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IV. FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ACTA DE REUNIÓN 

   
  
Fecha:  27 de noviembre de 2013 
 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento de Moreda de Álava 
 
 
1. ASISTENTES:
 

  

AYTO. MOREDA DE ÁLAVA:  Miguel Ángel Bujanda Fernández (alcalde) 
  Miriam Garrido Remírez de Ganuza (concejala) 
  Eva Larrión Navajas (auxiliar administrativa y bibliotecaria) 
  Aitor Senar (coordinador de Agenda Local 21 de Rioja Alavesa) 

           

 
2. ORDEN DEL DÍA: 

1.  Bienvenida a los asistentes 
2.  Presentación 
3.  ¿Qué es la Agenda Local 21? 
4.  Valoración de las acciones del PAL realizadas en 2012 y 2013 
5.  Programación de las acciones del PAL a ejecutar en 2014 
6.  Ruegos y preguntas 
 

 
3. RESUMEN DE LO TRATADO: 

 El 27 de noviembre de 2013 a las 19:20 horas se celebra la cuarta sesión de participación ciudadana en 
Moreda de Álava, de hora y media de duración. A la misma asistieron 7 personas. 
  
 El esquema de trabajo del Foro fue el siguiente: 
 
 Tras la bienvenida y el agradecimiento a los asistentes por parte de la asistencia técnica, se hizo una 
introducción sobre el proceso de la Agenda Local 21 y la participación ciudadana, recordando los hitos más reseñables 
en Moreda: 
 

05 / 10 / 2009 El Ayuntamiento de Moreda comienza con la AL21 formando parte del Udaltalde 21-
Rioja Alavesa junto con Laguardia, Leza, Navaridas y Samaniego. 

15 / 01 / 2010 I Foro de Participación Ciudadana. 
30 / 08 / 2010 Publicación del Diagnóstico de Sostenibilidad. 
06 / 09 / 2010 II Foro de Participación Ciudadana. 

03 / 03 / 2011 Publicación del Plan de Acción Local de Moreda (2011-2020). Se pueden consultar en la 
web, en la biblioteca o el Ayuntamiento. 

31 / 03 / 2012 Adhiere a Udalsarea21. 
27 / 11 / 2013 III Foro de Participación Ciudadana. 

 
 
 Posteriormente, se explicó el funcionamiento de la jornada, en la que se valoraron las acciones ejecutadas a 
lo largo de 2012 y 2013 y las programadas para 2014. 
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 Las actuaciones se fueron mencionando una a una en función de la línea estratégica (temática) a la que 
corresponden. Estas son las líneas estratégicas o temas en los que se trataron las acciones y las aportaciones que los 
asistentes realizaron: 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA1

 

. CONSOLIDAR UNA POBLACIÓN ESTABLE Y CON UNA BUENA CALIDAD DE VIDA EN EL 
MUNICIPIO  

(TEMAS: Bienestar social, convivencia, igualdad, inmigración, cultura, euskara, actividad física, educación, nuevas 
tecnologías) 
 

 2013: Se cedió temporalmente para las Fiestas de verano el antiguo Ayuntamiento. 
Acción 1.1.2 Creación de un espacio dedicado a la población joven 

  Se redactaron ‘Las normas de uso y horarios del espacio'. 
 2014:  Revisión de las normas y horarios. 
  Cambiar la cerradura. 
  Equipar el antiguo Ayuntamiento con material deportivo-lúdico. 
 
*APORTACIONES: Los asistentes instaron a revisar las normas y horarios, ya que la cesión se ha alargado más allá de 
las Fiestas de verano 
 
 

 Inmigración: En el año 2013 la Cuadrilla se ha hecho cargo de la secretaría técnica de la Mesas de 
 inmigración.  En el año 2013 la mesa se ha incorporado a la Mesa de temporerismo de Gobierno 
 Vasco. 

Acción 1.2.1 Implantar y realizar un seguimiento de los siguientes Planes supramunicipales: Plan de Integración de 
Inmigrantes de la DFA y Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Cuadrilla y Plan de Drogodependencias y Plan 
Joven del GV. 

             

 2012 y 2013: Repartir la Guía para el Nuevo Vecindario a los nuevos empadronados. 

Acción 1.2.2 Divulgar la Guía para el Nuevo Vecindario y la agenda de actividades del municipio entre las personas 
inmigrantes 

 

 2012:  Instalación de puntos Wi-fi en Plaza C/ La Cruz, y Plaza del Frontón 
Acción 1.3.1 Crear espacios Wi-fi 

 2013: Instalación de puntos Wi-fi en jardín de los jubilados y biblioteca. 
 
