ACTA V ASAMBLEA
27 de marzo de 2015
Moderador:
Gorka
Secretario:
Iñaki S.

Asisten 32 personas

ORDEN DEL DÍA

1. Primarias: resultados y refrendo de la lista
2. Presentación de Oxfam Intermón: Compromisos electorales para luchar contra la
desigualdad social
3. Desarrollo del programa . Dinámica del trabajo en grupos para el desarrollo de los tres
pilares del programa electoral
a. Igualdad
b. Transparencia
c. Participación
4. Explicación sobre la recogida de avales
5. Propuesta de Podemos Portugalete: Campaña conjunta
6. Financiación
7. Varios

PRIMARIAS: RESULTADOS Y REFRENDO DE LA LISTA
El resultado ha sido el siguiente:
No se han producido alegaciones al proceso electoral,
en el caso de que haya alguna la estudiará la comisión
de garantías.
Se propone que la asamblea refrende el proceso y el
resultado electoral. Queda refrendado al aprobarse
por unanimidad de los 32 asistentes.
Se piden voluntarios para incluir en la lista de
candidatos para completar la lista hasta las 21 personas
necesarias.
Se completó la lista cumpliendo también los requisitos
de género exigidos.
La Asamblea también aprobó por unanimidad (32 personas):
• Dar de margen hasta el 1 de abril para que otros interesados se puedan apuntar
• Que la comisión de coordinación pueda confeccionar la lista de los candidatos
teniendo en cuenta a todas las personas que se apunten y que se cumpla el requisito
de género.

PRESENTACIÓN DE OXFAM INTERMÓN: COMPROMISOS ELECTORALES PARA LUCHAR
CONTRA LA DESIGUALDAD SOCIAL
4 miembros de Oxfam Intermón nos hace una presentación de un documento que han
elaborado explicando la posición de la ONG con respecto a las elecciones Forales y municipales
de 2015 y proponen que se Gobierne para las personas

En su introducción dicen:

Nuestra sociedad necesita compromisos políticos que prioricen la lucha contra la pobreza y la
exclusión social dentro y fuera de nuestro país. Para ello, desde las respectivas instancias
políticas y de acuerdo cada una a sus competencias, es necesario poner freno al aumento de la
desigualdad extrema.
Oxfam Intermón propone reducir la pobreza y la desigualdad a través de sistemas fiscales
justos, el blindaje de las políticas sociales y la defensa de los valores democráticos dentro y
fuera de España.

Y proponen a los partidos políticos algunos aspectos que deberían considerar:
• Apostar por el papel solidario y de defensa de los derechos humanos desde nuestra
comunidad o municipio
• Luchar contra la pobreza y la desigualdad en nuestra sociedad: el blindaje de los
derechos sociales.
Y concretan las medidas para luchar contra la pobreza y desigualdad aquí son:
1.

Trabajar, en la medida las competencias de cada institución, e incidir en el ámbito estatal
por establecer un sistema fiscal que recaude con justicia y luche contra la evasión y la
elusión fiscal, para garantizar la financiación suficiente y estable de las políticas sociales
(incluida la de cooperación al desarrollo) de acuerdo a los siguientes principios:

2.

Blindar las políticas sociales que garantizan los derechos básicos y la igualdad de
oportunidades de todas las personas, en concreto educación, salud y la protección social:

3.

Garantizar el empleo y los salarios dignos. Fomentar la creación de empleo y una
remuneración suficiente para satisfacer las necesidades básicas mediante:

4.

