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1.NOVEDADES DEL GRUPO MUNICIPAL EN AGOSTO 

- No ha habido actividad institucional, sí a nivel de actos y compromisos de concejalías. 

- En agosto se ha reincoporado Vanesa de su baja 

- Se ha aprovechado el verano para adelantar trabajo y se han presentado ya las 4 

proposiciones que se quieren llevar al próximo pleno 

- Habrá un Pleno extraordinario en septiembre -por primera vez, recién reglamentado- para 

abordar el estado de la ciudad (el equivalente a los debates de Política General que se 

acometen en Juntas y Parlamento). Aunque el alcalde tiene tiempo ilimitado, cada grupo 

político sólo dispone de 15 minutos para contestar, pero no hay derecho a réplica. Por eso 

consideramos que se ha reglamentado más para hacer altavoz de la gestión del equipo de 

gobierno. Como estrategia para este pleno se plantea analizar la acción del Gobierno 

Municipal contraponiéndolo a nuestro programa de Udalberri.   **** Difusión desde RRSS, de 

Udalberri y de partidos (se retransmite en directo). 

- El primer Pleno Ordinario es el 28 de septiembre, el extraordinario es el viernes 15. 

- En breve comenzará la parte de presupuestos, se prevee que presenten el borrador en 

noviembre. 

2. JORNADAS DE UDALBERRI 

- Se están organizando una serie de jornadas para trabajar y visibilizar el modelo de ciudad que 

se plantea desde Udalberri. 

- Se plantean 4 jornadas repartiendo entre ellas todos los ámbitos. Se han celebrado ya dos 

charlas (Ciudad Participativa, Igualitaria e Integradora + Ciudad Feminista), quedan otras dos. 

La siguiente se propone enfocarla a "Ciudad Solidaria y Presupuestos Solidarios y 

Participativos". 

- Estaba previsto celebrar las dos que faltan en octubre y noviembre, pero se propone 

retrasarlas (primera semana de noviembre y diciembre o enero). 



- En la charla próxima  participará Carlos Sanchez Mató (Concejal de Hacienda de Ahora 

Madrid).  

- Cuando se concrete qué otras temáticas abordar se pensarán nombres. 

- Se propone hacerlas en el Paraninfo de la UPV, donde se hizo la primera. 

 

3. ASAMBLEA 4 OCTUBRE 

- Se propone hacer un balance de mitad de legislatura, valorando el trabajo hecho y 

posibilitando hacer propuestas de cara a la segunda mitad. 

- Concejalas presentan un resumen del trabajo resaltando los principales hitos. 

- Se plantea retrasar fechas un poco (a consultar con Concejalas). Podría ser el 10/0, a 

confirmar.  

- Como ubicación e intentando "salir a los barrios" y contando con las limitaciones para 

organizar actos desde partidos políticos, se propone por ejemplo realizarla en la Ecuador Etxea 

(Deusto), BilboRock, etc. 

 

4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

- Se propone elaborar una publicación periódica para visibilizar la actividad de Udalberri. 

Buzoneo (lo que se pueda pagar) y reparto con la ayuda de la militancia. 

5. VARIOS: 

- tenemos unos 9000 euros en caja, para ir pagando los desfases presupuestarios. Irene hace el 

cálculo para que los partidos vayan hablando cómo cubrir lo que falta hasta terminar la 

legislatura.  

-problema con la tarjeta: para cambiar de mancomunada a indistinta, y facilitar así los 

pequeños pagos del GM, hace falta la renuncia del que era apoderado, en el acuerdo de 

coalición,  de Alternativa Republicana. Stella intenta contactar con él 


