Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Acta del taller de participación del Foro de Agenda 21
19 de junio de 2008.
En el Ayuntamiento de Legazpi.
De 18:30 a 20:00 horas.

Antes de cerrar la persiana “por vacaciones” hasta la próxima reunión (prevista para el 2
de octubre), hoy el Foro de Agenda 21 ha cumplido con sus “quereres” y “deberes” en un
ambiente alegre, agradable, ¡y con alteración pre-vacacional!
Nos hemos reunido menos personas que otros días, pero seguro que el buen tiempo, el
sol radiante, han tenido algo que ver con ello… Además, el grupo ha sabido sobreponerse
a las “bajas” (que esperamos recuperar tras el verano) con propuestas e ideas que han
salido, en muchos casos, ¡desde dentro y desde el corazón!
Todo ello, más en detalle, tratamos de recogerlo a continuación. Ikus dezagun!

z Las personas reunidas y los temas tratados
El Foro de Agenda 21 de Legazpi de hoy ha sido protagonizado por 19 personas.
Eskerrik asko, a todos/as, por asistir con nubes, con sol, con lluvia… como sea, ¡con
una sonrisa y ganas de participar y aportar! ¡Contra eso no hay tiempo que pueda!
Josune Makaia (UGGASA)  Bixente Garmendia  Martin Gonzalez  Floren Gutiérrez  Ibon
Odriozola  Ane Odriozola  Fernando Martinez de Albeniz  Juan Carlos Altzelai (Harri Urdin
Brinkolako Auzo Elkartea)  Manuel Fernandez (Buztintegi)  Maite Vallejo  Juan Miguel Urrutia
 Ana Manzanos (Domingo Agirre ikastetxea)  Mª Cruz Alustiza  Junkal Fernández  Jose Luis
Cid  Sotero Plazaola (Alcalde de Legazpi)  Inma Hernández (técnica de Agenda 21)  Iciar y
Zorione (de Prometea, SC).

En cuanto a los temas, hemos dividido la reunión en tres grandes bloques, al que hemos
sumado un punto importante como aportación del Foro. Son los siguientes:
1. ¡Empezamos con un sorteo en directo! ¿Quién disfrutará de los 30 carritos de la
compra?
2. Tema principal de hoy: trabajamos las propuestas de acción para incorporar al
III Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Legazpi.
3. Tiempo para tres noticias breves.
4. Como Foro, nos sumamos a la reivindicación de Domingo Agirre Ikastetxea
por mantener el funcionamiento actual del comedor escolar.

A continuación, y uno a uno, recogemos las principales cuestiones y los resultados
obtenidos.
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1. ¡Empezamos con un sorteo en directo! ¿Quién disfrutará de los 30 carritos de
la compra?
El Foro de Agenda 21 de Legazpi ha ejercido hoy de
“mano invisible” para extraer de una bolsa los nombres de
las 30 personas agraciadas con preciosos y prácticos
carritos de la compra, como premio a su participación
activa en la campaña de consumo sostenible y
responsable desarrollada a nivel comarcal en el marco de
la Aste Berdea 2008.
Zorionak a los/as elegidos (con quienes se contactará en los próximos días desde
UGGASA), ¡y a sacarle provecho al carrito!

2. Tema principal de hoy: trabajamos en propuestas de acción para incorporar
al III Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Legazpi.
Para ello, y como contextualización, Inma nos ha apuntado algunos datos clave de la
evaluación del II Plan de Acción Local que, con apoyo de una asistencia externa, ha
realizado el Ayuntamiento 1 .
Una vez situados, hemos trabajado en propuestas para el nuevo Plan, pero… ¡nos ha
faltado tiempo! Y es que el boceto del III Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad
contempla nueve líneas estrategias o grandes objetivos para Legazpi de aquí a 5-6 años,
de los que únicamente hemos podido abarcar y trabajar más en detalle uno 2 . Esta
elección ha sido participada. De la suma de preferencias individuales 3 , la priorización
resultante ha sido la siguiente:
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preservar y revitalizar el medio natural y la biodiversidad.
Implementar estrategias para la protección del clima, promoviendo
modelos de movilidad sostenibles y favoreciendo un consumo racional de
la energía.
Fomentar el consumo y la producción sostenibles.
Apostar por un urbanismo armónico que contribuya a la mejora de la
calidad del espacio urbano.
Desarrollar la identidad legazpiarra: la satisfacción de ser y sentirse de
Legazpi.
Favorecer la calidad de vida y la equidad.
Implicar a la ciudadanía en la participación y la educación en valores.
Propiciar una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el
medioambiente.
Impulsar programas eficaces de gestión municipal.

