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AGENDA LOCAL 21
La Cenicienta de la política municipal
Hagamos un pequeño viaje por la historia para saber qué es la Agenda Local 21.
La ONU ha celebrado dos grandes Conferencias sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, conocidas como “Cumbres de la Tierra”. La primera, en 1992,
en Río de Janeiro (Brasil) y la segunda, en 2002, en Johannesburgo (Sudáfrica). En
ellas se establecieron los objetivos que deberían cumplirse para conseguir un nivel
de calidad de vida adecuado para la generación actual sin poner en peligro el
futuro del planeta.
Con esa misma intención surgió por parte del Gobierno Vasco la llamada
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) que fija una
serie de objetivos ambientales y condiciones necesarias que deberán ser impulsadas
por las diferentes Administraciones. Dentro de esa Estrategia, uno de los objetivos
era que para el 2006 todos los municipios de más de 5.000 habitantes tuviera
diseñado su programa de Agenda Local 21.
La Agenda Local 21 pretende unificar las políticas ambientales,
económicas y sociales del municipio para conseguir un desarrollo sostenible, y
para ello debe ser un proceso dinámico, continuo y participativo, en el que las
decisiones se tomen entre los representantes políticos, el personal técnico
municipal y los vecinos del municipio, tanto individualmente como a través de
asociaciones.
En el año 2005 se inició en Ortuella el trabajo de diagnóstico del
municipio. El grupo municipal del PSE-EE se involucró desde el primer
momento, participando en todos los Foros de Participación Ciudadana junto a los
vecinos y asociaciones. Gracias al trabajo de todos surgió el Primer Plan de
Acción, en el que se recogían todos los aspectos de la vida y el entorno de nuestro
pueblo, y que iban desde proteger el medio natural y la biodiversidad hasta mejorar
los canales de comunicación, la participación ciudadana y la educación en materia
ambiental.

Una vez hecho ese trabajo llegaba el momento de ponerse manos a la
obra, pero fue precisamente en este punto, y por el carácter no vinculante de la
Agenda Local 21, cuando se produjo el desastre.
Apostar por la Sostenibilidad y el desarrollo de un Plan de Acción
implica que los dirigentes políticos lo hagan suyo desde el principio, y eso no ha
ocurrido en ningún momento. Porque a nivel político nadie ha asumido esa
responsabilidad, ni el Alcalde, como máximo responsable del Equipo de
Gobierno (PNV-EA), ni los sucesivos Concejales de Medio Ambiente, Txemi
Tejedor (antes EA, ahora ORBE), Israel Brull (EA) e Iñaki Izaguirre (PNV),
actual responsable del área, que no han sido capaces de implicar a las distintas
áreas municipales para que trabajen en el desarrollo de dicho Plan.
En el 2009 quisieron hacernos creer que el Plan se había ejecutado en un
38%.
El pasado mes de Septiembre se convocó a todos los vecinos de Ortuella
para participar en la elaboración del Segundo Plan de Acción, y se presentó una
lista de acciones “reformuladas” del primer Plan, que consideraban que debían
mantenerse en el segundo. Esta lista de acciones puede verse en la página web del
Ayuntamiento, en la sección “Áreas Municipales / Agenda Local 21 / Noticias /
Segundo Plan de Sostenibilidad”.
Entre estas acciones existen varias que demuestran que las diferentes
áreas municipales no tienen ningún interés en desarrollar dicho Plan, como
por ejemplo:
- Unificar criterios a la hora de elegir mobiliario urbano y pavimentos de
aceras. Basta con dar un paseo por el pueblo para comprobar que las obras
realizadas por este Equipo de Gobierno (PNV-EA) parecen una “Expo” de
materiales de construcción y barandillas, todas diferentes.
- Seguimiento de las obras por parte del personal técnico municipal para que se
acaben con calidad. También deberían vigilar que se realicen en un tiempo
razonable y con las medidas de seguridad necesarias, basta con poner como
ejemplo lo ocurrido con la pasarela peatonal entre Golifar y La Sagrada Familia.
- Dotar de servicios a las nuevas urbanizaciones. Comenzado ya el mes de
Diciembre, en Urioste, donde las obras de urbanización de la plaza Aretxabaleta
han sido financiadas totalmente por el Plan E del Gobierno Central, tan sólo
hay un contenedor de papel para todo el barrio.

