Proceso participación ciudadana
4ª Sesión de Participación Ciudadana

ACTAS
PC_Nº03

[26/03/13]

[19.00-21.00]

[SALA DE EXPOSICIONES- PALACIO
OLASO]

BLOQUE/FASE
ASISTENTES

ANDONI GARAIZAR, GURUTZE RIARTE Y 18ASISTENTES (INVITADOS AGENTES CULTURALES Y
CIUDADANOS)

AUSENTES:
ORDEN DEL DÍA

Introducción
1 dinámica de trabajo:

Dinámica de trabajo – sobre equipamientos

Temas del orden del día
10’
DISCUSIÓN

Introducción

19:00 – 19:05 – Se concede 5 minutos de cortesía
19:05.- Comienza la sesión con las presentaciones pertinentes. Kultiba se presenta y explica en qué consistirá la sesión de hoy. Se explica que la
dinámica tratará de averiguar qué conocen los asistentes sobre los equipamientos que el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos, su
utilización y modelos de gestión.
Algunos ciudadanos transmiten desencanto. Comentan los asistentes que muchos ciudadanos del Valle creen que la participación ciudadana no
sirve para nada y esa es la razón de su no participación.
Como en las sesiones anteriores vuelve a salir el tema de la percepción de dificultades en la comunicación. Se pone como ejemplo un evento
organizado por la asociación de danza.
CONCLUSIONES

55’
DISCUSIÓN

Dinámica de trabajo- equipamientos.

19:30.- los ciudadanos se sientan por grupos. Se reparte el mapa ciego se intenta averiguar si la ciudadanía conoce los equipamientos culturales
, donde se sitúan y como se utilizan..
Para el primer ejercicio tienen 20 minutos.
19:50.- Se reparte un listado de equipamientos posibles y futuros para enriquecer la conversación en para la segunda dinámica.
Para el segundo ejercicio tienen 20 minutos.
20:05.- empieza la socialización
Relación de Las impresiones recogidas:
 La mayoría de los locales se sitúan en el centro del Valle, esto es, en el centro del municipio.

Los locales que se utilizan habitualmente no son en edificios nuevos. Los edificios, propiedad del ayuntamiento, cuando queda n
obsoletos o no tienen uso se ceden a las asociaciones del municipio.
 A raíz de comentar que los equipamientos que se utilizan los edificios que ya no tienen uso, se comenta que en el Barrio San Gabriel
no tienen ningún equipamiento para uso cultural. No hay ningún espacio que puedan utilizar, ya que no hay ningún edificio -espacio que
se pueda reutilizar. La asociación de vecinos de este barrio en concreto se reúne en el local de las escuelas bajo petición a dicha
escuela.
 A medida que la conversación avanza, toma forma la idea de que existe cierta desorganización. Para seguir con los ejemplos, desde
una asociación se dice que ellos dejaron de utilizar los locales del ayuntamiento hace unos cuatro años con la entrega de llaves, y una
de las participantes dice que se pidió hace unos meses la utilización de dicho local y la respuesta desde el Ayuntamiento f ue que
estaba ocupada por dicha asociación.
 Siguiendo con la concreción de los equipamientos, desde los participantes se dice que el polideportivo en concreto, es una in stalación
muy pequeña para todos los usos que tiene, entre ellos el cultural Todos no tienen cabida. Es el único equipamiento cubierto donde se
pueden hacer actividades cuando hace mal tiempo.
 Avanzando en el tema desde los ciudadanos se comenta que con una buena organización e información con los equipamien tos que hay
en estos momentos más asociaciones podrían disponer de uso de los locales. Hay locales vacios, abandonados. Falta organización.
 Por parte de los ciudadanos se menciona el parque de bomberos y los locales del matadero.




Una asociación expone conocer que en los locales del matadero no habrá locales para las asociaciones si no que se utilizará para
empresas verdes.
Para ir finalizando, todo lo hablado en la reunión se resumiría en, hay que analizar qué locales están abandonados y se puede n
acondicionar con unos mínimos para su uso. Con una buena organización por parte de todos se podría dar más cabida a las
asociaciones en los locales ya existentes.

20.50. Se da por finalizada la reunión.

CONCLUSIONES