Reforzar los sistemas de participación democrática y control ciudadano de las acciones de
Gobiernos Autonómicos, Forales y Municipales, y del sector privado empresarial

DESARROLLO DEL PROGRAMA . DINÁMICA DEL TRABAJO EN GRUPOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRES PILARES DEL PROGRAMA ELECTORAL; IGUALDAD,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
Nos juntamos 2 grupos de trabajo por cada pilar. Cada uno se acercó al que más le interesaba.
La dinámica fue la siguiente:
• Gorka nos hizo una pregunta pidiendo nuestra opinión sobre algún aspecto de la
gestión municipal, a cada grupo referente al pilar elegido
• Luego teníamos 5’ para poner en un post-it la opinión individual de cada miembro del
grupo
• Luego 10’ para contrastar con el grupo
• Y para finalizar teníamos que pegar en una cartulina las conclusiones a las que
habíamos llegado.
Terminado el trabajo se recogió el material. Más tarde se trabajará sobre él y se utilizará para
la elaboración del programa.
Se pide colaboración para la confección del programa electoral.
Se propone repartirse en comisiones de trabajo, se apuntan las personas detalladas más
adelante en las siguientes áreas que se han adelantado como referencia:
• Medio Ambiente
(Tere, Ana y Juan)
• Seguridad Ciudadana
(Ricardo)
• Economía, Comercio y Empleo

•
•
•

Participación y Nuevas Tecnologías
Acción Social, Educación, Cultura y Deporte
Urbanismo, Obras

(Gorka)
(Candi, Aitor, Blas, Juan Carlos)

Se apuntan también sin concretar a qué comisión: Jon Ander, Primi, Iñaki
¿?, Cosme, Natalia, Jon y Mikel.
Acordamos reunirnos todos el próximo martes 31 de marzo a las 7 pm en
el bar LA TASCA, en la calle San Ignacio para hacer el reparto entre
comisiones y empezar a elaborar el programa.
Se va a hacer invitación por las redes sociales para que se incorpore el
mayor número de personas posible.

EXPLICACIÓN SOBRE LA RECOGIDA DE AVALES
Facilita Jon un documento que explica cómo es el proceso para su recogida:
• En el DNI debe figurar la dirección del padrón municipal
• Fotocopia del DNI por las dos caras en B/N o color
• El documento en el que recoger los datos y la firma se publicará el 1 de abril en la
página web del ministerio y se enviará a todos desde la candidatura.
Se apuntan como responsables para coordinar la recogida de avales Jon, Jon Ander y ETXU.
Se comenta también que a la hora de entregar las listas, detrás de cada hoja vaya un clip con
las fotocopias de los DNI

PROPUESTA DE PODEMOS PORTUGALETE: CAMPAÑA CONJUNTA
Comenta Etxu como desde el círculo de Podemos de Portugalete hemos considerado que sería
muy positivo que en toda la cartelería que se vaya a utilizar de la candidatura Portugaluj@
Despierta se muestre de forma explícita el apoyo del círculo de Podemos a la misma y se
acordó proponerlo para su aprobación en la Asamblea de la Candidatura
Si bien hay un sentir general de que sería positivo y que daría una mayor visibilidad a la
Candidatura, surgen algunos malentendidos y se debate sobre ello.
Al final se aprueba por unanimidad (27 asistentes en ese momento) el que en la cartelería de la
candidatura Portugaluj@ Despierta se muestre de forma explícita el apoyo del círculo Podemos de
Portugalete.

FINANCIACIÓN
Mikel informa de cómo la financiación de microcréditos avanza adecuadamente. Van 19
microcréditos, es decir 950 € recaudados.
Mikel ha preparado unas hojas con diversos productos de merchandising, chapas, camisetas,
etc. para que la gente que esté interesada indique en qué productos y su número.
La idea es hacernos una idea de lo que vamos a necesitar, no tener que hacer acopio de
materiales sin saber si va a tener salida y ajustar así los costes.
Por falta de tiempo no se entrega y se enviará por email para que la gente conteste a la vuelta
del correo.

VARIOS
• Elección de suplente del administrador

Se ofrece Unai, al no presentarse nadie más, queda elegido como administrador
suplente de la candidatura UNAI

A las 21h se levanta la asamblea y se convoca la siguiente para el día 17 de abril, viernes en el
mismo lugar, sala 10 de Pando.

