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ACTA
LATIORRO UDAL BATZARRA
ASAMBLEA VECINAL LATIORRO
DÍA: 27 de febrero de 2014.
HORA: 19:00 h
LUGAR: Latiorro Ikastetxea.
ASISTENTES:
Por el barrio de Latiorro:
Asisten 19 vecinos, de los cuales 2 son mujeres y 17 hombres.
Por el Ayuntamiento:
Concejales y Concejalas:
- Jon Iñaki Urkixo Orueta, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Laudio/Llodio.
- Koldobika Zabala Atxa, Concejal de BILDU.
- Amets Meaza Castañares, Concejala de BILDU.
- Iñigo Martínez Cerrillo, Concejal de BILDU.
- Alfonso Martinez Larrazabal, Concejal de BILDU.
- Txelis Letona Ainz, Concejal de EAJ-PNV.
- Juanma Ibarretxe Revuelta, Concejal de EAJ-PNV.
- Julian Larisgoitia Zárate, Concejal del PSE-EE
- Paula Cuesta García, Concejala del PP
- Nerea González García, Concejala de OMNIA.
Técnicos municipales:
- Jokin Arruti Aldape, Jefe del Área de Obras, Servicios y Mantenimiento.
- Fernando Hevia Suárez, Arquitecto municipal.
- Felipe Markuartu Goikoetxea, Encargado de Obras.
Moderador: Kepa Mugurutza Goiri.
Secretaria: Mª Luisa Gil Lobato.
Representante de la empresa Prospektiker S.A.
0.-PRESENTACION E INTRODUCCCION
D. Kepa Mugurutza Goiri, después de agradecer la asistencia de los vecinos/as presentes,
presenta a los Concejales y Concejalas que conforman la mesa así como el orden del día.
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En primer lugar, con ayuda de un de Powerpoint se explicarán los trabajos realizados desde la
Asamblea anterior seguido de un turno para que los vecinos y vecinas hagan sus aportaciones,
quejas o preguntas.
En segundo lugar, la empresa Prospektiker S.A., explicará las bases estratégicas para la
planificación urbana LAUDIO 2025 seguido de un turno para que los vecinos y vecinas presenten
cuantas críticas o aportaciones deseen relacionadas con este tema.
1.-TRABAJOS REALIZADOS 2013 Y PREVISTOS EN EL AÑO 2014
Koldo Zabala Atxa, Concejal de las Áreas de Obras y Urbanismo, reitera las gracias a los
asistentes y empieza con la explicación de aquellos temas de Asambleas anteriores que considera
importantes, animando que luego en el turno de preguntas, los vecinos/a puedan plantear cualquier
tema.
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS: OBRAS A REALIZAR EN LOS
PRÓXIMOS MESES:
1.- ADECUACIÓN ENTORNO PLAZA ESTACIÓN.
-

-

-

-

El subterráneo que da paso del barrio de Latiorro al centro que en la actualidad es de 2
metros y va a pasar a 7 metros de anchura. En esta obra también está incluido Maestro
Elorza.
Se aprobó definitivamente la obra y en cuanto a los plazos, en breve se irá a la aprobación
de los pliegos administrativos y técnicos presentando las empresas las ofertas y a finales
de verano se dará comienzo a la obra.
La obra empezará desde el túnel y también en la Plaza de la Estación.
En los pliegos se recoge que la empresa adjudicataria vaya dando información con paneles
informativos porque es una obra bastante grande y eso supondrá molestias: túnel cerrado
por ejemplo.
Esta obra está subvencionada en 1/3 de su importe de 2.150.000 euros por la Diputación
Foral de Alava.
2.- OBRA EN 2015: ARROYO ALDAI EN EL PARQUE DE LAMUZA, 1.200.000
EUROS.

