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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

Familias monoparentales como beneficiarias de bonificaciones de las tasas reguladas en
sus ordenanzas fiscales relativas a prestación de servicios públicos. Reconocer que las
familias monoparentales tienen los mísmos derechos que las formadas por dos cabezas
de familia. Equiparar la familia monoparental con dos hij@s a la numerosa en
cuestiones de competencia municipal. Que el pleno haga un reconocimiento de la
situación de especial protección que merecen las familias monoparentales

Se valorará en el proceso de preparación de las Ordenanzas Fiscales
para el año 2019. No tiene relación directa con el capítulo de
inversiones.

Se toma nota de la queja. No tiene relación directa con el capítulo
de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

13864

Ayuntamiento

Área Económica

13896

Ayuntamiento

Alcaldía

Responder a las propuestas que hace la ciudadanía

14178

Ayuntamiento

Alcaldía

Mejorar la transparencia de nuestro ayuntamiento a la vez que se pueda automatizar
mediante formularios la recogida de solicitudes, notificaciones de incidencias… tal
como es el caso de este formulario que en un futuro pudiese ser tambien digital para
que se pudiese volcar a una plantilla en automatico facilitando el trabajo de l@s
funconari@s que tienen que gestionar estos datos.

14178

Ayuntamiento

Prensa

Hacer una revisión del proceso de elaboración, impresión y buzoneo de la revista
mensual de Leioa, porque hay barrios a los que siempre llega habiendose celebrado
varios de los eventos que se promocionan en la mísma

Se toma nota de la queja. No tiene relación directa con el capítulo
de inversiones.

14238

Ayuntamiento

Alcaldía

Seguir impulsando la participación ciudadana de los presupuestos municipales

14461

Ayuntamiento

Planificación

14631

Ayuntamiento

Alcaldía

Abrir una sección de recogida de quejas (departamento que funcione todo el año)

14676

Ayuntamiento

Alcaldía

Abrir un periodo de ideas a la ciudadanía para saber que hacer con la antigua casa del
sindicato agrícola de Leioa. Por ejemplo, un museo de la cultura baserritarra, usos,
costumbres, maquinarias, documentos, fotos, libros que puedan servir para mostrar la
historia del municipio y poner en valor la cultura baserritarra

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones. El ambulatorio no es competencia
municipal.
Se toma nota de la queja. No tiene relación directa con el capítulo
de inversiones.
Se toma nota de la propuesta, en relación con "un museo de la
cultura baserritarra…", no obstante, la situación urbanística del
inmueble que menciona hace inviable su puesta en marcha.

13535

Convivencia

con animales domesticos

Seguir apoyando y protegiendo a los animales del municipio

13595

Convivencia

con animales domesticos

Crear colonias felinas, ayuda económica para castrar, vacunar y alimentar a los gatos

13707

Convivencia

con animales domesticos

Multar a l@s propietari@s que no recojen las heces de sus perros

13718

Convivencia

con animales domesticos

Controlar los perros sueltos y las heces

13730
14291

Convivencia
Convivencia

con otras personas
con animales domesticos

Realizar una normativa para las terrazas de los bares
Tasa municipal por la tenencia de perros, ya que causan malos olores y suciedad de las
calles y los portales

14511

Convivencia

con otras personas

En las trasera de Ikea 28 hay dos lonjas de chavales. Molestan con música alta, generan
ruidos, gritos, insalubridad y molestia general. Además no son lonjas preparadas para
ese uso, no están insonorizadas y con puertas que están abriendo y cerrando
constantemente con el ruido de golpe que ello genera. Los bares, que pagan impuestos,
crean trabajo y dan un servicio tienen una normativa que ha de cumplir, y las lonjas,
que solo generan molestias, hacen lo que les da la gana a cualquier hora del día o de la
noche. Hablar con la interlocutora del ayuntamiento o con los municipales no sirve
para nada

14515

Convivencia

con animales domesticos

14640

Convivencia

con otras personas

Que se destine dinero a ayudar a los animales del municipio que han sido abandonados
o que viven en la calle
Crear una campaña informativa y de concienciación sobre el uso de los espacios
públicos para la convivencia de todos. Esto es debido al aumento del comportamiento
incivico de algunos; el uso inapropiado de bidegorris por peatones y perros; de las
aceras por los ciclistas a pesar de tener sus vías; las deposiciones caninas que proliferan
a pesar de todos; accesos a portales y pasos en las aceras por establecimientos
hosteleros etc. cualquier aportación será bienvenida

Adecuar los servicios municipales, ambulatorio, polideportivo e instituto al crecimiento
que ha tenido la población de Leioa, actualmente son deficientes.

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se valorará en el proceso de preparación de las Ordenanzas Fiscales
para el año 2019. No tiene relación directa con el capítulo de
inversiones.
Se toma nota de la queja. No tiene relación directa con el capítulo
de inversiones.
Se toma nota de la queja. No tiene relación directa con el capítulo
de inversiones.
Ya existe un normativa al respecto.
Se valorará en el proceso de preparación de las Ordenanzas Fiscales
para el año 2019. No tiene relación directa con el capítulo de
inversiones.
Se toma nota de la queja. No tiene relación directa con el capítulo
de inversiones.

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.

Leioako, 2018ko Aurrekontu Irekiak. Proposamenak 2018-01-26

ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA
Se toma nota de la queja. No tiene relación directa con el capítulo
de inversiones.
Se toma nota de la queja. No tiene relación directa con el capítulo
de inversiones.
Es responsabilidad de las dueñas y los dueños de los canes recoger
sus heces con sus propios medios. El Ayuntamiento tampoco
suministra bolsas a las personas para que recojan sus heces.

14647

Convivencia

con animales domesticos

14672

Convivencia

con animales domesticos

Vigilar a los dueños de los perros, ya que orinan y estropean todos los bajos de los
edificios
Controlar los perros sueltos

Anónimo

Convivencia

con animales domesticos

Poner en las papeleras bolsas para las heces de los perros

13597

Cultura y juventud

Cultura / Educación

13724
13724

Cultura y juventud
Cultura y juventud

Juventud
Juventud

13724

Cultura y juventud

Cultura / Educación

Local de ensayo gratuito para vecin@s de Leioa

13797

Cultura y juventud

Cultura / Educación

13989

Cultura y juventud

Juventud

Paneles informativos en diferentes puntos del municipio para tener conocimiento de las
actividades del Kultur: Películas, teatro…
Ampliar el horario del gazte gune

13990

Cultura y juventud

Juventud

14088

Cultura y juventud

Juventud

14237

Cultura y juventud

Cultura / Educación

14238

Cultura y juventud

Cultura / Educación

14238

Cultura y juventud

Cultura / Educación

14291

Cultura y juventud

Cultura / Educación

14291

Cultura y juventud

Cultura / Educación

Mejorar la comunicación de las distintas acciones culturales que se desarrollan a lo largo
del año, por ejemplo, pudiendo apuntarte a una base de datos del Kultur que te
informe de los proximos eventos a través de tu e-mail personal
Impulsar más el foro a través de la organización de charlas, conferencias que puedan
resultar de interés para la ciudadanía, se podría seleccionar un tema por cada X tiempo
e impulsar ponencias de interés
Conciertos de música clásica en las fiestas patronales en lugar de grupos de rock. De
realizarse los de rock, trasladarlos al pabellon del polideportivo
Duración de la verbena hasta las 2:00

14429

Cultura y juventud

Cultura / Educación

Adjunta imagen del club de montaña de Leioa

14433

Cultura y juventud

Cultura / Educación

14458

Cultura y juventud

Cultura / Educación

Crear un espacio cerrado/cubierto para los más pequeños de Leioa. Txiki-gune, peque
sala, ludoteka familiar en Leioa
Txikigune en Leioa

14509

Cultura y juventud

Cultura / Educación

Un Txikigune o Txikileku como el de Sopelana. Una sala habilitada para niños y niñas
de hasta 3 años. Con colchonetas, cojines y juguetes (pueden ser reciclados de los
contendores Koopera). Así habría un sitio cubierto para ir cuando llueve

14510

Cultura y juventud

Cultura / Educación

14648

Cultura y juventud

Ocio

Creación de un txikigune para niños y niñas de 0-17 años, en un espacio protegido de
las inclemencias del tiempo. Si fuese posible uno por barrio, que cuente con personal
cualificado y que no sea exclusivo en euskera para que los padres no euskaldunes
puedan participar también en esos espacios
Apoyo a los bares de ambiente joven, como lo de la plaza roja para poner caledacciones

14663

Cultura y juventud

Juventud

14663

Cultura y juventud

Cultura / Educación

Concurso de grafitis, recuperar y limpiar la ciudad, reservar zona para l@s jovenes
grafiter@s

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha un programa de este
estilo. No tiene relación directa con el capítulo de inversiones

Crear un local municipal para l@s jovenes
Crear un local nuevo para la "ESO"

