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VI. HERRITAR PARTE HARTZE FOROA. Bileraren akta 
VI FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Acta de reunión 

  
Fecha:  24 de febrero de 2016 
 
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) 
- Maria Concepción Ibañez Bujanda (concejal) 
- Maria Dolores Sarasua Gallo (concejal) 
- Aitor Senar Enekotegi (coordinador de Agenda Local 21de Rioja Alavesa) 

           
RESTO DE CIUDADANAS/CIUDADANOS: 17 personas asistentes 
   
 

 
2. RESUMEN DE LO TRATADO: 

 El 24 de febrero de 2016 a las 19:00 se celebra en Leza la sexta 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 2015 y las acciones programadas para 2016. 
 
 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: 
 

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  

Agricultura 

2015: IV Feria del Aceite de Oliva de Álava.  
2016: V Feria del Aceite de Oliva de Álava.  
 

*APORTACIONES TEMÁTICAS: En cuanto a la agricultura se solicita arreglar los caminos de La Solana, La Cruz y 
el depósito de aguas. A su vez un asistente muestra su descontento con los problemas de evacuación de 
agua en el camino de la Sierra. 
 

1.2.2 Realizar y divulgar un inventario de recursos turísticos del municipio 
Turismo 

 2015: Instalación de los paneles de bienvenida y panel de rutas 
 2016: Realizar un tríptico de rutas y los recursos turísticos por los que pasa. 
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*APORTACIONES TEMÁTICAS: Un asistente muestra su descontento con el estado del molino, a su juicio un 
bien de interés cultural del municipio.  
 

1.3.2 Rehabilitar la antigua Casa Consistorial para que en ella pueda desarrollarse alguna actividad de 
comercio para el municipio 

Empleo 

 2015: 1 de julio de 2015. Se publica en el BOTHA la ordenanza municipal reguladora de venta 
 ambulante. 
 2016: Se prevé formalizar las autorizaciones ambientales de la venta ambulante. 
 

2.1.4 Diseñar y poner en marcha un Plan de accesibilidad a los edificios públicos 
Urbanismo 

 2014: Redacción del Plan de accesibilidad de Leza 
 2016: Solicitar un proyecto urbanístico de instalación de ascensor en el edificio municipal.  
  Se prevé solicitar la ayuda oportuna a GV para instalar un ascensor. 
 *APORTACIONES: Algunas personas ven la necesidad de rebajar las aceras a cota cero. 
 
2.1.5. Crear nuevas aceras y mejorar el estado de las actuales 
 2015: En la entrada norte del municipio, en las obras de la renovación de la carretera se construyó 
 una prolongación de la acera  hasta el fin de los chalets. Además desde el puente se construyo el 
 paseo hasta la entrada al sanatorio. 
 Se solicitó hasta en dos años consecutivos subvenciones tanto a la DFA (Plan Foral) como al GV 
 (EREIN) la urbanización de las calles Comandante Izarduy y Lehendakari Agirre 
 2016:  Se prevé solicitar a la Diputación la prolongación de la acera de la entrada norte hasta el 
 paseo del puente.  
  Se prevé quitar los árboles de la acera izquierda de la parte norte para ensanchar la acera y 
 facilitar le paso de peatones. 
 
2.1.7 Mejorar la oferta de actividades relacionadas con la salud (NUEVA: IV Foro) 
 2014: Se organizó una charla sobre la salud 'Estrategias para mejorar el autoestima' y para su 
 comunicación se buzoneó pero no hubo inscripciones y no se celebró. 
 2016: Estudiar la organización de algún taller junto con la asistenta social de la comarca (Yolanda) 
 
3.2.5 Mejorar los espacios urbanos públicos 
 2015: Creación de una zona de esparcimiento en el frontón. 
 2016: Instalación de un arenero al fondo de la pista multiusos. 
 Solicitar para obras menores de 2017 la renovación de la pintura de la pista multiusos y arreglar las 
 porterías y canastas. 
 Solicitar al Consorcio la instalación de 3 fuentes (Frontón, La Lombilla, Pista deportiva) 
 Señalizar las zonas de interés mediante postes 
 Instalar barbacoas en Frontón y La Lombilla  a través de veredas 
  
*APORTACIONES TEMÁTICAS: Se solicitaron diversas actuaciones relacionadas con el tema: 
- Poner redes en las porterías para evitar balonazos a los niños que estén en el futuro arenero de detrás.  
- Plantar árboles en el camino nuevo al Sanatorio.  
- Echar piedras en los pasos a las mesas del frontón, ya que el terreno está irregular. 
- Acordar la situación en el municipio para la instalación del botiquín. 
 

