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*Ordezkaritza politikoa representación política

2016-11-15
19:00 – 18:45
Eskolak

-Jon Iñaki Urkixo Orueta – EH BILDU (Alkatea)
-Jon Ander Altube Lazkano – EH BILDU
-Amets Meaza Castañares – EH BILDU
-Isabel Bóveda Urioste- EH BILDU
-Iñigo Martinez Cerrillo – EH BILDU
- Juanma Ibarretxe Revuelta EAJ-PNV
-Nerea González García - OMNIA
-Txaro Sarasua Díaz – PSE-EE
-Iñigo Pedruzo Abasolo - PP
*Udal teknikariak técnicas/os municipales
-Almudena…. …Arquitecta Municipal.
-Laura Castresana Iglesias – Arquitecta técnica municipal
-Joseba Solaun Solana – Encargado de Obras del Área de Obras, Servicios,
Mantenimiento y M. R.
*Idazkaria secretaria/o
-Patxi Arregi Añibarro
*Dinamizatzailea moderador/a
-Epi Zurimendi Galdos
*Auzokideak vecinas/os
-guztira total 17
-emakumezkoak 5
-gizonezkoak 11
-Kazetariak 1

Gai-ordena
Orden del día

1_ Aurkezpena presentación
(Natxo)
2_Aurrekontu parte hartzaileak Presupuestos participativos (Amets)
3_ Egindakoaren berri eman Dar cuenta (Jon Ander)
4_ Galderak Preguntas

3.- GALDERAK
Preguntas

Un vecino pregunta sobre la construcción del Antzoki y si por ahorrar costes se va a
aprovechar algo del proyecto antiguo.
Jonan, contesta que habría que aprovechar, del proyecto antiguo, todo lo referente a los
datos y demás, pero lo que no se puede hacer es tomarlo como base para la construcción
del nuevo Antzoki , ya que por ejemplo el antiguo proyecto tenía previsto un coste de
ejecución de 15.000.000 de euros, aproximadamente el triple de lo que más o menos se
quiere hacer ahora y evidentemente va a tener otro tipo de prestaciones diferentes al
proyecto antiguo.
Un vecino pregunta sobre los proyectos en marcha en Latiorro, se tenía un proyecto
sobre construcción de pista deportiva en el barrio, sobre infraestructuras, ampliación de
las carteleras que están en la entrada del paso subterráneo, creación de la plaza
estructural en la parte antigua del barrio

Jonan, explica que sobre la pista deportiva, en el presupuesto municipal en vigor hay
una cantidad destinada al estudio de la construcción de la citada pista, por medio de un
concurso de ideas y como posibilidades por ejemplo a la altura de la calle Goikogane y
sería pedir a una serie de arquitectos/as de Laudio o de la zona, como resolverían el
proyecto de la construcción de esa pista polideportiva que resolvería en parte el
problema del deporte en el barrio y respecto a la plaza reestructurante, en la revisión del
Plan General, sería una buena ocasión o la ocasión idónea, para plantear este asunto
Juanma Ibarretxe, indica que pasando la rotonda hay un espacio que está lleno de
vegetación y podría servir para dar entrada al barrio y además dar una respuesta a las
necesidades de los jóvenes, seria una pista polideportiva

Un vecino señala que hay una resolución del parlamento europeo, que indica que una
exposición al amianto por pequeña que sea no es inocua y que en una reunión que se

tuvo entre el Ayto., Educación y el AMPA del Colegio Latiorro, se indicó por parte del
Ayto. que no había ningún tipo de riesgo, según un informe del año 2013, a pesar que
ese informe no evaluaba las pasarelas, y con el nuevo informe de Novotec el Ayto. sigue
manteniendo el riesgo cero, y piensa que los informes de Novotec tanto el de 2013
como el actual no son serios y además el informe indica la necesidad de hacer unos
muestreos del aire y pregunta si el Ayto. está dispuesto a hacerlos.
Jonan Altube, contesta que el Equipo de Gobierno siempre ha tratado éste tema con
cierto rigor
, y a partir de recibir el escrito lo que se ha hecho ha sido actuar con rapidez, reunirse
con el centro, con su equipo directivo, y toda la gente que quiso acudir, esa misma
semana en que se recibió el escrito y añade que por parte de ellos nunca se ha dicho que
el amianto tiene riesgo cero, y consideran que es un elemento muy peligroso que ha
matado a cientos de personas en este país, porque se trabajaba o se estaba expuesto, sin
ningún tipo de información y que el Ayto. sabe dónde hay amianto, dónde hay
fibrocemento, en las diferentes instalaciones municipales, porque tiene que proteger la
salud de sus trabajadores y en este tema en concreto lo hemos visto desde el punto de
vista de los usuarios/as y considera que no es lo mismo la exposición de un trabajador
que manipula el amianto sin saber que lo está haciendo que la exposición de un niño/a,
un profesor/ra, un usuario/a y ese es el punto de vista que han querido trasladar e indica
que se va a hacer lo que indican los informes y aclarar el tema lo antes posible, en
cuanto al informe del 2013, que no mencionaba nada sobre las pasarelas, por eso se
solicita otro informe que si las tiene en cuenta y que nos indica que hoy por hoy no
tienen peligro y no dice que el amianto no es peligroso y que las instalaciones están
llegando al final de su vida útil y que por eso se van a retirar y lo que nos dice el
Gobierno Vasco es que aprovechemos la convocatoria para realizar obras en centros
públicos, para plantear esta obra y parte de su financiación

Un vecino pregunta que si la residencia que se va restaurar es para compartirla con la
otra o con qué fin se va a restaurar
Jonan Altube, indica que se ha hablado de la restauración de la residencia a nivel de
proyecto, pero no se ha hablado sobre su uso, pero que la intención del equipo de
gobierno, al menos como propuesta, es destinarlo a usos culturales, básicamente
musicales etc., pero no como residencia y también existe la posibilidad, en el mismo
edificio, lo que era la antigua lavandería, el uso como ,local diáfano, que incluso podría
valer para el uso de los vecinos de Landaluze para sus reuniones.