Ya existe un local muncipal para jóvenes: Gaztegune.
Las infraestructuras relativas Educación Secundaria no son
competencia del Ayuntamiento, sino del Gobierno Vasco. No
obstante, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la
ampliación de las instalaciones de Barandiaran Goikoa.
En el Kultur existen locales de ensayo. La cuestión planteada se
valorará en el proceso de preparación de las Ordenanzas Fiscales
para el año 2019.
Ya existen paneles informativos en distintos puntos del municipio.
Se valorará su posible mejora.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Al igual que otros centros escolares del municipio, el Colegio de
San Bartolomé ya cuenta a día de hoy con un gimnasio cubierto
para su uso por parte de los alumnos para que estén resguardados
de las inclemencias del tiempo
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

Vigilar y retirar las bebidas alcoholicas a menores en fiestas patronales y eventos
festivos
Ampliar el horario de la campaña UDA de 8:30 a 14:30 para compatibilizar con la vida
laboral.
Hacer mejoras en los colegios públicos, el Colegio de San Bartolomé necesita que se
cubra una parte del colegio para que los niños estén resguardados de las inclemencias
del tiempo

Subvención para la asociación MUGI
Cine de verano: Auditorio Aldapa

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta, se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propuesta, se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propuesta, se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

Se toma nota de la propuesta, se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
El ayuntamiento cuenta con una línea de subvenciones para grupos
culturales.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

Anónimo

Cultura y juventud

Cultura / Educación

Anónimo
Anónimo

Cultura y juventud
Cultura y juventud

Ocio
Ocio

13594

Deporte

13596

Deporte

Convenios municipales para uso de otras
instalaciones
Otras propuestas deportivas

13718

Deporte

13724

Deporte

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

Retorno de la joven orquesta de Leioa

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo
inversiones.
Se toma de
nota
de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
El objetivo del Ayuntamieto es mejorar las condiciones del
gimnasio municipal en lugar de firmar un Convenio.
El Ayuntamiento ha elaborado una guía de rutas por Leioa. Se le
dará publicidad.

Alargar los horarios nocturnos de los bares de Leioa
Zona de ocio para la gente joven los viernes y sábados a la noche
Realizar un convenio ayuntamiento-gimnasio UPV
Rutas de senderismo, 1500m de senderos. Adjunta propuestas

Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Mejorar el polideportivo y las máquinas

Nuevas instalaciones deportivas

PROPOSAMENA
PROPUESTA

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo en relación con el nuevo Polideportivo de Leioa,
asimismo se ejecutará la renovación de las maquinas de la sala de
musculación.
El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso

Hacer un polideportivo nuevo

participativo en relación con el nuevo Polideportivo de Leioa
13813

Deporte

Otras propuestas deportivas

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo en relación con el nuevo Polideportivo de Leioa.

Nuevas instalaciones deportivas

Cambiar la ubicación de Leioa Wagen y proponer una pernuta de terrenos y sacarlos de
Txikia Hiribidea. Hacer de ese terreno un futuro complejo deportivo, un área de
esparcimiento o trasladar el conservatorio + parking ahí.
Construir un nuevo polideportivo

13871

Deporte

13904

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Aumento de servicios como polideportivo y más servicios médicos

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo en relación con el nuevo Polideportivo de Leioa

13970

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Sustituir Sakonetas por otro más amplio y que pueda centralizar todo el deporte en un
complejo

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo en relación con el nuevo Polideportivo de Leioa

13993

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Polideportivo

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo en relación con el nuevo Polideportivo de Leioa

14116

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Hacer nuevo polideportivo con más capacidad

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo en relación con el nuevo Polideportivo de Leioa

14173

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Estudiar la opción de hacer un nuevo polideportivo para dar cabida a toda la población
actual

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo en relación con el nuevo Polideportivo de Leioa

14198

Deporte

14294

Deporte

El objetivo del Ayuntamieto es mejorar las condiciones del
gimnasio municipal en lugar de firmar un Convenio.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

14295

Deporte

14305

Deporte

14347

Deporte

Convenios municipales para uso de otras Llegar a un acuerdo con el polideportivo de la UPV para reducir el precio de los
instalaciones
vecinos de Leioa
Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Equiparar el horario del grupo de yoga de los miércoles a la tarde (1 hora a la semana) a
la del resto de grupos de yoga ya existentes (3 horas a la semana), para poder sacar un
mayor partido a la práctica de esta actividad tan necesaria para la mayoría de
participantes. Equiparar en la medida de lo posible la oferta de yoga con la de pilates
(más oferta de esta modalidad)
Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Equiparar el horario del grupo de yoga de los miércoles a la tarde (1 hora a la semana) a
la del resto de grupos de yoga ya existentes (3 horas a la semana), para poder sacar un
mayor partido a la práctica de esta actividad tan necesaria para la mayoría de
participantes. Equiparar en la medida de lo posible la oferta de yoga con la de pilates
(más oferta de esta modalidad)
Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Atención al publico en el polideportivo Sakoneta. Sería conveniente que en los dos
turnos de trabajo existentes hubiera un chico y una chica para que en el caso que los
usuarios demanden presencia de alguna de estas personas en los vestuarios masculinos
o femeninos para solventar un problema, exista la posibilidad real para que puedan
intervenir
Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Ampliación y rehabilitación del actual polideportivo

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo en relación con el nuevo Polideportivo de Leioa

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
particpativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

14376

Deporte

Otras propuestas deportivas

Que se estime la posibilidad de destinar una pequeña partida del presupuesto
encaminado al mantenimiento y aprovechamiento del campo de tiro de Kurkudi, el cual
actualmente se encuentra clausurado y sin posibilidad de aprovechamiento. Para
principalmente utilizar las instalaciones como lugar de encuentro y entrenamiento para
practicar el tiro de precisión con aire comprimido.

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

14463

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Edificar un nuevo polideportivo, el pueblo según el crecimiento demográfico que está
teniendo se merece unas instalaciones deportivas en condiciones, las salas son
insuficientes, viejas, pequeñas… los baños están en mal estado, las duchas no
funcionan…el gimasio es pequeño y no tiene sala de estiramientos. Las piscinas y
vestuarios necesitan más que un lavado de cara, son pequeñas y los niños se quedan sin
poder realizar cursos. Leioa tiene una comunidad que es muy deportista y que se
gastaría mucho dinero en participar en actividades si realmente se les proporcionase un
espacio adecuado para ello

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
particpativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa

14463

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Las piscinas de verano se han quedado pequeñas. Si Pinosolo tuviera una piscina en
condiciones se podrían dar cursos el resto del año y liberar la de Sakoneta

14465

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Hacer nuevas piscinas cubiertas

14639

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Mayor oferta deportiva, ya que la mayoría de las actividades del poli están llenas sin
poder acceder a ellas

14645

Deporte

14645

Deporte

Otras propuestas deportivas

14649

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

14651

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Subidas en las cuotas para poder ir a las piscinas descubiertas, que las pague quien las
utilice
Nuevo polideportivo: es necesaria una piscina nueva para que los niños y adultos
puedan acudir sin tener restricciones por el Waterpolo, y para que haya cursillos para
más niños
Un polideportivo que de respuesta a la demanda

14663

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Un polideportivo nuevo

14667

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Dotar de equimanieto deportivos (cancha de Baloncesto, futbito, etc.) como había
antes en la ermita de Ondiz y poner bancos para mirar la ría delante del probadero

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa
El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa
El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa
El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa
El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa
El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa
Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

14669

Deporte

Nuevas instalaciones deportivas

Crear nuevos espacios aptos para practicar deporte sería una gran ayuda para l@s
jovenes leioztarras y una manera de dar a conocer nuestro pueblo

14672

Deporte

Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Mejorar las instalaciones deportivas

14673

Deporte

14674

Deporte

Anónimo

Deporte

Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Equiparar el horario del grupo de yoga de los miércoles a la tarde (1 hora a la semana) a
la del resto de grupos de yoga ya existentes (3 horas a la semana), para poder sacar un
mayor partido a la práctica de esta actividad tan necesaria para la mayoría de
participantes. Equiparar en la medida de lo posible la oferta de yoga con la de pilates
(más oferta de esta modalidad)
Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Equiparar el horario del grupo de yoga de los miércoles a la tarde (1 hora a la semana) a
la del resto de grupos de yoga ya existentes (3 horas a la semana), para poder sacar un
mayor partido a la práctica de esta actividad tan necesaria para la mayoría de
participantes. Equiparar en la medida de lo posible la oferta de yoga con la de pilates
(más oferta de esta modalidad)
Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Renovar las máquinas del gimnasio

Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Sakoneta, es un polideportivo insalubre y viejo. La zona de musculación es penosa, las
maquinas están obsoletas, sin ventilación…

PROPOSAMENA
PROPUESTA

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa
El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
participativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

El Ayuntamiento de Leioa ya ha iniciado los trámite dirigidos a la
renovación en el año 2018 de las máquinas de la sala de
musculación

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.

