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CONVOCATORIAS CON BREVE, PERO NECESARIO 
PRÓLOGO 

 
 
Querido amigo, querida amiga: 
 
Como verás, tienes en tus manos la convocatoria para una reunión el próximo jueves, día 4, de la 
Asociación Federalistas del País Vasco. Mejor dicho, tienes dos convocatorias ya que no tendremos 
una, sino dos asambleas.  
 
La primera de ellas corresponde a la Asamblea Ordinaria Anual que hemos retrasado por las 
circunstancias tan especiales que estamos viviendo. En esta, haremos balance de lo efectuado por la 
Asociación hasta el momento y analizaremos la situación y los próximos pasos a dar. Te adjuntamos 
el orden del día.  
 
La segunda Asamblea, extraordinaria, y que celebraremos inmediatamente después de la anterior, 
tiene como objetivo aprobar la fusión con la Asociación Consejo Vasco de la Unión de los 
Europeístas Federalistas de Euskadi, para ampliar la presencia federalista entre la ciudadanía del 
País Vasco y reforzar nuestra contribución al federalismo español y europeo. En los próximos días 
recibirás una documentación específica al respecto.  
 
Ambas asambleas se celebrarán de forma telemática a través de la plataforma Zoom y las claves e 
instrucciones para participar en las mismas te llegarán por este mismo medio el próximo martes. 
Esperemos que la tecnología nos permita vernos las caras en este encuentro. Para ello sólo será 
necesario un ordenador, tablet o teléfono con conexión a Internet. 
 
Recibe un cálido abrazo federalista 
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CONVOCATORIA DE LA III ASAMBLEA GENERAL DE FEDERALISTAS 
DEL PAÍS VASCO, 4 DE MARZO DE 2021, JUEVES, 18.30 HORAS 

 
Por indicación  de la Presidenta Lurdes Auzmendi Aierbe, le invito, en la medida en que forma parte 
de la Asociación, a asistir a la III Asamblea General Ordinaria de la Asociación Federalistas del País 
Vasco que celebraremos el próximo jueves 4 de marzo de 2021, a las 18:30 horas en primera 
convocatoria, y a las 19:00 horas segunda convocatoria (se ruega puntualidad para comenzar en 

http://www.federalistak.es/


primera convocatoria). La sesión se celebrará por vía virtual, obligada por las medidas restrictivas de 
movilidad y recogida establecidas en base a la pandemia con el siguiente orden del día: 
 

1. Presentación y aprobación del Balance de actividades de 2020. 
2. Presentación y aprobación del Plan de actividades para 2021. 
3. Presentación y aprobación del Balance económico de 2020 y Presupuesto económico para 

2021. 
4. Debate sobre la situación política actual en relación a la propuesta federal. 
5. Ratificación de la actual junta directiva para el periodo de transición hasta la constitución de 

la nueva Asociación. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
En Bilbao, a 26 de febrero de 2021 

 
Josu Ugarte Gastaminza, secretario 

 
 

CONVOCATORIA DE LA I ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
FEDERALISTAS DEL PAÍS VASCO, 4 DE MARZO DE 2021, JUEVES, 

20:00 HORAS 
 
Por indicación  de la Presidenta Lurdes Auzmendi Aierbe, le invito, en la medida en que forma parte 
de la Asociación, a asistir a la I Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Federalistas del 
País Vasco que celebraremos el próximo jueves 4 de marzo de 2021, a las 20:00 horas en primera 
convocatoria, y a las 20:30:00 horas en segunda convocatoria (se ruega puntualidad para comenzar 
en primera convocatoria). La sesión se celebrará por vía virtual, obligada por las medidas restrictivas 
de movilidad y recogida establecidas en base a la pandemia con el siguiente orden del día: 
 
1. Presentación y aprobación del proceso de fusión con la Unión de Europeístas y Federalistas UEF-
Euskadi. 
2. Presentación y aprobación de los estatutos provisionales de la Asociación unificada.  

 
En Bilbao, a 26 de febrero de 2021 

 
Josu Ugarte Gastaminza, secretario 

 
 
 

 


