BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA

ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES

2018ko ekainaren 19an, goizeko 11:30ean, La Junta de Portavoces, en reunión
egindako eta honako pertsona hauek celebrada el 19 de junio de 2018 a las
osatutako Bozeramaileen Batzordean:
11:30 horas y con la presencia de:
Miguel de los Toyos
Arcadio Benítez
Igone Lamarain
Josu Mendicute
María Jesús Aguirre

Miguel de los Toyos
Arcadio Benítez
Igone Lamarain
Josu Mendicute
María Jesús Aguirre

Honako akordio hauek hartu ziren.

Adoptó los siguientes acuerdos.
1.- Moción presentada por el grupo Sare

1.- Eibarko Sare taldeak aurkeztutako sobre la política de encarcelamiento.
mozioa espetxe-politikari buruz.

Mozioaren inguruan aritu ondoren, ez da
inolako erabakirik hartu mozioa Udal Osoko
bilkurara eramateari buruz. Hauxe erabaki
da: proposamena egin duenari galdetuko
zaiola, hark erabaki dezan mozioaren
bozketa Bozeramaleen Batzarrean egin
behar den edo Udal Osoko bilkuran egin
behar den.

2.-

Irabazi-Ganemos

aurkeztutako

mozioa

Eibar
Eibarren

Tras debatirse la moción, no se ha
adoptado ninguna decisión referente a
posible tramitación de la misma en el
Pleno. Se ha acordado que se preguntará
a la parte proponente para que sea ésta la
que decida si la votación de la moción se
hará en la Junta de Portavoces o en el
seno del Pleno.

taldeak 2.-

Moción

presentada

por

Irabazi-

hiri-ortu Ganemos Eibar para la creación de

ekologikoak eratzeko eta utzita dauden huertos ecológicos urbanos en Eibar y el
parkeak egokitzeko.

acondicionamiento
abandonados.

Plenora eramatea erabaki da.

Decide elevarse a Pleno.

de

parques
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Eibar
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taldeak 3.-

Moción

presentada

por

Irabazi-

aurkeztutako mozioa EATek ematen duten Ganemos Eibar para el aprovechamiento
informazioaz baliatzeko.

de la información ofrecida por las ITEs.

Plenora eramatea erabaki da.

Decide elevarse a Pleno.

4.- Eibarko EAJ-PNV taldeak aurkeztutako
mozioa

Mugikortasun

Plana

Trafiko

4.- Moción presentada por Eibarko EAJPNV para que el Plan de Movilidad sea
presentado en la Comisión Asesora de

Batzorde Aholkularian aurkezteko.

Tráfico.

Plenora eramatea erabaki da.
Decide elevarse a Pleno.

Gai ordenean jasotako puntuez gain,
Alkateak kreditu aldaketak egiteko abian
dauden prozeduren berri eman die eta,
beste alde batetik, Irabazi-Ganemos Eibar
Udal Taldeko bozeramaileak jakinarazi du
adierazpen

instituzional

baten

proposamena aurkeztuko duela, aztertua
izan dadin, bihar, ekainak 20, ospatzen den
Errefuxiatuen Eguna dela-eta.

Fuera de los puntos del orden del día, el
Alcalde ha dado cuenta de los diversos
procedimientos
actualmente

que

para

la

hay

abiertos

realización

de

modificaciones de crédito y, por otro lado,
la representante del grupo municipal
Irabazi-Ganemos Eibar ha comunicado
que va a remitir una propuesta de
declaración institucional para su análisis
en relación al Día de las Personas
Refugiadas que se celebra mañana, 20 de
junio.
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Eta eguerdiko 12:10ak izanik eta gainerako Y siendo las 12:10 horas, y no habiendo
gairik ez dagoenez, jarduneko Alkateak más asuntos que tratar, el Alcalde en
bilerari amaiera eman dio.
funciones levanta la sesión.

