Iurretako Foroaren Akta
Acta del foro de Iurreta
Data/Fecha:

Ordua/Hora:

19/02/2018

19:10-20:15

Udaletxea/Ayuntamiento

 Iñaki Totorikaguena (Alkatea/Alcalde)
 Mikel Pagonabarraga
(Aparejadorea/Aparejador)
 Zorione Fundazuri (Zinegotzia/ Concejal)
 Itxaso Garamendi (Zinegotzia/ Concejal)
 Julian Gorospe (Zinegotzia/ Concejal)
 Liher Aiartzaguena (Zinegotzia/ Concejal)
 Oskar Koka (Zinegotzia/ Concejal)

Lekua/Lugar:
Ibarretxe Kultur Etxean /
Casa de Cultura Ibarretxe

Herritarrak/Ciudadanía

 7 herritar / 7 ciudadanos

Aholkularitza enpresa/Empresa consultora

 Loinaz Azurmendi (Siadeco)

1. Ongietorriak eta foroari sarrera

1. Bienvenida e introducción al Foro

Aholkularitza enpresako teknikariak, sarrera modura, hasiera
ematen dio Foroari bertaratuei ongietorria egin eta eskerrak
emanez euren asistentziagatik. Gaurko saioaren helburua,
aurreko foroan herritarren egindako proposamenen inguruan
Udalak landutako informazioa ezagutarazi eta bozketara
eramango diren eskaerak zehaztea izango da lehenik, gero
bozketa bidez bertaratuen artean erabakitzeko inbertsioetako
40.000 euroak zein ekimenetara bideratu.

La técnico de la empresa consultora, a modo de introducción da
comienzo al foro dando la bienvenida y las gracias a los asistentes a la
sesión. Indica que el objetivo de la sesión de hoy es, primeramente dar a
conocer la información elaborada por el Ayuntamiento en torno a las
propuestas y peticiones realizadas por los ciudadanos en el foro anterior,
y enumerar las acciones que serán sometidas a votación para que a través
de un sistema de votación sean los asistentes los que decidan qué
propuestas serán las priorizadas hasta llegar a los 40.000 euros de
inversiones.

Bileraren lehen atalean herritarrek egindako proposamen guztien
inguruko azalpenak eman dira, 24 guztira, gutxi gora beherako
kostu aurrekontu bat ere zehaztuz bozketa fasera pasako
direnentzako.

En la primera parte de la reunión se han dado explicaciones sobre cada
una de las propuestas realizadas por los vecinos/as de Iurreta en la
primera reunión, 24 en total, así como un presupuesto aproximado para
las propuestas que pasen a la fase de votación.

Bigarren atalean berriz, bozketa prozedura gauzatu da ondorengo
planteamenduarekin:
• Proposamenak lehenetsi: bozketa fasera pasa diren
proposamenen erdiak aukeratu ditu saiora bertaratu
den herritar bakoitzak. Bozketa fasera pasa diren
proposamenak 7 izanik guztira, herritar bakoitzari 4
bozka emateko eskatu zaio.
• Proposamen bakoitzak jasotako guztirako botoak
kalkulatuz lehentasun hurrenkeran ordenatu dira.
• 40.000 €-rekin finantzatuko diren proiektuen zerrenda
zehaztu da, horiek izango direlarik Udalak epe motzertainera garatuko dituen proiektuak.

En la segunda parte, se ha procedido a la votación, de la siguiente
manera:
•

Priorización de propuestas: cada uno de los asistentes ha
seleccionado la mitad del total de las actuaciones
sometidas al proceso de votación. Siendo en total 7 las
propuestas que pasan a la fase de votación, cada uno de
los asistentes ha emitido 4 votos.

•

Calculando la cantidad total de votos obtenidos por cada
propuesta, se ha establecido un orden de prioridad de
todas ellas.

