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RESUMEN FORO DE BARRIO 

2ª RONDA 2019 

ETXABAKOITZ 

 

Fecha :  15/01/2019 

Hora :  18:30 – 20:30 horas 

Lugar :  Colegio Público Nicasio Landa 

Concejal de barrio :  Aritz Romeo 

Participantes :  29 personas, 15 hombres y 14 mujeres 

Técnica de referencia del área:  Ana Etxaleku, técnica del Área de Participación Ciudadana y 

Empoderamiento Social 

Moderadora :  Maitane Urmeneta, Servicio de Dinamización para la 

Participación Ciudadana 

 

Orden del Día: 

1. Apertura. 

2. El Ayuntamiento Informa: 

a. Informaciones sobre proyectos municipales  

b. Información del Policía Comunitario  

c. Plan Estratégico Urbano Pamplona-Iruña! 2030 

d. Iruñategi – Mapa tejido Social. 

3. El barrio informa: Proyectos vecinales: Huerta Urbanas 

4. El Ayuntamiento escucha. 

5. Cierre 
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Apertura  

Maitane Urmeneta, técnica del Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana, abre 

la sesión dando la bienvenida a todas las personas asistentes, así como al concejal de barrio 

Aritz Romeo y al resto de concejales y concejalas presentes como público. Recuerda que nos 

acoge la 5ª ronda de foros de barrio y que la sesión durará una hora y media o dos horas.  

 

Antes de dar paso a las intervenciones que compondrán el foro, Urmeneta recalcó una serie de 

aspectos:  

 

 La posibilidad de inscripción como ciudadanía activa en las fichas habilitadas para ello, 

puestas a disposición de todas las personas asistentes. 

 La opción de hacer uso del Servicio de Ludoteca infantil que se pone a disposición de la 

ciudadanía durante el transcurso del foro para público de entre 4 y 12 años. Para hacer 

uso de él, hay que comunicarlo antes de las 20:00 horas del lunes anterior. 

 Informar a los asistentes de la reproducción de esta sesión en streaming a través del 

canal de YouTube del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social.  

 Y como novedad, comunicar que se pueden hacer propuestas y trasladar preguntas a 

través de la plataforma Erabaki (erabaki.pamplona.es), permitiendo la participación en el 

foro vía online hasta las 19:30 horas de ese mismo día, hora límite para poder ponerlas 

posteriormente en común. 

Compartidas estas apreciaciones, se procede a la explicación de la estructura del foro: 

 

 Apertura: a cargo de Antso Fernández como Director de Área de Participación 

Ciudadana y Empoderamiento Social. 

 El Ayuntamiento informa: El concejal Aritz Romeo comentará las diferentes 

inversiones acaecidas en el barrio; el policía comunitario Jon Andoni nos dará 

algunos datos sobre el barrio; se hablará del PEU (Plan Estratégico Urbano) y, por 

último, Antso Fernández con el proyecto Iruñategi.  

 El Barrio informa: Andrés Palomino, vecino del barrio, comentará el proyecto de 

huerto urbano que se está llevando a cabo.  

http://www.erabaki.pamplona.es/
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 El Ayuntamiento Escucha. Se abre el turno de micro abierto donde las personas 

asistentes pueden proponer, preguntar, compartir…con el concejal todo aquello que 

consideren.  

 
 

El Ayuntamiento informa  

Intervención de Antso Fernández, director del Área de Participación y Empoderamiento 

Social 

 

Toma la palabra Antso Fernández, dando la bienvenida a las personas asistentes, así como a 

las personas que siguen la sesión por streaming en el canal de YouTube.  

 

Insiste en la creación de un marco para los Foros de Barrio que sea flexible, adaptable a todos 

los barrios, sin olvidar que las personas protagonistas son las vecinas y los vecinos del barrio. 

Comenta lo interesante de éstos espacios en los que se brinda la oportunidad de poder 

informar de algunos aspectos de interés para el barrio, intervenciones que durarán 40 minutos 

como máximo, dejando el espacio posterior al micrófono abierto, explica.  
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 A continuación, el director de área presenta el mapa Iruñategi del Etxabakoitz. Es un proyecto 

que salió a la luz hace unas semanas y que plasma la realidad asociativa del barrio. Este mapa 

da a conocer los colectivos, asociaciones, agrupaciones, etc… sociales, no solamente a la 

administración, también al propio barrio, fortaleciendo y/o creando redes en la vecindad. 