Leioako, 2018ko Aurrekontu Irekiak. Proposamenak 2018-01-26

ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

Mejora de las instalaciones/oferta deportivas Mejorar las instalaciones deportivas

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Anónimo

Deporte

El Ayuntamiento de Leioa iniciará este año 2018 un proceso
particpativo para dar inicio a los trabajos de redacción del nuevo
Polideportivo de Leioa

13594

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación de los pasos de peatones

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

13594

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación en la subida Mendibile- UPV

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

13594

Espacio público

Limpieza Viaria

Cambiar los aparatos de limpieza por otros más silenciosos

13594

Espacio público

Limpieza Viaria

Concienciar a la ciudadania para no ensuciar el suelo

13594

Espacio público

seguridad

Poner una pantalla protectora sobre el puente del metro de Leioa

Se toma nota de la propuesta y se tendrá en cuenta en licitaciones
sucesivas
Se toma nota de la propuesta. No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

13614

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación de los pasos de peatones

Se toma nota de la propuesta

13641

Espacio público

Obras

Arreglar los adoquines sueltos en la calle Iparraguirre

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

13643

Espacio público

Iluminación

Iluminar escaleras que comunican Artatza y Basañese

Se toma nota de la propuesta

13697

Espacio público

Obras

Limpiar la zona Earle, la parcela del antiguo correos, la parcela del portal 114 y arreglar
la carretera

13706

Espacio público

Iluminación

Iluminar parque Mendibile

Se toma nota de la queja. Se requerirá a la propiedad para que lo
mantenga en la devidas condiciones. La carretera se mejorará con la
ejecución de las obras de reurbanización del ámbito previstas entre
finales de 2018 o principios de 2019. Obra a ejecutar por un
tercero.
Se toma nota de la propuesta

13711

Espacio público

Limpieza Viaria

Limpiar las aceras de Leioa con antideslizante para que no patinen

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

13715

Espacio público

Obras

Reparar la acera de Estartetxe

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

13718

Espacio público

Obras

Completar la acera desde el final del boulevard de Udondo hasta la entrada del metro

Se toma nota de la propuesta

13718
13724

Espacio público
Espacio público

Obras
Iluminación

Urbanizar la calle Sabino Arana
Iluminar los pasos de peatones

Está prevista ejecutar la obra a lo largo del año 2018
Se toma nota de la propuesta

13729

Espacio público

Obras

Acondicionar calle Aldapa, los arboles, las jardineras y la acera

Se toma nota de la propuesta

13730

Espacio público

Iluminación

Iluminar el túnel de Landabarri

Se toma nota de la propuesta

13730

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación en la zona de Lekueder

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

13784

Espacio público

Obras

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)

13784
13797

Espacio público
Espacio público

Obras
Obras

Delimitar las aceras mediante pintura, los coches no dejan paso a los peatones. Adjunta
imágenes
Asfaltar calle Kandela Zubieta entre los portales 39 y 55
Fijar baldosas zona "Bar Aldekoane", en Sarriena

Es una calle privada
Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Mejorar la iluminación del municipio

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Urbanizar la zona de la antigua Earle abandonada

13805

Espacio público

Iluminación

13859

Espacio público

Obras

13871

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación de los pasos de peatones

Se mejorará con la ejecución de las obras de reurbanización del
ámbito previstas entre finales de 2018 o principios de 2019. Obra a
ejecutar por un tercero.
Se toma nota de la propuesta

13904

Espacio público

Iluminación

Mejorar el alumbrado de los barrios

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras
enailuminación)
Se
incorpora
la propuesta número

1 (Mejoras en iluminación)
13904

Espacio público

Iluminación

Hacer un estudio sobre el alumbrado del pueblo

Se toma nota de la propuesta

13904

Espacio público

Obras

Facilitar los tramites para que se ponga el ascensor en los edificios antiguos y
subvenciones para el gasto que supone

El Ayuntamiento cuenta con una línea de subvenciones al respecto,
con un presupuesto para 2018 de 100.000, 00 euros.

13973

Espacio público

Obras

Reparar todas las aceras inferiores de Pinueta

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

13976

Espacio público

Obras

Poner barandilla en el puente que pasa sobre las vías del metro

Se toma nota de la propuesta

13978

Espacio público

Obras

Arreglar las baldosas de las aceras en Sabino Arana, entre Udondo e Iparragirre

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

13979

Espacio público

Iluminación

Iluminar las escaleras de al lado del ascensor de Monte Ikea

Se toma nota de la propuesta

13979

Espacio público

Limpieza Viaria

Limpiar la campa de enfrente de Monte Ikea 43

13980

Espacio público

Limpieza Viaria

13981
13985

Espacio público
Espacio público

Limpieza Viaria
Iluminación

Limpiar la pintura de la pasarela del conservatorio y edificio azul por perdida de visión
tanto panorámica como para ver si viene el autobús
Leioa cada vez está más sucio
Mejorar la iluminación de la plaza de Estartetxe

Se trata de un terreno particular cuya limpieza no corresponde a
este Ayuntamiento.
La falta de civismo de algunas personas obligó a tomar como
medida la actualmente existente.
Se toma nota de la queja
Se toma nota de la propuesta

13988
13993

Espacio público
Espacio público

Obras
Obras

¿Para cuando cubrir los parques infantiles?
Mejorar acera Iparragirre, desde el Mulligans hasta el Boulevard

Está prevista ejecutar la obra a lo largo del año 2018
Se toma nota de la propuesta

13993

Espacio público

Obras

Se toma nota de la propuesta

14003

Espacio público

Obras

14003

Espacio público

Obras

Renovar los columpios y poner una valla en el lado paralelo a la avanzada, hay una
cuesta con mucha pendiente peligrosa para los txikis
En la calle Luis Bilbao Libano, portales 28-30A arreglar las baldosas, patinan cuando
llueve
Poner zona de columpios en la zona Torresolo

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
4 (Parque y juegos infantiles en
Torresolo)

14003

Espacio público

Iluminación

Revisar la iluminación del municipio

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14053

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación de los pasos de peatones

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14054

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación de los pasos de peatones

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14173

Espacio público

Obras

Poner columpios en la zona de Torresolo.

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
4 (Parque y juegos infantiles en
Torresolo)

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)

Los soportales y la plaza interior son privadas

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

PROPOSAMENA
PROPUESTA

14173

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación del parking Torresolo para evitar robos e incidentes

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14173

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación del camino de Euzko gudariak hacia Ondiz, no es seguro de
noche, ya se han producido incidentes

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14173

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación de las calles y pasos de peatones de Leioa

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14193

Espacio público

Iluminación

Poca iluminación navideña en la zona de Ikea 3 y parking de monte Ikea. Se podría
haber adornado alguno de los arboles de el parking

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14198

Espacio público

Obras

Conseguir una carretera llana, sin alcantarillas, badenes y parches.

Se toma nota de la propuesta

14198

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación de los pasos de peatones

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
3 (Mejoras en asfaltos)
Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14198

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación Mendibile-UPV

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14198

Espacio público

Obras

Colocar una pantalla sobre el puente del metro y anchar la acera

Se toma nota de la propuesta

14237

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación por las noches

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14237
14238

Espacio público
Espacio público

Limpieza Viaria
Obras

Que las calles estén más limpias
Cubrir los parques infantiles

Se toma nota de la queja
Se toma nota de la propuesta. El equipo de Gobierno tiene previsto
realizar la cubrición de dos zonas de juegos infantiles por año

14238

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación del municipio, dan sensación de inseguridad para una gran parte
de la ciudadanía

Se toma nota de la propuesta

14238

Espacio público

seguridad

Plantear algo para aliviar la sensación de inseguridad que sufren las mujeres de Leioa
cada vez que tienen que ir desde el metro hasta sus domicilios andando a partir de
ciertas horas de la noche. Se podrían poner 2-3 taxis gratuitos? Plantear iniciativas

Se toma nota de la propuesta. No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.

14240

Espacio público

Obras

14291

Espacio público

Limpieza Viaria

Adjunta propuestas. Ocultación de la central eléctrica de Pinueta con forma de edificio
de viviendas
Actuación de los servicios de limpieza a partir de las 8:30

14305

Espacio público

Limpieza Viaria

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propuesta. No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
El Ayuntamiento limipia las pintadas que resultan ofensivas. No es
competencia muncicipal limpiar propiedades privadas.

