
 
 

BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA                ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES 

2022ko abenduaren 15ean, goizeko 

11:00etan, egindako eta honako pertsona 

hauek osatutako Bozeramaileen Batzordeak: 

 

 

Jon Iraola 

Ana Telleria 

Josu Mendicute 

Gorka Errasti 

Isabel Fernández 

 

 

Honako akordio hauek hartu zituen: 

 

 
1.- Elkarrekin-Podemos Eibar udal taldeak 

aurkeztutako mozioa zuntza optikoaren 

instalazioari buruz. 

 

Plenora eramatea erabaki da. 
 
 
2.- Adierazpen Instituzional proposamena 

Migratzailearen Nazioarteko Eguna dela-

eta. 

 
 
Udal taldeek erabaki dute abenduaren 16ko 

eguerdiko 12:00ak baino lehenagorako 

jakinaraziko dutela zein iritzi duten testuaren 

gainean, abenduaren 18an, igandea, 

ospatzen baita Migratzailearen Nazioarteko 

Eguna 

 
 

 

Gai-ordenean jasotako puntuez gain, Eibarko 

EAJ-PNV udal taldeko bozeramaileak eskatu 

du abenduko osoko bilkuraren gai-ordenean 

eransteko espazio publikoan zuhaitzak 

landatzeari eta zaintzeari buruz azaroko 

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada 

el  15 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas 

y con la presencia de: 

 

 

Jon Iraola 

Ana Telleria 

Josu Mendicute 

Gorka Errasti 

Isabel Fernández 

 

 

 Adoptó los siguientes acuerdos: 

 

 

1.- Moción presentada por el grupo 

municipal Elkarrekin-Podemos Eibar para 

la instalación de fibra óptica. 

 

Decide elevarse al Pleno. 

2.- Propuesta de Declaración Institucional 

con motivo del Día Internacional de la 

Persona Migrante. 

 

Los grupos municipales acuerdan que cada 

uno de ellos comunicará, para antes de las 

12:00 del 16 de diciembre, su parecer al 

respecto, toda vez que el Día Internacional de 

la Persona Migrante se conmemora el día 18 

de diciembre, domingo. 

 

Fuera de los puntos del orden del día, el 

portavoz del grupo municipal Eibarko EAJ-

PNV solicita que se incorpore al orden del día 

del Pleno del mes de diciembre la moción 

relativa a la plantación y al cuidado de árboles 
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bilkurara aurkeztutako mozioa. Horrela, udal 

idazkaria Bozeramaileen Batzordera joan da, 

horri buruzko azalpenak emateko, eta adostu 

da mozioa abenduko Bilkuran berriro 

aztertzea. 

 

 

 

 

Era berean, Eibarko PSE-EE udal taldeko 

bozeramaileari eskatu zaio testu horren 

gainean azaroan erregistratu zuen mozio 

alternatiboa berriz aurkezteko. 

 

Eta goizeko 11:45ak izanik eta gainerako 

gairik ez dagoenez, alkateak bilerari amaiera 

eman dio. 

en el espacio público que su grupo presentó 

a la sesión plenaria del mes de noviembre. 

Así, acude a la Junta de Portavoces el 

secretario municipal, a fin de dar las 

explicaciones correspondientes a este 

respecto, y se acuerda volver a analizar el 

texto en el seno del Pleno del mes de 

diciembre. 

Asimismo, se solicita a la portavoz del PSE-

EE de Eibar que presente nuevamente la 

moción alternativa que sobre ella registró en 

el mes de noviembre. 

Y siendo las 11:45 horas, y no habiendo más 

asuntos que tratar, el alcalde levanta la 

sesión. 

 

 

 

 

 

  

 


