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VI. HERRITAR PARTE HARTZE FOROA. Bileraren akta
VI FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Acta de reunión
Fecha: 4 de marzo de 2016
Lugar: Sala Multiusos del Centro Socio-cultural de Samaniego
1. ASISTENTES:
AYTO. SAMANIEGO:

Cristobal Zuñeda Berganzo (alcalde)
Jorge Bravo Ruiz (concejal)
Iñigo Saenz de Samaniego Berganzo (concejal)
Maria Pilar Garmendia Iparraguirre (concejal)
Nicolas Miguel Fuentes Moreno (concejal)
Estela Larrea Urquiza (bibliotecaria)
Aitor Senar Enekotegi (coordinador de Agenda Local 21 de Rioja Alavesa)

RESTO DE CIUDADANAS/CIUDADANOS: 12 personas asistentes
2. RESUMEN DE LO TRATADO:
El 4 de marzo de 2016 se celebra en Samaniego la sexta sesión de participación ciudadana en
el marco de la Agenda Local 21. La reunión concluye con una duración de una hora y treinta minutos. A
la misma asistieron 12 personas, excluidos los representantes del Ayuntamiento de Samaniego.
El esquema de trabajo del Foro fue el siguiente:
Tras la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes por parte de la asistencia técnica, se hizo
una introducción sobre el proceso de la Agenda Local 21 y la participación ciudadana, recordando los
hitos más reseñables en Samaniego.
Posteriormente, se explicó el funcionamiento de la jornada de valoración de las acciones
ejecutadas a lo largo de 2015 y las programadas para 2016.
Las actuaciones se fueron mencionando una a una en función de la línea estratégica (temática)
a la que corresponden. Estas son las líneas estratégicas o temas en los que se trataron las acciones y las
aportaciones que los asistentes realizaron:
Agricultura
1.1.1 Estudiar y comunicar los nuevos mercados a explotar en la agricultura y los modos de financiación
existentes, buscando ser referente en aplicación de buenas prácticas innovadoras y sostenibles e
impulsando la diversificación de los usos agrícolas --> Cuadrilla
2015: IV Feria del Aceite de Oliva de Álava
2016: VI Feria del Aceite de Oliva de Álava.
1.1.4 Acondicionar ciertos caminos rurales para la mejora del tránsito de agricultores

2015: Se ha realizado una importante inversión en caminos, se han arreglado San Roque,
Revillas, costezuelas y Enero (las hundidas) y se ha llevado a cabo el mantenimiento anual
2016: Se prevé el acondicionamiento de 3-4 caminos
Turismo
1.2.4 Comarcalizar los servicios de las Oficinas de Turismo actuales
2015: Junto con la cuadrilla se han integrado todas las rutas de la comarca en un único mapa.
*APORTACIONES TEMÁTICAS: Varios asistentes afirmaron el mal estado de algunos chozos y solicitaron la
puesta en valor de estos recursos. También se trató sobre la necesidad de limpiar, señalizar e incluso, de
incluirla en las rutas, los lagares rupestres en San Adrés, Valpardillo y Las Morenas.
Empleo
1.3.1 Poner en marcha y comunicar planes formativos a colectivos desfavorecidos buscando su
empleabilidad
2015: Se ha comenzado con una oficina móvil (camión) de Lanbide
Nuevas tecnologías
2.2.1 Mejorar la comunicación de espacios wi-fi
2015: Se ha cambiado el servidor de la instalción wi-fi de Las Escuelas.
Se ha mantenido la clave en el bar
Euskara
2.2.2 Impulsar y realizar un seguimiento a las acciones reflejadas en el Plan de Promoción de Uso del
Euskera de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa
2016: Desde la Cuadrilla se prevén las siguientes acciones:
- Talleres de verano para niños y niñas.
- Campaña de euskalunización para adultos.
- Carta de felicitación para madres y padres de recién nacidos y empadronados en el municipio.
Se les obsequia con un libro-CD (2105).
- Campaña de derechos del idioma.
*APORTACIONES TEMÁTICAS: Se citaron los 'Mintzalagun Egunak', como actuación a incluir en 2016. Por
otro lado, un asistente comunicó que desde la Murriarte y Dantza-taldea las comunicaciones (carteles)
se podrían hacer en euskara.
Cultura
2.2.4 Renovar el espacio multiusos dedicando parte a ludoteca
2017: Cuando el centro social-médico cumpla los 15 años, podrá entrar en los programas de
ayuda y es entonces, cuando se prevé mejorar las instalaciones y mobiliario para sea más
cómodo, moderno y eficiente. Se prevé una reestructuración de los espacios para que tengan
cabida todas las actividades.
* APORTACIONES: Existe una opinión generalizada de que el actual centro socio-cultural no
dispone del espacio suficiente para recibir dos actividades al mismo tiempo y haría falta una sala
extra. Además algunos asistentes creen que la climatización del edificio tiene serias carencias, ya
que en verano hace demasiado calor. Las maderas de fuera también están deterioradas.
2.2.5 Realizar al menos anualmente un curso de informática básica
2016: Se prevé solicitar al KZ-gunea la impartición de clases
* APORTACIONES: Se concluye que se Deben Dar a conocer los cursos ofertados desde el KZgunea y del número de participantes mínimo que deben inscribirse para formar grupo.
2.2.9 Aumentar la oferta cultural.
2015: El Ayuntamiento adquirió un equipo de música móvil para uso en las actividades
locales.
2016: 19 marzo. Colaboración con el Dantzari Eguna
18 septiembre. Fiesta de la Vendimia 2016
* APORTACIONES: Aunque se comentó que se celebrará una reunión específica para la
celebración de la fiesta de la vendimia, se comentó que se pueden realizar varias actividades

