PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE MOCIONES
Protocolo para que los grupos o asociaciones presenten una moción en el
pleno del ayuntamiento de lasarte-oria
Hay dos posibilidades para poder presentar la moción en el pleno:
1. La moción la puede apoyar directamente un grupo político. En este caso la moción se tratará
en el pleno apoyado por un partido político.
2. Se decidirá en una junta de portavoces si se incluye la moción en el orden del día del pleno o
no. En este caso se seguirá el siguiente procedimiento:
Las mociones que se entreguen en el registro se repartirán a todos los partidos políticos y una
semana más o menos antes del pleno se celebrará una junta de portavoces. En esta junta se decidirá
la inclusión de la moción en el pleno o no.
Al grupo o asociación que ha dejado la moción en el registro se le trasmitirá la lista de los grupos
políticos y direcciones de correos electrónicos. Se les da la oportunidad a los grupos o asociaciones
de poder tratar antes del pleno el tema de la moción con todos los partidos políticos y se les dará la
oportunidad de estar el mismo día del pleno y poder hablar al finalizar el mismo.

ELKARTEEN MOZIOAK TRATATZEKO PROTOKOLOA
Mozioak lasarte-oriako plenoan tratatzeko protokoloa elkarte edo
taldeentzat
Lasarte-Oriako udaleko batzarrean mozio bat aurkeztu ahal izateko 2 aukera daude:
1. Zuzenean alderdi politiko baten bitartez aurkeztu daiteke mozioa batzarrean. Kasu honetan
beraz, mozioa batzarrean alderdi politiko baten babesarekin erantsiko da batzarreko gai
zerrendan.
2. Bozaramaile batzordean erabakitzen da mozioa batzarreko gai zerrendan sartzea edo ez.
Kasu honetan jarraituko den prozedura ondorengoa izango da:
Erregistrotik sartzen diren mozioak alderdi politiko guztiei bidaliko zaizkie emailez eta plenoa
baino egun batzuk lehenago talde politiko guztien arteko bozeramaileen batzorde bat ospatuko da.
Batzorde honetan erabakiko da batzarreko gai zerrendan sartuko den mozioa edo ez.
Mozioa sartu duen taldeari alderdi politikoen zerrenda eta helbide elektronikoak pasako zaizkie.
Taldeei ere lanketa bat egitea eskatzen zaie pleno aurretik alderdi politikoekin eta mozioa
tarteratzen den plenoan bertan egoteko aukera emango zaie.

