BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA

ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES

2018ko urriaren 23an, goizeko 11:50ean, La Junta de Portavoces, en reunión
egindako eta honako pertsona hauek celebrada el 23 de octubre de 2018 a las
osatutako Bozeramaileen Batzordean:
11:50 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.- Eibarko Udalaren iritzia Eibar Kirol 1.- Posicionamiento Ayuntamiento de
Elkartearen

kirol

ekipamenduaren Eibar en Junta General de Accionistas de

kokapenari dagokionez, Akziodunen Batzar la SD Eibar, en relación a la ubicación del
Orokorrari begira.

equipamiento deportivo.

Eibarko EH-Bildu, Eibarko EAJ-PNV eta
Irabazi-Ganemos Eibar Udal Taldeek hala
babestuta, erabaki da Eibarko Udalak dituen
Eibar Kirol Elkartearen akzioak ez direla
aurkeztuko kirol ekipamendua eraikitzeko bi

Habiéndolo defendido así los grupos
municipales Eibarko EH-Bildu, Eibarko
EAJ-PNV e Irabazi-Ganemos Eibar, se ha
decidido

que

las

acciones

que

el

Ayuntamiento de Eibar tiene de la SD

kokapen aukeretako baten alde.

Eibar no se van a posicionar ante ninguna
de las dos opciones de ubicación del
equipamiento deportivo.
2.-

Irabazi-Ganemos

Eibar

taldeak

aurkeztutako mozioa aldaketa klimatikoaren
aurka

lan

egiteko

eta

trantsizio

ekologikorako plana garatzearen inguruan.

2.-

Moción

presentada

Irabazi-

Ganemos Eibar para la lucha contra el
cambio climático y el desarrollo de un Plan
de Transición Ecológica.

Plenora eramatea erabaki da.

por

Decide elevarse a Pleno.
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3.-

Irabazi-Ganemos

Eibar
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taldeak 3.-

Moción

presentada

por

Irabazi-

aurkeztutako mozioa Errebalgo eraikinean Ganemos Eibar para la construcción de
eta

beste

eraikin

berrietan

estaldura cubiertas verdes tanto en el nuevo

berdeak eraikitzeko.

equipamiento de Errebal como en otras
nuevas construcciones.
Decide elevarse a Pleno.

Plenora eramatea erabaki da.

4.- Moción presentada por Eibarko EAJ4.- Eibarko EAJ-PNV taldeak aurkeztutako PNV
sobre
la
modificación
del
mozioa hiri plangintza aldatzeko eskatuz,
planeamiento urbanístico para que Azitain
Eibar Kirol Elkartearen kirol ekipamendua pueda acoger las instalaciones deportivas
edota industrialde bat Azitainen eraiki ahal propuestas por la SD Eibar o, en su
izateko.

defecto, industria.

Plenora eramatea erabaki da.

Decide elevarse a Pleno.

5.- Eibarko EH-Bildu, Eibarko EAJ-PNV eta
Irabazi-Ganemos
aurkeztutako

mozioa

Eibar
Eibarko

taldeek
Udalak

oroigarriak emateko jarraitu behar duen
eredua jasoko duen araudi bat sortzeko.

5.- Moción presentada por Eibarko EHBildu,

Eibarko

EAJ-PNV

e

Irabazi-

Ganemos Eibar sobre la realización de un
reglamento que recoja el modelo a seguir
para otorgar distinciones que conceda el
Ayuntamiento

de

Eibar

a

cualquier

persona o entidad.
Plenora eramatea erabaki da.

Decide elevarse a Pleno.

Eta eguerdiko 12:05ak izanik eta gainerako Y siendo las 12:05 horas, y no habiendo
más asuntos que tratar, el Alcalde levanta
gairik ez dagoenez, Alkateak bilerari
la sesión.
amaiera eman dio.