Informa que, además de los ejemplares que reparte Maitane entre las personas asistentes, hay 

más en la biblioteca. Recuerda que estos datos corresponden a una última actualización 

realizada en el mes de mayo del 2018 y que ahora se está trabajando en actualizar la web en 

la que se encuentran tanto los PDF como un mapa interactivo.  

 

Intervención Aritz Romeo, concejal del barrio Etxabakoitz 

  

Toma la palabra Romeo, dando la bienvenida a todas las personas asistentes al foro e instando 

a las personas a participar y a realizar todo tipo de aportaciones que vean oportunas.  

 

A continuación, da las gracias a todos los colectivos y asociaciones que llevan años trabajando 

en el barrio de Etxabakoitz, haciendo hincapié en que “no hay ciudad sin barrios, no hay barrio 

sin colectivos y no hay colectivos sin trabajo comunitario”. A pesar de ello, respeta la decisión 

de los colectivos y asociaciones de no participar en los foros a raíz de la implementación del 

Servicio de Dinamización Comunitaria. Aclara el edil que este servicio ya no existe y que ahora 

es un Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana que ofrece apoyo al Área de 

Participación y Empoderamiento Social.  

 

Explica que su papel como concejal de barrio en Etxabakoitz es muy reciente, pues no llega a 

los seis meses, pero que poco a poco se ha ido informando de las funciones realizadas por las 

diferentes agrupaciones del barrio, como por ejemplo, la Asociación de Vecinos/as, el Policía 

Comunitario Jon Zamora, etc.  

 

Por último, Romeo recuerda cuál será el contenido de las intervenciones que vendrán a 

continuación, como cuáles han sido las actuaciones del Policía Comunitario durante el año 

2018. Pero antes, el edil da un dato: de todos los avisos a la policía municipal realizadas en la 

ciudad, solamente el 2% provienen de Etxabakoitz, convirtiendo a este barrio en uno de los 

más seguros de Pamplona-Iruña.  
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Jon Zamora, Policía Comunitario  

 

Jon comienza su intervención haciendo un resumen de los datos más destacados del barrio 

relacionados a seguridad e intervenciones por parte de la Policía Municipal. Entre ellos destaca 

el escaso 2% de avisos a Policía Municipal de personas residentes en el barrio lo que él 

remarca como propio de un barrio tranquilo equiparándolo a un dato similar al que se da en los 

pueblos. Por ello considera que de alguna manera debe eliminarse el estigma que sobre este 

barrio pesa en cuanto a inseguridad. 

 

Continúa Jon su intervención haciendo un repaso de datos estadísticos sobre las siguientes 

variables; el cumplimento de ordenanzas, delitos contra las personas, conflictos de convivencia 

con tan sólo un 2% (se alude a lo significante del dato ya que el barrio conviven más de 60 

nacionalidades diferentes), delitos contra la propiedad, desperfectos en vía pública, hurtos, 

intervenciones por orden público, intervenciones con fuerza, ruidos y estupefacientes. Todas las 

variables comparten un porcentaje similar que es entre el 0 y el 3% es decir, casi nulo, lo que a 

su parecer y basado en datos objetivos, este barrio carga con un estigma nada merecido y es 

necesario transmitirlo así al resto de Pamplona. 
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Jon finaliza su intervención refiriéndose a los futuros proyectos como huertos urbanos, sobre el 

que un vecino posteriormente hablará en el foro, y del resto de proyectos que ahora con los 

presupuestos prorrogados desconoce cómo quedaran.   

 

Aritz Romeo, concejal del barrio Etxabakoitz 

 

Romeo, tras los datos presentados por Jon Zamora, comenta que va a centrarse en hablar 

sobre el estado de los temas que considera más preocupan al barrio; así comienza hablando 

sobre el PSIS, del que no hay ninguna novedad. Recuerda  a los presentes que el PSIS se 

gestiona por un Consorcio en el que está representado el Gobierno de Navarra y todos los 

ayuntamientos que se pueden ver implicados como el de Pamplona, Zizur y  Zizur Cendea. 

Comenta que Gobierno de Navarra encargó un informe a Nasuvinsa para determinar las 

posibilidades de continuar con el PSIS y ese informe concluye que tal y como está establecido 

no es posible llevarlo ejecutarlo. En este momento se está estudiando las posibilidades de 

hacer modificaciones para poder llevarlo o no a cabo. 

