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“Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean. Con la participación de todos hacia la sostenibilidad” 
 
Con esta sesión del Foro de Agenda 21 de Legazpi buscamos dar inicio a una nueva etapa. Una nueva fase que, 
dando continuidad al trabajo desarrollado por el Foro de Agenda 21 de Legazpi, persigue consolidar este 
espacio de encuentro y de debate conjunto, y darle un mayor papel propositivo y de acción. 
 
Buscamos, con ello, satisfacer la voluntad de quienes integramos este grupo comprometido con el avance de 
Legazpi hacia la sostenibilidad, y que pusimos de manifiesto en la jornada de reflexión que celebramos como Foro 
en mayo de 2005: “Tenemos ganas de trabajar en cosas concretas, de aportar ideas y propuestas más en detalle, 
de aprender conjuntamente…” 
 
¡Lo intentaremos! 
 
 Hoy nos hemos reunido: 

 
Nombre En representación de: 

 Begoña Lekue Asociación Iratzarri 
 María Inés Corral Asociación Iratzarri 
 Montse Vallejo APA-Instituto Olazabal 
 Maite Lazaro Benito APA-Instituto Olazabal 
 Josune Makaia Perez UGGASA 
 Antton Reyes Prieto Legazpiarra 
 Sol Aróstegui Legazpiarra 
 Iñaki Mauleon Domingo Agirre LHI 
 Ruth Barrasa Domingo Agirre LHI 
 Milagros Noguera Vecina de Legazpi 
 Felix Dorronsoro LBS-USO 
 Juan Karlos Altzelai Harri-Urdin 
 Iñaki Mendia Izagirre Concejal del Ayuntamiento de Legazpi 
 Jose Luis Cid Delgado Concejal del Ayuntamiento de Legazpi 
 Floren Gutierrez San Miguel Fundiciones Bereciartu 
 Arantxa Segurola Haztegi 
 Jose Ignacio Gil Gipuzkoako Urak 
 Belen Madinabeitia Brinkola-Auzo Elkartea 
 Leire Gorospe Legazpiarra 
 Junkal Fernandez Legazpiarra 
 Carlos Villacorta GSB Acero 
 Sole Arostegui Legazpiarra 
 Bixente Garmendia Concejal del Ayuntamiento de Legazpi 
 Joxan Auzmendi CEIDA-Legazpi 
 Javier Iraeta Concejal del Ayuntamiento de Legazpi 
 Juan Ramon Larrañaga Alcalde de Legazpi 
 Inma Hernandez Técnico de Agenda 21 del Ayuntamiento 
 Iciar Montejo y Zorione Aierbe Prometea, SC  
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 Con un objetivo principal: presentar una propuesta de trabajo con el Foro 
 
Un plan de trabajo que combina sesiones del foro informativas con reuniones de trabajo 
específicas 
 
Una propuesta que plantea, a grandes rasgos, mantener la función informativa del Foro de 
Agenda 21 de Legazpi, pero complementándola con una nueva labor más participativa, 
propositiva y de trabajo. Ello se articula en el siguiente planteamiento: 

• Seguir reuniendo al Foro de Agenda 21 de Legazpi aproximadamente 2 veces al año, con una 
función principalmente informativa (de dar cuenta del grado de avance de las acciones programadas, 
realizar consultas puntuales…).  

• Consolidar, dentro del Foro de Agenda 21, un grupo de participación y trabajo específico. El objetivo 
de este grupo, para el que prevemos una periodicidad de reuniones mensual,  será ir trabajando en 
detalle y de forma participada acciones concretas del Plan de Acción. En principio, consideramos que 
todas las personas y entidades que forman parte del Foro de Agenda 21 de Legazpi son claves para su 
participación en el grupo de trabajo. 

 
Ante esta propuesta, en el grupo hemos recogido algunas ideas y aportaciones: 

 
Cuestiones que han sido debatidas y argumentadas por las personas asistentes.  
 

• “¿Una mayor periodicidad de las reuniones no disuadirá a las personas de participar?” 

• “No siempre más gente implica mejores resultados; en un grupo reducido también pueden construirse 
propuestas”. 

• “Es importante no perder la visión general del municipio, para tratar de abstraernos un poco del 
interés particular en beneficio de la colectividad”.   

• “¿Por qué no, en lugar de crear un único grupo de trabajo, crear varios paralelos que traten temas 
diferentes? Ello permitiría satisfacer intereses diversos y dar mayor agilidad al proceso.” 

• “Al hilo de la propuesta anterior, también podría trabajarse en grupos pequeños independientes y, 
tras una serie de reuniones, organizar plenarios en los que compartir información.” 