•

Se ha definido el listado de los proyectos a financiar con
los 40.000 €, que serán los proyectos que ejecutará el
Ayuntamiento a corto-medio plazo.
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2. Lehen saioko proposamenak, udalaren azalpenak eta
aurrekontuak

2. Propuestas del primer foro, explicaciones del
Ayuntamiento y presupuestos
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Horrela, bozketa
ondorengoak dira:

fasera

pasako

diren

proposamenak

Así, las propuestas que pasarán a la fase de votación son las
siguientes:
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3. Bozketa fasearen emaitzak

3. Resultados de la fase de votación

Luzapen gehiago gabe bozketa egiten da. Eta bozketaren
emaitzak ondorengoak dira:

Proposam
en zk./ Nº
propuesta

PROPOSAMENA

22

Maspe eta
Bidebarrieta
arteko lotura
egokitu
gasolindegian

15

Ebroko zubiaren
argiztapena
hobetzea

16

Bidegorrian zehar
eserleku gehiago
ipini

2

Olaburuko
tunelaren
hobekuntza lanak

11

PROPUESTA

Mejorar la
conexión entre
Maspe y
Bidebarrieta en el
punto de la
gasolinera
Mejora de la
iluminación en el
puente del Ebro
Colocar más
bancos a lo largo
del recorrido del
bidegorri

Sin más dilaciones se procede a la votación. Y los resultados de la
votación son los siguientes:

AURREKONTUA /
PPTO.

Aurrekontu
metatua

BOZKA KOP. /

Presupuesto
acumulado

Nº VOTOS

29.095 €

29.095 €

7

6.027 €

35.122 €

5

3.728 €

38.850 €

4

Mejoras en el túnel
de Olaburu

39.301 €

78.150 €

4

Komun publikoak
herri-gunean

Urinarios públicos
en el casco urbano

44.290 €

122.440 €

3

1

Oromiñoko
eskolan
konponketa lanak

Trabajos de
reparación en las
escuelas de
Oromiño

11.831 €

134.272 €

3

9

Artatza eta
Plazaren arteko
errepidearen
konponketa

Reparación del
camino entre
Artaza y la Plaza

7.689 €

141.961 €

2

Beraz, 2018 urteko Iurretako Udaleko Aurrekontu
Partehartzaileen egitasmoari lotuta 22, 15 eta 16. proposamenak
izan dira bertaratuen erabakiz aurrera eramango direnak.
22. proposamenak zehazki zer lan biltzen dituen ere galdetu dute
herritarrek eta Udalak emandako azalpenak ondorengoak izan
dira: Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlan estuan aritu beharko da
Udala proiektu honetan. Bidebarrietan dauden aparkaleku libreak
kendu eta espaloia bat egitea gasolindegira arte da asmoa; zabor
edukiontzien kokapena ere berrantolatu beharko litzateke.
Arazoa gasolindegian dago, pribatua da eta bertatik kendu eta
beste norabaitera eramateko indemnizazio itzela ordaindu
beharko litzatekeelako; oraingoz ez omen dago aukerarik arazoari
bestelako irtenbiderik emateko. Bertaratu batek adierazten du

Así, las propuestas que los asistentes a la sesión han seleccionado
para el proyecto de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento
de Iurreta 2018, son la 22, la 15 y la 16.
Un vecino pregunta por los trabajos concretos incluidos en la
propuesta nº 22 y las explicaciones que se dan desde el
Ayuntamiento son las siguientes: el Ayuntamiento deberá
mantener una estrecha colaboración con la Diputación Foral de
Bizkaia. Se pretende eliminar las plazas de libre aparcamiento en
la zona de Bidebarrieta y habilitar una acera hasta la gasolinera;
también habría que reorganizar la localización de los
contenedores de basura. La problemática está en la gasolinera,
que es propiedad privada y su traslado supondría un montante
económico muy importante; por ahora, no hay otra alternativa
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horrekin ez zaiola eurek egindako eskaerari konponbiderik
ematen; hala ere, aukeratutako proposamenarekin aurrera egitea
adosten da. Hori bai, Udalari eskatzen zaio gasolindegiaren arazo
hori serio aztertu, landu eta Aldundiaren laguntzarekin soluzio
definitibo bat lortzeko.

para dar solución a la propuesta realizada por los vecinos. Uno de
los asistentes indica que con eso no se le da solución a la
problemática expuesta; de todas formas, se decide seguir
adelante con el resultado de la votación. Eso sí, se pide al
Ayuntamiento que analice en profundidad las posibles factibles
soluciones definitivas para el tema.

Aukeratuak izan diren 3 proposamenen aurrekontu estimatua
38.850 eurokoa da. “Soberan” geratzen den kopurua zonalde hori
egokitzera bideratzea proposatzen du Alkateak eta gainerako
bertaratuek begi onez ikusten dute.

El presupuesto de las 3 propuestas seleccionadas es de 38.850
euros. El Alcalde propone destinar la cantidad “sobrante” a alguna
mejora en esta zona y las asistentes muestran su conformidad.

Eta besterik gabe, saioa amaitutzat ematen da.

Y así, finaliza la sesión.
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