ASAMBLEA DEL CENTRO 2014
•

Reunidos el día 26 de febrero de 2014 a las 19 horas.

•

En representación del Equipo de Gobierno: Jon Iñaki Urkixo (Alcalde),
Amets Meaza (BILDU), Iñigo Martínez (BILDU), Mikel Lasa (EAJ-PNV),
Maider Basterra (EAJ-PNV), Nerea González (OMNIA).
•
En representación de los trabajadores del Ayuntamiento: Fernando
Hevia (Arquitecto), Jokin Arruti (Responsable área Obras y Servicios) y
Felipe Markuartu (Encargado área Obras y Servicios).
•

Dinamización: José Cerro.

•

Asistencia: 54 personas.

Presentación de la Asamblea
Por parte del dinamizador, se inicia el acto con una presentación de
las personas representantes del Equipo de Gobierno e informando del
desarrollo de la reunión, comentando así mismo que a la finalización de la
misma, la empresa Prospektiker explicará las Bases Estratégicas Laudio
2025.
Natxo Urkixo comienza informando de los proyectos acometidos en el
último año en la zona centro del pueblo y las valoraciones realizadas sobre
los diferentes puntos expuestos en asambleas anteriores:	
  
	
  
- Dentro del Plan Foral de Obras y Servicios de Diputación, se
solicitaron para el cuatrienio 2012-2015 ayudas para dos obras:
	
  
- Dentro del Plan Foral de Obras y Servicios de Diputación, se
solicitaron para el cuatrienio 2012-2015 ayudas para dos obras, una de
ellas es la fase II: Estación, Maestro Elorza y Paso bajo el ferrocarril, como
continuación de la fase I calle José Matía ya finalizada. En la actualidad se
están elaborando pliegos de condiciones para tramitar el expediente de
contratación. La fase III corresponde a Zubiko-Kurajo que quedará para
más adelante.
Y la otra, es la Canalización de las aguas fecales desde Ugarte
hasta el colector general a la altura de la calle Zumalakarregi, 25, obra
prevista esté realizada en el 2015, y para lo cual Diputación Foral de Álava
concede el 80% del importe total.
- Se ha mejorado el acceso de entrada a la Residencia de Ancianos de
Goikoetxe.

- Respecto al CMFP: En el cine se ha adecuado el número de las
butacas respecto al aforo permitido, tal y como señala la normativa
correspondiente y se ha realizado la digitalización de la sala.
- En la Biblioteca: Se ha adecuado el txoko de los ordenadores
instalando acceso a internet y en el txoko infantil y la sala de estudios, se
ha cambiado el mobiliario, creando un ambiente más agradable para la
lectura. Se ha ampliado el horario de apertura los fines de semana en
época de exámenes.
- Plaza de Abastos: En el año 2011 se aprobó un presupuesto de un
millón y medio de euros, pero como no se prevé que se pueda acometer esa
obra, inicialmente se están solucionando filtraciones, los voladizos y el suelo
de la plaza. Ha habido un retraso en el comienzo de las obras debido a los
numerosos días lluviosos.
- Se han comenzado la adecuación de los badenes, teniendo cada uno
un coste estimado de 5.000 / 6.000 €. Durante el año 2013 se han
solucionado los situados en la calle Virgen del Carmen (frente a Lanbide), y
en Gardea los situados cerca de la Casa de Cultura y en Txirrita; durante el
año 2014 se continuará con la adecuación de varios más.
- Con subvención recibida de Diputación, dentro del Plan Foral de
Obras Menores, en el año 2013 se realizó la primera fase de arreglos de
acceso al cementerio, adecuando las rampas, la accesibilidad a los nichos
superiores y reparaciones de filtraciones de agua. El importe ha sido de
poco menos de 35.000 euros. En el año 2014 se ha solicitado la segunda
fase de obras en el cementerio municipal para terminar con la adecuación
de accesibilidad.
- En los Centros Públicos de Enseñanza se realizaron las siguientes
obras:
* En el C.P. de Areta, se renovaron los pilares que se
encontraban bajo la biblioteca por el deterioro que acusaban.
	