para el embellecimiento del pueblo. Se mencionaron algunos elementos con los que poder t
rabajar: tejas, corchos, balcones, espliego,...
Actividad física
2.2.8 Mejorar los equipamientos deportivos y aumentar el número de actividades realizadas en esas
instancias:
2015: Adecuación del mobiliario para los vestuarios del frontón.
Convenio de colaboración Macán-Lucerna
Colaboración con la I Media Maratón de Rioja Alavesa
2016: Obra de saneamiento en la zona deportiva, para solucionar los problemas de filtraciones
del suelo del frontón
Mantenimiento caucho campó fútbol
Colaboración con la II Media Maratón de Rioja Alavesa
12 de junio. Trofeo Samaniego
Espacios naturales
3.1.1 Fomentar la ampliación y recuperación del carrascal como emblema de la vegetación original
del municipio, intentando compatibilizarlo con la creación de zonas de esparcimiento para ponerlas en
valor por parte de la población
2015: Vereda para la limpieza en zona de las Majadas
2016: El Ayuntamiento prevé seguir con la limpieza de sus parcelas municipales en el Monte y
potenciar el mantenimiento de sus recursos naturales más allá de realizar nuevas
plantaciones.
Organización de vereda para la limpieza en la zona de las Majadas. Se fomentará la
participación de los más pequeños para incidir en la sensibilización.
3.1.3 Clausurar y sellar los vertederos incontrolados del municipio
2016: El Ayuntamiento se reunirá con el Diputado de Medio Ambiente para abordar esta
cuestión. Reunión nuevo diputado en marzo-abril.
*APORTACIONES: Un asistente alertó de la aparición de nuevos focos de vertido con restos de
obra (azulejos, pladur,...) en el camino Maturana y en otra zona.
3.1.4 Recuperar la vegetación original en las riberas
2016: Entra en funcionamiento la EDAR de Villabuena y consecuentemente mejorarán los
cauces
Urbanismo
3.2.2 Reducir la vivienda vacía, impulsando su acondicionamiento y alquiler con garantías de calidad
2015: Se llevaron a cabo varias reuniones con la Diputación para liberar el régimen del tipo de
vivienda de las casas de la calle Sor Felicias, pasando de vivienda protegida a vivienda libre y
por el que el Ayuntamiento pudiera obtener un beneficio por la cesión de las parcelas que en su
día fueron municipales.
2016: Salida de las viviendas al mercado de manera libre.
3.2.4 Colocar y pintar señales en los puntos de difícil acceso
2015: Se han instalado 1 señal de STOP y 2 de 30km/h.
Se pintó una línea en el suelo en la calle Matarredo enmedio, cerca del cruce de
Villabuena para evitar colisiones en el cruce de la calle.
2016: Se prevé regular el aparcamiento en la calle constitución, ya que aún siendo ancha la
calzada, en muchas ocasiones los vehículos aparcados impiden la correcta circulación.
Mejorar los badenes para reducir velocidad
*APORTACIONES: Se informa de la repetida situación de mal aparcamiento en la calle Murriarte,
que aun habiendo el parking, hay personas que aparcan mal. Se propone informar a las
personas del mal uso de su estacionamiento, pintar una línea amarilla a lado de los bordillos y
dar autoridad a la Ertzaintza para multar.
3.2.5 Mejorar los espacios urbanos ampliando la superficie para el disfrute de sus ciudadanos

