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XII Asamblea ordinaria de Portugalujo@Despierta
Moderadora: Tere. Secretario: Candi

1.- ELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA CANDIDATURA

Se propone como nuevo administrador de Portugalujo@despierta a Mikel López.
Se aprueba con 17 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones
2.- DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA.

Se ha editado una tirada de 10.000 ejemplares.
Se presentan tres posturas: una consiste en buzonear 6.000 y repartir en mano
4.000, otra buzonear 8.000 y en mano 2.000 y la última propone repartir los
10.000 en mano.
Se valoran las dificultades del buzoneo por el esfuerzo que supone, pero también
se indica que al ser la primera y con el fin de dar visibilidad a la candidatura en el
pueblo, es conveniente hacer un esfuerzo.
Algunas opiniones apuntan al buzoneo de 8.000, pero la decisión definitiva queda
en manos de la comisión de Acción Municipal que se reunirá el lunes en la sede a
las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Dependerá del número de personas con el
que se cuente para hacer la distribución. También se acuerda establecer criterios
para conseguir que la distribución sea lo mas efectiva posible: seleccionar zonas,
portales, …
3.- MOCIONES

Los concejales presentan diferentes mociones para conocer su contenido y decidir
la posición que se adoptará en el pleno.
Hay tres mociones, que están preparadas, pero que se decide aplazar su
presentación para el pleno de diciembre: “Escaño 22”, “Bajada de sueldos” y
“Espacios en el pueblo para poner carteles”
Mociones para este mes:

Como metodología para trabajarlas en la asamblea se propone leerlas, después
debatirlas y por último votarlas.
La falta de tiempo, la profundidad de los debates en algunas de ellas y el
desconocimiento previo de su contenido dificulta su análisis.

Se solicita que, cuando sea posible los concejales pasen información previa sobre
las mociones, para tener más elementos de juicio en las asambleas.
En todo caso se abre debate y la asamblea se pronuncia sobre la posición a tomar
en cada una de ellas. En este acta recogemos el título de la moción y el resultado de
la votación. Si alguien tiene interés en conocer mas a fondo el contenido de las
mociones puede ponerse en contacto con cualquiera de los tres concejales.
a.- Moción propuesta por la PAH (Plataforma antideshaucios) para que la
presente Portugalujo@despierta.
Sí presentarla – 18,

En contra – 0, Abstenciones – 3

b.- Moción propuesta por SARE (Colectivo antidispersión de presos en general)
para que la presente Portugalujo@despierta para pedir el acercamiento de los
presos.
Esta moción suscita un amplio debate y diferentes posiciones. Se produce un
primera votación con el siguiente resultado:
Si a presentarla – 7 En contra – 7 Abstenciones – 7

A la vista de la situación se abre un nuevo debate y se realiza una nueva votación
con el siguiente resultado:
Si a presentarla – 9 En contra – 5 Abstenciones – 7
Por tanto se decide presentarla.
c.- Moción que presentará el PP sobre la devolución de la paga extra a los
funcionarios.
Sí a apoyarla – 18

En contra – 0

Abstenciones – 2

Sí a apoyarla – 11

En contra – 1

Abstenciones – 5

Sí a apoyarla – 20

En contra – 0

d.- Moción que presentará el PP sobre petición de chalecos y equipamientos
personales para la Policía Municipal
e.- Moción que presentará Bildu sobre la apertura de las instalaciones del
ayuntamiento para poder trabajar por la tarde.
Abstenciones – 0

f.- Moción que presentará Bildu sobre la integración de la Escuela Infantil
Municipal Txikitxu en el Consorcio Haurreskola

A favor de la integración – 0

En contra – 12

Abstenciones – 6

g.- Referente a la posible exención del IBI y su cuantía hay diferentes mociones. Se
paso a la votación de la asamblea la posición respecto a la exención, con el
siguiente resultado:
Sí a la exención – 10

En contra – 4

Abstenciones – 4

Se dejó a decisión de los concejales la cuantía, en función de la situación que se
presente.
4.- PLATAFORMA ZINEGOTZIAK.

Es un espacio de trabajo entre las candidaturas apoyadas por Podemos y el grupo
de junteros.
Su objetivo es compartir las diferentes iniciativas que se vayan teniendo en cada
ayuntamiento: mociones, propuestas, …
Se ha creado un drive para facilitar el trabajo.
En la última reunión asistió Eduardo Maura, cabeza de lista en Bizkaia, y planteó la
colaboración de los concejales en la campaña de Podemos. También solicitan la
colaboración con los miembros de Equo en cada municipio. Proponen que utilicen
las ideas que funcionaron bien en las anteriores elecciones. Piden que se intente
movilizar el voto joven. Los actos que organice el círculo se pueden enviar para ser
publicados en Redes.
La siguiente reunión de Zinegotziak será el 28 de noviembre.
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