14308

Espacio público

Obras

14347

Espacio público

Obras

Eliminar las pintadas y graffitis que cada vez más asolan determinadas partes del
municipio. Hasta hace unos años la empresa que lleva la limpieza del municipio
limpiaba los graffitis con chorro de arena, ahora las debe de eliminar la comunidad de
propietarios. Se requiere una solución definitiva, puesto que: pone en tela de juicio la
labor de la policia local y de su representante (la alcaldesa), anima a que otros pinten en
la misma zona, deterioran la imágen de las calles, disminuyen el valor de las viviendas y
esto genera un perjuicio indirecto que podría ser objeto de reclamación judicial al
ayuntamiento. Aumenta la desigualdad entre barrios y zonas residenciales y fomenta
que se hagan pintadas de contenido político.
Poner pérgola o proteger de alguna manera la plaza de Manuel de Irujo. La plaza está
desprotegida, en verano no se puede estar a causa del calor y en invierno a causa del
frío
Arreglar el pavimento de las calles. Hay baldosas sueltas, rotas y socavones causados
por las raíces de los arboles plataneros… Leioa tiene las calles descuidadas

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a las propuestas
número 2 y 3 (mejoras en aceras y
asfaltos)

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
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AZPIEREMUA
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DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Revisar la iluminación del municipio

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Refuerzo del servicio de limpieza, hay esquinas con basura arrinconada
Dotar a la zona de Torresolo de un parque infantil, columpios, zona ajardinada, bancos,
zona verde, zona de ocio… no hay nada por la zona y l@s niñ@s no pueden jugar en el
barrio
Cubrir la mayoría de los juegos infantiles del municipio.

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)
Se toma nota de la propuesta

Se toma nota de la propuesta

14347

Espacio público

Iluminación

14347
14366

Espacio público
Espacio público

Limpieza Viaria
Obras

14377

Espacio público

Obras

14396

Espacio público

Obras

14459

Espacio público

Obras

Arreglar toda la acera que corre por el lateral de la Avanzada, está con desniveles, no es
recta y para andar resulta complicado
Habilitar espacios cubiertos para niños hasta 14 años donde poder estar

14460

Espacio público

Obras

Columpios cubiertos o zonas de juego cubiertas

Se toma nota de la propuesta. El equipo de Gobierno tiene previsto
realizar la cubrición de dos zonas de juegos infantiles por año

14461

Espacio público

Iluminación

Mejorar los puntos negros que hay en el municipio, más luz por la noche en ciertas
calles que son transitadas por mujeres y niñas

Se toma nota de la propuesta

14463

Espacio público

Obras

Mejora contemplada dentro del Proyecto de Urbanizacón de
Sabino Arana

14463

Espacio público

Obras

14463

Espacio público

Obras

Mejorar la calle de subida de la frutería Txema hasta Sabino Arana. La carretera de
bajada hacia la zona de talleres Minuauto y la de subida son muy estrechas y empinadas,
la gente sube y baja por ahí con el consiguiente peligro.
La zona de escaleras que está a la derecha del puesto de la Once es peligrosa si vas con
carro de niños e intentas subir la cuesta, ya que se remodela Sabino Arana se podría
tener
en de
cuenta
La zona
acceso a la farmacia de Sabino Arana tiene escalón que se podría evitar para
personas mayores y carro de niños
Mejorar la iluminación de los pasos de peatones

Se incorpora a la propuesta número
4 (Parque y juegos infantiles en
Torresolo)

Se toma nota de la propuesta. El equipo de Gobierno tiene previsto
realizar la cubrición de dos zonas de juegos infantiles por año
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)

Se toma nota de la propuesta. El equipo de Gobierno tiene previsto
realizar la cubrición de dos zonas de juegos infantiles por año

Se toma nota de la propuesta
Mejora contemplada dentro del Proyecto de Urbanizacón de
Sabino Arana
Se toma nota de la propuesta

14463

Espacio público

Iluminación

14463

Espacio público

Obras

Leioa necesita un centro de referencia para poder realizar diferentes actividades.
Reestructurar la plaza de Ikea Barri: eliminando las escaleras de acceso al centro de
salud desde el polideportivo, no tienen en cuenta la accesibilidad de las personas con
movilidad reducida. Reubicando el arbolado, bancos y parque de niños, levantando o
bajando el suelo de tal manera que se aproveche el máximo de espacio y haciendo que
el espacio sea una plaza y no un sumatorio de espacios diferentes.

Se toma nota de la propuesta. El Ayuntamiento está trabajando en
un modificación del Plan General que tiene en cuenta gran parte de
estas propuestas.

14463

Espacio público

Obras

Nivelar el suelo de los patios para que no tengan charcos cuando llueve. En Altzaga se
necesitaría tener más sitio para patios, está la ikastola a tope y se está quedando sin sitio
para tanto niño, el aterpe es muy pequeño, tiene goteras y es un invernadero, se podría
diseñar de tal manera para que quede cerrada por la noche, esto se soluciona poniendo
una puerta corredera para que no entren animales.

Se toma nota de la propuesta. El Ayuntamiento está trabajando en
un modificación del Plan General que tiene en cuenta gran parte de
estas propuestas.

14511

Espacio público

Limpieza Viaria

14513

Espacio público

Obras

Se toma nota de la propuesta. No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta. El equipo de Gobierno tiene previsto
realizar la cubrición de dos zonas de juegos infantiles por año

14631

Espacio público

Iluminación

El soplador de las hojas comienza a trabajar en Ikea a las 8-9 h los fines de semana, el
aparato hace mucho ruido. Podría comenzar más tarde?
Cubrir los parques infantiles del municipio lo antes posible, cuando llueve no se puede
salir de casa con niños, todos los municipios de alrededor tienen varios parques
cubiertos
Aumentar el número de farolas ya que las nuevas no alumbran suficiente

14631
14636

Espacio público
Espacio público

Iluminación
Iluminación

Encender el alumbrado navideño
Mejorar el alumbrado de la calle Ikea. Soy una joven de 20 años que se siente insegura
caminando hacia su casa. Las nuevas farolas no alumbran lo suficiente

Ha estado encendido en el período festivo
Se toma nota de la propuesta

14645

Espacio público

Obras

El subterráneo de Artatza es un punto "muy negro". No tiene solución o hay que
esperar a una desgracia?

El paso pertenece a la Diputación Foral de Bizkaia. Se harán las
gestiones para mejorar su estado.

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
3 (Mejoras en asfaltos)

14647

Espacio público

Obras

Arreglar las baldosas sueltas y rotas de todo el municipio

Se toma nota de la propuesta

14648

Espacio público

Obras

Asfaltar bien las calles, la mayoría tienen baldosas rotas. P.E: Iparragirre

Se toma nota de la propuesta

14649
14651

Espacio público
Espacio público

Obras
Obras

Arreglar la calle Sabino Arana, las aceras, etc.
Arreglar las baldosas del municipio

Está prevista ejecutar la obra a lo largo del año 2018
Se toma nota de la propuesta

14652

Espacio público

Obras

Cambiar las baldosas de la calle Amaia, ya no por que estéticamente no coinciden con
las aceras colindantes si no por que resbalan cuando están mojadas

Se toma nota de la propuesta

14652

Espacio público

Obras

Se sigue con el proyecto de peatonalizar "los pinos"? Potenciaría el comercio de toda
esa zona que se está muriendo

Se toma nota de la propuesta

14654

Espacio público

Obras

Cubrir los parques infantiles

Se toma nota de la propuesta. El equipo de Gobierno tiene previsto
realizar la cubrición de dos zonas de juegos infantiles por año

14656

Espacio público

Iluminación

Poner farolas en el parque Mendibile, sobre todo en el primer camino de entrada al
parque y frente a los columpios

Se toma nota de la propuesta

14656

Espacio público

Limpieza Viaria

Subiendo a la universidad por Mendibile, en el primer camino a la izquierda, que va
hacia la antigua granja, limpiar la maleza de las orillas y desratizar. Está plagado de ratas

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

14656

Espacio público

Seguridad

14657

Espacio público

Obras

Volver a poner visible la pasarela de la avanzada e indicar la prohibición de poner
carteles y vigilar que no se hagan pintadas
Arreglar los numerosos desperfectos en las calles de Leioa, agujeros en el pavimento
etc.