*APORTACIONES:  Los asistentes lamentaron la baja señal de los puntos Wi-fi. 
   
 

2012: Euskara eta Ni.; Euskara eta Gu. ; Zer moduz? 2011-2012 eta 2012-2013 ikasturteak; Euskarazko 
materialaren mailegu zerbitzua.; Udazkeneko kultur zirkuitua 2012.; Euskararen Nazioarteko Eguna, 
ospakizun bateratua.; Umeen zainketa eta klase partikularrak euskaraz emateko zerbitzuak.; Euskararen 
orria.; Euskara maite dut txapen banaketa.; Mintzalaguna proiektua 2012-2013.; Euskaraz edo euskararen 
inguruko ekitaldien berri emateko zerbitzua.; Gure berriemaileak tartea.; Irrati tailerra.; Euskarazko 
ereduetan izena emateko kanpaina 2013-2014.; Euskara maite dut bloga.; Gurasoberrientzako eskutitza.; 
Mantible.; Upeltegien direktorioa.; Araba Euskaraz.  IRULE kultur elkartearen XXV. urteurrena; Euskara 
Planaren gizarteratzea.; Arabako Errioxa logoa.; Lazarraga Sariak.; Ideien laborategia.; Lopez de Guereñu 
sariketa. OROKORRAK: Itzulpenak.; Erabilera Planak.; Hizkuntza aholkularitza.; Dirulaguntzak.; HAEErekin 
hitzarmenak.; HAEE bidezko ikastaroak; Derrigortasun-daten eguneratzea. 

Acción 1.3.2 Impulsar y realizar un seguimiento a las acciones reflejadas en el Plan de Promoción de Uso del Euskera 
de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 
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2013: Guk euskaraz. ;Mintzodromoa. ;Zer moduz? 2012-2013 eta 2013-2014 ikasturteak;Euskarazko 
materialaren mailegu zerbitzua;Hizkuntzaren prestigioa. ;Gazteak eta euskara;(Kirol) begiraleak;Arabako 
Errioxako bertso eskola; Euskararen Nazioarteko Eguna, ospakizun bateratua; Umeen zainketa eta klase 
partikularrak euskaraz emateko zerbitzuak.; Euskara ikasteko matrikulazio kanpaina (helduen 
euskalduntzea).; Euskara ikasteko udal beka sistema. ; Euskararen orria. ; Euskara maite dut txapen banaketa. 
; Mintzalaguna proiektua 2013-2014. ; Euskaraz edo euskararen inguruko ekitaldien berri emateko zerbitzua.; 
Gure berriemaileak tartea.; Euskarazko ereduetan izena emateko kanpaina 2013-2014.; Iñaki Eizmendiren 
hitzaldiak.; Gurasoentzako eskuorriak. ; Euskara maite dut bloga. ; Gurasoberrientzako eskutitza.; Mantible.; 
Upeltegien direktorioa. ; Itzulpenak.; Erabilera Planak. ; Hizkuntza aholkularitza. ; Dirulaguntzak; HAEErekin 
hitzarmenak. ; HAEE bidezko ikastaroak. ; HAEEko azterketa deialdiak. ; Derrigortasun-daten eguneratzea.;  

 

 2012:  Se dotó al edificio del Ayuntamiento mobiliario para instalar el KZ-gunea. 
Acción 1.3.3 Ampliar la oferta cultural y de ocio en el municipio 

  Se impartieron clases de Yoga. 
  Se impartieron  durante 2 meses (noviembre y diciembre) cursos monitorizados de escalada 
 2013:  Se ha cedido el local de usos múltiples de Las Escuelas a la Asociación Quema de los Judas 
  Se están impartiendo clases de ZUMBA (Curso 2013/2014) 
 
*APORTACIONES: Un asistente solicitó que se realicen más actividades para personas mayores. Se propuso el uso del 
salón de actos para realizar jornadas de cine para los habitantes.  
 
