
 

  

Llegado el nuevo año, queremos haceros llegar las conclusiones sacadas de las 

reuniones vecinales mantenidas en diversos pueblos en el mes de noviembre, además de 

nuestra reflexión compartida en el último pleno del año 2012.  

 

Es la segunda vez que Aiara batuz organiza reuniones vecinales y en esta 

ocasión, lo ha hecho partiendo de un “orden del día” establecido, con los temas 

numerados que a continuación se exponen, sin dejar de tratar los temas que los 

asistentes  plantearon. De todos ellos os hacemos llegar un resumen:  

 

 

1.- FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

 

En todas las reuniones comenzamos explicando el funcionamiento y la 

organización del Ayuntamiento, informando de lo siguiente: 

 

“ En las Comisiones informativas participan 6 concejales (2 concejales de 

Bildu, 2 concejales de PNV, 1 concejal de Aiara batuz y 1 concejal de PP). 

 

Las comisiones que existen son: 

 

1.   Urbanismo. (Presidente: Josu Artetxe) 

2. Obras y Servicios. (Presidente: Esteban Hernando) 

3. Cultura, Educación. (Presidenta: Aitziber Álava) 

4. Euskera y juventud. (Presidente: Josu Artetxe) 

5. Bienestar Social, cooperación, inmigración y personal. (Presidente: Lauren 

Uria) 

6. Relación con Juntas Administrativas. (Presidente: Josu Artetxe) 

7. Medio ambiente y Sector primario. (Presidente: Josu Artetxe) 

8. Hacienda y Especial de Cuentas. (Presidente: Josu Artetxe) 

 

Las cinco primeras se celebran, en principio, todos los meses y las tres últimas a 

criterio del Presidente, habiéndose convocado apenas una o dos veces cada una, siendo 

a petición de Aiara batuz la celebración de éstas, porque entendíamos que había 

cuestiones importantes que tratar y no se estaba haciendo. 

 

Además de las comisiones y el pleno, en el ayuntamiento se cuenta con 

representación en distintos entes supramunicipales: Consorcio de Aguas Kantauriko 

Urkidetza, Bomberos, Consejos escolares de los distintos centros donde estudian niños 

y jóvenes ayaleses y la Hermandad de Sierra Salvada, siendo Bildu quien ostenta 

dichas representaciones.  

 

Recientemente, se ha presentado en el ayuntamiento un escrito firmado por los 

otros tres grupos políticos con representación en el municipio, exigiendo que la postura 

que se lleve a esos organismos por parte de los representantes sea la acordada entre 

todos los que formamos el ayuntamiento. Hasta ahora han acudido a todas las 

reuniones de estos organismos con su opinión propia e informando poco o nada a los 

demás grupos de cuanto acontecía en esos organismos”. 



 

  

 

 

2.- SIERRA SALVADA 

 

Este fue uno de los temas que más preocupaba e interesaba en varias de las 

asambleas. Principalmente en lo relacionado con:  

 

 La carga ganadera: En relación a esta problemática, los vecinos 

plantearon la posibilidad de buscar ejemplos en otros lugares para ver 

como regularlo (por ejemp. Opakua, Parzoneria, etc.).  

 

 El uso de caminos y pistas: En este tema, Aiara batuz informó al 

vecindario que  desde la Hermandad de Sierra Salvada se ha fijado, 

como única pista transitable a todos, la que va desde el Portillo del Aro 

hasta Llorengoz. El resto de pistas van a tener un uso restringido, todo 

ello debidamente señalizado. También se informó que se habilitaran tres 

zonas de aparcamiento junto a la pista de tránsito general. Todo ello 

regulado por la normativa del departamento de montes de la Diputación 

Foral de Álava (DFA). 

 

 Conflicto con la zona de Villaño: Los asistentes preguntaron por la 

situación y se informó que aún estaba sin resolver, estando en idéntica 

situación a fecha de 14 de enero, aunque se están valorando las posibles 

soluciones. 

