BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA

ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES

2018ko
martxoaren
20an,
goizeko La Junta de Portavoces, en reunión
11:00tan, egindako eta honako pertsona celebrada el 20 de marzo de 2018 a las
hauek
osatutako
Bozeramaileen 11:00 horas y con la presencia de:
Batzordean:
Alberto Albístegui
Arcadio Benítez
Igone Lamarain
Josu Mendicute
María Jesús Aguirre
Honako akordio hauek hartu ziren.

Alberto Albístegui
Arcadio Benítez
Igone Lamarain
Josu Mendicute
María Jesús Aguirre
Adoptó los siguientes acuerdos.

1.- Eibarko PP taldeak aurkeztutako mozioa 1.- Moción presentada por PP de Eibar
gure hiriko tamaina handiko hondakinen relativa al control y recogida de residuos
kontrola eta bilketari buruzkoa.

voluminosos en nuestra ciudad.

Plenora eramatea erabaki da. Halaber,
mozioa Debabarreneko Mankomunitatera
bidaltzea erabaki da, honek proposamena
azter dezan eta Eibarko Udalari jakinarazi
diezazkion ateratako ondorioak.

Decide elevarse a Pleno. Asimismo, se
acuerda remitir la moción a la
Mancomunidad de Debabarrena a fin de
que analice la propuesta e informe al
Ayuntamiento
de
Eibar
de
sus
conclusiones.
2.- Moción presentada por PP de Eibar

2.- Eibarko PP taldeak aurkeztutako mozioa
epaitutako ETAko kideei egiten zaizkien
omenaldi ekitaldiak errefusatzeari buruz.

relativa al rechazo de los actos de
homenaje o exaltación que se realizan a
condenados

por

pertenencia

a

la

organización terrorista ETA o condenados
por estar vinculadas a las actuaciones de
la misma.

Plenora ez eramatea erabaki da eta adostu

Decide no elevarse a Pleno y se ha

da Eusko Jaurlaritzan onartutako mozio acordado

que

la

moción

alternativa
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dela aprobada en el Parlamento Vasco servirá

Eibarko Udalaren errealitatera egokitutako

como referencia para consensuar un texto
definitivo adaptado al Ayuntamiento de

behin betiko testu bat adosteko.

3.-

Círculo

aurkeztutako

Eibar.

Podemos

Eibar

taldeak

mozioa

Alfaren

eskola

gunearen erabilera erabakitzeko herritarren
parte-hartze

prozesu

bat

burutzearen

3.- Moción presentada por el Círculo de
Podemos Eibar para el desarrollo de un
proceso participativo ciudadano sobre el
futuro uso del centro escolar de Alfa.

inguruan.
Decide elevarse a Pleno y se consensuará
Plenora eramatea erabaki da eta mozio
una moción alternativa.
alternatibo bat adostuko da.

4.- Eibarko EH-Bildu, Eibarko EAJ-PNV eta 4.- Moción presentada por Eibarko EHBildu, Eibarko EAJ-PNV e IrabaziIrabazi-Ganemos
Eibar
taldeek
Ganemos Eibar para consensuar los gasto
aurkeztutako mozioa Udalaren propaganda
de propaganda y publicidad del
eta publizitate gastuak adosteari buruz.
Ayuntamiento.

Plenora eramatea erabaki da.
5.-

Irabazi-Ganemos

Eibar

Decide elevarse a Pleno.
taldeak 5.-

Moción

presentada

por

Irabazi-

aurkeztutako mozioa pentsioen etorkizuna Ganemos Eibar sobre la necesidad de
bermatzeko beharrari buruz.

garantizar el futuro de las pensiones.

Plenora ez eramatea erabaki da. Taldeek Decide no elevarse a Pleno. Los grupos
mozio alternatibo bat adostuko dute Eusko consensuarán una moción alternativa en
Legebiltzarrak
onartutako
mozioan
base a la aprobada en el Parlamento
oinarrituta.
Vasco.
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6.-

Moción presentada por Eibarko EAJ-

PNV sobre el servicio de transporte
público en el ámbito rural.
6.- Eibarko EAJ-PNV taldeak aurkeztutako
mozioa landa-eremuko garraio publikoari
buruz.

Decide elevarse a Pleno. Se elaborará una
moción alternativa basada en el Plan de
Movilidad y en los resultados derivados de

Plenora eramatea erabaki da. Mozio estudios que se han hecho y se está
alternatibo bat egingo da Mugikortasun
haciendo en el ámbito rural.
Planean eta landa eremuan egin diren eta
egiten ari diren azterketen emaitzetan
Fuera de los puntos del orden del día, la
oinarrituta.
representante del grupo municipal
Irabazi-Ganemos Eibar pregunta por las
cuestiones que ha planteado a los/as
Gai ordenean jasotako puntuez gain, representantes del equipo de Gobierno.
Irabazi-Ganemos Eibar Udal Taldearen Se le responde que las preguntas
ordezkariak galdetu du gobernu taldeko formuladas y registradas con fecha de 16
kideei zuzendutako gaiei buruz. Erantzun de marzo sido ya derivadas a los las
zaio martxoaren 16an egindako eta personas
responsables
de
los
erregistratutako galderak dagozkien sailei departamentos aludidos y se le
eman zaizkiela eta ahal bezain laster idatziz responderán por escrito lo antes posible.
erantzungo dutela.
Y siendo las 11:40 horas, y no habiendo
más asuntos que tratar, el Alcalde en
funciones levanta la sesión.
Eta eguerdiko 11:40ak izanik eta gainerako
gairik ez dagoenez, jarduneko Alkateak
bilerari amaiera eman dio.

