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Acta del taller del Foro de Agenda Local 21 

Celebrado el 10 de diciembre de 2015, de 18:30 a 20:10 horas,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi 

 
 

 

 

 

 
 

 
Hoy en el Foro de Agenda 21 de Legazpi hemos “conectado” con Paris y con la 

Cumbre mundial sobre el cambio climático que se está celebrando en esa 

ciudad, para: 

 

Compartir y sumar nuestro compromiso a la lucha contra el cambio 

climático. 

Reconocer y celebrar todo lo que como Municipio ya venimos 

trabajando en ese sentido. 

Conversar y reflexionar sobre lo complejo del reto y nuestra 

responsabilidad como ciudadanos/as. 

 

Un tema actual y necesario para un taller interesante, educativo y enriquecedor 
para finalizar el año 2015.  

 
 

Legazpi ante la Cumbre del cambio climático de Paris 

Nuestra reflexión y contribución como Municipio  
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Taller a taller las personas participantes inspiran y alimentan las propuestas y los  
temas que compartimos; y juntos creamos un espacio que año a año acumula 
conocimiento, experiencia y recorrido. Por todo ello…  

 
Milesker bakoitzari eta guztioi! 

 
Lucía Areizaga – Montse Vallejo – Mari Jose Cantero – Arantza 
Arizmendi – Floren Gutiérrez – Mónica Monteagudo – Kepa Urzelai 

(concejal) - Óscar Valbuena (concejal) – Edurne Huesa (Ingurugela de 
Legazpi) – Maite Odriozola – Juan Carlos Agirre - Pedro Agirre – Gorka 

Iñurritegi (concejal) – Eric Gálvez (concejal) – Koldobike Olabide 
(alcaldesa) - Inma Hernández (técnica de industria, comercio, turismo 
y medio ambiente) – Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de Prometea, 

facilitando el taller.  
 

 
Vamos, a continuación, a adentrarnos en el tema de hoy.  
 

 

 
 
 

Ya no hay dudas: el cambio climático se está dando 
 
No sabemos si las situaciones de las fotografías, muy próximas a nosotros/as, 

son consecuencia directa o no del cambio climático. 

 

 

2. Legazpi ante la Cumbre del cambio climático de Paris 

 

ío 

 

1. Eskerrik asko al grupo participante 

 

Zarautz Martutene 
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Sin embargo, y tal y como nos explica Inma Hernández, ya se tienen evidencias 
de que a nivel global el clima está cambiando; y se cree que el cambio se está 
acelerando por efecto de la acción humana. 

El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y muchos de los 
cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a 
milenios: la atmosfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve 
y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones 
de gases de efecto invernadero han aumentado.  

Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causaran un mayor 
calentamiento y nuevos cambios en todos los componentes del sistema 
                                                       necesario reducir de 
forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Extracto del Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de                                
Expertos sobre el Cambio Climático. 2013 

 

Si el cambio climático es una realidad, ¿cuáles pueden ser sus consecuencias? A 

nivel científico ya se han enumerado algunos efectos previstos: 

 Mayor frecuencia y severidad de fenómenos extremos: inundaciones, olas 
de calor más largas y calurosas…  

 Cambio en el régimen de lluvias: más trombas, menos precipitación 

global. Disminución de las lluvias entre un 15 y 20% para finales de siglo. 
Problemas de abastecimiento de agua. 

 Aumento de las temperaturas mínimas en invierno y de las máximas en 
verano. 

 Aumento de 29-49 cm del nivel del mar para finales siglo XXI. Acidificación 

y calentamiento del agua del mar. 

 Efectos contrapuestos en el sector agrario y ganadero: incremento  

productividad  de algunos cultivos (trigo de invierno, vid…), menor calidad 
de los vinos, menor cantidad de hierba en pastos… 

 Influencia en el sector forestal: desaparición del bosque autóctono y su 

desplazamiento hacia el norte de Europa 

 Salud: aumento de problemas respiratorios, alergias… 

 
Y, sobre todo, se viene alertando de la necesidad clara y urgente de actuar.  

Ante los datos y la información disponible, el desafío del cambio climático 
requiere una estrategia doble: 
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En ese contexto, ¿cómo se sitúa Legazpi ante el cambio climático? 
 

Nuestro Municipio cuenta con un recorrido y un compromiso firme y 
reconocido. 

Y nuevos retos a los que dar respuesta. 

 

En concreto, y echando la vista para atrás, Legazpi asumió su primer 
compromiso con la sostenibilidad en el año 2001 con el primer Plan de Agenda 

Local 21; desde entonces se han sucedido los diferentes hitos, algunos de los 
cuales directamente relacionados con la lucha contra el cambio climático. 

