ACTA COMITÉ DE COORDINACIÓN FORO SOSTENIBILIDAD

FECHA: 17 septiembre 2007
HORA: 19:00
LUGAR: Dependencias municipales (“Antigua fábrica de chocolate”)
MOTIVO: Agenda 21 Local Pinto
Asistentes:
Alicia Núñez García (Vicepresidenta del Foro y delegada de la Comisión de trabajo 3)
Reyes Maestre Fraguas (Concejal de Deportes y Participación ciudadana)
Julio López Madera (Concejal de Ordenación del Territorio, Obras y Servicios y Medio Ambiente)
Sonia Guarch Guardia (Asesora de la Concejalía de Medio Ambiente)
Jose Luis López Carrasco (Delegado de la Comisión de trabajo 1)
Tamara Rabaneda Gudiel (Delegada de la Comisión de trabajo 2)
Roberto Sierra Carballo (Delegado de la Comisión de trabajo 2)
Beatriz Sánchez Cepeda (Delegada de la Comisión de trabajo 3)
Roberto Belmonte Saa (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 los responsables municipales en la Concejalía de Medio Ambiente
2-Propuestas a realizar en el proceso de Agenda 21 en Pinto
3-Información de la reunión del 19 de septiembre (Plan de Movilidad Bici)

4-Acordar fechas de reuniones de las Comisiones de Trabajo y del Foro de Sostenibilidad

1. Se inicia la reunión presentándose todos los asistentes. Los responsables municipales que acuden al acto
informan que con anterioridad han asistido y participado en actividades de la Agenda 21 de Pinto, y destacan la
importancia de darle un impulso.
Posteriormente se procede a la lectura de la carta que ha enviado, D. Antonio G. Vaquerizo excusando su
ausencia por motivos de viaje. En ella, felicita a los responsables municipales por su reciente victoria en las
elecciones municipales y les anima a apoyar el proceso de Agenda 21.
2. En este punto, Dña. Sonia Guarch comunica la intención de realizar una presentación de la Agenda 21 de Pinto
a los Concejales y técnicos municipales, informando de las fases, objetivos y actuaciones a realizar.
Se ratifica el Plan de trabajo aprobado en la reunión anterior del Comité de Coordinación, que establecía el
siguiente proceso:
En primer lugar, se realizará una selección de 5 actividades relacionadas con el Plan de Acción para trabajar
este año.
Elaborar 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 se incluyan en la página web de Agenda 21.
Establecer el proceso de puesta en marcha de las 5 actividades relacionadas con el Plan de Acción. En este
sentido, se trata de acordar los mecanismos de actuación para que se ejecuten las acciones, incidiendo en los
responsables de llevarla a cabo (entidades políticas y municipales: buscando el consenso de los distintos partidos
políticos y el equipo de gobierno, para presentarlo como moción en el Pleno del Ayuntamiento).
De la misma forma, se comunica que aparecerá información de la Agenda 21 en la revista municipal y se
continuará trabajando en la página web municipal sobre Agenda 21.
Acuerdan realizar trabajo en red, mediante la creación de un grupo de correo en internet.

3. A continuación, se informa sobre la presentación del día 19 de septiembre. En este acto se exponen las
conclusiones del estudio de viabilidad del primer anillo ciclista y la posibilidad de extenderlo al resto del municipio.
Se informa del Plan Ciclista de la Comunidad de Madrid (CIMA), que se encuentra en fase de sugerencias.
Además, de otras propuestas alternativas que pretende desarrollar la Concejalía de Medio Ambiente como la
creación de aparcabicicletas, el bici bus (pelotón de bicicletas para ir al colegio), día sin coches,...
4. Por último, se propone realizar reuniones de las Comisiones de Trabajo para el mes de octubre. La Comisión 1
y 3 se reunirán el 1 de octubre, y la Comisión 2 el 3 de octubre, a ser posible en el edificio de Aserpinto de la calle
Italia a las siete de la tarde.
El Foro de Sostenibilidad se celebrará el 10 de diciembre.
Se cierra la sesión a las 20:25 horas.