 

 Futuro del refugio: Desde Aiara batuz se informa de las dos reuniones 

convocadas abiertas a la población (convocatorias que llegaron a poca 

gente) y que de las mismas salieron varias ideas sobre cómo enfocar el 

futuro del refugio de Kobata. Hubo dos ideas principales: por un lado,  

seguir siendo refugio de montaña, y por otro, hacer uso mixto del mismo,  

(refugio de montaña y otros usos)  

 

 La ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves): Se informa  que en la 

ZEPA de Sierra Salvada se fijan como valores a proteger los siguientes: 

las aves de la zona de Cantil y los hábitats que les interesan (bosques 

autóctonos-hayedos, carrascales,…, quejigales, pastos, matorrales, 

cuevas, simas, megaforbios (eréas - zonas de vegetación isla que han 

perdurado desde hace siglos y que conservan flora de la época de la 

última glaciación), murciélagos y la fauna de la madera muerta (Rosalía 

alpina y arcapájaros). 

 

 Los problemas de agua: sobre este tema, los vecinos  preguntaron acerca 

de los problemas de abastecimiento de agua que tienen las txabolas de 

Kobata y se informó  que por parte de los pastores ya se había dado 

traslado a la Hermandad para que pusiese solución al problema. 

También se planteó la cuestión de quién costeaba los camiones de agua 

que se habían tenido que llevar hasta el pozo de Edillos durante las 



 

  

épocas de más sequía del verano. Desde Aiara batuz se informa que el 

pago de este servicio se hace proporcionalmente 70%  la DFA y el 30% 

restante se paga por la Hermandad de Sierra Salvada. 

  

 

3.- SITUACIÓN DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 

 

En este tema salió a relucir el tema de los “hidrantes” que poseen las Juntas 

Administrativas y de si éstos han sido probados y revisados por el Servicio de 

Bomberos. Para evitar problemas ante una necesidad urgente, se propone que se 

compruebe su funcionamiento.  

 

 

4.- CASA PATXITA 

 

Desde Aiara batuz se explicó  cómo iba a ir distribuida toda la obra, según lo 

que recogía el ante-proyecto, así  como las aportaciones que Aiara batuz había hecho 

en una primera reunión mantenida en el Ayuntamiento.  

 

Por parte de los asistentes, se consideró que lo adecuado era pedir opinión, no 

solo a la Junta Administrativa de Luiaondo, sino también a los vecinos y vecinas, 

abriendo un debate de participación ciudadana, en la que los vecinos puedan dar su 

opinión sobre el futuro uso de este edificio. 

 

 

5.- SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y A JJAA. PARA FIESTAS 

 

En este apartado se preguntó por los pagos de las subvenciones 2012, ya que 

algunas asociaciones comentaron que aún no habían cobrado alguna de las actividades 

realizadas en el transcurso de las fiestas San Prudencio. Desde Aiara batuz se comentó 

que no se tenía constancia de ello y que se revisaría la cuestión, informándose de la 

razón de dicho retraso. 

 

Se informó, así mismo, de las principales diferencias que habría entre las bases 

para pedir subvenciones en 2012 y lo que se iba a aprobar para 2013: 

 

 En relación a fiestas de San Prudencio, las asociaciones no deberán 

organizar las actividades y pagar las facturas, sino que únicamente se les 

pedirá colaboración. 

 Se van a poder realizar  actividades fuera del municipio de Ayala. 

 En cuanto al transporte, éste se subvencionará hasta un límite de 300€. 

 

En relación a las Juntas Administrativas, que en las bases de subvenciones 2012 

no optaban a ellas, se han dado problemas a la hora de realizar actividades, 

principalmente en Navidad.  Desde principios de 2012 se planteó el hacer una 

ordenanza de subvenciones para las mismas, la cual aún no se ha realizado. 

 



 

  

 

 

6.- MEDIO AMBIENTE (URALITAS) 

 

Por parte de los vecinos se plantea la problemática de las URALITAS. Se 

entiende que suponen un grave problema, ya que se dejan tiradas sin ningún tipo de 

control (la normativa exige un protocolo de recogida bastante complicado). Se comenta 

que en La Lastra (zona entre Respaldiza e Ibagüen) hay ya un vertedero de uralitas y 

otros materiales. Desde Aiara batuz se corrobora esto y se informa a los vecinos que en 

las asambleas vecinales anteriormente realizadas se recogió el tema, se avisó a la 

Técnico de Medio Ambiente y por ello se ha procedido a cerrar con una cadena el 

acceso a esa zona. De esta manera, se ha buscado evitar que ese vertedero ilegal 

aumentara.  

