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Acta del foro de Berriz
Data/Fecha:
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Udaletxea/Ayuntamiento






Rolando Isoird (Alkatea/Alcalde)
Silvestre Berasategi (Arkitektoa/ Arquitecto)
Xabier Zaldua (Zinegotzia/Concejal)
Francisco José del Pino (Zinegotzia/ Concejal)

Lekua/Lugar:
Udaletxeko Pleno Aretoa /
Salón de Plenos del Ayuntamiento

Herritarrak/Ciudadanía

 34 herritar / 34 ciudadanos

Aholkularitza enpresa/Empresa consultora

 Juanjo Allur (Siadeco)

1. Ongietorriak eta foroari sarrera

1. Bienvenida e introducción al Foro

Alkateak, sarrera modura, hasiera ematen dio Foroari
bertaratuei ongietorria egin eta eskerrak emanez euren
asistentziagatik. Azaroan egindako lehen saio arrakastatsuaren
ondoren, bigarren honetan ere herritarren asistentzia handia
izan da eta gaiak interesa piztu duela udalerrian adierazten du
alkateak.

El Alcalde, a modo de introducción da comienzo al foro dando la
bienvenida y las gracias a los asistentes a la sesión. Tras la
exitosa sesión celebrada en noviembre, la respuesta de los
ciudadanos en cuanto a asistencia ha sido muy buena; se ve que
el tema ha generado gran interés en el municipio.

Aurreko saioan egindako 27 eskaeretatik, 60.000 eurora iristeko
zeintzuk lehenetsi erabakiko dute bertaratuek gaurko saioan.
Hitza ematen dio jarraian, aholkularitza enpresako kideari,
saioaren dinamizazioari ekiteko.
Aholkularitza enpresako teknikariak aurreko saioaren errepaso
laburra egiten du eta bigarren saioaren fase ezberdinak
deskribatzen ditu.

El objetivo principal de la reunión es priorizar las 27 peticiones
realizadas en la sesión anterior para decidir cuáles llevar a cabo,
con un límite de 60.000 euros. El Alcalde cede la palabra al
miembro de la empresa consultora para comenzar con la sesión.
El técnico de la empresa consultora realiza un breve repaso de la
reunión anterior y describe las fases principales de la reunión de
hoy.

2. Bigarren saioaren prozeduraren deskribapena

2. Descripción del procedimiento para la segunda sesión

Gaurko partehartze saioaren fase nagusiak ondorengoak izango
direla azaltzen du aholkularitza enpresako kideak:

El técnico de la empresa consultora procede a explicar las
principales fases de la sesión de participación ciudadana de hoy:

1. fasea: proposamenak nola lehenetsiko ditugun erabaki
‐

A Aukera: Proposamenak baloratu eta zuzenean
bozkatu.

‐

B Aukera: Banaketa justua egiteko irizpideekin baloratu.

Fase 1: decisión sobre el procedimiento para la valoración de
los proyectos
‐

Opción A: Valoración y votación directa de las
propuestas.

‐

Opción B: Valoración
distributiva.

2. fasea: herritarren proposamenak aurkeztu (27 proiektu)
‐

Udalaren azalpen teknikoak

‐

Bertaratutako herritarren ekarpenak.

3. fasea: proiektuen balorazio eta aukeraketa prozesua

‐

‐

Balorazio edo bozketa sekretua (anonimoa)

‐

Balorazio edo bozketa, 1. saioan parte hartutakoen
artean.
60.000 €ekin finantzatuko diren proiektuen zerrenda.

con

criterios

de

justicia

Fase 2: presentación de los proyectos de iniciativa ciudadana
(27 proyectos)
‐

Aclaraciones técnicas por parte del Ayto.

‐

Aportaciones de los asistentes.

Fase 3: proceso de valoración y selección de proyectos
Valoración o votación secreta (anonimato).
‐

Votación entre los/las asistentes a la 1ª reunión.

‐

Listado de los proyectos a financiar con los 60.000 €.
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3. Prozeduran zehar hartutako erabakiak

3. Decisiones tomadas a lo largo del proceso

Lehenik eta behin, proposamenak lehenesteko A eta B aukerak
azaltzen ditu aholkulariak.

