
AUZOGUNE LAKUA

AUZOGUNE LAKUA
INFORME  1/2021
TIPO: Sesión ordinaria
DÍA: 29 abril 2021
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro cívico Lakua

PARTICIPANTES

M H Otras identidades

AA.VV KALEARTEAN 4

PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 1

EQUIPO TÉCNICO CC LAKUA 1

CSCM SIRIMIRI 3

Sº Participación ciudadana 1

GRUPO MUNICIPAL PSOE 2

GRUPO MUNICIPAL PNV 1

GRUPO MUNICIPAL PP 1

GRUPO MUNICIPAL IRABAZI 1

GRUPO MUNICIPAL EH BILDU 1

TOTAL                                      16 8 8
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AUZOGUNE LAKUA

ORDEN DEL DÍA

1. Valoración órganos de participación ciudadana
2. PGOU. Situación actual general y por barrio
3. Plazas privadas de uso público de construcción municipal. Posibilidad convenio
4. Zona deportiva Agorasespace y juegos biosaludables para mayores de los 

presupuestos 2017.
5. Problemáticas aparcamientos. Posibilidad habilitar patio IPI Sansomendi
6. Suciedad, desorden y olores: colegio público integrado Paula Montal, jardines y 

parcelas abandonas e insalubles. Olores.
7. Reparación completa calle Sansomendi y Paula Montal

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. Valoración órganos de participación ciudadana.

Se hace una devolución de la valoración recibida de los órganos de participación 
ciudadana (Info). Se centra la dinámica en los formularios recibidos del auzogune de 
Lakua-Abetxuko (5 formularios web) y se recogen las aportaciones-reflexiones al 
respecto por parte de las personas asistentes. Se identificaron los siguientes temas: 

Agenda

Las reuniones son escasas, debería haber un planteamiento de año natural y crear 
alianzas

Aportaciones.

 Que se pudieran rellenar allí los formularios, facilita la participación cuando no 
hay internet ( centro sociocultural de mayores de Sansomendi)

 El número de reuniones debería de ser de 6 a 8 anuales
 Informar por buzoneo
 Hacer la difusión en asociaciones y que tomen parte

Metodología

No hay metodología alrededor de una mesa, la participación no es igualitaria

Aportaciones

 Tendría que haber un trato más directo, más dinámico con los politícos y 
departamentos.

 Se aprueban cosas sin haber presupuesto
 La cascada de ideas no es un buen modo para resolver ideas
 No hay participación igualitaria
 La gente delega en los vecin@s
 Hay que trabajar más en las soluciones y no tanto en la metodología
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AUZOGUNE LAKUA

Respuesta del Ayuntamiento

En muchas ocasiones, la respuesta a las peticiones de las asociaciones es una 
respuesta tipo, sin profundizar, ni comprometerse.

Considero que la teoría como órgano de participación ciudadana es muy buena, pero
la realidad y la práctica es que no se ejecuta o no se obtiene respuesta.

Aportaciones

 Menor tiempo posible en dar una respuesta
 Dar soluciones

Incidencia

Al final las propuestas recogidas acaban en el tintero y la impresión que saco de los 
Auzogunes, es que es una actividad de lavado de cara al ciudadano, que al final se 
quedan en meros trámites y prácticamente no se pone en marcha nada.

Aportaciones.

- Hay que ver resultados

Participación ¿Quiénes participan?

Hay asociaciones como Gao lacho Drom que no asisten y en un barrio como Lakua-
Sansomendi es importante su participación. Facilitar que participen tanto esa 
asociación como otras. 

Falta mucha gente que luego dan sus opiniones en foros fuera de los que se debiera 
hacer.

Debemos seguir avanzando en la idea de que más gente se informe del trabajo que 
se realiza y de lo importante de asistir y por supuesto convencer a las partes más 
críticas a participar y dar a ver lo que falla y lo que va bien.

Aportaciones

 Hay desánimo por no ver soluciones y porque tampoco asisten
 Es necesaria la participación completa
 No se sabe cómo participar. Gente hay, que quiere, se puede hacer
 Los auzogunes se convocan con poco tiempo
 Se podrían utilizar wasap para pasar las convocatorias
 La participación va más allá (demasiadas cosas a la vez, labor de Elkargune, 

falta participación).
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AUZOGUNE LAKUA

Información-difusión

La información es buena pero no llega a la ciudadanía como tal. Se necesita un 
espacio en prensa y radio local en el que se e exponga lo tratado y cuando se tengan 
los resultados de lo acordado.

Se atienden peticiones, aunque se necesita más claridad a al informar y que todos los
ciudadanos reciban con claridad el trabajo de las personas que voluntariamente lo 
están haciendo.

Aportaciones

Necesario más difusión par conseguir la participación de gente nueva

Seguimiento-devolución

Que se lleven a cabo y se visualicen las iniciativas y propuestas. Que se informe a 
las personas participantes de lo que se ponen en marcha y lo que no se pone en 
marcha.

Informar a las personas participantes sobre el estado y evolución de las propuestas 
recogidas en los Auzogunes. Comprometerse por parte de la Corporación Municipal 
a poner en marcha como mínimo 2 de las propuestas recogidas, seleccionadas y 
valoradas previamente en el grupo de trabajo, integrado por técnicos municipales, 
políticos y personas ciudadanas participantes en los mismos. Devolver los resultados
de esta encuesta a las personas participantes en el mismo.

Aportaciones

Que el ayuntamiento cuente con la ciudadanía

Finalmente, se hace alusión al Manual para la organización de Elkargunes y Auzogunes,
en que se recogen aspectos señalados en la valoración.
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2- PGOU. Situación general y por barrio

Ayuntamiento: el concejal de participación ciudadana explica que hay un documento 
que va a ser aprobado por la Junta Local, donde se redactarán para el primer trimestre el
2022 los temas pendientes a desarrollar, con intención de comenzar a finales del mismo 
año. 

