Agenda 21 Local PINTO
ACTA ASAMBLEA DEL FORO SOCIAL DE MEDIO AMBIENTE

Fecha: 20 de Mayo de 2004
Hora: 19:30 horas
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento, en Pza. Constitución 1.
Asistentes a la reunión:
1. Presidente: Antonio García Vaquerizo
- Mª Prado de la Asunción (Concejala de Medio Ambiente)
- Fernando Larra (Delegado de la Comisión de Trabajo 1)
- Raúl Gil-Ortega (Delegado de la Comisión de Trabajo 2)
- Alicia Núñez (Delegada de la Comisión de Trabajo 2)
- Beatriz Sánchez Cepeda (Delegada de la Comisión de Trabajo 3)
- Carlos Campos Garabato (Delegdo de la Comisión de Trabajo 3)
- Jose Antonio Núñez (Técnico Concejalía de Medio Ambiente)
- Observatorio CIMAS (5 representantes)
- Alberto de las Heras
- Miriam Rabaneda
- Pilar Arrudi
- Antonio Amestoy
- Tomás Villarin
- Jose Antonio Padilla
- Ángel Baeza Iglesia
- Jose Luis López Carrasco
- Mª José Guillamón
- Aránzazu Calleja
- Jorge M. Carrión
- Sonia A. Guarch
- Santos San José Gómez
- Carlos Penit
Reunidos en la fecha y lugar indicados, a las 19:30 horas, los asistentes reseñados tratan las cuestiones y adoptan
los acuerdos que se indican a continuación:
1. Presentación comité de coordinación, de la concejala de Medio Ambiente y Observatorio CIMAS.
Se inicia la Asamblea mediante la intervención del Presidente del Foro Social de Medio Ambiente (Antonio García
Vaquerizo), quien agradece la asistencia a los presentes, para ceder posteriormente la palabra a la concejala de
Medio Ambiente (Mª Prado de la Asunción) y al Coordinador del Observatorio CIMAS (Fco. Javier Garrido), que
comunican a los miembros del Foro el acuerdo al que han llegado el Observatorio y la Concejalía de Medio
Ambiente para realizar una asesoría técnica que conlleve la ejecución de la Agenda 21 en Pinto.
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2. Información del trabajo de las comisiones:
Los delegados de cada una de las tres comisiones informan a los miembros de la Asamblea de las reuniones
mantenidas desde abril de 2003 hasta abril de 2004, planteando las actividades a realizar en corto plazo.
Fernando Larra, delegado de la Comisión 1 “Planificación Urbanística, Recursos y Energía”, expone la necesidad
de modificar el parque Juan Carlos I, reduciendo la contaminación lumínica y el gasto energético del mismo.
Comenta que actualmente se está valorando las normativas e información existente sobre la preinstalación de
energía solar en los edificios que se vayan a construir, así como su correcta ubicación.
La Vicepresidenta del Foro (Alicia Núñez), que es también delegada de la comisión 2 “Medio Natural, Zonas
Verdes, Contaminación y Residuos”, explica que la Concejalía ha iniciado el trámite para redactar y aprobar una
“Ordenanza solar” y una “Ordenanza de Alumbrado Exterior”. Anima a los miembros del Foro a participar en las
comisiones de trabajo. Además, expone la priorización realizada durante las diferentes reuniones de la comisión 2,
centrando las primeras actividades en la Cañada Real Galiana. Por un lado, consideran importante el
amojonamiento de la Cañada, y por otro, realizar actividades informativas y formativas para dar a conocer su
existencia.
La delegada de la comisión 3 “Información, Sensibilización y Participación Ciudadana. Gestión municipal
sostenible”, Beatriz Sánchez, plantea la necesidad de realizar a corto plazo actividades en colegios y en la Feria
de EXPOPINTO. Por su parte, Carlos Campos, también delegado de la comisión 3, comunica la convocatoria de la
Mesa Escolar, para el día 28 de Mayo, jueves, a las 9:30, donde se dará a conocer, a través de un dossier, las
actividades y recursos que cada área municipal destinará al próximo curso escolar.
La concejala de Medio Ambiente comunica que se están tramitando las dos ordenanzas citadas anteriormente,
además tiene concertada una reunión con el Patronato de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid para tratar
el deslinde y amojonamiento de la Cañada Real Galiana. Desde la concejalía están planteadas realizar
excursiones tanto con niños como con mayores por la Cañada, y la reforestación de la zona denominada “Cabeza
Fuerte” para evitar la ocupación de terreno por particulares. Para el día 27 de mayo está previsto presentar en
pleno municipal la firma de la Carta de Aalborg (Campaña europea de Ciudades y pueblos sostenibles).
3. Debate del plan de trabajo en la asamblea.
El Presidente del Foro considera que el plan de trabajo debe realizarse desde las comisiones de trabajo, que
deben formalizar las propuestas y con la colaboración del Observatorio CIMAS presentarlas al Ayuntamiento.
Un miembro de la asamblea pregunta a la concejala de Medio Ambiente sobre el trabajo de la concejalía en
materia de residuos y la creación de indicadores medioambientales. Respondiendo la concejala que sobre los
residuos lo que se va a realizar es informar a través de la revista municipal para una correcta deposición de los
residuos sólidos urbanos.
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Otro miembro de la asamblea informa que a través del IDAE se pueden conocer indicadores sobre proyectos de
ahorro energético, que podrían ser empleados para conocer la energía que se consume en el Parque Juan Carlos
I.
El Coordinador del Observatorio CIMAS considera necesario el apoyo de los técnicos del Ayuntamiento a las
comisiones de trabajo. Estos deben manejar la documentación y exponer su valoración como técnicos. También
valora la necesidad de dinamizar la participación, publicando en los medios de comunicación las actas de la
asamblea del Foro y las actividades realizadas.
Otro miembro del Foro cree que el Ayuntamiento debe motivar a la participación de la ciudadanía, promoviendo a
su vez una mayor eficiencia de los técnicos y administrativos municipales.
La concejala responde que desde el Ayuntamiento se quiere ejecutar la Agenda 21 con la participación y las
propuestas de los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento se va a insistir en el aumento de la participación.
Se plantea una próxima reunión de convocatoria abierta a todos los miembros del Foro, con el objetivo de
concretar las actividades a desarrollar por el Foro Social de Medio Ambiente en la feria EXPOPINTO 2004. La
reunión se acuerda para el 9 de Junio en el salón de ASERPINTO ,calle Pablo Picasso, a las 19:30 horas.
Sin más asuntos por tratar se da por finalizada la reunión a las 21:30 horas del día de la fecha indicada.
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