HERRI
GALDEKETAREN
EMAITZAK

ZAKARRONTZIAK

BOTU KOPURUA: 77

BOTU KOPURUA: 81
BOTU ZURIA: 9

HILERRIRAKO IRISGARRITASUNA

BOTU KOPURUA: 57

BOTU KOPURUA: 104

BOTU ZURIA: 6

IRISGARRITASUN PLANAREN GAINEKO HERRI GALDEKETA
Lehenengo eta behin herri galdeketan parte hartu duten 16 urtetik gorako mañariar
guztiei eskerrak ematea gustatuko litzaiguke. Herri galdeketan 167 pertsonak hartu
dute parte eta honek erroldaren %37 suposatzen du. Parte hartze honek jendeak
parte hartzen ez duenaren mitoa apurtzen du. Mañarik iniziatiba hauek aurrera
eramateko baldintzak betetzen ditu eta gure ustez emaitza hauek hau erakusten
dute. Bere egunean gestio garden eta parte hartzaile baten aldeko apustua egin
genuen eta parte hartze hau pizgarri bat da bide honetan jarraitzeko eta modu
honetan lan egitea posible dela berrezten digu.
Emaitzei dagokienean bigarren aukerak izan direla gehiengoarentzako gutukoenak.
Kontsulta bi zeuden bata zaborrontziak nola kokatzen diren erabakitzen duena eta
bigarrena hilerrirako irisgarritasuna erabakitzen duena. Lehenengo kontsutari
dagokionean aukera bien arteko aldea oso txikia izan da eta lau boturen diferentzia
baino ez da egon, lehenengo aukerak 77, bigarrenak 81 eta 9 zuri. Hilerrirako
irisgarritasunari dagokionean, lehenengo aukerak 57 boto hartu ditu, bigarrenak
104 eta 6 zuri egon dira

CONSULTA POPULAR SOBRE EL PLAN DE ACCESIBILIDAD
En primer lugar nos gustaría dar las gracias a todas las personas mayores de 16
años que han participado en esta consulta. Hemos de decir que han participado 167
personas lo que supone un 37% del censo. A nuestro entender esta participación
significa que el mito de que la gente no participa no es cierto, creemos que Mañaria
reune las caracteristicas idoneas para este tipo de planteamientos y esta
participación lo avala. En su día nos propusimos hacer una gestión transparente y
participativa y la respuesta a esta consulta nos reafirma en nuestras pretensiones y
supone un acicate para seguir este camino.
En cuanto a los resultados de la consulta, hemos de decir que las dos segundas
opciones han sido las elegidas. La primera consulta era sobre los contenedores y en
este aspecto la diferencia entre una opción y la otra a sido de cuatro votos, la
primera opción ha obtenido 77 votos, la segunda 81 y en esta consulta se han
abstenido 9 personas. En cuanto a la segunda consulta, la cual se refería al acceso
al cementerio, la diferencia a sido mayor y la opción del acceso con escaleras
obtenido 47 votos más, obteniendo la primera opción 57 votos y la segunda 104, la
abstención en este caso a sido de 6 votos.