2.2.3 Divulgar la Guía para el Nuevo Vecindario y la agenda de actividades del municipio entre las personas 
inmigrantes 

Convivencia 

 2015: Se ha repartido a algunos nuevos empadronados 
 2016: Se seguirá repartiendo a los nuevos empadronados 
 

2.3.1 Crear espacios Wi-fi 
Nuevas tecnologías 

 2016: Se solicitará presupuesto para crear zonas wi-fi por el municipio. 
  Adquirir otro router en el Ayuntamiento para que de servicio gratuito en los alrededores. 
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2.3.2 Realizar al menos anualmente un curso de informática básica 
 2016:  Mejorar la comunicación del horario de servicio de KZ-gunea 
  Realizar un curso de informática básica en KZ-gunea 

 *APORTACIONES: Los jovenes muestran sus disconformidad con que un adulto tenga que 
acompañar al menor para hacer uso del KZ-gunea. Se pide que se reduzca la edad mínima de 
acompañante. 

 

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  

Euskera 

 2015: Se aprobó una partida presupuestaria para las personas que aprobasen el curso o perfil. 
2016:  Desde el Ayuntamiento se prevé regular la subvención para las matriculaciones en euskera a 
través de una ordenanza. 
Desde la Cuadrilla se prevén las siguientes acciones: 
- Talleres de verano para niños y niñas. 
- Campaña de euskalunización para adultos. 
- Carta de felicitación para madres y padres de recién nacidos y empadronados en el municipio. Se 
les obsequia con un libro-CD (2105). 
- Campaña de derechos del idioma. 
*APORTACIONES: Se solicita información para obtener esa subvención. Se pone en conocimiento la 
propuesta de crear una oferta 'Mintzalagun' junto a personas de Samaniego. 

 
2.3.4 Incluir el euskera en las comunicaciones y actividades propuestas desde el Ayuntamiento 
 2015: Aprovechando la redacción de los textos en euskara para los paneles de las rutas. Se prevé 
 adecuar el apartado de euskara de la página web de Leza. 
   Se ha solicitado al prestador del servicio del Gaztetxe, publicar sus notificaciones en b
 ilingüe, informando que en el Ayuntamiento se traducen los carteles. 
 

2.3.6 Mejorar el equipamiento y la oferta deportiva 
Deporte y actividad física 

 2015:  Creación 3 rutas para fomentar la actividad física  
  Colaboración en la organización de la Media Maratón de Rioja Alavesa 
 2016:  Estudiar la regulación de la entrada al Frontón a través de la instalación de un tarjetero y t
  Tarjetas personalizadas. 
  Se solicitará el presupuesto de la instalación de un tarjetero 

*APORTACIONES: Un asistente se quejó de que algunos postes de las rutas no se pueden ver por las 
malas hierbas de alrededor. Por otro lado, se discutió sobre la manera de gestionar el acceso al 
Frontón y el uso de las instalaciones, entre las cuales, destaca el alumbrado. Se mencionó tener a 
una persona del municipio que estuviera dispuesta a gestionar el acceso del Frontón. Se habló de 
instalar un sistema de lector de tarjetas que se pudiera controlar el acceso y el encendido y 
apagado de las luces. 

   
2.3.7 Facilitar los trámites y ayudar a la creación de clubs y asociaciones de ámbito cultural y deportivo 
 2015: Club La Blanca (media maratón) 
 2016: Club La Blanca (media maratón) 
 

2.3.8 Crear una ludoteca o espacio multiusos 
Cultura 

 2016: Se prevé enumerar los libros de la biblioteca para poder aumentar el uso de estos. 
 
