ACTA FORO DE SOSTENIBILIDAD DE PINTO
Fecha: 15-03-07
Lugar: Centro Cultural Infanta Cristina
Hora: 19:00
Asistentes:
70 personas
Presiden la mesa:
D. Antonio García Vaquerizo (Presidente del Foro de Sostenibilidad)
Dña. Alicia Núñez García (Vicepresidenta del Foro de Sostenibilidad)
D. Juan José Martín (Concejal de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Pinto)
D. Carlos Campos Garabato (Coordinador área de Medio Ambiente. Ayuntamiento de
Pinto)
D. Roberto Belmonte (Observatorio CIMAS)
Reunidos en la fecha y lugar indicados, los asistentes reseñados, tratan las cuestiones y
adoptan los acuerdos que se indican a continuación:
Orden del día
1. Presentación de la página web municipal de la Agenda 21 Local de Pinto,
que se ha elaborado con la participación de las Comisiones de Trabajo del
Foro de Sostenibilidad.
2. Presentación de las actividades realizadas por las Comisiones de Trabajo y
el Comité de Coordinación.
3. Propuesta de actuación para el presente año 2007.
4. Ruegos y preguntas.
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Antes de dar comienzo la reunión se entrega a los presentes el orden del día e
información sobre los puntos a tratar.
Inicia la sesión, D. Antonio García Vaquerizo, dando la bienvenida a los presentes y
comunicando su gratificación por el nivel asistencia a la asamblea. D. Juan José Martín
toma la palabra, en representación del Ayuntamiento de Pinto, agradeciendo la
colaboración de todos los que han hecho posible la creación de la página web municipal
de la Agenda 21 de Pinto: Comisiones de Trabajo de Agenda 21, técnicos municipales y
al Observatorio C IMAS.
A continuación cede la palabra a D. Roberto Belmonte, quien da paso al primer punto
del orden del día, presentando la estructura y contenidos de la página web de Agenda
21.
En el segundo punto se informa de las actividades realizadas por las Comisiones de
Trabajo y el Comité de Coordinación.
Comisiones de Trabajo:
1. Elección de Delegados de las Comisiones de Trabajo.
2. Estudio de la información presentada por el área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Pinto.
3. Elaborar la información que se va a incluir en la página web de la Agenda 21
Local de Pinto. Destacan la necesidad de que se incluyan: Documentos
(Diagnóstico, Plan de Acción, Reglamento, Sistema de Trabajo, actas de
reuniones, etc.); Áreas temáticas (introducción, objetivos, acciones priorizadas e
indicadores); Enlaces (observatorio de Sostenibilidad, otras Agendas 21, etc.);
convocatorias; qué es la Agenda 21 y el Foro de Sostenibilidad.
Documentos entregados en las reuniones:
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Comisión 1
Estudio sobre la promoción de las Energía Renovables, realizado en noviembre
de 2005.
Una copia del Código Técnico de Edificación a los delegados de la Comisión
Borrador de la página web de la Agenda 21 Local de Pinto.
Comisión 2
Información sobre la tipología, porte y edad de los pinos reforestados.
Proyecto de recuperación del vertedero de la carretera de la Marañosa.
Borrador de la página web de la Agenda 21 Local de Pinto.
Comisión 3
Borrador de la página web de la Agenda 21 Local de Pinto.
Comité de Coordinación. Actividades desarrolladas 2006:
1. Revisión del sistema de trabajo y funcionamiento del Foro de Sostenibilidad de
Pinto.
2. Aprobar la estructura e información que se incluye en la página web de Agenda
21 Local.
3. Acordar fechas de reuniones y asuntos a tratar en las Comisiones de Trabajo y
Foro de Sostenibilidad.
El tercer punto del orden del día es la propuesta de actuación para el presente año 2007.
Comisiones de Trabajo:
1. Continuar con la elaboración un sistema general de indicadores con la
participación de todos los actores sociales (selección de unos 8 indicadores
por cada Comisión que den cuenta del nivel de sostenibilidad del municipio),
que sean medibles y viables, y puedan incorporarse a la página web de
Agenda 21.
2. Seguimiento de los indicadores aprobados por las Comisiones de Trabajo en
el año 2007, en relación a las actividades priorizadas del Plan de Acción.
