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IV. FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 29 de enero de 2014
Lugar: Casa de Cultura Emilio Lope Vallejo

1. ASISTENTES
En total asisten a la cita un total de 26 personas:
AYTO. LEZA:

Inmaculada Laredo Fuertes (alcaldesa)
Arkaitz Laredo Garrido (concejal)
Garikoitz Eguiluz Brazo (concejal)
Alfonso Rodriguez Cibrián (alguacil)
Aitor Senar (coordinador de Agenda Local 21 de Rioja Alavesa)

CIUDADANOS/CIUDADANAS: 21 personas asistentes

2. ORDEN DEL DÍA
1. Saludo
2. ¿Qué es la Agenda Local 21?
3. Agenda Local en Leza
4. Valoración de las acciones del PAL realizadas en 2012 y 2013
5. Programación de las acciones del PAL a ejecutar en 2014
6. Ruegos y preguntas

3. RESUMEN DE LO TRATADO
El 29 de enero de 2014 se celebra la cuarta sesión de participación ciudadana en Leza, de una
reunión de una hora y cuarenta minutos de duración. A la misma asisten 21 personas, sin contar a los
representantes del Ayuntamiento de Leza. La sesión comienza a las 19:10 horas.
El esquema de trabajo del Foro es el siguiente:
Tras la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes por parte de la asistencia técnica, se hace
una introducción sobre el proceso de la Agenda Local 21 y la participación ciudadana, recordando los hitos
más reseñables en Leza:
12 / 05 / 2009
03 / 02 / 2010

El Ayuntamiento de Leza comienza con la AL21 formando parte del Udaltalde
21-Rioja Alavesa junto con Laguardia, Samaniego, Moreda de Álava y
Navaridas.
I Foro de Participación Ciudadana.
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Publicación del Diagnóstico de Sostenibilidad.
II Foro de Participación Ciudadana.
Publicación del Plan de Acción Local de Leza (2011-2020). Se pueden
consultar en la web, o el Ayuntamiento. El Ayuntamiento se adhiere a
Udalsarea21.
III Foro de Participación Ciudadana.
IV Foro de Participación Ciudadana.

Posteriormente, se explica la dinámica de la jornada: se valorarán las acciones ejecutadas a lo
largo de 2012 y 2013 y las programadas para 2014.
Las actuaciones se mencionan una a una en función de la línea estratégica (temática) a la que
corresponden. Estas son las líneas estratégicas o temas en los que se trataron las acciones y las
aportaciones que los asistentes realizaron:
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. PROMOVER UN DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y DIVERSO
(TEMAS: agricultura, viticultura, actividades económicas, turismo, empleo)
Acción 1.1.1 Estudiar y comunicar los nuevos mercados a explotar en la agricultura y los modos de
financiación existentes, buscando ser referente en aplicación de buenas prácticas innovadoras y sostenibles
e impulsando la diversificación de los usos agrícolas
2012: Se celebró la I Feria del Aceite de Oliva de Álava
Melocotón de Viña
2013: Se celebró la II Feria del Aceite de Oliva de Álava
Se ha constituido la Mesa del Aceite y Olivo de Rioja Alavesa. La Cuadrilla es miembro de la
Mesa.
2014: III Feria del Aceite de Oliva de Álava. Este año se celebrará 23 y 24 de marzo de 2014.
* APORTACIONES: Un asistente afirmó el conocimiento del proyecto de Melocotón de Viña, pero se
lamentaba por la paralización del proyecto.
Acción 1.2.2 Realizar y divulgar un inventario de recursos turísticos del municipio
2013: Impresión y maquetación de un desplegable turístico de Leza
*APORTACIONES: Un ciudadano opinó que el desplegable podría haber sido de mayor calidad.
Desde el Ayuntamiento se respondió con que se prevé mejorarla con la inclusión en el futuro de más
recursos turísticos.
Acción 1.3.2 Rehabilitar la antigua Casa Consistorial para que en ella pueda desarrollarse alguna actividad
de comercio para el municipio
2013: Rehabilitación de la antigua Casa Consistorial e instalación de mobiliario y
maquinaria para desarrollar en su planta baja una actividad comercial de
alimentación.
2014: Regular la venta ambulante del municipio.
Redactar el pliego de condiciones para la Licitación de Alquiler de tienda de
alimentación.
*APORTACIONES: En general la aceptación de los asistentes fue positiva. Se transmitió la voluntad de
que algún ciudadano o ciudadana de Leza fuese quién dirigiese el comercio, aunque la legislación