 2001 - primer plan de Agenda Local 21 

 2005 - 2º plan de Agenda Local 21 

 2008 - 3er plan de Agenda Local 21 

 2008 - Plan de Movilidad Sostenible 

 2008 - Plan de Acción para luchar contra el Cambio Climático 

 2009 - Ordenanza de lucha contra el cambio climático 

 2010 - Programa municipal de lucha contra el cambio climático 

 2013 - Firma “Hacia el pacto de los alcaldes y alcaldesas” 

 

 

El compromiso y el esfuerzo realizado como Municipio ha tenido 

resultados. De forma concreta: 

 

Mitigar 

Emitir menos CO2 otros 
gases de efecto 

invernadero 

Adaptar 

Aunque se evitaran todas las 
emisiones, el cambio climático ya 

está en marcha y exige adaptarse a 
sus consecuencias 
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El esfuerzo de Legazpi ha tenido ya resultados 

El Plan de Acción para luchar contra el Cambio Climático de 
2008 marcaba como objetivos: 

• Invertir la tendencia de incremento de las emisiones de CO2 -

que crecían año a año-. 

• Conseguir  que la media de emisiones 2010-2014 no superara 

las 45.300 tCO2e. 

 

Ante ese reto, durante los últimos años el Ayuntamiento de Legazpi 

ha desarrollado importantes líneas de acción en ámbitos como la 
energía, la movilidad… Y los resultados han sido positivos:  

• A falta de medir el último ejercicio, la media de emisiones está 
en 42.900 tCO2e. 

• Observando la evolución: 
 

 2008 2013 

Emisiones de CO2e de 

Legazpi (sin incluir la 

industria, porque el 

Ayuntamiento ahí tiene 

menor margen de 

maniobra) por habitante  

5,4 tCO2e/ 
legazpiarra 

4,7 tCO2e/ 
legazpiarra 

Emisiones totales de 

CO2e de Legazpi por 

habitante 

17,7 tCO2e/ 

legazpiarra 

7,2 tCO2e/ 

legazpiarra 
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Por tanto, la valoración es positiva, pero hay que seguir: 
 

 Por un lado, reduciendo las emisiones tratando de actuar, desde la 

realidad y las posibilidades de Legazpi, en las principales fuentes. 

 Y por otro, preparando la adaptación al cambio climático. Porque Legazpi 

al igual que Euskadi, necesitará ser resiliente –esto es, tener la capacidad 
de soportar el impacto que pueda generar el cambio climático y adaptarse 
a ello-. Para ello el Ayuntamiento elaborará en 2016 el Programa 

municipal de adaptación al cambio climático. 

 

 

El esfuerzo de Legazpi ha tenido ya resultados 
 

• Por sectores, según datos de 2013 el transporte sigue siendo la 

principal fuente de emisiones, seguida de la industria.  

 

 

 

 

 

 “Los datos de evolución son positivos; y puede que la 

crisis haya incidido de forma positiva. Habrá que ver 
ahora, con la salida de la crisis, qué ocurre.” 

 “Con respecto a otros Municipios de la CAPV, ¿cómo 

estamos en Legazpi?” Inma Hernández responde que 

Legazpi se sitúa en la media.  

¿Cómo 
valoramos los 

datos? 
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El compromiso de Legazpi con la lucha contra el cambio climático ha 
recibido un reconocimiento en la Cumbre de Paris.  Zorionak! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

En el marco del recorrido descrito hasta ahora, y como una forma de consolidar  
la acción contra el cambio climático, el Ayuntamiento de Legazpi ha firmado este 

año 2015 el Compact of Mayors. 
 

El Compact of Mayors se basa en asumir compromisos voluntarios de 
mitigación y adaptación al cambio climático por parte de los ayuntamientos 
y de informar públicamente de los progresos, favoreciendo el intercambio 
de experiencias. 

 
Koldobike Olabide, Alcaldesa de Legazpi, ha compartido con el Foro, con orgullo y 
responsabilidad, su visita a la Cumbre de París y la experiencia de haber estado 

presente en el encuentro del Compact of Mayors, incluido en la Cumbre del 
cambio climático.  

 
En el caso de Legazpi la firma supone un reconocimiento a la labor realizada 
desde 2001; y significa también asumir públicamente un nuevo compromiso para 

seguir trabajando intensamente a nivel local en la lucha contra el cambio 
climático.  

 
Nuestro Municipio se suma así a la decena de municipios vascos que lucharán 

contra el cambio climático en el marco de una red mundial –Amurrio, Vitoria-
Gasteiz, Areatza, Balmaseda, Bilbao, Durango, Donostia-San Sebastián, Tolosa y 
Errenteria-.  
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Y un dato a subrayar: un municipio, al firmar el Compact of Mayors, se somete a 
una evaluación inicial. Así, los 10 municipios vascos han obtenido la máxima 

calificación –de un total de 14 a nivel Europeo-.  
 

 

Todo esto, ¿qué nos sugiere al Foro? 
 
Completamos el recorrido con una amena tertulia-conversación, endulzada por 

turrones ecológicos y de comercio justo.  

