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Taller participativo de EcoEuskadi 2020 en Legazpi
Documento de resultados definitivo

Este documento es el acta del taller participativo de EcoEuskadi 2020 celebrado con el
Foro de Agenda Local 21 de

Legazpi. Un taller que, en pocas palabras, se sintetiza en:

•

Fecha y lugar: Jueves 24 de marzo de 2011, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Legazpi.

•

Horario: De 18:30 a 20:00 horas.

•

Entidad promotora: Ayuntamiento de Legazpi, en colaboración con Udalsarea
21.

•

Participantes: 13 personas del municipio, un grupo diverso que a su vez
comparte un compromiso con la sostenibilidad ambiental y una trayectoria
participativa en el Foro de Agenda Local 21 del municipio.

•

Temas tratados:
−

Visión 2020.

−

Clave 2. Dependencia energética y cambio climático.

Y cuyo detalle y resultados concretos se organizan en el siguiente

índice:

1. Personas participantes.
2. Visión 2020: ¿Qué significa que Euskadi sea más sostenible en 2020?
3. Clave 2. Dependencia energética y cambio climático. ¿Cómo abordarla?
4. Próximos pasos y agradecimiento al grupo.
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Personas participantes
Las personas participantes y protagonistas del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi
son:
Nombre

Entidad

Eugenio Gil

Korosti zikloturistak

Floren Gutiérrez

Vecino de Legazpi

Begoña Santillán

Asociación de amas de casa Iratzarri

Arantxa Ibarreta

Asociación de amas de casa Iratzarri

Juncal Fernández

Vecina de Legazpi

Manuel Fernández

Asociación Nagusilan

Mª José Cantero

Asociación Nagusilan

Joxan Auzmendi

Técnico del Ingurugela de Legazpi

Asier Ezama

Haztegi Ikastola

Pedro Barroso

Asociación Nagusilan

Jose Ramón Hernández

Asociación Nagusilan

Sotero Plazaola

Alcalde de Legazpi

Inma Hernández

Técnica de Agenda 21 del Ayuntamiento de Legazpi

Zorione Aierbe e Iciar Montejo

Equipo de dinamización de Prometea, S.C.

NOTA: Excusan su asistencia los concejales Jon Erramun Uribeetxebarria, Javier Iraeta y Vicente Garmendia.

Se trata de un grupo diverso, con una notoria trayectoria participativa en el Foro de
Agenda 21 de Legazpi. Un grupo que ha acogido con interés la propuesta de dedicar una
de sus reuniones a pensar, debatir y proponer en torno a la visión y claves de
sostenibilidad de EcoEuskadi2020. Por ello, ¡muchas gracias!

Eskerrik asko por coger el guante!

Visión 2020: ¿Qué significa que Euskadi sea más sostenible
en 2020?
Tras la bienvenida y presentación de manos de Sotero Plazaola (alcalde de Legazpi) e
Inma Hernández (técnica de Agenda 21 del Ayuntamiento), el grupo ha iniciado su
reflexión sobre EcoEuskadi 2020.
Nuestra primera tarea como grupo ha sido pensar
en el futuro deseado para Euskadi; viajar hasta
2020 para imaginar un destino para la Estrategia de
Desarrollo Sostenible de Euskadi 2020.
Así, apoyándonos en una dinámica grupal, cada
persona ha respondido a la siguiente pregunta:
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¿Qué significa que Euskadi sea más sostenible en 2020?
Para las personas del grupo
•

Euskadi 2020 significa una Euskadi...

B

Cohesionada socialmente

KOHESIONATUA. Herritarren arteko errespetu eta tolerantzian oinarrituta.
(COHESIONADA. Basada en el respeto y tolerancia entre ciudadanos/as).

•

•
MÁS JUSTA SOCIALMENTE y con políticas sociales claras. Que no tenga
pensiones de 400 y 2.200 euros.
•

MÁS INTEGRADA E INTEGRADORA. Que Euskadi sea un gran centro de familias
jóvenes con abuelos compartiendo vida y experiencias. Y que existan ayudas para
todas las minusvalías.

