Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de Agenda 21 de Legazpi
Acta del taller  22 de marzo de 2012

Presentación: planteamiento del taller
Jueves 22 de marzo. En un Salón de Plenos que poco a poco se ha ido llenando de
legazpiarras, hemos celebrado un nuevo taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi.
Inma Hernández, técnica de Agenda 21 del Ayuntamiento, nos ha dado la bienvenida y
ha comenzado el taller con 3 notas informativas sobre:
•

La evolución del Plan de Acción Local de Agenda 21.

•

La evolución de la generación de gases de efecto invernadero en Legazpi.

•

La carta remitida por el Hospital de Zumarraga, en respuesta a una petición del
último Foro del 23 de febrero.

Y a continuación nos hemos adentrado en el principal tema de hoy: “El Foro de
Agenda 21 y las basuras en Legazpi. Como Foro, ¿qué papel queremos tener en
este tema?”
Ha resultado un taller muy interesante, en el que hemos sentado la base sobre la que
continuar trabajando, como Foro, en el complejo y necesario tema de las basuras. Así
que, ¡objetivo cumplido! Veamos, a continuación, cómo y en qué términos.
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¿Quiénes? Personas participantes en la sesión
El Salón de Plenos se nos ha quedado pequeño
para albergar a las aproximadamente 70
personas que, de forma escalonada, se han
acercado al taller. No hemos podido recoger el
nombre de todas ellas; disculpadnos por ello y
recibid nuestro eskerrik asko por haber venido y
por haber participado activamente en la sesión.

Sagrario Etxabe (concejala)y Joxan Auzmendi (Ingurugela de Legazpi) y Mª Gloria
Martínez de Guereñu y Floren Gutiérrez y Mailo Pinillos (Asociación de comerciantes
Ilinti) y Lucia Areizaga y Arantxa Arizmendi y Bixente Garmendia y Javier Iraeta
(concejal) y Ana Mª Azurmendi y Maite Lombide y Manuel Fernández (Nagusilan) y Mª
Jose Cantero (Nagusilan) y Pilar Makibar y Mª Cruz Lizarazu y Maite Odriozola y Conchi
Madina y Isabel Vallejo (Instituto Olazabal) y Txakel Urarte y Iker Ugarte y Teresa
Vascón y Felix Gastañares y Amparo Pérez y Victoria Andrés y Mª Angeles Prieto
(Buztintegi) y Koldobide Olabide y Maite Lazaro y Julian Auzmendi y Miren Murillo y
Angel Alonso y Sote Plazaola y Oscar Valbuena (concejal) y Juan Carlos Agirre y Igor
Urrate (concejal) y Kepa Urzelai (Alcalde de Legazpi) y Inma Hernández (técnica de
Agenda 21)  Iciar y Zorione (equipo de dinamización de Prometea, SC).
Y el resto de legazpiarras a quienes no pudimos recoger su nombre. Eskerrik asko
zuei ere!

Contenidos: temas tratados y principales conclusiones
2 notas informativas
•

La evolución del Plan de Acción Local de la Agenda 21.

Cada año el Ayuntamiento de Legazpi, gracias a la colaboración de las distintas áreas
municipales, hace valoración de cómo se va desarrollando el Plan de Acción Local de la
Agenda 21.
El Plan de Acción vigente fue diseñado para el periodo 2008-2014. Y en su cuarto año de
implantación ha alcanzado un grado de ejecución del 47%. Esto significa que, del total de
acciones previstas en el plan, el nivel de ejecución es el siguiente:
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Gráfico: Grado de ejecución de las acciones que conforman el Plan
de Acción Local de la Agenda 21 de Legazpi.

•

Evolución de la generación de gases de efecto invernadero en Legazpi.

El Ayuntamiento de Legazpi tiene aprobado un Plan de lucha contra el cambio climático.
Y como una de las actuaciones contempladas en este plan, el Ayuntamiento calcula y
realiza un seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos
como Municipio.
Los principales datos obtenidos en este seguimiento son los siguientes:
•

Legazpi genera, en total, 7,7 toneladas de CO2 por
habitante y año.

•

Quitando la industria, el volumen generado es de 5,1
toneladas de CO2 por habitante y año, ligeramente
superior al 5,0 de media de Euskadi para municipios de
entre 5.000 y 15.000 habitantes.

•

Por sectores, el transporte es el que genera el 40% de
las emisiones, seguido de la industria (34%) y ya, en
menor grado, el sector residencial (13%).
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•

Carta remitida por el Hospital de Zumarraga.