La falta de civismo de algunas personas obligó a tomar como
medida la actualmente existente.
Se toma nota de la propuesta

14657

Espacio público

Obras

Infraestructuras para el uso de los niños, techos en ciertos parques, renovación de los
columpios y una ludoteca para niños de 0 a 13 años

14657

Espacio público

Iluminación

Se toma nota de la propuesta. El equipo de Gobierno tiene previsto
realizar la cubrición de dos zonas de juegos infantiles por año. La
renovación de los columpios y la ludoteca se tendrán en cuenta
para futuros proyectos
Se toma nota de la propuesta

14659

Espacio público

Obras

Cubrir los parques infantiles

Se toma nota de la propuesta. El equipo de Gobierno tiene previsto
realizar la cubrición de dos zonas de juegos infantiles por año

14661

Espacio público

Obras

14662

Espacio público

Obras

Se nota la falta de un urinario en Langileria, ya que es una calle de mucho paseo y con
ello evitariamos hacerlo entre los arbustos
Arreglar la calle Sabino Arana que es la más céntrica del pueblo y la que peor está

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Está prevista ejecutar la obra a lo largo del año 2018

14662

Espacio público

Obras

14663

Espacio público

Obras

Se toma nota de la propuesta. El Ayuntamiento está trabajando en
un modificación del Plan General que tiene en cuenta gran parte de
estas propuestas.
Mejora contemplada dentro del Proyecto de Urbanizacón de
Sabino Arana

Se incorpora a las propuestas
número 2 y 3 (mejoras en aceras y
asfaltos)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)

14664

Espacio público

Obras

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)

14664

Espacio público

Obras

14666

Espacio público

Obras

Arreglar la calle independentzia del 4 al 24, están sin aceras, solo hay parches apareados
y no se puede ir por ellas, hay que pasar por la calzada, con el riesgo que supone, con
carrito de bebe y de la compra.
Mejorar la zona de Independentzia del 4 al 24. Las aceras son estrechas y no entra la
silla del bebe. Hay que andar por la carretera con lo que eso conlleva, ratas, zonas
abandonadas… habría que darle otro uso como aparcamiento
Arrreglar las baldosas del municipio, son un peligro, sobre todo para las personas
mayores
Adecuar los locales del Hogar de Jubilados de Pinueta con su ampliación y
acondicionarlos
Acondicionar la subida desde la plaza de Cervantes hasta la carretera de subida a
Gaztelubide. Este tramo está muy oscuro y el firme fatal. Estaría bien poner farolas y el
suelo en condiciones.

14667

Espacio público

Obras

Poner más columpios enfrente de Iturribide 16

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros proyectos.

Mejorar la iluminación

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
5 (Proyecto de mejoras en el entorno
de la plaza Cervantes)

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a las propuestas
número 2 y 3 (mejoras en aceras y
asfaltos)

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Se incorpora a la propuesta número
5 (Proyecto de mejoras en el entorno
de la plaza Cervantes)

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.

Leioako, 2018ko Aurrekontu Irekiak. Proposamenak 2018-01-26

ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Mejorar la iluminación de los pasos de peatones

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)
Se incorpora a la propuesta número
2 (Mejoras en aceras)
Se incorpora a la propuesta número
3 (Mejoras en asfaltos)
Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

14668

Espacio público

Iluminación

Anónimo

Espacio público

Obras

Anchar las aceras para que se puedan poner mesas en los bares y dar vida a las calles

Se toma nota de la propuesta

Anónimo

Espacio público

Obras

Asfaltar plaza Larramendi, se ve un emplaste de cemento

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

Anónimo

Espacio público

Iluminación

Mejorar la visibilización de las farolas

Se toma nota de la propuesta

Anónimo

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación en el paso por Behargintza

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Anónimo

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación de Mendibile

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Anónimo

Espacio público

Iluminación

Mejorar la iluminación del municipio

Se toma nota de la propuesta

Se incorpora a la propuesta número
1 (Mejoras en iluminación)

Anónimo
Anónimo
Anónimo

Espacio público
Espacio público
Espacio público

Limpieza Viaria
Limpieza Viaria
Obras

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)
Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)
Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

Anónimo

Espacio público

Obras

Retirar bolsas de plástico de enfrente del bar Texas
Mejorar el olor de las mañanas, desde Sabino Arana hasta el boulevard
Instalar una vallas de protección en la bajada del barrio Monte Ikea al Centro Cívico,
hay un desnivel muy alto y bajan muchos niños, es bastante peligroso
El cementerio, La Capilla es de vergüenza y se cae a cachos

Anónimo

Espacio público

Seguridad

Vigilar de noche desde el boulevard nuevo hasta el centro de Leioa

13360

Medio ambiente

Parques y jardines

Desarrollar al aire libre actividades de juegos para mayores y niñ@s

13592

Medio ambiente

Parques y jardines

Más arboles en langileria, desde la rotonda del soplador hasta el portal 178

13594

Medio ambiente

Ruido

Multar a los propietarios de vehículos que sobrepasen el número de decibelios legales

13609

Medio ambiente

Ruido

Cubrir la avanzada

13713

Medio ambiente

Ruido

Crear un plan de acción contra el ruido

El Ayuntamiento tiene proyectado este año aprobar el Plan de
Acción contra el ruido.

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

13713

Medio ambiente

Ruido

Cubrir la avanzada o montar reductores de ruido

No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

13715

Medio ambiente

Ruido

Mejorar el nivel sonoro de la avanzada

No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

13724

Medio ambiente

Gestión de Residuos

Soterrar los contenedores de basura

13724

Medio ambiente

Huertos urbanos

Se descarta esta opción por lo problemas de mantenimiento que se
generan
Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

Huertos ciudadanos

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propuesta. No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta.

Dentro del Proyecto de Urbanización del Área 14C está
contemplada la plantación de más de 180 árboles.
Se toma nota de la propuesta. No está relacionada directamente
con el capítulo de inversiones.
No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal.

Se incorpora a la propuesta número
6 (Creación de una zona de juegos
naturales en el Parque de Pinosolo)

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.

Leioako, 2018ko Aurrekontu Irekiak. Proposamenak 2018-01-26

ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Cubrir la avanzada

No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

Soterrar los contenedores de basura

Se descarta esta opción por lo problemas de mantenimiento que se
generan
No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

13730

Medio ambiente

Ruido

13805

Medio ambiente

Gestión de Residuos

13810

Medio ambiente

Ruido

13862

Medio ambiente

Huertos urbanos

13871
13904
13985

Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente

Ruido
Parques y jardines
Gestión de Residuos

13985

Medio ambiente

Ruido

14003
14114

Medio ambiente
Medio ambiente

Parques y jardines
Ruido

14116

Medio ambiente

Ruido

14198

Medio ambiente

Parques y jardines

14238

Medio ambiente

Gestión de Residuos

Soterrar los contenedores de basura

14238

Medio ambiente

Gestión de Residuos

14238

Medio ambiente

Huertos urbanos

Cambiar la ubicación de los contenedores de basura que están al lado de los pasos de
peatones, reducen la visibilidad
Poner a disposición de la ciudadanía "huertas comunitarias" con un precio simbólico
para que l@s vecin@s de Leioa pudieran alquilar y plantar sus propios productos

14238

Medio ambiente

Otras propuestas

14240

Medio ambiente

Ruido

Aislar la avanzada incrementando la altura de los límites que son ahora las jardineras
sustituyendolas por muros que aíslen el ruido y que tengan altura entre 3-5 o más
metros. Adjunta propuestas.

14296

Medio ambiente

Ruido

14305

Medio ambiente

14305

Medio ambiente

Colocar pantallas antiruido en los parques Artaza y Pinosolo

Crear huertas recreativas para dar ocupación a la población de edad avanzada. Adjunta
documento con propuetas de lugares
Tapar la avanzada
Cuidado de parques y jardines de San Juan
Soterrar los contenedores de basura
Cubrir la avanzada

Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solotoma
sobre
la parte
las vías laterales
es de titularidad
Se
nota
de la de
propuesta.
Se derivaque
a Matxurak.
(*)
Se descarta esta opción por lo problemas de mantenimiento que se
generan
No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

Cortar las ramas de los arboles del boulevard
Amortiguar el ruido de la avanzada colocando unos paneles de metraquilato para aliviar
el ruido

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)
No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

Cubrir la avanzada o colocar barreras acústicas

No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

Utilizar la campa grande de Udondo como área de esparcimiento

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se descarta esta opción por lo problemas de mantenimiento que se
generan
Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

Impulsar los espacios verdes y no edificar masivamente

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Leioa tiene un ratio de zonas verdes y espacios libres muy por
encima de los mínimos exigidos por legilacón vigente.
No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

Poner algún tipo de barrera acústica en la avanzada para disminuir el ruido

No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

Gestión de Residuos

Sustitución de las actuales papeleras de plástico gris personalizadas. Las actuales
papeleras no aguantan los actos de vandalismo. El modelo de papelera debe de ser
cerrado, ha de ser de hierro forjado para que sea fácil de mantener y resistan los actos
de vandalismo.

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta su renovación

Gestión de Residuos

Conetenedores marrones para compos. Eliminar la llave electrónica de los
contenedores marrones y que cuenten solo con una tapa que encaje, sería suficiente y
facilitaría el reciclaje.

La utilización de la llave electrónica por parte de los usuarios es el
medio que se usa en todos los municipios de nuestro entorno para
garantizar que se usa por parte de personas comprometidas con el
medio ambiente y con la obtención de un producto de ca

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

14347

Medio ambiente

Parques y jardines

Podar anualmente las ramas de los arboles que hay plantados en las aceras y cuidar su
asentamiento al suelo (tomar como modelo Bilbao). Que el ayuntamiento no de el visto
bueno a la plantación de Plataneros, si no a arboles de lento crecimiento más acordes
para aceras donde circulan peatones

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

14377

Medio ambiente

Parques y jardines

Colocar más bancos públicos en todo el municipio para descanso y disfrute del paisaje
de las personas, por ejemplo en Luis Bilbao Libano y en el camino hacia la estación del
metro por la carretera antigua de Udondo, también entre el tramo del pequeño puente
y río que hay al final del parque del museo del txakoli de Mendibilbarri y la rotonda que
va a Udondo.

