
 
 

BOZERAMAILEEN BATZORDEAREN AKTA                ACTA DE JUNTA DE PORTAVOCES 

2021eko azaroaren 23an, goizeko 11:30ean, 

egindako eta honako pertsona hauek 

osatutako Bozeramaileen Batzordeak: 

 

 

Jon Iraola 

Ana Tellería 

Mertxe Garate 

Gorka Errasti 

María Isabel Fernández 

 

 

Honako akordio hauek hartu zituen: 

 

1.- Bergarako hainbat auzok aurkeztutako 
mozioa Bergarako San Juan auzoko 
Larramendi poligonoan jarri nahi den 
jarduerari buruz. 
 
 
 
Erabaki da Plenora ez eramatea. Dena den, 

udal talde desberdinetako ordezkariek adostu 

dute testu aztertzea eta honen gaineko iritzia 

jakinaraztea datorren ostirala, azaroak 26, 

eguerdiko 12:00ak baino lehen. 

 

 
 
2.- Errebal Bizirik elkarteak aurkeztutako 
mozioa, hainbat galderen erantzuna 
eskatuz. 
 
Plenora eramatea erabaki da. Hala ere, 
Eibarko Udaleko Obretako sailak txosten bat 
bidaliko dio testua aurkeztu dion elkarteari, 
non bertan egindako galderei dagozkien 
erantzunak emango zaizkien. 
 
 
 
Behin aipatutako txostena ematen zaienean, 
elkarteari galdetuko zaio ea mozioa kentzen 
duten edo bilkuran aztertzea erabakitzen 
duten. 
 

La Junta de Portavoces, en reunión 

celebrada el  23 de noviembre de 2021 a 

las 11:30 horas y con la presencia de: 

 

 

Jon Iraola 

Ana Tellería 

Mertxe Garate 

Gorka Errasti 

María Isabel Fernández 

 

 

 Adoptó los siguientes acuerdos: 

 

1.- Moción presentada por distintos 

barrios de Bergara, relativa a la actividad 

que se quiere implantar en el polígono 

Larramendi, sito en el barrio de San 

Juan. 

Decide no elevarse a Pleno. Con todo, 

los/as representantes de los distintos 

grupos municipales acuerdan analizar el 

texto y dar cuenta de su postura sobre éste 

para antes del viernes, 26 de noviembre, a 

las 12:00 horas. 

 

2.- Moción presentada por la asociación 

Errebal Bizirik, solicitando la 

contestación a diversas cuestiones. 

Decide elevarse a Pleno. Aun así, el 

departamento de Obras del Ayuntamiento 

de Eibar hará llegar a la asociación 

proponente un informe en el que se dará la 

correspondiente contestación a las distintas 

preguntas que se recogen en el texto. 

Una vez entregado el informe referido, se 

preguntará a la asociación si retira la moción 
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3.- Eibarko EH-Bildu udal taldeak 
aurkeztutako mozioa interes publiko 
goreneko proiektuen erregulazio berriari 
buruz.  
 
 
Plenora ez eramatea erabaki dute. Era 
berean, Elkarrekin-Podemos Eibar udal 
taldearen ordezkariak gai horren inguruan 
aurkeztu duen mozioa ere aztertu da, eta 
adostu dute udal talde bakoitzak jakitera 
emango duela testu bakoitzaren gainean 
daukan iritzia, azaroaren 26a, ostirala, 
eguerdiko 12:00ak baino lehen. 
 
 
 
4.- Azaroaren 25ean ospatzen den 
Emakumeen aurkako indarkeriaren 
kontrako Nazioarteko Eguna dela eta, 
adierazpen instituzional proposamena. 
 
 
 
Testua onartu da eta adostu dute honen berri 
emango dela hurrengo bilkuran, legalki gai 
ordenaren lehenengo puntuetan joan behar 
diren gaien ostean. 
 
 
 
 
Gai ordenean jasotako puntuez gain, alkateak 
aurtengo San Andres jaien inguruan hartu 
diren erabakien berri eman du. 
 
 
 
Eta eguerdiko 12:00ak izanik eta gainerako 

gairik ez dagoenez, Alkateak bilerari amaiera 

eman dio. 

o si, por el contrario, decide que se aborde 

en la sesión plenaria. 

 

3.- Moción presentada por Eibarko EH-
Bildu, sobre la nueva regulación de los 
proyectos de interés público superior. 
 

Decide no elevarse a Pleno. Se aborda 

también el texto que sobre ese mismo tema 

ha presentado la representante del grupo 

municipal Elkarrekin-Podemos Eibar, y se 

acuerda que cada grupo comunicará su 

postura sobre sendos textos para antes del 

viernes, 26 de noviembre, a las 12:00 horas. 

 

4.- Propuesta de declaración 
institucional por el 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la 
violencia contra la mujer. 
 

Se aprueba el texto, y se acuerda dar 

cuenta del mismo en el Pleno 

inmediatamente después de los puntos que, 

por requisito legal, deben encabezar el 

orden del día. 

 

Fuera de los puntos del orden del día, el 

alcalde ha informado de las medidas que se 

ha decidido adoptar en relación a las fiestas 

de San Andrés de Eibar del presente 

ejercicio. 

Y siendo las 12:00 horas, y no habiendo 

más asuntos que tratar, el Alcalde levanta 

la sesión. 

  

 


