AGENDA LOCAL 21 DE GARAY
ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN,
LÍNEAS, PROGRAMAS Y ACCIONES
1. PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO
1.1 Programa para promover el desarrollo social del municipio atendiendo a
los criterios de sostenibilidad
1.1.1 Trabajar a nivel comarcal para ofrecer servicios sociales de diversa índole
1.1.2 Analizar la posibilidad de tener un botiquín en el municipio (posibilidades de
obtener subvenciones, ...).
1.1.3 Realizar contrataciones públicas atendiendo criterios de sostenibilidad:
dimensión social, ética y ambiental.
1.1.4 Impulsar el Foro para realizar el seguimiento del Plan de Acción Local como
herramienta de información y participación en la toma de decisiones.
1.2 Programa para fomentar la difusión de la información de interés general
1.2.1 Establecer señales o paneles donde se indique la ubicación de los distintos
barrios y caseríos.
1.2.2 Crear una página web municipal.
1.3 Programa para promover viviendas sociales en el municipio
1.3.1 Analizar la posibilidad de realizar nuevas viviendas sociales para cubrir las
necesidades futuras.
1.3.2 Continuar con las acciones encaminadas a la supresión de barreras
arquitectónicas.
1.3.3 Dotar al municipio de zonas de esparcimiento.
1.4 Programa para poner en marcha un “haur eskola” en el municipio
1.4.1 Analizar la posibilidad y viabilidad de abrir un “haur eskola” en Garai (realizar
una encuesta,...).
1.5 Programa para el apoyo a los municipios a nivel Comarcal.
1.5.1 Contratación de un técnico de referencia para el desarrollo sostenible Comarcal.
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1.5.2 Creación y dinamización de una Comisión Política Integrada por Alcaldes
2. PROMOCION DE INICIATIVAS ECONOMICAS ATENDIENDO LOS CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD
2.1 Programa de actividades económicas en el municipio
2.1.1 Ayudar a los agricultores locales y evitar el abandono de la actividad del sector
primario.
2.1.2 Ejecutar las acciones del Plan Estratégico del Sector Industrial-Metalgiltza
3. PROMOVER LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MUNICIPIO
3.1 Programa para mejorar las redes de suministro
3.1.1 Analizar la posibilidad de establecer una bombona de gas en el casco urbano a
través de las subvenciones (Subvenciones del Gobierno Vasco, ...).
3.1.2 Extender el WI-MAX a todo el municipio.
3.1.3 Establecer un sistema de cierre en el depósito de agua para cuando llueva
mucho (Ejemplo de Berriz).
3.1.4 Analizar la posibilidad de establecer un sistema de depuración del agua con
objeto de mejorar su calidad.
4. PROTEGER Y MEJORAR LOS VALORES NATURALES Y EL PAISAJE
4.1 Programa para preservar el medio natural
4.1.1 Preservar el medio natural existente en el municipio (los bosquetes de
encinares, ...).
4.1.2 Promover la plantación de especies autóctonas en los bosques del municipio.
4.1.3 Trabajar con la Diputación Foral de Bizkaia para resolver los problemas que
crean los jabalís y los corzos.
5. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
5.1 Programa para mejorar el transporte público, promocionar la movilidad
sostenible y la accesibilidad
5.1.1 Mejorar la actual situación de la carretera provincial por parte de la Diputación
Foral de Bizkaia.
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5.1.2 Realziar un inventario de los caminos municipales.
5.1.3 Recuperar y potenciar itinerarios y recorridos del municipio.
5.1.4 Mantenimiento de servicios de transporte público que conecten el municipio con
los municipios de la comarca (Por ejemplo: Durango, Iurreta, ...).
5.1.5 Analizar la posibilidad de realizar una acera o habilitar un arcén para los
peatones en la carretera que comunica Garai con Matiena.
5.1.6 Analizar las experiencias existentes para establecer un servicio de taxi
compartido.
5.1.7 Realización de un Plan de mejora de la Movilidad Sostenible Comarcal.
5.1.8 Urbanizar la Herriko Plaza y peatonalizar el vial que une la plaza con el
aparcamiento municipal.
5.2 Programa de integración de criterios de sostenibilidad en la gestión de
residuos urbanos
5.2.1 Desarrollar un proyecto piloto sobre la recuperación de los residuos a través del
compostaje
5.2.2 Instalación de nuevos puntos de recogida de Residuos Urbanos.
5.2.3 Analizar la posibilidad de establecer un servicio de recogida de aceites a través
de la Mancomunidad.
5.2.4 Modificación del sistema de recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
5.3 Programa para mejorar la calidad del suministro y eficiencia energética
5.3.1 Realizar una petición formal a Iberdrola para mejorar el suministro eléctrico
(Barrio de Goiherri, ...).
5.3.2 Fomentar la instalación de placas solares y otras energías renovables en
edificios públicos.
5.3.3 Realización de auditorias de eficiencia energética en dependencias y servicios
municipales
5.3.4 Renovar los alumbrados públicos del municipio.
5.4 Programa para mejorar la gestión ambiental del municipio
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5.4.1 Promover un SGMA (Ekoscan) en alguna de las actividades o instalaciones
municipales.
5.5 Programa para concienciar a la ciudadanía en torno a la Sostenibilidad
5.5.1 Organizar campañas de sensibilización como Aste Berdea, Semana de la
movilidad etc.
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