2

AYUNTAMIENTO
DE LEZAKO
UDALA

Herriko Plaza, 1 01309 LEZA (Álava-Araba)
e.mail: aleza.felix@ayto.alava.net
Tel: 945 60 50 21 Fax: 945 60 51 85
www.ayuntamientodeleza.com

de contratación pública prohíbe este tipo de discriminación. Desde el Ayuntamiento se expuso la
previsión de abrirla para primavera.
Acción 1.3.4 Impulsar la ganadería de calidad y de especies con riesgo de extinción
2013: Desde la Cuadrilla y la Antigua Hermandad se está tramitando el proyecto junto con la DFA.
Hay varios ganaderos interesados.
* APORTACIONES GENERALES DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1: En la conclusión de la primera línea estratégica
(temas tratados: agricultura, viticultura, actividades económicas, turismo, empleo) se mencionaron nuevas
ideas o actuaciones que se pudieran liderar desde el Ayuntamiento:
- Hermanamiento con otro municipio de otra denominación de origen del vino, como
pudiera ser, del sur de Francia.
- Actividades, charlas con temas relacionados con la salud y la viticultura
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSOLIDAR UNA POBLACIÓN JOVEN E INTEGRADORA EN EL MUNICIPIO
(TEMAS: Bienestar social, convivencia, igualdad, inmigración, cultura, euskara, actividad física,
educación, nuevas tecnologías)
Acción 2.1.4 Diseñar y poner en marcha un Plan de accesibilidad a los edificios públicos
2013: Se solicitó la ayuda a GV para la Redacción del Plan de accesibilidad de Leza.
2014: Redacción del Plan de accesibilidad de Leza
* APORTACIONES: Un asistente propuso que fuera el Ayuntamiento quien desde su Servicio de Urbanismo se
redactase este Plan, evitando la subcontratación. Desde el Ayuntamiento se citó que este Plan requiere un
largo estudio y que el servicio de urbanismo no dispone de tiempo semanal suficiente (hora y media) para
realizar estas labores, además de las habituales.
Acción 2.2.1 Implantar y realizar un seguimiento de los siguientes Planes supramunicipales: Plan de
Integración de Inmigrantes de la DFA y Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Cuadrilla y Plan de
Drogodependencias y Plan Joven del GV. (CUADRILLA)
Inmigración: En el año 2013 la Cuadrilla se ha hecho cargo de la secretaría técnica de la
Mesas de inmigración. En el año 2013 la mesa se ha incorporado a la Mesa de
temporerismo de Gobierno Vasco.
Acción 2.2.3 Divulgar la Guía para el Nuevo Vecindario y la agenda de actividades del municipio entre las
personas inmigrantes
2012 y 2013: Repartir la Guía para el Nuevo Vecindario a los nuevos empadronados
Acción 2.3.2 Realizar al menos anualmente un curso de informática básica
2012 y 2013: Se recuerda que se ofrecen estos cursos desde el KZ-gunea. Horario de mañana cada
15 días.
Acción 2.3.3 Impulsar y realizar un seguimiento a las acciones reflejadas en el Plan de Promoción de Uso del
Euskera de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa (CUADRILLA)
2012: Euskara eta Ni.; Euskara eta Gu. ; Zer moduz? 2011-2012 eta 2012-2013 ikasturteak; Euskarazko
materialaren mailegu zerbitzua.; Udazkeneko kultur zirkuitua 2012.; Euskararen Nazioarteko Eguna,
ospakizun bateratua.; Umeen zainketa eta klase partikularrak euskaraz emateko zerbitzuak.;
Euskararen orria.; Euskara maite dut txapen banaketa.; Mintzalaguna proiektua 2012-2013.; Euskaraz

