Acta Comisión de Trabajo 3 Agenda 21 de Pinto
Fecha: 30 de noviembre de 2011
Lugar: Sala de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pinto, sito en la Plaza de la Constitución, 1
de Pinto
Siendo las 19 h del día indicado empieza la comisión.

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

1º Punto: Comunicación
Se abre un debate de ideas.
1ª.-Como impulsar la Agenda 21 para que tenga más relevancia y llegue mejor a los ciudadanos del municipio.
Se comenta al representante del ayuntamiento si se podrá estudiar la manera de dejar algún espacio en alguna
revista o periódico del municipio.
También se propone acercar y trabajar con los niños y jóvenes en los colegios haciendo actividades y se pide a su
vez, si hay algún estudio medio ambiental de las empresas de Pinto.
Se hace un llamamiento a intentar sumar a este foro a más asociaciones y personas para que sea más vivo el
debate y a su vez se pueda trabajar en más campos y con mayores propuestas e ideas.

Ruegos y Preguntas
.
Se hace una propuesta para que los autobuses públicos tengan el tamaño adecuado a su uso, así se podría evitar
contaminación de gases, ruidos y se conseguiría con esta adaptación de los autobuses un ahorro económico en el
Ayuntamiento.
Se explica por el representante del Ayuntamiento que se está estudiando el tener unas determinadas plazas de
parking en el centro del casco urbano para agilizar las compras y tramitación de documentos en nuestro
municipio, con esta medida se daría un impulso al comercio de Pinto.
Los asistentes proponer esperar a que se celebren la comisión 1 y 2 para fijar el día de la próxima reunión.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas del día anteriormente indicado.

