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ACERCAMIENTO A LA CULTURA FEDERAL  
¿Existe una “cultura federal”? Y si es así, ¿qué características tiene?, ¿cómo ha 
evolucionado en la historia?, ¿qué valores lleva aparejados?, ¿qué implica para el sistema 
político? Todas estas preguntas y muchas otras que se puedan plantear a lo largo del 
debate intentarán ser respondidas por las dos personas invitadas a reflexionar sobre estas 
cuestiones: el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco 
Antonio Rivera Blanco y el también catedrático, en este caso de Pensamiento Político en la 
Universidad de Deusto Demetrio Velasco Criado. 
El acto organizado por Federalistas del País Vasco-Ef y abierto a todas aquellas personas 
que deseen asistir, tendrá lugar el lunes día 10 de febrero, a las 19:15 horas, en el Centro 
Municipal del distrito de Abando (calle Elcano, 22) en Bilbao, y será moderado por la 
vicepresidenta de la Asociación Pilar Pérez Fuentes. 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA II ASAMBLEA GENERAL DE 
FEDERALISTAS DEL PAÍS VASCO 

El 3 de diciembre, martes, se celebra la II Asamblea General de Federalistas del País Vasco en el 
Centro Municipal del distrito de Abando. La sesión comienza a las 18.45 horas y concluye a las 21.00 
horas. La asistencia es de 60 personas. Preside la sesión la presidenta, Lurdes Auzmendi, y actúa 
como secretario, Josu Ugarte. Les acompañan en la mesa, Pilar Pérez-Fuentes, vicepresidenta, y 
Manu Ibáñez de Aldecoa, vocal. 
 
SALUTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
La presidenta abre la asamblea general con una salutación y una breve intervención. 
 

 A continuación, se aprueba el siguiente orden del día: 
o Presentación y aprobación del Balance de actividades 2018-2019. 
o Intervención de Alberto López Basaguren en relación con el debate sobre un 

nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
o Presentación y aprobación del Plan de actividades 2020. 
o Incorporación a la Asociación Por una España Federal. 
o Domicilios sociales en Álava y Guipúzcoa y aprobación del balance económico, 

presupuesto y nuevas cuotas. 
o Elección de junta directiva. 
o Sugerencias, preguntas y clausura de la asamblea. 

 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE ACTIVIDADES 2018-2019 
Mikel Zabaljauregi explica brevemente el nacimiento de Federalistas del País Vasco y las actividades 
realizadas en el segundo semestre de 2018. Posteriormente, desgrana y valora cada actividad 
realizada a lo largo del curso: conferencias sobre modelos federales, pase del documental “Federal” 
y debate posterior; creación de una página web; diseño del logo de la Asociación…; finalmente, 
informa sobre los actos de conmemoración del 150º aniversario del Pacto Federal en Éibar y 
comenta que, aunque su reflejo en los medios de comunicación fue escaso, se publicaron nueve 
tribunas de opinión sobre aquel pacto republicano federal de 1869. 
 
 Se aprueba por asentimiento el Balance de actividades 2018-2019. 



 
INTERVENCIÓN DE ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN EN RELACIÓN CON EL DEBATE SOBRE UN NUEVO 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO 
Alberto López Basaguren, que ha formado parte de la comisión de expertos sobre el proyecto de 
nuevo Estatuto, considera que para reforzar el consenso estatutario de 1979 son necesarias 
determinadas condiciones hacia las que se debe caminar, que en un consenso de convivencia se 
requieren concesiones mutuas en el marco de la Constitución y que en ese toma y daca habrá unos 
presupuestos más aceptables que otros. La sensación es que los principios del manifiesto federal se 
han ratificado y que un estatuto no puede modificar el espíritu y los principios constitucionales. 
Asimismo, alerta de que con el subterfugio de los derechos históricos algunos pretenden retorcer 
los consensos logrados para tratar de alcanzar determinados objetivos. Considera que es necesario 
explicar los contenidos del futuro estatuto y debatir sobre ellos en diferentes actos que federalistas 
organice en las capitales vascas. En su opinión, la tarea de construir un modelo federal es a muy 
largo plazo, difícil pero factible, y no introduce efectos desestabilizadores y de fractura social en el 
País Vasco. Cualquier otra alternativa, o es inviable, o lleva a un callejón sin salida o a un grave 
conflicto social y político. La vía federal es jurídica y políticamente útil. 
Terminada la exposición se abrió un turno de intervenciones en el que, entre otras cosas, se planteó 
lo siguiente: 

- Pensar en las herramientas de comunicación que nos permitan llevar nuestras ideas a los 
jóvenes. 

- Defender la importancia de dotarnos de materiales didácticos que transmitan nuestros 
postulados con facilidad, con la pedagogía apropiada. 

