
 
 

La Agenda Local 21 Comarcal de LA Mancomunidad 
de RESIDUOS Solidos Irati Concluye la elaboración 
del plan de acción para los PRÓXIMOS años 
Tras el foro ciudadano celebrado el pasado mes de febrero, se han seleccionado tres 
líneas estratégicas que articularán la acción de la Agenda Local 21 en los próximos 
años. 

Líneas Estratégicas para la AL 21 de la 
Mancomunidad de Residuos Sólidos Irati 

1. Una comarca orientada al futuro 

2. Poniendo en valor los valores naturales de la comarca 

3. Reforzando la identidad comarcal 

  

Priorizando acciones 

En este cuarto foro ciudadano haremos un repaso a las acciones propuestas, las 
revisaremos y realizaremos una selección de acciones prioritarias para el Plan de 
Acción Local que se pondrá en marcha en los siguientes 4 años. 

  

Foro Ciudadano, de hora y media de 
duración, destinado a conocer el Plan de 
Acción Local y priorizar las actuaciones 
más significativas: 

•         Martes, 16 de abril a 
las 19:00 en el 
Ayuntamiento del Valle de Arce 
(Nagore) 

Todo el mundo está invitado a los Foros de 
Participación ciudadana 

  



Irati HONDAKIN Solidoen Mankomunitateko 
Tokiko Agenda 21aren DATOZEN urteetarako 
ekintza-plana prestatzen bukatu du. 
  

Otsailean egindako herritarrentzako foroaren ondoren, Tokiko Agenda 21aren datozen 
urteetako ekintza egituratuko duten hiru ildo estrategiko aukeratu dira. 

Irati Hondakin Solidoen Mankomunitateko Tokiko 
Agenda 21erako ildo estrategikoak 

1. Etorkizunera orientatutako eskualde bat 

2. Eskualdeko balio naturalak nabarmentzen 

3. Eskualde-identitatea sendotzen 

Ekintzak lehenesten 

Herritarrentzako laugarren foro honetan, proposatutako ekintzak berrikusi eta 
aztertuko ditugu, eta datozen 4 urteetan abian jarriko den Tokiko Ekintza Planerako 
lehentasuneko ekintzak aukeratuko ditugu. 

  

Herritarrentzako foroa, ordu bat eta 
erdiko iraupenekoa, Tokiko Ekintza 
Plana ezagutu eta jarduketa 
esanguratsuenak lehenestea xede 
dutenak. 

•         Apirilaren 16ean, asteartea, 
19:00etan, Artzibarko Udala 
(Nagore) 

Nahi duen orok parte hartu dezake herritarrentzako 
partaidetza-foroetan 
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