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25 DE MARZO, PRÓXIMO JUEVES FEDERALISTA  
El próximo jueves día 25, a las 18:30 horas, celebraremos otro encuentro más en el marco de 
nuestros Jueves Federales. En esta ocasión, el núcleo central lo constituirá un diálogo de Alberto 
López Basaguren con el senador y expresidente de dicha cámara Manuel Cruz Rodríguez, bajo el 
título “La propuesta federal y la dignificación de la política”. Como siempre, el acto será 
retransmitido en directo por nuestro canal en You Tube y se podrá participar a través del chat del 
mismo. 
 

RESUMEN DEL ACTA DE LA III ASAMBLEA GENERAL DE 
FEDERALISTAS DEL PAÍS VASCO Y LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

El pasado 4 de marzo se celebró la III Asamblea General de Federalistas del País Vasco 
correspondiente al ejercicio 2020 con una asistencia de 35 personas. Realizada a través de Internet, 
fue presidida por Lurdes Auzmendi, y Josu Ugarte actuó como secretario. Les acompañaron en la 
mesa virtual, Pilar Pérez-Fuentes, vicepresidenta, y Manu Ibáñez de Aldecoa, tesorero.  
 
SALUTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA III ASAMBLEA ORDINARIA 
La presidenta abrió la asamblea general mostrando nuestra solidaridad con la difícil situación de 
muchas personas con motivo de la pandemia de Covid-19 y un recuerdo a nuestro compañero Zubi, 
fallecido el pasado 13 de octubre, tras lo que presentó el orden del día: 

1. Presentación del Balance de actividades, 2020. 
2. Presentación y aprobación del «Plan de actividades, 2021». 
3. Presentación y aprobación del «Balance económico, 2020» y «Presupuesto económico, 2021». 
4. Debate sobre la situación política. 
5. Ratificación de la actual junta directiva para el periodo de transición hasta la constitución de la nueva 

asociación. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE ACTIVIDADES 2020 
Lurdes Auzmendi recordó las actividades públicas que la asociación ha llevado a cabo el pasado año 
y que están recogidas en nuestra página web, así como las relaciones continuas con la Asociación 
Por una España Federal para su fortalecimiento, el trabajo sistemático con UEF-Euskadi y la mejora 
sustancial de nuestra presencia en la red con tres portales distintos, con contenidos amplios y 
actualizados periódicamente: federalistak.es (en castellano), federalistak.eus (en euskara) y 
federalistak.org (espacio interno). Asimismo, recordó la creación en You Tube del canal 
www.youtube.com/c/Euskalfederalistak (al que invitamos a suscribirse a quien aún no lo haya 
hecho), el twitter federalista (@federalistak) o las newsletter periódicas como esta, entre otras 
acciones. 
 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2021 
En relación con el «Plan de actividades, 2021», Josu Ugarte informó sobre las actividades 
programadas y, en su caso, algunas de sus características. Es el caso de la serie de actos reunidos 
bajo el epígrafe «Diálogos Federales» que tiene como objetivo reflexionar sobre aspectos 
relacionados con un modelo federal para España, y del debate sobre Europa, también desde una 
mirada federal. Asimismo, se plantearon otras actividades divulgativas y la edición de diversas 
publicaciones.  

• El Plan fue aprobado con 31 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención.  

http://www.youtube.com/c/Euskalfederalistak
http://www.youtube.com/c/Euskalfederalistak


BALANCE ECONÓMICO DE 2020 Y PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA 2021 
Manu Ibáñez de Aldecoa, en calidad de tesorero, detalló el Balance económico del pasado año 2020. 
Desglose de ingresos en 2020 (en euros) 

Cuotas   7.490,00  
Otros ingresos    0,00  
Total ingresos    7.490,00  

Desglose de gastos en 2020 (en euros) 
Servicios web 198,31  
Cuota Zoom  175,78  
Cuota Por una España Federal   1.201,00  
Filmoteca de Navarra  146,20  
Carteles   120,99  
Gastos peajes y aparcamientos    46,70  
Gastos bancarios  194,99  
Total gastos    2.083,97  

Con respecto al ejercicio de 2019, los ingresos se han incrementado en un 143,65 % y los gastos se 
han reducido en un 53,79 %. El cobro de las cuotas correspondientes a 2021 se aplazará a fechas 
posteriores a la constitución de la nueva asociación. Además, la asociación ha presentado en el 
Registro General de Asociaciones del Gobierno Vasco, dentro de plazo, los libros de actas y de 
cuentas correspondientes al ejercicio 2019 y el registro tal y como establece la normativa. En la 
actualidad estamos asociadas 184 personas (30 % son mujeres y 70 % hombres). Durante un tiempo 
indeterminado, el apartado de asociación a través de la web no ha funcionado sin que nos hayamos 
percatado, aunque ya ha sido corregido.  

