Asamblea 12 de abril
Como primer punto del orden del día, se presenta la lista de las candidatas/os. Se explica cómo se
ha desarrollado la elección de los nombres, y también se incide en que tal vez no guste a todos,
pero es lo que en un ejercicio democratico que nunca se ha conocido en Kanpezu se ha decidido.
Se abre un turno de opinión, y J. comenta que en su opinión, se debería haber puesto a Eduardo
en un puesto más arriba, ya que considera que los pueblos deberían estár mejor representados. Se
explica, que los cinco primeros se han respetado las votaciones, y que no obstante, mucha gente
de los pueblos no querían ir en los puestos delanteros. De hecho se ha tenido que hablar con
gente para que se sume a la lista.
Se informa de que ya se han iniciado los trámites para la creación legal de KAIXO, y que son
necesarias varias firmas. El lunes y el martes, la gente puede pasar delante del secretario para
firmar.
Entrados en el tema de la campaña, aparte de los bono laguntza de 5 euros, se pregunta a la gente
si tienen alguna idea para este tema. Surje la de la rifa de una cesta, pero la gente comenta que yá
están en marcha los boletos de fiestas de san isidro, y que tal vez saturaríamos a la gente. No
obstante, y es una apreciación personal, habrá que replantearlo. También surge la idea de vender
piezas de un puzzle con las letras del logotipo, y en un acto central, montar el puzzle.
Con el tema del video, Z. se presenta voluntario para echar un cable.
P. comenta que sería bueno sacar unos carteles pequeños con el logo de KAIXO, para que la gente
cuando se haga el pequeño video ademas de decirlo también se pueda visualizar.
M. dice que hay que concretar más los grupos de trabajo; hay que hacer cartelería, hay que
redactar las revistas que se van a buzonear, tiene que haber un grupo de buzoneo, hay que
juntarse con los pueblos y distintos sectores para hablar con ellos directamente y explicar nuestro
programa, tenemos que tener un mensaje corto y claro, un eslogan. No son tan importantes los
nombres de los candidatos, como el proyecto que se pretende llevar a cabo, EL CAMBIO , LA
CERCANÍA, Y LA PARTICIPACION DE TODOS. Estas tres ideas deberían ser las que debemos
memorizar y explicar a los vecinos. También se comenta, que con KAIXO se abrirán vías de
participación que hasta ahora nunca se han dado. ( asambleas, plenos, consultas,..).
LLegados a este punto, el tema se desvía, y se empieza a hablar sobre el resto de candidaturas, y si
bien es cierto que es un tema interesante, no debemos entrar en ello. Ese es un debate que se
tendrá que dar a futuro.
Para ir creando ambiente, se decide convocar a todos los que quieran, a participar en una gran
foto de sistentes a las asambleas el próximo 17 de abril viernes a las 20,15 en la plaza. FOTOPOTE.
Tambén se comenta, que en el fondo de la foto que se saque, aparezcan los cinco pueblos.