Primeramente, el técnico consultor explica las dos opciones A y
B para la priorización de las propuestas.

A AUKERA : Proposamenak baloratu eta zuzenean bozkatu.

OPCIÓN A: Valoración y votación directa de las propuestas.

Behin Berrizko Udalaren azalpen teknikoak ezagututa,
inbertsio publiko gisa onartutako proposamenak, parte
hartzaileek baloratuko dituzte banaka;
proposamen
bakoitzaren ezaugarriak baloratu eta herritarrek egindako
proposamen guztiak lehentasunaren arabera sailkatuko
dituzte.
Parte hartzaile bakoitzak, lehentasunezkoak kontsideratzen
dituen proposamenen erdiak hautatuko ditu; boto bat
hautatutako proposamen bakoitzeko, ondorengo mugarekin:
parte hartzaile bakoitzak, gehienez, berak aurkeztutako
proposamen bakarra sar dezake bere zerrendan.
Honela, proposamenen zerrenda, jasotako botoen arabera
ordenatuta ageriko da; boto gehien jaso dituena lehena, eta
gutxien jaso dituena azkena. Hurrenkera honetan onartuko
dira, erabili daitekeen aurrekontua amaitu arte (60.000 €).

B AUKERA: Banaketa justurako irizpideekin egindako
baloraketa.

A partir de las propuestas aceptadas como inversión pública, y
ya conociendo las aclaraciones técnicas del Ayto. de Berriz, de
forma individual cada participante valora las características de
cada propuesta en su totalidad y establece el orden de
prioridad del conjunto de iniciativas ciudadanas.
Cada participante elegiría la mitad de las propuestas
presentadas que considerara prioritarias, a razón de un voto
para cada una de las propuestas seleccionadas, con la
siguiente autolimitación: cada participante puede incluir en su
lista, como máximo, una propuesta presentada por él/ella.
Queda así ordenada una lista de propuestas que comienza por
la más votada y termina por la menos votada, aprobándose
por el orden establecido las propuestas hasta que se agote el
presupuesto disponible (60.000 €).

OPCION B: Valoración con criterios de justicia distributiva.

Aukera honek talde mailako gogoeta egitea bilatzen du,
eskaera edo proposamen guztiek bete beharko luketen
irizpideen inguruan.
Balorazio irizpideak:

Esta opción busca una reflexión colectiva sobre la
consideración de criterios que deberían estar presentes en
cualquier iniciativa.
Los más comunes son:

(ura,

a). Que atienda a necesidades básicas de la población
(agua, luz, etc.).

b). Proposamenarekin onura lortuko duten herritar
kopurua.

b). Que tenga aplicación para toda la ciudad (inversión de
ciudad).

c). Behar bereziak dituzten kolektiboei erantzutea.

c). Que atienda a criterios medioambientales.

d). Antzeko inbertsioak jada ez egotea.

d). El número de personas que se verán beneficiadas por
la propuesta.

a). Herritarren funtsezko beharrei erantzutea
irisgarritasuna...).

e). Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa.
Adierazitako
irizpide
bakoitzarentzat
proposamenen
balorazioa egiteko eskala bat erabiliko da (1‐ ez dio batere
erantzuten; 2‐ gutxi erantzuten dio; 3‐nahikoa erantzuten dio;
4‐ guztiz erantzuten dio).
Banaketa justu baterako irizpideetatik abiatuta, jasotako
proposamenetan lehentasunak zehazten dira, proposamen
bakoitzak lortutako guztizko puntuaketa kontuan hartuta.

e). Viabilidad técnica y económica
Para cada uno de los criterios se genera una escala en las que
podamos puntuar las propuestas en cada item (1‐no lo
satisface en absoluto; 2‐lo satisface poco; 3‐ lo satisface
bastante; 4‐ lo satisface totalmente).
A partir de la aplicación de criterios de justicia distributiva, se
prioriza la lista de propuestas, teniendo en cuenta la
puntuación total que ha obtenido cada propuesta.
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Proposamenak nola lehenetsiko diren bozketa egiten da eta
bertaratuek eskua jasota eman dute botoa. Lehentasunik
handiena duten proposamenak aukeratzerakoan A aukera izan
da bozka gehien lortu dituena; beraz, 27 proposamenak
baloratu eta zuzenean bozkatuko dira.

