ACTA DEL FORO DE AGENDA 21
Fecha:
01/02/2007

Hora y duración:
18:30 horas, una hora y tres cuartos

Lugar:
Salón de Plenos. Ayuntamiento de Legazpi

Un nuevo año para el Foro de Agenda 21 de Legazpi…
¡y con nuevos retos a la vista!
“Vivimos en una sociedad en la que no se permite parar para reflexionar, sólo hay tiempo para avanzar.
Pero avanzar, ¿hacia dónde?”
El Foro de Agenda 21 de Legazpi, reunido hoy por primera vez en
este año 2007, sí se ha tomado un tiempo y un espacio para
detenerse, pensar en voz alta, debatir, proponer… ¡porque los
retos que se nos plantean a futuro son importantes!
Y porque es necesario, cada cierto tiempo, echar la vista atrás
para visualizar el camino recorrido, los pasos dados, los aspectos a
mejorar… y así, a partir de ahí, plantear nuevos retos, itinerarios y
tareas, con más ilusión y fuerza si cabe.

Por ello, hoy nos hemos reunido...
Un grupo numeroso, diverso, con caras nuevas que lo enriquecen, pero con las mismas ganas de
aprender, debatir, aportar y compartir en beneficio de Legazpi. 25 personas entre responsables políticos,
técnicos, representantes de grupos y asociaciones locales, vecinos/as… en definitiva, ¡legazpiarras
comprometidos/as con su Municipio! A todos ellos/as, eskerrik asko!
Nombre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre

Montse Vallejo
Vicente Garmendia

•

Floren Gutiérrez
Jose Luis Cid
Martin González
Eugenio Salvador
Jose Luis

•

Javier Iraeta
Juan Carlos Altzelai

•

•
•
•
•
•
•

Nombre

Mariano Guerreiro
Juan Miguel Urrutia

•

Junkal Fernandez
Fernando Martínez de Albéniz
Gloria Martínez de Guereñu
Agurtzane Elustondo
Jose Luis Zabaleta

•

•
•
•
•
•

Iñaki Mendia
Maite Lazaro
Josune Makaia
Milagros Noguera
Inma Hernández
Juan Ramón Larrañaga
Iciar y Zorione, de Prometea SC

Arantxa Segurola
Manuel Fernandez

Con tres objetivos:
Tras han sido, en efecto, los bloques o grandes temas que han centrado la sesión del foro de hoy:
•

Evaluación del grado de ejecución del Plan de Acción hacia la Sostenibilidad de Legazpi 2004-2007.
¿Cómo vamos? ¿En qué medida hemos cumplido los compromisos adquiridos en el Plan? ¿Qué acciones quedan por
ejecutar?

•

Presentación de las acciones programadas para ejecutar en este año 2007. Teniendo en cuenta que el
Plan de Acción encara su último año antes de la revisión, ¿cuáles son las acciones que nos planteamos desarrollar?

•

Presentación de los resultados del trabajo realizado durante 2006 por Kualitate Lantaldea sobre la estrategia a
desarrollar durante este año para impulsar y fortalecer la Agenda 21 de Legazpi. En este nuevo marco,
¿qué papel juega el Foro de Agenda 21 de Legazpi?
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Tres bloques con un apagón de luz de cinco minutos incluido (entre las 19:55 y las 20:00
horas), adhiriéndonos así a la iniciativa de la asociación “Amigos de la Tierra”, que ha convocado un
apagón mundial con el objetivo de llamar la atención de los ciudadanos/as y los gobiernos sobre la
necesidad urgente de actuar contra el cambio climático; y, por tanto, de favorecer un consumo
responsable de energía.
A continuación, y bloque a bloque, tratamos de recoger lo compartido y debatido en grupo. ¡Porque,
como queda reflejado, el foro una vez más ha aportado luces e ideas para la reflexión, que merecen una
lectura más sosegada! ¡Eskerrik asko, por ello, a todas las personas participantes!

