Reuniones Presupuestos participativos
2016

ZIGOITIA

Se han realizado 4 asambleas en diferentes pueblos: Apodaka, Etxaguen, Etxabarri Ibiña
y Ondategi
-Esquema de las reuniones:
1.
1.
2.

Explicación por parte del Alcalde de una previsión de gastos e ingresos para 2016. (Presentación en Power
Point).
Preguntas y dudas por parte de las/os vecinas/os y aclaraciones por parte de Alcalde y concejales.
Entrega y recogida de una pequeña encuesta para realizar propuestas concretas y aportaciones. (Incluye 2
propuestas del equipo de gobierno)

-Información de las siguientes páginas:
1.
2.
3.

Lugar, fecha y número de asistentes.
Los temas sobre los que se ha hablado en general.
Número de encuestas recogidas y propuestas concretas.

APODAKA (30-11-2015)
10 PERSONAS, entre ellas 5 representantes municipales
•
•
•
•
•
•

Necesidad de asesoramiento para adaptaciones y accesibilidad en hogares de personas
mayores. Formación de personal como cuidadores.
Bar de Bengolarra: Tamaño y accesibilidad.
Mal uso de los contenedores, sobre todo en las afueras de los pueblos.
Sobre la retirada de nieve, las subvenciones para fiestas en los pueblos, la Feria del Caballo, …
Acceso telemático a la información personal de recibos, datos, etc… a través de la página web
municipal.
Se solicita el arreglo del camino de Velasco.

ENCUESTAS ENTREGADAS: 1

ETXAGUEN (01-12-2015)
9 PERSONAS, entre ellas 3 representantes municipales
•
•
•
•

Se ve bien en general que se invierta en la reducción del coste del alumbrado público.
Se solicita formación en compostaje para la ciudadanía.
Se solicita un paso de peatones entre el Artzegi y Bengolarra
Sobre si existen subvenciones o bonificaciones en el IBI

ENCUESTAS ENTREGADAS: 6

ETXABARRI IBIÑA (02-12-2015)
9 PERSONAS, entre ellas 4 representantes municipales
•
•
•
•
•

Se solicitan arreglos de caminos de parcelaria que dan acceso a fincas, que son de titularidad
de las JJ.AA.
Se exponga públicamente la participación y resultados de este proceso participativo.
Quitar parte de la partida para obras de las JJ.AA., para gasto municipal.
Comprar terrenos por parte del Ayuntamiento para disponer de suelo industrial municipal.
Existencia de problemas de vertidos que no se corresponden con el uso de esos espacios, en el
exterior del Garbigune de Etxabarri Ibiña y en la isla de contenedores de Berrikano.

ENCUESTAS ENTREGADAS: 3
.

ONDATEGI (2015 -12- 03)
12 PERSONAS, entre ellas 3 representantes municipales
•

Se echa en falta un arreglo integral de Bengolarra: Se habla de las pérdidas de las piscinas y los
vertidos al río, de los accesos a vestuarios, de las duchas de Bengolarra, se solicita retrasar el
frontis del frontón y ensanchar el graderío hacia el bar, también recrecer y ensanchar el frontón.
• Se habla del camino entre Apodaka y el Centro Comercial.
• Se pregunta cuáles son las grandes partidas de gasto que hay en Cultura, sobre quién se hace
cargo del coste de las grandes fugas de agua, sobre los daños generados por jabalíes y su pago
por el Coto de Caza.
• Se pregunta por el importe de la partida para ganadería y por la designación del Parque Natural
de Gorbeia como ZEC (Zona de Especial Conservación)

ENCUESTAS ENTREGADAS: 6

RESULTADO DE LAS 16 ENCUESTAS ENTREGADAS
Las y los representantes municipales no han participado en esta encuesta. Varias de las encuestas recogen más
de una propuesta.

- Propuestas realizadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento:
•12: Inversión en las piscinas municipales de Bengolarra.
•8 : Iniciar experiencias con formación en compostaje escolar y comunitario.
-Estas son otras propuestas y aportaciones recogidas:
•3 : Información y/o formación para compostaje doméstico.
•1 : Memoria histórica
•1 : Reducir farolas: de cada dos farolas dejar una.
•1 : Arreglo del edificio de Bengolarra ( vestuarios, taberna, piscina, frontón…)
•1 : Arreglar otra lonja en las viviendas sociales para alquilar como negocio o vivienda.

