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FORO AGENDA 2030 – 1ª SESION

Personas participantes

A continuación, recogemos la lista de personas que nos reunimos en la sesión celebrada el 3
de noviembre. En total, nos juntamos 13 personas y estuvieron 2 miembros de la Cooperativa
Farapi dinamizando la sesión:

NOMBRE Y APELLIDO GRUPO, ASOCIACIÓN, INSTITUCIÓN

1 Xabier Arrondo Trabajador municipal de limpieza

2 Manuel Fernández Nagusilan

3 Sorkunde Uzkudun Haztegi Ikastola

4 Iñigo Imaz Concejal de EAJ-PNV

5 Alonso Francés Aparejador municipal

6 Floren Gutierrez Particular

7 Mikaela García Nagusilan

8 Juan Pedro Agirre Danantzako

9 Edurne Gonzalez Concejala de EH Bildu

10 Juan Francisco Valbuena Buztintegi

11 Edurne Ugarte Técnica de Ingurugela

12 Maite Lombide Concejala de Desarrollo Local Sostenible

13 Inma Hernandez Técnica de Desarrollo Local Sostenible

14 Gabriela Renteria Técnica de Farapi Kooperatiba

15 June Arechalde Técnica de Farapi Kooperatiba

Objetivo y contexto de la sesión

En primer lugar, Maite Lombide, concejala de Desarrollo Local Sostenible del Ayuntamiento, e
Inma Hernández, técnica de Desarrollo Local Sostenible, situaron la sesión y nos ofrecieron
algunas claves para abordar el tema que vamos a tratar a lo largo de este proceso.

Para ello, aprovecharon una presentación en la que compartieron diferentes ejemplos sobre el
problema que existe en la actualidad en Legazpi con el tema de la limpieza; así como de las
diferentes iniciativas y campañas que hasta ahora viene llevando a cabo el ayuntamiento.

Resumiendo, la información expuesta, podemos decir que la información básica es la
siguiente:
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 Objetivo del proceso: concienciar sobre el compromiso de las y los legazpiarras de
mantener limpio nuestro pueblo y definir acciones para hacer frente al problema de
forma conjunta.

 Ideas clave para abordar el tema:

• No avanzamos y, a partir de la pandemia, la situación ha empeorado.
• “No es más limpio quien limpia, sino quien no ensucia”.
• ¿Qué hacer? Campañas impactantes, educación, de momento sin multas.
• Que las acciones que se realicen se dirijan también a jóvenes y personas adultas, no
sólo a niños, niñas y adolescentes.
• Agenda Escolar 2030: se comprometen a no ensuciar las calles cada año. Realizar se-
guimiento.

 Estructura y duración del proceso:

• Está previsto realizar 2 sesiones: la de hoy (3 de noviembre) y la que se celebrará el
16 de diciembre.
• En la 1ª sesión: desarrollaremos propuestas para abordar el tema y priorizaremos
aquellas que consideremos más interesantes y factibles.
• En la 2ª sesión: daremos forma a las 2 o 3 acciones seleccionadas, es decir, transfor-
maremos esta idea en una propuesta concreta. Además, repartiremos responsabilida-
des y roles para llevar a cabo esta acción entre las personas y agentes participantes en
estas sesiones, asumiendo cada persona un compromiso a su medida.

Desarrollando  propuestas de acción para reforzar el compromiso de las y los
legazpiarras para mantener el pueblo limpio.

En este primer ejercicio propusimos acciones, primero a nivel individual y luego en pequeños
grupos, eligiendo las más interesantes o factibles y creando así nuevas propuestas. Por último,
cada grupo presentó sus actividades al plenario y las organizamos en un papelógrafo en
función del tipo de actividad y teniendo en cuenta diferentes características comunes.

Se concedieron 5 minutos para pensar en el primer nivel individual.