 

 2013:  Asignación de 2,50 horas de auxiliar administrativa a bibliotecaria 
Acción 1.3.7 Crear un puesto de empleo en la biblioteca municipal 

  (martes de 5 a 7; préstamo interbibliotecario: viernes ½ hora) 
 

 2012:  Ayuda anual al Club de futbol sala de Moreda de Álava 
Acción 1.3.8 Facilitar los trámites y ayudar a la creación de clubs y asociaciones de ámbito cultural y deportivo 

  Ayuda anual al Club Rioja Alavesa-Lucerna    
 2013:  Ayuda anual al Club de futbol sala de Moreda de Álava     
 2014:  Se prevé seguir con la dinámica de los últimos años 
 

2013:  Instalación de bolera alavesa durante un día 
Acción 1.3.11 Ampliar los equipamientos deportivos 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA2
 

. PROMOVER UN DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y DIVERSO  

(TEMAS: agricultura, viticultura, actividades económicas, turismo, empleo) 
 

2012: Se celebró la I Feria del Aceite de Oliva de Álava  

Acción 2.1.1 Estudiar y comunicar los nuevos mercados a explotar en la agricultura y los modos de financiación 
existentes, buscando ser referente en aplicación de buenas prácticas innovadoras y sostenibles e impulsando la 
diversificación de los usos agrícolas 

 Melocotón de Viña 
2013: Se celebró la II Feria del Aceite de Oliva de Álava 
 Se ha constituido la Mesa del Aceite y Olivo de Rioja Alavesa. La Cuadrilla es miembro de la  

 Mesa.  
2014: III Feria del Aceite de Oliva de Álava. Este año se celebrará 23 de marzo de 2014 
 

*APORTACIONES: Se propuso la diversificación de los productos del Trujal de Moreda de Álava hacia derivados de la 
cosmética (jabones, champús, etc.), al igual que se lo realizan en otros trujales. 
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2012 y 2013: Desde 2011 la Cuadrilla cede un espacio en sus  oficinas a Vitis Central de Compras para: 
Acción 2.1.2 Estimular la fusión de empresas del sector agrícola 

 - Negociar ventajas económicas en las compras de productos y servicios, tanto generales  
 como específicos del sector vitivinícola. 
 - Ofrecer un canal ágil y común para optimizar el proceso de  compra. 
 - Evitar la acumulación de stocks en las bodegas. 
 - Proporcionar al asociado un flujo constante de información sobre productos, proveedores y  

  noticias del sector. 
2013: la Cuadrilla se reunió con los representantes de todas las cooperativas vinícolas de Rioja Alavesa 
  

 2012 y 2013:  Colaboración con ENOAVENTURA: marcha BTT 
Acción 2.2.1 Ayudar a la implantación de actuaciones emprendedoras ligadas al turismo rural y al turismo activo 

   Cesión de local y colaboración para las Jornadas oleícolas de inicio de campaña 
 2014:   Seguir en la línea de estas actuaciones 
 

 2013:  Desde la Cuadrilla se está tramitando el proyecto junto con la DFA. Hay varios ganaderos  
 interesados. 

Acción 2.2.2 Impulsar la ganadería de calidad y de especies con riesgo de extinción 

 
 

 2014:  El Ayuntamiento alquilará los despachos del edificio de Las Escuelas a una empresa del sector  
 de la eficiencia energética. 

* (Nueva) Acción 2.2.3 Facilitar la instalación de empresas innovadoras en el municipio 

 
 

 2013:  Se comunican el tablón de anuncios del Ayuntamiento las ofertas de empleo y de formación. 
Acción 2.3.1 Poner en marcha y comunicar planes formativos a colectivos desfavorecidos buscando su empleabilidad 

          Se ha creado un espacio en la página web dedicado a la divulgación de las ofertas de empleo y  
  cursos de formación. Además se da conocimiento de los cambios en este apartado a través de  
  las redes sociales. 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA3

 

. PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD Y EL PAISAJE DEL CONJUNTO DEL MUNICIPIO, MEJORANDO 
LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y ESPARCIMIENTO 

(TEMAS: urbanismo, biodiversidad, paisaje, transporte, seguridad vial) 
 

 2013: Plantación de nuevas especies arbóreas de menos porte en el arroyo Labraza  
Acción 3.1.1 Proteger y ampliar la vegetación original en las riberas  

  Solicitud de tala a URA (Agencia Vasca del Agua) para la tala de árboles con riesgo de caída  
  sobre viviendas. 
  Limpieza de arroyo Labraza a la altura de Las Cuevas 
 2014:  Plantación de especies de ribera. 
  Limpieza del arroyo Barriobusto a la altura de El Cerrao. 
 

 2012: Plantaciones de pino y encina en Valdelabraza, Recajal, la Planilla y Santana. 
Acción 3.1.2 Fomentar la ampliación y recuperación de bosques naturales 

 2014:  Plantación de especies autóctonas en el antiguo vertedero. 
 
*APORTACIONES: Los asistentes proponen que se redacte una solicitud desde el Ayuntamiento a la DFA para que 
traten la porcesionaria. 
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 2012:  Sellado de vertedero, gracias al aporte de Tierras de la DFA provenientes del polígono   
  industrial Casabblanca-II. 

