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A las 11:30h del sábado 7 de febrero del 2015, en el centro cívico de Begoña, C/Circo 
Amateur nº 2 de Bilbao, se dan cita las personas participantes en Goazen Bilbao. 

Un compañero comienza realizando una introducción a modo de presentación para las 
personas que acuden por primera vez. Explica que la voluntad de este grupo es tratar de que 
se cree una candidatura de unidad popular que concurra a las elecciones municipales con la 
forma jurídica “Agrupación de Electores”. Se comentan los pasos dados hasta el momento, 
los espacios en los que se puede seguir los avances y se lee el borrador del manifiesto. 

Se abre un turno de preguntas para aclarar cualquier duda que tengan las personas asistentes.  

Se aclara que no es una iniciativa de PODEMOS, sino un grupo de personas a título 
individual (independientemente de que algunas de las mismas participen en PODEMOS).  

Sobre diferencias con Irabaziz se responde que no hay garantías de que finalmente se 
presenten como agrupación de electores o como coalición de partidos, con lo que no estamos 
de acuerdo en apoyarlo sin tal garantía, entre las personas participantes de Goazen Bilbao 
prevalece la idea de hacer algo realmente ciudadano donde no haya grupos políticos que 
acaparen la gestión de la plataforma, ese es nuestro único mínimo.  

Se explica como se ha llegado hasta aquí. Desde octubre un grupo de personas vieron la 
necesidad de crear una plataforma para presentarse a las elecciones municipales de Bilbao, 
en vista de que la mayoría era participante en PODEMOS, tras un poco trabajo se decidió 
esperar a que PODEMOS se constituyese en Bilbao para ver que postura quería adoptar la 
Asamblea Ciudadana, cómo a mediados de enero aun no había postura tomada por parte de 
PODEMOS, se reanudó el contacto ya que se quería ir avanzando hacia algo que diese la 
opción de formar una Agrupación de Electores en Bilbao.  

Se abre un debate sobre lo mal que se gestionan algunas cosas desde el ayuntamiento de 
Bilbao. La gente aporta la información que conoce, autobuses, sueldos, ría2000, San 
Mamés...  

Se reanuda la reunión con una explicación sobre la metodología de trabajo para este día. 

Se forman 4 grupos para adaptar los documentos de Guanyem y que se amolden a la realidad 
de Bilbao.  

Doc. Organizativo, Doc. Político, Doc. Ético y Manifiesto  

Una vez terminado se ponen en común los cambios realizados, todo el mundo queda 
conforme ya que apenas se han modificado y responden claramente al ADN de Guanyem. 

La reunión termina a las 14:00h del mismo día 


