Acta asamblea de 15/10/2015

Orden del día

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior
2. Informe sobre trabajo del grupo municipal
3. Informe del trabajo de la comisión permanente
4. Varios

1.Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por asentimiento.
2. Informe del grupo del grupo municipal
Se pasa a comentar el informe del grupo municipal.
De todas las mociones presentadas, nos transaccionaron una, de las seis pasó por
unanimidad la ampliación del horario de bicicletas.
Se modificó la enmienda de los cajeros, aceptaron un 100% de subida (respecto al 900%
que propusimos)
La enmienda de los caballos fiscales que pasó era muy parecida a la nuestra.
El gobierno es un rodillo, hizo decaer casi todas las enmiendas, pero nuestra valoración
sobre el pleno es positiva.
Se va a pedir al ayuntamiento que no acuda a los actos del reino de marruecos debido a la
solicitud de asilo de Hassana Halia, ya que nos parece un contrasentido.
Se han presentado 2 mociones vecinales, una de zorroza y otra de las vecinas de Irala
sobre el soterramiento, la primera con EH Bildu y Goazen y la segunda solo con Eh Bildu.

3. Informe del trabajo de la comisión permanente.
Locales de las asambleas, seguimos sin normativa, por eso hemos decidido llevar
las asambleas por los diversos barrios, aunque sea pagando.

Sobre el tema de los censos, hay que valorar primero la legalidad de los mismos, es
decir, hay que registrar los ficheros en la AEPD y crear una fecha límite para esta gestión
Se presenta la lista a las empresas municipales, estamos pendientes de la de Bilbao
Musika, ya que nunca se había dado el caso de que un empleado optará al consejo y no se
sabe si hay alguna incompatibilidad.
Se pregunta el motivo por el cual Carmen se presenta a Surbisa, es para poder estar
enterada de lo tratado para viviendas municipales, que comparten temas
Se aprueba la lista por asentimiento.
Se recuerda que hay una convocatoria al grupo de trabajo de presupuestos. Se
apuntan:
● Andoni Rivera
● Arantza Rodriguez
● Raúl García de JAlón
● Emilio Ezquerra Villasante
Se realiza una puesta en común sobre el funcionamiento de dicho grupo, donde se
consensua que hacer una propuesta alternativa de presupuestos escapa a nuestras
fuerzas, y donde se podrán hacer enmiendas parciales. Se trata de hacer unas aportaciones
donde se muestren nuestras objeciones desde una perspectiva más política que técnica, de
manera que se visibilice nuestra posición.
Se invita de una manera más discreta a aquellas personas que desde dentro del
ayuntamiento nos puedan ayudar pero no se quieran significar, discretamente.
Se valora cuál es la estrategia a generar frente a los presupuestos, y cuales van a ser las
acciones derivadas de dicha estrategia. Las plantea el grupo.
Grupos de trabajo. El grupo de estructura tiene plazos que se acercan, se pregunta el
estado a las personas que están en la a asamblea en este momento, ya que el dos de
noviembre es la fecha planteada. Se pide que el 2 se haga una presentación que puede ser
enmendada para la asamblea posterior.
SObre el documento político, se piden voluntarios y se debate sobre la paridad en el grupo,
ya que no hay voluntarias. Se debate sobre la función del grupo, y parece que hay
opiniones diversas sobre cuál iba a ser su utilidad y función. Se pasa al grupo y a la
permanente dicho debate.
Sobre los distritos, se pasará de nuevo convocatoria ya que falta paridad en los distritos.
Sobre Zoé y su dimisión de Alter, que hace que su presencia por cupo decaiga.
Se vota mantener a Zoé, con 26 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

Sin nada más que añadir, se levanta la reunión a las 21:15

