Ayuntamiento de Colunga

TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AGENDA LOCAL 21 COLUNGA

El día 13 de Febrero tuvo lugar en la localidad de Colunga un “Taller de participación para la
elaboración de propuestas ciudadanas” enmarcado dentro del proyecto de Agenda Local 21
que se desarrolla desde hace varios años en el municipio. Dicho taller estuvo estructurado en
varias partes con el objetivo de elaborar propuestas para aquellos problemas que se
consideraron más prioritarios y que pueden ser abordados a nivel municipal.

PRIMERA PARTE: donde se determinaron los problemas que según los ciudadanos que
asistieron eran los más importantes en el concejo de Colunga. Los aspectos que surgieron
fueron:
•

Prevención de incendios forestales

•

Ahorro de energías en hogares

•

Mejora de servicios municipales de recogida de residuos especiales

•

Mejora de la sensibilización ambiental de los más pequeños

•

Mejorar la participación de la población en temas ambientales

•

Mejorar la limpieza de las playas y otros espacios naturales

•

Mejorar la sensibilización ciudadana en materia de residuos

SEGUNDA PARTE: donde los ciudadanos decidieron de los problemas enumerados
anteriormente aquellos que por un lado se consideran más prioritarios y por otro aquellos que
puede ser abordada una solución desde el punto de vista municipal.
•

Mejorar la participación de la población en temas ambientales:

•

Mejorar la limpieza de las playas y otros espacios naturales:

•

Mejorar la sensibilización ciudadana en materia de residuos:

TERCERA PARTE: es aquí donde los ciudadanos elaboraron propuestas para mejorar los
aspectos seleccionados en la fase anterior. Las propuestas recogidas se describen a
continuación.
PROPUESTA
LIMPIEZA DE PLAYAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
QUIÉN LA DESARROLLA
El Ayuntamiento y voluntarios
LISTA DE ACCIONES PARA LA PROPUESTA
•

Restablecer sextaferia
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PROPUESTA
MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN
QUIÉN LA DESARROLLA
Ciudadanos
LISTA DE ACCIONES PARA LA PROPUESTA
•

Compromiso de las personas para asistir a actos ambientales

PROPUESTA
MEJORA DE LA SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE RESIDUOS
QUIÉN LA DESARROLLA
Ciudadanos
LISTA DE ACCIONES PARA LA PROPUESTA
•

Labores de sensibilización durante los días de mercado

PROPUESTA
MEJORA DE LA SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE RESIDUOS
QUIÉN LA DESARROLLA
Ciudadanos y Ayuntamiento
LISTA DE ACCIONES PARA LA PROPUESTA
•

Carteles grandes que avisen del comportamiento incívico ante la recogida
de voluminosos

PROPUESTA
MEJORA DE LA SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE RESIDUOS.
QUIÉN LA DESARROLLA
Ciudadanos y Ayuntamiento
LISTA DE ACCIONES PARA LA PROPUESTA
VOLUNTARIOS POR COLUNGA LIMPIA
•

Brigadas de voluntarios uniformados, que actuarían en sitios según las
necesidades: playas, puntos donde haya deficiencia de limpieza. Se
trataría de dar “multas morales” ante comportamientos incívicos.

PROPUESTA
MEJORA DE LA SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE RESIDUOS.
QUIÉN LA DESARROLLA
Ciudadanos y Ayuntamiento
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LISTA DE ACCIONES PARA LA PROPUESTA
•

Se trataría de realizar materiales divulgativos para mejorar la
sensibilización en materia de residuos.

A parte de estas propuesta en la parte final del taller se recogieron más ideas para la mejora
ambiental del concejo de Colunga:
•

Propondría que del Taller salieran soluciones prácticas para los municipios

•

Ampliaría la difusión para conseguir la participación juvenil

•

Trabajos sobre las propuestas que aquí se han hablado. Trabajar sobre hacer una
asociación que obligue a trabajar por el medio ambiente

•

El nombre de Agenda 21 para ver si animamos a la gente a venir

En estos momentos se está finalizando la elaboración del Plan de Acción Local de Colunga: un
documento que integra numerosas acciones para mejorar ambientalmente nuestro municipio.
Para la elaboración de dicho plan están incluidas las propuestas hechas por los ciudadanos,
valorándose de forma conjunta a las técnicas.

El ayuntamiento de Colunga quiere agradecer a todos los ciudadanos/as su participación
en este proyecto de desarrollo local sostenible que debe contar con el apoyo y
colaboración de todos/as.

Colunga a 28 de Abril de 2008
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