-

Se va a reparar la red de Saneamiento porque por esa red discurren las aguas fecales y en
algunos tramos está rota y también la solera del cauce en varias zonas está agrietada
suponiendo filtraciones y en la zona de la Plaza Lamuza, en verano, en el rio no hay agua.
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-

Esta obra hará que la red de saneamiento, se llevará, no solo hasta la entrada del Parque
Lamuza como se suponía cuando se aprobó en 2011, sino hasta Zumalakarregui para que
vaya a la red general.

OBRAS SUBVENCIONADAS POR EL PLAN FORAL DE OBRAS MENORES
Este Plan Foral subvenciona una obra al año y el año pasado se empezó con la mejora del
cementerio municipal en cuanto a accesibilidad tanto de personas como de vehículos, accesibilidad
a los nichos superiores y reparaciones de filtraciones de agua. El importe ha sido de 35.000 euros
porque es el máximo para poder acceder a esta modalidad de subvención. En el año 2014 se ha
solicitado la segunda fase de obras en el cementerio municipal.
ANTENA TELEFÓNICA
En el año 2009, el Ayuntamiento encarga a una fundación dependiente de la UPV, Euskoiker,
un estudio sobre la situación de las antenas en el municipio para sacar las antenas del núcleo del
municipio y dar salida a las necesidades del municipio con el menor número de antenas.
Se realiza el estudio y en el caso de la antena de Latiorro, se puede llevar a San Bartolome
ofreciendo la misma cobertura y la del centro de Arraño subirla a la zona más alta.
Concluido el estudio, se aprueba una ordenanza el 29 de noviembre de 2011. En ella hay dos
disposiciones transitorias que recogen que la empresa que gestiona la antena de Arraño, ABERTIS,
tiene 1 año para realizar el traslado y en el caso de la antena de Latiorro, la empresa que lo gestiona,
TELEFONICA, tiene 2 años.
En el caso de Telefónica se le comunica que se ha aprobado esta ordenanza por si querría
realizar alguna alegación y no presenta ninguna.
En el año 2012, a finales y viendo que los plazos están próximos a agotarse y Telefónica no
ha realizado ningún movimiento, el 5 de septiembre de 2012 se le comunica el cumplimiento de la
ordenanza y que vaya solicitando el traslado de la antena. Telefónica no da ningún paso y en las
conversaciones con ellos no muestran ningún interés en cambiar de ubicación por lo que el 23 de
diciembre de 2013 el Ayuntamiento le comunica el inicio del procedimiento de clausura de
instalación y actividades ya que no tiene permiso.
El 20 de enero de 2014, Telefónica presenta alegaciones a este inicio de procedimiento
desestimándolas el Ayuntamiento el 30 de enero. El 21 de febrero, Telefónica interpone recurso de
reposición donde pide la paralización del procedimiento y el Ayuntamiento tiene que contestar.
Parece que ahora están más dispuestos a dialogar y que igual necesitaban más tiempo para irse a
San Bartolome.

