ALKATETZA

ALCALDIA

ACTA DE LAS ASAMBLEA DE ARRAÑO
ASISTENTES:
Vecinos y vecinas: 16 personas
Técnicos y trabajadores municipales: Jokin Arruti (Jefe de Área de Obras, Servicios y
Mantenimiento), Felipe Markuartu (Encargado de Obras y Servicios), Fernando Hevia Suárez
(Arquitecto Municipal)
Concejales y concejalas: Jon Iñaki Urkixo Orueta( Alcalde-BILDU), Koldo Zabala
Atxa(BILDU), Mikel Lasa del Castillo (EAJ-PNV),
Amets Meaza Castañares(BILDU), Iñigo Martinez Cerrillo (BILDU), Txari Balado Sanchez
(Bildu), Alfonso Larrazabal Aldama (BILDU), Maider Basterra Ibarretxe (EAJ-PNV), Julian
Larisgoitia zárate (PSE-EE), Nerea González García (OMNIA)
Moderador: José Cerro
Acta: Olatz Esgueva
La asamblea se celebra en la sala de conferencias de la Herriko Plaza, a las 19 horas, el lunes
3 de marzo de 2014.
PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN:
Da comienzo la asamblea con la presentación de la Mesa y la explicación, por parte del
dinamizador, del orden a seguir en la misma, que consistirá en:
1. El equipo de Gobierno explica y resume temas tratados en anteriores asambleas.
2. Turno de preguntas y/o aclaraciones al punto anterior.
3. Presentación del Proyecto Laudio 2025
Punto 1. El equipo de Gobierno explica y resume temas tratados en anteriores
asambleas.
Principales ideas mientras se ven las diapositivas correspondientes en la presentación digital
utilizada en la Asamblea)
Koldo: Resumen de temas que han aparecido en las anteriores asambleas.
•

Una obra que se va a realizar (no atañe solo a Arraño sino que a todo el
municipio): en el entorno de la estación, el túnel, y Maestro Elorza. Era un obra que
se incorporó en el plan foral de obras y servicios 2012-2015, y había posibilidad de
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incorporar 2 obras a este plan foral (subvención 30%, y lo demás corre a cargo del
ayto. de Laudio)
o Se urbaniza y se consigue la accesibilidad a la estación de tren . Se amplía el
túnel (de 2 a 7,5 metros). Se sigue urbanizando Maestro Elorza. Se tendrá que
finalizar en Zubiko Kurajo, para solucionar el problema de saneamiento.
o Previsón:i las obras empezarán a finales de verano.
o Plazo: 9 meses.
o El paso hacia la zona de Latiorro: 2 meses estará cerrado por la obra.
•

Otra obra a realizar (la 2º obra incorporada al plan foral): Encauzamiento del arroyo
Aldaikorreka. Existía una partida por parte de DFA que retiraron, pero se
comprometieron a asumir el 80% del gasto de la obra.
o Problemática: Recoge toda la red de aguas fecales. La solera del río está
deteriorada. Ésto era la fase 1 del plan especial del parque Lamuza aprobado en
2011.
o Plazo: Se tenía que haber empezado a ejecutar entonces por parte de la
Diputación Foral de Álava.

•

En presupuesto de 2013 había una partida para la mejora y recuperación de la cancha
deportiva de Arraño. Se presentaron 2 proyectos, y se hizo una asamblea en el bolatoki
para que los vecinos y vecinas pudieran elegir el más conveniente.
o Estos días han empezado a hacer los primeros trabajos, y la empresa que está
realizando la obra está esperando a que el tiempo mejore (para el pintado de la
pista).
o Además van 2 pirámides de juegos infantiles. Están realizadas las estructuras
de las pirámides. La empresa está a la espera para llevarlas y añadirlas al suelo,
por las condiciones meteorológicas.
o Plazo: en breve se puede realizar.

•

El acondicionamiento a la entrada a la Residencia.
o Se ha realizado

•

Se han cambiado las butacas del cine del CMFP.
o Está en proceso de licitación, y preparando los pliegos para la digitalización.