- Señalar las preocupaciones de los jóvenes tienen que ver con el cambio climático, la 
violencia de género y la desigualdad social creciente. Por ello, tenemos que explicar por qué 
la alternativa federal ayudará a resolver esas cuestiones. La extrema derecha, en toda 
Europa, intenta vincular su discurso y sus mensajes con esas preocupaciones. 

 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2020 
Intervención de Pilar Pérez-Fuentes que explica y resume la propuesta de plan de actividades en 
2020 (que se irán detallando según se concreten). La propuesta de actividades a desarrollar se 
enmarca en cuatro objetivos prioritarios: 

1. Aportar criterios políticos para avanzar en la solución federal. 
2. Profundizar en la cultura federal. 
3. Mejorar nuestra implantación. 
4. Mejorar la organización interna de la asociación. 

Del debate se destacan dos ideas: 
- Convendría organizar espacios de debate para erosionar la idea de que el pacto es el 

modelo del autoritarismo y de que el plebiscito es el de la democracia. 
- Sería oportuno elaborar, difundir–y discutir– materiales pedagógicos sobre conceptos y 

dilemas básicos del federalismo. 
 
INCORPORACIÓN A LA ASOCIACIÓN POR UNA ESPAÑA FEDERAL  
Jorge Letamendia explica la reunión del 13 de noviembre en Madrid y señala algunos acuerdos y 
aspectos del debate. Entre ellos, los siguientes: 

- El primer acuerdo de la Asociación Por una España Federal fue la extensión territorial y 
la necesidad de ampliar el espectro ideológico de los seguidores de la idea federal. 

- Hay que evitar la tentación del statu quo, porque en España se han ido reforzando los 
nacionalismos extremos, el nacionalismo vasco, catalán… y el nacionalismo español. 
Estamos deseando votar el nuevo estatuto vasco, el aggiornamento del catalán. Hay 
que evitar pequeños ‘arreglillos’ en el conflicto catalán y avanzar en una perspectiva 
federal. 

- Es necesario que se incorpore la perspectiva federal en el panorama político español, en 
el debate y las soluciones. 



- Conviene elaborar artículos de opinión, manifiestos e ideas comunes federales… Hay 
que evitar el ‘guadianismo’ federal…  

- La reforma constitucional debe incorporar principios federales y leyes concretas con 
espíritu federal. 

- No corresponde a las asociaciones federalistas presentar propuestas políticas al ágora 
política o tratar de alcanzar acuerdos comunes en el conjunto asociativo federal, pero sí 
crear el clima político y de debate hacia el modelo federal. 

 
 Tras la exposición, se ratifica la adhesión de Federalistas del País Vasco a la Asociación Por 

una España Federal. 
 
DOMICILIOS FISCALES EN ÁLAVA Y GUIPÚZCOA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO, 
PRESUPUESTO Y NUEVAS CUOTAS 
Autorización para establecer domicilios sociales en Álava y en Gipuzkoa 
Los Estatutos de la Asociación señalan en su artículo 3, segundo párrafo, que “La Asociación podrá 
disponer de otros locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando lo acuerde la Asamblea 
General”. Vista la conveniencia de tener también domicilios sociales en Álava y en Gipuzkoa, se 
solicitó autorización de la Asamblea para que la Junta Directiva pueda efectuar las gestiones 
correspondientes.  
 
 La Asamblea concede esta autorización por asentimiento. 

 
Balance financiero provisional 

 Ingresos ....................................................................... 5.213,88 euros 
 Gastos ......................................................................... 4.509,58 euros 
 Saldo ................................................................................ 704,3 euros 
Desglose de ingresos 
 Cuotas ......................................................................... 4.554,00 euros 
 Otros ingresos (colectas en actos) ................................. 659,88 euros 
 Total ingresos .............................................................. 5.213,88 euros 
Desglose de gastos 
 Servicios de traducción ............................................... 2.062,66 euros 
 Alojamiento y transporte visitantes ............................ 1.479,55 euros 
 Servicios gráficos ............................................................ 576,29 euros 
 Documental “Federal” ................................................... 181,00 euros 
 Servicios web ................................................................. 134,26 euros 
 Servicios bancarios ........................................................... 75,82 euros 
 Total gastos ................................................................. 4.509,58 euros 