3/12

FUNTZIO PUBLIKOA ETA LAN HARREMANETARAKO ARLOA
Tlf.: 94 403 4830 / Fax.: 94 403 4755

AREA DE FUNCION PUBLICA Y RELACIONES LABORALES
f.publica@laudiokoudala.net

Herriko Plaza
01400 Laudio / Llodio (Araba / Alava)
www.laudiokoudala.net

ACTUACIONES REALIZADAS DESDE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
ADAPTACIÓN DE LA ENTRADA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS.
Hacer un nuevo paso de obra accesible con una pequeña pendiente.
MODERNIZACIÓN CINE DE LLODIO
Cambio de butacas y ahora se está en el inicio de la fase administrativa de adjudicar a una
empresa la digitalización del servicio para poder acceder a los estrenos de las películas
BIBLIOTECA
Se ha mejorado el espacio infantil, se ha creado un punto de acceso a Internet y se ha
cambiado el mobiliario.
MEJORAS COLEGIOS
Durante los años 2012 y 2013 se realizaron mejoras en los colegios públicos de Areta,
Latiorro y Lamuza.
Concretamente en el de Latiorro, reparación canalones, nuevas chimeneas, etc. 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.
Para estas obras en los colegios públicos existe una línea de subvención por parte del
Gobierno Vasco, más o menos de un 60% adelantando el Ayuntamiento el importe de la obra.
También se han hecho obras en Ikastola y La Milagrosa.
TURNO PREGUNTAS VECINOS Y VECINAS DEL BARRIO.
ZONA KAMARAKA, PORTAL 4
Un vecino de este portal se queja de que desde que se hicieron los garajes de Kamaraka 2, 4 y
6, donde antes estaba Muebles Bautista, se han convertido en la rotonda de la calle Kamaraka.
Esto quiere decir que los vehículos, tanto oficiales como no, están entrando por donde se
entran en dichos garajes y saliendo por la otra zona, de tal manera, que pasan delante del portal,
algunos a mucha velocidad y los vecinos cuando tienen que salir del portal tiene que mirar si pasan
vehículos y destrozando el suelo.
El vecino enseña un croquis de la situación y comenta que ha solicitado en el Ayuntamiento
que se pongan unas jardineras como las que hay en aparcamiento al lado del CMFP o Lanbide para
impedir este acceso de vehículos, evitando el peligro de atropello como se ha hecho en otras zonas
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del pueblo y así solo entren y salgan los que utilizan los garajes y vehículos tales como
ambulancias.
Otro vecino pide que se tenga en cuenta que si se ponen las jardineras, estas tienen que ser
apoyadas en el suelo, no clavadas porque debajo hay garajes y ya tienen bastantes goteras.
El Alcalde y el Concejal de Obras revisan el croquis y contestan que las jardineras que pone el
Ayuntamiento no están ancladas en el suelo.
Otro vecino expone que antes se limpiaban los bajos de las casas una vez a la semana, solía
ser los lunes, en esta zona pero ahora solo lo hacen cuando se hace una queja en el Ayuntamiento o
les dicen a los de la limpieza. Pide que se limpie por norma una vez a la semana.
Un vecino habla del puente de al lado de la estación que no cumple la ordenanza y si cuando
se acabe esta obra se va a arreglar ese incumplimiento.
El Concejal de EAJ-PNV, Juanma Ibarretxe, piensa que en esta plaza habría que hacer una
salida y no dejarla ciega. Un vecino le contesta que eso está previsto de hace tiempo y no se hace.
El Concejal de EAJ-PNV, Juanma Ibarretxe, contesta que solo hay que eliminar una mediana,
que no es una obra grande.
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA VECINAL.
Un vecino se queja de que la convocatoria se ha hecho demasiado pronto y ya no hay ningún
papel en los portales. Por experiencia dice que hay que ponerla en los portales y como mucho dos
otros días antes de su celebración. En otras convocatorias ha habido hasta 50 personas y en esta hay
muchos menos.
El Alcalde considera factible hacer así la convocatoria.
OBRAS TUNEL
Un vecino pide que las obras que se van a realizar en el túnel se hagan lo más rápidamente
posibles para que la gente pueda pasar enseguida por el túnel y no por el paso elevado
El Alcalde responde que impone más los condicionantes que hay en la obra. Se les ha
apretado para causar los menos inconvenientes posibles pero cuando se comienza una obra no se
sabe lo que puede suceder.
Otra vecina pide que con esta obra se hagan buenos accesos a la estación.
El Concejal de Obras responde que, con esta obra, uno de los objetivos que se va a cumplir es
la accesibilidad a la estación, va a haber escaleras y plataforma. No va a haber una rampa y cede la