• Evaluación del grado de ejecución del Plan de Acción hacia la
Sostenibilidad de Legazpi 2005-2007.
Inma Hernández, técnica de Agenda 21 del Ayuntamiento, nos ha aportado las claves principales de la
evaluación realizada, a finales de 2006, sobre el grado de ejecución del II Plan de Acción hacia la
Sostenibilidad de Legazpi, 2005-2007. Un Plan con el que se daba continuidad al primer Plan de Acción,
que se desarrolló en el periodo 2001-2004. En síntesis, y rescatado las principales ideas...
•

El Plan de Acción hacia la Sostenibilidad de Legazpi avanza en su ejecución.

Estado de ejecución de las acciones del Plan en el
último año evaluado (2006)

Tomando como fecha de
referencia finales del año
2006, la “fotografía” de
conjunto muestra que un
6% de las acciones están
un 90% que
están
Una finalizadas;
evaluación
en
fase
de
desarrollo
resulta esencial
(muchas de ellas
avanzadas y acercándose
a su culminación); y
únicamente el 4% de las
acciones están pendientes
de inicio.

% acciones

% acciones

avanzadas

iniciadas

42%

48%

En comparación con otros municipios, ¿cuál es el ritmo de ejecución?
La ejecución del Plan de Acción en Legazpi se sitúa ligeramente por encima del nivel medio de ejecución en
Gipuzkoa.
Comparación de resultados medios del nivel de ejecución
del Plan de Acción del municipio y de las AL21 en Gipuzkoa
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•
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Por líneas estratégicas, ¿en cuáles se ha evolucionado más? Por el contrario, ¿en cuáles se
observa una menor acción sostenible?
Tal y como se observa en el gráfico, en el ámbito de la “Atmósfera y la acústica” es donde menos acciones se han
ejecutado; por el contrario, en la línea estratégica de “Espacio urbano” casi el 70% de las acciones están próximas
a su finalización.

Estado de ejecución por líneas Estratégicas

Espacio urbano

Líneas Estratégicas

Cohesión social
Desarrollo económico
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Gest ión municipal
M edio Natural
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Atmósf era y acústica
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•
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Para completar la evaluación, ¿cuál será la siguiente tarea?
Inma nos explica que el trabajo que queda pendiente es vincular la evaluación al cálculo y evolución de los
indicadores de sostenibilidad. Dicho de otra forma, analizar si el esfuerzo realizado en la ejecución de estas
acciones se corresponde (o no) con una mejora en el resultado de los indicadores de sostenibilidad.

•

En resumen, la evaluación nos permite cerrar el círculo para seguir avanzando…
Porque tras la evaluación, y desde el conocimiento y reflexión de los pasos dados, es posible fijar nuevos objetivos
y establecer una programación de las acciones a desarrollar en el año o periodo próximo; eso nos permite
alimentar la Acción 21 como proceso que avanza y toma cuerpo en el tiempo…

Gestión del Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN LOCAL

PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
ANUAL
ANUAL

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
PLAN
PLAN

PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
ANUAL
ANUAL

CÁLCULO
CÁLCULO
INDICADORES
INDICADORES

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AÑO 1

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
PLAN
PLAN

PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
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INDICADORES

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
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• Presentación de las acciones programadas para ejecutar en este año
2007.
En su exposición, Inma nos ha apuntado las principales acciones que
desde el Ayuntamiento de Legazpi tienen previsto ejecutar este año
2007. Unas acciones que, de alguna forma, “vienen dadas”, al ser las
que quedan pendientes de desarrollar del II Plan de Acción hacia la
Sostenibilidad de Legazpi.

ACCIONES PROGRAMADAS
PARA 2007

Por grandes áreas temáticas, el cuadro siguiente rescata las acciones
previstas más relevantes:

•

Residuos: Separación en el mercado semanal.

•

Parque Natural de Aizkorri: creación de órgano gestor. En cuanto esté creado (que, por Ley, debe ser este
año), el Ayuntamiento de Legazpi podrá participar en su actividad.

•

Industria: Desarrollo de acciones formativas y acciones en materia de residuos (recogida conjunta en
polígonos…).

