Acta Comité de Coordinación de la Agenda 21 de Pinto

Fecha: 19 de noviembre de 2012
Lugar: Sala de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pinto, sito en la Plaza de la
Constitución, 1 de Pinto
Hora: 19:00

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

Asistentes:
Francisco Martínez Peg (Delegado Comisión 1 y Vicepresidente Agenda 21)
Antonio Gracia Vaquerizo (Presidente Agenda 21)
Antonio Medina Torralba (Delegado Comisión 2)
Julio López Madera (Concejal de Medio Ambiente)
Manuel Rodríguez Rodríguez (Delegado Comisión 2)
Jesús Escobar (Delegado Comisión 2)
Rafael Sánchez Romero (Delegado Comisión 1)
Pedro Heras Manso (Observatorio CIMAS)
Orden del día:
- Información sobre el proceso de aprobación de las ordenanzas.
- Organización del Foro de Sostenibilidad.
- Ruegos y preguntas.
•

Información sobre el proceso de aprobación de las ordenanzas.

Julio López Madera informa a los asistentes que los dos borradores de ordenanzas que recientemente
han sido aprobados por las Comisiones de Trabajo (Ordenanza sobre el Uso y Gestión del Agua y
Ordenanza sobre la Tenencia de Animales Domésticos) están siendo revisados por los servicios
jurídicos municipales y que se estima que se llevarán al Pleno Municipal para su aprobación durante el
primer trimestre de 2013.
•

Organización del Foro de Sostenibilidad.

Se acuerda celebrar la próxima reunión del Foro de Sostenibilidad el lunes 14 de enero de 2013.
En está reunión, aparte de dar cuenta del trabajo de las Comisiones de Trabajo y de los proyectos
municipales relacionados con la Agenda 21, se someterá a aprobación un escrito de apoyo al
Ayuntamiento de Pinto con respecto a las acciones jurídicas que esté va a tomar ante el recurso
presentado por las compañías de telefonía contra la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ubicación,
Instalación y Funcionamiento de Sistemas de Telecomunicaciones en el Término Municipal de Pinto.

También se informará que durante 2013 se elaborará un nuevo Plan de Acción de la Agenda 21. Para
ello se revisaría el Plan actual para comprobar qué acciones han sido ya ejecutadas y después se
realizarían diversas actividades con la ciudadanía y el tejido asociativo (reuniones, talleres, recogida de
propuestas….) para actualizar el Plan de Acción incluyendo nuevas acciones o modificando, si se
considerase oportuno, alguna de las acciones todavía pendientes de ejecución. Por último se
priorizarían las acciones introduciendo una temporalización en su realización a corto, medio y largo
plazo y se elaboraría un sistema de indicadores generales, fáciles de medir que diera cuenta del
avance en sostenibilidad del municipio y que permitieran evaluar la efectividad del plan de acción. Tras
este trabajo se reanudaría la actividad de las Comisiones de Trabajo y del Comité de Coordinación.
•

Ruegos y Preguntas

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

Julio López Madera informa a los asistentes sobre el Plan de Poda de Aserpinto, que este año va a
contar con la financiación de Repsol para la reforestación del Parque Egido y cuya actuación se
centrará en la sustitución de 84 árboles enfermos por nuevos ejemplares. También informa que la
Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios va a ser llevada al próximo Pleno Municipal para su
aprobación.
Sin más asuntos que tratar, se levanta
indicado.

la sesión siendo las

19:45 horas del día anteriormente

