AKTA - Asamblea Udalberri
 09 de marzo de 2017, 19:00. La Morada.

GAI ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA
1. Udal Taldearen gaurko egoera, pertsona berrien funtzioak eta beste gauzei buruzko
informazioa / Situación actual del GM, nuevas personas, funciones y planes.
2. Udaletxeko lanaren informazioa / Información del trabajo en el ayuntamiento.
3. Hitzaldi plana / Plan de charlas.
4. Eztabaidarako gaiak. Ideia-jasa / Temas a debate. Tormenta de ideas.
5. Plaza hutsak / Vacantes.
6. Besteak / Varios.
------------------------------

AKTA
Asamblea Udalberri - Bilbao en Común
Se comienza hablando del envío del acta anterior y el error al no introducirlo en la
convocatoria. El acta no es legible en varios dispositivos. Se enviará de nuevo y además se
añade en el acta que se volverá a pasar para su aprobación en la asamblea siguiente.

1. Situación actual del GM, nuevas personas, funciones y planes:
Se pasan los post-it  y se explica la dinámica de la tormenta de ideas.
Se pasa a presentar a las nuevas integrantes  del GM y cual es la función de cada una.
Ausentes Txema y Gaizka. Perfiles, bajo criterio flexible:
(Txema) PERFIL TÉCNICA/O: funciones de coordinación, generación de contenidos y
relaciones externas

Coordinación equipo técnico.
Responsable de contenidos en coordinación con las Concejalas.
Responsable de coordinación interinstitucional.
Relación con la ciudadanía y la sociedad civil organizada (asociaciones vecinales,
movimientos sociales, ONGs, etc.)
● Relación con el resto de grupos municipales (coordinada con las concejalas)
● Coordinación del grupo de apoyo expertas/os Udalberri y la Permanente
●
●
●
●

(Vanesa) PERFIL ADMINISTRATIVA/O: funciones de gestión interna y administración

● Elaboración y coordinación de las agendas de las integrantes del grupo municipal.
● Gestión documental, preparación de materiales, recogida de documentos,
elaboración de escritos a nivel interno, etc.
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● Responsable de trabajo con las/os consejeras/os de distritos en coordinación con las
Concejalas.
● Coordinación con las/os representantes de las empresas municipales y aquellas
otras en las que el Grupo Municipal tenga representación.
● Gestión contable del grupo municipal: de hoja de ingresos y gastos, pagos.
● Coordinación y comunicación interna del grupo municipal.
 (Gaizka) PERFIL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN:

● Elaboración del Plan de Comunicación de Udalberri.
● Contacto con m
 edios ampliando campo de acciones comunicativas.
● Gestión de medios, redes sociales, youtube y todos aquellos que se consideren
oportunos para potenciar y dar a conocer el posicionamiento y la actividad municipal
del Grupo Municipal (en coordinación con la persona responsable de contenidos).
● Comunicación externa (elaboración de estrategias de comunicación, notas de
prensa, ruedas de prensa, etc.)
● Coordinación de diseño y contenidos de la web junto con todo el equipo técnico.
● Adecuar la identidad corporativa a las diferentes herramientas de comunicación.