Acción 3.1.4 Recuperar las zonas degradadas 

 2014:  Plantación de vegetación en el vertedero (se ha esperado el tiempo necesario para el  asentamiento 
  de las tierras). 
 

 2013:  Modificación de las Normas Subsidiarias para aumentar la edificabilidad de las zonas OR2  
  (perímetro edificable del casco urbano) 

Acción 3.2.1 Incluir en la próxima revisión del planeamiento criterios de sostenibilidad en términos de densidad, 
eficiencia energética, y recursos naturales. 

 2014:  Iniciar las gestiones necesarias con DFA (Urbanismo) para facilitar la edificabilidad  
 

 2013:  Mejora del entorno urbano de Las Cuevas 
Acción 3.2.4 Mejorar el mantenimiento y configuración de los espacios libres 

                   Delimitación del espacio público en la plaza de la calle La Cruz 
 

 2013: Desde la Cuadrilla se ha diseñado una Ruta Ciclable por Rioja Alavesa 

Acción 3.3.1 Acondicionar ciertos caminos rurales para generar una red que permita dar valor al entorno natural de 
municipio, ampliar la conexión intramunicipal y aumentar el atractivo turístico-deportivo. 

 2014:  Señalización de la Ruta Ciclable 
 

 2012-2013: En noviembre de 2012 se realizó un convenio con la DFA por un año para dar inicio al servicio de 
  taxi a la demanda. El número de usuarios en 2013 en toda Rioja Alavesa fue el  siguiente: 

Acción 3.3.3 Poner en marcha un servicio de transporte intracomarcal. 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
18 8 15 7 11 5 19 12 19 10 

 
*APORTACIONES: La ciudadanía expuso la falta de publicidad y de información que se ha realizado para este servicio. 
Se solicita la insistencia del Ayuntamiento a las empresas de transporte (Vianesa, Oyonesa) a incluir Moreda en sus 
trayectos de transporte público. 
 
 

 2013:  Se ha solicitado la instalación de medida para reducir la velocidad a la DFA.  

Acción 3.4.1 Establecer comunicaciones periódicas con la Diputación Foral de Álava para mejorar la seguridad en las 
infraestructuras viarias del municipio 

  Denegación de guardas tumbados por falta de aceras.  
  Instalación de los siguientes elementos: señal horizontal desde Viana a 40 y desde Oyón a 30, 
  señal vertical de prohibición de velocidad a 30 y 40, señal vertical de paso de peatones, señal vertical 
  precaución peatones, señal vertical precaución de cruce 
 2014:  Se prevé que la DFA instale paneles lumínicos y señales horizontales de peligro paso de peatones. 

 
*APORTACIONES:   Solicitar a la DFA un replanteo profundo de la movilidad en la comarca. 
   Solicitar a la DFA la limitación de velocidad a la entrada de Labraza. 
   Solicitar a la Ertzaintza el control de velocidad en la carretera. 
   Colocar un vallado que evite la caída de vehículos entre los portales 9 y 11 de la calle  
   Herrería. 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA4

 

. PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES Y HACER UN USO MÁS SOSTENIBLE DE LOS MISMOS, 
A LA VEZ QUE SE REDUCE EL IMPACTO DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

(TEMAS: agua, residuos, energía, sensibilización ciudadana, impactos ambientales,  consumo responsable) 
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 2012: Renovar las tuberías de abastecimiento en calle La Cruz y Santa Eufemia 

Acción 4.1.1 Solicitar periódicamente al Consorcio que realice un análisis de los consumos tanto de uso residencial 
como industrial y primario y establecer medidas para su reducción. 

 2013:  Renovar todas las tuberías en la calle La Planilla. 
  Limpieza y renovación parcial de los registros de la Fuente de los Tres Caños 
 
*APORTACIONES: Los ciudadanos perciben una disminución del caudal de la fuente de Los Tres Caños. Se propone al 
Ayuntamiento que solicite al Consorcio el estudio del caudal que abastece a la fuente. 
 
  

 2012 y 2013: Seguimiento de las facturas de consumo de luz 
Acción 4.2.1 Realizar un diagnóstico energético municipal 

 2014:  Cambio de contrato de la potencia del Ayuntamiento 
 

 2013: Cambio de Compañía suministradora de energía 

Acción 4.2.2 Implantar iniciativas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones municipales: alumbrado, edificios 
municipales, etc. 