•

SOLIDARIOA. Solidaria bertakoekin eta mundu osoko pertsonekin eta planetako
bizidun guztiekin. (SOLIDARIA. Solidaria con los de aquí, con todas las personas del
mundo y todos los seres vivos del planeta).

•

RESPETUOSA Y TOLERANTE en la juventud.

•

Con una

•

CONSCIENTE. Mayor implicación nuestra y asegurar que dejamos generaciones
conscientes y muy implicadas. MODERNA.

ciudadanía activa

COHERENTE entre pensamiento (lo que decimos) y acción. Que no sólo
teorice, también actúe.

•

•
RENOVADORA. Estar siempre con ánimo de renovarse en el día a día para
dejar una Euskadi perfecta.
•

FORMADA.

•

Sensible con el

medio ambiente

y responsable con

•

ECOLÓGICA con todos los recursos.

•

VERDE. Que no nos coma el asfalto.

los recursos

•
MÁS LIMPIA. Sin máquinas de tren a gasoil, sin chimeneas, con fábricas
más modernas.
•

AUSTEROA. Behar duena bakarrik kontsumitzen duena, zarrastelkeria baztertuta.
(AUSTERA. Que sólo consume lo que necesita, evitando el despilfarro).

•

RACIONAL. Que use lo que necesita pero que necesite menos.

•

RESPONSABLE en temas medioambientales. Formando desde los colegios;
exigiendo a empresas el cumplimiento de las normas.

•

Con POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES.

•

MENOS CONSUMISTA y con formas de consumo más responsables: lo necesario,
productos verdes, comercio justo, productos cercanos…

•

MENOS DEPENDIENTE energéticamente.
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•

Con una
•

economía y servicios funcionales y eficientes

B

TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO Y ELÉCTRICO. Transporte público
accesible, gratuito; y todos los coches eléctricos suponiendo que cada
vez hay menos coches.

•

FUNCIONAL en sanidad, servicios, economía.

•

INDUSTRIA RESPONSABLE. Que se refuercen las empresas en las que se pueda
optar por un trabajo bien remunerado. Que no tengamos que emigrar.

•

SANIDAD AVANZADA. Que la medicina consiga menos ingresos sanitarios y un alto
nivel en el cuidado individualizado.

•

Desde la

política y la participación social

•

DEMOKRATIKOA. Partehartzailea. (DEMOCRÁTICA. Participativa).

•

PARTICIPACIÓN SOCIAL para el diseño y puesta en marcha de políticas
públicas.

•

LA PARTICIPACIÓN como sistema.

•

Pensar como NACIÓN.

•

Con DIRIGENTES POLÍTICOS más preparados y comprometidos.

Una Visión 2020 que
hemos construido
gracias a la suma de las
distintas aportaciones de
las personas del grupo.

A continuación, hemos trabajado 1 de las 8 claves de sostenibilidad identificadas en el
proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi 2020. A
propuesta del Ayuntamiento, el objetivo ha sido reflexionar y aportar sobre la clave:
•

Clave 2. Dependencia energética y cambio climático.
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Clave 2. Dependencia energética y cambio climático.
¿Cómo abordarla?
Tras conocer los principales datos de Euskadi en
torno a esta clave y contando con documentación
de apoyo, el grupo ha trabajado en definir líneas
de actuación que permitan a Euskadi abordar este
desafío.
Así, fruto de una dinámica grupal, las
aportaciones del grupo de Legazpi a esta clave
son, agrupadas por ámbitos o temas, las
siguientes:

Menor consumo energético y mayor eficiencia energética
•

B

Incorporación de criterios de ahorro y eficiencia en la producción y compra de
productos y contratación de servicios:
−

Compra verde, responsable.

−

Regulación y prohibición de la venta de electrodomésticos y otros aparatos con
baja eficiencia energética.

•

Gestión eficiente municipal: disminución de la iluminación nocturna de espacios
públicos.

•

Promoción de la cogeneración en polígonos industriales.

•

Regulación de las tasas de consumo de energía (electricidad, gas…): establecimiento
de tarifas progresivas que penalicen consumos excesivos.

•

Mejor planificación de la energía doméstica, para poder reducir el consumo:

•

−

Adopción de hábitos para un uso sostenible de calefacción y aire acondicionado.

−

Fomento de calderas domésticas de cogeneración.