 

 

7.- VARIOS 

 

 Sal para uso de las Juntas Administrativas: Se plantea en estas 

reuniones la importancia de que se gestione desde el ayuntamiento la 

compra de sal para las Juntas Administrativas que vean necesario tener 

provisión de sal para el invierno. 

 

 Pistas cubiertas de Luiaondo y Respaldiza. Resolución de los 

problemas que genera la lluvia. Se informó de que desde el ayuntamiento 

se está estudiando la manera más adecuada para solucionar este 

problema en ambas pistas. 

 

 Cursos 2012-2013: En relación a la oferta de cursos que se planteó desde 

el ayuntamiento para este curso, se lanzaron críticas sobre el poco plazo 

que se dio para apuntarse a los mismos y al elevado número de 

empadronados que se exigían para que saliesen adelante los distintos 

cursos (10 empadronados). 

 

 Suministro de raticida por el ayuntamiento: Los vecinos plantearon 

que sería conveniente entregar, junto al raticida, una hoja de registro que 

recoja dónde se ha conseguido, dónde se ha entregado y el número de 

lote, porque a las explotaciones ganaderas y otro tipo de instalaciones les 

exigen tener dicha documentación. 

 

 

Así mismo, también queremos haceros llegar la reflexión acerca del 

funcionamiento del ayuntamiento durante este año 2012 y que compartimos con el resto 

de concejales y alcalde en el último pleno del año, celebrado el 20 de diciembre: 

 

“Llegado el último pleno del año, Aiara batuz quiere hacer un balance de lo que 

ha pasado en cuanto al funcionamiento en el ayuntamiento. 

 



 

  

Aiara batuz siempre ha apostado por el trabajo conjunto entre todos los grupos 

políticos y por abrir lo máximo posible el ayuntamiento a nuestros vecinos y vecinas. 

Estos objetivos creemos que no se han visto cumplidos y aunque se han logrado ligeros 

avances en áreas concretas, como por ejemplo, una comunicación más fluida con las 

Juntas Administrativas, quedan muchos ámbitos en los que trabajar y mejorar. 

 

  Ha pasado ya más de una tercera parte de esta legislatura y no se ha logrado 

poner en marcha una dinámica de trabajo adecuada para el funcionamiento del 

Municipio.   

 

Aiara batuz- Trabajando por los pueblos- ha intentado, en varias ocasiones, 

compartir con el resto de miembros de la corporación, los aspectos a mejorar que han 

de tenerse en cuenta para que nuestro Ayuntamiento y la gestión del mismo mejore. 

 

 En este sentido, y durante lo que llevamos de legislatura, Aiara batuz ha 

luchado para que los temas que se llevan a debate a las comisiones, se lleven 

trabajados por parte de todos los grupos, cosa que en muchas ocasiones no ha sido así, 

como por ejemplo, la modificación de las Normas Subsidiarias (NNSS), el Plan de 

Gestión de la Sierra Salvada, el catálogo de servicios a las Juntas,… Vamos a poner 

unos  ejemplos claros sobre esta cuestión: 

 

Casa Patxita (Proyecto). Por empezar con este ejemplo, diremos que 

sabíamos desde principios de año que queríamos acometer este proyecto y que 

para él se iba a pedir subvención tanto a Plan Foral como a EREIN. En nuestro 

presupuesto había una partida de 30.000 €  para acometer el proyecto y diseño 

del edificio. No ha sido hasta ya casi diciembre, cuando le hemos visto las 

orejas al lobo y al concedernos la subvención de Plan Foral nos hemos vuelto a 

acordar del tema. RESULTADO: pliegos de adjudicación del contrato, para 

elaborar el proyecto, redactados apresuradamente. El resto de grupos políticos 

los hemos visto una vez mandados ya a los arquitectos invitados a presentar 

oferta. A nuestro entender, además, con algún fallo por ser valorado únicamente 

el  precio, sin tener en cuenta otros parámetros tan importantes o más como es 

la experiencia en este tipo de edificios.  Por último, adjudicación, antes de 

informar de nada al resto de los grupos políticos.  