•

Energía: acciones derivadas del estudio de eficiencia energética.

•

Agua: renovación de tuberías de saneamiento y abastecimiento; aprovechando principalmente las obras previstas,
y con el objetivo, en el caso del abastecimiento, de reducir las pérdidas por conducción. La competencia sobre
estos dos temas recae en el Ayuntamiento, si bien es Gipuzkoako Urak, en virtud del convenio firmado con el
Consistorio, la entidad que los ejecuta.

•

Accesibilidad.

•

Movilidad: posible peatonalización de Kale Nagusia y actuación sobre Urola Kalea (donde se quiere promover un
plan que permita promover una movilidad más sostenible, impulsando la bicicleta, el autobús… en detrimento del
coche).

•

Política forestal: aplicación de las directrices PEFC en los bosques públicos de Legazpi (siendo la certificación
PEFC un sistema de promoción y certificación voluntaria de la gestión forestal sostenible).

•

Ekoscan municipal: continuarán promoviendo un consumo y gestión más sostenible de los derivados del papel
(cuadernos…) y del gas para calefacción. Además, la brigada municipal tratará de gestionar mejor las pinturas,
lacas… y los residuos de poda (para su posterior compostaje).

•

Agenda 21 Escolar: este curso 2006-2007 los centros escolares de Legazpi están profundizando en los temas
trabajados los últimos tres años: residuos, agua y energía. Además, a finales de marzo se celebrará el Foro de
Agenda 21 Escolar.

•

Sensibilización: se volverán a organizar actividades de concienciación en torno a la Aste Berdea, Semana de la
Movilidad, Zuhaitz Eguna y Erreka Eguna.

•

Colaboración en el proyecto “Infancia y Medio Ambiente”, que se desarrolla en el Hospital de Zumarraga
con 900 mujeres embarazadas para tratar de detectar el impacto de la alimentación materna y de la calidad
ambiental sobre la salud de los bebés.

•

Desarrollo del proyecto Legazpi Bai!, que busca identificar, planificar e impulsar alternativas de desarrollo
económico sostenible en Legazpi para los próximos años.

•

Ayudas a la cooperación internacional: este año la aportación del presupuesto municipal alcanza el 0,7%.

•

Gazte Txoko.

•

Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana.
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• Estrategia a desarrollar durante 2007 para impulsar y fortalecer la
Agenda 21 de Legazpi. En este nuevo marco, ¿qué papel juega el
Foro?
Tras la exposición de Inma, Juan Ramón Larrañaga, Alcalde de Legazpi, nos ha informado sobre un
nuevo proyecto en el que está inmerso el Ayuntamiento.
Con el asesoramiento técnico de Ihobe (Sociedad Pública de
Gestión Ambiental del Gobierno Vasco) y de la empresa
Kualitate Lantaldea, el Ayuntamiento de Legazpi trabaja en un
proyecto dirigido a impulsar y fortalecer la Agenda 21
de Legazpi.
Se trata, en definitiva, de hacer una parada en el camino hacia
la sostenibilidad que el Municipio viene recorriendo en los
últimos años de la mano de la Agenda 21. Para, tras identificar
las fortalezas y áreas de mejora, establecer la estrategia que
nos permita avanzar, mejor si cabe, hacia un futuro sostenible
de Legazpi.
¿Cuál es el objetivo final? Dar pasos hacia la Gestión Sostenible Participada (modelo GPS) en
Legazpi. Un modelo cuyos principales ejes aparecen reflejados en la imagen siguiente:
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Para ello, el Ayuntamiento de Legazpi y el equipo de Kualitate Lantaldea han trabajado en un
diagnóstico que ha tratado de identificar “cómo estamos, qué grado de madurez y excelencia hemos
alcanzado” en el proceso de Agenda 21 en tres ejes: Eje Ayuntamiento, Eje Sociedad y Eje Plan de
Acción Local.
¿El resultado del diagnóstico? Queda reflejado en la siguiente imagen. El “nivel Básico” sería el que
ya se ha alcanzado en Legazpi; sin embargo, los esfuerzos en mejorar deberán encaminarse a las
cuestiones y retos que se plantean en los cuadros de “Nivel Notable”. ¡Y ahí, como en seguida
veremos, el papel del foro es importante!
EL MODELO DE ANÁLISIS PROYECTIVO GPS 21 SE BASA EN LA SIGUIENTE PLANTILLA E IDEARIO DE
DIAGNÓSTICO PROYECTIVO

