Acta Comisiones 1 y 2 de la Agenda 21 de Pinto

Fecha: 23 de octubre de 2014
Lugar: Sala de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pinto, sito en la Plaza de la
Constitución, 1 de Pinto
Hora: 18:30

Asistentes:
Javier Bedmar Sanz
Eduardo Fernández Freire
Luís Carralero Torres
Cristina Mohíno
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José Luís Pedraza
Raquel Larrio
Mercedes Albariño
Antonio de Bustos Placín
Janire Recio Sánchez
Carlos Barrero Laguna
Delfino Hernández Ferrer
Antonio García Vaquerizo (Presidente del Foro de Sostenibilidad)
Jesús Escobar (Vicepresidente del Foro de Sostenibilidad y delegado Comisión 2)
Julio López Madera (Concejal de Medio Ambiente)
Pedro Heras Manso (Observatorio CIMAS)
Orden del día:

- Información sobre las actuaciones ejecutadas o en ejecución relacionadas con las acciones priorizadas
del Plan de Acción de la Agenda 21.
- Definición de posibles actuaciones relacionadas con las acciones priorizadas del Plan de Acción de la
Agenda 21.
- Ruegos y preguntas.

-

Información sobre las actuaciones ejecutadas o en ejecución relacionadas con las
acciones priorizadas del Plan de Acción de la Agenda 21.

Julio López Madera informa de las actuaciones relacionadas con las acciones priorizadas del Plan de
Acción que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento.

Acciones ejecutadas o en ejecución de la Comisión 1:

-

Se realizará una renovación del parque de vehículos de la policía municipal adquiriendo
vehículos híbridos cuando termine la vida útil del parque actual.

-

Se está informando sobre las ayudas existentes para la sustitución de calderas de comunidades
de vecinos por caldera eficientes y de biomasa.

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

-

Se está elaborando la certificación energética de los edificios municipales a través de los
técnicos municipales.

-

A través de las subvenciones del Plan Prisma se están sustituyendo luminarias antiguas por
otras de tecnología LED.

-

Se han podado las ramas de los árboles que tapaban el alumbrado público.

-

Se está preparando el pliego del concurso público para la contratación de los servicios de
auditoria energética de las instalaciones de alumbrado público.

-

Se está mejorando la red de aguas pluviales.

-

Se está realizando un estudio para evaluar el estado de la red de saneamiento y abastecimiento
de agua.

-

El Ministerio de Fomento ha presupuestado la construcción de un apeadero de tren en La
Tenería y se ha comprometido a ponerlo en marcha el próximo año.

-

Se van a iniciar las obras para la instalación de un ascensor en la estación de tren de Pinto. Las
obras durarán 6 meses.

-

Se ha solicitado a la Comunidad de Madrid la construcción en Pinto de un Centro de
Especialidades Médicas

-

En uno o dos meses se va a poner en funcionamiento el centro de discapacitados.

-

A nivel municipal existe una mesa de trabajo que trata de dar solución a los casos de familias
que son desahuciadas de sus viviendas.

Acciones ejecutadas o en ejecución de la Comisión 2:

-

Señalización del entorno de la Cañada Real Galiana.

-

Repoblación del entorno de la Cañada Real Galiana con especies autóctonas.

-

Inicio del estudio e inventario integral de caminos públicos.

-

Coordinación entre cazadores, agricultores y Ayuntamiento para el acondicionamiento y
mantenimiento de los caminos.

-

Se ha destinado una parcela municipal al uso de adiestramiento canino por parte de una
entidad dedicada a este ámbito que ha ganado un concurso público para el uso de dicha
parcela.

-

Se ha convocado un concurso público para el arrendamiento de parcelas municipales para
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destinar a cultivos (en los pliegos se especifica que no pueden ser cultivos trasgénicos) pero el
concurso ha quedado desierto y se va a volver a convocar otro abaratando el arrendamiento de
estas parcelas.
-

Se va a elaborar un pliego de concurso público para poder arrendar parcelas urbanas para
huertos y cultivos.

-

Se va a elaborar un pliego de concurso público para adjudicar las parcelas de huertos urbanos
municipales que quedan libres. Tendrán preferencia de adjudicación las personas que estén en
lista de espera.

