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Acta de la XXXVIII asamblea CN.  

Lugar: CC. El Pilar. Sala Polivalente. 

Día y hora: 4 de marzo de 19.00 a 20.30 horas. 

Se inicia la reunió a las 19.15 horas, tras esperar a que se vayan incorporando 

miembros del CN. Finalmente, la presencia de los mismos alcanza la cifra de 

12 personas.  

Temas a tratar: 

 Elección de moderador y secretario. 

Se decide que Laura ejerza como moderador y Gabriel como tomador de 

notas.  

 

 Cierre documento con preguntas para las plataformas que se  

postulan en las elecciones al CCA, con las nuevas aportaciones.  

Tras la lectura del documento con las preguntas, se entra en un debate 

transversal sobre el mismo, dando lugar a los siguientes comentarios: 

- Por el momento, no hay más propuestas que incorporar al 

documento para tomarlo como definitivo.  

- Se plantea la metodología para hacer dichas preguntas. Se hace una 

pequeña exposición del sistema propuesto para la 

presentaciones/turno de preguntas, que no facilita la realización de 

las siete preguntas que ha determinado el CN a todos los ponentes.  

- Las diferentes metodologías propuestas, para hacer las diferentes 

preguntas, son: 

a)  Preguntar a cada ponente, tras su exposición, lo más complicado 

de responder para el mismo.   

b) Presentar la lista de preguntas, antes del inicio de la reunión, a la 

mesa y a cada ponente, solicitando que vayan respondiendo a las 

mismas, en sus intervenciones. A este respecto se apunta que sería 

eficiente que fueran respondiendo a las mismas, en cada 

intervención, para no ocupar el tiempo de ruegos y preguntas ya que 

estamos doce personas del CN y no pretendemos acaparar el 

espacio de intervenciones individuales.  

c) En cada uno de los turnos de intervención, hacer una de las 

preguntas.  

d) Se reseña el hecho de que si lo hiciéramos por sorteo, quedaría, 

alguna de las preguntas,  fuera.  
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- Se apunta la opinión de que por el sistema de intervenciones y 

preguntas diseñado, da la impresión de que tuvieran miedo de que 

se les pregunte.  

- Se manifiesta la percepción de que no habrá debate.  

Finalmente se decide pasar una copia a Vidal, por mail, para que 

haga entrega a la mesa a cada ponente y sacar unas copias para la 

gente que tenga interés en las preguntas planteadas.  

- Se manifiesta la opinión de que parece poco razonable que la 

presentación de las diferentes opciones al CCA se haga cuando la 

posibilidad de votación ya está abierta. No parece muy lógico.  

- Se plantea meter otra, pregunta, ¿disciplina de voto en las planchas, 

si o no? si salen elegidas para el CCA. Se incluirá en el doc a enviar 

a Vidal.  

- Se plantea la siguiente duda, ¿de qué sirve todo esto si cada plancha 

y cada uno se va a votar a sí mismo? Se manifiesta el acuerdo con 

esta percepción.  

- Se hacen una serie de precisiones sobre participación, organización, 

etc.  

- Se propone dar inicio ya , a proposiciones de tipo político, ya que las 

luchas internas serán depredadoras.  

-   

 

 Ruegos y preguntas.  Se comentarán temas relacionados con la ley 

25.  

- Se hacen una serie de comentarios sobre la independencia real de 

Aurrera Begira.  

- Se advierte que hemos de tener cuidado, ya que se acercan las 

elecciones al CCM y la generales, posiblemente.  

- Sobre el tema de la ley 25, la persona que propuso su introducción 

en el orden del día, no ha acudido a la reunión y no hemos tratado 

nada al respecto.  

En cualquier caso se hacen algunos comentarios al respecto: No 

hemos contado con ningún ponente de nivel para su explicación. Se 

manifiesta la idea de que la idea de exponerla en la calle, no es del 

gusto de algunos de los presentes. 

Desde el punto de vista de propuesta, presenta las siguientes 

carencias: 

a) No va acompañada de una memoria económica que contemple 

una estimación del coste anual de la propuesta. 

b) No se hace ninguna mención a la intención de complementarla 

con otra propuesta de ley, de forma inmediata, que acometa las 

causas de estas situaciones, el elevado paro y la precariedad laboral. 

Se entiende que ambas propuestas deberían ir parejas.  
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No habiendo tiempo para tratar más temas, se da la reunión por 

terminada, a las 20.30 horas, y se establecen los siguientes acuerdos: 

- Convocar nueva asamblea del CN, para los días 9, 10 u 11. Se 

remitirá convocatoria para que los miembros del CN indiquen la fecha 

que mejor les cuadra, con vistas a poder acudir a la convocatoria.  

- Tratar los temas que han quedado pendientes, y que se recogen a 

continuación:  

Debate y posicionamiento del CN sobre las elecciones que se nos 

avecinan en el corto y medio plazo: Elecciones al CCM de Vitoria-Gasteiz 

¿o de Álava/Araba?, ¿elecciones generales de nuevo?  y elecciones al 

Parlamento Vasco. 

En este apartado, debatiremos sobre: 

- ¿Queremos CCM de V-G o de Álava/Araba? ¿Queremos 

candidatos independientes o en planchas? ¿Cómo 

preservamos, en su caso, la representatividad territorial? 

- Elecciones generales: ¿Vamos solos o con alianzas? ¿Cómo se 

conforman las listas, de nuevo, impuestas o queremos 

primarias? ¿Cómo preservar la representatividad territorial en 

las listas? 

- Elecciones al PV: ¿Vamos solos o con alianzas? ¿Cómo se 

conforman las listas, de nuevo, impuestas o queremos 

primarias? ¿Cómo preservar la representatividad territorial en 

las listas? Debemos iniciar el trabajo de preparación del 

Programa Electoral o nos lo impondrán de nuevo. 