 

Sierra Salvada. Tenemos un representante del Ayuntamiento en la 

Hermandad de Sierra Salvada, pero él mismo no lo entiende así, acude a las 

reuniones de la Hermandad sin haber planteado los temas previamente a los 

grupos municipales para llevar una postura consensuada.  

 

Aunque parezca que estos ejemplos están muy centrados en actuaciones llevadas a 

cabo por determinados miembros del equipo de gobierno, sólo son meros ejemplos de 

la dinámica general que lleva el grupo.  

 



 

  

 Así  mismo, desde Aiara batuz se ha tratado que saliesen adelante una serie de 

proyectos: una hoja informativa que llegue a las casas con información útil, una bolsa 

de trabajo para intentar paliar los problemas de empleo de los vecinos, mejora de los 

medios de trabajo de los operarios municipales, proyectos que desde el equipo de 

gobierno se nos aseguraron se iban a ejecutar tras la negociación de los presupuestos 

para 2012, pero que un año después siguen “ esperando en barbecho”.  

 

 Por todo esto, el grupo Aiara batuz no está dispuesto a ser partícipe de esta 

forma de trabajo, una forma de trabajo poco productiva y que nos aboca a pasar una 

legislatura “sin pena ni gloria” y sin ningún logro significativo.  

 

Aún así, y siendo palpable nuestro descontento, retamos al resto de la 

corporación, a comenzar el año 2013 con un trabajo en equipo, con una comunicación 

fluida y constante, haciendo realidad los proyectos que se vayan planteando, para lo 

cual, una vez más, desde Aiara batuz volvemos a ofrecer nuestra colaboración, 

reiterando que estamos dispuestos a trabajar para mejorar, creyendo que  aún queda 

tiempo, pero siempre que éste se aproveche.” 

 

 

Por último y una vez más,  agradecer a todos los asistentes a los distintos 

encuentros, tanto su presencia, como las aportaciones realizadas, y haceros llegar a 

todos los vecinos y vecinas de Ayala nuestro más sincero deseo de que este año 2013 

sea fructífero para Ayala y todos los que la formamos. 

 

 

      

JUNTO A ESTA PUBLICACIÓN, SE FACILITA UNA ENCUESTA RÁPIDA 

SOBRE CIERTAS CUESTIONES DE LAS QUE QUERRIAMOS CONOCER LA 

OPINIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DE AYALA. 

 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO VUESTRA COLABORACIÓN 

 

Estas encuestas podéis depositarlas, durante todo el mes de marzo, en el buzón  que 

dispone Aiara batuz en el ayuntamiento, en el que se va a habilitar al efecto en la oficina 

municipal de Luiaondo o bien en el buzón del local del grupo, sito en el portal donde se 

ubica la Cuadrilla de Ayala.  

COMO EN 2012, TAMBIEN EN ESTE AÑO 2013 VAMOS A TENER 

NUEVOS ENCUENTROS CON LOS VECINOS : LOS PROXIMOS SERÁN 

EN EL MES DE MAYO O JUNIO. 

 

INFORMAREMOS DE LOS DIAS Y LUGARES DE DICHOS ENCUENTROS 

DE LA MANERA HABITUAL. 

 

¡OS ESPERAMOS! 
 

 



 

  

 

    Urte berriarekin, azaroan herrietan izandako herritarren arteko bileretatik 

ateratako ondorioen berri eman nahi dizuegu, eta horrekin batera, 2012ko azken osoko 

bilkuran partekatutako hausnarketa helarazi.  

 

Aiara batuz elkarteak auzo-bilerak egiten dituen bigarren aldia da, eta oraingo 

honetan gai ordena finko batetik abiatuta egin ditu, jarraian azaltzen diren puntuekin, 

betiere bertan planteatutako gaiak ere landuz.  Landutako guztiaren laburpena daukazue 

hemen:  

 

 

1.- UDALAREN FUNTZIONAMENDUA  

 

Bilera guztietan hasi gara Udalaren funtzionamendu eta antolamendua azaltzen, 

honen gaineko informazioa emanez: 

 

“Informazio Batzordeetan 6 zinegotzik hartzen dute parte (Bilduko 2 zinegotzi, 

EAJko 2 zinegotzi, Aiara batuz-eko zinegotzi bat eta PPko zinegotzi bat). 