• Pasado a votación, el balance fue aprobado por unanimidad. 
En relación con el Presupuesto económico para  2021, es preciso aclarar que las cifras presentadas 
tienen carácter estimativo y no vinculante y un carácter provisional hasta la constitución de la nueva 
asociación que deberá readecuarlas. Por el momento, el grueso de los ingresos dependerá de los 
derivados de las cuotas. Para el caso de que la pandemia remitiese, se ha previsto una pequeña 
partida para algunos actos presenciales de bajo coste. Tras el debate, se agregó una partida para la 
edición de dos publicaciones. Asimismo, se acordó incorporar al presupuesto una partida para la 
contratación de una agencia de comunicación para promocionar la asociación y el federalismo. 
Desglose de ingresos estimados en 2021 (en euros) 

Cuotas ordinarias (50 euros)  7.500,00  
Cuotas mínimas (10 euros)   40,00  
Cuotas de apoyo  200,00  
Cuotas extraordinarias   350,00  
Cuotas de nuevos asociados   300,00  
Colectas en actos públicos   200,00  
Subvenciones y similares    sin determinar 
Total ingresos estimados 2021    8.590,00  

Desglose de gastos estimados en 2021 (en euros) 
Gastos ordinarios  
Servicios web    200,00  
Cuota Zoom   270,00  
Gastos bancarios   200,00  
Aportación a Por una España Federal    1.200,00  
Total capítulo 1. Gastos ordinarios  1.870,00  
Actividades públicas  
Gastos de edición   3.110,00  
Plan de comunicación   1.500,00  
Cuatro actos (bajo coste)  2.000,00  
Total capítulo 2. Actividades públicas   6.610,00  
Total gastos estimados 2021    8.480,00 

• Pasado a votación, el presupuesto fue aprobado por unanimidad 



DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA  
El debate da lugar a casi una decena de intervenciones difíciles de reflejar en esta newsletter. En 
general, aportaron análisis de situación y propuestas de reflexión y trabajo en distintas áreas que 
serán incorporadas en nuestras acciones próximas. Finalmente, Lurdes Auzmendi informó de la 
intención de la Asociación Por una España Federal de elaborar un documento base sobre el 
federalismo en España para su aprobación en la asamblea de la organización. 
 
RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La vicepresidenta, Pilar Pérez Fuentes, propuso, que en la fase de transición hasta la constitución de 
la nueva asociación en mayo y su asamblea correspondiente, se mantenga nuestra actual Junta 
Directiva con sus cargos. A ella se sumarán miembros del Consejo de dirección de UEF-Euskadi. 

• Se aprobó por unanimidad 
 
SUGERENCIAS, PREGUNTAS Y CLAUSURA DEL ACTO 
Josu Ugarte sugirió definir un «Plan estratégico anual» (grandes objetivos y ejes de trabajo para 
cada año) y elaborar un «Reglamento interno de participación» (para regular y hacer más eficaz la 
actividad de la asociación). Sin más ruegos ni preguntas, la presidenta clausuró la III Asamblea. 
 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
Inmediatamente después de celebrar la Asamblea Ordinaria, se celebró también de forma virtual y 
conforme a los Estatutos de la Asociación, la Asamblea Extraordinaria conformada por la misma 
Mesa de la reunión anterior. La presidenta abrió esta asamblea general con una breve intervención 
e informa sobre el siguiente orden del día: 

1. Presentación y aprobación del proceso de fusión con UEF Euskadi. 
2. Presentación y aprobación de los nuevos Estatutos de la Asociación. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCESO DE FUSIÓN CON UEF EUSKADI 
En relación al primer punto de la Asamblea Extraordinaria, Luis Miguel Pariza informó sobre las 
reuniones –y la colaboración– de nuestra asociación con UEF-Euskadi de cara a la fusión de ambas 
asociaciones con el objetivo de difundir la idea federal en la opinión pública vasca y reforzar su 
contribución al federalismo en España y Europa. Además, informó de que la Asamblea General de 
UEF-Euskadi, celebrada el pasado 2 de marzo, aprobó su fusión con nuestra asociación. Una vez 
informada la asamblea, se pasó a votar el acuerdo de fusión con UEF Euskadi (propuesta de acuerdo 
enviada a todas las personas asociadas).  

• Fue aprobado con 25 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención.  
 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN 
En relación al segundo punto del orden del día, Alberto López Basaguren explicó sucintamente la 
propuesta de Estatutos de la nueva asociación elaborada para el proceso de fusión (adjuntados en la 
convocatoria de la asamblea).  

• Fue aprobado con 27 votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones. 
 
SUGERENCIAS, PREGUNTAS Y CLAUSURA DEL ACTO 
En el último apartado, Luis Miguel Pariza propuso que una de las primeras actividades a realizar por 
la nueva asociación fuera un debate sobre Europa, desde una mirada federal, en el marco de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa que las instituciones europeas van a convocar, a la que están 
invitados a contribuir gobiernos y parlamentos, pero también organizaciones de la sociedad civil. 
Tras esta proposición, Lurdes Auzmendi clausuró el acto. 
 
 

Un abrazo y recuerda que siempre nos puedes encontrar en twitter (@federalistak) y en la red 
(www.federalistak.es).  

 

http://www.federalistak.es/