  Adecuación del horario del alumbrado al horario solar, reduciendo así el consumo energético.  
 2014:  Cambiar el horario de apagado de las luces del frontón, ajustándolo al uso. 
  Adelantar el apagado del alumbrado externo de la Iglesia. 
 
*APORTACIONES: Se propone reducir exclusivamente a los fines de semana y festivos el alumbrado del exterior de la 
  Iglesia.  
  Se solicita también la adecuación de la hora del reloj de alumbrado del Edificio de Las Escuelas. 
  Se propone el traslado del tarjetero del KZ-gunea al Frontón. 
 

 2012 y 2013: Divulgación de los programas de Ayuda del EVE tanto en el tablón de anuncios, como en el bar y 
  en la página web 

Acción 4.2.7 Divulgar la existencia de iniciativas e instrumentos normativos o fiscales para el fomento de la eficiencia 
energética en los diferentes sectores. 

 2014:  Seguir informando de estas ayudas 
 

2013:  Desde la Cuadrilla, junto con ECOEMBES se ha relizado una campaña de reciclaje que incluye  
  reparto de barajas de cartas y anuncios en la revista Berberana   

Acción 4.3.1 Sensibilizar en la minimización de residuos en los ámbitos doméstico, agrario e industrial  

 Desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la DFA el desmantelamiento del punto limpio de Moreda. 
2014: Desde el Ayuntamiento se va a realizar una campaña de sensibilización de residuos, fomentando 

  el uso del Garbigune de Oyón e incidiendo en la recogida de los excrementos de perro. 
 

*APORTACIONES:  Incidir en la deposición de los residuos en bolsas cerradas 
  Mover los contenedores de la plaza de la calle San Jose un poco hacia dentro, ya que en alguna  
  ocasión se encuentran invadiendo la calzada.  
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA5

 

. MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y POBLACIÓN Y FOMENTAR LA 
IMPLICACIÓN DE TODOS LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE MOREDA 

(TEMAS: comunicación y participación) 
 

 2013:  Creación del perfil de Facebook del Ayuntamiento 
Acción 5.1.1 Crear una web municipal, incluyendo información actualizada sobre noticias y sostenibilidad.  

  Divulgar la Agenda Cultural mensual de la Cuadrilla de Rioja Alavesa 
  Actualizar el portal de trámites burocráticos 
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2012:  Celebrar el III Foro de Participación Ciudadana. 

Acción 5.2.1 Mejorar la planificación y comunicación de acciones de sensibilización y participación ciudadana y 
ampliarlas a otros sectores  

2013:  Repartir el folleto de compra verde a todas las casas 
 Celebrar el IV Foro de Participación Ciudadana.  
2014:  Celebrar el V Foro de Participación Ciudadana. 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA6

 

. REFORZAR EL PAPEL EJEMPLARIZANTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEJORAR SU 
GESTIÓN AMBIENTAL  

(TEMAS: administración municipal y comunicación interna) 
 

 2012:  Prorrogar el “Convenio de la Diputación de Álava con el municipio de Moreda de Álava para la  
  implantación y desarrollo de la Agenda Local 21” para el 2011 

 Acción 6.2.1 Mantener la comunicación interna y transversalidad en el Ayuntamiento a través de la figura de 
Coordinador/a de Agenda Local 21. 

 2013:  La DFA finaliza la prórroga del Convenio 
  El Ayuntamiento contrata directamente una empresa que realiza la Asistencia Técnica de Agenda L
  ocal 21 en el Ayuntamiento 
  
 Se concluye el Foro con un reparto de una encuesta de satisfacción del Foro y se recogen cinco encuestas:  
 

1= en total desacuerdo  5= totalmente de acuerdo 1 2 3 4 5 

Los contenidos han cubierto sus expectativas     1 4 

El horario es el adecuado   1 2 2 

El día de la semana es el adecuado    2 2 1 

Si considera que sería mejor otras fechas, por favor, indíquenos cuales:  
los viernes para incluir a los más jóvenes, viernes, hora: un poco más tarde, primeros de septiembre 

El ponente domina la materia     1 4 

Los temas se han expuesto con la debida claridad     1 4 

La presentación expuesta ha sido clara    1 4 

Motiva y despierta interés en los asistentes     1 4 

Exprese su satisfacción general sobre esta jornada del 1 al 5, 
siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho.  

   1 4 

Señale aspectos para mejorar la calidad de este Foro:  

Más comunicación para que la asistencia sea mejor 
Buzonear e informar para que acudan y se interesen más vecinos. 

 
 
La sesión finalizó a las 21:20. 
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