Hoy queremos
trabajar…Nº votos
yyyyyy
yyyyy
yyyyy
yyyyyyy
yyy
yyyyy
yyyyyyyyy
yyy
yy

1
Las personas que estén interesadas pueden acudir al Ayuntamiento para consultar la documentación que
hemos repartido al respecto.
2
Sin embargo, y para su análisis por parte del Ayuntamiento de cara a la elaboración del documento del Plan
de Acción, en el Anexo recogemos las propuestas aportadas por algunas personas del Foro a otras estrategias.
Éstas han respondido así a nuestra petición de trabajar en casa el material de trabajo que remitimos con la
convocatoria. ¡Muchas gracias! ¡Todo un ejemplo de compromiso!
3

Cada persona ha podido elegir tres líneas estratégicas a trabajar en el taller de hoy.
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Y con energía y ánimo, ¡le hemos hincado el
diente a la estrategia 7! Repartidos en grupos,
hemos tratado de pensar y concretar acciones,
proyectos que pueden contribuir a alcanzar el
objetivo planteado: implicar a la ciudadanía en la
participación y la educación en valores.
Siendo sinceros, no nos ha resultado sencillo pensar
en qué hacer y cómo, pero estamos convencidos que
en la educación, en los valores, en la sensibilización…
está la clave si queremos dar pasos hacia la
sostenibilidad.
¿Qué frutos ha dado nuestro trabajo? Queda todo recogido en las tablas del Anexo.
Pero como grupo, y más allá de las ideas y propuestas resultantes, hoy nos llevamos
también en la mochila el debate que hemos compartido. Un debate que ha sido muy
muy interesante, y en el que hemos puesto sobre la mesa reflexiones hechas con la
cabeza y también con el corazón.

3. Tiempo para tres noticias breves.
Inma nos ha informado de tres cuestiones importantes:
•

Ibaialde, organización de la salida para analizar el río el sábado 21 de junio. La
cita es a las 9 horas en el Ayuntamiento. El grupo de personas que se ha animado
(¡como mínimo seremos 7! Oso ondo!) se trasladará al río para, juntos (y con
ayuda de nuestro “experto”, Floren), analizar su estado, las márgenes, etc. Serán
tres horas bien agradables y didácticas, ¡a disfrutarlas!

•

Programa GAP, ¡animamos a las familias legazpiarras a que participen!
Legazpi tiene este año la oportunidad de participar en el programa GAP. Se trata
de un programa de sensibilización y educación que persigue, en el ámbito familiar,
promover hábitos sostenibles, reducir consumos y residuos… Algunas familias de
Legazpi ya están en ello, ¡pero queremos ser más! Por tanto, os animamos a
participar! Para ello os podéis inscribir en las siguientes páginas web:
Web del Ayuntamiento de Legazpi: www.legazpiko-udala.info
Web de UGGASA: http://www.uggasa.com/

•

Respuesta del Ayuntamiento a las propuestas que hicieron los
alumnos/as que participan en la Agenda 21 Escolar. Inma nos ha repartido,
por escrito, la respuesta elaborada por el Ayuntamiento y que ha sido remitida a
los centros educativos. Además, nos ha adelantado el tema que han decidido
trabajar en el curso que viene: será la “equidad” (en cuanto a las desigualdades
norte-sur…). ¡Todo un reto! ¡Y una oportunidad para que también el Foro pueda
reflexionar y aportar sobre ello!

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 6 de 2008, de 19 de junio.