2.3.9 Mejorar la oferta cultural en Leza (nuevo: IV Foro) 
 2015: Celebración del II Mercado solidario.  
 2015: Se prevé asignar parte de la partida de festejos al día del niño (25 de julio) 
 2016:  Celebración del III Mercado solidario y seguir con el día del niño. 
  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) 
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3.1.1 Poner en valor las zonas bien conservadas y la recuperación de aquellas comunidades más 
degradadas 

Medios naturales 

 2015: Celebración del zuhaitzaren eguna en 'El Calvario' 
 2016: 'Zuhaitzaren eguna Lezan' 
 *APORTACIONES: Se mencionó la celebración del zuhaitzaren eguna para el Lunes de Pascua (28 
 de marzo). 
 
3.1.4 Recuperar la vegetación original en las riberas  
 2015: Solicitar a URA la limpieza de los ríos 
 2016: Limpieza río la Lombilla 
 
*APORTACIONES TEMÁTICAS: Se da cuenta del mal estado de algunos árboles de la Lombilla. Se solicita 
hacer una vereda para la poda de dichos árboles. 
 

3.2.1 Reducir la vivienda vacía, impulsando su acondicionamiento y alquiler con garantías de calidad 
Vivienda 

 2017: Acondicionar el aislamiento de la segunda planta del edificio del Ayuntamiento como 
vivienda destinada al alquiler. 
 
Transporte
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  

  

 2015: Señalización de la Ruta Ciclista.  Renovación de paneles, en el que se   
 incluyan 3 rutas para realizarlas tanto en bicicleta como andando. 
 2016: Realizar un tríptico con las rutas señalizadas 
 
3.3.3 Poner en marcha un servicio de transporte intracomarcal --> Cuadrilla 
 2015: Se llevó a cabo una reestructuración de las líneas de transporte intracomarcal. Taxi a la 
 demanda (lanzadera al sanatorio) 
 
3.3.4 Realizar las gestiones necesarias para mejorar la accesibilidad al transporte público 
 2016: Se prevé realizar un escrito a transportes para evitar el cruce de la carretera a los usuarios del 
 autobús en el Sanatorio. 
*APORTACIONES TEMÁTICAS: Se comento la necesidad de mejorar el servicio de taxi lanzadera que pudiera 
acercar a los habitantes de Leza a las paradas de autobuses cercanas. 
 

3.4.1 Establecer comunicaciones periódicas con la Diputación Foral de Álava para mejorar la seguridad en 
las infraestructuras viarias del municipio 

Seguridad  viaria 

 2014: Se ha solicitado a la DFA la instalación de pasos de peatones elevados en la  
 carretera A-3212 a su paso por Leza. No se ha recibido contestación. 
 2015: Se insistirá a la DFA en tomar medidas de seguridad en la carretera a su paso por el pueblo y 
 la prolongación de la acera en la entrada norte hasta la curva. 
  Instalación de diversa señalética vertical en la carretera A-3212 a su paso por el núcleo 
 urbano de Leza. 
*APORTACIONES: Hay una opinión generalizada en la disconformidad con la instalación de la señalización 
en la plaza de los castaños.  
 

4.2.1 Realizar un diagnóstico energético municipal 
Energía 

 2014: Se solicitó una subvención a la DFA para la realización de una auditoría energética y no se ha 
aceptado.  
 2016: Se prevé volver a solicitar la subvención. 
 
*APORTACIONES TEMÁTICAS: Se mencionó la posibilidad de bajar la intensidad o separar las luces de la pista 
multiusos. 
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4.3.1 Fomentar acciones de sensibilización sobre la minimización de residuos en los ámbitos doméstico, 
agrario e industrial --> Cuadrilla 

Residuos  

2015: Cuadrilla-ECOEMBES. Campaña de reparto de imanes y boligrafos con puntero táctil para el 
 móvil.   
   Publicidad en Berberana para fomentar la separación de residuos 
 2016: Cuadrilla-ECOEMBES Campaña de reciclaje en edificios municipales. Reparto de cubos de 
 reciclaje a los Ayuntamientos. 
 
