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ASAMBLEA XVIII

1. Elección del moderador y secretari@. Se ponen JA y M de secretarios y Tere
como moderadora
2. Presentación del PAS. Explican lo que es Portugaleteko Aisialdi Sarea (Red de
Tiempo Libre). Habla el responsable, se celebra el 10º aniversario. Ha habido que
coordinar y reagrupar en 2007 en un Foro Joven para la política municipal, pero no
cuajó y el Ayuntamiento apoyo, se trajo un grupo de Vallecas y comenzó a funcionar
como tiempo libre coeducativo. Apoyará voluntarios y se agrupan en torno a la
Administración y fomentar la relación entre personas. Dos años de actividad y con
ayuda económica según un convenio a cambio de unas propuestas de actividades
concretar e intentar autofinanciarse. El grupo PAS inicia el curso en septiembre y se
realizan actividades abiertas, asambleas, día internacional del voluntariado. Se
aprovecha el espacio del Mercado para actividades, charlas, excursiones. Trabajan para
contactar con la ciudadanía, niños a diferentes edades durante el curso, entre otras cosas.
Se le pregunta por algún tipo de iniciativa de igualdad y la responsable le da el correo
electrónico.
3. Los vecinos y vecinas del grupo de San Roque nos dan las gracias por su apoyo por
la problemática del bloque de viviendas. Quieren construir en los bajos ventanas de
ventilación. Estamos en un Grupo de trabajo en el que hay un arquitecto, abogado de los
vecinos, colectivos y luego esta Jon Medrano como nuestro representante.
4. Estado financiero de Portugaluj@ Despierta. Se acepta llevar una propuesta
compartida de la administración de las cuentas. Serán Unai, Candi y Mikel. Se comenta
que hemos recurrido la multa que nos ha puesto hacienda por no presentar los datos de
arrendamiento por haber presentado el CIF que no era. JM expone que lo más seguro
que nos acepten el recurso.
5. Mociones propias
a. Moción por una financiación más justa de los Ayuntamientos. Jon Medrano trae esta
moción de los Independientes. Sería que Udalkutxa de el mismo dinero por habitante a
Portugalete que Bilbao, ya que este último recibe más. A favor.

b. Moción relativa al acuerdo plenario que regula las dietas percibidas por los
concejales de la corporación. Trae un acuerdo plenario nuevo sobre las dietas de los
concejales de la corporación. A favor.
c. Moción conjunta con EH BILDU sobre memoria histórica. Se tiende a defender esta
moción. Se acuerda intentar que los vecinos y vecinas de la Memoria histórica
defiendan su moción y que ejerzan su derecho.
d. Ruego sobre la petición al alcalde de Portugalete para que modere de una forma más
justa y democrática. Lo presentamos y queda explicada.
6. Mociones de otros grupos
a. Moción del PSOE sobre ACEX. Se vota a favor.
b. Moción de rebaja salarial de los corporativos del 30% que presenta EH BILDU. A
favor.
c. Moción EH BILDU sobre un fichaje del CD Portugalete. Abstención. No tenemos
todos los datos. Se delega la votación en los concejales en caso de tenerlos.

