18/09/2015

X. Asamblea ordinaria de Portugaluj@ Despierta
Moderador: José Luis López
Secretario: Teodomiro Sevillano
1. Explicar la situación o escenario en el que nos encontramos con respecto a Demuporsa y
Surposa
•

Demuporsa: temas deportivos, programas, etc...

•

Surposa: rehabilitación de edificios, parques, etc..

Se ha propuesto nombrar nuevos Consejeros de los mismos a votación.
Por unanimidad han salido elegidos:
Para DEMUPORSA, Blas Sánchez y, para SURPOSA, Teo Sevillano. De tal forma así estar al
tanto de lo que en este municipio se realiza, y poderlo compartir con la ciudadanía. Con este
paso lo que hacemos es cumplir con lo que nuestro programa tiene prometido.
2. Presentación del Informe de la Comisión de financiación
Explicación por parte de María Ángeles para unos problemas que venían arrastrados por falta
de tiempo y de personal para llevarlo a cabo.
El administrador por alusiones nos explica su problemática, de no disponer de tiempo para
llevar la tesorería y dimite como Administrador. Por otra parte, se recoge el disgusto de los
concejales de cómo se han llevado las cuentas y que no vuelva a ocurrir en un futuro.
Una vez aclarado solo queda el reparto por parte de la tesorería los microcréditos, cuya
devolución ya tiene fecha y hora.
También es de agradecer la colaboración y la confianza de los participantes en dicha
financiación.

3. Trabajo en común junto al Círculo de Podemos Portugalete
Se propone a la asamblea el compartir la sede de Portugaluj@ Despierta con Podemos
Portugalete.
El resultado de la votación da mayoría absoluta por el “si”. El compromiso de ambas,
Portugaluj@ Despierta y Podemos es de compartir trabajos y espacios.
Por otra parte tanto Comunicación como Acción Social lo llevara Jon Ander que fue votado por
mayoría absoluta.
4. Posicionamiento de nuestros concejales en el próximo pleno del día 24 de septiembre.
-

REFUGIADOS: Jon Medrano propone hacer una declaración por parte de todos los
partidos políticos en conjunto para no ser partidarios.” Tanto PNV como PSOE pasan
de propuestas de partidos minoritarios”. A tener en cuenta. Se da el visto bueno a
seguir con la negociación institucional con los demás partidos.
Una vez sabiendo que a nuestro municipio Portugalete le corresponden alrededor de
15 refugiados dichos por la UE los mismos vendrán documentados. Queda pendiente
recibir el acta de la mesa con las ONGs y asociaciones en las que se concretarán
medidas concretas.

-

MONTÍCULO PARQUE REPÉLEGA: Se da el visto bueno para articular una moción para
paliar este problema.

-

MOCIÓN DEL PROTOCOLO E INVESTIGACIÓN SOBRE LA MUERTE DE LA PERRA LOLA:
nos interesa saber todo lo referente al suceso tanto la declaración de la vigilante, la
necropsia y las versiones varias, puesto que no está nada claro. Se aprueba por
unanimidad presentar la moción en relación a este caso.

-

MOCIÓN RELATIVA A LA POLICÍA MUNICIPAL. La presenta el Grupo Popular de
Portugalete. Se realiza un análisis del alto absentismo laboral de los municipales. Deja
ver que se necesita saber la razón y dar solución. La asamblea vota a favor de por
mayoría.

-

MOCIÓN RELATIVA A LAS DETENCIONES DE ASKAPENA: La asamblea vota por una
abstención.

-

APOYO DE LA MARCHA DE LA MUJER: Está promovido por el movimiento feminista. Se
tratará en la comisión mixta de igualdad.