Se procede a decidir el procedimiento para la valoración de los
proyectos entre los asistentes, con votación a mano alzada. El
procedimiento y los criterios a seguir que obtiene mayor
número de votos es la opción A; así, se realizará una valoración
y votación directa de las 27 propuestas.

Jarraian, banan‐bana 27 proposamenak aurkezten dira,
Udaleko arkitektoak bakoitzaren gaineko azalpenak emanez
eta herritarren ekarpenak jasotzeko aukerarekin. Udalak
emandako azalpenen harira, 27 proposamenetatik bozketaz
kanpo geratzen direnak ondorengoak dira:

Seguidamente, se procede a presentar cada una de las 27
propuestas, con sus aclaraciones técnicas y dando la
posibilidad de hacer aportaciones al respecto a los asistentes.
Tras las explicaciones dadas por el Ayuntamiento, las
siguientes propuestas quedan fuera de la votación:

1 zkia.:

2 urtetatik 6 urtetarako gaztetxoentzako lokal bat, eta 6‐
10 urteentzako beste bat.

Nº 1: Habilitar un local para niños/as de entre 2 y 6 años y otro
para 6‐10 años.

2 zkia.:

“Atonketa” ‐ Herriko lokalen atontzea.

Nº 2:

Recuperar y habilitar locales de uso público.

3 zkia.:

“Kalabazan ludoteka”: "Urrats"en lokala izandakoa
atontzea eta erabilgarri jartzea ludoteka martxan jartzeko.

Nº 3:

"Ludoteca Kalabazan": recuperar y habilitar el local
previamente utilizado por "Urrats" para su uso como
ludoteca.

4 zkia.:

Haur parkean konponketak eta estaltzea.

Nº 4:

Reparación y cubrición de los parques infantiles.

5 zkia.:

Estalitako haur parke bat ipintzea ahalik eta punturik
zentrikoenean.

Nº 5:

Construcción y adaptación de un parque infantil cubierto, lo
más céntrico posible.

6 zkia.:

Haur parkeak konpondu eta Gernika parkea estaltzea.

Nº 6:

7 zkia.:

Learreta Markinako eskolako “kirol‐zelaia”‐“patioa”
estaltzea eta apaintzea.

Mantenimiento y reparación de los parques infantiles y
cubrición del parque Gernika.

Nº 7:

Cubrir y decorar el "campo de futbol"‐"patio" de la escuela
de Learreta Markina.

19 zkia.: Sarria errekaren garbiketa egitea (uholdeak izateko
arriskua).
21 zkia.: Irisgarritasun arazoak konpondu (azerak txikitu, berritu…)
Iturriza eta inguruko kaleetan (Matza, Bidegain…).
23 zkia.: Adinekoentzako Eguneko Zentroa (Centro de Día).
24 zkia.: Herri guneko merkataritza eta aisi guneetara hurbiltzeko
aparkalekuak eta argiteria publikoa.
27 zkia.: Lehen hezkuntzan irteerak egiten jarraitu ahal izateko diru
laguntza txiki bat.

27 proposamenen zerrenda osatua jasotzen da akta honen
amaierako eranskinetan. (Ikus 1. eranskina).

4. Lehenetsitako proiektuak
Beraz, azkenean bozkatu diren proposamenak 15 izan dira
guztira. Ondorioz, proposamenak lehenesteko aukeratu den
prozedurari jarraiki, bertaratu bakoitzak gehienera ere 7 boto
eman ditzake eta bozkatutako proposamenen artean norberak
egindakoa izan daiteke gehienera ere bat.
Bozketaren ondorioz, ondorengoak dira herritarren erabakiz
inbertsioetako partidako 60.000 eurorekin aurrera eramango
diren proiektuak:

Nº 19: Limpieza del rio de Sarria (peligro de inundación).
Nº 21: Accesibilidad (rebaje de aceras, arreglo de aceras…) Iturriza
y calles aledañas (Matza, Bidegain…).
Nº 23: Centro de Día para personas mayores.
Nº 24: Aparcamientos y alumbrado público para facilitar el flujo de
personas a zonas comerciales y de ocio del centro.
Nº 27: Subvención para poder continuar con las excursiones en
Educación Primaria (Learreta‐Markina).