-

Los pliegos de concursos públicos para la gestión de zonas verdes y zonas agrícolas municipales
incluyen requisitos específicos sobre el cumplimiento de la normativa sobre el uso y gestión de
plaguicidas, pesticidas y abonos.

-

Puesta en marcha de un punto limpio móvil

-

Nuevos contenedores de recogida de papel usado, los antiguos se van a destinar a la recogida
de residuos orgánicos.

-

Se va a aumentar la difusión sobre la recogida de mobiliario doméstico y aceite de uso
doméstico.

-

A través del programa “Galiana” se están dando charlas en colegios sobre protección de
animales, medio ambiente y Agenda 21 con la colaboración de la asociación perrigatos y el
Observatorio Internacional CIMAS.

-

Se ha realizado un estudio sobre el estado de los alcorques. Aquellos que se encuentran vacíos

serán repoblados con especies ornamentales que no causen problemas de limpieza viaria o
serán eliminados si se estima oportuno por suponer una barrera arquitectónica.
-

Se van a reponer todos los vallados de los parques infantiles que se encuentren deteriorados.

-

Definición de posibles actuaciones relacionadas con las acciones priorizadas del Plan
de Acción de la Agenda 21.

-

Comisión 1:

Javier Bedmar propone aprovechar la energía solar en el alumbrado público como medida eficaz de
eficiencia energética.
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Raquel Larrio propone mejorar la movilidad peatonal aumentando las zonas 30 en las calles del
municipio.

-

Comisión 2:

Varios asistentes proponen establecer un plan de sensibilización medioambiental en los centros
educativos coordinando Ayuntamiento, asociaciones del municipio y los propios centros educativos.

También se propone realizar una visita a la planta de tratamiento de residuos ubicada dentro del
término municipal.
-

Ruegos y preguntas.

Luís Carralero Torres pregunta al concejal de Medio Ambiente, Julio López Madera, si se puede
concretar un plazo en el que el Ayuntamiento desarrolle todas las acciones prioritarias. El concejal
comenta que no se puede concretar un plazo puesto que hay actuaciones que requieren unos pasos
previos para su ejecución como la elaboración de pliegos, aprobación en Pleno Municipal, etc., aunque
la intención es ir ejecutando todas las acciones priorizadas lo antes posible.

Antonio García informa que el próximo sábado se va a realizar una plantación de 250 pinos en la zona

del antiguo vertedero de Pinto. Dicha actividad está organizada por una asociación de mayores y el
Ayuntamiento.

Además pregunta al concejal si podría crearse un punto limpio para pymes. El concejal le informa que
si podría crearse si hubiese alguna entidad privada interesada en ello, pero que dicho servicio no podría
ser municipal, ni gratuito puesto que las empresas por Ley están obligadas a deshacerse de sus
residuos a través de gestores autorizados.

Por otro lado, Antonio García lee una carta que ha escrito para hacerla llegar a empresas que pudieran
estar interesadas en financiar la construcción de una pasarela peatonal que comunique las dos zonas
de la Cañada Real Galiana separadas por la autovía A4. Tras leer la carta se recogen algunas
modificaciones a la misma por parte de los asistentes y se decide proceder al envío de la misma.
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También da lectura a la “moción del grupo municipal del Movimiento de Izquierda Alternativa de Pinto
(MIA-PINTO) instando a fomentar la movilidad ciclista en Pinto” en la que se solicita informar a la
Comisión 1 de la Agenda 21 de Pinto del interés municipal en elaborar un nuevo Plan de Movilidad
Ciclista tomando como base el anterior y en analizar la posible implantación de un servicio municipal
de préstamo y/o alquiler de bicicletas. Los asistentes acuerdan tratar este último asunto en la próxima
reunión de la Comisión 1.

Por último Julio López Madera informa que ya se han realizado las modificaciones a la ordenanza
municipal reguladora de la ubicación, instalación y funcionamiento de sistemas de telecomunicaciones
en el término municipal de Pinto, para adaptarla a la Ley. Dicha ordenanza está a disposición de
cualquier interesado para consultarla.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:50 horas del día anteriormente indicado.

