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V. HERRITAR PARTE HARTZE FOROA. Bileraren akta
V FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Acta de reunión
Fecha: 07 de mayo de 2015
Lugar: Casa de Cultura Emilio Lope Vallejo de Leza
1. ASISTENTES:
AYTO. LEZA:

Inmaculada Laredo Fuertes (alcaldesa)
Arkaitz Laredo Garrido (concejal)
Aitor Senar Enekotegi (coordinador de Agenda Local 21de Rioja Alavesa)

RESTO DE CIUDADANAS/CIUDADANOS: 6 personas asistentes
2. RESUMEN DE LO TRATADO:
El 7 de mayo de 2015 a las 19:30 se celebra en Leza la quinta 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 6 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 2014 y parte de 2015 y las programadas para 2015 y 2016.
Las actuaciones se fueron mencionando 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
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 (CUADRILLA)
2014: III Feria del Aceite de Oliva de Álava. 23 de marzo de 2014
2015: IV Feria del Aceite de Oliva de Álava.
Acción 1.2.2- Realizar y divulgar un inventario de recursos turísticos del municipio
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.
Acción 1.3.2 - Rehabilitar la antigua Casa Consistorial para que en ella pueda desarrollarse alguna
actividad de comercio para el municipio
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2014: Se redactó hasta en dos ocasiones el pliego de condiciones para su puesta en marcha. Tras
su adjudicación en octubre abre sus puertas.
2015: Regular la venta ambulante del municipio.
*Aportaciones:
Algunos asistentes muestran su incertidumbre hacia la restricción en la venta ambulante, ya que es
un servicio de cercanía. Desde el Ayuntamiento se muestra la voluntad de mantener la venta
ambulante, pero llevando a cabo un registro de los comerciantes. Previa venta, deberán darse de
alta en el Ayuntamiento de Leza y pagar la tasa correspondiente.
Acción 1.3.3 - Aumentar la superficie denominada como suelo industrial guardando la estética rural
2016: Determinar una superficie del suelo de Leza, para su uso como parque industrial, y a su vez
generar a su alrededor una zona de paseo y recreo, favoreciendo el uso y disfrute de los habitantes
de Leza.
*Aportaciones:
Un asistente comentó que sería buena idea realizar una U.E. cerca de la carretera A-124, pero que
dudaba de que bodegas quisieran instalarse en ese entorno. Además de las posibles restricciones
legales que pudieran tener en su instalación.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSOLIDAR UNA POBLACIÓN JOVEN E INTEGRADORA EN EL MUNICIPIO
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
Acción 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 han solicitado hasta en dos años consecutivos subvenciones tanto a la Diputación como
al Gobierno Vasco 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.
*Aportaciones:
Un asistente sugiere la construcción de aceras en la entrada norte del pueblo colindantes al bloque
de adosados
Acción 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.
Acción 2.3.1 -Crear espacios Wi-fi
2014: Instalación de wi-fi en el Gaztetxe.
2016: Se prevé ampliar la señal de wi-fi del Ayuntamiento.
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)
2014: Se creó una partida presupuestaria en el Ayuntamiento de Leza para 2015 para subvencionar
la matrícula de los estudiantes de euskara que aprueben el curso.
2015: En junio de 2015, las personas que aprueben el curso se le abonará la matrícula
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
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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.
2015: Se ha solicitado al prestador del servicio del Gaztetxe, publicar sus notificaciones en bilingüe,
informando que en el Ayuntamiento se traducen los carteles.
Acción 2.3.6 - Mejorar el equipamiento y la oferta deportiva
2015: Se prevé renovar la pintura de la pista multiusos y arreglar las porterías y canastas.
*Aportaciones:
Se propuso la construcción de un arenero en la zona de los columpios cerca del Gaztetxe, o al
fondo de la pista multiusos.
Acción 2.3.9 - Mejorar la oferta cultural en Leza (nuevo: IV Foro)
2015: Celebración II Mercado solidario.
2015: Se prevé asignar parte de la partida de festejos al día del niño (25 de julio)
*APORTACIONES GENERALES
Se propone como nueva acción el Hermanamiento con otro municipio.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD Y EL PAISAJE DEL CONJUNTO DEL MUNICIPIO,
MEJORANDO LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y ESPARCIMIENTO
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.
2015: Celebración del zuhaitzaren eguna en 'El Calvario'
*Aportaciones:
Fomentar el mantenimiento antes que la plantación. Se prevé realizar cada Semana Santa una
plantación o mantenimiento de los árboles plantados en años anteriores dentro del 'Zuhaitzaren
Eguna'
Acción 3.1.4 - Recuperar la vegetación original en las riberas
2015: Solicitar a URA la limpieza de los rios
Acción 3.2.4 - Convocar reuniones informativas y participativas para la consolidación del suelo urbanizable
2015: Se prevé modificar los usos del suelo
*Aportaciones: Se hablo sobre una actualización de las Normas Subsidiarias de Leza.
Acción 3.2.5 - Mejorar los espacios urbanos públicos
2014 y 2015: Solicitud a la subvención de veredas la instalación de mesas tipo merendero y
elementos de ocio en los alrededores del frontón.
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
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
Acción 3.3.4 - Realizar las gestiones necesarias para mejorar la accesibilidad al transporte público
2015: Se prevé realizar un escrito a transportes para evitar el cruce de la carretera a los usuarios del
autobús en el Sanatorio.
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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 A3212 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.
*Aportaciones:
Solicitar a la DFA la instalación de badenes en el paso del pueblo
LÍNEA ESTRATÉGICA 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
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
2015: Solicitar al Consorcio de aguas de Rioja Alavesa que realice un análisis de pérdidas de agua
Acción 4.2.1 - Realizar un diagnóstico energético municipal
2012 y 2013: No se ha ejecutado
2014: Se solicitó una subvención a la DFA para la realización de una auditoría energética y no se ha
aceptado.
Acción 4.2.2 - Implantar iniciativas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones municipales:
alumbrado y edificios municipales
2014: Se solicitó una subvención a la DFA para la realización de cambio de luminarias y no se ha
aceptado.
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)
2015: Cuadrilla-ECOEMBES. Campaña de reparto de imanes y bolígrafos con puntero táctil para el
móvil.
Publicidad en Berberana para fomentar la separación de residuos
*Aportaciones generales:
Se propone crear un pequeño muelle donde cargar las abonadoras y lavar los equipos de fitosanitarios.
LÍNEA ESTRATÉGICA 5. MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y POBLACIÓN Y FOMENTAR LA
IMPLICACIÓN DE TODOS LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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)
2015: Celebración del V Foro de Participación Ciudadana (2015-05-07)
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Acción 5.2.2 - Realizar una comunicación trimestral de las acciones a realizar
2015: Comunicación de las actividades municipales en la página web, Facebook y Twitter
La sesión finalizó a las 21:20.
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