palabra al Arquitecto municipal, Fernando Hevía, para que explique el porqué.
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El Arquitecto municipal explica que se han estudiado todas las soluciones y la de la rampa,
para conseguir la pendiente máxima de accesibilidad, habría que ocupar toda la plaza de la estación.
Por lo anterior se ha desechado esa posibilidad y se ha elegido la de la plataforma por ser menos
invasora.
Una vecina pide que esa plataforma, cuando se haga tenga una mejor vigilancia que la de los
ascensores.
Otro vecino expone que en el proyecto hay varias cosas con las que no está de acuerdo, una es
que el elevador estaba demasiado salido y habría que pegarlo más a la pared de la estación y el otro
es la ubicación del quiosco, que se ubica según el proyecto, a la salida de la rampa del túnel. Si
estamos tratando de quitar los sitios oscuros y ponemos un quiosco a la salida del túnel, se puede
esconder alguien
El Concejal de Obras dice que lo del ascensor ya lo plantearon algunos vecinos de Latiorro y
se modificó. En cuanto al quisco, su ubicación, no crea una zona oscura ya que es al final de la
salida porque esta al final de la rampa, otra cosa es que no sea estético. Otra opción era llevarlo
donde está la parada de taxis pero hay que tener en cuenta que hay que hacer las cosas de tal manera
que al propietario/a quiosco no le perjudique desde el punto de vista económico.
Otro vecino sigue en desacuerdo con la ubicación del quiosco y pide que se le explique
porque se en el proyecto se le ha dado esa ubicación.
El Concejal de Obras explica que para realizar esta obra hay que hacer dos afecciones, la
primera es ADIF, por al tráfico ferroviario y URA, por al rio. Ellos le marcan al Ayuntamiento
algunas actuaciones obligatorias a realizar y que si no se hacen no nos dan el permiso para hacer la
obra. Ellos obligan a quitar el voladizo por encima del rio que hay detrás del quiosco dentro del
Plan que el Gobierno Vasco tiene para evitar inundaciones según directrices europeas y por eso hay
que quitar el quiosco. Si no se hace no hay permiso y por tanto no hay subvención.
El Concejal de EAJ-PNV, Juanma Ibarretxe, espera que las cámaras que se pongan en la
estación y el elevador funcionen, que no ocurra como les escaleras mecánicas de Latiorro.
El Concejal de Obras le contesta que según los datos de la empresa responsable de
mantenimiento el porcentaje de funcionamiento es del 90%.
ESCALERAS MECÁNICAS DE LATIORRO.
Una vecina expone que los niños hacen cualquier cosa para parar las escaleras mecánicas con
el botón, ella les ha visto ya dos veces. Pregunta que función tienen las cámaras y que seguimiento
se hace de ellas. Se queja de que las escaleras están cada dos por tres paradas.
El Concejal de Obras le contesta que se le pidió a la empresa Thyssen-Krupp, que es la
empresa responsable del mantenimiento de los ascensores y escaleras mecánicas del Ayuntamiento,
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que sus técnicos de mantenimiento harían un informe. La empresa dijo que casi siempre que están
paradas las escaleras es por el mal uso y hubo un cambio del botón de la parte superior a la inferior
con un coste de 2000 euros lo que ha reducido considerablemente el que las escaleras mecánicas
estén paradas porque ahora hay que agacharse para acceder al botón.
La vecina se queja de que a los que paran las escaleras, les llama la atención, te increpan y te
amenazan que te van a denunciar, Que avisarán al defensor de menores.
TRAMO AUTOVIA, SUBIDA A SAN BARTOLOME.
Un vecino se queja de que ese tramo está en muy mal estado. Hay mucha circulación y hay
unos baches que cualquier día un coche se va a quedar dentro de alguno.
El Concejal de Obras responde que saben que es necesario el asfaltado en buena parte de la
localidad. Creen que podrán hacer algo este año pero no saben si podrán arreglar esa zona.
Otro vecino expone que en otras asambleas él ha sacado también este tema y que se había
dicho que el Ayuntamiento tenía una pequeña controversia con Diputación en cuanto a la titularidad
y por eso no se arreglaba. El primer año que se denunció arreglaron los baches enseguida pero ahora
está igual. Son los usuarios los que sufren esta situación.
El Concejal de Obras dice que los servicios técnicos suelen mejorar, no arreglar estos baches.
La misma situación ocurre de Tres Cruces a Gardea.
Otro vecino dice que hay baches en muchos sitios de Llodio, sobre todo donde están ubicadas
