
 
 

                                
    
  

 

 

 

 

Donostian, 2022ko Urriaren 11ean. 
 
Alderdikide agurgarria: 
 
Gutun honen bidez, Tokiko Ezohiko Batzarrerako Deialdia helarazten dizut, zure Tokiko Koordinatzaileak, 
edo, bestela, tokiko batzarreko mahaiak, garaiz deitzeko eta informatzeko betebeharrak bete ez dituelako, 
behin baino gehiagotan eskatu den bezala. 
 
Por el Art. 45 c) EE y art. 32.1. RO, corresponde a la Ejecutiva Nacional garantizar el cumplimiento del 
acuerdo de la Asamblea Nacional de convocar el congreso. Y corresponde a la Comisión Preparatoria la 
organización material del Congreso. Art. 2 RO: 
 

Artículo 45  
"Son funciones de la Ejecutiva Nacional las siguientes: 
c) Coordinar todas las actividades del Partido y adoptar las medidas necesarias para facilitar el 
cumplimiento de sus acuerdos y de los adoptados por el Congreso Nacional y la Asamblea Nacional, 
sin perjuicio de las competencias que otros órganos tengan estatutariamente encomendadas." 
 
Art. 2. RO 
"2.- Corresponde a la Comisión, además de las funciones previstas en otros artículos del presente 
Reglamento, la organización material del Congreso. 
3.- La Comisión pone fin a sus funciones, salvo en las de organización, con la designación de la 
Mesa del Congreso Nacional." 

 
Beraz, Nazio Batzorde Eragileak honako ezohiko Tokiko Batzarretarako deialdiak egiten ditu, ponentziak 
eztabaidatzeko, emendakinak erabakitzeko eta 2022ko azaroaren 19 eta 20an Bilboko Euskalduna 
Jauregian egingo dugun ezohiko Biltzar Nagusirako konpromisarioen hautaketa egiteko, alderdian dauden 
araudi zein estatutuei jarraikiz. 
 

Gai zerrenda: 
1.-Adin-mahaia eratzea. 
2.-Konpromisario izendapenak. 
3.-Ponentzien inguruko eztabaida. 
4.-Emendakinak aurkezteko erabakia. 
5.-Gerakinen inguruko erabakia. 
6.-Erregu eta galderak. 

 
Konpromisario izateko hautagaitza aurkeztu nahi baduzu edo ponentziei zuzenketak aurkeztu nahi badiezu, 
parte hartzen duzun batzarra egin baino 24 ordu lehenago jakinaraztea eskatzen dizugu. Posta elektronikoz 
jakinarazi beharko duzu kongresua@euskoalkartasuna.eus  -era. 
 

Mila esker



 
 

 

 

 

 
 
 
 
Donostia, 11 de octubre de 2022. 
 
Estimado/a alderdikide: 
 
Mediante esta carta te traslado Convocatoria de Asamblea Local extraordinaria, por no haber cumplido su 
Coordinador Local, o en su defecto la mesa de la asamblea local, con sus obligaciones de convocar e informar a 
tiempo, tal como se ha pedido en reiteradas ocasiones. 
 
Por el Art. 45 c) EE y art. 32.1. RO, corresponde a la Ejecutiva Nacional garantizar el cumplimiento del acuerdo 
de la Asamblea Nacional de convocar el congreso. Y corresponde a la Comisión Preparatoria la organización 
material del Congreso. Art. 2 RO: 
 

Artículo 45  
"Son funciones de la Ejecutiva Nacional las siguientes: 
c) Coordinar todas las actividades del Partido y adoptar las medidas necesarias para facilitar el 
cumplimiento de sus acuerdos y de los adoptados por el Congreso Nacional y la Asamblea Nacional, sin 
perjuicio de las competencias que otros órganos tengan estatutariamente encomendadas." 
 
Art. 2. RO 
"2.- Corresponde a la Comisión, además de las funciones previstas en otros artículos del presente 
Reglamento, la organización material del Congreso. 
3.- La Comisión pone fin a sus funciones, salvo en las de organización, con la designación de la Mesa del 
Congreso Nacional." 
 

Por lo tanto, la Ejecutiva Nacional convoca a las siguientes Convocatorias de Asambleas Locales extraordinarias  
para debatir las ponencias, acordar enmiendas, y elegir a los compromisarios para el Congreso Nacional 
extraordinario que celebraremos los días 19 y 20 de noviembre del 2022 en el Palacio Euskalduna de Bilbo, 
siguiendo los reglamentos y estatutos del partido. 
 

Orden del día: 
1.-Constitución de la mesa de edad. 
2.-Elección de compromisarios. 
3.-Debate sobre las ponencias. 
4.-Decisión de presentar enmiendas. 
5.-Decisión sobre restos. 
6.-Ruegos y preguntas. 

 
Se pone a su conocimiento que si quiere presentar su candidatura para ser compromisario/a o si quiere 
presentar enmiendas a las ponencias, se ruega notificarlo con 24h de antelación a la celebración de la asamblea 
en la que milita. Deberá comunicarlo mediante email a kongresua@euskoalkartasuna.eus. 
 
Mila esker  



 
 

 

 
 

 
 
 
Gasteizko Alkartetxean, San Frantzisko kalea 22 

ZUIA    Urriak 20, 18:30etan    
GASTEIZ    Urriak 20, 19:30etan    

 
Bilboko Egoitza, Arenal pasealekua 2 

ARTEA-DIMA   Urriak 19, 16:30etan 
BASAURI    Urriak 19, 17:30etan 
ETXEBARRI   Urriak 19, 18:30etan 
GETXO    Urriak 19, 19:30etan 
SOPUERTA   Urriak 20, 15.30etan 
IGORRE    Urriak 20, 16:30etan 
LEIOA    Urriak 20, 17:30etan 
LEMOA    Urriak 20, 18:30etan 
BILBO    Urriak 20, 19:30etan 
URDUÑA   Urriak 21, 15:30etan 
MEATZALDEA   Urriak 21, 16:30etan 
MUNGIALDEA   Urriak 21, 17:30etan 
MUSKIZ    Urriak 21, 18:30etan 
ORTUELLA   Urriak 21, 19:30etan 

   
 
Donostiako Alde-Zaharreko Alkartetxean, Salamanca Pasealekua 9 

DEBA-MENDARO-MUTRIKU Urriak 20, 17:30etan 
AIA-GETARIA-ZARAUTZ  Urriak 20, 18:30etan 
DONOSTIA   Urriak 20, 19:30etan  
AZKOITIA   Urriak 21, 17:30etan 
AZPEITIA   Urriak 21, 18:30etan 
URRETXU-ZUMARRAGA  Urriak 21, 19:30etan 

 
Iruñeko Alkartetxean, Gaztelu plaza 49 

SAKANA    Urriak 20, 17:30etan 
LIZARRA    Urriak 20, 18:30etan 
IRUÑERRIA   Urriak 20, 19:30etan 
BAZTAN    Urriak 21, 17:30etan 
DONEZTEBE-SUNBILLA  Urriak 21, 18:30etan 
TAFALLA    Urriak 21, 19:30etan 

 
 
 
 
 
 

NAZIO BATZORDE ERAGILEA 
EJECUTIVA NACIONAL 