•

La biblioteca.
o Se ha preparado un espacio infantil, y además se está preparando mobiliario
con conexión a internet.
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•

Centros educativos. Las mejoras que se están realizando.
o Las escuelas públicas se pueden acoger a una línea de subvención por parte del
GV, sale en torno al verano, y ahí se pueden presentar algunas actuaciones (la
subvención suele ser entorno al 60%).
o La ikastola: ha recibido una subvención para el tejado de la haur eskola.
o La milagrosa. Estos días está finalizando los servicios técnicos proyecto
técnico en la guardería.
o Matxintxu: mejoras en la guardería
o En 2014, se ha solicitado para esta línea de subvención el Acondicionamiento
de eléctrico en los centros de enseñanza públicos.

•

La obra en torno al arroyo Aldaikorreka.
o Presupuesto: 1.266.000 euros.
o Subvención del 80%: está concedida. Depende de la licitación, que puede
bajar ese coste. El ayto. aportará 200.000euros.
o En el proyecto especial del Parque Lamuza estaba preparado hasta la entrada
del parque, pero para dar solución hay que llevarlo hasta Zumalakarregi. Será
incorporado este tramo.

•

Escaleras Zumalakarregi-Arraño, problemas de filtraciones.
o Están en fase de finalización.
o falta el alumbrado.

•

Ascensor.
o Problema: Se para el ascensor 1-2 enero
o Plazo para arreglar: 2-3 semanas. Hubo un retraso por problemas con Thyssen.
Dicen que iban a poner todos los medios y para que el día 6 de febrero hicieron
todos los arreglos

•

Antena: La nueva estación, la antena está finalizada. Pero le falta la parte eléctrica.
Iberdrola tiene que llevar la acometida,
o la solución: toma soterrada.
o plazo: mes y medio para llevar la toma de corriente. Una vez esté, se trasladan
los equipos y se desmantelará la antena actual.

•

Aparcamiento de José Mardones.
o acción pendiente: Pintar. En cuanto mejore el tiempo se llevará a cabo.
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Para qué: Para mejorar la visibilidad, y mejor aprovechamiento. La farola, que
esta encima de la señal de dirección prohibida. Pero lo van a mover a la zona
verde para evitar que lo rompan.

Recuperar el Castillo: Varios vecinos estaban dispuestos a ello. Por parte de ayto están
abiertos a toda colaboración.

Punto 2. Turno de preguntas y/o aclaraciones al punto anterior.
•

•
•
•
•
•

Vecina: Propongo pasar la acera de la dcha a la izda. Anteriormente el ayto. nos
comentó que no se podía, porque iba sentido contrario a la marcha. Si hay que poner
bolardos por protección... Si yo utilizo la acera marcada, si voy a aceros iría al revés.
Propone mover al otro lado la acera para mejorar la visibilidad. ¿Por qué no se puede
poner al otro lado la acera?
Koldo: Me comentastes que de momento lo dejaríamos porque lo teníais que hablarlo
en la asamblea del barrio.
Vecina: Queremos una solución para el acceso por Aldapeta. Hay coches aparcados, y
no dejan ver. Además hay coches que siguen aparcando en la curva.
Koldo: En la curva la técnico te comentaba que se podrían poner pivotes.
Vecina: sólo pido que se marque la acera en el otro lado ya que creo que el acceso
sería a ser mejor por el otro lado. Pero no hay acceso decente.
Jokin: Es que ahí no hay acera. El problema ha salido una vez que se ha puso el muro.
Lo que hay ahí no es acera, simplemente es porque es terreno particular. No se podía
hacer otra cosa.

•

Vecino: Escaleras de acceso al barrio. La parte de abajo Ya he visto que han estado
limpiando, pero el primer tramo del peldaño se acumula mucha suciedad. ¿Se puede
hacer alguna limpieza a fondo? Hemos visto ratas.

•

Vecino: Pregunta la posibilidad de poner aparcamientos en la parte del muro de roca
vista, poner un muro de contención para evitar que caigan piedras. Caen rocas
pequeñas y es peligroso también para los coches ahí aparcados. U otro sistema. Pero
una solución.

