XIII. Asamblea Portugaluj@ Despierta
Sábado 19 de diciembre de 2015 a las 18:00 h.
Moderador : Jose Luis
Secretario : Iñaki Arana

Asisten varios vecinos de las casas fuera de ordenación situadas junto a la ikastola
Asti-Leku ,los tres concejales de Portugalujo Despierta y 9 participantes
habituales.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Convenio “Ayuntamiento Asti-Leku”
Mociones para el Pleno Municipal del 29 de Diciembre.
Revista El Despertador.
Varios.

1. Convenio “Ayuntamiento Asti-Leku”

El concejal Jon Medrano informa resumidamente del acuerdo AyuntamientoIkastola Asti-Leku que se presentará en el próximo Pleno Municipal para su
aprobación y se pregunta a los vecinos por su posición. Estos manifiestan estar en
contra del acuerdo porque no quieren que derriben sus casas y que se sienten
desatendidos por el Ayuntamiento en cuanto al adecentamiento y urbanización de
sus calles y respecto a las molestias originadas por los usuarios de la Ikastola :
ruidos de claxons, obstaculación de la salida de sus casas, …
Se propone y se acepta oponerse al convenio por parte de este grupo municipal y
asistir al Pleno todos los vecinos que puedan.
2.

Mociones para el pleno del 29 de diciembre

a) Moción de gatos. Esta moción pide un acuerdo para controlar las colonias de
gatos: atención veterinaria, esterilización y control de las poblaciones y
alimentación.
La normativa municipal actual prohíbe la alimentación de animales vagabundos
por lo que se pedirá su revisión respecto a los gatos. Se aprueba por unanimidad.

b) Moción concejal 22. Estando de acuerdo en presentarla por unanimidad, se
suscita un debate sobre si todas las propuestas de vecinos deben presentarse a los
Plenos Municipales surgiendo varias propuestas :

•
•
•

Presentarlas en la Comisión de participación del Ayuntamiento para que ésta haga
una criba de selección.
Pasarlas a la Secretaría Municipal para que haga una selección.
Pasarlas a los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento para que
estos después de valorarlas presenten las que les parezcan adecuadas.

Se aprueba por mayoría absoluta pasarlas a los partidos políticos.

c) Moción de algunos sindicatos de la Margen Izquierda. Varios sindicatos nos han
enviado una moción con tres peticiones para que el Ayuntamiento de Portugalete
se posicione a favor:
•
•
•

Cumplimiento de los convenios.
Supresión de las horas extras.
Colocación de una pancarta en el Ayuntamiento contra las horas extras.

Se aprueba apoyarla por mayoría absoluta.

d) Moción del PP sobre atención a los vecinos en la planta baja del Ayuntamiento
para cualquier área municipal.
Se aprueba por mayoría simple abstenerse. No parece muy factible, actualmente ,
atender a todas las áreas en la planta baja.
e) Moción del PNV sobre un programa lanzadera de búsqueda de empleo.
Por falta de concreción sobre dicho programa se rechaza la moción por mayoría
absoluta.

f) Moción de Bildu sobre ludotecas. La moción propone: Aumentar la oferta
municipal con más días a la semana (actualmente funciona dos días), aumentar la
oferta a otros barrios, recuperar el servicio de ludoteca para l@s niñ@s de 10 a 14
años actualmente eliminado, ofertar todo el servicio en Euskera y ajustar el
presupuesto municipal para asumir esta nueva oferta.
Se propone abstenerse por mayoría simple.

g) Moción de Bildu para quitar la pancarta ETA NO- ETA EZ del balcón del
Ayuntamiento.
Se acuerda por mayoría simple apoyar la moción.

3. Revista el Despertador.
Se convocará a todos los interesados en participar en su elaboración a la próxima
reunión de la Comisión de Comunicación de Portugalujo Despierta.
4. Varios
Por mayoría absoluta se acuerda presentar un ruego en el próximo Pleno
Municipal para que el gobierno municipal responda a la petición de vecinos para
que se dé una respuesta a los robos y agresiones sexuales ocurridos en MugakoaPeñota.
Se informa que el teléfono móvil de la sede lo llevará Jon Ander.
Sin otro asunto que tratar se da por terminada la XIII asamblea.