Pág. 3

4. Como Foro, nos sumamos a la reivindicación de Domingo Agirre Ikastetxea
por mantener el funcionamiento actual del comedor escolar.
Ana Manzanos, en representación de la asociación de padres y madres de Domingo
Agirre Ikastetxea de Legazpi, nos ha pedido la palabra para trasladar al Foro un
problema que les ha surgido en el centro. Se trata del comedor escolar. En
síntesis, la situación es la siguiente:
•

Hasta ahora, el comedor del centro ha funcionado por gestión indirecta. Ello
supone que, tras elaborar los menús con una dietista, desde el propio centro y la
Asociación de Padres y Madres se ha gestionado la compra de productos y unas
cocineras (contratadas por el Departamento de Educación) se han encargado de
preparar la comida; así, siempre se ha primado la calidad, consumiendo productos
locales y de temporada que son adquiridos en los comercios locales (frutería,
carnicería, pescadería…). Criterios, todos ellos, sostenibles y acordes a la Agenda
21 y a la Agenda 21 Escolar (programa donde también participa el centro).

•

Sin embargo, en mayo de este año el centro recibió una notificación de la
Delegación de Educación de Gipuzkoa en la que se les obliga a adoptar la fórmula
de gestión directa, que implica dejar en manos de una empresa externa de
catering la gestión del comedor escolar.

•

Desde el centro se considera que esta medida va totalmente en contra de los
principios y criterios de sostenibilidad que propugna la Agenda 21 Escolar, y
también incide negativamente sobre el comercio local y de proximidad. Además,
no se justifica el cambio cuando es una realidad objetiva y demostrable que la
gestión indirecta realizada hasta ahora ha sido eficiente, no ha dado lugar a
ninguna incidencia, y es valorado como una fortaleza muy importante por la
comunidad educativa.

Ante esta situación, el Foro demuestra su apoyo a la postura y reivindicación
del centro Domingo Agirre de seguir manteniendo el sistema de gestión
indirecta actual del comedor escolar (que es valorado como positivo y
sostenible)
¡Esperamos que el esfuerzo tenga resultados positivo, y acorde a la sostenibilidad y el
bien de la comunidad educativa del centro!

z Y con todo esto… ¡nos despedimos hasta el 2 de
octubre!
Mientras, os damos permiso para que os “olvidéis” un poquito del Foro de Agenda 21.
Pero no de su valor, del importante papel que está jugando, ni de nuestro compromiso
conjunto con Legazpi y la sostenibilidad. Además, el verano, con el buen tiempo (¡o eso
esperamos!) con más relajo… ¡puede ser una buena época para poner en práctica
hábitos y prácticas sostenibles en otros ambientes y con nuestra gente más cercana! ¡y
disfrutar así de otra forma!
Eskerrik asko por haber “dado el callo” con nota en el primer semestre,
¡y nos vemos en octubre! Con todo limpio y como si fuera un inicio de curso!

Gozatu oporrak eta uda, eta bueltan elkar ikusi arte! ¡GRACIAS!!!!
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Documento borrador

Material de trabajo

ANEXO: Propuestas aportadas por las personas que han rellenado el material de trabajo
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Preservar y revitalizar el medio natural y la biodiversidad
BOCETO INICIAL

TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias?

PROGRAMA 1.1 Proteger y conservar el patrimonio natural de Legazpi

Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas
Se incluyen los proyectos y acciones propuestos por el Foro de Agenda 21 de personas integrantes del Foro de Agenda 21:
Legazpi
PROGRAMA 1.2 Difundir y poner en valor el patrimonio natural de Programa 1.3:

Controlar bien todas las tuberías para que no haya fugas; aparatos de
Legazpi
medición en diversos puntos y analizarlos.
Se incluyen los proyectos y acciones propuestos por el Foro de Agenda 21 de

Campaña de reductores adaptados a los grifos.
Legazpi

PROGRAMA 1.3 Mejorar la calidad, ahorro y uso eficiente del agua
PROGRAMA 1.4 Mejorar la calidad del suelo

Programa 1.5.

Fomentar el uso de las bicis mucho más.

PROGRAMA 1.5 Mejorar la calidad del aire
PROGRAMA 1.6 Control del ruido
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Documento borrador

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Implementar estrategias para la
sostenibles y favoreciendo un consumo racional de la energía
BOCETO INICIAL

Material de trabajo

protección del clima, promoviendo modelos de movilidad

TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias?