 

Hauek dira dauden Batzordeak: 

 

1.   Hirigintza. (Presidentea: Josu Artetxe) 

9. Obrak eta Zerbitzuak. (Presidentea: Esteban Hernando) 

10. Kultura, Hezkuntza. (Presidentea: Aitziber Álava) 

11. Euskara eta Gazteria. (Presidentea: Josu Artetxe) 

12. Gizarte Ongizatea, kooperazioa, immigrazioa eta langileak. (Presidentea: 

Lauren Uria) 

13. Administrazio Batzordeekiko harremana. (Presidentea: Josu Artetxe) 

14. Ingurumena eta Lehenengo sektorea. (Presidentea: Josu Artetxe) 

15. Ogasuna eta Kontuen arlo Berezia. (Presidentea: Josu Artetxe) 

 

Lehenengo bostak hilero egiten dira, printzipioz, eta azken hirurak 

Presidentearen irizpidearen arabera. Bakoitza behin edo bitan baino ez da deitu, eta 

Aiara batuz-ek eskatuta egin dira. Izan ere, gure ustez gai garrantzitsuak zeuden 

lantzeko, eta ez zen egiten ari.   

 

Batzordeez eta osoko bilkuraz gain, udalak udalaz gainduko hainbat 

erakundetan dauka ordezkaritza: Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoa, Suhiltzaileak, 

Aiarako ume eta gazteek ikasten duten ikastetxeetako Eskola kontseiluak eta 

Gorobeleko Ermandadea. Horietan guztietan Bilduk dauka ordezkaritza.    

 

Orain dela gutxi udalerrian ordezkaritza duten beste hiru alderdi politikoek 

sinatutako idazki bat aurkeztu da, eta zera eskatu da: ordezkariek organismo horietara 

eramaten duten ikuspuntua udala osatzen dugun guztion artean adostutakoa izan 

dadila. Orain arte, haien iritzi propioa islatu dute organismo horietako bileretan, eta 

gainerako alderdioi informazio gutxi edo batere ez digute eman, aipatutako 

organismoetan gertatzen zenari buruz”. 



 

  

 

 

2.- GOROBEL 

 

Hau izan da hainbat bileratan kezka eta interes handiena sortu duen gaietako bat.  

Batez ere, hauei dagokienez:  

 

 Abere-zama: Arazo honekin lotuta, herritarrek beste leku batzuetan 

adibideak bilatzeko aukera planteatu zuten (esaterako Opakuan, 

Partzuergoan, eta abar), nola arautu daitekeen ikusteko.  

 

 Bide eta pisten erabilera: Gai honetan, Aiara batuz-ek jakinarazi zien 

herritarrei Gorobelgo Ermandadearen izenean Portillo del Aro-tik 

Llorengoz-era doan pista finkatu dela, ibiltzeko moduko pista bakar gisa.   

Gainerako pistek erabilera mugatua izango dute, guztia behar bezala 

seinaleztatuta.  Pista orokorraren ondoan hiru aparkaleku gune egokitu 

zirela ere esan zen.  Guzti hori Arabako Foru Aldundiko (AFA) mendi-

sailaren araudiaren arabera. 

 

 Gatazka Villaño inguruarekin: Bertaratutakoek artean konpontzeke 

zegoen egoeraren berri galdetu zuten, eta urtarrilaren 14ko datan ere 

egoera berbera zen. Hala ere, konponbide posibleak baloratzen ari dira. 

 

 Aterpearen etorkizuna: Aiara batuz-en izenean herritarrentzako deitutako 

bilera irekien (jende gutxiri heldu zitzaizkionak) berri emango dugu. 

Horietatik hainbat ideia irten ziren, Kobatako aterpearen etorkizuna 

bideratzeko. Bi ideia nagusi egon ziren: Batetik, mendiko aterpe izaten 

jarraitzea, eta bestetik, erabilera mistorako bideratzea (mendiko aterpea 

eta bestelakoak).  