3

AYUNTAMIENTO
DE LEZAKO
UDALA

Herriko Plaza, 1 01309 LEZA (Álava-Araba)
e.mail: aleza.felix@ayto.alava.net
Tel: 945 60 50 21 Fax: 945 60 51 85
www.ayuntamientodeleza.com

edo euskararen inguruko ekitaldien berri emateko zerbitzua.; Gure berriemaileak tartea.; Irrati tailerra.;
Euskarazko ereduetan izena emateko kanpaina 2013-2014.; Euskara maite dut bloga.;
Gurasoberrientzako eskutitza.; Mantible.; Upeltegien direktorioa.; Araba Euskaraz. IRULE kultur
elkartearen XXV. urteurrena; Euskara Planaren gizarteratzea.; Arabako Errioxa logoa.; Lazarraga Sariak.;
Ideien laborategia.; Lopez de Guereñu sariketa. OROKORRAK: Itzulpenak.; Erabilera Planak.; Hizkuntza
aholkularitza.; Dirulaguntzak.; HAEErekin hitzarmenak.; HAEE bidezko ikastaroak; Derrigortasun-daten
eguneratzea.
2013: Guk euskaraz.; Mintzodromoa.; Zer moduz? 2012-2013 eta 2013-2014 ikasturteak; Euskarazko
materialaren mailegu zerbitzua; Hizkuntzaren prestigioa.; Gazteak eta euskara;(Kirol) begiraleak;
Arabako Errioxako bertso eskola; Euskararen Nazioarteko Eguna, ospakizun bateratua; Umeen zainketa
eta klase partikularrak euskaraz emateko zerbitzuak.; Euskara ikasteko matrikulazio kanpaina (helduen
euskalduntzea).; Euskara ikasteko udal beka sistema.; Euskararen orria; Euskara maite dut txapen
banaketa.; Mintzalaguna proiektua 2013-2014.; Euskaraz edo euskararen inguruko ekitaldien berri
emateko zerbitzua.; Gure berriemaileak tartea.; Euskarazko ereduetan izena emateko kanpaina 20132014.; Iñaki Eizmendiren hitzaldiak.; Gurasoentzako eskuorriak. ; Euskara maite dut bloga. ;
Gurasoberrientzako eskutitza.; Mantible.; Upeltegien direktorioa. ; Itzulpenak.; Erabilera Planak. ;
Hizkuntza aholkularitza. ; Dirulaguntzak; HAEErekin hitzarmenak. ; HAEE bidezko ikastaroak. ; HAEEko
azterketa deialdiak. ; Derrigortasun-daten eguneratzea.;
2014: Crear partida presupuestaria en 2015 para subvencionar la matrícula de los estudiantes de
euskara que aprueben el curso.
Acción 2.3.4 Incluir el euskera en las comunicaciones y actividades propuestas desde el Ayuntamiento
2012 y 2013: Se realizan las comunicaciones en bilingüe
2014: Terminar la traducción del apartado turístico de la página web de Leza.
Adecuar el logo del Ayuntamiento (orden de idiomas)
*APORTACIONES: Un asistente propuso que las publicaciones del bar municipal fueran en bilingüe (euskara y
castellano).
Acción 2.3.6 Mejorar el equipamiento y la oferta deportiva
2014: Mejorar la gestión municipal para aumentar el uso del frontón de Leza
Acción 2.3.8 Crear una ludoteca o espacio multiusos
2014: Un grupo de padres y madres gestiona el uso de la ludoteca.
*APORTACIONES GENERALES DE LA LÍNEA 2 (TEMAS: Bienestar social, convivencia, igualdad, inmigración,
cultura, euskara, actividad física, educación, nuevas tecnologías): Los asistentes, incluida la corporación del
Ayuntamiento, propusieron una serie de iniciativas culturales para llevar a cabo en Leza:
- Crear una comisión fiestas compuesta por ciudadanos y por el Ayuntamiento.
- Alubiada en La Lombilla
- Día del calado abierto.
- Feria de Artesanos en el frontón
- Feria de Setas
- Feria de la Flor
- Fiesta del Niño. El promotor de la fiesta comentó que suponía un gasto de unos 1300,00 €, pero
que necesitaba más colaboración del Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento se ofreció a colaborar
en la divulgación del evento realizando la cartelería.
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LE 3. PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD Y EL PAISAJE DEL CONJUNTO DEL MUNICIPIO, MEJORANDO LA
SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y ESPARCIMIENTO
(TEMAS: urbanismo, biodiversidad, paisaje, transporte, seguridad vial)
Acción 3.1.1 Poner en valor las zonas bien conservadas y la recuperación de aquellas comunidades más
degradadas
2012 y 2013: Plantación de plantas y árboles en las zonas verdes y calles de Leza
2014: Plantación en la zona del frontón.
*APORTACIONES: Se propuso llevar a cabo una limpieza del Montecillo y si se pudiera solicitar la plantación
de árboles en el camino a la Ermita de Berberana.
Acción 3.1.2 Iniciar las gestiones para poder hacer un uso público del Encinedo u otras parcelas bajo
protección especial y ponerlo en valor por la población
2012 y 2013: No se ha ejecutado
2014: Estudiar la redacción de un acuerdo de custodia con los titulares para su
uso público.
Acción 3.1.4 Recuperar la vegetación original en las riberas
2012: Limpieza de los ríos Salas y Abarojos
2014: No se prevé ejecutar
Acción 3.2.5 Mejorar los espacios urbanos públicos
2012: Instalación de barandillas en las calles de La Lombilla, mejorando la
seguridad de los viandantes.
Creación de una zona de esparcimiento o recreo en el municipio que sea un
punto de referencia en la unión de recursos turísticos:
- Instalación de mesas tipo merendero.
- Instalación de elementos de ocio.
Colocación de 15 bancos por el municipio
Acción 3.3.1 Acondicionar ciertos caminos rurales para generar una red que permita dar valor al entorno
natural de municipio, ampliar la conexión intramunicipal y aumentar el atractivo turístico-deportivo
2013: Desde la Cuadrilla se ha diseñado una Ruta Ciclista por Rioja Alavesa
2014: Señalización de la Ruta Ciclista. Renovación de paneles, en el que se
incluya
una ruta en bicio o andando por Leza
Acción 3.3.3 Poner en marcha un servicio de transporte intracomarcal (CUADRILLA)
2012-2013: En noviembre de 2012 se realizó un convenio con la DFA por
un año para dar inicio al servicio de taxi a la demanda.
Número de pasajeros en 2013
enero febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
18
8
15
7
11
5
19
12
19