 

Sobre las propiedades y las viviendas, el PSIS establece un régimen de rehabilitación de las 

viviendas que han quedado fuera de ordenación que es más amplio que en el sistema de fuera 

de ordenación del resto de instrumentos urbanísticos de la ciudad de Pamplona. Se pueden 

acometer obras pero no son recuperables cuando se ejecute el PSIS que se desconoce 

cuándo se hará. Romeo insiste en que tal y como está redactado no es viable su ejecución. 

Entiende que este puede ser el tema más preocupante para las vecinas y vecinos del barrio por 

ello les emplaza a mantener una reunión específica con personal técnico de urbanismo. 

 

Romeo continúa hablando del derribo de Argal y Tallunce, este derribo al igual que otros 

proyectos para el barrio, podría quedar vinculado por la prórroga presupuestaria. Contextualiza 

el Concejal, la presentación del presupuesto municipal del pasado día 10, en la que el pleno no 

aprobó los presupuestos, lo que deja toda inversión de obras de derribo, adecuación de 

edificios, de edificación de nuevos edificios…sin presupuesto. No obstante, puntualiza Romeo, 

el derribo de Argal y Tallunce se considera prioritario para el equipo de gobierno y dicho derribo, 

al depender directamente del Consorcio, parece que va a poder ejecutarse a lo largo de 2019. 

Insiste en decir que no adquiere el compromiso absoluto de hacerlo porque es un 
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procedimiento muy complejo, pero comenta que la licitación de la empresa está hecha para 

proceder al derribo. 

 

Continua su intervención comentando el festival realizado este año de Ibai Ertzean, que ha 

supuesto para el barrio la recuperación de un espacio ahora nombrado “Herri parkea”.  Surge 

en torno a este parque la duda sobre el mantenimiento del propio espacio, que al tratarse de un 

espacio privado el Ayuntamiento no puede asumir su mantenimiento. Finalmente explica Aritz, 

que el área responsable de jardines acuerda asumir las podas más importantes y los desbroces 

generales pero el mantenimiento de diario tendría que hacerse en Auzolan o trabajo 

comunitario. 

 

Romeo hace alusión, por otro lado, a las huertas urbanas, sobre las que comentará 

posteriormente algunas indicaciones.    

 

 

Pasa a mencionar las obras de adecuación de la entrada al barrio que estaba previsto realizar 

este año pero vuelve a nombrar la prórroga presupuestaria, que deja la obra en “stand by”. Al 

igual que otras inversiones, se está estudiando de qué manera dotarla de presupuesto. 

 

Sobre el frontón, solicitado por las personas jóvenes del barrio, dice Aritz que el personal 

técnico del área de proyectos han estudiado todas las ubicaciones posibles y finalmente se ha 

elegido como mejor ubicación la propia pista deportiva que ya está asfaltada. Quedando la 

mitad de ella para fútbol o deportes similares y la otra mitad para el frontón poniendo un frontis 

en medio simulando el que ya hay en la ikastola Hegoalde. Al igual que el resto de proyectos, 



 

 

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 
 
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

8 

 

 

vuelve a comentar Aritz, este queda en “stand by” por la falta de presupuesto. Comenta también 

que se va estudiar la manera de poder acometerlo ya que se considera una inversión prioritaria 

para el ayuntamiento, al igual que la considera el propio barrio. Habla también sobre los 

motivos técnicos que tiene la ubicación del frontón y explica, que la mejor opción es la pista, 

antes comentada, porque no se puede ejecutar sobre una parcela que no tenga un suelo 

hormigonado. Remarca que todo pasa por la revisión que el personal técnico de hacienda y de 

proyectos está realizando para poder acometer el proyecto dotándolo de partida 

presupuestaría. 

 

Sobre el aparcamiento disuasorio, Romeo comenta que estaba previsto hacerlo y lo marca 

como prioritario citando la asignación de 120.000 euros que tenía asignada, pero vuelve a la 

idea inicial de “stand by” por falta de presupuesto. Comenta, de nuevo, que se está trabajando 

para hacer lo posible y dotarla de partida presupuestaria, así como decidir la ubicación idónea. 

 

Para finalizar, Romeo, alude a la reunión que hace un tiempo mantuvo con la asociación 

vecinal tratando dos cuestiones: el arreglo del ascensor de la biblioteca, el cual se realizó en 

poco tiempo y dotar de un servicio de Wifi a la Biblioteca, al Club de Jubilados y al espacio 

utilizado por “Etxabakoitz Bizirik”. Dicho servicio está ya realizado y sólo será cuestión de días 

que entre en marcha.  