Cuando cada persona tenía pensadas sus acciones, se formaron grupos de cuatro personas.
Cada grupo tuvo 15 minutos para escuchar y adaptar las propuestas de sus compañeros/as o
crear nuevas propuestas.

Por último, cada grupo ha expresado su propuestas en el plenario y las dinamizadoras hemos
ido recogiendo en un papelógrafo lo que cada grupo ha indicado.

Finalmente las ideas que han salido y algunas características importantes que comparten son
las siguientes:
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PROPUESTAS DE ACCIÓNES

1

Facilitar papeleras y otro tipo de envases reutilizables a las tiendas de txutxes para
potenciar el mantenimiento de espacios limpios en los alrededores de las tiendas (por
ejemplo, facilitar bolsas de papel donde tirar las cascaras de pipas) (Mencionado por 2
grupos)

2
Incidir en los hábitos de consumo y fomentar que la gente compre y utilice menos bolsas
y envases de plástico. (Mencionado por 2 grupos)

3
Que el Ayuntamiento deje de limpiar ciertos espacios por un determinado periodo de
tiempo y acompañar esas acciones con campañas de comunicación y sensibilización para
que la gente tome conciencia del problema.  (Mencionado por 2 grupos)

4
Involucrar a los centros escolares y a otros agentes que hacen uso de espacios y edificios
públicos del municipio (asociaciones, clubes deportivos, etc.) en la recogida de residuos,
así como en la prevención de la generación de los mismos.

5
En lugar de poner multas a las personas que ensucian las calles, implicarles en jornadas
de recogida de residuos en espacios concretos del pueblo.

 Algunas ideas clave a tener en cuenta a la hora de valorar o ejecutar cualquier propuesta:

Priorizando propuestas de actuación  para reforzar nuestro compromiso de
mantener el pueblo  limpio.

Tras un ejercicio en el que cada grupo debatió y completó o matizó en parte las acciones
propuestas, cada participante eligió las dos acciones que a su juicio deberían ser priorizadas.
Tras el proceso de votación se obtuvieron los siguientes resultados:

1 32

El problema con la limpieza
se localiza, sobre todo, en
lugares concretos del pueblo.
Por eso, las acciones que se
realicen tienen que centrarse
en estos espacios.

Hay que abordar el reto
que supone llegar a las
personas de entre 15 y
30 años de edad.

Apelar a la
responsabilidad de las
personas.
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Tras el debate entre participantes y, teniendo en cuenta la viabilidad y factibilidad de cada
acción, estas fueron las acciones seleccionadas para desarrollar en la siguiente sesión:

1.  Facilitar papeleras y otro tipo de envoltorios o envases reutilizables a las tiendas de
txutxes para potenciar la limpieza en sus alrededores (por ejemplo, proveer de envases
donde tirar las cascaras de pipas) (propuesto por 2 grupos).

2. Que el Ayuntamiento deje de limpiar ciertos espacios por un determinado periodo de
tiempo y acompañar esas acciones  con campañas de comunicación y sensibilización
para que la gente tome conciencia del problema. (propuesto por 2 grupos)

Había una tercera acción que recibió bastantes votos, pero que al valorarse que es susceptible
de desarrollarse a medio-largo plazo quedó finalmente sin elegir. En concreto, la acción con-
sistía en implicar a los centros escolares y a otras asociaciones locales en la limpieza de resi-
duos y espacios.

Una vez seleccionadas las acciones, en la siguiente sesión nos centraremos en desarrollarlas y
darles una forma concreta.

Evaluación de la sesión

Para evaluar la sesión de hoy cada persona comparó la sesión con una bebida, es decir, si la
sesión de hoy fuera una bebida, ¿qué bebida sería para ti?

Las respuestas fueron muy variadas: un rico café cortado, un vino del año cerca de ser
crianzas, una cerveza fresquita… hubo de todo!😉

¡Gracias a todas las personas que participaron y esperamos volver a vernos la próxima vez!😊
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DINAMIZACIÓN DEL PROYECTO