En el último taller del Foro del pasado 23 de febrero, en el que conocimos datos sobre la
generación y recogida selectiva de residuos, en el debate del grupo surgió como aspecto
a mejorar la dotación de contenedores de recogida del Hospital de Zumarraga. En
concreto, se señaló que como usuarios/as del Hospital, no siempre es posible depositar
los residuos de forma separada por no existir contenedores para ello.
Como respuesta a esta intervención, el Ayuntamiento de Legazpi ha recibido una carta
del Hospital de Zumarraga. En esta carta la Dirección del Hospital subraya el
compromiso del centro hospitalario con la gestión ambiental y, en particular, con la
gestión de los residuos sanitarios y peligrosos que generan. Además, se muestra abierta
a recibir cuantas propuestas y sugerencias pueda hacer este Foro para la mejora de la
sostenibilidad ambiental del centro.
En este sentido, Inma Hernández ha lanzado al grupo la siguiente pregunta: ¿Cuál
debería ser la respuesta del Foro de Agenda 21 de Legazpi a esta carta? ¿Qué
sugerencias o propuestas les podemos hacer llegar? Hemos acordado lo siguiente:
Argumentos a incluir en la carta de respuesta al Hospital de Zumarraga:
•

Agradecimiento del Foro de Agenda 21 por su explicación, alentando a que
sigan profundizando en su compromiso ambiental y con la sostenibilidad.

•

Propuestas de mejora a integrar en su plan de gestión ambiental:
-

Mayor información y comunicación al personal trabajador de dónde se ubican
los contenedores de recogida selectiva en el Hospital y en las diferentes
dependencias. Así, este personal podrá orientar a las personas usuarias.

-

Estudiar la posibilidad de poner en marcha la recogida selectiva de materia
orgánica en el Hospital.

-

Analizar si en puntos concretos es necesario colocar más contenedores de
recogida selectiva.
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Reflexión en torno a “El Foro de Agenda 21 y las basuras en
Legazpi. Como Foro, ¿qué papel queremos tener en este tema?”
El punto de partida planteado por el equipo de dinamización ha sido el siguiente:
Argumentos que hacen necesaria la reflexión sobre el papel del Foro en el
tema de las basuras:
•

En los últimos años, la trayectoria participativa del Foro de Agenda 21 de
Legazpi y su forma de funcionamiento se han basado, independientemente del
tema, en lo siguiente:
-

Primero nos informamos, recibimos información sobre el tema (por ejemplo
sobre movilidad, el Plan General, etc.).

-

Luego debatimos sobre los aspectos o temas susceptibles de incorporar
mejoras, alternativas, propuestas…

-

A partir de ahí, construimos la aportación del Foro como contribución al
Ayuntamiento.

-

Y luego, el Ayuntamiento decide.

Es decir: el Foro, siguiendo su esencia, ha cumplido su función asesora y
consultiva.
•

En el tema de las basuras, sin embargo, la decisión tomada por el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Legazpi de posicionarse a favor del puerta a
puerta ha trastocado de alguna manera esas “reglas del juego”.

•

En este tema, la situación actual es la siguiente: la Mancomunidad de Sasieta
contratará en breve un estudio que contendrá diferentes partes:
1.

Por un lado, analizará cuál sería el escenario del conjunto de la Mancomunidad
en caso de aplicarse el sistema de gestión puerta a puerta en todos los
municipios.

2.

Por otro, analizará cuál sería el escenario conjunto pero aplicando el sistema del
5º contenedor.

3.

Y por último, y a petición del Ayuntamiento de Legazpi, estudiará cuál sería el
escenario de implantación del puerta a puerta en el Municipio. Es decir, cada
municipio ha tenido que posicionarse, para el análisis local, en uno u otro
sistema.

Y, en función de ello, el Ayuntamiento tomará la última decisión, aunque la
predisposición inicial es claramente favorable al puerta a puerta.

Así que, desde la parte de “cuidar y mimar” el Foro como espacio participativo, y ante
un tema complejo y mediatizado como es la gestión de los residuos, hemos considerado
necesario:
•

Parar, hacer una pausa.

•

Poner sobre la mesa cuáles son las opciones que el Foro tiene para trabajar el
tema de las basuras, a corto y medio plazo.

•

Y en función de ello, que el Foro decida cuál quiere que sea su papel; en qué
temas sí quiere trabajar, y en cuáles no.
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En este contexto, el planteamiento ha sido el siguiente:
•

En primer lugar, hemos presentado al Foro, y completado con sus aportaciones,
sus tareas o dónde vemos posible que participe en el tema de los residuos.
En el tema de los residuos, ¿qué posibles tareas puede desarrollar el Foro de
Agenda 21 de Legazpi a corto-medio plazo? Las opciones son 5:
1.