PROGRAMA 2.1 Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero

Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas
2.1.1 Planificación de la Movilidad Sostenible en Legazpi (Incluye todas las medidas personas integrantes del Foro de Agenda 21:
derivadas del Plan de movilidad sostenible de Legazpi)
2.1.2 Fomentar la intermodalidad
Programa 2.1:

Intentar que los coches no se muevan con una persona sólo.
2.1.3 Seguimiento de la eficiencia energética de los vehículos municipales

PROGRAMA 2.2 Compensar las emisiones de gases efecto invernadero:
Programa 2.4:
sumideros de carbono


PROGRAMA 2.3 Adaptación al cambio climático
PROGRAMA 2.4 Iniciar el proceso para implicar a la ciudadanía en la
lucha contra el cambio climático

Informar mediante charlas, debates, proyecciones,…

Programa 2.5:

Fomentar mucho más las energías solar y eólica. Una de las fuentes
renovables sería la biomasa, aprovechando los montes mucho más.

¿Placas solares en nuevas viviendas?

2.4.1 Proyecto sobre metodología para la implicación de la ciudadanía en la lucha
contra el cambio climático
2.4.2 Análisis de experiencias de buenas prácticas

PROGRAMA 2.5 Hacia un nuevo modelo energético: estrategias de
ahorro, eficiencia energética e impulso de energías renovables
2.5.1 Analizar en colaboración con el EVE, las posibilidades de autoabastecimiento
energético en Legazpi
2.5.2 Planificación de las actuaciones derivadas del estudio de Aranzadi-CADEM
sobre eficiencia energética y evitación de la contaminación lumínica de las calles,
definiéndose objetivos anuales
2.5.3 Promoción por parte del ayuntamiento, de un estudio técnico-informativo,
sobre la posibilidad de instalar placas solares en los bloques de vivienda, en
colaboración y coordinación con las personas copropietarias (a fin de garantizar tal
información). Esta acción ha sido propuesta por el Foro
2.5.4 Realización de estudios de eficiencia energética en edificios municipales:
Colegios, Kiroldegia, Kultur Etxea…
2.5.5 Utilización de energías renovables en edificios municipales: vestuarios, nuevo
campo de fútbol…
2.5.6 Eficiencia energética en entornos rurales

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 6 de 2008, de 19 de junio.

Pág. 6

Documento borrador

Material de trabajo

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Fomentar el consumo y la producción sostenibles
BOCETO INICIAL

TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias?

PROGRAMA 3.1 Consumo sostenible

Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas
3.1.1 Consumir menos.
personas integrantes del Foro de Agenda 21:
3.1.1.1 Programa GAP
3.1.2 Analizar desde el punto de vista de la sostenibilidad, los consumos de locales Programa 3.1:
municipales utilizados por otras entidades, así como emplear más esfuerzos en el 
Educar desde las escuelas y también a la población mayor.
mantenimiento de locales municipales para que no se deterioren.
3.1.3 JAKIN: Informar a la ciudadanía sobre los efectos ambientales y sociales de Programa 3.3:

Mejora del sistema de recogida y reciclaje de aceite (siguiendo, por
sus decisiones de compra.
ejemplo, el ejemplo de Itsasondo o Arrasate).
3.1.4 NAHI: Sensibilizar y formar para que la ciudadanía consuma de forma más

Trabajar más con la gente de los caseríos. El río no puede ser el
sostenible.
estercolero.
3.1.4.1 Premiar los comportamientos saludables e incentivarlos para que

Hay personas incívicas que dejan la basura fuera de los contenedores.
sirvan de motor en el cambio de actitudes y conductas
Hay que intentar identificarles (revisar basura) y multarles.
3.1.4.2 Sensibilizar en nuevos valores, alejados del consumo para propiciar

Periodicidad de vaciado/recogida de contenedores: hay veces que
que se prestigien socialmente conductas más sostenibles
están llenos (por ejemplo el de vidrio en la calle Aizkorri).
3.1.5 AHAL: Disponer en el mercado de productos progresivamente más sostenibles,
de manera accesible y competitiva.
3.1.5.1 Productos orgánicos, etiqueta ecológica, comercio ético y justo
3.1.5.2 Consumir en Legazpi
3.1.5.3 Consumir productos elaborados en Legazpi
3.1.5.4 Crear zonas para el desarrollo de huertas de ocio ecológicas
3.1.5.5 Mercadillos de segunda mano, web trueque…
3.1.5.6 Fiestas sostenibles: residuos, consumo energético, agua