las localidades.
El Concejal de EAJ-PNV, Juanma Ibarretxe, dice que ese tramo es de Diputación pero el
Concejal de Obras le contesta que como Diputación no asume la obra, la tendrá que hacer el
Ayuntamiento.
ZONA JESUS GURIDI Nº 7.
Un vecino expone que para acceder al portal se forman unos charcos cuando llueve porque el
alcantarillado está muy deteriorado. Que pasen por el barrio para ver como esta.
Otro tema que dice es referente a las instalaciones que tiene la Autoescuela Salazar en esa
zona. Se queja que hay mucho ruido los fines de semana debido a los coches mal aparcados,
cursillos. Si esto no es legal por lo menos que disminuya el ruido.
El Concejal de Obras responde, respecto a la primera queja, hablará con los servicios técnicos
para solucionar el tema.
El mismo vecino se queja de que hay una rejilla en el acceso al cementerio
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El Concejal de Obras aclara que las obras en el cementerio son en el interior, no en el exterior.
Un vecino dice que a la salida del cementerio hay una rejilla que siempre está mal colocada y
pide que se arregle.
DESBROZE Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE GOIKOGANE, LATIORRO Y .
PELEGAÑA.
Un vecino comenta lo descuidado que esta esta zona porque no se llevan a cabo las labores de
mantenimiento y limpieza de esta zona lo que provoca la aparición de fauna no deseable.
El Alcalde responde que se arreglará.
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.
Un vecino pregunta que teniendo en cuenta el retraso que lleva la construcción del sistema de
depuración de aguas residuales del Alto Nervión, cuándo y cómo piensa el Ayuntamiento hacer las
gestiones que le corresponden para la puesta a disposición, a favor de URA, de los terrenos
necesarios para la construcción y puesta en marcha de la EDAR de Basaurbe, en Llodio.
El Alcalde, responde que este tema lo lleva URKIDETZA, Consorcio de Aguas de Aiara.
Hay un proyecto pero hay que esperar el informe medio ambiental. Cuando este el informe y según
lo pactado en el año 2002, la compra y adquisición de los terrenos para la depuradora corresponde
al Gobierno de Madrid. Desde el Gobierno dicen que no hay dinero aunque URKIDETZA le
requiere para que lo haga.
PARCELAS DE LATEORRONDO
Un vecino dice que como se reconoce expresamente en un informe municipal de enero de este
año 2014, el Ayuntamiento de Llodio ha sobrepasado todos los plazos legales establecidos en el
Planeamiento del sector ZV-37, en concreto de la U.E.-1, en cuanto propietario adjudicatario de
parcelas privativas edificables para la edificación de las parcelas que le correspondieron en el
Proyecto de Compensación aprobado para dicha Unidad de Ejecución, lo que conlleva diversos
efectos según la vigente Ley del Suelo. Teniendo esto en cuenta pregunta qué piensa hacer el
Ayuntamiento para la inmediata promoción y edificación de las 9 parcelas de las que actualmente es
propietario en Lateorrondo, dentro de la que fue Unidad de Ejecución U.E-1.
El Concejal de Obras aclara, en cuanto a las parcelas de Lateorrondo de propiedad municipal
no está previsto hacer nada. Se adquirieron para posibles permutas en el caso del polígono de Larra.
PLAN DE ORDENACION CIRCULACION POR EL BARRIO de latiorro.
Un vecino expone que en Latiorro hay calles que son muy estrechas para que se circule por
los dos sentidos, sobre todo las calles de Goikogane y Kamaraka. Pregunta si se va realizar el
estudio para dejar calles en sentido único y mejorar la seguridad.
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El Concejal de Obras responde que este tema es muy complejo, que sucede en más sitios del
municipio. Hay vecinos que quieren y otros no. Las direcciones únicas generan que se mejore la
circulación pero se quitan zonas de aparcamiento y algunos vecinos/as se quejan.
Otra solución que expone el Concejal de Obras, es quitar en la calle Txindoki los
aparcamientos pero hay vecinos/as que no quieren porque quieren el aparcamiento al lado de casa.
El vecino dice que si se deja la calle Txindoki en sentido único no hay que quitar
aparcamientos.
Otro vecino dice que si la calle Goikogane no se amplía de anchura es mejor no hacer nada y
dejarlo como esta.
El Concejal de EAJ- PNV, Juanma Ibarretxe, piensa que se deben eliminar los aparcamientos
que hay ahora de Goikogane para favorecer la circulación y ponerlos al lado del parque.
TUNELES DE LATIORRO
Un vecino dice que se va a ampliar la anchura de los túneles a 7 y medio. Explica que por