MODELO DE DIAGNÓSTICO PROYECTIVO GPS 21
“Hacia la Gestión Participada Sostenible”
EJE ANALÍTICO:
EL AYUNTAMIENTO

EJE ANALÍTICO:
LA SOCIEDAD

EJE ANALÍTICO:
EL PLAN DE ACCIÓN LOCAL
(P.A.L.)

PRIMER NIVEL “BÁSICO”
1. Realización del Diagnóstico Ambiental
2. Constitución Foros de Ciudadanos/as
3. PAL: Elaborar-Aprobar
4. Comunicación Social Proceso AL 21

PRIMER NIVEL “BÁSICO”
1. Convocatoria Regular de Foros
2. Consolidación Grupo Participativo
3. Representatividad Grupo Participativo
4. Motivación del Grupo Participativo

PRIMER NIVEL “BÁSICO”
1. PAL Ambiental-Sostenible
2. Fijar Tres Niveles de
Estructuración PAL
3. Precisar Acciones del PAL
4. Integrar las Demandas Sociales
en PAL

SEGUNDO NIVEL “NOTABLE”
5. Impulso Político
6. Impulso Técnico
7. Comunicación Interna AL 21
8. PAL: Ejecutar-Evaluar
9. Estructuras para la Gestión

SEGUNDO NIVEL “NOTABLE”
5. Conocimiento Proceso AL 21
6. Participación para la Acción
7. Comunicación Resultados
Participación
8. Fijar Objetivos y Funciones
Participación
9. Estructuras para la Participación

SEGUNDO NIVEL “NOTABLE”
5. Desarrollar Tres Dimensiones
Sostenibles
6. Objetivo Municipal Estratégico
Sostenible (OMES)
7. Vincular el OMES con cada Área
Gestión
8. Integrar el Conjunto de Acciones
en PAL
9. PAL: Referente de la Gestión
Municipal

¡Es aquí donde
debemos
mejorar!

5

El cómo avanzar, la estrategia de acción para fortalecer e impulsar la Agenda 21 de Legazpi
que vienen perfilando el Ayuntamiento y Kualitate Lantaldea tiene forma de diamante. En pocas palabras,
persigue:
•

•

•

PLAN DE IMPULSO DEL PROCESO AGENDA LOCAL 21
EN LEGAZPI

Definir un modelo de Municipio
Sostenible para Legazpi, que sirva de
base para la elaboración del III Plan de
Acción Local hacia la Sostenibilidad.
Un modelo de Municipio Sostenible que
implica trabajar y desarrollar las tres
dimensiones de la sostenibilidad: la
social, la ambiental y la económica, a
fin de establecer estrategias y proyectos
para la acción que sean coherentes y
estén interrelacionadas entre sí.
Y en el que son claves la comunicación
(para tratar de difundir este proceso y sus
objetivos al Municipio de Legazpi) y la
participación, a través del Foro de
Agenda 21.

