PORTUGALUJ@DESPIERTA
ACTA 4. ASAMBLEA_____________________________________________
• Fecha 12/03/2015
• Hora: 19:00
• Lugar: Sala 10 Pando Aisia
• Asistencia: 34, 8 mujeres,
• Moderador Iñaki
• Secretario: Raimundo

ORDEN DEL DIA________________________________________________________
1.- Presentación de la experiencia Etxebarri.
2.- Elección del administrador
3.- calendario de primarias y requisitos

1. Presentación de la experiencia Etxebarri

______________________________________________________
Presentación de la experiencia Etxebarri como candidatura independiente, expone
Paco Lobato ex-alcalde Etxebarri.
Ha gobernado durante 23 años en Etxebarri con mayoría absoluta .la transformación
en 20 años es muy evidente, de 11,5 millones de deuda hasta 2 millones de beneficio.

2. Elección del administrador

______________________________________________________
Elección del administrador , se explican sus labores: registro de gastos e ingresos, no se
figura en las listas., habrá corresponsabilidad con su labor. y apoyo de la comisión
juridica
Administrador: Luis Alfonso Lopez Andrés.
Debe haber suplente para El día 27 de Abril.-

3.- calendario de primarias y requisitos,
CALENDARIO DE PRIMARIAS
Del 12 al 19 de marzo

Postulación de pre-candidatos
por alguno de los siguientes métodos:

• Presencialmente en la asamblea del día 12 de marzo (Pando, 19h)
• Por e-mail

a la dirección
listasabiertas@portugalujodespierta.info
•

Por teléfono: Gorka 668 845 990 (de 18 a 20h)
20 de marzo Publicación de la lista de pre-candidatos en la página web

23 de marzo

Acto de presentación de los pre-candidatos y apertura de urnas.
Centro Cívico a las 19h (Plaza del Solar s/n).
Del 24 al 26 de marzo Periodo para votar a

los pre-candidatos

En la Oficina de votaciones de Martin Pérez Zaballa 2
en horario de 12 a 14 h y de 18:30 a 20:30 h.
26 de marzo Escrutinio

27 de marzo Proclamación de los candidatos en
Asamblea Pando, 19h
Se discute el procedimiento de votación,
a) el

cívico más la lonja (el propuesto por la comisión) 20,
b) en las dos asambleas 9
y 4 abstenciones,

Sé presentan 6 candidatos : 5 hombres y una mujer
El proceso sigue abierto hasta el 20 de Marzo

