ASAMBLEA ABIERTA DEL 8 DE FEBRERO DE 2015-02-09
RESUMEN

41 Personas participan en esta tercera asamblea abierta en la kultur etxea. Esta vez se celebra un
domingo a la tarde para seguir probando fechas . Se deduce que efectivamente, el domingo a la
tarde es un buen momento para este tipo de reuniones.
El grupo impulsor, presenta el orden del día de la reunión, y seguidamente comienza la asamblea.
.- Se presentan ante el público, 170 firmas recogidas el pasado fin de semana. Faltarían los apoyos
de Antoñana y Oteo, que no se han podido recoger por distintos motivos. También se comenta,
que la climatología no ha acompañado en absoluto para recoger firmas en la calle, y que
seguramente se podían haber recogido más si esta recogida de firmas se hubiese hecho en
primavera. No obstante, el grupo impulsor valora muy positivamente el apoyo recibido para seguir
adelante con el trabajo por el cambio en el ayuntamiento.
.- En el momento que se plantea al público la posibilidad de crear una candidatura independiente,
se inicia el debate.
E.- Es más importante hablar de un contenido de programa electoral, antes de plantear la
idoneidad de crear la misma candidatura.
J.- Si optamos por crear una candidatura, sea quien sea las/os candidatas, estarán obligadas a
cumplir lo que les marque la asamblea.
A.- Se debe valorar si las candidaturas tienen o no subvenciones.
M.- La creación de una candidatura no tiene ningún gasto inicial, como tampoco tiene
subvenciones. Lo que sí hay que sufragar son las papeletas.
L.- El programa debe ser sencillo y humilde. La prioridad, es cumplir con las conclusiones que se
han firmado. De por sí, ya son un programa electoral. Tiene que ir entrando gente para trabajar en
esa candidatura, y yo personalmente me hecho a un lado, pero siempre apoyando y ayudando al
grupo que salga en la medida de mis posibilidades.
O.- Nadie se tiene que echar a un lado. Todos podemos aportar.
R.- A mí, mucha gente me ha comentado que está a favor de que se cree la candidatura.
A.- Los candidatos que vayan delante, tienen que ser gente de peso, y preparada. El grupo
impulsor, puede ser el enlace entre ellos y la asamblea.
U.- Y si la votación dice NO a la candidatura?

L.- Si sale que no, el grupo puede seguir presentando a los distintos grupos políticos nuestras
propuestas y reflexiones.
J.- Todo lo que salga de estas asambleas, debería presentarse a aquellos que nos gobiernen, y
deberían saber que ESO es lo que los vecinos que viven día a día en el municipio piden.
A.- En caso de que esta posible candidatura consiga sacar dos o tres concejales ( hace un cálculo
basándose en las firmas recogidas), qué posibilidad de influir tiene en el ayuntamiento?
U.- Es más fácil ir a votar que firmar.
O.- De pende de como cuadren las cuentas, se puede influir, y mucho en las gobernabilidad del
municipio. Hay ejemplos muy recientes.
J.- Efectivamente, el número de concejales siendo muchos o pocos, puede ser determinante.
M.- Hay que ser más positivo. Esta asamblea o grupo tan variopinto, ha surgido por la situación
que se ha creado en esta última legislatura. Así pues, esta candidatura, está llamada a ganar la
alcaldía.
M.- Lo que hay que conseguir es que cada firmante sea capaz de atraer a un solo votante mas.
Tras este interesante debate, se propone la votación en sentido positivo o negativo de la creación
de la candidatura independiente.
39 votos a favor de crear la candidatura independiente, y 2 abstenciones.
Posteriormente, el grupo impulsor plantea una forma democrática para elaborar el programa
electoral. Proponen crear varios grupos de trabajo divididos en sectores. El 22 de febrero se haría
un café tertulia, en el que los diferentes grupos aportarían una batería de ideas. Y el siguiente fin
de semana, cada grupo presentaría al resto sus conclusiones. Los miembros del grupo impulsor,
harán de dinamizadores de los distintos grupos. Serán 6 grupos de trabajo, pero si acude mucha
gente, se pueden subdividir estos grupos.
El grupo impulsor, presenta un calendario de trabajo. Después de elaborar el programa entre
todos, o a la vez, tenemos que ir pensando en un nombre para la candidatura. Tenemos que
pensar en cómo financiarnos ( propaganda, papeletas,…), y finalmente, se llegará a la elección de
candidatas y candidatos. Se plantea la posibilidad de hacer una especie de primarias en una
asamblea. Eso sí, tendremos que tener en cuenta varios factores a los que estaremos obligados,
como pueden ser la paridad, la presencia de personas de los cinco pueblos etc. Se convoca al
personal para el domingo22 de febrero a las 17,30 horas en la kultur etxea. Y se pide a la gente
que inviten a otras personas a acudir, porque siempre será interesante tener muchos puntos de
vista.