 

Terminando con su intervención, Aritz incide en la prórroga presupuestaría que no va a permitir 

llevar adelante todos los proyectos aprobados para el barrio en este año, aclarando que salvo 

el derrumbe de Argal y Tallunche el resto quedan pendientes del estudio de viabilidad en cuanto 

a búsqueda de financiación, por parte de la oficina de presupuestos, el servicio de hacienda y  

del servicio de proyectos.   

 

Aritz Romeo finaliza diciendo que a veces las noticias no son las mejores pero considera 

necesario hacer  un ejercicio de honestidad. 
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El barrio informa  

 
Intervención Andrés Palomino, con el proyecto Huertos urbanos, comunitarios y 
familiares 
 

Andres Palomino, vecino del barrio, toma la palabra para exponer el proyecto vecinal que están 

desarrollando junto a la Asociación vecinal y el Policía Comunitario. Según nos comenta 

Palomino, el proyecto de huertas urbanas nace con la idea de aprovechar la cantidad de 

terreno desocupado que existe en el barrio de Etxabakoitz. Los huertos urbanos, comunitarios y 

familiares pretenden promover el desarrollo sostenible del propio barrio, que además pueden 

cumplir objetivos sociales, ambientales, educativos, de promoción, de salud, culturales y 

productivos. La idea es que estos huertos sean gestionados por las asociaciones y colectivos 

vecinales, con una participación libre y abierta a todas las personas del barrio, y que pueda ser 

un punto de encuentro y ocio para el mismo. Estos huertos, según nos comenta Palomino, 

dependen del apoyo técnico y económico del Ayuntamiento de Pamplona, ahora en standby por 

la prorroga presupuestaria.  

 

Al hilo de este proyecto, Aritz Romeo agradece a Andrés la presentación e implicación en este 

proyecto, que está muy avanzado gracias al apoyo también del área de Ecología Urbana y que 

incluso, cuenta con un borrador de reglamento de gestión y adjudicación de las huertas. Según 

Romeo, este proyecto de huertos es un proyecto prioritario para el Área de Ecología Urbana, 

pero que dependía también de los presupuestos del 2019, por lo que se está estudiando que 

financiación se puede destinar al mismo para poder llevarlo a cabo.   
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Jon Zamora, Policía Comunitaria, como agente activo en el proyecto de las huertas, incide que 

se trata de un proyecto muy avanzado. Se trataría, por una parte, de un huerto comunitario 

como el de Piparrika y además, contaría con otras huertas familiares, tipo las de Aranzadi, de 

aproximadamente 50 metros cuadrados. Según Zamora, no habría problema para poner la 

toma de agua.  

 
 

El Ayuntamiento escucha  

Urmeneta da inicio al apartado de “El Ayuntamiento Escucha” recordando a las personas 

asistentes la necesidad de pedir el turno de palabra, de respetar las intervenciones del resto de 

personas y de, en la medida de lo posible, realizar comentarios concisos y específicos. 

 

La primera de las personas intervinientes es una vecina llamada Ana, quien tras puntualizar 

que la parroquia atiende a más de 450 personas en situación de riesgo de exclusión social, 

subraya la buena relación de ésta con Servicios Sociales. Tras esta introducción, y después de 

adherirse a la idea de que Etxabakoitz es un barrio seguro y de aplaudir la labor y el apoyo del 

policía de barrio, muestra su preocupación por la existencia de puntos de venta de droga y por 

la situación vital y las necesidades de determinadas personas con problemas de alcoholismo, 

drogadicción, etc. En la segunda parte de su intervención, Ana alude a problemas de limpieza 

como las zonas de acumulación de basura y chatarra. 

 

Aritz Romeo, en su respuesta, pone en valor y agradece el trabajo desempeñado desde la 

parroquia para, posteriormente, señalar que los datos arrojan una única llamada a Policía 

Municipal en relación al tema de drogas y consumos. De esta forma, insta a comunicar a las 

autoridades estos hechos en caso de que se produzcan y, en segundo lugar, realiza una 

diferenciación entre las percepciones subjetivas y los datos objetivos que se manejan, que no 

indican que el de las drogas sea un aspecto problemático en el barrio. Además, pone en valor 

la importante labor en materia de prevención de un recurso como el del policía comunitario. En 

relación a la acumulación de basuras y chatarra, señala que ese aspecto es competencia de la 

Mancomunidad pero solicita que, en cualquier caso, le envíen un correo electrónico con los 

detalles de la reclamación. 
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A continuación, toma la palabra José, vecino del barrio. Su intervención se centra en remarcar 

su desilusión con el tema presupuestario, cuestionándose sobre qué pueden hablar si el barrio 

está “en stand-by en todos los ámbitos”. José concluye su intervención solicitando al concejal 

Aritz Romeo que traslade que el barrio también estará paralizado para las elecciones. 