2015: Obra de mejora de la accesibilidad al Ayuntamiento
Se han instalado 10 bancos
Se instaló el vallado en el camino a la Virgen del Valle.
Se renovó la plazuela frente al bar.
2016: Arreglo de la parte baja de la calle la calleja.
*APORTACIONES: Algún asistente cree que se debiera renovar la totalidad de la calleja.
3.2.6 (nueva) Vigilar sobre los elementos urbanístico fuera de la ordenanza municipal.
2016: Se llevará a cabo una inspección en las construcciones que no cumplan con la ordenanza
municipal
*APORTACIONES TEMÁTICAS: Se solicitó un pasamanos en El Callejón.
Transporte
3.3.1 Acondicionar ciertos caminos rurales para generar una red que permita dar valor al entorno natural
de municipio, ampliar la conexión intramunicipal y aumentar el atractivo turístico-deportivo
2015: Se han instalado 31 postes de señalización en los cruces de las tres rutas
2016: Se prevé instalar 8 placas en los cruces del núcleo urbano.
3.3.3 Poner en marcha un servicio de transporte intracomarcal
2014: Se realizaron alegaciones al Plan Director de Movilidad de la DFA. Se solicitó que todas las
líneas discurridas por Samaniego parasen en el municipio.
2015: Se incluyeron nuevas rutas de transporte
3.3.4 Realizar las gestiones necesarias para mejorar la accesibilidad al transporte público
2014: Se mejoró la accesibilidad a la información de los horarios de los autobuses en la
biblioteca y en la parada de autobús.
2015: Divulgación de nuevos horarios de autobuses (Ayuntamiento, bares y redes sociales)
Agua
4.1.2 Sensibilizar a la ciudadanía en la gestión de los recursos hídricos
2015: Reunión con bodegas para explicación de nueva tarifa para bodegas y medidas a tomar
2016: Mejorar la utilización del agua sobrante para riego, a través de una reunión con los
propietarios de las huertas.
*APORTACIONES TEMÁTICAS: Se cree que el pozo de la tejera no debiera estar abierto y se propone su
vallado. Por otro lado un grupo de asistentes ve necesaria la creación de una comunidad de regantes
Energía
4.2.1 Realizar un diagnóstico energético municipal y estudiar la relación consumo/costo
2015: Se realizó una auditoría energética de los consumos en los edificios municipales, así como
en el alumbrado público. EJECUTADO.
4.2.2 Implantar iniciativas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones municipales: alumbrado y
edificios municipales
2015: Se cambiaron de 40 luminarias de las calles Constitución, La Iglesia, Torreón, Sor
Felicias y del Olmo por otras de bajo consumo (100 W) de acuerdo con la legislación
Se instalaron dispositivos de reducción del flujo energético desde el 100 % (100 V) hasta el 30%
en las horas menos frecuentadas (de 3 a 6 de la mañana).
Se adaptó la potencia contratada en algunos edificios municipales.
2016: Estudio de alternativas para calefacción haureskola , ikastola, bar.
Cambio de luminaria por otra de bajo consumo en el resto del casco urbano.
Sustitución sistema de calefacción ikastola por una más eficiente
4.2.4 Divulgar la existencia de iniciativas e instrumentos normativos o fiscales para el fomento de la
eficiencia energética en los diferentes sectores.
2015: Se comunicaron las ayudas publicadas por el EVE
2016: Se seguirá comunicando las ayudas

