3.-PARTICIPACIÓN
SEGUIMIENTO

CIUDADANA

DURANTE

EL

PERIODO

DE

El proceso de participación ciudadana en torno al seguimiento de la Agenda 21
de Pedrola durante el periodo 2008-2010 se ha articulado a través de dos nuevas
convocatorias del Foro Ciudadano de la Agenda 21, dedicadas a retomar el proceso de
participación (al no haber tenido continuidad tras el proceso de auditoría), hacer
públicos e informar sobre los resultados y logros alcanzados durante el primer periodo
de ejecución, y elaborar una propuesta de nuevos proyectos prioritarios de cara al
próximo periodo de ejecución.
PRIMER PERIODO DE SEGUIMIENTO
(Septiembre 2009/Abril 2010)
Sesión

Fecha

Contenido

1ª Sesión

24/03/10

Plan de Seguimiento I

2ª Sesión

7/04/10

Priorización de nuevos proyectos

3.1.- PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FORO
PRIMERA SESIÓN
INFORME SOBRE EL PRIMER FORO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DE
LA AGENDA 21 DE PEDROLA
Sesión: 1ª Sesión de Seguimiento
Lugar de celebración: Casa de Cultura
Fecha: 24 de marzo de 2010
Horario: De 19:15 – 20:40 Horas
Asistencia: 12 personas

Informe de Seguimiento: Primer Periodo de ejecución (2008/2010) Agenda 21 Local de Pedrola
Asesoramiento y Colaboración con diversos Ayuntamientos en la puesta en marcha y en el
Desarrollo de las Agendas 21 Locales. LOTE 2: Alagón, Pedrola, Sobradiel y Torres de Berrellén 25

OBJETIVOS:
9 Informar al Foro ciudadano sobre el contenido y Plan de Trabajo vinculado
al Plan de Seguimiento, así como de las novedades surgidas desde la
aprobación del Plan de Acción.
9 Elaborar una propuesta de nuevos proyectos para incorporar al Plan de
Acción
9 Impulsar el proceso de participación ciudadana en el Plan de Seguimiento de
la Agenda 21 Local.
ASISTENCIA:
Por parte del equipo responsable de la Auditoría:
9 José Angel Zaldivar. Alcalde de Pedrola.
9 Maite Laínez. Equipo técnico EIN-EIN ARAGÓN. Socióloga, coordinadora de
la Auditoría.
Asistentes a la sesión:
9 12 personas.

INFORME DE LA SESIÓN:
9 La sesión comienza a las 19:15 y termina aproximadamente a las 20:40 h.
9 Dado que desde junio de 2008 no se había vuelto a reunir el Foro, se
realiza una breve recapitulación sobre el proceso de Agenda 21 Local
desde su inicio hasta la aprobación
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

AUDITORÍA DE SOSTENIBILIDAD
ENTREVISTAS
Y
ENCUESTAS

las herramientas de participación
2007

vinculadas a dicho proceso y las

2008

herramientas para el seguimiento

FASE 1: Diagnóstico sostenibilidad
(Diagnóstico Técnico y ciudadano)
FASE 2: Plan de Acción

FORO
CIUDADANO
A21

del Plan de Acción Local, así como
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APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

(plan de seguimiento, sistema de

Y PLAN DE SEGUIMIENTO
( 13 PROYECTOS PRIORITARIOS)
Ingreso en la RED Provincial
Ejecución del Plan de Acción

2009

FORO
CIUDADANO A21

indicadores, Foro Ciudadano de la
Agenda 21).

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO

2010
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9 Tras la aprobación por el Pleno del Plan de Acción y del Plan de
Seguimiento de la Agenda 21, Pedrola pasó a formar parte de la Red de
Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza. Por
este motivo, se realiza una breve presentación de la Rez con el fin que las
personas asistentes conozcan sus objetivos y funcionamiento así como las
implicaciones que la adhesión a
la misma ha supuesto para
 Tras la aprobación del Plan de Acción y el Plan de
Seguimiento, Pedrola se incorpora a la Red de Ciudades y
Pueblos para la Sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza.
 Proyectos apoyados por la RED en Pedrola (2008/2010).
 Primer plan de seguimiento Agenda 21.
 Ayudas eficiencia energética
 Ayudas ejecución proyectos PAL:
 2008/2009: Puntos de información municipal
 2010: Mejora de la señalización
Homologación de indicadores de sostenibilidad.