 

Posteriormente, Nati, quien pertenece al “grupo de los aparcamientos”, muestra su decepción y 

desencanto porque un trabajo que han realizado durante dos años en base a una reclamación 

de estacionamientos, necesarios a su juicio especialmente en la zona de Barcos, parece que 

no vaya a materializarse. 

 

Tras Nati, otra vecina alude al “disgusto tras no aprobarse los presupuestos” y comenta que las 

reclamaciones efectuadas desde Etxabakoitz responden a necesidades básicas, como la de 

tener un espacio cubierto (en este caso, un frontón) para la población infantil pueda jugar en 

caso de lluvia o frio. En este sentido, agradece la importante labor desempeñada por 

Etxabakoitz Bizirik por y para el barrio. Finaliza su intervención transmitiendo su decepción y 

rabia por la no aprobación presupuestaria, que paraliza a un barrio humilde y con necesidades. 

 

Toma la palabra a continuación otra vecina, que apoya las intervenciones anteriores y recuerda 

que la no aprobación de los presupuestos también se debe al rechazo de partidos políticos 

ajenos al cuatripartito. El barrio, concluye, sigue olvidado y merece algo más. 

 

Respondiendo a estas cuatro intervenciones, Romeo lamenta que los proyectos de base que 

han sido trabajados y que ya han sido abordados por el personal técnico (aparcamiento, 

frontón, huertas comunitarias) no puedan concretarse, a la vez que hace un llamamiento a 

evitar que la desilusión impere: los proyectos de base, horizontales y comunitarios como los 

citados pueden tardar un poco más en volver a arrancar pero, añade, será fundamental que el 

barrio empuje para corregir la “deuda” del Ayuntamiento con Etxabakoitz. 

 

Tras el concejal de barrio, Andrés, quien en la primera parte del Foro había participado como 

representante de las huertas, interviene en esta ocasión como voluntario de la parroquia. En 

este sentido, solicita unos contenedores que faciliten el depósito de plásticos y cartones tras el 

reparto de alimentos. 
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Posteriormente, de nuevo toma la palabra una de las vecinas asistentes, que transmite la 

necesidad de que Etxabakoitz aborde y trate el tema educativo en el barrio. Los niños y niñas, 

señala, son quienes hacen barrio y es un tema sobre el que hay mucho que hablar. 

 

Un vecino del barrio, y al hilo de la reflexión de Romeo, comenta que en el barrio hay una gran 

desilusión e incluso enfado, especialmente porque el trabajo de base ha sido importante. 

Además, señala que tras cuatro años de legislatura no percibe que Etxabakoiz haya sido un 

barrio prioritario para las intervenciones municipales, manteniendo algunas problemáticas 

anteriores (PSIS, infraestructuras, recursos). Finaliza su intervención instando a que los grupos 

piensen en los barrios y en las necesidades de las personas que residen en ellos.  

 

Otro vecino del barrio hace un llamamiento a que se forme un grupo de trabajo, ya en la 

próxima legislatura, que aborde el tema del colegio, ya que en la actualidad solo cuenta con 

diecisiete niños/as.  En su opinión, habrá que trabajar el ámbito educativo en colaboración con 

la asociación vecinal y evitar que la población infantil vaya a estudiar a Barañain, algo que 
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sucede en la actualidad. Al no tener colegio ni instituto, concluye, no existen espacios de 

encuentro, algo que constituye un verdadero hándicap. 

 

A continuación, un vecino llamado Emilio da la bienvenida al nuevo concejal de barrio y se 

pregunta si las buenas cifras de Etxabakoitz presentadas anteriormente son las que impiden la 

realización de obras y mejoras en el barrio. Además, remarca la necesidad de ejecutar mejoras 

y no quedarse solo en las promesas o buenas palabras. 