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 
 2016: Junto con la nueva contratación de recogida de residuos se prevé que se solicita al nuevo 
 adjudicatario del servicio la contabilidad de los residuos por municipio de tal manera que se pueda 
 conocer los datos de recogida selectiva por municipio. 
 
4.3.5 Estudiar la conveniencia de la cantidad de contenedores y su  ubicación  
 2016: Hoy se realizará una dinámica para distribuir los contenedores del municipio. 
 *APORTACIONES: Los asistentes se repartieron en tres grupos. Como punto en común, en los tres 
grupos se dibujó una zona (Además de la existente frente al Ayuntamiento) en la que estuvieran agrupados 
los 4  tipos de contenedores (azul, amarillo, gris y verde). Un grupo los puso en la calle las Eras, otro en la 
báscula y otro en la calles Juego de Bolos.  
 
*APORTACIONES TEMÁTICAS: Por segundo año consecutivo se menciona la suciedad que existe en las 
cunetas de los caminos. Se solicita organizar una vereda para ese día. A su vez, se percibe el malestar de la 
ciudadanía por los excrementos de los animales. 
 
 Se concluye el Foro con un reparto de una encuesta de satisfacción del Foro y se recogen 18 
encuestas:  
 

1= en total desacuerdo  5= totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 ns/nc 

Los contenidos han cubierto sus expectativas  - - - 7 9 - 

El horario es el adecuado - 1 - 7 8 - 

El día de la semana es el adecuado  - 1 2 2 9 2 

Si considera que sería mejor otras fechas, por favor, indíquenos cuales:  
- Primavera 
- Viernes a la tarde 
- Asteburuetan (fin de semana) 

13 

El ponente domina la materia  - - 1 1 14 - 

Los temas se han expuesto con la debida claridad  - - 1 2 13 - 

La presentación expuesta ha sido clara - - 1 1 13 1 

Motiva y despierta interés en los asistentes  - 1 1 3 11 - 

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

- 1 - 3 8 4 

Señale aspectos para mejorar la calidad de este Foro:  

- Que se concedan más subvenciones. 
- Demasiados temas, poco tiempo. 
- Denbora kontrolatzea. 

 
La sesión finalizó a las 21:15. 
 
En la sesión no se trataron los siguientes temas por falta de tiempo: 
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4.3.7 Realizar contactos con la DFA para mejorar la gestión de los puntos limpios municipales  
Residuos 

2015: Cerramiento del punto limpio. 
2016: Campaña de información sobre el punto limpio. Realización de un cartel o tríptico que 
explique cómo hacer uso de este servicio. Igualmente, se comunicará en este mismo folleto del 
servicio de recogida de voluminosos por parte de la Cuadrilla. (la Cuadrilla los recoge los últimos 
jueves de cada mes y para eso hay que llamarles) 
 La Diputación ha puesto un cartel en el punto limpio con los horarios del Ayuntamiento para 
que la gente vaya a pedir la llave. 

 

 
Información y comunicación municipal  

5.1.1 Crear una web del Ayuntamiento, aportando información valiosa sobre atractivos turísticos y 
actividades a realizar en el entorno  
 2015: Se han introducido las rutas señalizadas en la web 
 2016: Se prevé adaptar la información de la web. 
 
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 creará una red de difusión por Whatsapp para eventos. 
 
5.1.3 Informar a toda la población de los mecanismos de información y participación disponibles  
 2016: Se prevé la comuniación a la ciudadanía a través del próximo Foro y de carteles. 
 
5.1.4 Convocar reuniones periódicas para intervenir en la decisión  
de algunos proyectos municipales  
 2015: Celebración del V Foro de Participación Ciudadana (2015-05-07) 
 2016: Celebración del VI Foro de Participación Ciudadana (2016-02-17) 
 
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 
  
6.2.1 Mantener la comunicación interna y transversalidad en el Ayuntamiento a través del mantenimiento de 
la figura de Coordinador/a de Agenda Local 21 

2015: Continuación con el técnico de AL21 
2016: Se preve que la DFA impulse la contratación de técnicos de AL21. 
  
 


