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TALDE ERAGILEA - GRUPO MOTOR
2017/01/26

Asistentes
•
•
•
•
•

Florinda Pascual
Miguel Ángel Jauregi
Argiñe Barandiaran
Koldo Izagirre
Marisa González

•
•
•
•

Fran Lozano
Veronica Uzquiano
Eugenio Pinedo
Leire Zuazo

Lugar

Hora

Sala de
reuniones 2
del
Ayuntamiento

18:30 – 19:30

ASPECTOS TRABAJADOS

1. Bienvenida y organización de la sesión
Se da la bienvenida a los asistentes y la Técnica de Participación (Leire Zuazo) explica brevemente
cuáles van a ser los objetivos de la sesión y cómo va a estar organizada.
-

Presentación de los datos de propuestas que quedan fuera del proceso.
Finalización del contraste de la propuesta de unificación de iniciada en la sesión del
19/01/2017

2. Presentación de los datos de propuestas que puedan fuera del proceso
Leire traslada los datos sobre las propuestas que quedan fuera del proceso por no cumplir o no poder
asegurar de que cumplen con los requisitos establecidos. Es decir, estar empadronado en Amurrio y,
tener 16 años o más.
Razón por la que no entran en el proceso

Cantidad

Propuestas presentadas por personas no empadronadas en Amurrio

4

Propuestas presentadas por personas empadronadas pero que tienen menos de 16
años
Propuestas de personas que no han aportado datos para comprobar que están
empadronadas y su edad
TOTAL

2
11
17
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Asimismo, a este dato habría que sumarle otra propuesta registrada en el Ayuntamiento el día 20 de
enero. Como el plazo finalizó el 15 de enero, quedaría fuera del proceso.
Se deja el listado encima de la mesa durante toda la sesión por si alguien quiere consultar cuáles son
las propuestas que han quedado fuera. Ese listado está incluido en la documentación anexa al acta.

3. Finalización del contraste de la propuesta de unificación de propuestas
Para la continuación del contraste de propuesta de unificación se realiza la misma dinámica de trabajo
en grupos llevada a cabo el 19/01/2017. Los grupos son los siguientes:
GRUPO 1
Argiñe
Koldo
Marisa
Florinda

GRUPO 2
Miguel Ángel
Verónica
Eugenio
Fran

El resultado para cada una de las propuestas de unificación es el que se muestra en la documentación
anexa.

4. Otras cuestiones a tratar
Se traslada que los próximos hitos del proceso serán los siguientes:
-

-

31 de enero: reunión con los técnicos responsables de las áreas para las cuales se han
presentado propuestas para comenzar con la valoración de las mismas. Pautas a seguir
para dicha valoración.
6 de febrero: posible rueda de prensa para la presentación del listado de propuestas que
avanzan en el proceso (donde también se incluirán las que quedan fuera por no cumplir
los requisitos establecidos). A esta rueda de prensa estarían invitados todos los grupos
políticos y, a su vez, estaría muy bien que pudieran asistir 1-2 personas del grupo motor
para explicar el trabajo que se está realizando. En cuanto se fije la fecha exacta, se
trasladará la invitación a los miembros del grupo.
En la rueda de prensa se quiere aprovechar para trasladar y explicar el porqué de la
unificación de las propuestas que plantean la misma idea, ya que parece que no ha debido
quedar muy claro para todas las personas.
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En esa misma fecha se publicará el listado en la web, se difundirá a través de las redes y
se imprimirá y se colocará impresa en los puntos donde estaban ubicados los buzones
para presentar propuestas (Ayuntamiento, Casa de Cultura y Polideportivo).

5. Agradecimiento y establecimiento de fecha de la próxima reunión
Se agradece la asistencia a todos los participantes y se recuerda que la siguiente reunión del Grupo
Motor será el 2 de marzo a las 18:30 en el Ayuntamiento.