•

Vecino: Por aclarar la última duda suscitada. Una vez asentados los taludes se iba a
dar asentamiento a toda la zona para precisamente evitar lo que está pasando. Pero no
se ha hecho absolutamente nada, y se sigue sin terminar. También se iba a arreglar el
alumbrado y se puede observar que sigue estando en mal estado, pero no es de ahora.
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No se ha rematado bien esa obra. Estaba propuesto la posibilidad de haber generado
más aparcamiento en esa zona, pero no se ha hecho nada. Sugiero que se suba arriba
para verlo in-situ y poder comentar con los vecinos las soluciones y los riesgos
posibles. Se ha reclamado muchas veces, y pido de nuevo delimitar cuál es la zona
para peatones y cual para los vehículos. Este cruce está complicado.
•
•

Vecino: En cuanto a la acometida, ¿se sabe desde donde se va hacer?
Jokin: Va en zanja subterránea desde una torre que esta mas o menos a 80 metros.

•

Vecina: Pregunta sobre la limpieza de un terreno en zona de nadie. Y este terreno está
muy sucio, y entre eso y en la carretera todas las recogidas de agua, se sigue
inundando toda la carretera. Sugiere limpieza a fondo antes de la época de invierno
para evitar eso.

•

Vecino: Otra observación con respecto a la limpieza. No hay que hacerla sólo antes de
la asamblea sino que hay que hacerlo durante todo el año. No solo en esos momentos
sino durante todo el año. Hace falta una limpieza a fondo.
Koldo: si hay ido no es porque se le haya dicho que lo hagan antes de la asamblea.
Han ido porque es su trabajo.
Vecino: La limpieza es muy deficiente en el barrio. El muro del parque está con
zarzas, han quitado los más largos, hay que quitar más. Sugiero quitar desde arriba del
muro.
Koldo: El servicio de limpieza de cualquier barrio esta contratado, y cuando un
ciudadano llama, se avisa a la empresa de limpieza y el servicio va.
Vecino: No es normal estar llamando constantemente para que lo hagan. Sugiero que
lo hagan periódicamente, y entonces no hay que llamar al ayto.