Proceso VII
“Comunicación
PIMAL 21 LEGAZPI”
Proceso II
“Dimensión Social
de la Sostenibilidad”

Proceso III
“Dimensión Ambiental
de la Sostenibilidad”

Proceso IV
“Dimensión Económica
de la Sostenibilidad”

Proceso I
“Foro Agenda
Local 21”

Proceso V
“Modelo Municipio
Sostenible”

Proceso VI
“Legislatura
y PAL III”

13
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Y tras esta contextualización, compleja pero necesaria para situarnos en el nuevo marco, nos ha surgido
la pregunta:
En este nuevo escenario, ¿qué papel juega el Foro de Agenda 21 de Legazpi?
Una cuestión clave a debatir y responder entre todos/as. Para ello hemos
querido conocer la visión e ideas que tenemos del Foro de Agenda 21 del
Municipio hoy. Porque pensamos que la propia experiencia participativa del
foro nos dará pistas para enfocar su papel futuro en el nuevo marco de acción
sostenible.
Y primero de forma individual (con tarjetas de colores que simulaban “luces”),
y después en plenario, hemos tratado de responder a tres preguntas:
•

¿Cómo definirías el Foro de Agenda 21 de Legazpi? En tu opinión, ¿qué papel
o función cumple actualmente?

•

¿Qué aspectos lo diferencian de otros espacios participativos de Legazpi
(comisiones…)?

•

¿Qué echas en falta en el Foro de Agenda 21? ¿Cómo podría mejorarse?

El resultado, bien interesante, y que seguro nos ayudará a definir el papel que debe jugar nuestro Foro
de aquí en adelante, lo reflejamos a continuación. Porque todas son ideas valiosas, y cada cual aporta
una pista o “luz”, hemos optado por transcribir tanto las opiniones individuales como el resultado del
debate y la puesta en común conjunta. ¡Porque vuestro esfuerzo lo merece!
Imagen: Resultado del trabajo individual y colectivo.
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1. ¿Cómo definirías el Foro de Agenda 21 de Legazpi? En tu opinión, ¿qué papel o función

•

cumple actualmente?
•

Reunión de personas implicadas en el desarrollo de Legazpi, pero con especial incidencia en el Medio
Ambiente aunque se han tocado otras áreas (accesibilidad, Plan General de Ordenación Urbana, etc.).

•

Encuentro de distintos ámbitos. Información sobre la marcha de Agenda Local 21. Opinión e ideas sobre
diferentes temas. Decisión de grupo.
Un lugar de encuentro e intercambio para mejorar nuestra calidad de vida.
Es un foro que programa diferentes actuaciones, los ejecuta en la medida de lo posible y realiza una
evaluación. Plantea diferentes acciones e impulsa la participación de los ciudadanos.

•
•
•

Reflexiones individuales...

•

•
•
•
•

Un grupo, al cual sumar más personas, para controlar el devenir de funcionamiento del pueblo.
Participación con la finalidad de mejorar nuestro pueblo. Diversidad y pluralidad.
Darle sentido a lo que se realiza en Legazpi con un proyecto de sostenibilidad; conjuntando lo social con lo
económico y con aquellas áreas a desarrollar.

•

Es un órgano que canaliza la participación ciudadana en temas de sostenibilidad (medio ambiente, etc.) para
asesorar e interactuar con el Ayuntamiento.

•
•

Un grupo con ganas de aportar sus ideas y de colaborar para mejorar la calidad de vida del pueblo.

•
•
•
•
•

Un lugar de intercambio de información. Tienen la función de recoger la percepción ciudadana sobre los
diferentes ámbitos de la sostenibilidad e intentar integrarlo en la gestión municipal.
Aportar pequeñas cosas, ideas, para poder mejorar el medio ambiente en general.
Información sobre qué es, cómo funciona, qué futuro tiene, qué se puede aportar.
Un grupo de gente con sensibilidad por el medio ambiente que nos juntamos de vez en cuanto para
reflexionar ciertos aspectos.
Grupo de ciudadanos que hasta hace poco venía a escuchar y expresar su opinión sobre temas más o
menos ambientales y que poco a poco ha empezado a aportar ideas sobre temas más concretos.
Participación ciudadana con el fin de aportar ideas para llegar a consensos lo más amplios posibles en la
consecución de la sostenibilidad.

En síntesis...