estos túneles pasan vehículos que no deberían como bicis y motos cuando lo tienen prohibido.
ALTZARRATE
Una vecina dice que en el número 10 de esta calle hubo un aviso y que los de la ambulancia
buscaban el nombre de la calle pero aparece Avenida Villosa y no Altzarrate. Se queja que no está
bien señalizado.
IBI
Un vecino dice que ha oído que se va a bajar el IBI.
El Concejal de Obras expone que después de la valoración catastral de 2011, hubo una subida
considerable del IBI. El Ayuntamiento llego a un acuerdo con Diputación para aplicar el porcentaje
de 0,30 de forma gradual. El Diputado General de Alava ha comunicado que hay opción de una
nueva revisión catastral y en el último Pleno se ha aprobado pedir esa revisión y que no se apliquen
más subidas hasta que no se cambie la norma pero no se ca a bajar el IBI.
PASOS DE CEBRA
Un vecino dice que no hay paso de cebra en el cruce de Latiorro y Aspaltza Goia. El Concejal
de Obras responde que es una zona de bastante paso de gente y toma nota.
El mismo vecino dice que en la Calle Goikogane, paralelo al parque deberían poner otro paso
de cebra pegado al parque infantil.
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PLAZA ALTZARRATE
Un vecino pide que la fachada que pega a ese parque de uno de los bloques está pintado de
negro pide que se pinte de otro color.
OBRAS EN LATIORRO
Un vecino se queja que algunas obras que se han hecho en fachadas se han dejado la zona de
los jardines muy sucia, zona de Txindoki y encima del centro extremeño, poner normas para que
quien haga la obra lo deje como estaba.
MANTENIMIENTO JARDINES
Un vecino pide que se retiren los árboles que se han caído y repongan.
El Concejal de Obras invita a los vecinos/as que lo comuniquen al Ayuntamiento porque se
puede solucionar al momento.
El mismo vecino pide que se controle el sistema de riego de los jardines porque considera que
a veces se gasta agua de forma innecesaria.
El Concejal del PSE-EE, Julian Larisgoitia, oídos los vecinos, les pide que vayan al
Ayuntamiento para exponer sus quejas y pedir lo que han dicho en esta Asamblea. Considera que el
SAC es una herramienta muy buena para canalizar esas quejas y sugerencias.
3.- LAUDIO 2025, BASES ESTRATEGICAS PARA LA PLANIFICACION URBANA.
PRESENTACION DE LAS BASES.
Un representante de la empresa PROSPEKTIKER 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 que se adjunta como anexo a este Acta.
TURNO VECINOS/AS.
Una vecina dice que respecto al punto 8, Potenciación de la identidad cultural dice que la foto
por lo menos que sea de Llodio porque la de la iglesia si pero la coral es la de Amurrio y respecto al
punto 6, Plan integral del medio natural y los cauces, no entiende porque se permite que se lance
comida al rio y dejan las bolsas de pan atadas a las barandillas
El Concejal de Obras y el Alcalde le contestan que hay una ordenanza que lo prohíbe y que se
ha sancionado ya a algún vecino/a.
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Un vecino pregunta porque hay tanta diferencia de precio de una vivienda en Llodio a
Arceniaga.
El Concejal de Obras dice que el precio lo marca el mercado. Hace poco los precios eran más
altos y ahora han bajado.
EL Concejal de PSE-EE, Julian Larisgoitia, dice que el problema es el valor del terreno, es el
que encarece el valor de los pisos. Que la revisión catastral que se hizo, hoy en día esta inflada.
Un vecino agradece este estudio pero ve difícil alcanzar esos objetivos. Dice que en Llodio,
desde hace 35 años, la Diputación Foral de Alva nos trata como vizcaínos, da igual quien gobierne
en el pueblo. No solucionan problemas industriales, no apuestan por la zona Alto Nervión. No
recibimos el apoyo necesario siendo en número de habitantes el primer pueblo de Alava. También
dice que los propios representantes del Ayuntamiento tienen que ponerse de acuerdo para alcanzar
estos objetivos.
El representante de la empresa, da la razón al vecino, que puede ser difícil el alcanzar estos
objetivos, porque tienen que ser los propios representantes del Ayuntamiento los que lleguen a
acuerdos pero también este proyecto se ha hecho entre todos no es de un organismo o persona en
concreto.
Un vecino dice que las ayudas deberían ser por número de habitantes y no por criterios
particulares. Pone el ejemplo de la residencia nueva que se ha quedado pequeña y la antigua no se le
está dando un uso.
Un vecino expone varios puntos sobre este estudio:
-

