PORTUGALUJ@DESPIERTA
ACTA 2. ASAMBLEA_____________________________________________







Fecha 12/02/2015
Hora: 19:00
Lugar: Sala 10 Pando Aisia
Asistencia: 50 personas
Moderador J.L.L.
Secretario: Gonzalo

ORDEN DEL DIA________________________________________________________
1.- Recordatorio de los temas tratados Asamblea Anterior.
Votación de nombre en Euskera
2.- Coordinación
3.- Comunicación
4.- Jurídico Legal
5.- Financiación y Tesorería
1. RECORDATORIO______________________________________________________
Repaso sobre los temas tratados de documentos sobre mínimos, elección de
nombre, calendario, propuesta organizativa.
Votación de nombre en Euskera, opciones propuestas:
1.- ORAIN DA GARAI ( ya es hora)….…….votos 19
2.-ESNA GAITEZEN (despertémonos).….votos 26 OPCION DEFINITIVA
3.-ALTXA GAITEZEN (levantémonos)…….votos 3
Abstención…………………………………………..votos 2
2. COORDINACIÓN______________________________________________________
Propuestas de contacto con Asociaciones del Pueblo a través de una comisión de
Acción Social.
Propuesta de creación de una comisión de mujeres y juventud para la
participación partidaria.
Batería de Ideas propuesta por Iñaki Arana, cinco grupos:
1.- Urbanismo, Obras y Medio Ambiente
2.- Acción Social, Educación, Cultura y Deporte
3.- Participación nuevas Tecnologías
4.- Economía, Comercio y Empleo
5.- Seguridad Ciudadana
Por falta de tiempo no se debatirá sobre las ideas aportadas en esta batería, pero se
expondrán a través de e-mail y se decidirá sobre otras formas de aportar ideas.

3.-COMUNICACIÓN____________________________________________________
Formas de hacerse visibles en las redes y varias aportaciones de la Comisión de
Comunicación sobre cómo ponerse en contacto con la Asamblea Ciudadana de
Portugaluj@Despierta. Propuesta de vincular a más personas en esta Comisión
FACEBOOK_________________Portugalujo Despierta-Candidatura Ciudadana
E-Mail_____________________portugalujodespierta@googlegroups.com
Dominio página web www.portugalujodespierta.com
Posibilidad de paga dominio
4.-JURÍDICO LEGAL___________________________________________________
Propuesta para Administrador.
Comisión Jurídica, el Reglamento de los Candidatos y todo lo estipulado por Ley
Planificar las fechas a partir de las firmas para La Candidatura y establecer las listas; las
firmas tienen que ser por personas que las cuales coincidan su domicilio
(empadronamiento) con su DNI
Entre el 12 de febrero al 18 de marzo conseguir 10 firmas por cada uno de los
asistentes a la Asamblea para la validación de la Candidatura (nombre, domicilio,
teléfono y e-mail de cada una de las firma)
Se comenzarán a recoger las fotocopias de DNI en abril.
La aprobación de diversos temas sobre Organización y Actos los baremos de
aprobación serán:
Mayoría Simple: será la mayoría de los presentes, para temas menos importantes
Absoluta: la mitad de los presente más uno
Cualificada: tres cuartas partes de los presentes para temas muy importantes
como cambios de estructura, sanciones o posibles revocaciones…

