
   

 

ENCUESTA PARA LA ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO DE LA AGENDA LOCAL 21                       

DE LOS VALLES DE EZCABARTE, JUSLAPEÑA Y OLAIBAR 

 

Los Ayuntamientos y Concejos de los Valles con el apoyo de Agresta y El Buen Vivir, asesorías 

técnicas para la Agenda Local 21, han desarrollado esta encuesta para conocer la opinión de la 

ciudadanía sobre la situación del valle. Es una encuesta anónima, que se tarda menos de 10 

minutos en rellenar. Si ya has completado la encuesta on-line no es necesario que 

cumplimentes el formato impreso. En septiembre realizaremos una reunión para presentar los 

resultados, que será convocada con antelación suficiente. Toda la información sobre la agenda 

está disponible en la web: https://elbuenvivir.org/al21_ez-ju-ol/ 

¡Muchas gracias por tu participación, fundamental para que tengamos un buen diagnóstico! 

*** 

Por favor, contesta a las siguientes preguntas valorándolas de 0 a 10, siendo 0 que esa pregunta 

no es nada importante o relevante para ti y 10 que es muy importante o relevante para ti. Si no 

sabes o no quieres contestar indica: NS/NC 

 

1. Del lugar en el que vives, ¿qué importancia tienen para ti los siguientes aspectos? 

• La tranquilidad ___ 

• Las características de mi vivienda (como la amplitud, disponibilidad de terreno, etc.) ___ 

• La posibilidad de organizar celebraciones e invitar a amigos/as y familiares a pasar 

tiempo en mi casa ___ 

• La belleza del entorno y la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza ___   

• Los/as vecinos/as ___ 

• Las actividades que se organizan en mi pueblo ___ 

• Las actividades que se organizan en el valle ___ 

• Otros (añade lo que consideres oportuno) _____________________________________ 

 

2.  Del lugar en el que vives ¿suponen los siguientes aspectos un problema para ti? (0 no    

son un problema en absoluto; 10 son un problema muy importante)  

• La dependencia del coche para todo ___ 

• La mala calidad de la conexión a internet ___ 

• La falta de servicios (tiendas de alimentación, servicios profesionales como electricistas, 

etc.)  

• La falta de otros servicios públicos (relacionados con la salud o la educación) 

• Que a veces me siento solo/a en el pueblo ___ 

• Que especialmente en invierno hay pocas cosas para hacer ___ 

• Que no tengo la oportunidad de hacer las cosas que me gusta en el valle___ 
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• La falta de oferta cultural ___ 

• Otros (añade lo que consideres oportuno) ____________________________________ 

 

3. Si fueses elegido/a como alcalde/alcaldesa, ¿qué energía pondrías para abordar los 

siguientes problemas? 

• Mejora del transporte público con Pamplona y los pueblos grandes de la comarca ___ 

• Dotar de internet de alta calidad en todos los municipios ___ 

• Desarrollar una estrategia para atraer a personas que se quieran venir a vivir al valle ___ 

• Que hubiese vivienda pública, especialmente para colectivos especiales como jóvenes, 

personas en riesgo de exclusión ___ 

• Poner en marcha las acciones necesarias para que todas las personas del valle, incluidos 

los concejos, conozcan puntualmente todo lo que esté pasando ___ 

• Realizar actividades para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones 

(por ejemplo en la elaboración de los presupuestos). ___ 

• Aumentar la oferta de actividades culturales y de formación ___ 

• Invertir más en infraestructura verde, bosques, ríos, etc.___ 

• Otros (añade lo que consideres oportuno) _____________________________________ 

 

4. Si fueses elegido como alcalde/alcaldesa, ¿qué energía pondrías para abordar los 

siguientes sueños? 

• Que todas las personas fuesen felices  

• Que el municipio fuese muy sostenible y su huella ecológica fuese la mínima posible  

• Que el municipio fuese un referente en innovación ciudadana 

• Que el municipio fuese un referente en las buenas relaciones entre vecinos/a y en su 

dinamismo.  

• Generar puestos de trabajo en el valle (bien mediante puestos públicos o fomentando la 

implantación de empresas para que todas las personas tuviesen la oportunidad de estar 

empleadas) ___ 

• Me aseguraría que ninguna persona se sienta sola (sin querer estar sola) ___ 

• Procuraría un uso equilibrado del territorio promocionando el sector primario 

(ganadería, selvicultura, agricultura, caza, uso social, etc.) ___ 

• Otros (añade lo que consideres oportuno) _____________________________________ 

 

5. Tu participación e involucración en el pueblo y valle 

• ¿Cuál es tu grado de participación en los asuntos públicos tu pueblo/valle? ___ 

• ¿Cómo te gustaría que fuese tu participación en los siguientes asuntos públicos tu 

pueblo/valle?  

- En la información sobre los asuntos que acontecen en el pueblo/valle ___ 



   

- En las reuniones/encuentros convocados por los concejos/ayuntamientos para 

informar y pedir opinión a los vecinos/as. ___ 

- En los auzolanes que puedan convocarse ___ 

- En actividades de ocio (como juevintxos) ___ 

- En actividades culturales/deportivas ___ 

• Otros (añade lo que consideres oportuno) _____________________________________ 

• ¿Qué necesitas para que tu nivel de participación sea como quieres?  

- Disponer de más tiempo___    

- Conocer las convocatorias con mayor antelación ___ 

- Disponer de más información sobre los objetivos y los resultados de mi participación 

- Que se tuviese en cuenta más mi opinión ___ 

• Otros (añade lo que consideres oportuno) _________________________________ 

 

6. Datos sociodemográficos (señala con una x la opción que corresponda):  

• Edad: Menor de 25___  De 25 a 34___  De 35 a 44___   De 45 a 54___  De 55 a 64___   

65 o mas___   

• Género: mujer___  hombre___   otro___   

• Ocupación: cuidador/a de mi casa___    empleado/a por cuenta ajena___    empleado/a 

por cuenta propia___    desempleado/a___   jubilado/a___ estudiante___      

• Relación con el pueblo: Mi residencia habitual está en el pueblo___ vengo al pueblo los 

fines de semana___ 

• Concejo al que perteneces:  

- Ezcabarte/Ezkabarte: Arre___    Azoz/Azotz___    Cildoz/Zildotz___    Eusa___   

Makirriain___    Oricain ___    Orrio___   Sorauren ___    

- Juslapeña/Xulapain: Arístregui/Aristregi___    Beorburu/Beorburu___ 

Garciriáin/Gartziriain___    Larráyoz/Larraiotz___   Marcaláin/Markelain___ 

Navaz/Nabatz___    Nuin/Nuin___   Ollacarizqueta/Ollakarizketa___ 

Osácar/Otsakar___  Osinaga/Osinaga___ Unzu/Untzu___ Belzunce/Beltzuntze___  

Usi/Usi___ 

- Olaibar: Enderiz/Enderitz___    Olave/Olabe___    Osacain/Osakain___     

Olaiz/Olaitz___    Zandio___    

 

7. Si quieres, aquí puedes añadir cualquier comentario adicional que quieras compartir 

para considerarlo en la Agenda Local  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por tu participación! 


