésta esté en marcha, y se busque la fecha
adecuada.
Explica el funcionamiento del Ayuntamiento: la Junta de Gobierno, las
Comisiones, los Plenos, los Grupos de Trabajo, las Empresas Municipales…
Recuerda los componentes del grupo y describe las labores que desempeña
cada uno de los dos concejales: la asignación de las Comisiones a cada uno, la
representación en la Empresas y Escuelas Municipales, el calendario de trabajo…
Asimismo, explica la labor de las dos técnicas del Grupo.
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Concluye que el Ayuntamiento es un organismo dinámico, complejo y que está
diseñado para trabajar en Grupos Municipales de gran tamaño, por lo que el
trabajo para un grupo de dos concejales es arduo e intenso. Redundando en lo
dicho por Jorge, sería de gran ayuda el trabajo de los Círculos Sectoriales, y su
apoyo en las distintas áreas. Asimismo, anima nuevamente a seguir acudiendo a
los despachos municipales con dudas y aportaciones.
Explica las fuentes de ingresos, los salarios de cada miembro del Grupo
Municipal y las donaciones al grupo como cumplimiento del Código Ético. Todos
los gastos, por supuesto, están justificados y a disposición de la ciudadanía y de la
Asamblea.
En cuanto a los Asesores Técnicos para el Grupo Municipal opina sobre la
necesidad que sean cargos de confianza, y en lo que respecta al proceso de
selección, comenta que hubo unas pruebas de selección objetivas, y que él no va a
juzgar nada, sino que se basa en hechos comprobables y observables.

5. Ruegos y preguntas
Se abre el turno de debate, y lo primero que preocupa es si se ha programado la
línea política para toda la legislatura. Jorge contesta que se están basando su
labor en los cuatro temas ya citados: fiscalización de cuentas, participación
ciudadana real, medio ambiente y trabajo digno; pero que es necesario ponerse en
contacto con el Grupo Juntero y con los representantes de Amurrio, para trazar
líneas de encuentro y coordinarse en líneas de trabajo comunes.
El siguiente tema que se suscita controversia es el de la adjudicación del
personal técnico. Los concejales creen que fue un proceso limpio y que una
persona que suspendió fue la que se lo tomó a mal.
Se les pregunta por la figura de Urtaran; nuestros concejales creen que se está
trabajando bien la imagen, que está abierto a propuestas, y que ahora con el
debate de los presupuestos sabremos realmente cómo es en realidad. Hasta ahora,
lo que no ha sentado bien es el acuerdo de formas oscuras con el PP sobre el
Impuesto Municipal a Empresas.
En cuanto al tema de Vitoria-Gasteiz como capital de Euskadi, opinan que hay
que seguir trabajando y mejorar esa imagen, en coordinación con Juntas.
En cuanto al tema y la utilización del uso del término Eco-economía Social,
desde la Asamblea se recuerda que hay trabajo hecho, y se propone la existencia
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de foros para debatir y asumir por parte del Partido éste y otros postulados. Jorge
comenta que ha hecho suyo el término, y ya lo ha hecho oír en alguna comisión
como la de Hacienda.
Interesa a la Asamblea el tema de la participación, pues no se ha cumplido el
anterior plan; por ejemplo se llevan trabajando 3 años en el PGOU, y ¿para qué ha
servido? Juan cree que hay grupos políticos a los que no les interesa la
participación real. Este asunto es de vital importancia para Sumando, y se siguen
buscando acuerdos para seguir desarrollándolo.
También se cuestiona la Asamblea sobre la relación entre Medio Ambiente y
Sanidad; hay una propuesta que sea un tema de largo recorrido y no quedarse en
acciones concretas. Importa mucho el tema de la contaminación sonora, la emisión
de gases de efecto invernadero… sus mediciones. Se propone apostar por ello,
incidir desde el Ayuntamiento, abrir la sede a charlas, seguir con reivindicaciones…
Sobre el asunto de los sobrecostes de obras, Juan afirma que no se va a firmar
ningún acuerdo si no se dan las razones por las cuáles se haya hecho cualquier
modificación en dicha obra.
Se propone trabajar para incluir a Vitoria-Gasteiz como ciudad en “territorios en
transición”, o “ciudades educadoras”, o retomar la imagen de ciudad preocupada
por la cooperación; cualquiera de estos movimientos da juego y revitalizaría la
imagen de Vitoria-Gasteiz. En este aspecto, Jorge apunta que se pretende avanzar
hasta lograr el 1% del presupuesto en ayuda al desarrollo, pero se ha tendido la
mano al PNV, y la pelota está en el tejado de éste. Las demás ideas las valora
oportunas.
Se propone hacer acciones para romper el bloqueo al que tiene sometido la
prensa, en general, a las propuestas, al trabajo y a la visualización social de
Sumando y de Podemos.
Desde la Asamblea se propone hacer un calendario de asambleas de este tipo;
que aprovechando la sede, se celebren con cierta asiduidad; y que es necesario
formarnos entre todxs, no sólo lo representantes políticos, y trabajar juntos para
realmente llegar a un verdadero empoderamiento.
Se propone estudiar la Ley de Contratos del Estado, para cantidad de temas que
han surgido en la Asamblea y que les surgirán al Grupo en la labor Municipal.

Cuando son las 21:30, se da por concluida la Asamblea.
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NOTA: Es de destacar el ambiente abierto, participativo, colaborativo y respetuoso
de la asamblea; se han debatido ideas y se han aportado bastantes
propuestas.
Merced a la claridad y concisión por parte de l@s participantes en sus
turnos de palabra, apenas se ha hecho necesario utilizar el cronómetro para
regular dichos turnos. Es por ello que ha surgido un debate fluido y ágil.
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