Pedrola

hasta

apoyo

técnico

colaboración
153 municipios con Auditoría de Sostenibilidad a través de la DPZ

municipios

y

el

momento:
y

jurídico,

con

otros

otras

redes,

intercambio de experiencias, y
acceso a ayudas y apoyo para el
seguimiento y ejecución de la
Aprox. 100 municipios y 1 ELM forman parte de la RED

Agenda 21 (financiación del
primer periodo de seguimiento,

homologación de indicadores, dos convocatorias de ayudas para la
ejecución del plan de acción, ayudas de eficiencia energética, etc.).
9 Se presenta el Plan de Seguimiento previsto, y en el que se está trabajando
desde octubre de 2008, a través de una asistencia técnica contratada por la
Diputación Provincial de Zaragoza para impulsar la puesta en marcha de la
Agenda 21 e iniciar el primer plan de seguimiento. Entre las herramientas
asociadas a este Plan de Seguimiento se encuentra la elaboración de un
informe sobre el grado de ejecución de los compromisos del Plan de
Acción Local asumidos por el Ayuntamiento con su aprobación y del Plan
de Acción en general; y el impulso de la participación ciudadana a través de
la convocatoria dos sesiones de Foro Ciudadano vinculado al plan de
seguimiento. Se especifica que en este primer periodo de seguimiento no se
incluye la actualización del sistema de indicadores de sostenibilidad puesto
que en estos momentos la REZ está inmersa en el proceso de
homologación de indicadores (cuyo contenido y objetivos se explican). No
obstante, se remite a este documento de la auditoría para conocer más
información sobre el sistema de indicadores de sostenibilidad de la Agenda
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21 de Pedrola y la importancia de este documento para realizar un
seguimiento de la evolución de parámetros importantes para la
sostenibilidad del municipio5.
9 El avance de conclusiones que se deriva del primer informe de seguimiento
del Plan de Acción Local aprobado por el Ayuntamiento de Pedrola indica
que:
 El grado de ejecución de los
LÍNEA

PROYECTO/ACCIÓN

ESTADO

CESIÓN DE USO DEL SUELO MUNICIPAL O VENTA A BAJO PRECIO PARA FACILITAR

1

LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS CON EL SECTOR DEL
AUTOMÓVIL (1107)
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS QUE APROVECHEN

1

LOS RECURSOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO SU

NO
INICIADO

COMERCIALIZACIÓN (1302)

1

INCENTIVAR A LOS AGRICULTORES HACIA CULTIVOS MÁS COMPETITIVOS, EN BASE
A UNA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR, UNA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD CON
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE (1415)

FOMENTAR LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS,

1

SENSIBILIZANDO A ESTOS SECTORES EN CUANTO AL CONSUMO DEL RECURSO
AGUA, EL USO RACIONAL DE LOS FERTILIZANTES, LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

NO
INICIADO

NO
INICIADO

2

PROYECTO/ACCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COMPLEJO EDUCATIVO TENIENDO EN CUENTA
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

EDIFICIOS DE USO PÚBLICO (AYUNTAMIENTO, CASA DE CULTURA, IGLESIA,

INICIADO

CEMENTERIO, CAMPO DE FÚTBOL), APROVECHANDO LAS AYUDAS DEL IMSERSO Y

INICIADO

FUNDACIÓN ONCE
2
4

Dos de ellos se encuentran
finalizados

(mejora

de

los

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL APEADERO DE RENFE (SERVICIO DE MINIBÚS,
TAXI, CARRIL BICI, MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ETC.)
MEJORA DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA MEJORAR EN LA CALIDAD
DEL AGUA DE BOCA

ubicación

de

paneles

informativos

en

diferentes

ESTADO

PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE VIAS, ESPACIOS Y
2

puede considerarse positivo.

sistemas de potabilización y

MENOS AGRESIVAS, ETC (1504)

LÍNEA

proyectos priorizados en 2008

INICIADO

puntos); 5 iniciados (cesión de
suelo

industrial

para

el

NO INICIADO

TERMINADO

asentamiento

de

nuevas

DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS ECONÓMICAS EXISTENTES PARA LA
4

INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PANELES SOLARES) PARA USO

NO INICIADO

DOMÉSTICO EN VIVIENDAS PARTICULARES, EMPRESAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS
RECUPERACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL DE LOS CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS DEL
4

MUNICIPIO PARA SU UTILIZACIÓN COMO CORREDORES VERDES O ECOLÓGICOS

5

REALIZACIÓN DE UN “DEBATE ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO

TERMINADO

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA MEJORAR LA CONCIENCIA
5

AMBIENTAL, EL RESPETO Y CUIDADO DE ESPACIOS COMUNES DENTRO Y FUERA DEL

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS ESCUELAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE
AGUA Y ENERGÍA, VISITAS A LOS CAMPOS EÓLICOS, TALLERES, ETC.

construcción

del

nuevo

complejo

educativo,

INICIADO

CASCO URBANO.
5

empresas,

NO INICIADO

PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES

INICIADO

mejora de la accesibilidad de
vías,

espacios

y

edificios

públicos, debate sobre el estado del municipio y acciones relacionadas
con la sensibilización y conciencia ciudad del uso de lo público).
Algunos de estos proyectos se contemplan como proyectos en
continuidad y por tanto seguirán ejecutándose en los próximos años.
Esto supone que el grado de ejecución es del 53% y que los
compromisos 2 y 3 (Gestión municipal sostenible y Recursos naturales
comunes) son sobre los que se ha incidido en mayor medida con la
ejecución de los proyectos priorizados.

5
Como material de apoyo se reparte un documento que contiene los compromisos de Aalborg+10. Este
documento se puede consultar en el Anexo IV.
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 Considerando el conjunto de proyectos del Plan de Acción, el grado
de ejecución del mismo es del 24% (proyectos ejecutados y en
ejecución). Las línea estratégica con mayor desarrollo son las líneas 2,
3 (desarrollo urbano sostenible y acceso a servicios y participación
ciudadana), mientras que la línea 1 (desarrollo y diversificación
económica) ha tenido menor grado de ejecución). La incidencia sobre
los compromisos de Aalborg+10 indica que gran parte de los esfuerzos
realizados

durante

el

primer

periodo

de

seguimiento

están

relacionados con los compromisos 9 y 2 (Igualdad y Justicia Social y
Gestión Municipal Sostenible), mientras que los compromisos 10, 2 y 1
(De lo local a lo global, Gestión Municipal sostenible y Gobernanza)
han tenido desarrollo muy discreto.
9 En consecuencia, se puede valorar de forma positiva el primer periodo de
ejecución del Plan de Acción de Pedrola, pese a las dificultades que
presenta la realización del primer seguimiento (en cuanto a organización,
revisión del plan, valoración de viabilidad de proyectos, etc.) y el propio
contexto socioeconómico en el que tiene lugar que coincide con la
emergencia de una importante situación de crisis económica. Él segundo
periodo de seguimiento debería reforzar el desarrollo de compromisos
poco trabajados como son: 1 (Gobernanza), 10 (de lo local a lo global), 8
(economía local viva y sostenible). Así mismo, se plantea la necesidad de
dotar de un enfoque estratégico al documento del plan de acción con vistas
a definir mecanismos estables y periódico de su seguimiento y gestión y
realizar un mayor énfasis en la difusión de los logros conseguidos y en la
participación ciudadana en torno al mismo. En esta misma línea de trabajo
se informa de la necesidad de dotar al plan de acción de un mayor enfoque
de viabilidad y sostenibilidad (centrarse en cómo se ejecutan los proyectos
y no sólo en cuantos se ejecutan), para lo cual es necesario establecer un
mecanismo de coordinación y valoración de propuestas y proyectos
planteados en el foro antes de su aprobación por el Pleno, y tratar de
buscar la corresponsabilidad y compromiso de todos los sectores
implicados.
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9 Tras la presentación de resultados se realiza una recapitulación del proceso
de participación mantenido
en torno a la elaboración de

