Acta XI Asamblea Ordinaria
Asistentes: 19 (inicio con 16 y se incorporaron otras 3 personas)
Moderador: Jose Luis
Secretario: Jose Luis
Lugar: Centro Cívico de Portugalete
Inicio= 19:12 horas / Final=21:05 horas
1.- Información de los concejales sobre la actividad municipal
Las reuniones para las comisiones serán los últimos días de cada mes

2.- Posicionamiento de la Asamblea ante las siguientes mociones: Informa Jon Medrano
(concejal)
- Ampliación de horario de la Biblioteca Municipal
Los concejales plantean una propuesta de ampliación del horario de apertura de la Biblioteca
de 9 a 20 horas, propuesta que incluye también ampliación de los recursos humanos y
económicos para adquisición de fondos bibliográficos. Se comenta el tema de donde (capítulo
presupuestario) se obtendría la financiación pues se prevé un coste de entre 60 a 70.000 €. Se
acuerda aprobar dicha propuesta según la siguiente votación:
•
•
•

SI = 16
No = 0
Abstenciones= 0

- Transparencia
Los concejales plantean una propuesta de trasparencia (incluida web) en relación a que se
hagan públicos las remuneraciones y bienes del personal fijo y eventual municipal, así como
concejales y partidos políticos.
Se acuerda aprobar dicha propuesta según la siguiente votación:
• SI = 16
• No = 0
• Abstenciones= 1
- Fiscalidad progresiva en las tasas municipales
Los concejales plantean una propuesta de política fiscal progresiva para las tasas municipales
y una partida presupuestaria para personas con pocos recursos. Se debatió bastante sobre el
tema en relación a la legalidad normativa foral sobre fiscalidad.
Se acuerda aprobar dicha propuesta según la siguiente votación:
• SI = 11
• No = 1
• Abstenciones= 7
Dejando para más tarde la forma en que se presentaría todo esto según la información que se
recabe???
- Petición de inclusión de la Escuela Infantil Municipal en el Consorcio Haurreskolak

Los concejales plantean una propuesta de integración de la guardería municipal de Portugalete
“Txikitxu” en la red pública de guarderías “Haurreskolak”del gobierno vasco. Se debate sobre la
necesidad de disponer de más información sobre las repercusiones laborales que esto
supondría para los trabajadores.
Se acuerda abstenerse en dicha propuesta según la siguiente votación:
• SI = 0
• No = 0
• Abstenciones= 19

- Poner cubiertas en los parques infantiles
Los concejales plantean una propuesta de solicitar cubiertas para los parques infantiles.
Se acuerda aprobar dicha propuesta según la siguiente votación:
• SI = 16
• No = 1
• Abstenciones= 2
3.- Información sobre Zinegotziak
No fue tratado este tema por ausencia de Natalia (concejala).
4.- Dietas de los consejeros de Portugalujo@despierta en Demuporsa, Surposa y
Mancomunidad de Basuras
Actualmente la candidatura tiene 5 consejeros que participan en otras tantas comisiones
municipales.
Se acuerda que se queden con la remuneración derivada de esto pero con la condición de
asistir a las reuniones a las que sean convocados, según votación:
• SI = 19
• No = 0
• Abstenciones= 0
5.- Elaboración y difusión de una revista informativa sobre temas municipales
Se ve necesario visibilizar la acción de política municipal de la candidatura con tal objetivo se
propone editar una revista en formato Dina 4 a doble hoja. Se comenta la presencia del
euskera e insertar caricaturas y con una periodicidad bi o trimestral. Se debaten diferentes
opciones de reparto: buzoneo (por zonas similares a la campaña municipal), comercios y en
mano mediante mesas en la calle. Se presentan diferentes precios según cantidad de tirada de
dos empresas: Pixar Printer y Mena

Se acuerda por mayoría hacer tirar la revista
• SI = 19
• No = 0
• Abstenciones= 0
Se acuerda hacer una tirada para el 1º número de 10.000 ejemplares según votación:
• 2500 = 1
• 5.000 = 4
• 10.000 = 13
• Abstenciones= 1
6.- Elección de un administrador.
Ante la dimisión en la anterior asamblea del administrador se plantea nuevo nombramiento, no
habiendo ninguna autopropuesta algunos compañeros propusieron a Ana, la cuál acepta con la
condición de asumir solo la representación formal a efectos legales-administrativos pero no la
carga de trabajo relacionado con la contabilidad para la que se cuenta con el apoyo y
experiencia de Iñaki Sanz.
Dicha propuesta de nombramiento como nueva administradora de la candidatura Portugalete
Despierta se aprueba por mayoría:
•
•
•

SI = 19
No = 0
Abstenciones= 0

7.- Participación de la Candidatura en la campaña electoral de Podemos
Se acuerda colaborar con la candidatura de Podemos en la campaña para las elecciones
generales del 20 de diciembre-2015 en las que se presenta Podemos, al igual que Podemos
apoyó a la Candidatura Portugalujo Despierta en la elecciones Municipales del 24 de Mayo2015.
•
•
•

SI = 16
No = 0
Abstenciones= 3

8.- Financiación
No fue tratado este punto.
9.- Varios
No hubo

