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Celebrada la primera sesión de participación ciudadana 
en el marco del Udaltalde 21 Rioja Alavesa

17 personas acudieron a la primera sesión de participación ciudadana, organizada por el 
ayuntamiento de Moreda en el desarrollo de su Agenda Local 21 

El pasado 15 de enero, tras la puesta 
en marcha del proceso de diseño de la 
Agenda Local 21 de Moreda de Álava, se 
celebró la primera sesión de participación 
ciudadana en el municipio. Durante 
las dos horas que duró la reunión, los 
17 vecinos y vecinas que asistieron a la 
misma expusieron su punto de vista 
sobre el estado actual del municipio, en 
un ambiente amable y respetuoso. El 
esquema de trabajo de la sesión fue el 
siguiente:

El objetivo de esta sesión, que 
transcurrió con una invitación a café y 
pastas por parte del Ayuntamiento, era 
recopilar la percepción que los vecinos 

y vecinas tienen del municipio para 
identificar fortalezas y oportunidades de 
mejora (tanto en la gestión como en la 
comunicación entre el Ayuntamiento y las 
personas).

La dinámica del Foro se realizó bajo 
diversas premisas:

Lo que se busca es conocer lo que 
perciben los habitantes del municipio 
en temas referidos a la sostenibilidad. 
La sostenibilidad es un tema muy 
amplio donde se incluyen aspectos 
sociales (educación, ocio, etc..), 
económicos (paro, riqueza, pobreza, 
etc..), movilidad, transporte, gestión 
municipal, contaminación, etc...

Se debe pedir el turno para 
hablar y decidir, tras exponer un 
determinado aspecto, si se trata de 
una debilidad, amenaza, fortaleza 
u oportunidad. Personal de Sayma 
Consultores apuntan todas las 
aportaciones de los asistentes, 
incluyendo su clasificación. 

Cada participante puede decir lo 
que desea.

No es el lugar para resolver los 
problemas.

Para un hecho concreto se pueden 
clasificar de diversos modos como 
Debilidad o Fortaleza.

Durante las dos horas que duró la jornada, la participación fue muy activa y constructiva. Se recogieron 26 aportaciones divididas en:

Debilidades (aspectos negativos que se perciben en el municipio)

Amenazas (acciones futuras que pueden deteriorar el municipio)

Fortalezas (puntos positivos a destacar dentro del municipio)

Oportunidades (aspectos positivos en proyecto o futuros que 
mejorarán el municipio)
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Las áreas más comentadas fueron el urbanismo y la vivienda, la gestión de residuos y la movilidad, tal y como se muestra en el siguiente 
gráfico. 
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Esta primera sesión de participación 
sienta las bases para un proceso de 
acercamiento del Ayuntamiento a los 
vecinos y vecinas, con el objeto de acercar 
las políticas municipales a los mismos. Se 
trata de crear un espacio donde todos los 
agentes del pueblo (ayuntamiento, vecinos, 
asociaciones y otras organizaciones) 
tengan un punto de encuentro en el que 

intercambiar impresiones y posturas para, 
entre todos, tener un mayor conocimiento 
y un criterio más amplio a la hora de 
gestionar Moreda y vivir en él. 

Tras esta primera sesión que se 
repetirá a lo largo de febrero en los otros 
municipios participantes en el Udaltalde 
21 - Rioja Alavesa (Laguardia, Leza, 

Navaridas y Samaniego), se prepara ya 
una segunda sesión de cara a primavera 
en la que se pondrá en conocimiento de 
los vecinos y vecinas los resultados del 
Diagnóstico realizado y se comentarán 
los ámbitos de actuación prioritarios para 
cada localidad, con objeto de esbozar los 
municipios que queremos de un modo 
más sostenible.

Hola me llamo Amparo Laguillo, y el 3 de febrero 2009 falleció mi padre, me gustaría publicar esta foto que le dedicaron los Cadetes 
del equipo RIOJA ALAVESA LUZERNA. Él era el Delegado del equipo.

Hola Papá:

Tu luz esta siempre con nosotros, y tus recuerdos también. Qué difícil es vivir solo con tus recuerdos, pero hay que 
aprender y hacerse fuerte como tú. Disfrutar de todo lo que nos has enseñado, con tu cariño. Ese cariño que siempre 
desprendías, ya podías estar malo, triste, con problemas. Daba igual, porque siempre estabas ahí, para lo que te necesitábamos 
nosotros, o cualquiera, qué más daba. Tú siempre intentando poder hacer algo por los demás, si estaba de tu mano lo hacías 
y si no también. 

Duerme tranquilo que los que estamos aquí TE QUEREMOS MUCHO. Seguiremos aprendiendo de ti.

La familia agradece a todos la participación ese día

Amparo Laguillo Perera y Familia 