•
•

•
•

•

•

•
•

•

Vecino: La antena. Yo he estado, aparentemente esta colocada pero el
acondicionamiento del terreno no esta bien. Sugiero que pase alguien a dejar el terreno
en su perfecto estado. ¿Qué plazo hay para retirar la vieja antena y poner la nueva?
Koldo: Confirmado con Abertis el viernes. En cuanto a la toma eléctrica, mes y medio
para finalizar. Inmediatamente que esté finalizado, se desmantela la anterior. En
cuanto al acondicionamiento del terreno, no puede estar acondicionado porque todavia
están haciendo obras.
Vecino: ¿Diríamos que 2 meses?
Koldo: Esos son los plazos dados. Y a partir de ahi empieza el desmantelamiento.
Vecino: Sobre el otro ascensor que se propuso en una asamblea anterior. Pregunto qué
previsiones hay de comienzo y de realización.
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Koldo: Estamos hablando de la fase 1 que le corresponde a las casas de aceros. Es el
proyecto que se os presento, después habéis tenido reuniones con los técnicos para
comentar algunas modificaciones. Tuvisteis la asamblea, y ahora ya una vez k se le ha
dicho al arquitecto, ahora tiene que finalizar el proyecto. Vendrá la finalización del
proyecto, y falta detallar la oferta económica.
Vecino: ¿Se puede presentar un calendario con fechas?
Koldo: A mi no me corresponde, le corresponde a la empresa que los está haciendo,
pero no tardará mucho. Se sacó la licitación con un precio cerrado, por lo que en breve
estará finalizado. Después vendrán los trámites administrativos definitivos. Veremos
en los presupuestos, cuándo se puede incluir una partida. No te puedo asegurar que
haya una partida para ello, ya que los presupuestos se han presentado estos días al
resto de los grupos municipales, se les ha mandado un borrador. Pero para ésto no está
ni destinado.
Vecino: Si hay voluntad pido que haya una muestra de la voluntad, que se destine una
partida orientativa. Creo que es el momento de dejar constancia de que el proyecto va
hacia adelante.
Koldo: No te podemos adelantar nada. Ahora tenemos que hablar con el resto de los
grupos, presentar el proyecto y hablar.
Vecino: Sobre el castillo. Queremos saber si hay acuerdo para arreglar el castillo.
Queremos arreglarlo para que sea sede social del barrio. Eso supone que el ayto. tiene
que poner y adelantar un dinero para las obras primeras de impermeabilización y
abarandillado. Hemos pedido presupuestos y nos han dicho aproximadamente 12.000
euros. Quiero que nos den una garantía de que el ayto. no nos deje colgados una vez
que hayamos empezado la obra. Nosotros estamos dispuestos a portar trabajo pero
hace falta una partida económica.
Koldo: Seguro k todos los grupos quieren hacer inversiones en todos los barrios.
Mikel: Al que le compete explicar este y otros proyectos es al equipo de gobierno. El
borrador de presupuestos lo presentará mañana, ya que hay comisión de hacienda. De
todas formas, nosotros no sabemos nada de este proyecto de Auzolan.
Nerea: Desde Omnia decir que tampoco tenemos información, es la primera vez que
oigo eso. No hemos visto ninguna partida de presupuestos para ningún tipo de
ascensor. En el anteproyecto no hay nada de este tema. Nosotros estamos dispuestos a
llevar este tema, porque nosotros somos participativos. Y sobre el castillo no teníamos
constancia de nada, es la primera vez que oímos el tema.
Vecino: Ayer tuvimos asamblea de barrio, y acordamos empezar con la obra porque
por vosotros había un compromiso. Si no nos dais la garantía no podemos empezar.
Queremos la garantía y queremos saber si el ayto nos va a dar dinero.
Koldo: El resto de los partidos no tienen conocimiento, porque nosotros tampoco
tenemos mucha información. Tuvimos una reunión con vosotros, y nos dijisteis vuestra
disposición, pero no hemos avanzado más que eso. No hay un proyecto para presentar,
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porque lo único que tenemos es una reunión con vosotros. Seguramente en estos días
podamos avanzar más.
Vecino: hemos estado recogiendo firmas en el vecindario, y creo que mañana o pasado
presentaremos una petición concreta, por escrito, una especie de boceto explicando lo
qué queremos. Queremos una garantía de que el comienzo tenga un final. Si es así,
seguimos. Pero si no es así, no empezamos.
Vecino: Si las cuatro cosas que se pueden hacer de fuera, si tenemos libertad por parte
del ayto. para entrar a hacer. Mi pregunta es si necesitamos que sea con proyecto.
¿Necesitamos arquitecto?
Koldo: no, no
Vecino: Si hay que hacer todos los cauces legales, porque se nos alarga en el tiempo.
Si los técnicos nos pudieran decir qué hacer...
Koldo: Sobre el proyecto, queremos saber de qué estamos hablando. y por nuestra
parte decir que toda nuestra disposición, pero esa propuesta no está definida. Igual
pedís un dinero pero no podemos dar. Si se puede, daremos lo que es pueda. Es lo que
nos falta hablar.
Jon Iñaki: De todas maneras, más información de la que tiene este equipo de gobierno
salió el otro día en la prensa, ¿no es así? ¿El correo? Salieron más datos incluso que lo