Principales ideas, resultado
de la puesta en común

•

Grupo de personas para discutir diferentes temas. Hasta ahora creo que se ha dedicado al tema
medioambiental, casi en exclusiva. Sacar a la luz temas de actualidad (movilidad, Día sin mi coche,
potenciación de la bicicleta, Erreka eguna…).
En este foro, aparte de enterarnos de la gestión que lleva el Ayuntamiento en los diferentes campos que
abarca el medio ambiente, tenemos la oportunidad de dar opinión y dentro de lo posible efectuar quizás
algunos cambios. Creo que la función que cumple es intentar que el pueblo se implique en el desarrollo
sostenible y tome parte.
Órgano consultivo que realiza el seguimiento del Plan de Acción Local de Legazpi. Es un órgano que
enriquece la gestión municipal al incorporar temas a la gestión (contaminación atmosférica), orientar
prioridades…

•

•

¿Qué es?

•

Un lugar de encuentro y de participación de personas sensibilizadas y comprometidas con la mejora de
la calidad de vida en Legazpi; un espacio que, con su actividad, enriquece la gestión municipal.

•

Al nacer de la mano de la Agenda 21 (que en su origen tenía un carácter ambiental), los temas objeto
del Foro han sido, y siguen siendo, principalmente medioambientales. Pero se mantiene, al mismo
tiempo, una visión global e integral de municipio desde la perspectiva de la sostenibilidad.

¿Qué funciones cumple?

•

Espacio para el intercambio de información y la recogida ideas y propuestas (en definitiva, de la
percepción ciudadana) sobre temas y proyectos concretos que afectan al municipio. Tratando, además,
de alcanzar los mayores consensos posibles sobre las cuestiones trabajadas y/o debatidas.

•

Mantiene su carácter consultivo.
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2. ¿Qué aspectos lo diferencian de otros espacios participativos de Legazpi (comisiones…)?
•

Me gusta la variedad de personas que lo forman sin una idea política. Desconozco cómo funcionan otros
grupos.

•
•

A mi entender la pluralidad de las personas asistentes.
Diversidad de opiniones, enfoques, sobre temas relacionados con el municipio. No sé exactamente el peso
que tiene ante los proyectos realizados.

•

Es más general y plural. Fluye cordialidad para la diferencia de edad e ideas políticas que existen dentro del
foro.

•
•

Creo que otros grupos desarrollan su área pero con independencia.

•

Reflexiones individuales…

•

El Foro de Agenda 21 es más abierto, las Comisiones del Ayuntamiento trabajan áreas concretas (euskara,
cultura, etc.). Además las reuniones del foro están bien dirigidas y estructuradas, cosa que se echa en falta
en otras comisiones.
En otros foros o comisiones los participantes se supone que están más introducidos en el tema de las
comisiones.

•

Espacio abierto a mayor participación y no cerrado a comisiones, partidos políticos, etc.

•

Un foro en el que se trabajan todos los aspectos de la gestión (social / económico / ambiental). Diversidad
de temas.

•

Más plural.

•

La composición del foro es más heterogénea, más plural que el resto. El objeto de análisis del foro es más
integral, más transversal que el del resto de las comisiones.

•

La diferencia básica de momento es que es más participativa y a la vez tiene un carácter más completo e
integrador.

•

Lo principal creo que es la diversidad de la naturaleza de las personas. Que aportan desde sus
conocimientos tan dispares sus opiniones en estos temas.

•

La diversidad de gente que participa en el foro.

•

Pues que se trata de un tema muy sensible a toda la población (sin que los demás temas no lo sean
también).

•

Es más abierto en cuanto a participación ciudadana. Se analizan más en profundidad los temas.

•

Hay menos “contaminación política” y un ambiente más participativo. No se va a “meter el dedo en el ojo” al
Alcalde o al concejal de turno…

•

Visión global de grupo diverso.

En síntesis...*

Principales ideas,
resultado de la
puesta en común

•

Hora y duración:
18:30 horas, una hora y tres cuartos

•

Composición y carácter del grupo: heterogéneo y diverso en personas, opiniones y enfoques; plural y abierto;
menos “contaminado” políticamente, más humano.

