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

  

Fecha:  09 de marzo de 2018 

Lugar: Casa de Cultura Emilio Lope Vallejo 

 

1. ASISTENTES:  
 

Por el AYUNTAMIENTO DE LEZA: 
- Inmaculada Laredo Fuertes (alcaldesa) 

- Leyre Aguirrezabal Errasti (concejal) 

- María Ibañez (concejal) 

- Alfonso Rodríguez Cibrián (aguacil) 

- Aitor Senar Enekotegi (coordinador de Agenda Local 21de Rioja Alavesa) 

 

           

RESTO DE CIUDADANAS/CIUDADANOS:  personas asistentes 

   

 

2. RESUMEN DE LO TRATADO: 
 

 El 09 de marzo de 2018 a las 19:15 se celebra en Leza la octava 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 

 2017: La DFA ha impreso nuevos folletos de divulgación de las zonas de interés. 

2018: Repartirlas por las oficinas de turismo de la comarca (Laguardia, Elciego y 

Labastida).  
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  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: La Ruta del Vino de Rioja Alavesa, con la financiación de laDFA y la 

colaboración de Cuadrilla, Ayuntamientos y Gobierno Vasco ha trabajado para 

certificar a Rioja Alavesa como destino Biosphere (Certificado de destino turístico 

sostenible) y ha pasado la inspección favorablemente. 

2018: Ha recibido el certificado BIOSPHERE 

 

*Aportaciones ciudadanas: 
Se manifiesta la necesidad de recuperar El Molino. Se da cuenta desde el ayuntamiento 

que este tema se trato con el propietario y la cantidad solicitada era inasumible por el 

ayuntamiento. 

 

ECONOMÍA 

1.3.2 Rehabilitar la antigua Casa Consistorial para que en ella pueda desarrollarse alguna 

actividad de comercio para el municipio 

2017: Se ha redactado una carta informativa sobre la ordenanza municipal 

reguladora de venta ambulante (BOTHA, 1 de julio de 2015.) para repartirla entre los 

vendedores ambulantes 

2018: Se repartirá esta carta 

 

1.3.3 Aumentar la superficie denominada como suelo industrial guardando la estética rural 

2018: Se ha publicado la  licitación para la contratación para la redacción 

renovación del PGOU (NNSS)  

*Aportaciones ciudadanas:  
En agricultura, se citan los caminos de Los Caños, el de Valdehoyo, el de Las Piscinas y la 

de Carranajera, como los puntos en peores condiciones y que necesitan mejoras. 

 

FORMACIÓN 
1.3.1 Poner en marcha y comunicar planes formativos a colectivos desfavorecidos 

buscando su empleabilidad (esta acción corresponde a la Cuadrilla) 

  

2017:  - Operador de carretillas elevadoras y plataformas móviles en Lapuebla de 

 Labarca y Labastida (36 horas cada curso).  

- Cocina toscana con producto vasco riojano (25 horas).  

- Barista (11 horas).  

- Curso de equipos térmicos : frío y calor (100 horas). 

Redes sociales y herramientas on-line para pequeños negocios (12 horas) 

Atención al cliente en enoturismo  (16  horas) 

Cata comercial  (15 horas)  

Barra de pintxos (25 horas) 

Gestión de almacén y carretillas elevadoras  (100 horas)  

Electricidad (100 horas) 
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*Aportaciones ciudadanas: 
Se solicitan cursos de inglés e informática básica. 

 

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

2017: Se ha instalado el ascensor en el Ayuntamiento, garantizando el 

cumplimiento de la normativa de accesibilidad en este edificio. 

 

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. 

2017-2018: Ejecución de la obra 

2018: Se redactará una solicitud a los propietarios de las casas frente a la báscula 

para que se adapten a la norma foral de carreteras y poder así crear una acera. 

 

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

de calidad 

2018: Solicitar presupuesto para rehabilitar la segunda planta del edificio del 

Ayuntamiento como vivienda destinada al alquiler. 

 

3.2.2 Potenciar la vivienda de media densidad en entorno urbano, guardando la estética 

rural 

3.2.3 Incluir en la próxima revisión del planeamiento criterios de sostenibilidad en términos 

de densidad, efi ciencia energética, y recursos naturales 

3.2.4 Convocar reuniones informativas y participativas para la consolidación del suelo 

urbanizable 

2018: Se ha publicado la contratación para la redacción renovación del PGOU 

(NNSS) 

 

3.2.5 Mejorar los espacios urbanos públicos 

2017: Se ha pedido subvención para la instalación de 3 fuentes, 2 barbacoas, 

mesa de ping-pong y papeleras con cenicero 

2018:  

- Solicitar a DFA que acondicione las zonas verdes de la entrada de Navaridas 

(frente a la iglesia) o incluso rellenarlo de hormigón 

- Instalar 3 fuentes (Frontón, La Lombilla y Pista deportiva), 2 barbacoas (Frontón y La 

Lombilla: 5-770), mesa de ping-pong y papeleras con cenicero a través de una 

vereda. 