octubre
10

Acción 3.4.1 Establecer comunicaciones periódicas con la Diputación Foral de Álava para mejorar la
seguridad en las infraestructuras viarias del municipio
2012 y 2013: No se ha ejecutado
2014: Se ha solicitado a la DFA la instalación de pasos de peatones elevados en la
carretera A-3212 a su paso por Leza
* APORTACIONES: Se propuso la instalación de otro tipo de quitamiedos tipo imitación madera.

5

AYUNTAMIENTO
DE LEZAKO
UDALA

Herriko Plaza, 1 01309 LEZA (Álava-Araba)
e.mail: aleza.felix@ayto.alava.net
Tel: 945 60 50 21 Fax: 945 60 51 85
www.ayuntamientodeleza.com

LE 4. PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES Y HACER UN USO MÁS SOSTENIBLE DE LOS MISMOS, A LA VEZ QUE
SE REDUCE EL IMPACTO DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
(TEMAS: agua, residuos, energía, sensibilización ciudadana, impactos ambientales, consumo
responsable)
Acción 4.1.3 Solicitar al Consorcio la realización de un estudio sobre el origen de las pérdidas de agua en la
red de abastecimiento de Leza
2012 y 2013: No se ha ejecutado
2014: Solicitar al Consorcio de aguas de Rioja Alavesa que realice un análisis de pérdidas de agua
*APORTACIONES: Se propuso solicitar al consorcio la realización de alguna charla para dar a conocer los
consumos y las tarifas existentes por rangos de consumo.
Acción 4.2.4 Instalar elementos de obtención de energía renovable en forma de pequeña producción y de
carácter disperso, con una afección menor al paisaje y guardando la estética rural del municipio"
2013: Solicitud de subvención al EVE (Ente Vasco de la Energía) para la
sustitución de la caldera de gasoil del Ayuntamiento por otra caldera de
biomasa (pellets)
2014: Instalación de caldera de biomasa
Acción 4.2.5 Divulgar la existencia de iniciativas e instrumentos normativos o fiscales para el fomento de la
eficiencia energética en los diferentes sectores
2012 y 2013: Divulgación de los programas de Ayuda del EVE tanto en el tablón
de anuncios, como en el bar y en la página web
Acción 4.3.1 Fomentar acciones de sensibilización sobre la minimización de residuos en los ámbitos
doméstico, agrario e industrial (CUADRILLA)
2013: Cuadrilla-ECOEMBES. Campaña de reparto de barajas de cartas con
mensajes de reciclaje
Publicidad en Berberana para fomentar la separación de residuos
* APORTACIONES: Un asistente comentó que las cunetas y ribazos de Leza se encuentran llenas de residuos.
Se propuso realizar alguna vereda para la recogida de estos residuos.
Acción 4.3.6. Instalar nuevas papeleras en el municipio
2013: Instalación de 8 papeleras
Acción 4.3.7 Realizar contactos con la DFA para mejorar la gestión de los puntos limpios municipales
(CUADRILLA)
2014: Regular el uso del Punto Limpio de Leza:
- Restringir horario de uso del Punto Limpio al horario de las oficinas
municipales (10:30 a 13:30).
- Instalación de candado en la puerta del Punto Limpio
- Instalación de cartel con las condiciones de uso del Punto Limpio
*APORTACIONES GENERALES DE ESTA LÍNEA ESTRATÉGICA: Se pregunto si el camión del punto verde pasa por
las tardes. Se recuerda que existe un calendario para ver qué días pasa por cada municipio y que esta
colgado en la sección 'Punto verde móvil' en www.álava.net. Siguiendo estos pasos se llega a él: Inicio >
Ciudadanía > Temas > Medioambiente > Residuos > Punto verde móvil >