• “De cara al tratamiento de temas y proyectos concretos en el grupo de trabajo sería deseable 
incorporar más personas y entidades de Legazpi, como por ejemplo: jóvenes, asociaciones de 
vecinos/as, colectivos que se vean afectados por la actuación en cuestión, etc.”.  
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Y que requiere, por tanto, seleccionar los temas o proyectos por los que empezar a 
trabajar en el grupo 
 
A este respecto, y fruto del análisis de las “apetencias” de las personas que integran el Foro (en base 
a la reunión de reflexión del 19 de mayo de 2005), de las características de los proyectos del Plan de 
Acción Local y de su posibilidad para ser trabajadas de forma participada, por parte del Ayuntamiento 
de Legazpi y de las técnicas de Prometea se han propuesto algunos temas o proyectos por los 
que empezar la nueva andadura del grupo de trabajo: 

• La movilidad (en coordinación con el Plan de movilidad comarcal y la revisión de las Normas 
Subsidiarias): diseño de rutas urbanas a pie y en bici… 

• La organización participada de días y jornadas concretas: por ejemplo, Erreka eguna. 

• La información y comunicación a la ciudadanía del trabajo, pasos dados y llamada a la participación.  

 
 
Una propuesta que se ha completado con las aportaciones del grupo, que sugiere como temas de 
trabajo: 

 
 
 
 
 Tras el debate, hemos acordado: 
 
Dar el visto bueno a la nueva propuesta de organización y trabajo del Foro de Agenda 21 de Legazpi, 
porque serán el tiempo, la experiencia y los resultados quienes nos determinen si vamos por buen 
camino o es preciso un replanteamiento. Más en detalle: 
 

• Se aprueba el calendario de reuniones previsto (hasta verano, como fase de prueba) para el grupo 
de trabajo: 
 
 
 
 
Todas las sesiones se celebrarán en el Ayuntamiento de Legazpi, a las 18:30 horas, y tendrán una 
duración de hora y media.  

• Aspectos sociales, como: 

• Realidad y necesidades de las personas con discapacidad (sanidad, ayudas sociales…) 
• Accesibilidad (en relación con personas con dificultades de movilidad, etc.) 
• Juventud, necesidades y recursos disponibles.  

• La vivienda (acceso, disponibilidad, VPO, etc,). 

• Educación y sensibilización en aspectos como los recursos naturales y los residuos, el 
cumplimiento de la disciplina viaria (hábitos de uso del coche, de la bicicleta, etc.). 

• 6 de abril, jueves. 
• 18 de mayo, jueves. 
• 8 de junio, jueves 
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• En cuanto al funcionamiento del grupo de trabajo y el tema, por sencillez y hasta ir cogiendo hábito y 
ritmo, optamos por empezar con la movilidad, en un único grupo de trabajo. 

• Por último, y de cara a aumentar la diversidad de las personas y entidades presentes en el grupo en 
relación con la movilidad, se incluirá de forma específica en esta convocatoria a los siguientes 
colectivos: Jóvenes; Cicloturistas; Jubilados/as; Policía municipal; Asociación de personas con 
discapacidad física EILUZ; Asociaciones de vecinos/as.  

 
 
 Otros apuntes informativos y notas a tener en cuenta: 
 
Al inicio de la sesión, Juan Ramoon Larrañaga e Inma Hernández nos han informado sobre otros datos 
de interés que quedan detallados a continuación: 

 Calendario de reuniones y acciones complementarias al Foro de Agenda 21 de Legazpi: 

 Foro de Agenda 21 Escolar: El próximo 25 de abril se celebrará, a las 17:30 horas en el 
Ayuntamiento, el Foro de Agenda 21 Escolar. Los/as escolares de los tres centros educativos 
nos darán cuenta del trabajo que han realizado este curso en torno a la energía. Se remitirá 
convocatoria específica a las personas integrantes del Foro de Agenda 21.  

 Jornada de intermodalidad bicicleta-tren: Esta experiencia piloto que promueve el uso 
combinado de la bicicleta y del tren se celebrará en Legazpi el próximo 28 de mayo (domingo); 
pretende atraer a gente de toda Gipuzkoa. Constituye uno de los resultados del trabajo 
realizado en torno a la movilidad sostenible con la Diputación Foral de Gipuzkoa (Foro 
GIZLOGA).  

 Carta a remitir a RENFE en nombre del Foro. La Asociación de vecinos de Brinkola ha 
presentado un documento con propuestas de acción para el barrio a incorporar en la Agenda 21 de 
Legazpi. Una de ellas hace referencia a la necesidad de gestionar los residuos que RENFE deja en 
el barrio tras acometer obras. A propuesta del Alcalde Juan Ramon Larrañaga, se ha acordado 
remitir a RENFE una carta-petición al respecto en nombre del Foro de Agenda 21.  

 
Por otro lado, durante el debate, se han recogido demandas, cuestiones que quedan detalladas para 
su consideración por quien corresponda: 

 Petición de mejoras en el Servicio de Atención al Ciudadano/a -SAC: se detecta la necesidad 
de un mayor control y seguimiento en las respuestas a las propuestas, quejas, demandas… 
recibidas. 

 Necesidad de buscar una solución al acceso a la Musika Eskola, por su peligrosidad. 

 

 Finalizamos con… 
 
El agradecimiento a las personas que han asistido y participado en la reunión de hoy, y la fecha para 
la siguiente reunión: será el 6 de abril, a las 18:30 horas, en el Ayuntamiento.  

 

Ordurarte, milesker eta ongi izan!  
 
 
 
 
 