 

 ZEPA (Hegaztiak Babesteko Eremu Berezia): Gorobeleko ZEPAn hauek 

finkatu dira babestu beharreko balio bezala: Cantil inguruko hegaztiak 

eta interesatzen zaizkien habitatak (bertako basoak-pagadiak, 

artederretak…, erkameztiak, larreak, sasiak, kobak, leizeak, 

megaforbioak -mendeetan iraun duten landarez osatutako eremuak eta 

azken glaziazioko landaredia mantentzen dutenak-, saguzarrak eta fauna 

egurjalea -rosalia alpina intsektua eta “arcapájaro” izenekoa).   

 

 Uraren arazoak: Gai horren inguruan, auzokideek Kobatako txabolek ur 

hornikuntzarekin daukaten arazoen gainean galdetu zuten, eta jakinarazi 

zitzaien artzainek helarazi diotela horren berri Ermandadeari, arazoa 

konpontzeko eskatuz.  Hauxe ere planteatu zen: ea nork ordaintzen dituen 

udako lehorte sasoian Edillos-eko putzura eraman behar izan diren ur 

kamioiak.  Aiara batuz-ek jakinarazi du zerbitzu horren ordainketa 

proportzio hauetan egiten dela: %70 AFAk eta gainerako %30 

Gorobelgo Ermandadeak.  

  



 

  

 

3.- ADMINISTRAZIO BATZORDEEN EGOERA 

 

Puntu honetan Administrazio Batzordeek dauzkaten “hartuneei” buruzko gaia 

irten zen, eta ea Suhiltzaileek horiek probatu eta errebisatu dituzten. Beharrizan larri 

horren aurreko arazoak saihesteko, ondo funtzionatzen duten begiratzea proposatu da.   

 

 

4.- PATXITA ETXEA 

 

Aiara batuz-ek obra osoaren banaketa azaldu zuen, aurre-proiektuak 

jasotakoaren arabera, baita Aiara batuz-ek Udalarekin izandako lehenengo bilera 

batean egindako ekarpenak ere.  

 

Bertaratutakoei iruditu zitzaien egokiena iritzia eskatzea izango zela, ez bakarrik 

Luiaondoko Administrazio Batzordeari; baita herritarrei ere. Horrela, herritarrek parte 

hartzeko eztabaida bat irekiko zen, bertakoek eraikin horren erabilerari buruzko iritzia 

eman ahal izateko.  

 

 

5.- ELKARTE ETA ADMINISTRAZIO BATZORDEETARAKO DIRU-

LAGUNTZAK JAIETARAKO 

 

Atal honetan 2012ko diru-laguntzen ordainketen inguruan galdetu zen. Izan ere, 

elkarte batzuek komentatu zuten oraindik ez zituztela San Prudentzioko jaietan 

burututako jardueretako batzuk kobratu. Aiara batuz-ek esan zuen ez zeukala horren 

berri, eta gai horretaz arduratuko zirela, atzerapen horren arrazoia emateko.  

 

2012an diru-laguntzak eskatzeko oinarrien eta 2013rako onartuko zenaren 

artean zeuden desberdintasun handiez ere informatu zen: 

 

 San Prudentzioko jaiei dagokienez, elkarteek ez dituzte jarduerak antolatu 

eta fakturak ordainduko; kolaborazioa soilik eskatuko zaie. 

 Aiaratik kanpo jarduerak egin ahal izango dira. 

 Garraioari dagokionez, 300€ arte lagunduko da diruz. 

 

Administrazio Batzordeei dagokienez, 2012ko diru-laguntzen oinarrietan ez 

zuten horiek eskatzeko aukerarik, eta arazoak izan dituzte jarduerak antolatzeko, 

bereziki Gabonetan.  2012ko urtearen hasieratik horietarako diru-laguntzen ordenantza 

bat egitea planteatu zen, eta oraindik ez da egin. 