  
	
  
* En el C.P. Lamuza se sustituyó el cerramiento del patio y se
suprimió la tarima.
* En el Centro Latiorro se repararon canalones, se colocaron
nuevas chimeneas, se realizó el cerramiento del patio posterior y se
arreglaron los aseos infantiles. En 2014 se ha solicitado la reforma de los
aseos de primaria y mejora de accesos y rampa con una inversión en torno
a los 56.000 euros.
	
  

	
  

*	
  También se han hecho obras en Ikastola y La Milagrosa.

* Aurreskola Matxintxu: Se ha mejorado el patio y se ha instalado el portero.

Para estas obras en los colegios públicos existe una línea de
subvención por parte del Gobierno Vasco, más o menos de un 60%.
Para el 2014 se pretende realizar la mejora de las instalaciones
eléctricas del Centro Lamuza, Areta y EPA.
- El proyecto del puente de Villosa se ha realizado por parte del
Ayuntamiento y se puso a disposición de Ura para que lo lleve a cabo. Este
año van a licitar el proyecto de canalización del Nervión, pero hasta que no
finalice no se iniciará la obra del puente; por lo que se ha mejorado el
asfaltado y las barandillas.
- En el centro, se han realizado mejoras de accesibilidad de los pasos
de cebra, habiendo retirado algunos árboles para poder cambiar de
ubicación las farolas para mejora de la iluminación y la accesibilidad. Estos
trabajos se han realizado través de la empresa Sartu y un Programa de
Plan de Empleo para menores de 30 y mayores de 50 años, habiendo
realizado la contratación de 6 trabajadores para mejorar los desperfectos de
las aceras.
- Canalización del Arroyo de San Juan: Depende del Plan Foral de
Obras y Servicios 2012-2015. El objetivo es principalmente sacar del canal
del río la tubería que hay de fecales y meterla por el exterior.
- Se trabaja para que las personas no dejen las basuras alrededor de
los contenedores, si no que utilicen los contenedores al efecto. La
comunicación se ha realizado a través del Zuin.
- En el Cruce de Motxotekale y en la calle Lamuza existe mucho
peligro por la afluencia de niños a los diferentes colegios. Por este motivo
se han colocado bandas y badenes provisionales.
- A sugerencia de vecinos, en la plaza Aldai se ha instaurado horario
de uso, para evitar ruidos y molestias durante la noche. En el campo
polivalente se han protegido las bases de las canastas.
- El proyecto de canalización del río San Juan, en el entorno de
Goikoplaza, también depende del plan hidrográfico de canalización del
Nervión.
- El entorno de la plaza Alberto Acero se encuentra muy sucio, en
conversaciones con Liberbank, uno de los anteriores propietarios de la zona,
se comprometió a hacer la limpieza y retirar la basura. En la actualidad falta
realizar la recogida de la basura.

Finalizada la exposición se da la palabra a los Vecinos.

PUNTOS RECOGIDOS:
- Plaza de Abastos: Se encuentra en muy mal estado toda ella, así
como el acceso a los baños. Indica que una alambrada que se colocó hacía
muchos años en el tejadillo de los baños se encontraba roto, existiendo
mucho peligro para los niños. Solicitan también que se pinte.
- Se pregunta por el estado de las obras de la calle Zubiko-Kurajo, de
la plaza de la Estación y por los problemas de saneamiento de la zona.
El Alcalde explica que la obra de Maestro Elorza comienza en
2014, por lo que para mediados del 2015 se encontrará finalizada. La
siguiente obra es la de Zubiko-Kurajo y que los problemas de canalizaciones
aun siendo muy antiguos, se prevé que en breve queden resueltos.
- El tiempo para pasar por el semáforo en verde para los peatones es
muy corto, 18 segundos, y la accesibilidad en los semáforos es muy
peligroso, habiendo mucha pendiente.
El alcalde comenta que sí que hay un poco más de dificultad,
pero se está realizando rebaje, para poder mejorar el acceso de las sillas de
ruedas. Todo el largo del paso de cebra se deja a la misma altura que la
calzada.
- En Ruperto Urquijo, 4, se encuentran dos jardines con dos
palmeras, una de ellas tiene mucha altura, lo que preocupa mucho ésta por
una posible caída. Se propone la retirada y plantación de otro tipo de árbol.
- El servicio portátil de la plaza abastos se podría trasladar a otro
lugar.
- Se comenta que, aprovechando que el Cine del CMFP ha sido
modificado, se le pueden dar más utilidades.
- La zona de Alberto Acero se podría utilizar como aparcamiento
provisional. A lo que alcalde comenta la pretensión de poder habilitar una
mejora en la circulación de manera provisional.
- Se pregunta por una posible y futura ley de locales para jóvenes. El
alcalde dice que en el Gazte-Plana se abordará el tema de las lonjas. Pero
sobre los ruidos comenta que no hay que esperar para denunciarlo, y
explica que varias ya se han cerrado por este motivo. También hablan sobre
su limpieza y en algunas ocasiones, la falta incluso de baños.
- En Motxotekale hay mucha contaminación acústica y ambiental, por
el gran número de personas que suben a la Ikastola y por el horario del
servicio de la limpieza desde las 6,45 horas.