- Mejorar la conservación de parques y jardines. Sobran los comentarios.
Otras, de mayor trascendencia, requieren para su desarrollo de ideas y políticas
claras, de las que carece el actual Equipo de Gobierno (PNV-EA):
- Definir el modelo de municipio a través del Plan General de Ordenación
Urbana, el gran olvidado de la política urbanística de nuestro Ayuntamiento, a
través del cual se daría solución a problemas como el traslado de las centrales
hormigoneras de Cavia y Encartaciones, así como el de la Sebería.
Y otras acciones dignas de mención son:
- Finalizar la construcción de 210 VPO en Peñota, del Gobierno Vasco, y no
municipales.
- Construir 20 VPO en La Chava. Sin comentarios.
- Tomar medidas sobre las torres de Alta Tensión ubicadas en La Chava. Tal y
como ya hemos informado anteriormente, lo único que se ha hecho ha sido tomar
medidas de las radiaciones electromagnéticas, pero tomando como referencia las
Normativas que se refieren a las antenas de telecomunicaciones (telefonía móvil,
etc.), y no las recomendaciones que hace la Organización Mundial de Salud
(OMS) respecto a líneas de Alta Tensión.
- Aumentar aparcamientos en superficie.
Una acción que no aparece en esa lista y que han decidido llevar a cabo,
tal y como aparecía en el Plan Económico Financiero, también de Septiembre de
este año, ha sido no continuar con la contratación de Enkarterrialde y
contratos vinculados, demostrando una vez más su escasa implicación con los
objetivos reales de la Agenda Local 21.
No contentos con esto, el Equipo de Gobierno (PNV-EA) ha sido capaz
de acabar con la dinámica de trabajo que se creó en los Foros de Participación
Ciudadana. Basta con echar un vistazo a las actas de las reuniones de la Agenda
Local 21, y algunos de los puntos que aparecen en ellas, para comprobar que ha
sido víctima de la nula intención del Equipo de Gobierno (PNV-EA) de que los
vecinos participen en la política municipal. Muchos de esos puntos se tratan en
esas reuniones porque los vecinos no tienen la oportunidad de presentarlos en las
comisiones informativas de las diferentes áreas, cada vez más escasas, y que
tanto reclamaba el PNV cuando estaba en la oposición.

De hecho, hay áreas municipales en las que no se ha celebrado
ninguna comisión informativa en toda la legislatura, como por ejemplo:
Derechos Humanos, Empleo, Consumo y Seguridad Ciudadana, esta última
gestionada directamente por el Sr. Alcalde. Y en otras áreas tan sólo se convocan
comisiones informativas cuando surge algún tema que les obligue a convocarlas
para su posterior paso por el Pleno.
Uno de los objetivos del Plan de Acción es la Participación Ciudadana
en TODOS LOS ÁMBITOS de la política municipal.
Por mucho que se hagan “edificios emblemáticos”, si los vecinos y
vecinas de nuestro Pueblo no participan en su gestación, nunca los entenderán
como suyos, sino como un “añadido” en sus vidas, que están ahí, bonitos, costosos,
pero nada más.
Ha tenido que tomar la iniciativa el propio movimiento asociativo para
implicar al Equipo de Gobierno (PNV-EA), carente de ideas propias al respecto.
Como por el ejemplo, Plural / Anitzak con sus proyectos de recuperación,
mantenimiento y reforestación de La Balsa.
Consideramos que la incompetencia del Equipo de Gobierno (PNVEA) está dando al traste con algo que nació siendo interesante y útil para nuestro
pueblo. No se dan cuenta de que apostar por la Sostenibilidad es apostar por un
futuro mejor. Entienden, en cambio, que la Sostenibilidad no da votos a corto
plazo, y sí mucho trabajo y responsabilidad, lo que no están dispuestos ni a
hacer ni a demostrar.
Todo sería diferente si se dieran cuenta de que colocar unas cuantas
jardineras no tiene nada que ver con la política medioambiental, ni mejora la
calidad de las aceras sobre las que se colocan. La política medioambiental es
mucho más seria de lo que se la han tomado. Hay que empezar por creérsela.

Ortuellako Sozialistek Gabon Zoriontsuak eta Urte Berri On opa dizuegu.
Los Socialistas de Ortuella os deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

