COMITÉ DE COORDINACIÓN FORO SOSTENIBILIDAD
AGENDA 21 LOCAL

FECHA: 8 de junio de 2010
HORA: 19:00
LUGAR: Sala de Juntas (Ayuntamiento de Pinto)
1. Información de las actuaciones municipales realizadas por el área de Medio Ambiente relacionadas con el
Plan de Acción de la Agenda 21.
2. Fijar fecha para el monográfico del Plan de Movilidad.
3. Preparación de la Asamblea del Foro de Sostenibilidad.
4. Ruegos y preguntas.

Asistentes:
Sixto Ortiz Gálvez (Concejal Delegado de Mantenimiento Urbano, Tráfico y Transportes, Medio Ambiente e Inspección
Medioambiental)
David Manzano (Asesor de la Concejalía de Medio Ambiente)
Antonio García Menéndez (Presidente del Foro de Sostenibilidad de Pinto)
Antonio García Vaquerizo (Vicepresidente del Foro de Sostenibilidad de Pinto)
Rafael Sánchez Romero (Delegado de la Comisión de trabajo 1)
José Manzanero (Delegado de la Comisión de trabajo 1)
Roberto Sierra Carballo (Delegado de la Comisión de trabajo 2)
Francisco José Pérez (Delegado de la Comisión de trabajo 3)
Carlos de la Calle (Delegado de la Comisión de trabajo 3)
Roberto Belmonte (Observatorio CIMAS)

Se inicia la reunión dando la bienvenida y presentándose todos los asistentes. Se hace entrega del orden del
día.

1. 1. Información de las actuaciones municipales realizadas por el área de Medio Ambiente relacionadas con el
Plan de Acción de la Agenda 21.

David Manzano presenta algunas actuaciones municipales desarrolladas desde la última reunión del Comité
en abril. Se han arreglado los caminos de los Prados, el de Torrejón y la vía de servicio de la M-506. Está
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previsto arreglar el camino de Cabezuela, el de Parla y la zona dañada de la Cañada Real Galiana.

En relación al Día mundial de Medio Ambiente celebrado el 5 de junio en el Parque de Egido los asistentes
hacen una valoración general positiva, siendo el lugar el más idóneo. Se acuerda para el año próximo
aumentar las actividades relacionadas con los valores medioambientales (por ejemplo, mediante la
realización de recorridos peatonales por el término municipal).

Igualmente, entre los representantes municipales y los representantes de Aulaga se propone realizar salidas
organizadas para todos los vecinos, con carácter familiar, a finales de septiembre y principios de octubre. Se
acuerda que la Comisión 3 trabajará para apoyar la celebración del día del medio ambiente en 2011.

Sixto Ortiz informa que del Plan E2010 se han adjudicado o están en fase de adjudicación varios proyectos: el
estudio de arbolado, mejoras en la iluminación del casco urbano, mejora de los colegios, sistema de alquiler
de bicicletas, mobiliario de biblioteca/ludoteca.

En relación al sistema de alquiler de bicicletas se a cuerda presentar en la Comisión 2 el proyecto adjudicado
para tratarlo más en detalle.

Del resto de actuaciones municipales se dará información en la Asamblea del Foro de Sostenibilidad.

Los representantes de Aulaga solicitan al Ayuntamiento que mantenga la ayuda económica a la asociación
para la realización de actividades, evitando agravios comparativos con otros colectivos o asociaciones que
consideran reciben aportes económicos.
2. Fijar fecha para el monográfico del Plan de Movilidad.

Se acuerda celebrar la reunión en la primera semana de octubre, utilizando el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) y el Plan de Movilidad ciclista. Se colgarán en la página web y se enviará el enlace a
todos los contactos de la Agenda 21 para que puedan valorarlos antes de la reunión.

En relación a los sentidos reservados para ciclistas, el equipo de gobierno municipal va a retirar las señales
porque existen dos informes desfavorables (uno elaborado por un técnico municipal y otro por la policía local).
Sixto Ortiz comunica que no se retirarán los carriles que cumplen con los criterios de los técnicos municipales.

Varios representantes del Comité insisten en que se debe tener en cuenta la normativa de otras ciudades (por
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ejemplo, Vitoria o ciudades de Francia) que están introduciendo los sentidos reservados para ciclistas.
Consideran que la movilidad mejoraría dando prioridad a la bicicleta frente al coche, cuyos conductores
deberían ser sancionados al incumplir las normas de tráfico (fundamentalmente por aparcamientos en zonas
prohibidas).
3. Preparación de la Asamblea del Foro de Sostenibilidad.

Los asistentes acuerdan el siguiente orden del día:
1. Presentación de las actuaciones realizadas por el Comité y las Comisiones de Trabajo de la Agenda 21.
2. Actividades medioambientales realizadas y previstas en el municipio en 2010.
3. Información sobre la paralización de la moratoria de antenas de telefonía móvil.
4. Plan Estratégico del Sur, aspectos urbanísticos y medioambientales relacionados con Pinto.
5. Ruegos y propuestas.

Tras un debate se acuerda no incluir en el orden del día la paralización o no de la retirada de la señalización
de los carriles reservados para ciclistas, aunque se tratará en la asamblea.

4. Ruegos y propuestas
Antonio Menéndez informa que el 18 de junio se presenta un informe sobre antenas de telefonía móvil en
Getafe, relacionado con la ordenanza de antenas de telefonía móvil de Leganés.

Agradeciendo la asistencia a todos se cierra la sesión a las 21:15.
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