ACTA COMITÉ DE COORDINACIÓN FORO SOSTENIBILIDAD

FECHA: 19 de febrero de 2008
HORA: 19:00
LUGAR: Dependencias municipales (antigua Casa de Chocolate)
MOTIVO: Agenda 21 Local Pinto

Asistentes:
Antonio García Vaquerizo (Presidente del Foro de Sostenibilidad)
Alicia Núñez García (Vicepresidenta del Foro y delegada de la Comisión de trabajo 3)
Sonia Guarch Guardia (Asesora de la Concejalía de Medio Ambiente)
Jose Luis López Carrasco (Delegado de la Comisión de trabajo 1)
Antonio García Menéndez (Delegado de la Comisión de trabajo 1)
Juan Guillermo Padilla (en sustitución de la Delegada de la Comisión 2, Tamara Rabaneda)
Beatriz Sánchez Cepeda (Delegada de la Comisión de trabajo 3)
Raúl Gil-Ortega (representante del Foro de Sostenibilidad)
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.Resumen actividades realizadas en la Agenda 21 (sesiones en los colegios sobre Agenda 21,
desarrollo sostenible e identidad local y presentaciones a los técnicos municipales).
2.Información de las actuaciones municipales llevadas a cabo por el área de Medio Ambiente.
3. Estado actual de la tramitación de la modificación del PGOU y próximos pasos del Gobierno
Municipal al respecto.
4. Acordar fechas de convocatoria y orden del día de las Comisiones de trabajo.

5.Ruegos y preguntas.

Comienza la reunión comentando las jornadas de información ambiental para industriales de
Pinto, que tiene como objetivo identificar y conseguir el grado de cumplimiento de la legislación
ambiental, y que se están celebrando en el mes de febrero. A propuesta de Antonio García
Menéndez, se acuerda aumentar la vinculación de estas jornadas con la Agenda 21, publicando
en la página web del Ayuntamiento o de la Agenda 21 las conclusiones de las jornadas, así
como que aparezca un artículo en la revista municipal. Además, se propone presentar la
información en la próxima Asamblea del Foro de Sostenibilidad.

1. Respecto al primer punto del orden del día, se informa a los asistentes de las presentaciones
a técnicos y personal municipal que se han realizado,

Fechas:
18 Enero 2008 (sesiones 13:15-14:00 y 14:15-15:00) (Salón de plenos municipal)
8 Febrero 2008 (sesiones 13:15-14:00 y 14:15-15:00) (Edificio Aserpinto)
Los objetivos de la presentación consisten en: Conocimiento de la existencia de la Agenda 21 de
Pinto y de su página web, colaboración en la elaboración y seguimiento de los indicadores,
invitación a participar en las distintas actividades desarrolladas con motivo de la Agenda 21 y
fomentar el concepto de desarrollo sostenible. Además, se ha enviado la presentación por correo
electrónico a todos los técnicos municipales.

Se entregan dos documentos que resumen las actividades realizadas en los colegios Calasanz y
Pablo Picasso con alumnos de segundo de la ESO. Los objetivos de las sesiones eran informar
de la Agenda 21 y del concepto de sostenibilidad, así como aumentar el conocimiento e
importancia del municipio y la percepción que de él tienen los escolares.

2. Sonia Guarch informa a los presentes de las siguientes actuaciones municipales:

Realización de jornadas con agricultores. Expone las preocupaciones económicas de
este colectivo sobre cambios de hábitos para plantar productos ecológicos y la importancia que
para ellos tiene el uso de los lodos. El Ayuntamiento no puede prohibir el uso de lodos,
solamente puede supervisar el correcto cumplimiento de la ley. Se plantea una nueva reunión
para seguir tratando el asunto.

En la revista de marzo se va a incluir información sobre la creación de aparcabicicletas
en casi todos los colegios del municipio, exceptuando dos que no han accedido a incorporarlos.
Se informará de la puesta en marcha del Punto Limpio. En este sentido, se enviará una carta a
todos los hogares informando de las características del Punto Limpio, horarios, tipos de residuos
que se aceptan,... y comenta que se han colocado carteles de señalización para llegar a él en
todo el municipio.
Se ha realizado un acto público para entregar premios a las fotografías de árboles, que
se están exponiendo en el centro de Cultura.
Se ha comprado material para la policía medioambiental (falta contratar al jefe de policía,
aunque ya se ha sacado una plaza a concurso).
Se están realizando plantaciones de árboles en zonas verdes y se reponen los parques
con plantas que tienen bajas necesidades hídricas.
Se están colocado pantallas acústicas, con vegetación y pantallas metálicas, en la
entrada de Pinto para evitar los ruidos producidos por la carretera A4. Los miembros del Comité
proponen colocar pantallas acústicas para reducir los ruidos del tren en el colegio Buenos Aires.
Con la ampliación de las vías de tren, que se intenta realizar ganando espacio hacia el polígono
y no hacia las viviendas, se colocarán pantallas acústicas en distintas zonas del municipio.
Se ha elaborado el Plan de accesibilidad, se ha otorgado el concurso para realizar un
Plan de Movilidad municipal y está previsto ampliar la propuesta del anillo ciclista.
Se han solicitado subvenciones para una escuela de jardinería (incuido huertos
escolares) y de carpintería.

3. Respecto al tercer punto, estado actual de la tramitación de la modificación del PGOU y
próximos pasos del Gobierno Municipal, se comenta que están reunidos los representantes de
los dos partidos del gobierno municipal, con lo cual este asunto se deja pendiente para ser
tratado en las reuniones de las Comisiones de Trabajo. Antonio García Menéndez quiere que
conste en acta que no acudirá a reuniones del Comité de Coordinación en las que esté presente
el Concejal de Participación, Reyes Maestre, debido al cambio de actitud que ha experimentado
respecto a la creación del Espacio del Motor. Juan Guillermo Padilla comenta que el gobierno
municipal mayoritariamente está en contra de esta construcción.

En este sentido, el Comité de Coordinación no puede tomar una decisión al respecto, puesto que

es el propio Ayuntamiento quien decide las tres personas que les representan en este órgano de
gobierno.

4. Se acuerda que las Comisiones de Trabajo se reúnan, a las siete de la tarde, en el edificio de
Aserpinto de la calle Italia 14, el día 10 las Comisiones 1 y 3, mientras que la Comisión 2 se
reúne el día 12. En el orden del día se incluye informar de la situación en la que se encuentra las
actuaciones priorizadas por las Comisiones, se tratará el borrador de ordenanza del agua, la
posibilidad de formar parte de un grupo de trabajo y/o una comunicación en el Congreso
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) que se celebra a finales de año.

Se agradece la presencia a los miembros del Comité y se cierra la sesión a las 20:35.
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