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UDALTALDE 21 RIOJA ALAVESA
ACTA DE REUNIÓN

Fecha y lugar reunión: 03.02.10, Gaztetxe Leza
ASISTENTES:
AYTO. LEZA:

SAYMA:

Iñigo Franco Atorrasagasti (concejal)
Aritz Laredo Garrido (concejal)
Aitor Senar (coordinador Udaltalde 21)
Maider Ballesteros

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Bienvenida a los asistentes
Presentación del proyecto Agenda Local 21
Recopilación de la percepción de los vecinos y vecinas sobre el estado actual del municipio
Otros temas

RESUMEN DE LO TRATADO:
El 03 de febrero se celebra la primera sesión de participación ciudadana en Leza, en una
reunión de 1,5 horas de duración. A la misma asistieron 27 personas.
El esquema de trabajo del Foro fue el siguiente:
Tras la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes por parte de la asistencia técnica, se
hizo una introducción sobre el proceso de la Agenda Local 21 y la participación ciudadana.
Posteriormente, se explicó el funcionamiento de la jornada de percepción.
Este funcionamiento se basa en el análisis DAFO buscando que los participantes del Foro
clasificaran su percepción del municipio en estos cuatro puntos
•

Debilidades: aspectos negativos que se perciben en el municipio

•

Amenazas: acciones futuras que pueden deteriorar el municipio

•

Fortalezas: puntos positivos a destacar dentro del municipio

•

Oportunidades: aspectos positivos en proyecto o futuros que mejoraran el municipio

La dinámica del Foro se realizó bajo diversas premisas:
•

Lo que se busca es conocer lo que perciben los habitantes del municipio en temas
referidos a la sostenibilidad del municipio.

•

La sostenibilidad es un tema muy amplio donde se incluyen aspectos sociales
(educación, ocio, etc..), económicos (paro, riqueza, pobreza, etc..), movilidad,
transporte, gestión municipal, contaminación, etc..
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•

Se debe pedir el turno para hablar y decidir, tras exponer un determinado aspecto, si se
trata de una debilidad, amenaza, fortaleza u oportunidad. Personal de Sayma
Consultores apuntan todas las aportaciones de los asistentes, incluyendo su
clasificación en el DAFO.

•

Cada participante puede decir lo que desea.

•

No es el lugar para resolver los problemas

•

Para un hecho concreto se pueden clasificar de diversos modos como Debilidad o
Fortaleza

Durante la hora y media que duró el foro, la participación fue muy activa y constructiva. Se
recogieron 24 aportaciones divididas en:
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades

6
6
4
8

Las aportaciones realizadas por área temática se muestran en el siguiente gráfico.

Aportaciones de los/las vecinos/vecinas
Territorio, Urbanismo y Vivienda
Movilidad y Accesibilidad
Residuos y Limpieza viaria
Sistemas naturales
Sensibilización de la Población
Servicios Sanitarios y Sociales
Aguas y saneamiento
Telecomunicaciones
Equipamiento cultural y deportivo

Se observa cómo las áreas más comentadas fueron el urbanismo y la vivienda, la gestión de
residuos y la movilidad.
A continuación, se muestra la clasificación (debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades)
de las aportaciones realizadas en cada tema. Es habitual en los inicios de procesos de
percepción destaquen las debilidades frente a los otros grupos de aportaciones.
Los temas que se indicaron en concreto fueron los siguientes:
Debilidades
1. No existen aceras, badenes ni semáforos en la carretera que atraviesa el pueblo por el
centro.
2. De las dos paradas de autobús que hay en el municipio, una de ellas está a 2 km del centro
urbano, sin un camino peatonal para acceder a ella.
3. Escasez de líneas y frecuencia de autobús.
4. Mal estado de las carreteras.
5. Escasa dotación de ambulancias (1 para toda la comarca).
6. Escasa concienciación de los vecinos en la recogida de excrementos caninos.
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Amenazas
7. Escasa oferta de vivienda, a pesar de haber suelo público urbanizable.
8. Suciedad en las riberas de los arroyos.
9. Excesivo consumo de agua por parte de las bodegas.
10.Excesivo de la gestión de residuos.
11.Escasa frecuencia de recogida del cartón. Mala atención del personal de la recogida (si caen
residuos al suelo no los recogen).
12.Salida de la gente joven a otros municipios.
Fortalezas
13.Cercanía de montes y espacios verdes respecto al núcleo urbano.
14.Abundancia de caminos rurales para pasear y andar en bici.
15.Muy buena limpieza de las calles.
16.Existencia de KZ-GUNE para acceso a internet,etc.
Oportunidades
17.Acondicionamiento de la plaza en el núcleo urbano (dotación de bancos).
18.Obtener acceso al encinar conservado en una finca privada.
19.Mejorar la accesibilidad a la casa consistorial.
20.Conectar el sanatorio al colector.
21.Fomentar el compostaje a través de la formación a particulares o estudiar la posibilidad de
llevar a cabo una iniciativa a nivel municipal.
22.Creación de un jardín de infancia en el municipio.
23.Aumentar la dotación humana de los servicios sanitarios de urgencias (médico de guardia).
24.Acondicionamiento del frontón.

Equipamiento cultural y deportivo
Telecomunicaciones
Aguas y saneamiento
Servicios Sanitarios y Sociales
Sensibilización de la Población
Sistemas naturales
Residuos y Limpieza viaria
Movilidad y Accesibilidad
Territorio, Urbanismo y Vivienda
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La sesión finalizó a las 21:15.
Maider Ballesteros
Consultores Sayma
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