
 
 

BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA                ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES 

2020ko urriaren 20an, goizeko 11:30ean, 

egindako eta honako pertsona hauek 

osatutako Bozeramaileen Batzordeak: 

 

Alberto Albístegui 

Jon Iraola 

Gorka Errasti 

Josu Mendicute 

Isabel Fernández 

 

Honako akordio hauek hartu zituen: 

 

1.- Eibarko Baso Biziak aurkeztutako idatzia 
eukaliptoaren landatzeari buruz. 
 
 

Plenora eramatea erabaki da. 

 

2.- Andirao Eibarko baserritarren elkarteak 

aurkeztutako mozioa baso-espezie guztiak 

errespetatu eta aintzat har daitezen. 

 

Plenora eramatea erabaki da 

 

Bi puntu hauei dagokienez, Eibarko EAJ-

PNV udal taldeak testu alternatiboa 

aurkeztu du eta bozeramaile guztiei eman 

die. 

 

3.- Argatxako guraso batzuek aurkeztutako 
mozioa COVID-19aren ondorioz sortu diren 
premiei buruz. 
 

 
Jarduneko alkateak ikastetxeko 
zuzendaritzak eta guraso elkarteak mozio 
horri buruz aurkeztu duten idazkia eman die 
udal bozeramaileei. 
Horregatik, mozioa mahai gainean uztea 
erabaki da. Testua berriz aztertuko da behin 

La Junta de Portavoces, en reunión 

celebrada el  20 de octubre de 2020 a las 

11:30 horas y con la presencia de: 

 

Alberto Albístegui 

Jon Iraola 

           Gorka Errasti 

Josu Mendicute 

Isabel Fernández 

 

 Adoptó los siguientes acuerdos: 

 

1.- Escrito presentado por Eibarko Baso 

Biziak relativo a la plantación del eucalipto. 

 

Decide elevarse a Pleno. 

2.- Moción presentada por la asociación de 

baserritarras de Eibar Andirao, para el 

reconocimiento y respeto de todas las 

especies forestales. 

Decide elevarse a Pleno. 

 

En relación a estos dos puntos, el grupo 

municipal Eibarko EAJ-PNV ha 

presentado un texto alternativo que ha 

entregado a los/as portavoces 

municipales. 

3.- Moción presentada por un grupo de 

padres y madres del colegio de Argatxa en 

relación a las necesidades del centro 

derivadas de la COVID-19. 

El Alcalde en funciones ha entregado a 

los/as portavoces municipales el escrito 

que, sobre esa moción, han presentado la 

dirección del centro y la AMPA. Por ello, se 

ha decidido dejar la moción sobre la mesa. 



 
 

BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA                ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES 

eskolak eta mozioa aurkeztu duten 
gurasoek bakoitzaren iritziak argitzen 
dituztenean. 
 
 
 
4.- Egiari Zor fundazioak aurkeztutako 

mozioa giza eskubideen urraketak jasan 

dituzten biktimei errekonozimendua eta 

erreparazioa emateko. 

 

Plenora eramatea erabaki da. 

 
5.- Azaroaren 30eko osoko bilkura. 

 

Aho batez abenduaren 1ean, asteartea, 

arratsaldeko 19:00etan egitea erabaki dute. 

 

Eta eguerdiko 12:05ak izanik eta gainerako 

gairik ez dagoenez, jarduneko Alkateak 

bilerari amaiera eman dio. 

El texto se retomará, en su caso, una vez 

que el centro escolar y los padres y 

madres proponentes de la moción aclaren 

sus posturas. 

4.- Moción presentada por la fundación 

Egiari Zor para el reconocimiento y la 

reparación de las víctimas que han sufrido 

violaciones de los derechos humanos. 

 

Decide elevarse a Pleno. 

5.- Pleno del 30 de noviembre. 

Por unanimidad, se ha acordado 

celebrarlo el 1 de diciembre, martes, a las 

19:00 horas. 

 

Y siendo las 12:05 horas, y no habiendo 

más asuntos que tratar, el Alcalde en 

funciones levanta la sesión. 

  

 