FORO CIUDADANO AGENDA 21
• Surge ligado a la elaboración del Plan de Acción y del Plan de
Seguimiento de la Agenda 21, con un carácter consultivo
• Es un espacio abierto para el debate, diálogo y propuestas de actuación
relacionadas con la sostenibilidad del municipio
• Convocatoria abierta, extensiva a todas las personas interesadas
• Calendario de trabajo en función de planificación externa
empresa/Ayto/DPZ)
•Sin organización interna. No articulado “formalmente” con el ayuntamiento

la Agenda 21 en la que cabe
destacar

que

tras

la

finalización de la asistencia
ACTIVIDAD EN LA FASE DE AUDITORÍA Y PLAN DE ACCIÓN
• 3 reuniones (febrero-junio de 2008))
• 47 personas diferentes han asistido en alguna ocasión
• Desciende la asistencia (40/12 personas). Media: 24 asistentes/sesión
Perfil de carácter ciudadano/a con representación de asociaciones
• Las aportaciones del foro y propuesta de priorización fueron incorporadas
al Plan de Acción, y en ocasiones han planteado problemas de viabilidad.
•Concluida la asistencia técnica el Foro no vuelve a reunirse

técnica contratada, desde
2008 no se ha vuelto a
realizar

ninguna

otra

reunión. Entre los aspectos
más destacables del Foro de Pedrola destacan las siguientes:
 Vinculación a la elaboración de la auditoría de sostenibilidad y plan de
acción local de la Agenda 21.


Configuración como un espacio abierto a la participación de todas las
personas interesadas en la sostenibilidad del municipio.

 Durante el proceso de auditoría el calendario y plan de trabajo
depende de una planificación y dinamización externa (asistencia
técnica).
 El foro funcionó si una organización interna y hasta el momento no
mantiene una articulación “formal” con el Ayuntamiento, aunque el
Alcalde y el concejal responsable de la Agenda 21 estuvieron
presentes en las sesiones de trabajo.
 En total 47 personas asistieron en alguna ocasión a alguna reunión,
recogiéndose una asistencia media de 24 personas y una valoración
positiva de la estabilidad en la asistencia.
 Las aportaciones del foro fueron incluidas en su práctica totalidad al
Plan de Acción (al igual que la priorización realizada). Este aspecto ha
planteado la necesidad de contar con un mecanismo de valoración de
la viabilidad de las propuestas del foro antes de ser incorporadas al
plan.
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9 Entre las funciones y los objetivos del trabajo del Foro ciudadano en torno
al Seguimiento de la Agenda 21 y se plantea la necesidad de abordar este
aspecto en la próxima sesión con el fin de retomar la actividad del foro y
tratar de impulsar la continuidad de su trabajo. No obstante se plantea que
El Plan de Seguimiento apuesta por el mantenimiento de la participación
ciudadana en esta fase a través de nuevas convocatorias del Foro (asistencia
técnica) que mantiene su carácter consultivo y entre cuyos objetivos en esta
etapa se encuentran:
 Informar y difundir los resultados del Plan de Seguimiento.


Canalizar la participación e implicación ciudadana en la definición e
impulso de nuevos proyectos relacionados con la sostenibilidad local.



Elaboración de una propuesta de proyectos prioritarios para el
próximo periodo.



Impulsar el mantenimiento de la actividad del foro en torno al
desarrollo de proyectos y seguimiento del Plan de Acción.