Debatir y profundizar en torno a la siguiente pregunta clave a la hora de
posicionarnos en el tema de los residuos: “¿Reciclar es una opción, o
una obligación?

2.

Trabajar la minimización, la reducción de las basuras que
generamos.
En otras palabras: ver cómo podemos, en los diferentes ámbitos y
espacios cotidianos, conseguir reducir los residuos que generamos.

•

3.

Recibir información sobre el estudio que la Mancomunidad de
Sasieta contratará en breve, y debatir sobre ello.

4.

Conocer y aportar al plan de comunicación sobre la gestión de las
basuras y el sistema de recogida que se elija que elaborará el
Ayuntamiento junto con la Mancomunidad, de cara a informar de todo
ello a los/as legazpiarras.

5.

Hacer aportaciones de mejora al sistema de recogida que se elija
(por ahora, la postura del equipo de gobierno es favorable al puerta a
puerta), ya que del estudio en profundidad de la Mancomunidad
quedarán aspectos a concretar con los vecinos/as.

A continuación, cada persona ha podido votar SÍ en aquellas tareas/opciones en
las que estaría dispuesta a trabajar con el Foro.
Además, y dado que hoy se han acercado a la reunión personas nuevas, no
asiduas a los talleres, hemos pedido que sólo den su opinión aquellas personas
que se comprometan, después, a acudir a las reuniones.

•

Y sobre el resultado, el grupo ha podido opinar sobre el tema.

¿Cuál ha sido el resultado de todo ello? Lo vemos a continuación.
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Conclusiones sobre la selección de los temas a trabajar con el Foro y el
debate en torno a ello:
•

Primera idea:
“Las formas de hacer que ha seguido el equipo de gobierno en este
tema, desde la perspectiva de la participación ciudadana y la
trayectoria del Foro, no han sido adecuadas”.
Es decir, dejando a un lado las preferencias por los sistemas de recogida de
basuras, numerosas voces han criticado que el equipo de gobierno se haya
posicionado a favor de un sistema sin contar con la ciudadanía y sin haber
ofrecido información previa de detalle sobre los diferentes sistemas.

•

Segunda idea:
“A pesar de ello, un grupo importante de personas se muestra
dispuesto a continuar trabajando sobre el tema y las diferentes
opciones planteadas”.
En concreto, la votación individualizada ha tenido el siguiente resultado:

•

Posibles temas a trabajar con el Foro de Agenda 21

Nº de personas dispuestas

1. Reflexión y trabajo en torno a “Reciclar, ¿es una
opción o una obligación?”

30 personas

2. ¿Cómo podemos reducir las basuras que
generamos?

30 personas

3. Información sobre los resultados del estudio de la
Mancomunidad y debate

30 personas

4. Información y contribución al plan de comunicación
sobre el sistema de gestión de las basuras

16 personas

5. Análisis y mejora del sistema de gestión de basuras
que se elija (a priori, el puerta a puerta)

14 personas

Tercera idea:
“Hay mucha desinformación y desconocimiento en un tema que es
complejo, importante, y que además está mediatizado. De hecho, hoy
muchas personas se han acercado con ganas de saber qué significa el
puerta a puerta y qué significa el 5º contenedor. Y se han ido sin
obtener respuesta” (porque, por otro lado, no era el objetivo del taller).

Concluimos, por tanto, que el Foro de Agenda 21 de Legazpi ha decidido hoy el papel que
quiere jugar en este tema. Trataremos de estar a vuestra altura, y ¡gracias por
acompañarnos en el camino!
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Cierre y despedida: ¡hasta el próximo taller!
Últimamente la hora y media del taller se nos pasa volando y nos resulta escasa para lo
que el grupo quiere compartir… ¡Es una buena señal! El Foro de Agenda 21 de Legazpi
está vivo, muy vivo, ¡y dispuesto a seguir trabajando!
Así que os cogemos el guante y os emplazamos al próximo taller, que celebraremos
el próximo 26 de abril. Ese día será el turno de la Agenda 21 Escolar y el tema que los
centros educativos han elegido para trabajar este curso: alimentación sostenible. ¡Os
esperamos!
Antes de terminar, 2 avisos relacionados ¡con las basuras!
•

Javier Iraeta nos informa de una charla que ofrecerá Carlos Ormazabal –EAJ-PNVsobre los residuos el lunes, 26 de marzo, a las 19:00 horas en la Kultur Etxea.

•

Sobre el sistema puerta a puerta versará la charla que ofrecerá Zero Zabor el 12 de
abril, también a las 19:00 horas en la Kultur Etxe.

Y con esto, ¡nos vemos el 26 de abril! Mientras, ¡que disfrutéis de la primavera!

Eskerrik asko!
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