
A las 10:30 del día 24 de enero del 2015, en el Centro cívico de Begoña, C/ Circo 
Amateur nº 2 de Bilbao, se dan cita personas que en su momento se agruparon en 
“Candidatura ciudadana Bilbao” y nuevas personas interesadas en propulsar una 
agrupación de electores para concurrir a las elecciones municipales del próximo Mayo 
en Bilbao. 

Se indica que la baja afluencia es debida a que se  ha realizado un llamamiento mínimo, 
a las personas que mostraron interés por “Candidatura ciudadana Bilbao” y gente 
allegada, para tratar el tema de si tiene sentido reorganizarse y lanzar algo y si hay 
tiempo, fuerza y motivación suficiente para hacerlo.  

Realizamos una presentación de las personas que estamos, todas venimos a nivel 
individual por interés en crear una candidatura ciudadana para Bilbao honesta, 
transparente, y que de voz a la ciudadanía.  

Personas de “Candidatura Ciudadana Bilbao” contactaron con “Guanyem” para solicitar 
asesoramiento, les respondieron enviándoles una guía para la creación de una 
agrupación de electores y su modelo organizativo y trasladándoles su apoyo y animo 
para que saquen algo adelante. 

Se abre debate, se comienza hablando de la situación de Irabaziz, gente que fue a sus 
reuniones comentan como se ha ido desarrollando las cosas, dejaron de participar por la 
duda ante la indefinición de si terminara siendo agrupación de electores o coalición de 
partidos y su directa vinculación tanto por las personas participantes como por la 
denominación con “Irabazi Ganemos Euskadi”. 

Se pregunta a personas participantes en PODEMOS sobre que se hará por su lado, 
comentan que es una decisión que tienen que tomar en Asamblea Ciudadana y que a ese 
respecto no hay decisiones tomadas. Alguien apunta que el SG de Bilbao dijo en una 
tertulia televisiva que PODEMOS no lanzara nada, sino que participara de lo que haya. 
Varias personas resaltan que los tiempos son los que son y se duda si desde PODEMOS 
se vaya a organizar algo a estas alturas.   

Con pocas perspectivas en las dos opciones tratadas anteriormente, se plantea si 
debemos o no hacer algo. Estando de acuerdo en que somos pocos para tomar 
decisiones, pero que somos suficientes para tratar de motivar la participación a una 
asamblea mayor, se consensúa realizar un ultimo esfuerzo por involucrar a la ciudadanía 
y a agentes sociales a que participen y se movilicen para sacar un proyecto adelante. 

Con ese fin se acuerda:   

1 – Realizar un llamamiento, para el día 7 de febrero convocar una nueva reunión 
abierta a toda la ciudadanía.  

2 – Elaborar un borrador de manifiesto, firmado por la gente que ya estamos 
participando, y emitir una nota de prensa para darle difusión y que personas puedan ir 
sumándose al mismo, al tiempo que se da difusión a la convocatoria del día 7 de 
febrero. 

3 – Elegir una denominación, que más que ser una denominación definitiva para la 
agrupación, sea un llamamiento a la participación de las personas, dejando claro que se 
replanteara el mismo en futuras reuniones en las que haya mayor participación y masa 
crítica. A tal fin salen varias propuestas, siendo elegida “Goazen Bilbao” ya que se 
considera idónea a objeto de promover la participación.  

4 – Crear dos grupos de trabajo, uno de metodología para preparar la asamblea del día 7 
de febrero y otro de difusión para la misma.  



Continuamos con la elaboración del borrador del manifiesto partiendo del manifiesto de 
“Guanyem”. Una vez redactado, se cuelga en un titanpad para que personas que no han 
podido acudir a la reunión, pero que en inicio comunicaron su interés por participar 
puedan realizar aportaciones. El titanpad permanecerá abierto hasta el día 26 y el 
borrador resultante se adjuntara a la presente acta.  

 

La asamblea esta fijada para el día 7 de febrero, pero los grupos de trabajo se reunirán el 
sábado 31 para prepararla.  

Se acuerda que el grupo de difusión realizara para la consecución de su objetivo; 

1 – Eliminar el email y grupo de Google que en su día abriese “Candidatura Ciudadana 
Bilbao” y crear tanto email como grupo de Google para “Goazen Bilbao”. Creación de 
Facebook, Twitter, en cuyos espacios no habrá de momento más información que el 
llamamiento a la asamblea, el borrador de manifiesto, y un espacio para la publicación 
de las actas, a fin de mostrar la transparencia del grupo promotor. 

2 – Enviar el comunicado a prensa llamando a la participación a la asamblea. 

 

La reunión finaliza a las 13:10h del mismo día. 

 

Próximas reuniones: 

Metodología y Difusión – Día 31 de enero a las 10:30h, Bar Mikel. C/Santutxu 39 

Asamblea – Día 7 de febrero a las 10:30h, Centro cívico de Begoña (junto al 
polideportivo de Txurdinaga). C/Circo Amateur 2 (a dos minutos del metro de 
Basarrate) 

 
 
 
 
 