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuras
acciones.

14432

Medio ambiente

Otras propuestas

Se toma nota de la propuesta

14463

Medio ambiente

Gestión de Residuos

14463

Medio ambiente

Ruido

Recuperar la darsena de Lamiako. Limpiarlo, extraer los desechos industriales y las
plantas invasoras, eliminar cualquier actividad industrial y devolverlo a su estado
original. Prolongándolo hasta la ría para que el agua de la ría entre y renueve las aguas
del humedal. Así tendremos un espacio único en la ría, la envidia de todo el cauce, un
superviviente de lo que fue el magnífico estuario del Nervión. No se trata solo de hacer
un lugar de descanso para las aves migratorias y estacionaria, sino de regenerar la Vega
de Lamiako como un aula de sensibilización ambiental, con fines y usos educativos,
históricos, turísticos y de investigación. Con el debido empuje y respeto tendría el
mismoo mayor valor que humedales cercanos como el de Salburua. Las actuaciones
implicarían la creación de un centro de interpretación, recorridos externos con puntos
de observación, el desvío del tráfico rodado y la creación de un carril bici que conectara
el tramo de Las Arenas con el futuro que vaya hacia Erandio.
Los contenedores que se sitúan al lado de los pasos de peatones dificultan la visión del
paso tanto para peatones como para coches
Cerrar el túnel de la avanzada, asi eliminariamos molestias vecinales, dotaríamo al
pueblo de un amplio espacio a lo largo de la avenida para albergar parques, columpios,
zonas verdes, bancos, se podría poner arbolado para contener el viento y que nuestros
mayores disfrutasen del aire fresco. Prosperaría el comercio a ambos lados y los vecinos
empezarían a pasar más tiempo por la zona.

14465

Medio ambiente

Parques y jardines

Zonas verdes en las que no se permita el acceso a los perros. Se necesitan zonas verdes
para el disfrute de todas las personas donde no haya heces de perros

14492

Medio ambiente

Huertos urbanos

Implantar un huerto urbano educativo en Leioa. De esta forma se revitalizarían las
zonas degradadas y en desuso mediante el fomento de valores y funciones ecologicas,
paisajisticas y culturales. Transmitir la importancia de la agricultura ecológica.
Proporcionar a escolares, jóvenes y mayores un lugar educativo en valores
medioambientales, fomentar el consumo de productos locales, de temporada y
ecológico. Acercar el campo y la agricultura que tanta importancia tuvo en Leioa en
tiempos pasados. Esta huerta educativa, LEIOAN BARATZAK pretendía ser un
centro de interpretación donde las personas del municipio pudieran conocer mediante
charlas, cursos y talleres los principios de la agricultura ecológica, el cultivo y uso de las
plantas medicinale, arómaticas y culinarias, el respeto por el medio ambiente y hábitos
de consumo saludables. Adjunta imágenes con la posible ubicación, es un solar en la
calle Iturriondo, junto al poligono Ibarabarri. La idea sería realizar el proyecto sobre
bancales elevados, un sistema que facilita el cultivo (adjunta imágen). La producción no
llegaría a ser grande pero podría ser donada al banco de alimentos que está al lado y
gestiona Sortarazi.

Los perros no deberían depositar sus heces en las zonas verdes, ni
siquiera en las zonas ZEPS (Zona de Esparcimiento para Perros
Sueltos)
Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

14511

Medio ambiente

Gestión de Residuos

Cambiar todas las papeleras antiguas

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta su renovación

14631

Medio ambiente

Gestión de Residuos

Poner papeleras que hagan su función, con el diseño no se recoge la basura

14650

Medio ambiente

Ruido

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal.

14651

Medio ambiente

Parques y jardines

Cubrir la avanzada

Parques verdes para el disfrute de las personas

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Se incorpora a la propuesta número
10 (Proyecto de mejoras en la
Darsena de Lamiako)

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)
No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal.

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Parque infantil de arena y madera

Se toma nota de la propuesta.

Se incorpora a la propuesta número
6 (Creación de una zona de juegos
naturales en el Parque de Pinosolo)

14651

Medio ambiente

Parques y jardines

14654

Medio ambiente

Ruido

Cubrir la avanzada

No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal.

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

14658

Medio ambiente

Ruido

Tapar la avanzada

No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal.

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

14659

Medio ambiente

Ruido

Tapar la avanzada

No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal.

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

14661

Medio ambiente

Parques y jardines

Colocar en Lamiako (junto a la estación de metro) unos aparatos para hacer ejercicios
los mayores como hay en la subida de Gaztelueta y en el Boulevard

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

14663

Medio ambiente

Parques y jardines

14670

Medio ambiente

Ruido

Parque de los Robles para los perros y no el parque Aldapa, este debe de ser para los
niños y otros usos
Tapar la avanzada

Los perros solo pueden estar sueltos en las zonas ZEPS (Zonas de
Esparcimiento para Perros Sueltos)
No es competencia municipal intervenir sobre la Avanzada, tan
solo sobre la parte de las vías laterales que es de titularidad
municipal.

14671

Medio ambiente

Gestión de Residuos

Campaña de recogida selectiva de basuras donde se informe al pueblo en que
contenedor tirar cada producto. Facilitar recipientes para la recogida de aceite y bolsas
biodegradables para lo orgánico sin coste alguno. El objetivo sería aumentar el
porcentaje de reciclaje efectivo, esto permitiría un mayor rendimiento y la reducción de
las tasas de recogida que los vecino agradeceríamos

Esta propuesta no tiene relación directacon el capítulo de
inversiones.

14676

Medio ambiente

Gestión de Residuos

Creación de una planta de agrocompostaje y bioplásticos comunitaria.Gestionar desde
lo local y en colaboración con las campesinas y ciudadanas de Leioa los residuos
alimentarios redistribuyendo, reciclando y compostando los mismos o tratándolos para
bioplásticos. Para ello propondríamos una serie de iniciativas a llevar a cabo:1. Recogida
a domicilio de los residuos de aquellas familias que quieran formar parte de la
propuesta/ 2. Un servicio de recogida de alimentos y desechos como se hace con el del
vidrio/ 3. Posibles ubicaciones de la zona de recogida, para su posterior transformación
mediante el compostaje y bioplásticos: Terrenos de la Dow Chemical y la dársena de
Lamiako/ 4. Distribución entre cuidadanas y campesinos del material elaborado

El Ayuntamiento ya presta un servicio de recogida selectiva de
residuos que se apoya en las infraestructuras del territorio histórico.

14676

Medio ambiente

Huertos urbanos

14676

Medio ambiente

Huertos urbanos

Propuesta de llevar a cabo una experiencia de agricultura ecológica sostenida por la
comunidad en Leioa, bajo el lema personas+tierra+comunidad
Bosques comestibles. Paisajismo comestible para Leioa. Señalan 30 espacios públicos
donde se pueden cultivar verduras, hortalizas, plantas medicinales y frutales.

Esta propuesta no tiene relación directa con el capítulo de
inversiones.
Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

14676
14676

Medio ambiente
Medio ambiente

Otras propuestas
Otras propuestas

Un corredor verde para Leioa. Adjunta ideas.
Propuesta de creación de una oficina municipal de energías alternativas. Establecer una
oficina municipal de energías alternativas con personal voluntario de la administración y
profesional donde se pueda informar , formar, aprender, emprender políticas
municipales energéticas y contra el cambio climático para reducir nuestras emisiones de
CO2, huella de carbono y gasto energético e impulsar medidas de eficiencia y eficacia
energetica y otras medidas encaminadas hacia un nuevo modelo energético partiendo
de lo local y con participación ciudadana.

Esta propuesta no tiene relación directacon el capítulo de
inversiones.
Esta propuesta no tiene relación directacon el capítulo de
inversiones.

Se incorpora a la propuesta número
7 (Proyecto de mitigación del ruido
en el entorno del Bulevar)

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.

Leioako, 2018ko Aurrekontu Irekiak. Proposamenak 2018-01-26

ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

Habilitar y recuperar antiguos caminos, sendas, circuitos de paseo y ocio a lo largo del
municipio de Leioa. Ver propuesta del grupo de montaña de Leioa presentada en el año
2004
Soterrar los contenedores de basura

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

14676

Medio ambiente

Parques y jardines

Anónimo

Medio ambiente

Gestión de Residuos

Anónimo

Medio ambiente

Parques y jardines

Arreglar los jardines de la plaza Larramendi para impedir la entrada de los perros

Anónimo

Medio ambiente

Parques y jardines

13594

Movilidad

Autobús urbano

Plantar unos endrinos en frente del ayuntamiento por donde pasa el pequeño rio donde
no tiene salida para ir andando, hay que dar toda la vuelta
Mejorar la frecuencia de autobuses Leioa-UPV

13602

Movilidad

Aparcamientos

Crear aparcamientos en el centro de Leioa. Adjunta propuestas

13606
13615
13682

Movilidad
Movilidad
Movilidad

Lanzadera al metro
Aparcamientos
Autobús urbano

13702

Movilidad

13704
13718
13724

Se descarta esta opción por lo problemas de mantenimiento que se
generan
Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuras
acciones.
Se toma nota de la propuesta.