- Pedir presupuesto de fontanería para las toma de agua de las 3 fuentes. 

- Señalizar algunas zonas de interés (La Lombilla (x2) y el Frontón). 

- Rehabilitar la fuente frente a la bodega Hnos. Laredo. 

- Colocar una barandilla en el puente de La Lombilla. 

- Renovación de la calle Las Cuevas (solicitado en Plan Foral) 
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* Aportaciones ciudadanas: 
Se solicita que se cambie la arena del arenero de la pista multiusos o que se busque otro 

tipo de producto. Se da cuenta que lleva 3 años desde que se instaló y que fue una 

actuación solicitada en estos foros, pero que se estudiará el caso. 

Se menciona la posibilidad de instalar una zona de caravanas detrás del frontón. También 

se propone cambiar el proyecto de instalación de la barbacoa del Frontón por hallarse en 

suelo rústico y ésta puede tener restricciones de la DFA en época estival. 

Se solicita instalar una toma de agua en el cementerio. De estos últimas propuestas el 

Ayuntamiento estudiará la ejecución. 

 

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.  

2018: Búsqueda de ubicación para instalar la Farmacia. En el Foro se ha 

preguntado si hay algún voluntario que recoja las tarjetas y vaya a por las 

medicinas. 

 

* Aportaciones ciudadanas:  
El acceso a fármacos se ha tratado como el más importante y los asistentes lo han 

solicitado como prioritario.  

En otros municipios es el médico el que sube las recetas a la farmacia y es el 

farmacéutico el que baja las medicinas. 

 

 

IGUALDAD 

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. 

 

2017: Elaboración del Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la mejora 

de la atención a víctimas de Violencia Machista, en el cual se ha implicado a 

Ertzaintza, Osakidetza, Servicios Sociales de Base y Centros Educativos. 

Se creó una programación con visión comarcal para la Escuela de Igualdad y 

Empoderamiento de las Mujeres de Álava, LAIA Eskola. El 9 de noviembre charla: 

“Mitos y falsos rumores de la violencia machista”. 

2018: Abordará la Evaluación y Diseño del III Plan de Igualdad de Rioja Alavesa. 

Será un plan de metodología participativa y su estructura coincide con el Plan de 

Emakunde de 4 ejes estratégicos. 

EUSKARA 

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  

2017: Se ha ejecutado el Plan de Gestión de de 2017 dentro del Plan de Acción 

para el fomento del Euskera 

2018: Se está trabajando en la nueva planificación de 2018-2022 
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ACTIVIDAD FISICA 
2.3.6 Mejorar el equipamiento y la oferta deportiva 

 2017: Redacción de una ordenanza de uso del Frontón y las normas de uso. 

 2018:  Pedir presupuestos para pintar las líneas de la pista multiusos. 

  Rehabilitar las piscinas (solicitado en ayuda Obras Menores) 

 

2.3.7 Facilitar los trámites y ayudar a la creación de clubs y asociaciones de ámbito 

cultural y deportivo 

 2017: Colaborar en la organización de la Media Maratón del Club La Blanca 

 2018: Colaborar en la organización de la Media Maratón del Club La Blanca 

 

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  

 2018:  Impresión  de folleto con las rutas señalizadas 

  Organizar una salida por los mojones de Leza 

 

* Aportaciones ciudadanas: 

Se solicita la instalación de unas máquinas biosaludables. El ayuntamiento da cuenta de 

que se solicitará un presupuesto. 

 

 

CULTURA 
2.3.9 Mejorar la oferta cultural en Leza 

2018: Se prevé dotar de unas estanterías a la biblioteca.  

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) ¿algún 

voluntari@? 

Se prevé la organización de una charla sobre los testamentos y herencias o sobre 

matrimonios. 

 

* Aportaciones ciudadanas: 
Se mencionó a una ciudadana como posible voluntaria para ordenar estos libros. El 

Ayuntamiento dio cuenta de que el 31 de marzo se organizó un videoforum y se prevé 

organizar varios talleres: de jabones, de cabezudos y de máscaras. 

Además se menciona la idea de recuperar los paseos o romería a Berberana. 

 

 

BIODIVERSIDAD 
3.1.1 Poner en valor las zonas bien conservadas y la recuperación de aquellas 

comunidades más degradadas 

2018: El Consorcio dispone de un terreno que se cambiaría por el del Ayuntamiento 

para la construcción del nuevo depósito y se prevé realizar una plantación en 

dicha parcela. 
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3.1.4 Recuperar la vegetación original en las riberas  

2018: Convenio de colaboración con URA. Eliminación de barreras en cauce 

(presas río). ¿Qué actuaciones os gustarían que se solicitasen este año a URA para 

2019? 