Se recoge el listado completo de las 27 propuestas como anexo a
esta acta. (Ver anexo I).

4. Proyectos priorizados
Así, las propuestas sometidas a votación han sido 15. Por lo
tanto, teniendo en cuenta la opción A elegida para la
priorización de las propuestas, cada asistente podrá emitir como
máximo 7 botos, de las cuales solamente 1 podrá ser propuesta
realizada por él/ella mismo/a.
Como resultado de la votación realizada, los vecinos de Berriz
han decidido que los proyectos que se llevarán a cabo con la
partida de 60.000 euros sean los siguientes:
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Proposamen
zk./ Nº
propuesta

PROPOSAMENA / PROPUESTA

BOZKA KOP.
/ Nº VOTOS

20

Berrizbeitia Auzoan aldapa guztian barandila ipintzea
Colocar una barandilla en la cuesta del barrio Berrizbeitia

20

9.982,00 €

9.982,00 €

19

10.525,00 €

20.507,00 €

16

5.445,00 €

25.952,00 €

16

30.000,00 €

55.952,00 €

14

4.074,00 €

60.026,00 €

11

9

18

8

Kiroldegiko gradetan itxitura bat ezartzea tenperatura
aldaketen arazoari aurre egiteko
Acondicionar las gradas del polideportivo; cerramiento
para hacer frente a los problemas con bajas temperaturas
Urzabal bulder‐skate moldatzea, panel berri bat ezartzea
Mejorar la instalación de Urzabal bulder‐skate, colocar un
panel nuevo
Herri baratzak jartzea (monte del depósito, detrás rio
Legaño, zona ikastola, zona Abeletxe…)
Huertos urbanos (monte del depósito, detrás rio Legaño,
zona ikastola, zona Abeletxe…)
Institutuko gimnasioan saskibaloiko bi saski ipintzea
Colocar dos canastas en el gimnasio del instituto

Presupuesto

Acumulado

Proiektu guztien hurrenkeraren azken emaitza jasotzen da akta
honen eranskinetan. (Ikus 2. Eranskina).

Se recoge la disposición final de todos los proyectos a modo de
anexo. (Ver anexo 2).

Eta honekin, saioa amaitutzat ematen da.

Y con esto se da por finalizada la sesión.

Eranskinak

Anexos
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Berriz, AURREKONTU PARTE‐HARTZAILEAK / PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS [Bozketa A aukera/ Votación opción A]
Proposamen
zk./ Nº
propuesta

20
11
9
18
8
25
22
26
14
10

12

16
17
15
13
1
2
3
4
5

PROPOSAMENA

PROPUESTA

Berrizbeitia Auzoan aldapa guztian
barandila ipintzea
Kiroldegiko gradetan itxitura bat
ezartzea tenperatura aldaketen
arazoari aurre egiteko
Urzabal bulder‐skate moldatzea, panel
berri bat ezartzea
Herri baratzak jartzea (monte del
depósito, detrás rio Legaño, zona
ikastola, zona Abeletxe…)
Institutuko gimnasioan saskibaloiko bi
saski ipintzea
Autoen abiadura moteltzeko sistemak
ezarri Sarrian
Beheko bidegorrian nagusientzako
gimnaiako aparatuak

Colocar una barandilla en la cuesta del
barrio Berrizbeitia
Acondicionar las gradas del polideportivo;
cerramiento para hacer frente a los
problemas con bajas temperaturas
Mejorar la instalación de Urzabal bulder‐
skate, colocar un panel nuevo
Huertos urbanos (monte del depósito,
detrás rio Legaño, zona ikastola, zona
Abeletxe…)
Colocar dos canastas en el gimnasio del
instituto
Lomos de asno en Sarria para reducir la
velocidad
Colocar aparatos de gimnasia para
personas mayores en el Bidegorri de abajo
Acondicionar la carretera y mejorar el
acceso a los caseríos del barrio San Juan en
Murgoitio
Calefacción en los vestuarios del campo de
futbol
Acondicionar la entrada al polideportivo
(problemas al llover y con viento) y colocar
las secadoras de pelo en la planta de abajo
Reparar instalaciones en campo de futbol
(suelos resbaladizos, goteras en gradas,
mala iluminación…)