que se había hablado en esa primera reunión.
Vecino: ¿Conocéis si hay una subvención de la diputación para la recuperación? El
año pasado se dio para la recuperación de la escuela de San Román. Se hizo a través
de Auzolan. Comentar que la solicitud la tramita el ayto, por estas fechas. ¿Se puede?
Koldo: Ésa ayuda es el plan foral de relaciones laborales. El año pasado se solicitó por
primera vez para el entorno de la ermita de Santa Cruz y fue denegado. Este año
íbamos a solicitarlo otra vez, pero han cambiado las condiciones, y este año no
podemos. Sólo es para pueblos pequeños. Estos últimos días, en el pleno se ha
presentado, pero han cambiado y entonces no se puede acceder. Era nuestra intención
pero no podemos.
Jon Iñaki: Es para lo municipios que tengan juntas administrativas. Laudio no se
puede acoger porque no tiene juntas administrativas. Amurrio, sí puede. Artziniega,
Okondo y Laudio no pueden.
Koldo: Subvencionan el material y tú pones el trabajo.
Vecino: Visto que no quitas la foto del aparcamiento. Se os dio la idea para hacer más
aparcamiento para hacer dos líneas de aparcamiento, ¿lo habéis pensado?
Felipe: La papelera se puede quitar, pero por lo general todos vais hasta el final y
volvéis. Puedo estar equivocado.
Koldo: ¿Proponías dejar libre lo del ascensor para dar vuelta? Lo miraremos.
Vecino: En el aparcamiento grande. Hay una carretera sin nombre y sin asfaltar, eso se
hizo en su día para asentar el terreno, y eso se ha dejado así 7 u 8 años. ¿Se puede
asfaltar? Que quede reflejado que sólo queda asfaltar eso.
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Vecino: Los sumideros y arquetas. Se caen, se sueltan, las arquetas hacen un ruido
impensable. De las arquetas a las tuberías va una chapa metálica cubierta de asfalto.
Se desprenden. Los armarios están rajados. Pues, si se puede arreglar. Con respecto a
la acera de abajo, según el primer proyecto del ayto. la propia corporación proponía 2
opciones:1 era unas aceras practicables con un bordillo pequeño, y 2 (que fue la que se
hizo pero sólo hasta el batzoki) marcar con un color indudablemente para saber que es
acera y qué carretera, En el proyecto era hasta arriba, pero está hecho hasta la mitad.
No lo pedimos nosotros, en el proyecto estaba así escrito. Se puede demostrar, con el
proyecto.
Koldo: no sé de qué año hablamos pero igual Jokin puede explicar.
Jokin: Se hizo una prueba con unos materiales y ya está. Pero nada más.
Vecino: Eso no es así, eso es mentira. Si quieres mañana vamos al ayto. y lo vemos.
Jokin: son dos cosas diferentes.
Vecino: Fruto del talante de la obra, es lo que esta pasando. Olabarri lo iba a hacer
desde arriba hasta abajo, y no se hizo. Y está el proyecto. Con respecto a las últimas
conexiones que hizo Iberdrola. Se ha reventado el asfalto hoy, todos los cachos de
conexión de las arquetas hasta las tomas.
Vecina: Esta suelto y al pasar los coches, saltan pedazos. Hay 8 arquetas, y es un
peligro.
Jokin: Tienes razón pero desconozco a quién se le ocurrió.
Koldo: Entonces lo que tenemos que hacer es repararlo.
Vecino: Se puede solucionar con Iberdrola? lo de la chapa metálica. No saben la
solución.
Jokin: la solución es cuando se suelte echar asfalto, y hablar con Iberdrola. O no sé.
Koldo: Pues habrá que hacer las dos. ¿Cuánto lleva?
Vecino: Lleva poco tiempo, 4 años.
Koldo: Hablar con Iberdrola y ver si se puede solucionar.
Jokin: a ver si se puede quitar la chapa y se puede echar 8 cm y ya estaría solucionado
Vecina: ¿Qué ha pasado con la 2 fase de las casas de Aceros? Los pozos sépticos están
estropeados, las bóvedas están hundidas.
Vecino: Cuando se hizo la primera fase, han hecho un parcheo, pero la segunda fase
no ha empezado. Se está hablando de la tercera fase y todavía está sin arreglar.
Vecinas: Los vecinos nos hemos hecho cargo de la limpieza de los fosos. Está el
proyecto hecho y presupuestado. Pero qué se puede hacer. El día que eso pase llegará
hasta Zumalakarregi.
Koldo: Está el proyecto hecho y está presupuestado.
Jokin: El pozo queda fuera de la rodadura?
Vecino: no, no, está en la misma junta. Se han olvidado de esta fase, igual porque es
más costoso o lo que sea.
Vecina: Un día se va a romper y yo no sé dónde va a ir.
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Vecino: Hemos estado mes y pico sin ascensor. Por favor, decir a la gente que está
detrás de una ventanilla que sean más amables. Que sean más amables los municipales,
porque están estropeados los ascensores y van a quejarse, y recibimos mala educacion
por parte de los municipales.
Vecina: ¿Les compete a ellos?
Koldo: Ahora os digo y que me corrijan. Fuera del horario habitual de oficina,
cualquier comunicación se les dice a los municipales y se avisa al que corresponda.
Vecino: Pero el trato no es bueno. Se quejan del trato, y contestación
Koldo: Tienes toda la razón del mundo, a cualquier persona.
Jon Iñaki: Aunque sea un problema de media hora, no hay que contestar así.
Vecina: Es la segunda vez que os digo que el trato no es nada bueno.