El vecino que en su anterior intervención señalaba la necesidad de abordar la cuestión 

educativa, vuelve a intervenir para, en esta ocasión, trasladar la importancia de que el barrio 

cuente con un centro sociocultural, una carencia detectada en el diagnóstico efectuado desde 

la UPNA en colaboración con vecinos y vecinas de Etxabakoitz. Se trataría, argumenta este 

vecino, de un lugar de encuentro y dinamizador de actividades e iniciativas. Concluye 

señalando que una fórmula, de bajo coste para el Ayuntamiento, podría ser la de Jose Vila, que 

funciona como Civivox en el barrio de Milagrosa-Arrosadia.  

 

Posteriormente, un vecino que se presenta como Etxarri, realiza una intervención basada en 

varios puntos: se muestra favorable a la paralización del PSIS, crítica que los contenedores que 

se instalan en Etxabakoitz estén ya usados y no sean nuevos como en otros barrios y, 

finalmente, transmite que tras la reforma de Pio XII los coches aparcan en Etxabakoitz y no se 

contemple la realización de un parking disuasorio. 

 

A esta última cuestión responde Romeo señalando que un estudio realizado sobre el impacto 

en el aparcamiento tras la reforma de la Avenida Pio XII demostró que las calles aledañas 

soportaban una cantidad de coches estacionados inferior a su capacidad máxima. De esta 

forma, señala el concejal que Etxabakoitz no acoge dichos vehículos, sino que se quedan en la 

zona. De todos modos, afirma Romeo que el aparcamiento es una cuestión prioritaria, que 

tenía una partida de 120.000 euros en los presupuestos, y para la cual se están barajando 

distintas opciones. Transmite el concejal que tras el rechazo a los presupuestos se está 

trabajando con el objetivo de tratar de refinanciar algunos proyectos y empezar a desarrollarlos. 

 

Tras la respuesta de Aritz Romeo, toma la palabra Mari Carmen. Esta vecina señala que se 

tuvieron varias reuniones con Itziar Gómez y Joxe Abaurrea en relación a la implantación de la 
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zona azul en las calles San Raimundo y Virgen del Soto, ya que señala que aparcar en ellas es 

imposible aparcar para las personas residentes. 

 

Responde Romeo que desconoce el contenido de dichas reuniones y que la implantación de la 

zona azul es una posibilidad que se ha estudiado desde el inicio de la legislatura, aunque su 

puesta en marcha en dos calles le ofrece dudas por el “efecto-frontera” hacia las siguientes. 

 

A continuación, un vecino llamado Roberto traslada el contenido de una reunión celebrada en 

junio señalando que en ella los políticos presentes plantearon una agrupación de medidas: la 

referida zona azul (para evitar, como transmite Roberto, que la gente no pueda aparcar para ir 

al centro de salud aledaño), el establecimiento de un parking y, además, una entrada por detrás 

de las piscinas. Señala este vecino que se les comunicó que para final de 2018 estas obras 

estarían realizadas, por lo que se vinculaban a los presupuestos de ese año, no a los de 2019. 

 

En respuesta, el concejal señala que efectivamente ese proyecto se vinculaba a las 

“Inversiones Financieramente Sostenibles”, unas IFS que fueron rechazadas en el pleno del 3 

de julio y que fueron finalmente aprobadas en octubre, con la consecuencia de que ese dinero 

no estuvo disponible por cuestiones administrativas hasta mediados de noviembre y los 

proyectos, que deben presentarse antes del 31 de diciembre, quedaron paralizados por la 

ausencia de tiempo para acometerlos. La partida de las IFS pasó a los presupuestos de 2019, 

por lo que ahora se está estudiando cómo financiar esa obra a lo largo de este año. 

 

Ana, la primera de las vecinas que participó en “El Ayuntamiento Escucha”, vuelve a intervenir 

para decir que los problemas de aparcamiento para las personas residentes tienen problemas 

para estacionar el coche, especialmente a la noche y tras la reforma en Pio XII. 

 

Romeo señala que el problema de aparcamiento en Etxabakoitz viene de años atrás y recuerda 

que se está trabajando para la refinanciar el parking. 

 

La última de las intervenciones, protagonizada por un vecino, es muy crítica con el anterior 

concejal de barrio, al recordar su consejo de recoger firmas para la construcción de un frontón 

que en la actualidad se encuentra paralizado por su negativa a los presupuestos.  
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Cierre  

Maitane Urmeneta da por concluido el Foro de Barrio no sin antes agradecer a todas las 

personas asistentes su presencia e implicación. 
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