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Día: 10/06/2011 

Hora: 19:30h 

Duración: 1h 45min 

Lugar: Plaza ajedrez en Areeta 

Asistentes: Unas 50 personas 

Acuerdos 

1. De acuerdo al protocolo sugerido para la consecución de asambleas 

saludables se procede a nombrar un secretario (Javi) y un moderador 

(Iñaki). Ambos cargos se desempeñarán de forma rotatoria. 

2. Se dan a conocer la próximas convocatorias: 

a. Día 11-Junio, 11:00h – Concentración “festiva” con motivo de las 

investiduras del alcalde y los concejales, frente al ayuntamiento 

de Bilbao. 

b. Día 11-Junio, 18:00h- Homenaje al grupo de anonymous en el 

Arriaga. 

c. Día 17-Junio, 19:00h- Asamblea de Getxo en la plaza del ajedrez 

de Areeta. 

d. Día 19-Junio, 18:00h- Mani en Bilbao, partiendo de la plaza del 

Sagrado Corazón. 

3. Se acuerda conceder la primera hora de las asambleas del grupo de 

Getxo como foro abierto para el testimonio personal de las personas 

que así lo deseen. Se ruega traer escrito un guión con lo que se va a 

contar y procurar limitar las intervenciones a unos 10 minutos. La 

siguiente hora de la asamblea se destinará a dialogar y consensuar 

nuevas propuestas y acciones. 

4. Se acuerda montar un blog propio para las comunicaciones internas del 

grupo de Getxo. Se sugiere utilizar herramientas como Doodle para 

poner en debate determinadas cuestiones y poder cuantificar fácilmente 

el grado de apoyo de las diferentes propuestas. El blog queda 

encargado a Txomin y Mikel. 

5. Respecto a la aportación de un bote comunitario para financiar las 

diferentes acciones a acometer, se desecha por el momento. Cada 

participante del grupo aportará lo que en buena medida pueda o 

disponga en cada momento. 

6. Se recuerda que los carteles están a disposición de tod@s en la página 

www.hartubizkaia.net y que sería muy positivo difundirlos en las calles 

del municipio y en los diferentes ámbitos de trabajo y de estudio. 

 

http://www.hartubizkaia.net/

