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HAUTESKUNDE-KO'"'L11L.1'"'''"' 
CONSTITUCIÓN DE LA COALICIÓN ELECTORAL 

_____ V_ito_n_·a_-_G_a_s_ti_ez _____ ,(eJn. __ 2_0 __ (e)ko ____ o'""'s"'"ta=i~la----_____ aren 2020 (~) 

En _____ V~i....,to=r..,,ia._-=G=a=s=te=iz=----- . a ~d ... e-----..:..;fe=b=r-=e-'-'ro=------de 2020 

BILDUTA: /REUNIDOS/AS: 

D./Dña. jauna/ 
andrea 

Alberto Rodrlauez Rodrlauez 
Alderdi politiko I Alderdi-federazio honen legezko ordezkaria: 
Como representante legal del partido político I federación de partidos: 

PODEMOS 

Alderdi Politikoen Erregistroan jasota dagoenaren arabera, kargu honekin: 
Según figura en el Registro de Partidos Políticos, en calidad de (cargo): 

Secretario de Organización 

D./Dña. jauna/ 
andrea 

lñiao Martínez Zatón 
Alderdi politiko I alderdi-federazio honen legezko ordezkaria: 
Como representante legal del partido político I federación de partidos: 

Ezker Anitza-1 U 

Alderdi Politikoen Erregistroan jasota dagoenaren arabera, kargu honekin: 
Según figura en el Registro de Partidos Políticos, en calidad de (cargo): 

Secretario de Organización 

D./Dña. jauna / andrea 

Alderdi politiko I alderdi-federazio honen legezko ordezkaria: 
Como representante legal del partido político I federación de partidos: 

Alderdi Politikoen Erregistroanjasota dagoenaren arabera, kargu honekin: 
Según figura 'en el Registro de Partidos Políticos, en calidad de (cargo): 

D./Dña. . jauna I andrea · 

Alderdi politiko I alderdi-federazio honen legezko ordezkaria: 
Como represer;itante legal del partido politice I federación de partidos: 

Alderdi Politikoen Erreglstroan jasota dagoenaren a.rabera, kargu honekin:· 
Según figura en el Registro de Partidos Políticos, en calidad de (cargo): 
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JASOTA UZTEN DUTE; Eusko Legeblltzarrerako Hauteskund1:1e.I bun.iZko 5/1990 legearen 49. 2 artlkuluak xedatzen duenaren 
arabera, hauteskunde horletara hauteskunde-koallzio inoduan aurkeztea adostu dutela. Koalizio horl honen menpe dago: 
HACE CONSTAR que.de conformidad con el articulo 4 9.2 de la Ley 5/1990 de Elecciones al Parlamento Vasco acuerdan.concurrir 
a las citadas elecciones en ·coalición electoral, rigiéndo~e ésta por el siguiente: · 

KOALIZIO-ITÚNA I PACTO DE COALICIÓN 

1.- Hauteskuilde-koalizioaren lzena, siglak eta ikurra 
Denominación, siglas y símbolo de la coalición electoral . ' 

Hauteskunde-koalizioaren izena: 
Denominación de ia coalición electoral: 

ELKARREKIN PODEMOS - 1 V 

Hauteskunde-koalizloaren ·slglak: 
Slgl~s de la coalición· electoral: · 

PODEMOS~AHALDUGU I EZKER ANITZA'-IU 

Hauteskunde-koalizloaren ikurra (erantsl .jpg fitxategla): 
Slmbolo de la coalición electoral (adjuntar archiyo .jpg): 

elharrehin 
PODEMOS 

l.1~ ezker 
.mWf anitza 

2.~ Lurralde-eremua / Ámbito territorial 

Bere lurralde-eremua hautesbarruti hauek osatzen dute: 
su ámbito territorial 10 constituyen las circunscripcion_es de: 

Araba 
Bizkai 
a 
Gipuzk 

ºª 

.• 



J.- Hauteskunde-koalizioak hautesbarrutietan izen, sigla eta ikur hauek erabiliko ditu: 
La denominación, siglas y símbolo con los que concurrirá la coalición electoral en las diferentes circunscripciones son las siguientes: 

Hautesbarrutia I Circunscripción: 

Araba 

Hauteskunde-koalizioaren izena: 
Denominación de la coalición electoral: 

ELKARREKIN PODEMOS-IU 

Hauteskunde-koalizioaren slglak: 
Siglas de la coalición electoral: 

PODEMOS-AHALDUGU I EZKER ANITZA-IU 

Hauteskunde-koalizloaren ikurra (erantsl .jpg fitxategia): 
Símbolo de la coalición electoral (adjuntar archivo .jpg): 

Hautesbarruti.a I Circunscripción: 

Bizkaia 

Hauteskunde-koalizioaren izena: 
Denominación de la coalición electoral: 

ELKARREKIN PODEMOS-IU 

· Hauteskunde-koalizioaren slglak: 
Si~las de la coalición electoral: 

PODEMOS-AHALDUGU I EZKER ANITZA- · 
IU 

Hauteskunde-koalizioaren ikurra (erantsi .jpg fitxategia): 
Símbolo de la coalición electoral (adjuntar archivo .jpg): 



Hautesbarrutia I Circunscñpción: 