•

Carácter participativo: más allá de informar, se persigue aportar y recoger ideas, propuestas…

•

Aspectos organizativos y formas de trabajo: las reuniones son estructuradas y están bien dirigidas; las actas
resultan amenas.

•

En cuanto a los temas trabajados: el Foro parte de una visión global, que luego se articula en temas diversos
(entre los que hasta ahora han predominado los ambientales); además, y en comparación con otras comisiones,
los temas y proyectos concretos se trabajan con mayor profundidad y detalle.

NOTA: Ante el desconocimiento general de las personas hoy reunidas, Juan Ramón Larrañaga nos ha aportado datos básicos acerca
de la organización municipal en cuanto a espacios participativos (comisiones principalmente) que existen en Legazpi. En resumen:
cada Departamento del Ayuntamiento cuenta con una Comisión. Son precisamente estas Comisiones las que tienen la obligación de
elaborar dictámenes sobre los temas a tratar en el Pleno. En este marco, ¿dónde se ubica el Foro de Agenda 21? Queda al
margen, a modo de “paraguas”, lo que le permite tener esa visión más global.
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3. ¿Qué echas en falta en el Foro de Agenda 21? ¿Cómo podría mejorarse?

•

•
•
•
•
•
•

Reflexiones individuales…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quizá una participación más elevada del pueblo en general y para los poco iniciados, más comprensible.
Echo en falta más participación de la juventud.
Las reuniones muy espaciadas.
Tener un apartado que recoja sugerencias y críticas del día a día o generales del cuidado de la calle.
Falta la participación de sectores como deportistas, sociedades, ikastolas y otras entidades.
Según se ha planteado en el GPS el foro debe tener un papel importante en su desarrollo, juntamente con
otras entidades o asociaciones.
Una participación más activa de los ciudadanos. Calendario anual.
Al ser un tema tan amplio, crear diferentes equipos para estudiar la gran variedad de problemas que
existen.
Quizá como en tantas cosas tiempo. Calendarios.
Mayor participación de la gente, y que algunas de las ideas no puedan llevarse a cabo por la falta de
presupuesto u otras razones.
Más colectivos (por ejemplo, jóvenes). Más facilidad para aportar en temas concretos.
Falta participación de la juventud.
Faltan jóvenes, grupos organizados (barrios…). Creo que se va consiguiendo cada vez mayor participación
cualitativa de la ciudadanía en el foro; se ha mejorado mucho la metodología y actas.
Mayor participación de los jóvenes así como de la comisión de Servicios Sociales y personas mayores.
Por mi parte, tener una visión más global del tema; más participación de jóvenes (¿ya no quedan
ecologistas?); ¿no hay representantes de ONGs?; mayor protección hacia los animales (¿existe alguna
referencia al trato ético que les debemos en la Agenda 21? Reconozco que los desconozco).

•

Lo ideal en cualquier foro creo que sería la participación de todas las personas que estén involucradas en
todas las áreas vivas del pueblo: social-económico-político-bienestar-salud-medio ambiente…

•
•

Tendría que ser más dinámico.

•

No se tiene muy en cuenta el aspecto económico de las soluciones propuestas. Quizá debido a la no
evaluación económica, hay soluciones que quedan aparcadas.
Que la participación sea aún más diversa. Lograr que la participación no sea interesada (porque se trate de
un tema que afecta directamente). Que se traten temas más diversos y concretos al mismo tiempo.
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En síntesis...

•

Principales ideas, resultado de la puesta en común

•

En cuanto a composición y representatividad del grupo: es preciso incorporar nuevos colectivos al Foro para
mejorar en diversidad. Se nos ocurren:

•
•
•
•
•
•
•
•

Jóvenes de entre 18-30 años;
Asociaciones de Vecinos y de los barrios;
Personas con discapacidad o dificultades psíquico-motoras (que sí han asistido a algunas reuniones);
Comerciantes;
Amas de casa;
Baserritarras;
Grupos locales específicos (deportivos…);
Personas mayores (de entorno a los 65-75 años).
La acogida” de estas nuevas personas y colectivos supone un reto para el Foro. Además, creemos importante
impulsar cierta estabilidad en el grupo, porque sería una señal de haber superado la participación “interesada”
sobre temas concretos.