 

 

 

6.- INGURUMENA (URALITAK) 

 

Herritarren aldetik URALITEN arazoa planteatu da. Ulertzen dugu arazo handi 

bat dela. Izan ere, botata uzten dira eta ez dago inolako kontrolik (araudiak horiek 



 

  

biltzeko protokolo bat dauka ezarrita, baina nahiko konplikatua da). Komentatu da La 

Lastran (Arespalditza eta Ibaguen artean) badagoela dagoeneko uralita eta bestelako 

materialak botatzeko zabortegi bat. Aiara batuz-ek hori berretsi du eta herritarrei 

jakinarazi die aurretik egindako auzo-bileretan gaia eztabaidatu zela, Ingurumen 

arloko Teknikariari abisua eman zitzaiola, eta horregatik itxi dela kate baten bidez 

eremu horretarako sarbidea. Horrela, legez kanpoko zabortegi hori gero eta gehiago 

haztea saihestu da.   

 

 

7.- BESTELAKOAK 

 

 Administrazio Batzordeek erabiltzeko gatza: Bilera horietan esan da 

oso garrantzitsua dela udalaren bidez gatza erostea, negurako gatz 

hornidura bat izatea beharrezko ikusten duten Administrazio 

Batzordeetarako. 

 

 Luiaondo eta Arespalditzako pista estaliak Euriak sortzen dituen 

arazoak konpontzea. Esan da udalaren izenean pista bien arazoa 

konpontzeko modurik egokiena aztertzen ari garela. 

 

 2012-2013 ikastaroak: udalaren bidez ikasturte honetarako ikastaro 

eskaintza planteatu zen, eta horri dagokionez, kritikak egin ziren horietan 

izena emateko egon zen epe laburragatik, eta ikastaroak aurrera 

eramateko eskatzen zen erroldatutako pertsonen kopuru handiagatik (10 

erroldatu).  

 

 Arratoi-pozoiaren hornikuntza udal bakoitzeko: Herritarrek planteatu 

zuten komenigarria izango zela arratoi-pozoiarekin batera erregistro-orri 

bat entregatzea. Orri horretan jasoko litzateke non lortu den, non 

entregatu den eta lote zenbakia zein den. Izan ere, ganadu ustiapenek eta 

bestelako instalazioek dokumentazio hori eskatzen diete.   

 

 

Era berean, 2012an udalak izan duen funtzionamenduari buruzko hausnarketa 

helarazi nahi dizuegu. Gainerako zinegotziekin eta alkatearekin partekatu genuen 

hausnarketa hori abenduaren 20an egindako osoko bilkuran, urteko azkena: 

 

“Urteko azken osoko bilkura da, eta Aiara batuz-ek udalaren funtzionamenduari 

buruzko balantzea egin nahi du. 

 

Aiara batuz-ek lan bateratuaren aldeko apustua egin du beti alderdi politiko 

guztien artean, eta udala herritarrengana hurbiltzeko ahaleginak egin ditu. Uste dugu 

helburu horiek ez direla bete; arlo zehatz batzuetan aurrerapauso batzuk ematea lortu 

dugu, esaterako Administrazio Batzordeekiko komunikazioa hobetzea, baina arlo asko 

daude oraindik landu eta hobetzeko.  

 



 

  

  Legegintzaldiaren herena baino gehiago pasa da eta ez dugu lortu 

Udalerriaren funtzionamendurako lan-dinamika egoki bat martxan jartzea.   

 

Aiara batuz – Trabajando por los pueblos- taldea behin baino gehiagotan saiatu 

da udalbatzako gainerako kideekin partekatzen gure Udala eta horren kudeaketa 

hobetzeko kontuan izan beharreko aspektuak. 

 

 Zentzu horretan, legegintzaldi honetan Aiara batuz-ek gogor egin du alderdi 

guztiek landu ditzaten batzordeetan eztabaidatutako gaiak. Askotan, hori ez da horrela 

izan; esaterako, Hirigintza Arauen aldaketaren kasuan (NNSS), Gorobelgo Kudeaketa 

Planaren kasuan, Batzordeetarako zerbitzu katalogoaren kasuan… Asunto honen 

inguruko adibide argi batzuk jarriko ditugu:  

 

Patxita Etxea (Proiektua). Honi dagokionez, esango dugu urte hasieratik 

bagenekiela proiektu honi ekin nahi geniola, eta horretarako Foru Planean eta 

EREINen diru-laguntza eskatuko zela. Gure aurrekontuan 30.000 €-ko partida 

zegoen eraikinaren proiektu eta diseinuari ekiteko. Abendua gainean izan dugu 

otsoari belarriak ikusi dizkiogunerako, eta Foru Planaren diru-laguntza eman 

digutenez, berriro gogoratu gara asuntoaz. EMAITZA: Kontratuaren 

adjudikazio-pleguak, proiektua egiteko korrika eta presaka erredaktatuak. 