 

 “Zorionak! Porque los avances son gracias a muchos agentes, 

personas y voluntades: el Ayuntamiento desde su compromiso de 

abordar líneas estratégicas clave como la movilidad, la energía…;       
Inma en su papel clave de técnica; el Foro por ser, estar, aportar y 
empujar el compromiso con la sostenibilidad de Legazpi;…” 

 “Hasta ahora se ha hecho mucho trabajo. Y es importante constatar 

que a nivel de sociedad, de legazpiarras, de empresas…también se 

empieza a conocer y a reconocer.” 

 “A pesar de los avances y las cumbres, yo sigo siendo pesimista con 
este tema viendo los intereses que hay. Sin embargo, sí considero 

positivo que ya no se cuestiona el cambio climático.”  

 “A partir de ahora el reto es continuar, focalizando la acción de 

Legazpi en aquellos ámbitos o sectores más prioritarios –como el 
transporte, la actualización del Plan de movilidad sostenible, y también a 
nivel de industria aunque sea más sensible y complejo-.   

- Por ejemplo, en las empresas, ¿se puede explorar la aplicación del 
concepto de ecosistemas industriales? (son temas que ya están 

siendo investigados a nivel de la CAPV, pero son complejos y quizá 
requieren una escala mayor). 

Y algo importante: debemos comunicar hacia dentro, a los/as 

legazpiarras, que nuestras acciones sí tienen efecto en el cambio 
climático; y que desde nuestra responsabilidad debemos actuar, quizá 

con más valentía y decisión. Es también una cuestión de educación.  

De esta manera Legazpi continuará ejerciendo cierto papel tractor a 

nivel de país –es referente para muchos otros municipios-.” 

 “Si esta reflexión la traslado a mi casa, ¿qué puedo hacer yo? Yendo a la 
esencia, la receta es sencilla: Si quieres luchar contra el cambio 

climático, consume menos. “ 

 “Una reflexión: ¿tenemos que llegar a la situación de China, con su nivel 

de contaminación, para empezar a actuar?”. 

Opiniones, 
propuestas, 

reflexiones del 

Foro 
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Vídeo de Federico Mayor Zaragoza 
 
Tal y como nos ha explicado Edurne Huesa, del Ingurugela de Legazpi, del 26 al 

28 de noviembre se celebraron en Bilbao las IV Jornadas de la Educación hacia la 
Sostenibilidad de Euskadi.  

 
Nos ha parecido interesante compartir el vídeo con el que Federico Mayor 
Zaragoza quiso participar en las jornadas, y en las que entre otros mensajes, 

señala: 
 

“Mañana puede ser tarde. 

Las cumbres como la de París están muy bien, pero luego la acción tiene 

que venir a tiempo.  

¿Qué legado vamos a dejar a nuestros descendientes?” 

 

 
Lo podéis visualizar en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/0B-
OKwAhAKfyPdXpDRHUyS2tRbGs/view?p

li=1  
 
 

 
 

 
 
 

 

Una cita: Bilbao acogerá en abril de 2016 la 8ª Conferencia Europea de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles 
 
Estaremos atentos a este encuentro en el que Legazpi participará, seguro, de 

forma activa como miembro destacado de Udalsarea 21, la red vasca de 
municipios hacia la sostenibilidad.   
 

Más información aquí: 
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/  

3. Un vídeo, una cita y una noticia para terminar 

 

ío 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-OKwAhAKfyPdXpDRHUyS2tRbGs/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-OKwAhAKfyPdXpDRHUyS2tRbGs/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-OKwAhAKfyPdXpDRHUyS2tRbGs/view?pli=1
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
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Una noticia que tiene que ver con el taller del Foro de noviembre, 
sobre los residuos 
 
En el taller del Foro del pasado 12 de noviembre, que dedicamos a los residuos y 
a cómo mejorar la recogida selectiva, en el apartado de propuestas comentamos 

que sería bueno que los envases incluyeran en el propio envase en qué 
contenedor se deben depositar con pictogramas muy intuitivos y fáciles de 
interpretar.  

 
Pues… ¡tenemos buenas noticias! Edurne Huesa nos ha explicado que, según ha 

leído en una noticia, Ecoembes está trabajando ya en esa línea.  
 

 
 

 



 

 

   Legazpiko Agenda 21 de Legazpi 
  Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 

Taller 7 de 2015 del Foro de Agenda Local 21, del 10 de diciembre.     Pág. 11
  

 
 

 
 

 
Ha sido un placer vivir 2015 también con el Foro; e ir adaptándonos juntos y con 

flexibilidad a un año de cambios y de nuevos retos. Así es la vida y así 
evoluciona también el Foro de Legazpi. 
 

El 2016 nos espera con más caminos por descubrir y disfrutar. Así que a renovar 
las energías con el solsticio del invierno, a disfrutar mucho de las fiestas con y… 

 
 
 

 
 

¡Os esperamos en 2016! 
 

Mila, mila esker! 

4. Y ahora sí… finalizamos año con el Foro. ¡Hasta el 2016! 

 

ío 

 


