Legazpiko Agenda 21 de Legazpi
Guztion partehartzearekin, iraunkortasunaren bidean

Foro de Agenda 21
Acta del taller de 10 de diciembre de 2009
Agenda de temas:
•

Evaluación del camino recorrido
como Foro durante 2009.

•

Programar nuestra acción para el
año que viene.

Jueves, 10 de diciembre de 2009
Legazpi, de 18:30 a 20:15 horas

z Nos situamos en el taller. ¿Para qué?
Este último taller del año que celebramos hoy, 10 de diciembre de 2009 (Día
Internacional de los Derechos Humanos 1 ), lo hemos dedicado a evaluar y programar; a
cerrar y abrir; nos explicamos:

•

Por un lado, hemos querido valorar nuestro trabajo y recorrido como Foro de
Agenda 21 de Legazpi a lo largo del 2009. Para ello hemos recogido los puntos
que valoramos de forma positiva, pero sobre todo nos hemos centrado en los
aspectos a mejorar con el objetivo de darles una respuesta.

•

Por otro lado, tras la valoración y ya con la vista puesta en 2010, hemos
priorizado en qué temas o proyectos del Plan de Acción Local de Agenda 21 de
Legazpi nos gustaría trabajar juntos/as.

Pero antes de entrar de lleno con ello, nos hemos tomado cinco minutos para compartir
una buena noticia: el Ayuntamiento de Legazpi ha superado con nota su cuarta auditoría
del Ekoscan (gracias, en gran parte, al esfuerzo realizado en incorporar material de
oficina ambientalmente más respetuoso); y ello significa que esta vez recibirán el
certificado Ekoscan PLUS en reconocimiento a su compromiso. ZORIONAK!!!

z Participantes. ¿Quiénes?
Entre caras habituales (¡no olvidemos que este Foro lleva ya en marcha 9 años! ¡Ahí es
nada!) y otras que se van incorporando para enriquecer el espacio que compartimos, el
grupo lo hemos conformado 19 personas. Eskerrik asko por vuestras opiniones y

1
En la página web de Naciones Unidas podéis consultar más datos e información al respecto:
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/humanrights/
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aportaciones porque, juntos/as, hemos sido capaces de identificar aspectos a mejorar del
Foro y lo que es más importante, ¡ideas de cómo hacerlo! Mila esker guztioi!
Floren Gutierrez  Bixente Garmendia  Jose Luis Cid
 Junkal Fernandez  Begoña Santillan (Iratzarri) 
Isabel Alfonso (Iratzarri)  Martin Gonzalez Ausin 
Ester Agirre  Arantxa Lobo  Jose Ramon
Hernandez  Iker Azurmendi  Mari Vallejo  Javier
Iraeta (GKN Driveline)  Jone Azpeitia (técnica de
Agricultura del Ayuntamiento)  Jon Erramun
Uribeetxeberria (concejal de Agenda 21)  Sote
Plazaola (Alcalde de Legazpi)  Inma Hernández
(técnica de Agenda 21 del Ayuntamiento)  Iciar y
Zorione (de Prometea, SC).

z ¡Manos a la obra! Empezamos con una revisión de nuestro
trabajo como Foro durante 2009
En primer lugar Inma ha realizado un resumen de los temas y proyectos que a finales del
año pasado seleccionamos para trabajar en 2009, lo que hemos realizado durante el año
y su situación actual.
En resumen, extrayendo los datos clave de la presentación de Inma:
•

Con la reunión de hoy, en total han sido 10 las reuniones del Foro celebradas. Su
distribución en fechas, temas y asistencias es la siguiente:
Taller
Taller 1. 29 de enero

Tema principal


Taller 2. 26 de febrero

Asistencias

Plan de movilidad sostenible de Legazpi.
Estado de las obras y debate en torno a la
promoción del carril-bici