Residuos
4.3.2 Contabilizar los kg de recogida de los residuos RSU y Envases por municipio y contactar con las
administraciones competentes en el resto de residuos para que lo haga de la misma manera
2016: Se prevé que en la licitación (recogida de residuos urbanos) se recoga la posibilidad de
contabilizar la separación de los residuos para saber cuánto reciclamos en cada municipio.
4.3.3 Sensibilizar a la ciudadanía sobre el compostaje en el ámbito doméstico y otra en el ámbito
agrícola
2016: Solicitar información de pequeños compostadores domésticos para viviendas unifamiliares
4.3.5 Contactar con la DFA para facilitar la recogida de residuos “especiales” en el municipio y evitar así,
el desplazamiento de la población a otros municipios
Desde 2013 se viene ejecutando está acción anualmente, ya que los residuos de los fitosanitarios
de pueden depositar en los puntos que indica SIGFITO en las 3 campañas anuales. Se difunde vía
wathsapp.
*APORTACIONES TEMÁTICAS:
- Varios asistentes dan cuenta de la cantidad de excrementos de perro que se encuentran por las zonas
urbanas de Samaniego.
- Se solicita que en la zona de las bodegas se incluya un contenedor de cartón.
- Un asistente propone la retirada del contenedor de RSU situado al inicio de la calle Murriarte.
- Otro asistente solicita la adecuación de los contendores, adaptados a las personas con movilidad
reducida.
- Se solicita una caseta compostadora para los restos de poda.
- Existe la queja también del olor que desprenden en verano los contenedores, aunque no se cree que
sea consecuencia de la baja frecuencia en la limpieza de los contenedores, sino que se deba a la
reiterada deposición de residuos sin bolsa por parte de algunas personas.
- Se propone como solución a gran parte de estos problemas realizar una campaña de sensibilización
(carteles, buzoneo de trípticos,...) hacia la ciudadanía en la temática de residuos, vertidos incontrolados
y sobre el registro de perros.
Comunicación
5.1.1 Mejorar la web municipal, incluyendo información actualizada sobre equipamientos, servicios,
agenda de actividades y sostenibilidad, además de crear un apartado de participación virtual y
traducirla a euskera.
2015: Mejorar la información meteorológica de la web.
5.1.2 Mejorar los mecanismos de información a la ciudadanía, mediante el envío de mensajes sms y la
creación de redes sociales
2015: Creación de una red de difusión vía Whatsapp para comunicar los eventos locales.
Participación
5.2.1 Mejorar la planificación y comunicación de acciones de sensibilización y participación ciudadana
y ampliarlas a otros sectores
2015: V Foro de participación ciudadana
2016: VI Foro de participación ciudadana
Servicios municipales
6.1.2 Sensibilizar en materia ambiental al personal que trabaja en el Ayuntamiento
Desde 2013 el Ayuntamiento imprime su documentación interna no oficial en papel reciclado,
por las dos caras .
2015: Se ha reducido el uso de herbicida en la zona de la báscula.
6.2.1 Mantener la comunicación interna y transversalidad en el Ayuntamiento a través de la figura de
Coordinador/a de Agenda Local 21
2015: Seguir con el servicio de AL21
2016: Seguir con el servicio de AL21

Otro tema del que se trato, fue la aparición de termitas en el municipio.
2015: Desinfección de termitas en Las Escuelas
2016: Informar a la población de las medidas a llevar a cabo.
Se concluye el Foro con un reparto de una encuesta de satisfacción del Foro y se recogen 17
encuestas:
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Si considera que sería mejor otras fechas, por favor, indíquenos cuales:
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1 al 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho.
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Señale aspectos para mejorar la calidad de este Foro:
- Agilidad.
- Una dinamización muy desmotivada.
Si quieres realizar aportaciones del día a día de Samaniego, los puedes hacer aquí:
- Rotulación de las fuentes y nacederos de los distintos términos del municipio.
- Las fiestas que caigan entre semana, cojan un fin de semana.
La sesión finalizó a las 20:30 horas.