En los últimos años no ha habido inversiones estratégicas.
Por un lado se habla de gobernanza y participación ciudadana y dice que el Ayuntamiento
tiene que comprometerse a contestar a los ciudadanos para cumplir esos objetivos. El
Ayuntamiento tiene que abrirse más, sobre todo debería crear un Foro de Hacienda.
Debería hacer una política de Barrio y en este documento parece que solo hay centro que
es lo que aparece en las fotografías. Discriminación positiva hacia los barrios.
Respecto a los ejes de crecimiento urbano, el lineal y trasversal, este último es parcial y es
el que hay que potenciar.
No se cita el tema de la sanidad.

El Concejal de BILDU, Alfonso Larrazabal, dice que desde el Ayuntamiento potencia la
transparencia y participación. Se puede mejorar pero se están haciendo asambleas y foros pero da
pena que a veces solo vienen tres o cinco personas
El Concejal de PSE-EE expone que el Ayuntamiento a veces no ha tenido recursos porque
Gobierno Vasco o DFA no nos ha tenido en cuenta pero también los propios partidos han ido
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divididos a la hora de pedir Él piensa que hay que superar recelos pasados y los propios partidos
tienen que sentarse e ir unidos.
El Concejal de Obras le responde que no está de acuerdo. Muchas veces, cuando los temas
son importantes, los partidos se ponen de acuerdo, un ejemplo es la obra del Parque de Lamuza.
El Arquitecto municipal, Fernando Hevia, dice que hay más temas y más contenido que ha
salido en el Foro. Este documento es un punto de partida y se han recogido las ideas principales. En
el documento total se recoge lo del eje trasversal que un vecino ha comentado. Recomienda leer el
documento completo.
Un vecino insiste que aunque los partidos de la Corporación vayan unidos en Vitoria no nos
tienen en cuenta. Tenemos un problema de infraestructuras y los que viven en Llodio lo sufren.
Sin más temas que tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 21:15h.
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