25 asistencias
29 asistencias

Taller 3. 26 de marzo



PAU de Zaldu y Pisuzahar

34 asistencias

Taller 4. 1 de abril



Plan para la revitalización comercial de
Legazpi

23 asistencias

Taller 5. 28 de abril



Foro anual de Agenda 21 Escolar

35 asistencias



Indicadores de Sostenibilidad de la Agenda
Local 21 de Legazpi
Trabajo con los/as jóvenes del Gaztetxoko
y del Gaztetxe

23 asistencias

Taller 6. 28 de mayo



Taller 7. 18 de junio



Plan de lucha contra el cambio climático de
Legazpi

18 asistencias

Taller 8. 1 de octubre



Inventario del patrimonio y diversidad
natural y cultural de Legazpi

14 asistencias

Gestión del agua

28 asistencias

Taller 9. 5 de noviembre 

229 asistencias
Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
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Legazpiko Agenda 21eko Foroa
Urte bat iruditan

•

La asistencia media de personas por reunión ha sido
de 25 (¡lo cual está muy bien!).

•

En cuanto al estado actual de los temas o proyectos
trabajados, algunos apuntes:

Foro de Agenda 21 de Legazpi
Un año en imágenes

•

Carril bici: para cerrar el “anillo” proyectado, falta acometer las actuaciones
de la zona de la Ikastola Haztegi y Latxartegi (además de otras obras
pendientes en Laubide…). Se espera que en un plazo aproximado de 5
meses estén finalizadas. Además, y como acción complementaria y de
promoción de su uso, el Ayuntamiento ha continuado instalando aparcabicis.

•

PAU Zaldu-Pisuzahar: la tramitación del proyecto (esto es, la aprobación
del PAU) sigue su curso, pese a la complejidad y la adversa coyuntura
económica. El principal escollo reside en el coste que supone sacar la regata
de Urtatza, pero el Ayuntamiento espera contar con financiación de la
Dirección de Aguas del Gobierno Vasco. Con ello, las excavadoras podrían
entrar a trabajar en 2011 (como aproximación).

•

Plan de revitalización del comercio de Legazpi: ahora se está
completando el Metaplan con un pequeño estudio sobre nuevos nichos de
mercado. Para ello se ha creado un grupo de trabajo formado por el
Ayuntamiento, la asociación de comerciantes Ilinti y el Gabinete de
Asistencia Técnica al Comercio, y el objetivo es a partir del estudio redactar
el plan de trabajo a desarrollar en 2010.

•

Foro de Agenda 21 Escolar: el tema que los centros escolares están
trabajando este año son los Objetivos del Milenio. Y en cuanto al
funcionamiento del foro que anualmente celebramos con ellos, el
Ayuntamiento se cuestiona si sería necesario readaptarlo para conseguir
mejores resultados.

•

Trabajo con jóvenes (Gaztetxoko y Gaztetxe): la experiencia de
utilización de vasos reutilizables impulsada por el Gaztetxe con apoyo
municipal ha sido un éxito y se ha extendido a otros eventos festivos de
Legazp (como la subida a Korosti, Kantu afaria, romería a Lakiola…).

•

Plan de lucha contra el cambio climático de Legazpi: el Ayuntamiento
ya ha elaborado su Plan de Lucha contra el Cambio Climático para su
integración en Agenda 21; y lo ha realizado junto con otros 5 municipios de
la CAPV (dentro de un programa piloto de Ihobe). ¡Somos, por tanto,
pioneros en este tema y será una experiencia que el Gobierno Vasco
exponga estos días en la Cumbre de Copenhague!

•

Inventario del patrimonio y de la diversidad natural-cultural de
Legazpi: la elaboración del inventario ha sido recientemente adjudicada por
el Ayuntamiento a Aranzadi; y en el programa de trabajo propuesto por esta
entidad se incluye la participación específica del Foro de Agenda 21. Por
tanto, seremos testigos de su desarrollo y avance.

