
 
 

BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA                ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES 

2020ko azaroaren 24an, 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 Memoria Taldeak 
aurkeztutako mozioa “Burgosko 
prozesuaren” 50. urteurrenaren 
inguruan. 
 
 
Plenora eramatea erabaki da. 

 

2.- Eibarko EH-Bildu udal taldeak 
aurkeztutako mozioa ostalaritzari 
laguntzeko. 
 

Plenora eramatea erabaki da 

 

Mozioa proposatu duen alderdiak datozen 

egunetan jakinaraziko du erretiratuko duen 

ala ez. 

 
 
3.- Elkarrekin-Podemos Eibar udal 
taldeak aurkeztutako mozioa bertako 
basoko-espezieak diruz laguntzeko. 
 
Plenora eramatea erabaki da. 

 
Mozioa proposatu duen alderdiak datozen 

egunetan jakinaraziko du erretiratuko duen 

ala ez. 

 

La Junta de Portavoces, en reunión 

celebrada el  24 de noviembre 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.- Moción presentada por Eibarko 

Memoria Taldea sobre el 50 aniversario 

del “Proceso de Burgos”. 

 

Decide elevarse al Pleno. 

2.- Moción presentada por Eibarko EH-

Bildu para ayudar a la hostelería. 

 

Decide elevarse al Pleno. 

El grupo proponente de la moción 

informará en días posteriores si retirará la 

misma. 

 

3.- Moción presentada por Elkarrekin-

Podemos Eibar, relativa a la 

subvenciones a las masas forestales 

autóctonas. 

Decide elevarse al Pleno. 

El grupo proponente de la moción 

informará en días posteriores si retirará la 

misma. 
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4.- A25 Adierazpen instituzionala. 
 

Aho batez onartu da. 

 
5.- EITB Maratoia ekimena. 
 
Aho batez ekimenean parte hartzea erabaki 
da, baina modua datozen egunotan 
zehaztuko da. 
 

 

6.- Gurutze Gorriaren tonbolan 
kolaborazioa. 
 
Ekimen honi buruzko informazioa eman 
ostean, adostu da 200 boligrafo eta Eibarko 
Udalak antolatutako hainbat ekitaldi 
kulturalentzako sarrerak ematea, Gurutze 
Gorriarekin adostu zen moduan. 
 
 
 
 
Eibarko EAJ-PNV udal taldeko 
bozeramaileak proposatu du bestelako 
objektuak ere ematea, hala nola liburuak, 
baina ez da ezer ondorioztatu. 
 
 
7.- Abenduaren 1ko ohiko osoko bilkura 
egiteko modua. 
 
Aho batez erabaki da telematikoki egitea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- Declaración institucional 25N. 

Se aprueba por unanimidad. 

5.- Iniciativa EITB Maratoia. 

Se decide, por unanimidad, participar en la 

iniciativa, aunque se definirá 

próximamente el modo. 

 

6.- Colaboración en la tómbola de Cruz 

Roja. 

Tras informar sobre esta iniciativa, se 

acuerda participar en la misma mediante 

la aportación de 200 bolígrafos y la 

entrega de entradas para distintos eventos 

culturales organizados por el 

Ayuntamiento de Eibar, tal y como se 

había consensuado con Cruz Roja. 

El portavoz del grupo municipal Eibarko 

EAJ-PNV ha sugerido la posibilidad de 

aportar otro tipo de objetos, tales como 

libros, si bien no se ha concluido nada. 

7.- Modalidad de celebración del pleno 

ordinario del 1 de diciembre.  

Se decide, por unanimidad, hacerla de 

forma telemática. 
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Gai-zerrendan jasotako puntuez gain, 

jarduneko alkateak mahai gainean jarri du 

urrian Egiari Zor Fundazioak aurkeztutako 

mozioa, hilabete horretako osoko bilkuran 

erantzunik gabe geratu zena.  

 

Azaroko Plenora eramatea erabaki da. 

 

 

Eta eguerdiko 12:30ak izanik eta gainerako 

gairik ez dagoenez, jarduneko Alkateak 

bilerari amaiera eman dio. 

Fuera de los puntos del orden día, el 

alcalde en funciones pone sobre la mesa 

la moción presentada el pasado mes de 

octubre por la Fundación Egiari Zor, que 

quedó sin respuesta en la sesión plenaria 

de ese mismo mes.  

Decide elevarse al Pleno de noviembre.  

 

 

Y siendo las 12:30 horas, y no habiendo 

más asuntos que tratar, el Alcalde en 

funciones levanta la sesión. 

  

 


