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El Ayuntamiento de Cendea de Galar 
invita a la participación ciudadana 

Empezando a concretar el Plan de la Agenda 21. 

Segundo Foro de Participación Ciudadana 
La próxima semana se realizará el SEGUNDO FORO CIUDADANO destinado a 

reflexionar de manera conjunta y dar impulso a la s ostenibilidad 

municipal iniciando la elaboración participada de u n Plan de Acción 

de Sostenibilidad Local . La reunión tendrá lugar el próximo 21 de 

diciembre  de 19,00 a 20,30 horas  en la Sala del Concejo (Esquiroz) 

El Ayuntamiento de Galar en colaboración con el Gob ierno de Navarra 

está promoviendo la implantación en el municipio de  la Agenda 21 

Local. Es un instrumento de planificación orientado  a lograr la 

sostenibilidad municipal y el equilibrio entre la s ociedad, la 

economía y el medio ambiente. 

El trabajo de actualización de la Agenda 21 Local d e este municipio 

se organiza en tres fases. 

 Inicio de la auditoria de sostenibilidad 

 Diagnóstico de Sostenibilidad 

 Plan de Acción y Plan de Seguimiento 

De las cuales ya se han realizado las dos primeras,  con lo que nos 

encontramos en el momento inicial la elaboración de l nuevo Plan de 

Acción Local  que servirá para orientar el desarrollo de la agen da en 

los próximos años. 

El diagnóstico de sostenibilidad ha identificado la s variables 

significativas fundamentales para elaborar un plan de acción local 

que se va a desarrollar en torno a cinco grandes lí neas estratégicas 

con las que trabajar. 

1.  Un municipio mirando al futuro.  Mejorando la movilidad y la 

eficiencia energética  
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2.  Poniendo en valor los valores naturales de la Cende a. 

Equilibrio entre desarrollo económico y medio natur al  

3.  Esencia rural en contacto con Pamplona. Potenciando  los 

valores rurales y definiendo una nueva relación con  el entrono 

urbano. 

4.  . Cercanos a la ciudadanía. Completando lagunas sob re la 

valoración de la población sobre los diferentes ser vicios. 

En este foro se presentarán las líneas maestras y u n borrador de 

primeras acciones a incluir en el PAL y recogeremos propuestas, 

ideas y sugerencias para enriquecer y completar el Plan. 

Orden del día: 

Orden del día: 

• Recepción 

• Situación actual de Galar. 

• Las grandes líneas de actuación 

• Aportando ideas para la puesta en marcha de accione s 

concretas. 

 

 

Contacto: Lupe Lecumberri 

Coordinadora de la Agenda 21 de Galar 

Teléfono: 948 210131  

Correo electrónico: lupe.lecumberri@arbuleku.com  

 

 