•

Campaña “Pisuzko arrazoiak” de promoción del uso de carros de la
compra: según el cálculo realizado, cada vez que optamos por hacer la
compra utilizando el carrito (y ahorrando, por tanto, una media de 6 bolsas
de plástico) reducimos 15 kilos de emisiones de CO2. Y si además evitamos
el uso del coche, ¡la cantidad aumenta!

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
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z Continuamos con la evaluación del recorrido realizado
durante el año y nuevas propuestas para mejorar…
Una vez revisado lo que ha dado de sí el 2009, hemos realizado la evaluación del
trabajo realizado por el Foro de Agenda 21 de Legazpi. Para ello la dinámica
seguida ha sido sencilla: cada persona nos ha dado su opinión (aspectos positivos y
cuestiones a mejorar) respecto a:
1. Los temas y proyectos trabajados
2. La asistencia de vecinos/as y agentes a los Foros
3. La dinámica de las reuniones
4. Otras cuestiones como la convocatoria, la documentación
aportada, la información…
Y después, centrándonos en las cuestiones a mejorar, entre
todos/as hemos tratado de ahondar en el cómo; esto es, en
posibles propuestas o ideas de mejora. ¿Y el resultado de todo
ello? Queda recogido a continuación:
Pregunta 1. ¿Cómo valoras los temas y proyectos trabajados en el
Foro de Agenda 21 en 2009? (Aspectos positivos y a mejorar)
Desglose de todas las respuestas
individuales

Síntesis: las ideas clave
En positivo:
•
En general se valoran
positivamente los temas y
proyectos trabajados.
•
Se destaca el consenso como
punto positivo.

•

Son cuestiones a mejorar:
•
El tratamiento dado en el Foro al
plan de movilidad (consideramos
necesario trabajar más su
aceptación y uso a nivel de
Legazpi).
•
Abordar más temas de
actualidad del día a día de
Legazpi (como la limpieza, los
espacios verdes... y otros que
puedan surgir).
•
No olvidar que nuestra
responsabilidad como vecinos/as
y ciudadanos/as no termina en el
Foro, sino que continúa en
nuestra acción y decisiones del
día a día.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Todos han sido interesantes.
Bien en general.
Los temas y proyectos trabajados han estado bien.
Carril bici. Agenda 21 Escolar. Trabajo con jóvenes.
Muy bien trabajar con escolares en Agenda 21.
Consenso.
El carril bici la mayor crítica.
Plan de movilidad de Legazpi.
Carril bici, se utiliza poco.
Más propaganda en las ikastolas del carril bici. La
gente no está concienciada con el tema del agua.
Plan de movilidad de Legazpi.
Plan de movilidad no cumple con el propósito final al
ciudadano. Causas: ¿motivación?, ¿facilidades?,
¿concienciación?...
Más temas de actualidad que tengan interés en el
pueblo de Legazpi.
Mayor implicación de la sociedad en no manchar
(bolsas, papeles, etc.) las calles y lugares de recreo
y colegios.
No tiene que ver con los temas pero me da pena que
el hormigón se coma todos los espacios verdes del
pueblo.
PAU Zaldu-Pisuzahar: ver si se puede jugar con la
escollera para por encima de ella acceder al
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Desglose de todas las respuestas
individuales

Síntesis: las ideas clave
•
•

•

pabellón.
Más fuerza a las decisiones aquí tomadas.
A veces puede parecer que nos olvidamos de los
temas tratados. Nuestra participación “termina” en
un Foro.
Ez naiz egon.

Pregunta 2. ¿Cómo valoras, en cuanto al funcionamiento del Foro,
la asistencia? (Aspectos positivos y a mejorar)
Desglose de todas las respuestas
individuales

Síntesis: las ideas clave
En positivo:
•
La asistencia se valora
positivamente en cantidad,
continuidad y diversidad.
•
Buen ambiente y tolerancia en
las reuniones.