3-  Plazas privadas de uso público

Vecin@s: 

Se necesitaría un convenio que recogiese el tema de limpieza, recogida de papeleras 
y mantenimiento.

El mantenimiento y limpieza lo debería hacer el Ayuntamiento, y darle el mismo 
trato que se da a los jardines del Parlamento

Ayuntamiento: el concejal de participación ciudadana responde que no se valora  
necesario un convenio. Hace unos años  en San Martín se tenía uno y no funcionó. 

4-   Zona deportiva Agora-espace // Juegos biosaludables

Vecin@s: Son un punto de encuentro de todas las personas del barrio que es 
necesario que salga adelante

Ayuntamiento: 

1, Agora espace : Los arreglos pendientes en esta zona de momento no están 
previstos para 2021.

2.-Juegos biosaludables. Se comprometen a hacerlo en esta legislatura

Pide que los ciudadan@s presenten ideas, propuestas, un proyecto de barrio, que 
pidan entrevista con el Técnico Municipal para vehiculizar el proyecto.

5-   Aparcamientos IPI Sansomendi

Vecin@s : Gobierno Vasco no ha contestado nunca a este proyecto

Existe otro proyecto IPI Escolapios, solicitado a HOBETUZ

El aparcamiento de la iglesia se podría ensanchar para crear más aparcamientos (se 
crearían 26 plazas más)

La falta de plazas de aparcamiento provoca que haya mucha especulación en las 
plazas de garaje. Habría que promover aparcamientos públicos. 
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Se pide al Concejal de movilidad datos sobre la movilidad del barrio, y en concreto 
sobre la necesidad de aparcamientos.

Es necesario limpiar la zona arbolada que hay dentro del colegio IPI Sansomendi.

La entrada de bomberos al centro de Salud por Paula Montal es muy estrecho, 
habría que ensancharla.

Se podrían utilizar los patios de los colegios en fines de semana o a partir de una 
hora cuando no se usan los patios.

La apertura al barrio de estos patios mejoraría la situación del barrio y haría un 
barrio más inclusivo.

Ayuntamiento: Es necesario hablar con Educación, se podría pedir que asistiese la 
asociación de vecin@s.

La posibilidad de un parking subterráneo es difícil

6-  Arbolado

Vecin@s:

Imprescindible el podado de los alcorques, se suben y no permiten la visibilidad.

Necesario establecer unos criterios sobre el uso de los parques privados de uso público. 
El uso público conlleva jardines no cuidados (como la calle Paula Montal 8 hasta la 
iglesia)

De la misma manera existen huertas en Ali no cuidadas, que el Ayuntamiento debiera 
obligar a los propietarios a mantener en condiciones de salubridad.

Ayuntamiento: el concejal de participación ciudadana traslada información remitida 
por el concejal de urbanismo. Señala  que el Inspector ha estado mirando por la zona de 
las huertas, pero que no encontrado los lugares abandonados, es difícil ubicarlos en el 
terreno, pide que se manden fotos de las fincas no cuidadas y localización exacta, es 
muy difícil de otra manera controlar estos espacios.

7- Olores

Ayuntamiento: En las reuniones mantenidas por la Concejalía de Medio Ambiente y las
empresas implicadas, cuando los inspectores acuden a las empresas, éstas reúnen las 
condiciones. 

Desde Ayuntamiento se pide que cuando suceda se traslade a participación.

La empresa traslada al ayuntamiento y a las vecinas y vecinos  que se están tomando las
medidas de depuración necesaria y que cuentan con sistema de depuración.
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Vecin@s: Los olores son aún peores cuando las condiciones climatológicas son peores 
(aire); entonces los olores que vienen son de pescado podrido.

Ruegos y preguntas.

Plaza sin nombre

Desde el CSCM se informa que hay un proceso abierto para poner nombre a la plaza 
que está junto al centro.

La asociación de vecinos y el centro sociocultural de mayores proponen que la plaza 
que se encuentra delante del CSM Lakua-Sansomendi darle el nombre de Jesús Vilella 
Aberaraturi. En mayo en los centros cívicos existirá la opción de votar el nombre de la 
plaza

En la misma plaza existe también una escultura a la que también se le quiere dar nombre

En esta plaza se podrían colocar puntos de ejercicio artísticos para niñ@s y mayores al 
modo como se han colocado en Federico Baraíbar.

Accesibilidad

El acceso a la asociación de vecin@s de Lakua, no cuenta con zona accesible para poder
subir a las personas que van en silla de ruedas.
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AUZOGUNE LAKUA

FORMULARIO EVALUACIÓN

AUZOGUNE LAKUA  

      Ordua / Hora 7,6
Jasotako informazioa / Información recibida 6,7

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 7
Akordioak / Acuerdos 4,7

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,1
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 71%

Leku egokia / Lugar adecuado 100%
                                                          Batez bestekoa / Media 6,2
Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

                      Elkarteak / Asociaciones 2

Norberaren izenean / Personas a título individual 0

Politikariak / Grupos políticos 3

Teknikariak / Personal técnico 1

Bestelakorik / Otros 1
Generoa / Género

                                                  Emakumeak / Mujeres 4
Gizonak / Hombres 3

Bestelako identitateak / Otras identidades
Adina / Edad

<20
21 – 30
31 – 40 1
41 - 50 2
51 - 60
61 - 70 3

+ 70

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han
participado en la reunión

Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas
%

15

7
46,7%
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