XVII ASAMBLEA
23-05-2016
Asistentes 14 personas
Moderador: Jon Ander
Secretario: Mariano
Orden del día
1. Contabilidad de Portugaluj@ Despierta
MLM hace una exposición verbal y resumida de las cuentas económicas. Hay un superávit
y un ligero aumento anual de la subvención de los partidos políticos, además de algún
micro créditos que queda sin pagar. A raíz de este superávit, se comenta trasladar la idea
que existe en Podemos con el excedente en lo que se conoce como Proyecto Impulsa. Esto
vendría a ser una propuesta participativa en la que decidiéramos colectivamente a qué
proyecto en beneficio de la sociedad civil. A estos comentarios, se dice que el criterio
debiera ser destinarlo a proyectos que sean en Portugalete. No obstante, se pone de
manifiesto que antes es necesario invertir en medios informáticos y equipos de voces
porque son necesarios para nuestra actividad.
2. Derecho a Decidir. Moción presentada por GED
GED presenta una moción en el pleno del 31 a través del grupo político EH BILDU y l@s
concejal@s traen esta moción para debate a la asamblea. Hay diversas opiniones al respecto
del contenido, de la estrategia a largo plazo que utiliza GED y se vota en consecuencia. 4
personas a favor de votar a favor. En contra 0 y 10 personas votan a favor de la abstención.
3. Declaración Paraísos fiscales. Presentaremos una declaración institucional que se
debatirá en la junta de portavoces del Ayuntamiento. Este 27 de mayo, viernes, se
hará una presentación al público por parte de Intermón de esta problemática e
intervendremos como grupo político a las 18:00 horas en el Edificio Cívico Social.
4. Enmiendas que presentamos a los presupuestos del Ayuntamiento de 2016

Presentamos 18 enmiendas parciales y 1 a la totalidad. Hay 6 ejes entre los que se
encuentran derechos sociales, defensa de los derechos públicos, urbanismo, entre otros.
JM explica que ha habido una reunión con el PSOE tensa. Se explican y se pone de
manifiesto que otros grupos nos han felicitado por las enmiendas. Se reconoce la labor
de los grupos realizadores de las enmiendas. P propone denunciar los contratos de obras
y servicios en su vencimiento con el objetivo de reducir su coste económico
PB pone sobre la mesa si la norma de que el coste del personal del Ayuntamiento no
debe sobrepasar el 30 % del presupuesto se aplica correctamente. JM responde que sí
pero gracias a meter como parte del presupuesto las subvenciones de GV y DFB.
5. Enmiendas de otros grupos municipales. El PP presenta 20 enmiendas parciales y,
por el contrario, no presenta ninguna a la totalidad. 6 son en relación a la policía
municipal. Hay algunas enmiendas relacionadas con los derechos sociales que
coinciden con algunas presentadas por nosotr@s. Otras no. Se deja en manos de los
y las concejalas decidir la votación.
6. EH Bildu. Se explican resumidamente y se comentan algunas como la que hace
mención a la apertura de la plaza de Técnica de Igualdad. Surge debate y se habla
de otras enmiendas como la adquisición del Gara para la biblioteca municipal y el
asunto del traductor de los plenos del euskera. Se seguirá el mismo procedimiento
que con el PP. Se deja en manos de los y las concejalas decidir la votación.
OTROS.
A. Se habla sobre la conveniencia de crear un canal de youtube para subir las
intervenciones de nuestros concejales en el pleno. B.
B. Se discute sobre el voto joven y como hacer que se impliquen en nuestras
actividades.
C. BS presenta una explicación sobre las cuentas de DEMUPORSA y que el gasto total
anual es de 4 millones y que las subvenciones totales del Ayuntamiento superan los

dos millones y que el buen hacer del asunto es que cada vez sean menores las
subvenciones del ayuntamiento porque eso indica que DEMUPORSA se va
financiando cada vez mas de manera autónoma. También comenta que las cuentas
están pendientes de auditoria. Subvención de un millón de euros de GV para el
alumbrado del Campo de la Florida y otras mejoras. Habla de un piso de propiedad
municipal y lo van a poner a la venta.