•

Consideración de la dimensión económica en los temas y proyectos trabajados: es importante integrarla
como elemento de análisis, para evitar que algunos proyectos o ideas queden, por no hacerlo, aparcadas.

•

Calendario de reuniones y dinamismo del Foro: es clave mantener un calendario más o menos regular de
reuniones, y también una comunicación fluida para que el Foro siga consolidándose y vaya adquiriendo madurez;
los tiempos de inactividad prolongados (impasses entre reuniones) no son positivos.

•

En cuanto la organización y las funciones (en relación con el resto de comisiones): éste es un tema que
ha generado debate en el grupo, ya que han sido varias las opciones planteadas:

•

¿El Foro debe funcionar unido, o dividido en grupos? Por un lado, se plantea que el Foro siga
trabajando como hasta el momento, como un único bloque. Otra opción es crear sub-foros o grupos de
trabajo que permitan profundizar en temas más concretos. Sin embargo, surge la duda de si el Foro
tiene madurez suficiente para dividirse sin que eso afecte a su unidad. Además, ¿tratar temas concretos
en grupos más pequeños no mermaría la visión global o integrada que hasta ahora ha mantenido?

•

¿Qué tipo de temas debe tratar el Foro? En esta cuestión las opiniones son también diversas: algunas
personas defienden que el Foro debe centrarse en el medio ambiente (que es el origen de este
espacio), ya que una mayor apertura a cuestiones sociales, culturales… podría complejizar la cuestión.
Como alternativa, se propone que el Foro puede ejercer de “asesor” a la hora de ambientalizar otros
temas o proyectos que vayan trabajando el resto de las Comisiones del Ayuntamiento (como las fiestas
populares, el consumo, etc.).

Finalizamos con la fecha y las tareas para el próximo foro.
Tras una reunión intensa, llena de reflexiones interesantes que nos ha aportado muchas luces
(contrarrestando, además, el apagón reivindicativo), hemos finalizado la reunión de hoy. ¡Pero nos vamos
con una nueva fecha en la agenda! Aunque realizaremos la convocatoria puntualmente, nos volveremos a
reunir de aquí a un mes: será el 1 de marzo (jueves), a las 18:30 horas en el Ayuntamiento de
Legazpi. Y tenemos ya algunos temas que estarán en el orden del día; son los siguientes:
•

Por un lado, y fruto de la “tormenta de ideas” y debate de hoy, trataremos de ”devolver” al grupo un
planteamiento o propuesta sobre el papel que puede jugar el Foro de Agenda 21 en el nuevo
escenario que se abre con el proyecto de Gestión Participada Sostenible en Legazpi.

•

Por otro, y partiendo de los proyectos del Plan de Acción Local programados para este año 2007, juntos
trataremos de priorizar cuál podemos trabajar, como Foro, en las próximas reuniones. Desde el
Ayuntamiento se lanza una propuesta, que es la de tratar la posible peatonalización de Kale Nagusia. Pero será el 1
de marzo cuando, entre todos/as, ¡lo decidamos!
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Además, recogemos una nota informativa que nos ha facilitado Juan Ramón Larrañaga, Alcalde del
Municipio. Legazpi es uno de los 12 Municipios que, de forma piloto, participará en la iniciativa
“Konpondu” para la participación ciudadana en la construcción de la paz impulsada por el
Lehendakari Juan José Ibarretxe.
A tal efecto se celebrará un taller de participación ciudadana en la primera quincena de febrero, en la que
puede participar toda persona interesada; si bien existe un número máximo de personas, hecho que
puede condicionar la composición final del grupo. Para más información, se puede acudir al
Ayuntamiento o consultar las páginas web www.legazpiko-udala.info y www.konpondu.net.

Gaurkoan ere Foroan izandako giro jatorrak gutxiago merezi eztuenez,
esker mila guztioi eta martxorarte, izan ongi!
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