Crear "boca" de metro en el centro de Leioa o lanzaderas hacia el metro
Cambiar aparcamientos en línea por aparcamientos en batería
Línea de autobús que conecte San Bartolomé con el resto del pueblo

Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propueta. No es competencia muncipal
Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano

Tráfico y seguridad vial

Peatonalizar calle Iturribide los portales 10-11-12

Se toma nota de la propuesta.

Movilidad
Movilidad
Movilidad

Tráfico y seguridad vial
Tranvía
Bidegorri y uso de la bicicleta

Peatonalizar calle Iturribide los portales 10-11-12
Poner el Tranvía
Hacer bidegorris con continuidad

Se toma nota de la propuesta.
Se toma nota de la propueta. No es competencia muncipal
Se toma nota de la propueta.

13724
13724
13724
13725
13725

Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad

Tráfico y seguridad vial
Transporte colectivo interurbano
Transporte colectivo interurbano
Conexiones entre barrios
Autobús urbano

Peatonalizar Sabino Arana, sin tranvía ni bicis
Usar autobuses interurbanos eléctricos
Autobuses eléctricos a playas
Poner unas escaleras mecánicas para unir Artatza y San Bartolomé
Ampliar el autobus de servicio urbano a la parada de la iglesia de San Bartolomé

13730

Movilidad

Autobús urbano

Está previsto ejecutar las obras de reurbanización en el 2018
Se toma nota de la propueta. No es competencia muncipal
Se toma nota de la propueta. No es competencia muncipal
Actuación prevista en 2018
Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano
Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano. (Pleno 30/11/17- Acuerdo Nº3)

13769
13797

Movilidad
Movilidad

Tráfico y seguridad vial
Autobús urbano

13797

Movilidad

13805

Mayor frecuencia de autobuses del metro a los barrios del municipio

Peatonalizar calle Iturribide los portales 10-11-12
Reducir el precio del autobús para l@s residentes en Leioa

Se toma nota de la propueta.
Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano. (Pleno 30/11/17- Acuerdo Nº3)

Autobús urbano

Unir el autobus urbano por todos los barrios de Leioa, incluyendo Aldekoena y
Artatzagane

Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano. (Pleno 30/11/17- Acuerdo Nº3)

Movilidad

Aparcamientos

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

13871

Movilidad

Conexiones entre barrios

Señalizar con una flecha en el aparcamiento del Skate Park para saber si es de un
sentido o de dos
Realizar un camino peatonal entre el colegio de Monjas Nuestras Señora de las
Mercedes y las viviendas blancas de Neinor en la zona Torresolo. Hacer un camino que
vaya a dar al parking junto al ambulatorio. Adjunta word con imágenes

13871

Movilidad

Tráfico y seguridad vial

Realizar alguna actuación para forzar a hacer el stop a los vehículos que vienen de la
rotonda de Artaza

13970

Movilidad

Tranvía

13976

Movilidad

Conexiones entre barrios

Se toma nota de la propueta. Ya se ha ejecutado un estrechamiento
de calzada en la incorporación desde Getxo para mejorar la
seguridad
Se toma nota de la propueta. La puesta en marcha del tranvía no es
competencia municipal
Se toma nota de la propueta, aunque a día de hoy ya existe un
recorrido accesible alternativo a las escaleras

Llevar a cabo el proyecto del tranvía y unir todos los barrios
Poner rampa en la zona de escaleras de Sabino Arana al ambulatorio

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Se incorpora a la propuesta número
8 (Conexión de la red de bidegorris:
Langileria- Udondo y ArtatzaganaIrlandesas

Se toma nota de la propueta.

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

13978

Movilidad

Tranvía

13980

Movilidad

Conexiones entre barrios

13980

Movilidad

Tranvía

13985

Movilidad

13988

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

Ampliar la curva que entra desde la rotonda a Iturriondo

Se toma nota de la propueta, aunque al convertir en vial de sentido
úncio la conexión de Iturriondo con la rotonda esta obra ya no es
necesaria.
Se toma nota de la propueta.

Unir el ayuntamiento a la calle Ikea a través de un puente peatonal, como en San
Bartolomé

¿Para cuado el tranvía?

La puesta en marcha del tranvía no es competencia municipal

Autobús urbano

Conectar el autobús interurbano con el CC Artea

Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano. (Pleno 30/11/17- Acuerdo Nº3)

Movilidad

Autobús urbano

Los fines de semana la zona de Artazagane está mal comunicada

Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano. (Pleno 30/11/17- Acuerdo Nº3)

13993
13993
14003
14054

Movilidad
Movilidad
Movilidad
Movilidad

Aparcamientos
Conexiones entre barrios
Conexiones entre barrios
Aparcamientos

Hacer más anchos los aparcamientos de la zona de San Bartolomé
Mejorar acceso de Lekueder a San Bartolomé, hay muchas escaleras
Hacer unas escaleras o cuesta paralela a Altzaga
Contactar con la autoridad portuaria para habilitar un aparcamiento en la Darsena de
Lamiako. Facilitar el aparcamiento de autocaravanas, camiones y furgonetas.

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)
Actuación prevista en 2018
Se toma nota de la propueta.
Se toma nota de la propueta.

14054

Movilidad

Conexiones entre barrios

La carretera no es municipal sino del Puerto de Bilbao.

14173

Movilidad

Conexiones entre barrios

14173

Movilidad

Conexiones entre barrios

Desde el cruce del polígono Udondo hasta la Opel, habilitar la zona para que los
peatones puedan circular en condiciones
Hacer un camino entre la calle euzko gudariak 15 y el parking de aldapabarrena, hacer
un pequeño camino en el jardín que hay en la entrada trasera a la ikastola altzaga, en el
lugar donde están las vallas
Hacer un camino entre la calle euzko gudariak 25 y el parking de aldapabarrena. Hacer
un camino en la campa que bordea el patio de Las Mercedarias (La trasera de las casas
blancas de Neinor) para conectar la calle euzko gudariak y aldapabarrena sin tener que
bajar hasta la rotonda del parque Pinosolo.

14173

Movilidad

Tráfico y seguridad vial

Aclarar la prioridad en la rotonda Mulligans: el STOP de los coches que vienen de la
rotonda de Artaza no queda claro

14193

Movilidad

Conexiones entre barrios

Hacer un puente peatonal de forma que quede comunicada la zona del parking de
Monte Ikea con la zona del ayuntamiento.

Se toma nota de la propueta. Ya se ha ejecutado un estrechamiento
de calzada en la incorporación desde Getxo para mejorar la
seguridad
Se toma nota de la propueta.

14193

Movilidad

Conexiones entre barrios

Poner unas escaleras mecánicas por la zona del camino rojo que sube desde el centro
cívico hasta la zona de Ikea. A los vecinos de la zona 1-3-5 el ascensor no les soluciona
nada

Se toma nota de la propueta.

14198

Movilidad

Tranvía

¿Para cuando tranvía?

La puesta en marcha del tranvía no es competencia municipal

14238

Movilidad

Autobús urbano

Disponer de un autobús que una los distintos barrios y que llegue al C.C. Artea

14238

Movilidad

Tráfico y seguridad vial

14289

Movilidad

Tráfico y seguridad vial

Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano que se podrá combinar con las líneas que
a día de hoy suben al CC Artea. (Pleno 30//11/2017- Acuerdo
Nº3)
Se mejora con la ejecucón de las obras de reurbanizacón de Sabino
Arana
Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

Regular de alguna forma el bidegorri de Sabino Arana para evitar "sustos" con los
conductores que suben de alguna calle paralela
Instalar unos espejos para la correcta visibilidad de las salidas de los garajes de los
edificios de langileria 88 y 90

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Se incorpora a la propuesta número
9 (Proyecto de conexión mecánica
entre el Centro cívico y Monte Ikea)

Se incorpora a la propuesta número
10 (Proyecto de mejora en la Darsena
de Lamiako)

Se toma nota de la propueta.

Se toma nota de la propueta.

Se incorpora a la propuesta número
9 (Proyecto de conexión mecánica
entre el Centro cívico y Monte Ikea)
Se incorpora a la propuesta número
9 (Proyecto de conexión mecánica
entre el Centro cívico y Monte Ikea)

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Unir todos los bidegorris del municipio entre sí y en la medida que técnicamente sea
posible, con los existentes en los municipios colindantes (Erandio, Getxo). Pontenciar
el bidegorri hasta el Instituto Barandiaran y la entrada a la UPV. Adjunta descripción de
la propuesta.
Poner una red de autobuses urbanos que recorran los diferentes barrios del municipio

Se toma nota de la propueta.