PROGRAMA 3.2 Producción sostenible
3.2.1. Proyecto de planes de acción: Ayuntamiento – Empresa en Agenda Local 21 a
nivel comarcal: Diagnóstico + Plan de Acción

PROGRAMA 3.3 Residuos
3.3.1 Minimizar generación residuos: campaña utilización bolsas de tela, carros de
compra…
3.3.2 Aumentar la reutilización y el reciclaje: cubos para reciclaje…
3.3.3 Compostaje
3.3.4 Plan municipal de podas
3.3.5 Controlar la gestión adecuada de los residuos generados en los caseríos
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Apostar por un urbanismo armónico que contribuya a la mejora de la calidad del espacio urbano
BOCETO INICIAL

TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias?

PROGRAMA 4.1 Proponer criterios de desarrollo sostenible en la Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas
personas integrantes del Foro de Agenda 21:
urbanización y edificación de proyectos
4.1.1 Urtatzola: Proyector con carácter ejemplarizante

PROGRAMA 4.2 Proponer criterios de desarrollo sostenible en la
urbanización y edificación del nuevo industrialdea
4.2.1 Industrialdea Lekuona – Azkuenea: Caso práctico de validación de la
metodología IHOBE-SPRILUR

PROGRAMA 4.3 Mejorar el seguimiento de la tramitación de las licencias
de actividad y apertura
PROGRAMA 4.4 Ordenanza de urbanización
PROGRAMA 4.5 Supresión de barreras arquitectónicas
PROGRAMA 4.6 Mantener y proteger el suelo rural

Programa 4.1:
Ante un nuevo proyecto de urbanización, contemplar la posibilidad de
nuevas intervenciones (por ejemplo bidegorris, etc.).

Mejorar el “aspecto del pueblo”: jardines más cuidados; menos basura
en las calles (hacer campañas, igual que se hace con los perros), en la
salida del polideportivo, en Latxartegi, calle Nafarroa,… con ayuda de
“agentes educadores cívicos”.


Programa 4.5:

En el barrio de Urtatza urge la actuación de supresión de barreras
arquitectónicas por haber mucha gente mayor (sus viviendas se han
convertido en “cárceles”), por no existir ascensores y porque la
urbanización se ha quedado anticuada.
Otros:

Salvaguardar el patrimonio de edificios o lugares del pueblo, para así
tener un patrimonio con el cual podernos identificar.
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Documento borrador

Material de trabajo

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Desarrollar la identidad legazpiarra: la satisfacción de ser y sentirse de Legazpi
BOCETO INICIAL

TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias?

PROGRAMA 5.1 Celebración del 400 aniversario de la desanexión de Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas
personas integrantes del Foro de Agenda 21:
Legazpi
PROGRAMA 5.2 Buscar un referente que pueda constituir una “marca”
para Legazpi
PROGRAMA 5.3 Recuperar ciertos valores tradicionales que han tenido
gran importancia para el desarrollo de nuestra sociedad (por ej.
Auzolan)
PROGRAMA 5.4 Recuperar tradiciones significativas de la zona
PROGRAMA 5.5 Recuperar el euskera, impulsar su aprendizaje y su
utilización en la vida cotidiana: euskera en el deporte,...

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 6 de 2008, de 19 de junio.

Programa 5.2:
Que los productos que salen de Legazpi tengan una denominación
genérica (por ejemplo, Solingen (Alemania) lo tiene).



Programa 5.3:

Recuperación del Auzolan como espacio y vía participativa y de
trabajo conjunto en beneficio de lo público y comunitario (por ejemplo
con la organización de acciones del Plan de Acción, en coordinación
con el Foro de Agenda 21).
Programa 5.4:

Organización de acciones intergeneracionales para la recuperación y el
intercambio de tradiciones como los juegos, los cuentos, historias…
creando, al mismo tiempo, espacios de encuentro y de educación.
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Material de trabajo

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. Favorecer la calidad de vida y la equidad
BOCETO INICIAL

TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias?