•
•
•
•
•
•
•
•

Son cuestiones a mejorar:
•
Lograr una mayor participación
o trabajo conjunto con el
colectivo de jóvenes.
•
Implicar más a las personas y/o
colectivos de personas mayores.
•
Conseguir fidelizar a las
personas que vienen de forma
puntual al Foro, dejando a un
lado los intereses particulares.
•
Comunicar más y mejor lo que
hacemos en el Foro.
•
¿La hora o el día?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopuruaren aldetik oso ondo dagoela iruditzen zait.
Muy buena.
Concurrida y animada, mucha participación. Tramo
de edad amplio.
Auge.
Diversa en gente e ideología. Tolerancia.
Aceptable aunque lógicamente mejor sería más
participación.
Muy constante.
La asistencia es continuada y está bien en número
de asistentes.
Gazteak erakarri beharlo lirateke zaila izango den
arren.
Gazteek ez dute parte hartzen beraiekin zuzenean
lan egiten ez bada?
Falta asistencia algún colectivo (Gaztetxe…).
Aunque se ha realizado una sesión con los jóvenes,
siguen sin asistir al Foro.
Falta de juventud
Intentar atraer a los jóvenes al Foro.
Como siempre, queda pendiente la implicación de la
juventud.
Implicar a asociaciones de mayores en Agenda 21.
Irregular. Fomentar la asistencia, ¿cómo?
Se podría mejorar y venir más gente.
Conseguir que las personas que vienen 1 vez por 1
tema concreto vuelvan.
Tenemos que saber comunicar lo que se hace para
fuera.
Lograr que los asistentes vengan por su interés en el
tema, pero no tanto a defender “sus intereses”.
Estudiar si el día de la semana y hora podría influir
en captar más asistencia.
Queda ver varias actuaciones para seguir
mentalizando al pueblo para usar más la bicicleta.

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
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Pregunta 3. ¿Cómo valoras, en cuanto al funcionamiento del Foro,
la dinámica de las reuniones? (Aspectos positivos y a mejorar)
Desglose de todas las respuestas
individuales

Síntesis: las ideas clave
En positivo:
•
La dinámica es buena, ágil. Las
reuniones están bien organizadas
y son animadas.

Las reuniones están muy bien organizadas y son
participativas.
Ágil, decisiones se llevan a la práctica. Animada.
Me pareció muy interesante la dinámica empleada
en el taller del PAU de Zaldu y Pisuzahar. Habría
que emplearlo para otros proyectos que impulse el
Ayuntamiento.
Es muy buena.
Creo que se está trabajando en la buena dirección.

•
•
•

•
•

Son cuestiones a mejorar:
•
Potenciar la creatividad del grupo
y su dinámica, para generar más
ideas, diferentes, nuevas… que
nos permitan avanzar.

Hace falta más bombardeo de ideas.
A veces nos atascamos en un tema y cuesta
avanzar, especialmente tema “carril bici”.
Tenemos que avanzar buscando más actuaciones
con diversos materiales a reciclar.
Hay que mentalizar con más incidencia durante
todo el año.
Las reuniones tenían que ser más dinámicas.
Galderak? Erantzunak garbi.

•
•
•
•
•
•

Pregunta 4. ¿Cómo valoras, en cuanto al funcionamiento del Foro,
otras cuestiones (como la convocatoria, documentación…)?
(Aspectos positivos y a mejorar)
Desglose de todas las respuestas
individuales

Síntesis: las ideas clave
En positivo:
•
La información y documentación
que se facilita.

•
•
•
•

Son cuestiones a mejorar:
•
Transmitir mejor el “fondo” y la
esencia de estas reuniones (para
qué sirve el Foro, qué hacemos y
cómo…)

•
•

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
Taller del 10 de diciembre de 2009.

