¿Una Agenda Local 21 en Fuenmayor?
En lo que llevamos de año, el Ayuntamiento de Fuenmayor ha empezado a diseñar un Plan
Estratégico Municipal para los próximos años que contemple en igual medida el desarrollo
económico del pueblo, el desarrollo social de sus habitantes y la conservación ambiental de su
término. El Plan se llama Agenda Local 21 de Fuenmayor. No es algo nuevo. Aunque en La Rioja
aun es incipiente, en municipios de otras Comunidades Autónomas cuentan con Agenda Local 21.
Hay un compromiso del Ayuntamiento para realizarla, pero además es ABSOLUTAMENTE
necesario contar con tu opinión, tus ideas y sugerencias. La elaboración del plan está abierta a
todo el mundo. Tanto a las asociaciones como a personas individuales, jóvenes, mujeres, mayores,
profesorado, comerciantes locales, etc.
Las acciones a plantear no están concretadas, se puede aportar y participar en la toma de
decisiones. Se trata de diseñar un plan a medida de las vecinas y vecinos de Fuenmayor, en el que
abordar temas como el urbanismo, la gestión municipal, la movilidad y el tráfico, los recursos
naturales, la salud, la economía, la convivencia…
Con la elaboración de ese plan se busca mejorar Fuenmayor.

¿Te interesa?
El trabajo empezó a finales del año pasado y ha
continuado en los primeros meses del presente:
reuniones con la Corporación, con los
empleados y empleadas municipales, creación
de un Comité para orientar y pautar los trabajos
a desarrollar, cálculo de índices para valorar el
estado actual de Fuenmayor (llamados
Indicadores de Sostenibilidad Local).
El siguiente paso es redactar un documento de
diagnóstico para ver qué temas se consideran
importantes abordar en un futuro plan de
actuaciones para mejorar Fuenmayor.
Pero antes de ello, consideramos oportuno
hacer una presentación a toda la vecindad para
informar de qué es la Agenda Local y cómo se
hace, de qué es lo que se ha hecho hasta ahora
y de empezar a decidir entre todas y todos hacia
donde orientar las acciones que pensemos llevar
a cabo. Recuerda que no es algo “cerrado y
propio del Ayuntamiento” o “algo que no va
conmigo”.
Muy al contrario, nos resulta
imprescindible contar con tu opinión.
Estás invitado/a a participar, tanto para
informarte como para contribuir activamente en

la toma de decisiones. ¡Ah! Y puedes hacer
extensible esta invitación a quien consideres
oportuno.
Esta reunión será el día 6 de junio jueves a
las 20,00h. en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Fuenmayor.
Si quieres conocer y decidir futuras acciones
para mejorar Fuenmayor no puedes faltar.

Un abrazo.

Concha, Cristina y Alberto, encargados de redactar
este proyecto para el Ayuntamiento de Fuenmayor
(no de elaborarlo…para eso estás tú)
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Algunos aspectos a valorar contigo en la reunión:

Población: ¿Envejecimiento? ¿Juventud? ¿Inmigración? ¿Igualdad?
Bienestar y calidad de vida: ¿Comercio local? ¿Servicios suficientes?
Medio económico y laboral: ¿Paro? ¿Consumo de productos sostenibles entre la población?
Organización espacio municipal: ¿Movilidad en bicicleta? ¿Reducción del tráfico en trayectos
cortos? ¿Más peatonalización?.
Gestión municipal, educación y sensibilización: ¿Gestión ambiental en edificios municipales?
¿Número de campañas de sensibilización suficientes?
Medio natural: ¿Escasa la superficie en agricultura ecológica? ¿Estado del paisaje? ¿Natura
2000?
Agua: ¿Consumo doméstico de agua? ¿eficiencia del sistema de abastecimiento?
Energía: ¿Energías renovables en edificios públicos? ¿privados? ¿Consumos?
Residuos Urbanos: ¿Reducción en la generación de residuos? ¿Correcta deposición en los
contenedores?
Participación: ¿asociacionismo? ¿Iniciativas participativas?
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