' Gipuzkoa 

Hauteskunde-koalizioaren ízena: 
Denominación de la.coalición electoral: 

ELKARREKIN PODEMOS-IU 

Hauteskunde-koalizioaren siglak: 
Siglas de la coalición electoral: 

PODEMOS-AHALDUGU I EZKER ANITZA-
IU 

Hauteskunde-koallzioaren ikurra (erantsi .jpg fitxategia): _ 
Simbolo de la coalición electoral (adjuntar archivo .jpg): 



4.- Hauteskunde-propagandarako eta karteletarako logoa (hala badagoklo, .jpg fitxategia erantsl) 
Logo para cartelería y propaganda electoral (en ~u caso adjuntar archivo .jpg) 

s. · - Zuzendaritza- eta koordinazio-organoak 
Órganos de dirección y coordinación 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la LOREG, se creará por los miembros de la 
coalición, un Consejo Directivo, que adopta el nombre de Mesa Política y que será el órgano de 
coordinación política entre los partidos para el seguimiento de los acuerdos y de la actividad institucional. 
Las decisiones en. el seno de la Comisión no contradirán los acuerdos alcanzados y se tomarán en la 
medida de lo posible sobre la base del consenso y, excepcionalmente, de acuerdo a los mecanismos de 
desbloqueo que se adopten en el reglamento de funcionamiento final que adopte la Mesa Política. 
De cara a la actividad del GruP.o Parlamentario éste se dotará de un Grupo oe Dirección-cuya acción 
la guiará el reglamento especifico de Grupo. 

s.- Ordezkari orokorra eta lurraldekoak 
Repres,entantes general y territoriales 

Hauteskunde-koalizioak Autonomía Erkldegoko Hauteskunde-batzordearen aurrean ORDEZKARI OROKORRA 
izateko jaun/andre hau izendatzen du: 
La coalición designa como REPRESENTANTE GENERAL ante la Junta Electoral de Comunidad Autónoma a D./Dña. . . 

Daniel 'Ruiz Revuelta 

Eta ORDEZKARI OROKOR ORDEZKOA izateko (hala badagokio), jaun/andre hau: 
Y como REPRESENTANTE GENERAL SUPLENTE (en su caso) a D./Dña. 

lñigo Martlnez Zatón 

Halaber, hauteskunde-koalizioaren ordezkari orokorrak, hauteskunde horietarako, antolakunde politiko horren HAUTAGAl
ZERRENDAREN LURRALDEKO ORDEZKARI IZENDA TZEN DITU aparteko agiri batean zerrendatzen dlren pertsonak eta 
bertan zehazten da zein hautesbarrutitarako izendatzen diren. · 

Asimismo, el o la representante general de la coalición electoral DESIGNA COMO REPRESENTANTES TERRITORIALES DE LA 
CANDIDATURA de la citada formación política para dichas elecciones a las personas que se relacionan en documento aparte, 
indicando la circunscripción para la que son designados. 



7.-Administratzaile orokorrak 
Administradores y Administradoras generales 

Hauteskunde-koalizioaren ordezkari orokorrak ADMINISTRATZAILE OROKOR TITULAR izendatzen du jaun/andre 
f1au: El o la representante general de la coalición electoral designa como ADMINISTRADOR o ADMINISTRADORA 

GENERAL TITULAR a D./Dña. Gorka Díez Carrasco 

Eta ADMINISTRATZAILE OROKOR ORDEZKO (hala badagoklo) izendatzen du jaun/andre hau: 
Y como ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORA GENERAL SUPLENTE (en su caso) a D./Dña. 

Xabier Sánchez Aguirregomezcorta 

8.- Hauteskundeetarako diru-laguntzen banaketa 
Reparto de subvenciones electorales 

Se repartirán las subvenciones electoral en base a la aportación que haya realizado cada Partido Polftico . 

. 9.- Beste klausula batzuk 
Otras cláusulas 

• Se distribuirán las subvenciones, asignaciones o aportaciones a las formaciones políticas con 
los siguientes porcentajes: 22% para Ezker Anitza-IU y 78% para Podemos. . 
Se distribuirán las subvenciones, asignaciones o aportaciones al grupo parlamentario con los 
siguientes porcentajes: 22% para Ezker Anitza-IU y 78% para Podemos. No obstante, la 
subvención calculada por escaño se distribuirá integramente al partido al que pertenezca cada 
parlamentario. 
•Mismos porcentajes de 22% para Ezker Anitza-IU y 78% para Podemos para cualquier otro 
recurso económico. 
• Subvención por escaño del en base a parlamentarios de cada partido.· 



ANEXO: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES TERRITORIALES TITULARES DE LA 

COALlCION ELKARREKIN PODEMOS - IU 

. Araba: 

Saioa Castañeda Diaz 

Bizkaia: · 

Teresa Villar Cembellín 

. Gipuzkoa: . 

Fermina BuenecheaRepáraz · 

·' . 



ANEXO: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES TERRITORIALES SUPLENTES DE LA 
COALICIÓN ELKARREKIN PODEMOS - IU 

Araba: 

. Nuria Buesá Belacortu 

Bizkaia: 

' Alba Outiérrez Gómez. 

Gipuzkoa: 

Juan Luis Merino Sanabria 


