15. SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15.1. Participación ciudadana en la Agenda 21 Local
Uno de los grandes retos que se plantean en el desarrollo de un proceso de Agenda
21 Local que se inicia con la realización de este Diagnóstico Ambiental, es el de
conseguir la participación de los agentes sociales y los ciudadanos como
representantes de los intereses conjuntos de la comunidad, como órgano de
participación ciudadana de naturaleza consultiva.
En el marco de la realización del Diagnóstico se ha promovida la participación
ciudadana en las diferentes fases del trabajo, desde la recogida previa de información
para la realización del Diagnóstico, la revisión de los diferentes capítulos de este y el
diseño de los Planes de acción Ambiental que han de permitir articular y concretar el
proceso de ahora en adelante.
Este conjunto de actividades de participación que se describen en el anexo de
participación Ciudadana pretenden ser la base para la implicación ciudadana en las
etapas posteriores una vez finalizado el diagnóstico.
Para el diseño de este proceso de participación se ha realizado un análisis de los
diferentes aspectos característicos del municipio y que condiciona su desarrollo, tanto
desde la perspectiva de las actividades del Ayuntamiento como del tejido asociativo
local.
La información ambiental del Ayuntamiento, las actividades de educación ambiental y
los órganos actuales de participación en temas ambientales existentes son aspectos
vinculados a la política del Ayuntamiento.
Por otro lado se ha promovido la participación ciudadana de todos los agentes sociales
implicados e interesados en participar activamente en la definición del municipio
sostenible del futuro, realizándose una convocatoria abierta a toda la ciudadanía para
formar parte del Foro de Participación ciudadana.
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15.1.1. Comunicación ambiental desde el Ayuntamiento
En los apartados siguientes se caracterizan los principales elementos que conforman
el marco de la comunicación ambiental del Ayuntamiento, tanto a nivel de información
ambiental, actividades de educación ambiental y lugares de participación ciudadana en
relación con ambas temáticas ambientales.
15.1.2. Información ambiental
En este apartado se pretende identificar cuales son los mecanismos utilizados por al
Ayuntamiento para transmitir la información ambiental del municipio tanto a sus
ciudadanos como a los agentes sociales y económicos locales. Los principales
elementos a considerar son:

•

Información de atención ciudadana

•

Información a los medios de comunicación

En relación a la Información de atención ciudadana en temas ambientales no existe un
mecanismo específico establecido. La relación con los ciudadanos por parte del
Ayuntamiento se establece a través de los propios técnicos municipales que atienden
las peticiones, dudas, etc.. que puedan surgir.
Respecto a los medios de comunicación, actualmente el Ayuntamiento de Amurrio
edita quincenalmente la revista HAUXE DA, que se buzonea en todo el municipio. En
esta revista aunque sin existir un apartado específico sobre medio ambiente sí se
notifican y se da publicidad a aquellas actividades medioambientales promovidas
desde el Ayuntamiento. Sin embargo no existe una zona de participación ciudadana,
con artículos, cartas, etc...

Está en proyecto la realización de un página Web del Ayuntamiento donde se incluirá
información de los diferentes departamentos existentes. Se acaba de adjudicar el
concurso de diseño y realización de dicha página, por lo que está en proceso de
realización, y para realizar este diagnóstico no no ha sido posible utilizar esta página
web como medio de recogida de sugerencias, opiniones, reclamaciones, etc....
15.1.3. Actividades de Educación y Campañas ambientales promovidas por el
Ayuntamiento
Tal como se puede observar en la tabla 9.1, las actividades de Educación y Campañas
Ambientales se ha centrado en el ámbito de la divulgación de los valores del entorno
natural, paisajístico y urbano del municipio (Ibaialde, Hirian, Naturbide) y respecto a la
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gestión y recogida de residuos en el municipio (Jornada Garbigune, Campaña de
Residuos).
Tabla 9.1, Campañas municipales en materia medioambiental. Años 2.000-2001
Temática
Residuos

Actividad
Los residuos urbanos
en nuestro municipio

Contenedor de envases

Utilización del depósito
alternativos de residuos
del
municipio
de
Amurrio

Medio
natural

Jornada del Garbigune
Ibaialde

Hirian

Naturbide
Natura Oinez
Día del Arbol

Contenidos
Trípticos informativos
Jornadas sobre residuos urbanos
Talleres prácticos
Ruedas de prensa informativa
Folleto informativo
Ruedas de prensa
Notas de prensa
Jornadas radiofónicas de divulgación
Concurso radiofónico
Realización de tríptico
Concurso radiofónico
Realización de encuestas
Realización de un sorteo
Campaña en los centros de educación
Realización del Día del Medio Ambiente y del reciclaje
Visitas concertadas con los centros escolares
Jornadas teóricas
Salidas al río para realización de distintos muestreos
Conclusiones
Jornadas teóricas
Salidas el medio urbano para observación de distintos
aspectos medioambientales y valorarlos
Conclusiones
Realización de tres circuitos en zonas con
ecosistemas autóctonos
Itinerarios organizados por el medio natural
Realización de una plantación de especies arbóreas
una vez al año