El alcalde argumenta que hay un proyecto, denominado BideBerdeak, por el que se organizará para dejar a los niños en determinadas
zonas con el fin de acudir a los colegios andando, y no necesitar el uso de
los vehículos.
- Preguntan por la accesibilidad a la estación de Renfe. A lo cual el
Alcalde dice que esta obra se encuentra prevista acometerla con el proyecto
de urbanización de la calle Maestro Elorza, túnel de Latiorro. Se tiene
planteado colocar una plataforma elevadora.
- Las carreteras del pueblo se encuentran en muy mal estado. El
Alcalde indica que próximamente se pretende comenzar con los
correspondientes arreglos, dependiendo un poco de los presupuestos al
efecto.	
  
- Exponen la problemática de aparcamientos en Ruperto Urquijo y
Motxotekale. El alcalde comenta que aunque se están buscando soluciones,
no se encuentran fácilmente. Se realizarán reuniones con los técnicos.
Comentan y se quejan de que los municipales están pendientes de la zona
multando.
- Dicen que se pueden habilitar más aparcamientos, pintando una
zona en la que no se molesta en la calle Butrón o habilitando la zona de la
que es titular Vallehermoso, en la subida a la Ikastola, mientras éste no
edifique.
- El alumbrado en la zona de Lamuza es escaso.
- En la calle Motxotekale, en la plaza situada delante del Centro
Comercial se podrían habilitar aparcamientos y se quejan de que un
particular tiene llaves de los pivotes y lo utiliza de manera personal para
carga y descarga, así como que la farola situada en el centro, no tiene el
alumbrado que debiera funcionando.
- El acceso al parking de La Salle, situado junto a la casa número 25
de la calle Zumalakarregi, debiera tener pivotes colocados para evitar la
entrada y salida de vehículos.
- Se quejan de que el baño situado en el parking Aldaikoerreka no es
suficiente para la zona, ni accesible para los niños.
- En la calle Ruperto Urquijo, número 8, al colocar unas señales se ha
roto la acera.
- El Museo Gastronómico situado en la calle Zubiko-Kurajo, se
encuentra con muchos excrementos de perros, ya que hay vecinos que los
llevan allí sin tener ningún cuidado en la limpieza. Denuncian también el
posible “trapicheo” de droga en el lugar.

- Solicitan que a la plaza situada en la parte interior del edificio del
ambulatorio de Osakidetza se le asigne nombre y se asfalte. Agradecen que
en la actualidad no se pueda aparcar.
- Comentan que sería importante impulsar el uso de la bicicleta.
- Exponen que es necesario en el pueblo tener un antzoki para dar
cobertura a diferentes actividades culturales.
- Preguntan por la posibilidad de poder utilizar los locales del antiguo
Cine Castillo, a lo que el Alcalde contesta que el gestor actual no lo quiere
dejar ni alquilar.
No teniendo más asuntos que tratar, Julen Rekondo, en
representación de la empresa Prospektiker explica las Bases Estratégicas
Laudio 2025.
Se da por finalizada la reunión a las 20,50 horas.

