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VII. HERRITAR PARTE HARTZE FOROA. Bileraren akta
VII FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Acta de reunión
Fecha: 21 de febrero de 2017
Lugar: Casa de Cultura Emilio Lope Vallejo
1. ASISTENTES:
Por el AYUNTAMIENTO DE LEZA:
- Inmaculada Laredo Fuertes (alcaldesa)
- Leyre Aguirrezabal Errasti (concejal)
- Héctor Uribe Trincado (concejal)
- Kontxi Ibañez Bujanda (concejal)
- Loli Sarasua Gallo (concejal)
- Alfonso Rodríguez Cibrián (aguacil)
- Aitor Senar Enekotegi (coordinador de Agenda Local 21de Rioja Alavesa)
RESTO DE CIUDADANAS/CIUDADANOS: 14 personas asistentes
2. RESUMEN DE LO TRATADO:
El 21 de febrero de 2017 a las 19:00 se celebra en Leza la séptima sesión de
participación ciudadana en el marco de la Agenda Local 21. La reunión concluye con
una duración de una hora y cuarenta y cinco minutos. A la misma asistieron 17 personas,
excluidos los representantes del Ayuntamiento de Leza.
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, recordando los hitos más reseñables en Leza.
Posteriormente, se explicó el funcionamiento de la jornada de valoración de las
acciones ejecutadas a lo largo de 2016 y las acciones programadas para 2017.
Las actuaciones se fueron mencionando una a una en función de la temática a la
que corresponden. Estos son los temas en los que se agruparon las acciones y las
aportaciones que los asistentes realizaron:
TURISMO
1.2.2 Realizar y divulgar un inventario de recursos turísticos del municipio
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2016: Realizar un tríptico de rutas y los recursos turísticos por los que pasa.
2017: Se imprimirá desde la DFA
* Aportaciones: Repartirlas por las oficinas de turismo de la comarca (Laguardia,
Elciego y Labastida). Poner un panel explicativo en la fuente vieja.
1.2.4 Realizar una campaña de sensibilización para la implantación de elementos
diferenciadores del turismo de calidad u otros elementos de marketing en los
establecimientos turísticos
2017: Desde la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, junto con Gobierno Vasco se
trabajará en certificar a Rioja Alavesa como destino Biosphere (Certificado de destino
turístico sostenible)
ECONOMÍA
1.3.2 Rehabilitar la antigua Casa Consistorial para que en ella pueda desarrollarse alguna
actividad de comercio para el municipio
2015: 1 de julio de 2015. Se publica en el BOTHA la ordenanza municipal
reguladora de venta ambulante.
2017: Se prevé escrito a vendedores ambulantes informando de la ordenanza
URBANISMO
2.1.4 Diseñar y poner en marcha un Plan de accesibilidad a los edificios públicos
2016: Se ha solicitado en Obras Menores la instalación de ascensor.
Se ha habilitado partida presupuestaria para 2017
2017: Se instalará según la resolución.
*Aportaciones: Vistos los problemas de mantenimiento del ascensor de Laguardia,
tener en cuenta el mantenimiento de la instalación, ya que al ser un ascensor exterior sufre
más las condiciones meteorológicas adversas.
2.1.5. Crear nuevas aceras y mejorar el estado de las actuales
2016: Se solicitarón las ayudas subvenciones tanto a la DFA (Plan Foral) como al
GV (EREIN) la urbanización de las calles Comandante Izarduy y Lehendakari Agirre.
2017: Ejecución de la obra
*Aportaciones: quitar los arbustos y árboles en frente de la báscula para ensanchar
la acera.
3.2.1 Reducir la vivienda vacía, impulsando su acondicionamiento y alquiler con garantías
de calidad
2017: Habilitar partida presupuestaria para rehabilitar la segunda planta del edificio
del Ayuntamiento como vivienda destinada al alquiler.
3.2.5 Mejorar los espacios urbanos públicos
2016: Instalación de un arenero al fondo de la pista multiusos.
Se solicitó al Consorcio la instalación de 3 fuentes (Frontón, La Lombilla, Pista
deportiva), pero no lo subvencionan.
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2017: Solicitar a DFA que acondicione las zonas verdes de la entrada de
Navaridas.
Pedir presupuesto fontanería para las toma de agua de las fuentes
Se prevé solicitar en Veredas: las fuentes (mobiliario) y las barbacoas del
Frontón
Señalizar algunas zonas de interés
*Aportaciones: -Pulsador de la fuente de la Plaza de los castaños
- Veredas: además de las fuentes y las barbacos, se solicitará una mesa de
Ping-Pong y unas papeleras con cenicero
- Respecto a las zonas de interés se mencionaron El Sotillo, La Lombilla y El
Frontón como puntos más relevantes.
NUEVAS TECNOLOGIAS
2.3.2 Realizar al menos anualmente un curso de informática básica
2016: Se adaptó la edad de acceso al KZ gunea
2017: Se prevé reunirse con GV para retomar el servicio.
SALUD
2.1.7 Mejorar la oferta de actividades relacionadas con la salud
2017: Organización de varios talleres sobre la salud (risoterapia y el cuidado de los
pies) a través de la asociación de Amigos de Leza y el Ayuntamiento. Se realizarán otras
dos: una de plantas medicinales.