9 La parte final de la sesión de trabajo está dedicada a realizar una dinámica
de trabajo encaminada a realizar una valoración de la ejecución del plan de
acción durante el primer periodo y proponer nuevos proyectos que
respondan a objetivos de sostenibilidad, nuevas situaciones planteadas, que
de continuidad a acciones relevantes y que estén vinculados a los objetivos
y contenidos de la Agenda 21 Local.
9 Entre las valoraciones realizadas por parte de algunas personas aistentes se
recogen alusiones puntuales a la problemática de aparcamiento, algunos
aspectos sobre participación de los ciudadanos
9 Entre las propuestas de mejora recogidas por parte de las personas
asistentes al Foro para se encuentran los siguientes:
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 Mejora de la señalización vial del municipio y jerarquización del tráfico
(señalización polígono de El Pradillo, bajada de El Cabezo, direcciones
de entrada y salida, etc.)
 Mejora de los caminos rurales.
 Mejora de la accesibilidad de edificios públicos (iglesia, algunas aceras,
etc.).
 Mejora de las comunicaciones con autobús con Zaragoza (a este
respecto se plantean las gestiones y dificultades encontradas a la hora
de dar servicio de transporte a estudiantes que van a Zaragoza).
 Participación en torno a la construcción del nuevo colegio.
 Mejora del servicio de atención pediátrica.
 Valoración de las posibilidades de promocionar comercialmente
productos agrícolas de Pedrola no dependientes de subvenciones (a
través de un almacén etc).
9 Tras esta dinámica, se plantea a los asistentes que, con vistas a facilitar la
organización y desarrollo de la siguiente reunión, se propondrá una lista de
proyectos cuya viabilidad haya sido valorada previamente, con el fin de que
la nueva priorización pueda realizarse sobre proyectos que puedan ser
ejecutados. Las personas asistentes muestran su acuerdo con este
planteamiento y se fija como fecha para la próxima reunión el 7 de abril de
2010.
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3.2.- SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FORO
SEGUNDA SESIÓN
INFORME SOBRE EL SEGUNDO FORO CIUDADANO DE SEGUIMIENTO
DE LA AGENDA 21 DE PEDROLA
Sesión: 2ª Sesión de seguimiento
Lugar de celebración: Casa de la Cultura
Fecha: 7 de abril de 2010
Horario: De 19:00 – 20:30 Horas
Asistencia: 4 personas
OBJETIVOS:
9 Concluir el primer periodo de seguimiento con la realización de una
propuesta de proyectos priorizados de cara al próximo periodo de
ejecución.
9 Impulsar el proceso de participación ciudadana en el Plan de Seguimiento
de la Agenda 21 Local.
ASISTENCIA:
Por parte del equipo responsable de la Auditoría:
9 Excusa su asistencia el José Ángel Zaldívar, Alcalde de Pedrola, al ser
reclamado para atender una emergencia.
9 Andrea Oliván. Equipo técnico EIN-EIN ARAGÓN. Bióloga.
9 Maite Laínez. Equipo técnico EIN-EIN ARAGÓN. Socióloga, coordinadora
de la Auditoría.
Asistentes a la sesión:
9 4 personas.
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INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN:
9 La sesión comienza a las 19:15 horas, haciendo una breve recapitulación de
los objetivos del Plan de seguimiento y una breve síntesis de la reunión
anterior del Foro, incidiendo en los resultados derivados del primer informe
de seguimiento de la ejecución del Plan de Acción.
Contenidos de la reunión

9 A continuación, se explica la
dinámica de trabajo establecida
para realizar la propuesta de

Recordatorio de la sesión anterior

priorización. Para ello, se reparte

Propuesta de priorización de nuevos proyectos

entre

Los siguientes pasos…..

material de trabajo la relación de

los

asistentes

como

proyectos que el Ayuntamiento
ha valorado previamente por su
viabilidad o

posibilidades

de

ejecución en los próximos dos años (tras revisar el plan de acción
completo), con el fin de simplificar el proceso de priorización, dotarlo de un
mayor enfoque de viabilidad y abrir la posibilidad de trabajar la propuesta
con información de referencia sobre cada uno de los proyectos objeto de
priorización (necesidad, posibilidades, contenido, objetivos, etc.)6.
9 El

equipo

técnico

información
El plan de acción cuenta en la actualidad con 108 proyectos Î Necesidad de
priorizar o dar preferencia* a determinadas actuaciones

PRIORIZACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS para el próximo periodo
1. QUE BUSQUEN EL INTERÉS GENERAL
2. QUE MEJOREN LA SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO (COMPROMISOS AALBORG+10)
3. QUE SE PUEDAN REALIZAR (TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE)
4. QUE PUEDAN SER ELEGIDOS CON INFORMACIÓN Y CON EL MAYOR CONSENSO POSIBLE

de

aporta

referencia

y

justificación de cada proyecto,
con base en la información
derivada de la revisión del Plan
de Acción realizada de forma
conjunta con el Alcalde y el

