XIV. Asamblea ordinaria

22/01/2016

Moderador: Iñaki A. Secretario: Iñaki S.
Asisten 14 personas
Hora de inicio
7h 10’ pm
Hora finalización
8h 50’ pm

Orden del día:
1. Petición de uso de local por parte de la Asamblea de Parados
2. Información de los concejales
3. Mociones
4. Estado de cuentas
5. Varios

1.- Petición de uso de local por parte de la Asamblea de Parados

Dos representantes de la asamblea de parados de Portugalete solicitan poder
utilizar nuestros locales para sus reuniones ya que desde noviembre están sin local
y se están reuniendo en la calle.
Se les comenta la posibilidad de solicitar al ayuntamiento los locales de Santa Clara
pero parece que no han tenido buena experiencia y prefieren no hacerlo.
Nos indican que son de 15 a 20 personas y solicitan el siguiente horario:
• Martes y jueves
de 10h 30’ a 11h 30’
• Sábados
de 11h 30’ a 12h 30’
Dejarían algo de material; una mochila y alguna carpeta.

Se acuerda por unanimidad aprobar el que puedan usar el local para sus
reuniones.
Se les pide que haya siempre una persona de contacto responsable de las llaves y
de que se use el local de forma adecuada. Nos dicen que tienen un móvil de la
Asamblea pero que lo tiene aquel que no trabaja en ese momento.
Les pedimos que al lado de donde tenemos la clave de Wifi pongan la persona
responsable y que cuando cambien de responsable pongan el nombre del nuevo
responsable.
El teléfono de la Asamblea de Parados de Portugalete es:
659 25 83 20

2.- Información de los concejales

Nos informan de los temas tratados en el pleno del 29 de diciembre:

Sobre mociones propias
• Concejal 22
• Adopción de medidas concretas para ayudar a paliar la situación de paro y
precariedad provocada por la crisis socio-económica que vivimos
actualmente en la margen izquierda

•

El Plan Urbanístico y las casas fuera de ordenación en la zona de Astileku

Sobre mociones de otros grupos políticos
• Lanzaderas de empleo (PNV)
• Ludotecas
• Retirada de la pancarta de ETA del balcón del ayuntamiento (Bildu)
• Condena del terrorismo (PP)

3.- Mociones

Nos informan de las ponencias previstas presentar el día 28 de enero y que ya
habían adelantado previamente por email
Sobre mociones propias
•

Escaleras mecánicas.
La moción plantea ampliar en una hora el uso de las escaleras mecánicas
hasta las 12 de la noche. El PNV ha presentado una enmienda transaccional
para que dicha ampliación se haga únicamente los viernes, sábados y
vísperas de fiesta.
Parece razonable ya que el uso más intensivo son esos días y también hay
que conciliar con el ruido que provocan a los vecinos.
Si apoyar la enmienda del PNV – 14 (unanimidad)

•

Trabajadores de Movistar
Van a hacer varias actividades para reclamar la precariedad de sus
contratos laborales, entre otras una marcha que va a pasar por muchos
pueblos y entre ellos por Portugalete y por ello solicitan que presentemos
una moción de apoyo y denuncia de su situación.
Si presentarla - 8

•

En contra - 0

abstenciones - 5

Elementos de gimnasia de los parques deteriorados
Se considera que vaya como ruego y no como moción y por lo tanto no se
vota.

Sobre mociones de otros grupos políticos
•

Auto caravanas
(presenta el PNV)
Para realizar un estudio de viabilidad sobre la conveniencia o no de hacer
un parking de auto caravanas en la villa.
Si apoyarla - 11

En contra - 0

abstenciones - 3

•

Comisión especial Casco Viejo
(presenta el PP)
Pretende que la comisión vuelva a reunirse y retome el encargo de
dinamizar el plan especial que se elaboró.
Si apoyarla – 14 (unanimidad)

•

Escaparates del Casco Viejo
(presenta el PP)
Plantea poner fotografías del Portugalete antiguo en los escaparates de
comercios vacíos.
Si apoyarla - 4

En contra - 2

abstenciones - 8

4.- Estado de cuentas

Comenta ML el saldo de la tesorería. Al cierre del 2015 ascendía a 3.733€. Se
incluye como (anexo 1) el detalle de los movimientos de la tesorería hasta el 25 de
enero de 2016

5.- Varios

El concejal 22 y El Despertador
Comenta JAF que dado que se ha aprobado la moción que presentamos del concejal
22, podría ser interesante que en cada número haya un espacio para dar voz a lo
que los vecinos tengan que decir.
Se pide a todos que lo difundamos para ir recogiendo ideas.
Futuras mociones a presentar por Portugalujo Despierta
Nos anima JM a que estemos siempre alerta de cara a dar ideas para futuras
mociones que pueda presentar la candidatura.
Portugalete, 22 de enero de 2016
NOTA
A mitad de la asamblea se interrumpió temporalmente para grabar una entrevista
(planificada) de EITB a los miembros del círculo.

Anexo 1