Gainerako alderdi politikoak ikusi ditugu behin eskaintza aurkeztera 

gonbidatutako arkitektoei bidalita.   Gure ustez, gainera, akatsen bat egon da, 

prezioa baino ez delako baloratu, beste parametro garrantzitsu batzuk kontuan 

hartu gabe; hala nola, eraikin mota horren inguruko esperientzia.   Azkenik, 

adjudikazioa egin zela gainerako alderdi politikoei ezer jakinarazi aurretik.  

 

Gorobel. Udaleko ordezkari bat daukagu Gorobelgo Ermandadean, 

baina ematen du ordezkari horrek berak ez daukala hori argi. Izan ere, 

Ermandadeko bileretara joaten da aurretik gaiak udal taldeei planteatu gabe, 

eta horrela ezin da ezer adostu.         

 

Ematen du adibide horiek gobernu taldeko kide zehatz batzuen jarreretan oso 

zentratuta daudela, baina taldearen dinamika orokorraren adibide soilak baino ez dira.  

 

 Era berean, Aiara batuz proiektu batzuk aurrera eramaten saiatu da:  Etxeetara 

bidaltzeko informazio-orri bat, informazio erabilgarriarekin; herritarren lan-arazoak 

arintzen saiatzeko lan-poltsa bat; udal langileen lan baliabideak hobetzea, eta abar. 

Gobernu taldeak ziurtatu zigun proiektuok exekutatu egingo zirela 2012rako 

aurrekontuak negoziatu ostean, baina urtebete beranduago “lugorrian zain” jarraitzen 

dute.  

 

 Horregatik guztiagatik, Aiara batuz ez dago prest lan egiteko modu horren 

partaide izateko; lan egiteko modu hau ez da produktiboa, eta erdipurdiko 

legegintzaldia egitera garamatza, lorpen aipagarririk gabekoa.    

 



 

  

Hala ere, eta pozik ez gaudela argi egonik, udalbatzako gainerako kideei 

erronka egin nahi diegu 2013an taldean lan egiteko, komunikazio arina eta jarraitua 

ezarriz, planteatzen diren proiektuak errealitate bihurtuz. Horretarako, beste behin ere, 

Aiara batuz-en izenean gure laguntza eskaintzen dizuegu, eta beste behin esaten 

dizuegu hobetzeko lan egin nahi dugula, eta uste dugula badugula denbora, betiere, 

denbora hori aprobetxatzen badugu.  

 

 

Azkenik, eta beste behin ere, eskerrak eman nahi dizkizuegu topaketetara etorri 

zaretenoi; zuen presentzia eta zuen ekarpenengatik ere, eta Aiarako herritar guztientzat 

2013a urte oparoa izatea espero dugu.  

 

 

      

ARGITALPEN HONEKIN BATERA GALDETEGI TXIKI BAT 

DAUKAZUE. HORREN BIDEZ, AIARAKO HERRITARREK GAI JAKIN 

BATZUEN GAINEAN DUZUEN IRITZIA JAKIN NAHIKO GENUKE. 

 

ESKERRIK ASKO ALDEZ AURRETIK ZUEN LAGUNTZAGATIK 

 

Galdetegi horiek Aiara batuz-ek udalean daukan postontzian utz ditzakezue; martxoa 

osoa duzue horretarako. Luiaondoko udal bulegoan ere jarriko da postontzi bat 

horretarako, edo taldearen lokalean dagoen postontzian ere utz daitezke, Aiarako 

Kuadrilla dagoen atarian.   2012AN BEZALA, 2013. URTEAN ERE 

HERRITARREKIN EGONGO GARA:  HURRENGO TOPAKETAK 

MAIATZEAN EDO EKAINEAN IZANGO DIRA. 
 

   

 

TOPAKETA HORIEN DATA ETA ORDUEI BURUZKO INFORMAZIOA 

OHI BEZALA EMANGO DIZUEGU. 

 

ZUEN ZAIN EGONGO GARA!  


