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AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LAUDIO/LLODIO
ACTA DE LA ASAMBLEA DE PROMOCION RURAL
Lugar: Sala Conferencias Municipal
Fecha: 24-02-2014
Hora: 19:00 – 19,45
Asistentes:
Representantes de Grupos Políticos Municipales
Jon Iñaki Urkixo Orueta (Alcalde-BILDU),
Amets Meaza Castañares (BILDU),
Koldo Zabala Atxa (BILDU),
Iñigo Martinez Cerrillo (BILDU),)
Fontso Larrazabal Aldama (BILDU),
Aroa Cerrada Lopez (EAJ/PNV)
Ziortza Sierra Ajuria (EAJ/PNV)
Julian Larisgoitia Zarate (PSE-EE)
Nerea González García (OMNIA),
Representantes de la Administración
Fernando Hevia Suarez, Arquitecto Municipal.
Jokin Arruti Aldape, Jefe de Obras, Servicios y Mantenimiento.
Felipe Markuartu Goikoetxea, Encargado Obras
Jon Ander Gastaka Gorostiola (Técnico Montes)
Javier Pagazaurtundua Basterra. Técnico Patrimonio.
Nerea Garaio Eskisabel (Aialur)
Jose Cerro Alvarado (Moderador)
Patxi Arregi Añibarro (Secretario)
Acuden a la asamblea 16 vecinos.
Da comienzo la asamblea con la exposición por parte del moderador del orden a
seguir en la misma, que consistirá en una primera parte, en la que la mesa va a presentar
mediante la pantalla colocada para tal fin, los trabajos realizados previa petición de los
vecino en las diferentes asambleas realizadas anteriormente y cuando termine la citada
presentación, se podrán realizar las preguntas que se consideren oportunas sobre esos
temas o sobre otros diferentes aunque no hayan figurado en la citada exposición y en la
segunda parte, hay una empresa que está elaborando los proyectos estratégicos del
municipio y una persona que forma parte de la citada empresa informara a los presentes
sobre dichos trabajos y en este caso también se podrán hacer las preguntas que se
consideren oportunas.
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Comienza, el concejal Koldo Zabala, hablando sobre un tema que se viene
repitiendo en las últimas asambleas de Promoción Rural, como es el asunto de las permutas
y para informar a los presentes pasa la palabra al técnico de patrimonio Javier
Pagazaurtundua, que explica la situación actual de estos trabajos en los que una parte están
en su fase final y que son unas seis o siete de un total de 25-30, siete que ya están
finalizadas y preparadas para llevarlas directamente a la notaria luego hay otro bloque de
unas 14 permutas están presentadas en Diputación esperando los informes sobre su
conformidad. En otro bloque hay otras que están en una primera fase y que son las menos y
recuerda a los presentes la complejidad del proceso de permutas, proceso que se desarrolla
solo con personal municipal.
Otro de los asuntos importantes, es el del Matadero Municipal, que se ha vuelto a
adjudicar el servicio de gestión del mismo a la empresa Emusan, la misma empresa que
estaba hasta ahora y que va a estar hasta 2017, más dos posibles prórrogas y añade el
aumento que han tenido los trabajos dentro del matadero porque se han cerrado varios
dentro de la Comunidad Autónoma y por lo tanto ahora se utiliza más.
Otro asunto es el de la explotación de los montes municipales, y que ahora mismo
se está en proceso de adjudicación de dos lotes en Mostatxa y Pagolar.
El tema del arreglo del río Aldai en el parque, informa que está hecha la
aprobación inicial del proyecto para su arreglo y se va a ejecutar en 2015 estaba solicitado
dentro Plan Foral de obras de la Diputación Foral de Alava para 2015 se ejecutara la
recuperación arroyo sobre todo la red de saneamiento está rota en varios sitios y se filtran
las aguas fecales, además de que la solera de hormigón tiene filtraciones y en verano por la
zona centro del municipio no lleva agua.