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LE 5. MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y POBLACIÓN Y FOMENTAR LA IMPLICACIÓN DE
TODOS LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
(TEMAS: comunicación y participación)
Acción 5.1.1 Crear una web del Ayuntamiento, aportando información valiosa sobre atractivos turísticos y
actividades a realizar en el entorno:
2012: Creación de la página web del Ayuntamiento en euskara y castellano
Acción 5.1.2 Mejorar los mecanismos de información a la ciudadanía, mediante el envío de mensajes sms y
la creación de redes sociales
2013: Creación de los perfiles del Ayuntamiento de Leza en las redes sociales Facebook y Twitter.
Acción 5.1.3 Informar a toda la población de los mecanismos de información y participación disponibles
(Se dará cuenta a los ciudadanos en el Foro de estos mecanismos)
Acción 5.2.1 Mejorar la planificación y comunicación de acciones de sensibilización y participación
ciudadana y ampliarlas a otros sectores
2012: Celebración del III Foro de Participación Ciudadana (2012-03-28)
2014: Celebración del IV Foro de Participación Ciudadana (2014-01-29)
Acción 5.2.2 Realizar una comunicación trimestral de las acciones a realizar
2012 y 2013: Comunicación mensual de la Agenda Cultural de Rioja Alavesa en la
página web, Facebook y Twitter
2014: Seguir en esta línea
LE 6. REFORZAR EL PAPEL EJEMPLARIZANTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEJORAR SU GESTIÓN AMBIENTAL
(TEMAS: administración municipal y comunicación interna)
Acción 6.1.2 Sensibilizar en materia ambiental al personal que trabaja en el Ayuntamiento
2013: Separación de residuos de papel y restos
Acción 6.2.1 Mantener la comunicación interna y transversalidad en el Ayuntamiento a través de la figura de
Coordinador/a de Agenda Local 21
2012: Prorrogar el “Convenio de la Diputación de Álava con el municipio de
Leza para la implantación y desarrollo de la Agenda Local 21” para
el 2011
2013: La DFA finaliza la prórroga del Convenio
El Ayuntamiento contrata directamente una empresa que realiza la
Asistencia
Técnica de Agenda Local 21 en el Ayuntamiento
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Se concluye el Foro con un reparto de una encuesta de satisfacción del Foro y se recogen catorce
encuestas:
1= en total desacuerdo 5= totalmente de acuerdo

1

2

3

4

5

ns/nc

Los contenidos han cubierto sus expectativas

-

-

3

5

6

-

El horario es el adecuado

-

-

3

6

5

-

El día de la semana es el adecuado

1

-

2

6

5

-

Si considera que sería mejor otras fechas, por favor, indíquenos cuales:
ADECUADA
MUY BIEN

12

El ponente domina la materia

-

-

2

5

6

1

Los temas se han expuesto con la debida claridad

-

-

2

5

7

-

La presentación expuesta ha sido clara

-

-

1

4

9

-

Motiva y despierta interés en los asistentes

-

-

3

3

8

-

Exprese su satisfacción general sobre esta jornada del 1 al
5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho.

-

-

2

7

4

1

Señale aspectos para mejorar la calidad de este Foro:
Más tiempo de debate
No sé
De principio considero adecuados los temas tratados y se han podido exponer cuantas cuestiones se han
querido.
Más participación

La sesión finalizó a las 20:25.
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