Se incorpora a la propuesta número
8 (Conexión de la red de bidegorris:
Langileria- Udondo y ArtatzaganaIrlandesas

14305

Movilidad

Bidegorri y uso de la bicicleta

14347

Movilidad

Autobús urbano

14461

Movilidad

Bidegorri y uso de la bicicleta

Crear un punto de alquiler de bicicletas en el barrio Txorierri al igual que hay en
diferentes partes del municipio para que el barrio esté un poco más cerca de todo

14514

Movilidad

Tráfico y seguridad vial

Hacer algo en la rotonda del Mulligans, es una zona muy peligrosa, en especial el
bidegorri y el paso de peatones done está el STOP, son de alto riesgo

14631

Movilidad

Bidegorri y uso de la bicicleta

14636

Movilidad

Autobús urbano

14642

Movilidad

Conexiones entre barrios

14645

Movilidad

Autobús urbano

14648

Movilidad

Transporte colectivo interurbano

14649

Movilidad

Autobús urbano

14651

Movilidad

Autobús urbano

14655

Movilidad

Conexiones entre barrios

14663

Movilidad

Bidegorri y uso de la bicicleta

Poner un elevador o escalera de Artatza a la zona de Negurigane, ya que cada vez se
hace más dificultoso para la gente mayor que ya no conduce
Un bidegorri en condiciones, no pintar la carretera

14667

Movilidad

Tráfico y seguridad vial

Cerrar a la circulación la ermita de Ondiz, dejar solo circular en determinadas casas

Se toma nota de la propuesta. Se deriva a Matxurak. (*)

14668

Movilidad

Bidegorri y uso de la bicicleta

Volver a las bicicletas públicas.

14668

Movilidad

Tráfico y seguridad vial

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos
Se toma nota de la propueta.

14676

Movilidad

Plan de movilidad

Anónimo

Movilidad

Autobús urbano

Anónimo

Movilidad

Bidegorri y uso de la bicicleta

Mejorar el bidegorri

Poner autobuses directos a Artea

Construir un ascensor que salve el desnivel entre la parte inferior del barrio de Artatza y
la parte elevada de Negurigane. Para la gente mayor o mamas con carritos de bebes la
cuesta de Basañese o a de Negurigane son excesivamente pronunciadas, por no hablar
de las escaleras de acceso. El acceso al barrio para la gente con dificultades es insalvable
Comunicar el autobus interurbano por todo el municipio, también por Artatza

Ampliar los horarios de la línea de autobus 3531 hacia el hopital de Urduliz o quitar
uno de los que va a Cruces (3471, 3472)
Autobuses eléctricos desde el metro hasta la Universidad, con una frecuencia adecuada
y precios más baratos para vecin@s del municipio
Transporte para ir a Artea

En el colegio de Las Mercedarias poner altos en el asfalto, los coches circulan a gran
velocidad
Necesidad urgente de establecer un plan de movilidad sostenible para Leioa. Adjunta
ideas.
Poner un servicio de autobuses con menos costo, más aceptable por los vecinos y
mejor servicio que el tren para ir a la universidad

Volver a poner bicis que se unan con Getxo

Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano
Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propueta. Ya se ha ejecutado un estrechamiento
de calzada en la incorporación desde Getxo para mejorar la
seguridad
Se toma nota de la propueta.

Se incorpora a la propuesta número
8 (Conexión de la red de bidegorris:
Langileria- Udondo y ArtatzaganaIrlandesas

Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano que se podrá combinar con las líneas que
a día de hoy suben al CC Artea
Actuación prevista en 2018

Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano
No es competencia municipal
Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano que se podrá combinar con las líneas que
a día de hoy suben al CC Artea
Actuación prevista en 2018
Se toma nota de la propueta.

Se incorpora a la propuesta número
8 (Conexión de la red de bidegorris:
Langileria- Udondo y ArtatzaganaIrlandesas

Se incorpora a la propuesta número
3 (Mejoras en asfalto)

Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano. (Pleno 30/11/17- Acuerdo Nº3)
Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.
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ERREG. SARRERA PROPOSANEAREN EREMUA
REG. ENTRADA
ÁMBITO DE LA PROPUESTA

AZPIEREMUA
SUB ÁMBITO

DESKRIPZIOA
DESCRIPCIÓN

ARLOAREN ERANTZUNA
RESPUESTA DEL ÁREA

Poner una Lanzadera que una el metro con el resto del municipio

Se toma nota de la propueta. El Ayuntamiento de Leioa ya ha
iniciado los trámites para la puesta en marcha de un servicio de
tranporte público urbano. (Pleno 30/11/17- Acuerdo Nº3)

Ciertos accesos al tráfico de carreteras principales necesitarían de rotondas, es muy
arriesgado salir cediendo el paso a una carretera muy transitada y de rodaje rápido. P.E.:
Iparragirre, acceso avanzada
Invertir dinero en generar empleo en Leioa

Se toma nota de la propueta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.

Anónimo

Movilidad

Lanzadera al metro

Anónimo

Movilidad

Tráfico y seguridad vial

14237

Promoción económica

Empleo

14639

Promoción económica

Empleo

14657

Promoción económica

Comercio

Anónimo

Promoción económica

Empleo

Crear empleo para l@s jovenes

13594

Salud

Tabaco

Convertir las marquesinas en espacios de no fumador

13594

Salud

Tabaco

Concienciar a la ciudadania para no fumar en la calle

13871

Salud

Centro de salud

14198

Salud

Tabaco

Programa para la contratación o discriminación positiva de desempleados entre 50 a 55
años (de Leioa)
Revitalizar el comercio

Ampliar el centro de salud

PROPOSAMENA
PROPUESTA

Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta Su ejecución no es competencia
municipal
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el

14198

Salud

Tabaco

13718

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Conseguir que no se fume en la calle, no se tiren colillas, escupitajos, chicles,
envoltorios… no se haga tanto ruido con los vehículos de limpieza y privados, con las
motos, con los sopladores… se recojan las heces de los animales y se eche agua sobre la
orina
Hacer más confortables las marquesinas de los autobuses haciendolas más cerradas y
prohibiendo fumar
Aumentar el tiempo de la podóloga de los jubilados

13724

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Hacer una residencia de ancianos municipal

14238

Servicios Sociales

Servicios Sociales

Poner a disposición de la ciuadanía cursos de autodefensa gratuítos

14639

Servicios sociales

Servicios sociales

14660

Servicios sociales

Servicios sociales

Ayudas para desempleados entre 30 a 55 años (para estudiar en el euskaltegi, poder
independizarse…)
Crear un centro de día para los mayores

13904

Vivienda

Ayudas de acceso a la vivienda

Mucha gente no entra en las condiciones de viviendas subvencionadas. Inversiones para
que la gente de toda la vida de Leioa pueda quedarse en su municipio.

14115

Vivienda

Ayudas de acceso a la vivienda

Crear una cooperativa de subvenciones por parte del ayuntamiento para familias
empadronadas en Leioa que necesiten cambio de vivienda

En las promociones de vivienda protegida realizadas en los últimos
años (más de 600 viviendas) se ha priorizado el acceso a las
personas empadronadas en Leioa

14637

Vivienda

Alojamientos dotacionales

Aprovechar la edificación de Lamiako para construir un bloque de viviendas con
cocina, baño y una habitación para personas mayores. Aprovechando los bajos para
realizar espacios comunes (salones) donde poder relacionarse. Muchas personas
mayores viven solas, en viviendas excesivamente grandes que cuesta mantener, llegando
a situaciones precarias económicamente hablando

Se toma nota de la propuesta

14646

Vivienda

Vivienda en alquiler

Que los servicios sociales junto con el ayuntamiento de Leioa gestionasen las viviendas
en régimen de alquiler para casos de dependencia u otras necesidades, en mi caso
necesito con ascensor y llevo dos años de espera en Etxebide, sería bueno que lo
gestionase el ayuntamiento y a nivel local

Esta propuesta no tiene relación con el capítulo de inversiones

14676

Vivienda

Vivienda vacía

Propuesta de moratoria urbanística con implementación de alquileres sociales en
viviendas vacías

Esta propuesta no tiene relación con el capítulo de inversiones

capítulo de inversiones.

Se toma nota de la propuesta. Se tendrá en cuenta para futuros
proyectos.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
Se toma nota de la propuesta No tiene relación directa con el
capítulo de inversiones.
En las promociones de vivienda protegida realizadas en los últimos
años (más de 600 viviendas) se ha priorizado el acceso a las
personas empadronadas en Leioa

(*)Matxurak: Grupo de coordinación de brigadas, policía... que se reúne semanalmente (los viernes a primera hora) para analizar y dar respuesta a las necesidades (averías, roturas...) detectadas principalmente, en la vía pública.

