de Ortuella

MEDIO AMBIENTE
Hace poco se nos ha presentado al Grupo Municipal Socialista una tercera evaluación del Plan de
Acción Local de Agenda Local 21. Os preguntareis ¿qué es eso? Sencillamente, la evaluación del
Plan de Acción que surgió de la apuesta que hizo este Ayuntamiento por la Sostenibilidad la
legislatura pasada.
Fruto de esa apuesta se comenzó en Ortuella con el proceso de Agenda Local 21, proceso en el que
este grupo Socialista estuvo involucrado desde el primer momento, participando en todos los Foros
de Participación Ciudadana que se hicieron, como colaborando en el diagnostico del municipio,
junto a los distintos vecinos/as y asociaciones que participaron en el mismo.
Gracias al trabajo de todas y todos surgió este Plan de Acción compuesto por 115 acciones
divididas en tres grupos, en función de su cumplimiento. A saber: inmediatas, a medio plazo y a
largo plazo. Todas estas acciones englobaban todos los aspectos de la vida y el entorno de este
nuestro pueblo y las dividíamos en 12 líneas estratégicas, 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 realizado el trabajo había que ponerse manos a la obra. Pero hete aquí que es, precisamente
en ese momento, cuando se ha producido el desastre. ¿Por qué?
Apostar por la Sostenibilidad y el desarrollo de un Plan de Acción implica que los dirigentes
políticos lo haga suyo desde un principio y eso no ha ocurrido en ningún momento. Porque a nivel
político nadie ha asumido esa responsabilidad, ni el Alcalde como máxima figura del municipio ni
el concejal de medio ambiente Sr. Brull, que no han sido capaces de implicar a las distintas áreas
municipales a que trabajen para el desarrollo del mismo
Ahora nos dicen que dicho Plan de Acción se ha ejecutado a un 38% y nos lo tendremos que creer,
aunque no sepamos que acciones del mismo se han cumplido. También nos dicen que los comités
de seguimiento se siguen reuniendo, cuando sabemos la importancia que le dan las distintas áreas
del Ayuntamiento -ninguna-. Por eso queridas vecinas, queridos vecinos pensamos, que algo que
nació siendo muy interesante, estos nuestros dirigentes con su incompetencia se lo han cargado. Y
no se dan cuenta que apostar por la Sostenibilidad es apostar por un mejor futuro de nuestro
municipio. Deben entender que la Sostenibilidad no da votos y sí mucho trabajo y responsabilidad.
No contentos con esto los dirigentes municipales (PNV-EA) han sido capaces de acabar con la
dinámica de trabajo que se creó en los Foros de Participación Ciudadana, en los que participaron las
vecinas y los vecinos junto con las Asociaciones de este municipio. Aspecto este recogido como
una de las acciones en el mencionado Plan.

Esperemos remediarlo aunque se nos antoja un tanto difícil viendo por donde trascurre la línea de
funcionamiento del Equipo de Gobierno municipal.

