Acta Comité de Coordinación de la Agenda 21 de Pinto
Fecha: 24 de abril 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: 19:30
Asistentes:
Antonio Gracia Vaquerizo (Presidente Agenda 21 y Delegado Comisión 1)
Jesús Escobar (Vicepresidente y Delegado Comisión 2)
Julio López Madera (Concejal de Medio Ambiente)
José Manuel Delgado (Delegado Comisión 1)
Ignacio Cerezo (Delegado Comisión 1)
José Cortés (Delegado Comisión 2)
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José Luís Suárez (Delegado Comisión 2)
Pablo Ledesma (Representante del Foro)
Pedro Heras Manso (Observatorio CIMAS)
Orden del día:
- Información sobre el plan de trabajo de la Agenda 21 durante el año 2014.
- Ruegos y preguntas.
•

Información sobre el plan de trabajo de la Agenda 21 durante el año 2014.

Se decide convocar la próxima reunión de la Comisión 1 el 7 de mayo a las 19:30h y de la Comisión 2
el 12 de mayo a las 19:30h. Antes de la celebración de estás reuniones se hará llegar a los miembros
del Foro de Sostenibilidad un documento con la relación de Áreas del Plan de Acción, planes y acciones
que se tratarán en cada comisión. Se acuerda que la primera actividad a desarrollar durante estas
reuniones sea la de priorizar un número determinado de acciones para ejecutar a corto plazo, durante
2014.
Se recuerda a los asistentes cuales son las áreas del Plan de Acción que se incluyen en cada Comisión,
así como qué personas son delegadas de cada Comisión.

Comisión 1: “Urbanismo, Energía y Recursos, Movilidad y Transporte, Equipamientos y Servicios”
Delegados: Antonio García Vaquerizo (Presidente del Foro de Sostenibilidad), Manuel Rodríguez, José
Manuel Delgado e Ignacio Cerezo.

Comisión 2: “Naturaleza y Biodiversidad, Contaminación, Residuos, Participación Ciudadana”
Delegados: Jesús Escobar (Vicepresidente del Foro de Sostenibilidad), Antonio Medina, José Cortés y
José Luís Suárez.
•

Ruegos y preguntas.

Se citan algunas cuestiones o problemáticas relacionadas con el medio ambiente que se considera
prioritario abordar por distintos motivos.
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En primer lugar uno de los asistentes indica que existen algunos puntos de vertidos incontrolados en el
término municipal. Se considera prioritario retirarlos cuanto antes porque suele suceder que cuando
alguien quiere deshacerse de forma ilegal de residuos suele hacerlo en zonas donde ya hay vertidos
ilegales.

También se comenta la importancia de construir una pasarela para peatones y bicicletas sobre la A4
para comunicar la Cañada Real Galiana que en este punto se encuentra cortada por la citada
infraestructura viaria.

Otra cuestión que se considera importante abordar son los avisos de las zonas que van a ser
fumigadas, para que los vecinos puedan tomar las precauciones oportunas.

Por último se plantea la posibilidad de mejorar la difusión de la Agenda 21 a través de Facebook o
Twitter, mejorando la actualización de la web y también aprovechando los folletos que edita el
Ayuntamiento sobre actividades que se desarrollan a nivel municipal.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:40 horas del día anteriormente indicado.