2. Información del trabajo en el Ayuntamiento:
Las concejalas explican los contenidos del informe adjunto.
(J): Felicita a las concejalas, estáis haciendo un trabajo estupendo, y el equipo parece que
ayuda en la labor.
Opina que el informe está bien, pero tiene una duda. Le da la sensación de que se hace todo
a toro pasado, que perdemos en calidad participativa, que estas reuniones de explicación
debían de ser antes del pleno. Ha habido temas de calado que se debían de haber debatido
previamente.
(J): las mociones.están bien. Quiere saber cómo está el tema de las obras en una parte del
edificio del BBVA y Gran Vía 1 y el tema de la ikastola y la modificación del PGOU.
Que cómo ha quedado el PGOU en el tema participativo.
Opina que cuando pasaron los presupuesto hicieron un buen trabajo del grupo de Udalberri.
¿En el distrito 4 hay consejera/o?
(P) Se siente desinformado en las propuestas y al margen en la toma de decisiones.
Puntualizar que el consejero de distrito 7 piden que se pase por el círculo de rekalde para
hablar y comunicar los temas de distrito cuando quiera.
Se comenta que sería interesante una Asamblea temática sobre el PGOU.
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Fer explica que como Consejero de D7 ha ido muy a gusto al Círculo y es el único consejero
que ha ido a las asambleas de otro partido, que tiene muchos frentes abiertos como todos y
se tiene que entender. Que además se ha realizado una asamblea de barrio pero de
Podemos solo asistió Héctor (que es quien está atento para indicarle cuando son las
asambleas.)
Ana, indica que apoya a Fer, que es un trabajo el tema de consejera, que hay más reuniones
de las que parece.
Echó de menos el tema de la convocatoria del paro de mujeres y Amaia le responde que el
Ayuntamiento no aprobaba pero UB sí convocó.
Sobre el tema de los consejeros de distrito recuerda que UB es una coalición con muchos
grupos y que llevar al consejero a cada asamblea sería un trabajo impresionante, que la
herramienta es la asamblea de distrito de UB.
Echa en falta que a las asambleas vaya gente. En la última del D5 únicamente vinieron 5
personas. Las asambleas tienen que funcionar como órgano efectivo.
Carmen agradece los ánimos, pero sobre la participación el tema de cómo llevar al pleno las
iniciativas se debatió en asamblea varias veces. En ocasiones firmamos con EHBildu y en
otras EHBildu e incluso el PP firma con nosotros.
Vanesa indica que las proposiciones que llegan que son de distrito, se llevan al consejero de
distrito para ver qué línea se está llevando en dicho distrito.
(X) consulta sobre el grupo de trabajo del plan PGOU, que le gustaría que se mandaran las
propuestas de dicho plan, ya que no sabe lo que han hecho el resto de los distritos.
(C) Pide que todo el mundo se integre en Podemos. Udalberri, Ganemos, Ezker anitza, las
asociaciones de vecinos, el panadero, etc.
Carmen responde al tema de la Urretxindorra. El fin del proceso va a ser que las licencias
son ilegales, y entiende que Mercadona pedirá algo a cambio, bien dinero o trueque de
lugar, y lo que salió en prensa es que se echó en cara al ayuntamiento que eso se había
hecho mal. El recurso de casación no tiene recorrido y parece que va a ser el fin.
Amaia. explica el tema del amianto.
Amaia incide en que las propuestas se están picando y que luego se hará una asamblea
monográfica del tema de Udalberri.
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(Vi) El boom inmobiliario ha resultado el tema de urretxindorra, había que haberse opuesto
en el momento que se recalificó. Lo que hizo el PNV a saber cómo ha sido.
El trabajo en el distrito falla ya que no hay comunicación. En los círculos no ha habido
comunicación. Hay que trabajar y olvidarse de discursos absurdos y ser una piña.
En las decisiones políticas tiene que consultar más a podemos.

3. Plan de charlas:
Roberto explica las tres charlas que se proponen. Se aceptan favorablemente.

5. Vacantes:

Se mueve el punto de Vacantes, en los distritos
Patxi opina que el círculo de Santutxu tiene que mover el tema.
Se habla de la comunicación, la gente de Podemos no se entera. Se pasa listado para que se
apunten, y se propone incorporar los correos de los diferentes círculos, para
que se reboten a su vez a los afiliados de Podemos.

4. Temas a debate. Tormenta de ideas:
Stella detalla los temas que se han recogido a través de los post-it: Urbanismo,
Presupuestos, empresas municipales, Medio ambiente (sostenibilidad), Políticas Sociales,
Barrios, Auditoría ciudadana, Movilidad (Ota y línea metro 4), Energía,Pgou, Fiscalidad,
Huertos Urbanos, TAV, Participación, Refugiados/Migrantes, Convivencia (ocio nocturno,
otras problemáticas de barrio).
Estos son los temas que han sido propuestos. Los que están en negrita, son los que han
tenido más votos.
Estos temas se tendrán en cuenta para las asambleas temáticas y debates, más allá de las
charlas/jornadas programadas.
(An) sobre el funcionamiento de la asamblea se hace pesada. Revisar la exposición de las
concejalas y la manera de funcionar. Cada dos asambleas que una sea temática.
Quería plantear que en mayo se cumple el segunda año de Udalberri, que nos plantearamos
realizar algún intento de encuentro en relación a ello.
Álvaro que entiende que el hecho de que rindan cuentas lo que he dicho
(K) pregunta cual es el representante político y se dice que Txema.

Sin nada más se levanta la asamblea a las 21:12
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