PROGRAMA 6.1 Asegurar condiciones de vida de buena calidad y Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas
personas integrantes del Foro de Agenda 21:
socialmente integradas
6.1.1 Mejorar el acceso de las nuevas generaciones a la vivienda
6.1.2 Emancipación de la juventud

PROGRAMA 6.2 Salud
6.2.1 Cofinanciación de acciones relacionadas con proyectos de Infancia y
Medioambiente
6.2.2 Programas deporte...
6.2.3 Fomentar hábitos saludables (prevención) y proteger la salud
6.2.4 Favorecer un ritmo de vida más calmado y menos estresante que contribuya al
bienestar personal y enriquezca las relaciones interpersonales

Programa 6.2:
La calidad de vida está totalmente relacionada con los hábitos de vida;
por tanto, fomentar hábitos saludables es primordial. “Más deporte y
menos mesa y barra”.

Realizar acciones de concienciación sobre los peligros de la ingesta
excesiva de alcohol y de drogas en fiestas, sobre todo por la juventud.


PROGRAMA 6.3 Igualdad
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Implicar a la ciudadanía en la participación y la educación en valores
BOCETO INICIAL

TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias?

PROGRAMA 7.1 Potenciar la relación con Agenda 21 Escolar

Esta ha sido la estrategia trabajada en detalle en el taller del Foro
de hoy. ¡Entre todos se nos han ocurrido unas cuantas ideas! Son las
siguientes (algunas correspondían a otras líneas estratégicas, por lo que
se han incorporado al cuadro correspondiente):

PROGRAMA 7.2 Participación

7.2.1 Desarrollar el espíritu crítico y de participación desde la infancia
7.2.2 Aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías para la participación de la Programa 7.2:
juventud

Búsqueda de la participación e implicación activa de los jóvenes (vía
7.2.3 Fomentar el voluntariado, también entre los más jóvenes
Gaztetxe, Gaztetxoko, Sorgintxulo) de Legazpi en el diseño,
7.2.4 Reconocer y valorar la importancia del tejido asociativo existente
desarrollo y ejecución de alguna acción integrada en el III Plan de
7.2.5 Potenciar el relevo en las asociaciones locales
Acción Local de Legazpi (de ruido, de movilidad,...). Y además,
7.2.6 Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar
generación de espacios de encuentro y de intercambio con el Foro
7.2.7 Socialización Agenda 21: corresponsabilizar a la ciudadanía en acciones de
de Agenda 21.
sostenibilidad sistemas de adhesión, compromiso de x acciones...)

Fomento del asociacionismo como espacio para la labor voluntaria y
7.2.8 Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la gestión municipal: Plan de
altruista (ante el descenso que hay en la participación en grupos).
Movilidad...

Promoción del voluntariado ambiental en Legazpi.

Desarrollo de acciones que promuevan la participación activa en la
7.2.9 Fortalecer el Foro Agenda 21
práctica de la sostenibilidad y la adopción de hábitos sostenibles
7.2.9.1 “Aldizkaria” web orrian: aportaciones al Foro: reflexiones, aportaciones
ofreciendo facilidades y alternativas atractivas (por ejemplo
de artículos encontrados...
mediante el reparto de recicubos, botes para aceites, etc.).
PROGRAMA 7.3 Potenciar la educación en valores sociales universales (ej.

respeto, valor de la diferencia, esfuerzo, solidaridad,...) y estar abiertos a
Programa 7.3:
integrar nuevos valores que son positivos para la comunidad

Organización de visitas a centros sociales (como la residencia de
7.3.1 Propiciar un cambio de valores, dando más importancia al SER que al TENER
7.3.2 Mejorar la interrelación entre los colectivos sociales de diversas edades (jóvenes,
mayores...)
7.3.3 De lo local a lo global: tener también en cuenta a las personas que viven en
otras partes del mundo (solidaridad y cooperación internacional)

PROGRAMA 7.4 Difusión de la Agenda Local 21



7.4.1 Hacer “tangible” / socializar la Agenda 21
7.4.1.1 Llegar a acuerdos con asociaciones (ej. Comerciantes) para la utilización
de papel reciclado, minimización de embalajes, bolsas de plástico...
7.4.1.2. Sensibilización en temas ligados a la sostenibilidad: Semana de la
Movilidad, Día del Medioambiente, Erreka Eguna,...


Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 6 de 2008, de 19 de junio.

ancianos, centros que trabajan con personas discapacitadas…), con
el objetivo de fomentar el intercambio social e impulsar, con ello, la
implicación de los/as legazpiarras (mayores y pequeños) en la vida
social del Municipio.
Desarrollo de iniciativas de fomento de los valores (como el respeto,
la empatía…) en ámbitos como la familia, las asociaciones, los
clubes deportivos (incluyendo equipos directivos), las sociedades
recreativas,… Se trataría de trabajar, con cada uno de ellos, “qué
pueden aportar desde su ámbito a la sostenibilidad y a la educación
en valores”; promoviendo al mismo tiempo el pensamiento crítico y
la reflexión.
Desarrollo de acciones de encuentro y de intercambio de valores
entre diferentes culturas y formas de vida con las personas
inmigrantes de Legazpi.
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Documento borrador

Material de trabajo

LÍNEA ESTRATÉGICA 8. Propiciar una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el medioambiente
BOCETO INICIAL

TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias?

PROGRAMA 8.1 Reforzar las actividades existentes en Legazpi

Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas
personas integrantes del Foro de Agenda 21:

8.1.1 Fortalecer el mercado semanal
8.1.2 Elaboración de un Plan para la Revitalización Comercial de Legazpi

PROGRAMA 8.2 Apoyar la creación de nuevas actividades económicas
8.2.1 Turismo. Proyecto de tematización del Parque de Mirandaola
8.2.2 Promoción de nuevas actividades ligadas al desarrollo sostenible en Legazpi
(como por ejemplo: agricultura ecológica, energías renovables,...)

PROGRAMA 8.3 Impulsar la responsabilidad social de las empresas de
Legazpi

Programa 8.4:
Revitalizar el comercio y las pequeñas empresas.
Empleo: mejorar el cuidado de zonas verdes de Legazpi, cortar más
la hierba, flores,… Es una actividad sencilla que puede generar
empleo (para mujeres, personas desempleadas de larga
duración,…).




8.3.1 Promover la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en las
empresas
8.3.2 Impulsar que las empresas se impliquen y colaboren en los proyectos clave del
municipio, desde sus políticas de Responsabilidad Empresarial

PROGRAMA 8.4 Acciones municipales y comarcales dirigidas a promover
el empleo y la economía local
8.4.1 Elaboración del Plan estratégico comarcal
8.4.2 Realizar una reflexión sobre las ayudas que concede el Ayuntamiento de Legazpi
para la contratación de mujeres y desempleados de larga duración

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 6 de 2008, de 19 de junio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 9. Impulsar programas eficaces de gestión municipal
BOCETO INICIAL

TUS PROPUESTAS: ¿Qué otras acciones son necesarias?

PROGRAMA 9.1 Impulsar la acción ejemplarizante del Ayuntamiento ante Estas son las propuestas aportadas de forma individual por algunas
personas integrantes del Foro de Agenda 21:
la ciudadanía
9.1.1 Ekoscan. Renovar certificado para oficinas Ayuntamiento y Brigada. Implantar
sistema en otros centros
9.1.2 Llevar a la práctica las programaciones anuales fijadas en la Certificación
Forestal Regional PEFC para gestionar los bosques municipales
9.1.3 Compra pública verde: establecer criterios en los pliegos de contratación:
9.1.3.1 Instrucción para la compra de papel y sus derivados en el Ayuntamiento
de Legazpi y sus organismos autónomos
9.1.3.2 Mobiliario urbano...
9.1.4 Fiscalidad sostenible: analizar la forma de utilizar la fiscalidad como instrumento
de penalización o bonificación de conductas de los ciudadanos, estudiando qué
iniciativas se están implantando en otros lugares. Exención total o parcial de tasas en
el caso de “reforma energética”
9.1.5 Ordenanzas ligadas a la sostenibilidad: elaboración de ordenanza sobre
urbanización y construcción.
9.1.6 Participación activa en Udalsarea

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller 6 de 2008, de 19 de junio.

En general:
Tener siempre presente que el Ayuntamiento es el espejo del
pueblo.
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