Presupuesto 2020. Estimación de ingresos y gastos 
Desglose de la estimación de ingresos 
 Cuotas ordinarias ........................................................ 8.400,00 euros 
 Cuotas mínimas  ............................................................... 40,00 euros 
 Cuotas extraordinarias ..................................................  200,00 euros 
 Cuotas nuevos asociados ...........................................  1.500,00 euros 
 Colectas en actos públicos ............................................  560,00 euros 
 Subvenciones y similares  ........................................  (sin determinar) 
 Total estimación de ingresos ...................................  10.700,00 euros 
Desglose de la previsión de gastos 
 Gastos bancarios ...........................................................  150,00 euros 
 Gastos web y difusión ...................................................  300,00 euros 
 Aportación a Por una España Federal ...........................  300,00 euros 
 Actos de gasto alto .....................................................  2.770,00 euros 
 Actos de gasto medio  ................................................  3.680,00 euros 
 Actos de gasto bajo ....................................................  2.000,00 euros 
 Participación en otros actos  ......................................  1.500,00 euros 
 Total estimación de gastos  ......................................  10.700,00 euros 



 
La Asociación por dentro 
 En este momento estamos asociadas 172 personas (un 29% mujeres y un 71% hombres). La 

distribución por territorios es la siguiente: 103 en Bizkaia, 37 en Gipuzkoa, 21 en Álava y 11 
no residentes en el País Vasco. Hay que hacer constar que el total de personas relacionadas 
con la asociación asciende a 347 ciudadanos. Los firmantes del manifiesto son 327, los 
asociados 172 y las personas que han dado su nombre sin llegar a asociarse ni a firmar el 
manifiesto públicamente son 20. 

 
Subida de cuotas para el año 2020 
La Asamblea aprobó de forma unánime subir la cuota anual ordinaria a 50 euros una vez 
comprobadas las limitaciones que para la asociación representa mantener una cuota tan baja como 
la existente hasta este momento (25 euros). Todo con ello con independencia de que la Asociación 
debe elaborar proyectos de actividades que nos permitan solicitar subvenciones de distintas 
administraciones públicas o buscar patrocinadores para actos concretos, etc. Además, mantenemos 
una cuota anual reducida (10 euros) para estudiantes y/o ciudadanos que dispongan de una renta 
mensual inferior al SMI (Salario Mínimo Interprofesional, 900 euros). Por último, se agradecería a los 
socios que decidan pagar una cuota de apoyo (100 euros o superior) que lo hagan saber enviando 
un correo (euskalfederalistak@gmail.com), indicando “cuota de apoyo”. 
 
 Se aprueban por asentimiento la nueva cuota de 50 euros/año (ver nota final), el balance 

económico presentado, el presupuesto estimado y la autorización a la Junta Directiva para 
gestionar sendos domicilios fiscales en Álava y Guipúzcoa. 

 
ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
De los 22 miembros de la Junta Directiva saliente, 17 están dispuestos a continuar participando en 
ella. Por razones familiares o profesionales no podrán continuar cinco de sus actuales miembros: 
Fernando Álvarez Busca, Natxo Arregi, Begoña Mendía, Óscar Rodríguez Vaz y Aurelio Romero. Se 
propone la incorporación de cuatro nuevos miembros: Ioana Etxezarreta, Javier Otaola, Santiago 
Bengoa y Adela Asúa. 
 
 Se aprueba la renovación de la Junta Directiva constituida por las siguientes personas: 

Mertxe Agúndez, Ricardo Arana, Mercedes Arbaiza, Adela Asúa, Lurdes Auzmendi 
(presidenta), Santi Bengoa, Pello Gutiérrez, Manu Ibáñez de Aldecoa (tesorero), Ángel 
Landabaso, Jon Larrinaga, Jorge Letamendia, Alberto López, Javier Otaola, Ioana 
Etxezarreta, Luis Miguel Pariza, Pilar Pérez-Fuentes (vicepresidenta), Antonio Rivera, 
Begoña Sagasti, Nieves Terán, Josu Ugarte (secretario) y Mikel Zabaljauregi. 

 
SUGERENCIAS, PREGUNTAS Y CLAUSURA DEL ACTO 
 Se propone pensar nuevas formas de presencia pública de la asociación. 
 Se propone convocar un premio para estudios o propuestas relacionadas con el modelo 

federal. 
Para finalizar, Lurdes Auzmendi clausura el acto a las 21.00 horas. 
 

NOTA IMPORTANTE-COBRO DE LA CUOTA ANUAL 
La cuota de la Asociación correspondiente a este año 2020 será cobrada en los próximos 
días a las personas que hayan proporcionado los datos para la domicialización bancaria.  
Quien no haya proporcionado dichos datos para el cobro bancario, puede pagar 
directamente según el tipo de cuota correspondiente (reducida 10€ / ordinaria 50€ / de 
apoyo 100€) en la cuenta de Federalistas del País Vasco-Ef en FIARE con IBAN: ES26 1550 
0001 26 0007633126 indicando su nombre y apellidos. 
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