PRIORIZACIÓN
CIUDADANA
FORO

AYUNTAMIENTO

Técnico

de

la

Agenda 21, de forma previa a
plantear

6

responsable
la

selección

El material de trabajo se puede consultar en el anexo a este informe.
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o

identificación de los proyectos preferentes o prioritarios para el próximo
periodo atendiendo a los siguientes principios orientadores:
 Ejecución en un plazo de 0-2 años.
 Relación con la sostenibilidad y los compromisos de Aalborg+10
(valorando los resultados derivados del primer informe de ejecución).
 Viabilidad técnica y económica.
 Participación y búsqueda del mayor consenso posible.
 Traslado de la propuesta de priorización del Foro al Pleno de cara a la
aprobación por parte del mismo de las prioridades para el próximo
periodo de ejecución.
9 Siguiendo las indicaciones recogidas en el material de trabajo, se procede a
realizar la propuesta de priorización tomando en consideración las
opiniones individualizadas de todas las personas asistentes. Dado que
únicamente participan cuatro personas, las personas asistentes plantean la
posibilidad de aportar su opinión y, con base en limitada representatividad,
que el propio Ayuntamiento pueda tomar las decisiones que considere más
oportunas.
9 El resultado de la priorización de proyectos es la siguiente, considerando
que fueron cuatro las personas que dieron su opinión:
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COD
1409

1503
2104
2201

3101

3107

4102

4103
4106

PROYECTO

VOTOS

Establecer un sistema de ayudas a los agricultores como medio de
compensación ante posibles catástrofes.
Campañas de promoción para el uso de energías renovables en el ámbito
productivo.
Establecimiento de una línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas.
Intervenciones para mejorar la accesibilidad de vias, espacios y edificios
de uso público.
Campañas informativas para favorecer el empadronamiento en el
municipio entre personas residentes.
Campaña para fomentar la adscripción de cartillas de sanidad al
consultorio con el fin de justificar la mejora y ampliación de sus servicios.
Adaptar las captaciones de agua municipales para facilitar su limpieza en
el caso de que se produzca una colonización de mejillón cebra.
Renovación o mejora periódica de infraestructuras en las redes de
abastecimiento y saneamiento del municipio.
Proyectos y campañas de ahorro de agua

3

3
3
2

4

3

2

2
2

Regulación del alumbrado público en el municipio (regular la intensidad
4201

de la luz, reducción de potencia o intermitencias) para conseguir ahorro

2

energético. Estudio de consumo del alumbrado público.
5105

5108
5202
5405

Aplicación de criterios de construcción bioclimática en edificios
municipales.
Creación de ordenanzas municipales que regulen y potencien la
educación cívica en el uso de lo público.
Continuar la emisión de espacios en directo en la televisión local.
Campañas de sensibilización sobre movilidad sostenible: día del coche,
día de la bici.
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2

2
2
2

9 Finalizada la dinámica de priorización, se informa sobre los siguientes pasos
que deberían guiar el próximo periodo de ejecución entre los que se
encuentran:
 Traslado de la propuesta de priorización del Foro al Pleno municipal de
cara a ser considerada para la aprobación de la relación de proyectos
priorizados para el próximo periodo.
 Aprobación y difusión de las nuevas prioridades aprobadas por el
Pleno tanto entre las personas del foro como entre la población en
general
 Definición de un plan de trabajo para el próximo periodo de ejecución
encaminado a impulsar acciones del Plan de Acción, y mantener la
participación:
−

Tratando de implicar y buscar la colaboración entre el
Ayuntamiento y otros sectores implicados en la mejora de la
sostenibilidad (asociaciones, empresas, vecinos/as).

−

Realizando un seguimiento periódico de la ejecución de los
proyectos del Plan y difundiendo de los mismos.

−

Manteniendo la actividad del Foro: trabajo en torno a proyectos
concretos, seguimiento de la ejecución de proyectos, nuevas
propuestas, colaboración en la ejecución. (Ayuntamiento y
Foro). En este punto las personas asistentes muestran su
escepticismo ante la escasa participación en esta sesión de
trabajo, pese a que consideran de interés la posibilidad de que
pudieran realizarse sesiones de foro con mayor periodicidad.

−

Seguimiento periódico de la sostenibilidad local a través de
indicadores.

9 Finalizado este punto, concluye la sesión de trabajo a las 20:30 horas.
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