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Se pone en marcha el Udaltalde 21 Rioja Alavesa
Los municipios de Laguardia,Leza,Moreda de Álava,
Navaridas y Samaniego inician conjuntamente el
diseño de sus Agendas Locales 21.
Tras varios meses de trabajo con la Diputación Foral
de Álava y con el apoyo de Udalsarea 21 (la Red Vasca
de Municipios hacia la Sostenibilidad), los 5 ayuntamientos
de Rioja Alavesa refuerzan el camino hacia un desarrollo
sostenible. Ésto es, enfocarán el desarrollo de estos
municipios hacia un modelo más respetuoso con el medio
ambiente, que busca la igualdad social y que sea duradero
en el tiempo. Con el objeto de optimizar los recursos de
los ayuntamientos, se ha creado un grupo de trabajo entre
estos municipios denominado Arabar Errioxa Udaltalde 21
Rioja Alavesa, que facilitará que cada uno de ellos diseñe
e implante su Agenda Local 21, en la que se recogerán
acciones encaminadas a desarrollar la gestión municipal.
Para ello, se iniciará un proceso de reﬂexión que permita
evaluar el estado de estos municipios en todos sus ámbitos,
desde el planeamiento urbanístico hasta el desarrollo
económico y social pasando por ámbitos de consumo de
recursos naturales, biodiversidad, etc. De esta reﬂexión
se elaborará un Diagnóstico de cada localidad que sirva
como punto de partida para analizar las estrategias de los
ayuntamientos en la gestión de cada municipio.
En todo este proceso los ayuntamientos de Laguardia,
Leza, Moreda de Álava, Navaridas y Samaniego apuestan
por acercar a los vecinos y vecinas, actividades económicas
y otras organizaciones, mejorando la comunicación
con ellos, para que estén continuamente informados y
puedan participar en esta nueva etapa de desarrollo de
sus municipios. Los ayuntamientos mencionados quieren
hacer de este proceso un camino para que los vecinos
adquieran un mayor protagonismo en las iniciativas
promovidas desde el consistorio. Para ello, han elaborado
un Plan de Comunicación y Participación con diversas
actividades para escuchar la opinión de la población y
promover la colaboración entre los diferentes agentes y el
ayuntamiento.

Cualquier duda o consulta
sobre el proceso de Agenda
Local 21 en tu ayuntamiento la
puedes dirigir al coordinador
del udaltalde 21, Aitor Senar, en
el propio ayuntamiento o en la
dirección de correo electrónico:
ta21@aitorsenar.com
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municipio. Nos gustaría tener en cuenta la opinión de
nuestros ciudadanos y ciudadanas a la hora de elaborar
los Diagnósticos de los municipios y a la hora de identiﬁcar
áreas de mejora. Para ello, recibiréis pronto una encuesta en
vuestro domicilio donde podéis reﬂejar vuestro grado de
satisfacción con el municipio, vuestros hábitos de movilidad,
y otra información muy valiosa para que el ayuntamiento
conozca de primera mano la percepción de la gente. Se
rellenará una única encuesta por persona (si necesitáis más
ejemplares podéis solicitarlos en el ayuntamiento).
Concurso de ideas para elaborar la imagen y el lema
del Arabar Errioxa Udaltalde 21 Rioja Alavesa.

Como queremos que la Agenda Local 21 no sólo sea del
ayuntamiento, sino también de la población, os invitamos a
participar en el diseño de la imagen y el lema del Udaltalde21
Rioja Alavesa. Se convocan dos modalidades diferenciadas:
1. Diseño de la imagen de Arabar Errioxa Udaltalde
21 Rioja Alavesa: buscamos una imagen que reﬂeje
la esencia de nuestro entorno o el desarrollo
sostenible.
2. Diseño del eslogan de Arabar Errioxa Udaltalde 21
Rioja Alavesa: buscamos una frase con gancho que
traslade nuestra apuesta por el desarrollo sostenible
y la participación ciudadana.
Si tienes menos de 18 años puedes participar
entregándonos tu idea antes del 14 de enero de 2010
en tu ayuntamiento o por e-mail en la siguiente dirección:
ta21@aitorsenar.com

Participa en el diagnóstico
de tu municipio

En esta nueva etapa en la que
se pretende tener un contacto
más cercano con los vecinos y
vecinas, queremos escucharos y
conocer cómo valoráis vuestro

Los premios a la mejor imagen y al mejor eslogan serán
un mp5 para cada modalidad. Puedes pedir las bases del
concurso en tu ayuntamiento, por e-mail a través de la
dirección ta21@aitorsenar.com o en el enlace de la siguiente
página web: www.sayma.com

¡ Participa y gana un mp5!
Arabar Errioxa Udaltalde 21 Rioja Alavesa

REVISTA EN UN CLIC
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