 

* Aportaciones ciudadanas: 
Se solicita plantar árboles en el paseo hacia el sanatorio para que en verano haya más 

sombra. 

 
 
TRANSPORTE  
3.3.4 Realizar las gestiones necesarias para mejorar la accesibilidad al transporte público 

2017: Se solicitó en numerosas ocasiones a DFA que se han de realizar mejorar que 

garanticen la accesibilidad en la parada del tanatorio.  

 

* Aportaciones ciudadanas: 
Se solicita la coordinación de la línea Haro-Leza-Sanabria con la línea Logroño Vitoria, para 

que se pueda hacer transbordo. 

 

SEGURIDAD VIAL 
 

3.4.1 Establecer comunicaciones periódicas con la Diputación Foral de Álava para 

mejorar la seguridad en las infraestructuras viarias del municipio 

2017: Se solicitó en numerosas ocasiones a DFA que se han de realizar actuaciones 

de calmado de tráfico en la A-124. 

 

ENERGÍA  
4.2.2  Implantar iniciativas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones municipales: 

alumbrado y edificios municipales  

2017: Se cambiaron 25 luminarias por otras LED (subvención Plan Mugarri, DFA) 

2018: Se prevé la solicitud de subvenciones par ael cambio de más luminarias por 

otras de LED. 

  

RESIDUOS  
4.3.1 Fomentar acciones de sensibilización sobre la minimización de residuos en los 

ámbitos doméstico, agrario e industrial --> Cuadrilla 

 2017: Publicaciones  de sensibilización en revista Berberana 

 2018: Grupo de Trabajo para tratar de mejorar la gestión de los residuos de 

 bodegas 

 

4.3.2 Sensibilizar a la ciudadanía sobre el compostaje en el ámbito doméstico y otra en el 

ámbito agrícola 

2017:  Instalación de una zona de compostaje comunitario en Samaniego y 

Lanciego (El Coso e Ikastola). 

2018: Instalación de la zonas de compostaje en Ikastola Assa (Lapuebla), ikastola y 

escuela de Oion y residencias de Samaniego y Oion. 

 ¿Dónde se podría instalar un punto en Leza? 
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4.3.7 Realizar contactos con la DFA para mejorar la gestión de los puntos limpios 

municipales  

2018:  Campaña de punto limpio. Buzonear folleto de Punto Limpio Rural 

 Aprobar una ordenanza reguladora de su uso para poder sancionar posibles  

infracciones. 

 

* Aportaciones ciudadanas:  
Se insiste en que el punto limpio rural tiene que tener cámaras de videovigilancia. 

Se propone como punto para instalar una zona de compostaje comunitario el espacio 

que hay detrás de la báscula. 

 

PARTICIPACIÓN 
5.1.4 Convocar reuniones periódicas para intervenir en la decisión de algunos proyectos 

municipales  

 2017: Celebración del VII Foro de Participación Ciudadana (2017-02-21) 

 2018: Celebración del VIII Foro de Participación Ciudadana (2018-03-09) 

 

 

* Otras aportaciones ciudadanas: 
Respecto a la temática agua, se propone estudiar la posible recuperación del agua de 

las piscinas y la ampliación de las antiguas piscinas cómo depósito de agua. 

 

 

Se concluye el Foro con un reparto de una encuesta de satisfacción del Foro y se recogen 

14 encuestas:  

 

1= en total desacuerdo  5= totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 ns/nc 

Los contenidos han cubierto sus expectativas  - - 1 4 9 - 

El horario es el adecuado - - - 1 3 - 

El día de la semana es el adecuado  - - - 2 9 3 

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

- 

14 

El ponente domina la materia  - - - 2 12 -1 

Los temas se han expuesto con la debida 

claridad  

- - - 1 7 1 

La presentación expuesta ha sido clara - - - 2 11 1 

Motiva y despierta interés en los asistentes  - - 1 4 7 2 

Exprese su satisfacción general sobre esta 

jornada del 1 al 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 

muy satisfecho.  

- - - 1 13 - 
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Señale aspectos para mejorar la calidad de este Foro:  

- Quizá un poco más de tiempo 

Si ha habido algún tema que no se haya tratado indica cúal y si quieres, descríbela 

brevemente. 

- Sería muy interesante solucinar el tema de la farmacia. 

- Las cacas de perros 

- Quitar toda maquinaria de la vía pública. 

 

El Foro finalizó a las 21:10 horas. 

 


