
 
 

BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA                ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES 

2019ko martxoaren 20an, goizeko 

10:30ean, egindako eta honako pertsona 

hauek osatutako Bozeramaileen 

Batzordean: 

 

            Miguel de los Toyos 

 Gorka Errasti 

 Josu Mendicute 

 María Jesús Aguirre 

 

Honako akordio hauek hartu ziren. 

 

1.- Irabazi-Ganemos Eibar udal taldeak 

aurkeztutako mozioa elikagaien xahubidea 

ekiditeko, gizarte eta ingurumenaren 

hobekuntza lortze aldera. 

 

Plenora eramatea erabaki da. 

 

2.- Eibarko EAJ-PNV udal taldeak 

aurkeztutako mozioa Txontaren etorkizuna 

erabakitzeko gogoeta partekatuari buruz. 

 

Plenora eramatea erabaki da. 

 

3.- Langileen Batzordeak aurkeztutako 

mozio eguneratua soldaten %0,3a 

eskatzeko. 

Plenora eramatea erabaki da. 

Gai ordenean jasotako puntuez gain, 

Eibarko EAJ-PNV udal taldeak bidalitako 

eskaera aztertu da, hain zuzen ere, 2017ko 

uztailean erregistratutako Hiri izaerako bide 

publikoen Erabilera, Trafikoa, Zirkulazioa 

La Junta de Portavoces, en reunión 

celebrada el  20 de marzo de 2019 a las 

10:30 horas y con la presencia de: 

 

 

Miguel de los Toyos 

      Gorka Errasti 

       Josu Mendicute 

       María Jesús Aguirre 

 

 Adoptó los siguientes acuerdos. 

 

1.- Moción presentada por Irabazi-

Ganemos Eibar relativa a Evitar el 

despilfarro de alimentos, colaborando con 

una mejora socio-ambiental. 

Decide elevarse a Pleno. 

2.- Moción presentada por Eibarko EAJ-

PNV relativa a la reflexión compartida para 

decidir sobre el futuro de Txonta. 

 

Decide elevarse a Pleno. 

3.-  Moción presentada por el comité de 

trabajadoras y trabajadores del 

Ayuntamiento de Eibar relativa al 
aumento salarial del 0,3%. 
 
Decide elevarse a Pleno. 
 
Fuera de los puntos del orden de orden 
del día, se aborda la solicitud remitida 
por el grupo municipal Eibarko EAJ-
PNV en la que expresa la petición de 
incorporar, en los puntos del Pleno 
Ordinario Municipal, la propuesta de 
cambio del artículo 38 de la Ordenanza 



 
 

BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA                ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES 

eta Segurtasuna arautzen duen Udal 

Ordenantzaren 38. artikuluaren aldaketa 

proposamena datorren asteko Ohiko Osoko 

bilkuraren puntuetan sartzeari buruzkoa. 

Adostu da hala egitea. 

Eta goizeko 11:00ak izanik eta gainerako 

gairik ez dagoenez, Alkateak bilerari 

amaiera eman dio. 

Municipal que regula el Uso, el Tráfico, 
la Circulación y la Seguridad de las Vías 
Públicas que registró en julio del 2017. 
Se acuerda atender la petición e 
incluirla en los puntos del orden del día 
de la próxima sesión plenaria. 
 

Y siendo las 11:00 horas, y no habiendo 

más asuntos que tratar, el Alcalde levanta 

la sesión. 

  

 