−

Establecimiento de límites al consumo de energía (ejemplo de la iniciativa que
estudia Japón, donde un grupo de la población se ha mostrado dispuesta a
reducir su consumo energético como consecuencia del accidente de Fukushima),
fijando una “cuota tope de energía disponible por vivienda”.

Priorización de la reducción, reutilización y reciclaje (no a la incineración de
residuos).

Fomento de las energías renovables
•

•

Búsqueda, investigación e innovación para aprovechar la energía renovable que
tenemos en Euskadi y desarrollar nuevas formas de producción o aprovechamiento
energético seguras, baratas y sostenibles, con el objetivo de autoabastecernos y ser
menos dependientes:
−

Producción difusa: minihidráulicas (bajo escrupuloso mantenimiento de
caudales), minieólicas, solar fotovoltaica y solar térmica.

−

Producción local y uso de biocombustibles de segunda generación (utilizando
madera y no alimentos para animales).

−

Producción local de electricidad a partir de biomasa (aprovechando plantaciones
de pinos, siguiendo el ejemplo de Suecia).

−

Empleo de hidrógeno.

Cierre de Garoña y de la central de carbón de Pasaia.
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Producción local y alimentación

B

•

Promoción de la agricultura local: producción y consumo de productos locales.

•

Fomento de una dieta más rica en productos de la parte baja de la cadena
alimenticia (alimentos de origen vegetal).

Responsabilidad política y ejemplaridad de la Administración
•

Gran pacto entre todas las sensibilidades políticas para sacar estos temas de la
pugna de partidos.

•

Que las Administraciones y los gobernantes ejerzan de modelo y ejemplo.

Planificación, urbanismo y transporte sostenible
•

Construcción bioclimática. Fomento de la construcción de edificios con materiales
sostenibles y con una menor ocupación de suelo.

•

Transporte público y/o colectivo eficiente y asequible:

•

−

Reducir las necesidades de movilidad.

−

Red ferroviaria racional.

−

Priorización de peatones y bicicletas y aprovechamiento de la energía del
movimiento.

−

Motores de combustión interna de bajo consumo. Plan Renove para vehículos
que utilicen energía no contaminante (si son eléctricos, que utilicen electricidad
procedente de fuentes renovables). Establecer un límite de vida a vehículos de
combustión.

Concienciación de la ciudadanía para usar más el transporte público, para
contaminar menos y ahorrar más energía. Difusión de información sobre el coste
real de disponer de un vehículo privado.

Y así, aportando ideas,
aclarando reflexiones y
sumando propuestas, el Foro
de Agenda Local 21 de Legazpi
ha construido su aportación a
EcoEuskadi 2020.
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Próximos pasos y agradecimiento al grupo
La hora y media de trabajo del grupo va concluyendo; es hora de cerrar la reunión y lo
hacemos con una explicación de los próximos pasos a dar.
•

•

A corto plazo, el equipo de dinamización redactará el acta o documento con los
resultados del taller. Este documento será remitido a todas las personas participantes
en el taller para su validación en un plazo determinado.
El documento final será enviado a IHOBE, la secretaría técnica de EcoEuskadi 2020
para su consideración en el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Euskadi, junto con el resto de aportaciones de los diferentes agentes
participantes –otros municipios, jóvenes, grupos de trabajo, entidades empresariales,
el Comité Técnico de Udalsarea 21...-. Además, el documento será público a través
de la web www.ecoeuskadi2020.net

•

EcoEuskadi 2020, la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi, será presentada
a la sociedad vasca el 7 de junio de 2011. A partir de entonces, Euskadi y la
sociedad vasca tendrá un nuevo reto entre manos: hacer realidad las directrices y
recomendaciones de EcoEuskadi 2020.

Terminamos con un agradecimiento al grupo de personas de Legazpi que ha
participado en esta sesión de trabajo.

Eskerrik asko por la ...
... dedicación
... reflexión
... participación
... Y por todas vuestras
aportaciones a EcoEuskadi 2020
desde Legazpi.

¡Gracias por marcar un destino y dar forma a nuestro tren!

EcoEuskadi 2020. Participación de los municipios y comarcas de Udalsarea 21. Legazpi.

7

