Actividad municipal septiembre 2018
 03/lunes
Comisión Régimen Interior y Participación
1) Propuesta de Reglamento regulador del Consejo Asesor Vecinal de Lasarte-Oria: se abre un
plazo de dos semanas para presentar enmiendas.
2) Dación de cuenta de diversos asuntos y resoluciones de Alcaldía.

Comisión Servicios Públicos
1) Se informa de la resolución de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento al Proyecto de
concesión del servicio público de transporte denominada “Tolosa, N-I y Buruntzaldea y sus
conexiones con San Sebastián”.

 04/martes
Comisión Servicios Sociales
1) Se informa de la publicación del expediente de contratación del SAD (1.998.000€, 2 años + 2
prorrogas) y de las viviendas comunitarias.
2) Se informa de la subvención del Gobierno Vasco para desarrollar los servicios recogidos en el
Decreto de Cartera: 94.685€.
3) Se informa de la programación de la semana de homenaje a las personas mayores.
4) Cursos centro de la mujer: espacio libre de violencia.
5) Se informa de la situación de las ayudas económicas:
•

AES: quedan por repartir 22.500€ de la subvención del Gobierno Vasco (143.000€) y la
aportación del Ayuntamiento (15.000€)

•

Ayudas municipales: quedan por repartir 12.300€ de los 15.000€ consignados, y quedan
dos solicitudes pendientes de resolver.

•

Pobreza energética: se han repartido 1.207€ de los 5.000€ consignados. Se han concedido
3 ayudas y se ha denegado una.

 06/jueves
Pleno extraordinario: debate del estado del municipio
Temas tratados:
1) Debate del estado del municipio.

 08/sábado
Cena Casa Extremadura
Asistimos invitados por la Casa Extremadura a la cena tradicional en honor a la Virgen de
Guadalupe, y disfrutamos de la fiesta que prosiguió en la plaza Jaizkibel con el grupo
lasarteoriatarra Ibai Berriak.

Fotografía: Txintxarri.

 11/martes
Pleno ordinario

Temas tratados:
1) Se aprueban las actas de los días 8 de mayo y 12 de junio de 2018.
2) Se aprueba por unanimidad la moción presentada por ADLOP y transaccionada con PSE-EE en
relación a un modelo de policía municipal cercana y participativa.

 12/miércoles
Comisión extraordinaria Deportes
1) Buruntzaldea: se aprueba por unanimidad la memoria del curso 2017-2018 y la programación
del curso 2018-2019. Se aprueban los precios públicos para 2019.
2) Servicio Municipal de Deportes: se aprueba la memoria del curso 2017-2018 y la programación
del curso 2018-2019.
3) Se informa de la campaña deportiva Uda 2018.

4) Se aprueba por unanimidad la nueva normativa de utilización del rocódromo.
5) Explotación de la cantina del complejo deportivo: no se ha presentado ninguna entidad.

 25/martes
Comisión extraordinaria Deportes
1) Se aprueban por unanimidad las solicitudes del instituto Oriarte y el centro Landaberri para
realizar las sesiones de educación física del curso 2018-2019 en las instalaciones municipales.
2) Se informa de las bases para la elección de los deportistas de la temporada 2018-2019.
3) Se aprueba por unanimidad la propuesta de horario de entrenamientos de las entidades
deportivas para la temporada 2018-2019.
4) Se aprueba por unanimidad la solicitud de Padelo Kirol kluba para organizar un campeonato de
padel en Lasarte-Oria.
5) Se aprueban por unanimidad las subvenciones ordinarias y las de participación de la mujer en
el deporte federado de 2017.

Comisión extraordinaria Juventud y Festejos
1) Se aprueban por unanimidad las bases de subvenciones para la programación del carnaval.
2) Se informa del evento Survival Zombie 2018 (8.000€ de coste para el Ayuntamiento).
3) Se informa de los cursos del Gazteleku organizados para otoño: parkour, autodefensa
feminista, grabar videoclips con el móvil, guitarra, apoyo escolar y break dance y shuffle.
4) Se informa de la cesión de las salas de ensayos del Gazteleku (9 grupos inscritos).

Comisión extraordinaria Cultura y Educación
1) Se informa de II edición de la Noche Blanca (destaca la poca asistencia).
2) Se informa de la III edición del Mercado Xacobeo (valoración muy positiva).
3) Se informa de la convocatoria 2018 de subvenciones para la promoción y difusión cultural, y de
las subvenciones extraescolares para actividades desarrolladas por las asociaciones de padres y
madres.
4) Cursos de la Casa de Cultura: stretching global activo, educación emocional, costura, belly
dance, narrativa en castellano, macramé, automaquillaje, lenguaje de signos y cocina tradicional.
5) Se informa de la licitación del contrato para crear el museo virtual Antonio Mercero (50.000€).

6) Se presenta la agenda cultura de octubre.
7) Se informa de la iniciativa “Animación a la lectura 2018” de la biblioteca municipal (1.400€).
8) Se informa de la convocatoria 2018 de subvenciones extraescolares desarrolladas por las
asociaciones de padres y madres.

Mesa de Convivencia
1) Se debate acerca de los reconocimientos institucionales a víctimas de vulneraciones de
derechos humanos.

 27/jueves
Asamblea Podemos Lasarte-Oria