Día del Medio
Ambiente

15.1.4. Participación ciudadana
a) Marco general de la participación ciudadana
El Ayuntamiento no cuenta con ninguna ordenanza específica que establezca el
sistema de participación de los ciudadanos en la gestión municipal.
Sin embargo tanto los representantes políticos como los técnicos municipales
mantienen unas relaciones fluidas con los ciudadanos permitiendo que éstos puedan
participar en los asuntos municipales.
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b) Participación ciudadana en temáticas ambientales
Con el inicio del Proceso de Agenda 21 Local se ha comenzado también un proceso
de participación ciudadana por medio de un Foro de participación. A dicho Foro, del
cual se han realizado diversas reuniones, están convocadas diversas asociaciones,
colectivos y personas a título individual. Se tienen definidos los ESTATUTOS
REGULADORES DEL FORO DE MEDIO AMBIENTE DE AMURRIO donde se establece el

funcionamiento del mismo, los órganos de gobierno y todos aquellos aspectos que
permitan el funcionamiento de dicho Foro.
El número de participantes es de 30, siendo 10 de ellos participantes a título
individual, y el resto de ellos expuestos en la tabla 9.1.
Tabla 9.1. Asociaciones participantes en el Foro de participación
Tipo asociación
Partidos políticos

Asociación
EA
EAJ/PNV
EH
PSE-EE-PSOE

Culturales

Coro Zankueta
Aztarna
Radio Club Ayala

Deportivas

Mendiko Lagunak

Mujeres

Pausoz Emakumeen Elkartea
Aurreraka

Juveniles
Acción Social

Cruz Roja

Empresariales

Consultora de recursos naturales, S.L.
Amurrio Ferrocarriles y Equipos
Möllertech, S.A.
Aialur
APYMCA

Centro de Enseñanza

Instituto de Enseñanza Zaraobe
C.P. Lucas Rey
Escuela Municipal Juan de Aranoa
AEK

Fuente: Ayuntamiento de Amurrio.
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15.2. Tejido asociativo local
El municipio de Amurrio cuenta con importante tejido social que se muestra en la tabla
9.2.
Tabla 9.2: Asociaciones existentes en el municipio de Amurrio
Tipo de asociación

Número

Cultural

33

Deportivas

17

Acción social

6

Partidos políticos/sindicatos

9

Grupos ecologistas

Fuente: Ayuntamiento de Amurrio

15.3. Percepción ambiental ciudadana
El adecuado desarrollo del conjunto de políticas ambientales municipales requieren
necesariamente de la percepción que tienen los ciudadanos de las principales
problemáticas existentes, no solamente en términos de cómo afectan a las personas,
sino de establecer cómo pueden o desean los habitantes implicarse y participar en la
solución de estos problemas.
Para conocer con más detalle la percepción se ha creado un Foro de Medio Ambiente,
que estando participado por diversos sectores sociales y económicos del municipio
con un total de 30 personas, busca por lado dar cauce a los problemas existentes en
el municipio y por otra plantear soluciones a los problemas medioambientales actuales
y futuros.
Tras diversas reuniones del Foro de Medio Ambiente, que han permitido ir
estructurándolo, buscando una continuidad una vez que haya finalizado esta fase
inicial del proceso de Agenda 21 Local el día 4 de mayo se procedió a realizar la
jornada de participación.
Esta jornada a la que asistieron 20 personas, se estructuró conforme a la metodología
DAFO, que permite de una manera ordenada el conocer:
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•

Debilidades

•

Amenazas

•

Fortalezas

•

Oportunidades

del municipio de Amurrio.
15.3.1. Elementos de atención prioritaria
La información que aporta este tipo de sesiones es básicamente cualitativa y no
cuantitativa, de forma que permite identificar un amplio conjunto de aspectos
percibidos en las categorías consideradas (DAFO), pero no valorar cuantitativamente
el peso relativo de cada uno de los elementos respecto a otros.
En relación a la distribución según las categorías planteadas, tal y como acostumbra a
pasar en este tipo de sesión, destaca la aparición de Debilidades, más del 50%. Esto
es habitual debido a la mayor tendencia de los ciudadanos a identificar problemas que
Fortalezas (18% de los elementos identificados). La tabla 9.1 resume la distribución de
las aportaciones en las categorías definidas.
Tabla 9.1; Resumen de las aportaciones

Categoría

Respecto

Nº total aportaciones

%

Debilidades

45

56

Amenazas

11

14

Fortalezas

15

18

Oportunidades

10

12

Total

81

100

a

la

distribución

temática

de

los

elementos

identificados,

independientemente de la categoría, destacamos la alta percepción que han tenido los
participantes en los temas referidos al Medio Social y Económico y la Ordenación del
Territorio, entre los dos suponen un 44% de todas las aportaciones.
Figura 9.1: Distribución de los elementos identificados
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Fuente: elaboración propia a partir del resultado de la sesión de participación

La distribución de las diversas aportaciones en las áreas temáticas definidas y según
los conceptos determinados se exponen en el gráfico 9.2.
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Gráfico 9.2: Distribución de las aportaciones por temas
Fuente: elaboración propia a partir del resultado de la sesión de participación
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