Murgoition “San Juan” auzoan Bidearen
eta Baserrietako sarreren hobekuntza
Futbol zelaiko aldageletan berogailua
jartzea
Polikiroldegiko sarrera atontzea (euria
eta haizearekin arazoak) eta ule‐
lehorgailuak beheko solairuan ipintzea
Futbol zelaiko instalakuntzak hobetzea
(zoru labaingarria, gradetan itukinak,
argiztapen txarra…)
Berriziklaturen ekimenari bultzada
ematea eta konpostera lekuz aldatzea
eta handitzea.

BOZKA KOP. /
Presupuesto
Nº VOTOS

Acumulado

20

9.982,00 € 9.982,00 €

19

10.525,00 € 20.507,00 €

16

5.445,00 € 25.952,00 €

16

30.000,00 € 55.952,00 €

14

4.074,00 € 60.026,00 €

12
10
10
9
8

8

Impulsar la iniciativa Berriziklatu, trasladar
y ampliar la zona de compost

7

Lehendakari Agirreko zuhaitzen “poda”.

Poda de los árboles de Lehendakari Agirre

5

Futbol zelaiko taberna babestea,
pergola bat ezartzea
Futbol zelaiko hesiak istea, hesiak
konpontzea
2 urtetatik 6 urtetarako
gaztetxoentzako lokal bat, eta 6‐10
urteentzako beste bat

Protección del bar campo de futbol,
instalación de una pérgola
Cierre vallas del campo de futbol, arreglo
de valla resistente
Habilitar un local para niños/as de entre 2
y 6 años y otro para 6‐10 años.

0

“Atonketa” ‐ Herriko lokalen atontzea

Recuperar y habilitar locales de uso público

0

“Kalabazan ludoteka”: "Urrats"en lokala
izandakoa atontzea eta erabilgarri
jartzea ludoteka martxan jartzeko
Haur parkean konponketak eta
estaltzea
Estalitako haur parke bat ipintzea ahalik
eta punturik zentrikoenean

"Ludoteca Kalabazan": recuperar y habilitar
el local previamente utilizado por "Urrats"
para su uso como ludoteca
Reparación y cubrición de los parques
infantiles
Construcción y adaptación de un parque
infantil cubierto, lo más céntrico posible

2
1

0
0
0
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Proposamen
zk./ Nº
propuesta

6
7
19
21
23
24

PROPOSAMENA

Haur parkeak konpondu eta Gernika
parkea estaltzea
Learreta Markinako eskolako “kirol‐
zelaia”‐“patioa” estaltzea eta apaintzea
Sarria errekaren garbiketa egitea
(uholdeak izateko arriskua)
Irisgarritasun arazoak konpondu
(azerak txikitu, berritu…) Iturriza eta
inguruko kaleetan (Matza, Bidegain…)
Adinekoentzako Eguneko Zentroa
(Centro de Día)
Herri guneko merkataritza eta aisi
guneetara hurbiltzeko aparkalekuak eta
argiteria publikoa

PROPUESTA

Mantenimiento y reparación de los
parques infantiles y cubrición del parque
Gernika
Cubrir y decorar el "campo de futbol"‐
"patio" de la escuela de Learreta Markina
Limpieza del rio de Sarria (peligro de
inundación)
Accesibilidad (rebaje de aceras, arreglo de
aceras…) Iturriza y calles aledañas (Matza,
Bidegain…)

BOZKA KOP. /
Presupuesto
Nº VOTOS

Acumulado

0
0
0
0

Centro de Día para personas mayores

0

Aparcamientos y alumbrado público para
facilitar el flujo de personas a zonas
comerciales y de ocio del centro

0
157
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