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ACTA DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA AGENDA 21 
LOCAL DE COMILLAS. 

 
Comillas 10 de Mayo de 2012 

 
Tema: Presentación de acciones propuestas para el 2º Plan de 
Acción de la Agenda 21 de Comillas. 
 

En el foro de participación ciudadana del 10 de mayo de 2012, para la 
presentación de la obra incluida en los planes de acción de agenda 21 local 
para la anualidad 2011 – 2012, se ha contado con la participación de un total 
de 6 personas. 
 En este foro se ha llevado a cabo la presentación de las líneas de acción 
programadas para el 2º Plan de Acción de la Agenda 21 de Comillas, para lo 
cual se han seguido los 10 compromisos que se recogen en la Carta de 
Aalborg + 10.  
 Se han presentado las tres primeras líneas de este nuevo plan de acción 
que hacen referencia a las formas de gobierno; la gestión municipal hacia la 
sostenibilidad; y los bienes naturales comunes. En la primera línea se recogen 
dos programas, uno de ellos desarrollar una campaña de “Comillas Sostenible”, 
y otro que pretende aumentar la participación de la sociedad y la administración 
en el desarrollo sostenible del municipio, con decisiones responsables, abiertas 
y transparentes y la cooperación con otros municipios o niveles de gobierno. En 
una segunda línea se habló de la Gestión municipal, con tres programas que 
tratan de la continuación del desarrollo de la Agenda 21; la implantación de 
sistemas de gestión integradas hacia la sostenibilidad y la introducción de 
criterios de sostenibilidad en las contrataciones o compras públicas. Y por 
último la Linea 3 en la que se recogen programas que buscan reducir el 
consumo de energía primaria y aumentar el de energías limpias y renovables; 
la mejora de la calidad de agua y el ahorro de esta; promover y aumentar la 
biodiversidad a través de espacios verdes y áreas naturales del municipio; 
mejorar la calidad del suelo; y mejorar la calidad del aire. 
 En lo referente a la participación se consideró acertada la búsqueda de 
participación a través de las redes sociales, considerándose en la actualidad 
una buena herramienta para llegar a un determinado sector de la población 
(grupo de jóvenes) con los que es difícil contar a la hora de la participación. En 
el tema de las propuestas referidas al agua se vió acertado el aprovechamiento 
de los manantiales municipales, y la recuperación de estos para su futuro uso o 
utilización, y la generación de sistemas de calefacción eficientes para el 
polideportivo y el colegio también se vio como una propuesta acertada.  



 Por ultimo y volviendo al tema de la participación ciudadana se 
considera que la información que se intenta transmitir a los ciudadanos en 
muchos casos es suficiente, pero sin embargo la despreocupación o 
desentendimiento de estos en la política local debido a las formas tradicionales 
de democracia heredada impiden una mayor representatividad o involucración 
en estas actividades participativas.     
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