Punto 3. Presentación del Proyecto Laudio 2025
Presentación del proyecto de bases estratégicas para el año 2025. Toda la información está en
el Zuin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se presenta un nuevo modelo de gobernanza.
Fomento de la promoción económica
Impulso a la formación y capacitación innovadora
plan estratégico del comercio
apuesta por la renovación urbana
plan integral del medio natural y de los cauces.
puesta en valor de recursos naturales y patrimoniales
potenciación de la identidad cultural
Dinámicas socio asistenciales y equipamientos comunitarios

Las bases son un proyecto, que es un principio. Eskerrik asko
Más preguntas
•
•
•

Vecina: ¿Qué puedo esperar de los que hemos propuesto? Y si se puede esperar
alguna mejora en la limpieza, en la accesibilidad, y ¿qué plazos?
Koldo: Las cosas del día a días, limpieza y rejillas.
Jokin: se iba a hacer antes del invierno. En breve se hará. Las rejillas, se ha hecho la
prueba. A ver si se sujetan. Iremos con ello.

•

Vecina: La limpieza de Galindez, Martina,... ¿qué?

•
•

Vecino: Que no solo se acometa Lamuza.
Pero habrá que trasladarlo a un proyecto completo.
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Jose: ¿Alguna pregunta más?

•

Vecino: La escuela pública de Lamuza, se esta convirtiendo en un gueto. ¿Dónde están
los niños de la zona? ¿Cuál es el trasvase que está pasando? Se está dejando que se
convierta en eso. No sé cuál es el problema. Lo que veo es que hay un trasvase de
niños a Lateorro… Igual hay que hacer un seguimiento, porque hay padres que están
empadronando a los hijos en casas de los abuelos para ir a otro centro escolar. Están
pasando cosas raras. Me gustaría que lo recogierais, porque no sé qué está pasando.
Quiero respuestas. Están pasando cosas que no entiendo.
Koldo: Yo te puedo responder un poco. A la hora de matricularse, las familias tiene la
posibilidad de matricular en cualquier centro del municipio. Le corresponde al GV.
Las familias tienen la libertad de elegir el centro educativo. No le compete al ayto. En
Lateorro, se han quedado algunos fuera.
Vecino: Los criterios son esos, pero la realidad es la que te estoy contando. Al final se
va a infrautilizar, no sé qué pasará en el futuro. No por nivel académico, pero estoy
pensando en cambiar a mi hijo de colegio, y es el centro del pueblo. No hay problema
de relación entre nosotros, pero el problema es lo que se ve desde fuera. No es un
problema de racismo.
Koldo: las familias están haciendo un esfuerzo para fomentar la interculturalidad.
Vecino: Es un problema de relación social.
Maider: En Lamuza y en la Milagros, hay más cantidad de inmigrantes.
Koldo: Esperemos que no sea una mala imagen. Son datos que no se dan en el resto de
los centros.
Vecino: El problema creo que es en infantil. Creo que es un problema.
Vecino: ¿Se puede hacer una reclamación en el GV? No que sea una concentración.
Que se traslade la preocupación al GV por parte del ayto.
Koldo: Es difícil que generen una clase más en Lateorro. Según los criterios, que se
cumpla.
Koldo: Tenemos disposición total para solucionar y poder reforzar positivamente este
centro.
Vecino: La directora del centro ha hablado con delegación, y le han acusado de
racismo. No es ese problema, el problema es que en un futuro se cerrará el centro, y el
problema es la idea que coge la ciudadanía.
Mikel: Hay que evitar ese posible trasvase que se puede producir.
Vecino: No se habla de la escuela de Lamuza, darle importancia.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se da por finalizada la asamblea a las 20:48 horas.
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