Otro de los temas principales y que se tratan regularmente en las diferentes
asambleas es el asunto de los arreglos de los caminos rurales y recuerda que en 2012 se
hizo una inversión de 60.000 euros y en 2013 de 117.000 euros, arreglándose los caminos
de Astobiza, Gardeagotxi, Olako Morteru, etc y que en 2014 está prevista la actuación en
torno a Lusurbeilanda.
En cuanto a la zona de Santa Lucia, ha finalizado no hace mucho el plan especial
para dicha zona y se solicitaba que no se quedara sólo en papel y que año a año hubiera
actuaciones. En 2012 se hizo el proyecto de llevar agua de la red municipal desde Dubiris
hasta Santa Lucia, en 2013 se realizó parte de ese proyecto y que consistió en realizar la
canalización desde Dubiris hasta la casa cural, y ahora falta llegar hasta el barrio de Isusi e
instalar en Dubiris la maquinaria necesaria para bombear el agua hasta Santa Lucia y se
quiere hacer en 2014.
Dentro de las zonas en las que faltaba también las canalizaciones para llevar el
agua de la red municipal estaba Altui, y en estos momento se están haciendo las obras
necesarias para llevar el agua al citado barrio y en poco tiempo se acabaran dichas obras.
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En torno a la zona de Santa Lucia se realizó un programa llamado Basurbil, en el
que se invirtieron 90.000 euros y en el que trabajaron seis personas, estos trabajos se
hicieron en colaboración con Sartu, los citados trabajos consistieron en desbrozado de
diferentes zonas, habilitación de pistas abandonadas, cierres perimetrales para delimitación
del ganado, recuperación y limpieza de caminos, etc. y en la zona de Sagasti y Ellakuri
trabajos de entresaca y poda de árboles.
Estos han sido los temas que habitualmente han salido en las diferentes asambleas
realizadas anteriormente.
Comienza el turno de las preguntas, realizándose las siguientes:
1.- Sobre las permutas un vecino, solicita más información ya que la que se ha
proporcionado hoy es la misma de siempre y sobre todo pide datos sobre los plazos de las
mismas.
El concejal Koldo Zabala contesta, que efectivamente que ya es tiempo para
acabar con las mismas y añade que hay que coger el compromiso de que en breve tiene que
ir a Pleno o donde corresponda para su aprobación, pero lo antes posible.
2.- Un vecino pregunta sobre el Plan especial de Santa Lucia, se pide que se
apruebe, ya que han pasado dos años y no se ha hecho nada.
El arquitecto municipal indica que el Plan especial estaba a falta de un informe de
la Secretaria Municipal, informe que ya se ha realizado, para llevarlo luego a Comisión
Informativa de Urbanismo y posteriormente a Pleno para su aprobación.
3.- Un asistente a la asamblea pregunta, sobre la situación en que se encuentran
las cunetas de la carretera de Larrazabal, en el tramo que va desde San Juan a Ostenko y
pide que se arreglen ya que han pasado décadas sin limpiar ni arreglar las citadas cunetas
estando actualmente totalmente destrozadas.
4.- Un asistente a la asamblea pregunta sobre el estado de la carretera que pasa por
encima de los caseríos de Etxebarri, y la excesiva velocidad de los camiones que
transportan arena y que constantemente se les cae a las cunetas por la excesiva velocidad a
la que circulan.
El concejal Koldo Zabala, dice que se pensó en colocar unas gomas, al igual que
en otras zonas del municipio, para evitar la velocidad excesiva de los citados vehículos,

Un representante de la empresa PROSPEKTIKER (Raquel) enumera y explica las
bases estratégicas para la planificación urbana Laudio 2025 que aparecen en el ZUIN que
tienen los vecinos/as asistentes a la asamblea y que se adjunta como anexo a este Acta.
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Sin más y no habiendo más preguntas e intervenciones se da por terminada la
asamblea, siendo las 19,45 horas.
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