La información y convocatoria están bien.
Me parece buena información.
En general buena.
A mí personalmente me parece que hay buena
información.
Hay que saber enganchar a la gente. ¿Cómo?
No transmitimos el fondo de estas reuniones.
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Y tras estas opiniones, ¿qué propuestas, ideas se nos ocurren para “dar la vuelta”
a las cuestiones a mejorar? Entre todos/as hemos recogido unas cuantas, ¡veamos
cuáles!
Propuestas, ideas para dar respuesta a
los aspectos a mejorar detectados.
¡Nuevos retos para el 2010!

Necesidades detectadas
•

Mejorar la asistencia y atraer a
nuevas personas o colectivos
(como pueden ser los/as jóvenes,
personas que se acerquen al Foro
por primera vez y queramos
fidelizar…)

•

•

•

Transmitir mejor el “fondo” y la
esencia de estas reuniones (para
qué sirve el Foro, qué hacemos y
cómo…) para así atraer a más
personas

•

Partimos de una constatación: tener una
asistencia media de 25 personas por
reunión ¡está muy bien! Por tanto,
tampoco podemos pretender crecer
demasiado ni que estemos todos/as,
porque probablemente el funcionamiento
también se resentiría.
Con los/as jóvenes la idea es seguir
acercándonos a su espacio, con personas
de su edad, pero invitándoles a que se
integren también en otros espacios de
Legazpi (como el Foro de Agenda Local
21).
Comunicar más y mejor qué es el Foro (su
esencia, carácter, lo que hacemos…), y
sobre todo sus logros. ¿Cómo?
•
•
•

•

•

Potenciar la creatividad del grupo
y su dinámica, para generar más
ideas, diferentes, nuevas… que
nos permitan avanzar.

•

Grabando una sesión y retransmitiéndola
en Urola Telebista. (¡Nos animamos!)
Organizando una exposición sobre el Foro,
sus avances y logros…
Organizando un taller de “puertas abiertas”
que sea una sesión más corta de lo normal
pero en la que se pueda tratar un tema
“candente” con todo aquél que se anime.
Celebrando una de nuestras reuniones en
la calle.

Establecer algún sistema (las nuevas
tecnologías nos pueden ayudar), tanto
antes como después de las reuniones, para
ir “caldeando el ambiente” (por ejemplo
lanzando preguntas que faciliten la
reflexión antes de las reuniones) y para
recoger otras propuestas que vayan más
allá de lo obvio tras haber celebrado el
taller. Se trataría de fomentar la
creatividad sin perder espontaneidad y
frescura.

¡Menudo desafío para el 2010! Son propuestas novedosas, frescas, y que seguro nos
permitirán dar un paso más en nuestro camino. Porque tras 9 años de trayectoria,
¡pensamos que es necesario y que somos capaces de ello!

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
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z Y finalizamos con la priorización de los temas y proyectos a
trabajar en el Foro en 2010
De los proyectos priorizados por el Ayuntamiento de Legazpi (en base
al contenido y compromiso del III Plan de Acción Local de Agenda 21),
¿cuáles queremos abordar como Foro el año que viene?
Aunque sea una primera opinión que podamos reorientar en base a
nuevas necesidades y demandas que puedan surgir durante el año, ¡he
aquí nuestra propuesta! Cada persona hemos colocado 6 pegatinas en
los proyectos que hemos considerado, y el resultado es…
Proyectos del Plan de Acción de Agenda 21 de Legazpi
programados por el Ayuntamiento para 2010

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

“JAKIN”: que la persona consumidora conozca. “NAHI”: que
la persona consumidora quiera. “AHAL”: que la persona
consumidora pueda (continuación de 2009).
Fruto del curso sobre productos ecológicos desarrollado con
el comercio local, planificación y seguimiento de los pasos a
dar para potenciar en Legazpi la oferta de productos con
menor impacto ambiental.

2.1.11.

Sensibilización para el cambio de hábitos de movilidad
(continuación de 2009).