ACTIVIDAD FISICA
2.3.6 Mejorar el equipamiento y la oferta deportiva
2016: Se han arreglado las porterías y canastas.
Se ha instalado un tarjetero en el frontón para regular el acceso y mejorar su
uso a través de llaveros personalizados.
2017: Redacción de una ordenanza de uso.
Solicitar presupuesto para la renovación de la pintura de la pista multiusos
2.3.7 Facilitar los trámites y ayudar a la creación de clubs y asociaciones de ámbito
cultural y deportivo
2016: Club La Blanca (media maratón)
2017: Club La Blanca (media maratón)
*Aportaciones: Se debatió sobre las fechas más adecuadas de la competición. Algunos
se quejaban de la coincidencia con la época de vendimias.
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
2017: se prevé organizar una ruta por los mojones de Leza, para dar a conocerlos
entre los más jóvenes del municipio.
CULTURA
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2.3.8 Crear una ludoteca o espacio multiusos
2017: Se van a instalar unas estanterías.
2.3.9 Mejorar la oferta cultural en Leza
2016: Celebración del III Mercado solidario y El día del niño.
2017: Registrar los libros de la 'biblioteca del Gaztetxe' de tal manera que se
pongan a servicio de la ciudadanía. (aplicación para móvil para registrar el préstamo)
Se preve la organización de una charla sobre los estamentos y herencias o
sobre matrimonios.
BIODIVERSIDAD
3.1.1 Poner en valor las zonas bien conservadas y la recuperación de aquellas
comunidades más degradadas
2016: Zuhaitzaren eguna Lezan. Limpieza de La Lombilla.
3.1.4 Recuperar la vegetación original en las riberas
2016: Limpieza río la Lombilla
2017: Plantación en la ribera de la Lombilla de arbustos
*aportación: solicitar a ura la limpieza del río del sanatorio
TRANSPORTE
3.3.4 Realizar las gestiones necesarias para mejorar la accesibilidad al transporte público
2016: Se han realizado varios escritos al Dto. de Transportes para evitar el cruce de
la carretera a los usuarios del autobús en el Sanatorio.
2017: Solicitud a DFA qué medidas se tomarán en el Sanatorio y en el STOP.
ENERGÍA
4.2.1 Realizar un diagnóstico energético municipal
2016: Se solicitó la subvención al Plan Mugarri
2017: Se está redactando el diagnóstico.
Se prevé agrupar varios entidades públicas (ayuntamientos principalmente)
para mejorar la contratación energética (suministro y mantenimiento) a través de una ESE.
la Cuadrilla
4.2.2 Implantar iniciativas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones municipales:
alumbrado y edificios municipales
2016: Se ha renovado la carpintería exterior de la Casa de cultura
RESIDUOS
4.3.1 Fomentar acciones de sensibilización sobre la minimización de residuos en los
ámbitos doméstico, agrario e industrial --> Cuadrilla
2016: Cuadrilla-ECOEMBES Campaña de reciclaje en edificios municipales.
Reparto de cubos de reciclaje a los Ayuntamientos.
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4.3.2 Sensibilizar a la ciudadanía sobre el compostaje en el ámbito doméstico y otra en el
ámbito agrícola
2016: Desde la DFA se ha dado cuenta de la voluntad para recoger la materia
orgánica y cumplir así, los objetivos europeos en separación.
2017: Instalación de una zona de compostaje comunitario en Samaniego
4.3.4 Contabilizar los kg de recogida de los residuos RSU y Envases por municipio y
contactar con las administraciones competentes en el resto de residuos para que lo haga
de la misma manera --> Cuadrilla
2017: Junto con la nueva contratación de recogida de residuos se ha solicitado al
nuevo adjudicatario del servicio la contabilidad de los residuos por municipio de tal
manera que se pueda conocer los datos de
4.3.7 Realizar contactos con la DFA para mejorar la gestión de los puntos limpios
municipales

2015: Cerramiento del punto limpio.

2017: Campaña de punto limpio. Se prevé buzonear del folleto informativo del
punto limpio rural y del resto de servicios comarcales para la recogida de residuos.
Publicación en la Berberana.
*Aportaciones: -Instalar cámaras de videovigilancia.
- Además se incidió en el Punto Limpio Rural como zona a señalizar e
informar sus usos (RESIDUOS)
COMUNICACIÓN
5.1.2 Mejorar los mecanismos de información a la ciudadanía, mediante el envío de
mensajes sms y la creación de redes sociales
2016: Se ha creado un grupo Whatsapp de difusión de eventos municipales.
PARTICIPACIÓN
5.1.4 Convocar reuniones periódicas para intervenir en la decisión
de algunos proyectos municipales
2016: Celebración del VI Foro de Participación Ciudadana (2016-02-17)
2017: Celebración del VII Foro de Participación Ciudadana (2017-02-21)
5.2.2 Realizar una comunicación trimestral de las acciones a realizar
2016: Comunicación de las actividades municipales en la página web, Facebook
y Twitter
La sesión finalizó a las 20:55.
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