ACTA XVI ASAMBLEA ORDINARIA
26/04/2016 - 19:10
Número de asistentes: 20 (entre ellos 4 personas de Intermon Oxfam)
EM hace una apreciación de que el Orden del Día es muy largo, demasiado exhausto. Se llega a
la conclusión de que hay que separar las cosas importantes del grano de arena. Se tendrá en
cuenta para la siguiente.
1.

Información de la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de los
presupuestos.
Se pidieron voluntarios. SM e IA se ofrecen de voluntarios y Jon Medrano dice que
estaría bien que participara algún economista.

2.

Presentación de Intermon Oxfam sobre propuesta Paraísos Fiscales.
Sofía, Responsable de Intermon en Euskadi, viene a presentarnos una campaña en
contra de los Paraisos Fiscales. Tratan de mejorar a nivel municipal la fiscalidad.
Habló de un informe que se llama La ilusión fiscal. Concretando, fijar las empresas
que licitan con el Ayuntamiento que se comprometan a no participar en
actividades que estén relacionadas con Paraísos Fiscales.
Se vota a favor de presentar una moción y preparar una conferencia. 16 votos a
favor y 1 abstención (las personas de Intermón no votaron).

Abandona la asamblea la delegación de Intermón
3.

Presentación de nuestras mociones.
a.

CES: Captura, esterilización y suelta. Surge el debate de si seguir

adelante con la moción porque Gorka Echave dice que ya está realizando. No

obstante, como desde PD la presentamos hace meses, escogemos seguir
adelante. A favor 11, en contra 4 y 1 abstenciones.
b.

Ruego sobre el cumplimiento de nuestras mociones. No se plantea a

votación porque se ve lógico pedir que se cumplan.
4.

Propuestas del acuerdo del pleno por el Equipo de Gobierno.
a.

Sobre incremento retributivo del 1% en tablas salariales y en el resto de

conceptos que conforman la estructura retributiva municipal con efectos de 1
de enero de 2016.
b.

Sobre aplicación de la reducción de retribuciones determinada por las

Leyes de Presupuestos del Estado y del País Vasco para 2016
c.

Aprobación de las Bases de Subvenciones a Colonias y Campamentos y

su correspondiente propuesta de gasto. Surge la polémica sobre los
monitores, que son voluntarios, deban saber bilingües. Se decide que todos
deberían ser bilingües. Se vota: en contra de la aprobación 7 personas, 5
abstenciones y 4 a favor. Por tanto se votará en contra a menos que cambien
las bases.
d.

Aprobación de las bases para las subvenciones de las entidades

socioculturales y casas regionales. SM opina que no deberían tener
subvención es que no deberían de recibir subvenciones porque ya lo hacen de
sus CCAA. JM cree que hay que cambiar los criterios de selección por
considerar que favorecen la antigüedad y siempre optan los mismos. A favor
3. En contra 1 y abstenciones 12.
e.

Aprobación de las bases para las subvenciones de las fiestas de los

barrios. Se presentaron 4 posibilidades. A favor de las bases 0. En contra 0.
Abstenciones 3. A favor pero con cambios 12.

f.

Modificación provisional de la Ordenanza fiscal nº 7 reguladora de los

precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades. Se
explica que es un mero cambio de fechas de matriculaciones. Se vota: a favor
13, en contra 0, abstenciones 2.
g.

Aprobación ayudas del estudio del euskera. A favor 13, en contra 0,

abstenciones 2.
5.

Mociones de otros grupos.
a.

Mapa social (BILDU). A favor 11, en contra 0, abstenciones 3.

La consecuencia de la aplicación del decreto de 2008 de Gobierno Vasco sobre
la creación de mapas sociales del País Vasco nos afecta como municipio. Se
pone hincapié en la poca información que nos está llegando y la preocupación
de que sea EH BILDU la que nos traslada información por sus representantes
en las Juntas Generales de Bizkaia y se manifiesta nuestra intención de
establecer comunicaciones con el Grupo Juntero de Podemos. Es vital que nos
coordinemos porque a los municipios, concretamente a Ezkerraldea
(Portugalete, Sestao, Barakaldo y Santurtzi), nos afecta. Pasaremos a ser
comarca y algunos servicios los pasaremos a compartir mancomunados. Se
habla de un albergue por ejemplo. JA y RR proponen que estaría bien que los
junteros insten a Diputación a que creen una mesa de coordinación interinstitucional como así lo han hecho en Álava.
b.

Barreras arquitectónicas en la RENFE (BILDU). A favor 13, en contra 0.

Abstenciones 1.
c.

IBI catastro (PP). JM propone no aceptar la moción del Partido Popular y

hacer una alternativa que recoja la progresividad del impuesto del IBI
municipal en función de la renta. 14 a favor de esta propuesta. 0 a favor de
dejarlo como está.

d.

IBI familias numerosas (PP). Ante la complejidad técnica del IBI en

relación a la normativa sobre familias numerosas de este impuesto, la
asamblea delega por unanimidad en JM la potestad de escoger un
posicionamiento.
e.

Cambio de nombre de Pando a Javier Mendoza (PP). Votos en contra 13,

abstenciones 1.
6.

Varios
a.

Propuesta de donación del remanente para los refugiados del conflicto

sirio. NR propone posponer esta donación para hablar con la candidatura de
Getxo, GUK, y que nos expliquen como hicieron para donar a CEAR dinero para
los refugiados del conflicto sirio.