8.4.1.

Búsqueda de la participación e implicación activa de la
juventud en el III Plan de Acción de Agenda 21 (continuación
de 2009).

1.2.1.

Elaborar un Inventario del patrimonio y de la diversidad
natural-cultural de Legazpi.

2.1.4.

Puesta en marcha de un autobús intraurbano que facilite el
desplazamiento dentro del municipio.

2.1.9.

Instalación de ascensores que faciliten el desplazamiento
peatonal.

2.1.13.

Ampliación de aceras: zona Meazti.

2.1.17.

Promover la utilización de la bicicleta como medio de
desplazamiento (continuación de 2009).

2.4.2.

Campaña de comunicación de resultados del inventario de
emisiones.

2.4.3.

Adscripción a la campaña Stop CO2 Euskadi.

2.5.4.
2.5.7.
2.5.8.
8.2.1.

Votos de las
personas del Foro

¿Los 7
prioritarios?
En orden

zzzzzzzz (8)

4

zzzzz (5)

5

zzzzzzzzz (9)

3

zzzzzzzz (8)

4

(0)
zzzz (4)

5

zzzzz (5)
zzz (3)
zzzz (4)

Facilitar información a la ciudadanía para la colocación de
instalaciones de energía renovable en sus viviendas.
Divulgación sobre el uso y coste-eficiencia de las calderas de
condensación a nivel doméstico.
Fomentar el uso de variadores de frecuencia en ascensores.

zzzzzzzzzzz
zzzzzz (17)

1

Divulgar la bonificación de tasas existentes para
instalaciones de energía solar.
Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
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Proyectos del Plan de Acción de Agenda 21 de Legazpi
programados por el Ayuntamiento para 2010

Votos de las
personas del Foro

¿Los 7
prioritarios?
En orden

zzzzzzzzzz
(10)

2

3.2.3.

Apoyo a la agricultura y ganadería ecológica y/o local
mediante cesión de espacios gratuitos para la venta.

8.1.5.

Mejorar la comunicación con la ciudadanía sobre las acciones
ejemplarizantes del Ayuntamiento: eficiencia energética en la
compra de equipos (fotocopiadoras, lámparas…), lámparas
de bajo consumo, balastos electrónicos en lámparas
fluorescentes…

z (1)

5.1.2.

Convocatoria anual de un Foro para atender las demandas de
los escolares.

zzz (3)

Analizando en detalle el resultado, vemos que es diverso; se combinan temas de
información y de sensibilización con otros de ejecución (de “obras”, de apoyo al sector
primario…), ¡así que a priori parece una buena combinación para seguir nuestro camino!

z Con todo esto… ¡nos despedimos hasta 2010!
Y lo hacemos con tres mensajes:
•

Con un eskerrik asko bien potolo por habernos acompañado, un año más, en
este Foro de Agenda 21 de Legazpi. Porque sin vosotros/as y vuestra participación,
ganas, ilusión e incluso "tirones de orejas", no tendría sentido ni hubiéramos llegado
hasta aquí.

•

Con el compromiso de intentar, en 2010, dar un nuevo salto cualitativo
como Foro. Con el lujo de tener un espacio consolidado, nuestro reto es ahora
innovar en las formas de trabajar, en captar nuevas personas, en transmitir lo que
hacemos… y para ello, ideas no nos faltan. Así que… ¡a ponernos guapos y guapas
para salir en la televisión!

•

Y por último, con el deseo de que disfrutéis mucho de lo que el 2009 tiene aún por
ofrecernos, para así recibir el nuevo año bien llenos de energía y dispuestos/as a
seguir trabajando juntos/as por mejorar Legazpi.

Ongi bizi eta eskerrik asko guztioi!
Urte berrira arte, zaindu eta une oro gozatu!!!

Foro de participación ciudadana de la Agenda 21 de Legazpi.
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