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3. Efectuar una selección de entre 5 y 10 actividades del Plan de Acción para
ejecutar en el próximo año.
4. Actualización el

Plan de Acción, modificando o añadiendo líneas de

actuación, o dando de baja aquellas que han sido llevadas a cabo.
Foro de Sostenibilidad:
1. Seguimiento de la actualización de la página web de Agenda 21 en Pinto
2. Aprobación de indicadores para realizar su seguimiento e incorporar a la página web
3. Seguimiento del trabajo de las Comisiones
4. Aprobar propuestas presentadas por las Comisiones
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento
Elaborar información sobre las actuaciones municipales relacionadas con la Agenda 21
Promover la participación ciudadana en las Comisiones de Trabajo de la Agenda 21
Colaborar en la medición de los indicadores de sostenibilidad propuestos
Otras actividades
Organización de unas jornadas sobre Sostenibilidad y Agenda 21 en Pinto.
Actividades para difundir la Agenda 21 en Pinto.
Intervienen varias personas en el último punto del orden del día, ruegos y preguntas:
Dña. Alicia Núñez propone que las Comisiones de Trabajo traten la normativa
urbanística, en la fase en la que se encuentra en la actualidad la Revisión del PGOU,
para que se hagan propuestas al documento, siguiendo criterios sostenibles. Estas
propuestas se aportarían al Ayuntamiento para que las tuviera en cuenta en los nuevos
desarrollos urbanísticos del municipio. Además, presenta una propuesta para que
aparezca información del PGOU en la página web municipal.
D. Antonio García Menéndez agradece la puesta en marcha de la página web. Sin
embargo, considera que en la revisión de la planificación urbanística municipal no se
recogen los principios de sostenibilidad, ya que no tienen en cuenta los recursos y
servicios y en diez años el municipio tiene previsto duplicar la población. Considera que
los partidos políticos deberían reflexionar y actuar según los criterios de sostenibilidad.
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Por último, propone que tras las elecciones se solicite a la Asamblea de Madrid la
ampliación del Parque Regional del Sureste y que para ello se haga coincidir con la
ZEPA y con la Cañada Real Galiana.
D. Juan José Martín toma la palabra para comunicar que el Ayuntamiento ha aprobado
mayoritariamente una moción en la que se solicita la aprobación del Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Regional del Sureste a la Comunidad de Madrid, incluso invita a
los asistentes a la marcha que se celebra próximamente para que se apruebe este Plan.
Además, discrepa de los planteamientos de D. Antonio García Menéndez sobre la
planificación del municipio.
D. Antonio García Vaquerizo considera que en las Comisiones se está presentando
información y que entre todos debemos aportar trabajo, e invita a cualquiera de los
presentes a asistir a las reuniones.
Dña. Tamara Rabaneda agradece la creación de la página web de Agenda 21, aunque
considera que se ha tardado varios años en ponerse en marcha. Defiende la labor del
partido de la oposición municipal (PP) que representa, ya que presenta propuestas
realizadas por las Comisiones de Trabajo en los plenos municipales. Considera que el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional no se ha aprobado porque hay
numerosas alegaciones y se están estudiando. Por último, invita a participar a la gente
para ejercer mayor presión al equipo de gobierno.
D. Jose Antonio Núñez aprovecha para felicitar por la creación de la página web de
Agenda 21, agradeciendo el trabajo del Observatorio CIMAS y de las personas que han
colaborado. Propone que la gente continúe trabajando, ya que poco a poco se van
consiguiendo mejoras en materia medioambiental, y que es importante que existan
personas que tiren para adelante.
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Dña. Yolanda Ortiz pregunta si la asociación que ha creado junto con otras personas,
relacionada con animales (perros y gatos), puede participar en las reuniones.
D. Juan José Martín, informa que en las reuniones de las Comisiones de Trabajo puede
participar cualquier persona.
Como conclusión, el Presidente D. Antonio García Vaquerizo agradece a todos su
presencia, e invita a participar a la gente a las reuniones de las Comisiones de Trabajo y
a que visiten la página web sobre Agenda 21.
Se cierra la sesión a las 20:35 horas.
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