ACTA FORO DE SOSTENIBILIDAD DE PINTO
Fecha: 18 / 01 / 2011
Lugar: Centro Cultural Infanta Cristina
Hora: 19:00
Presiden la mesa:
D. Antonio García Vaquerizo (Vicepresidente del Foro de Sostenibilidad)
D. Sixto Ortiz (Concejal de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Pinto)
D. David Manzano (Asesor del área de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Pinto)
D. Roberto Belmonte (Observatorio CIMAS)
Asistentes:
Rafael Sánchez Romero (MIA) (Delegado de la Comisión 1)
Roberto Sierra (Delegado de la Comisión 2)
Fco. José Pérez García (PP) (Delegado de la Comisión 3)
Carlos de la Calle (UPyD) (Delegado de la Comisión 3)
Julio López Madera (PP)
César Serrano Ayuso (MIA)
Raquel Yuste Velasco (Asociación Minusválidos de Pinto)
Salvador Cano (vecino)
Inés de Bustos (UPyD)
Daniel Santacruz Moreno (MIA)
Antonio Amestoy Fernández (UGT)
David Muñoz Rodríguez (PP)
Rebeca Cuesta (Vecina)
Germán Gallego (Vecino)
Carlos M. Gutiérrez (MIA)
Ángela Espada Rodelgo (PP)
José Cortés Nadal (Vecino)
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Andrés Valenciano (Comerciante)
Felipe Pardo Millán (Mayores y jubilados)
Ana Samblas (Vecina)
Juan Mª Gañán (Siglo XXI)
Luis Viriato Nistal (Vecino)
Susana Guindo Arias (PP)
Juan Guillermo Padilla (nuevas generaciones PP)
David Llorente Cruces (Vecino)
Gregorio A. Martínez (PP)
Jacinto Gálvez (PP)
Antonio Medina (PP)
Vicente Villalón (PP)
Benito Pérez Lezcure (Cámara agraria)
Alberto Cortés Villamil (PP)
Jose A. Arroyo (PP)
Luis Sánchez (PP)
Jesús Escobar (PP)
Pedro Heras Manso (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
-

Presentación de las actividades realizadas en la Agenda 21 y de las actuaciones
Medioambientales en el municipio durante 2010.

-

Elección del Presidente del Foro de Sostenibilidad.

-

Reflexión y valoración sobre la Agenda 21 de Pinto y la participación ciudadana.

-

Ruegos y preguntas
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1. Presentación de las actividades realizadas en la Agenda 21 y de las actuaciones
Medioambientales en el municipio durante 2010.

Comité de coordinación
Reuniones: TRES
Temas tratados: información de las reuniones de las Comisiones de trabajo, información de
actuaciones municipales realizadas por la Concejalía de Medio Ambiente, acordar fechas de
convocatoria y orden del día de las Asambleas del Foro de Sostenibilidad
Comisión 1: “Planificación urbanística, recursos y energía”
Reuniones: TRES
Acuerdos: envío escrito a promotores de Puntum Milenium (alternativa al campo de golf y
urbanizaciones de lujo), ahorro de agua en ajardinamientos municipales, puesta en marcha del
sistema de alquiler de bicicletas, instalación de reductores de velocidad (c/ Cataluña), fecha de
reunión monográfica sobre el Plan de movilidad ciclista
Otros temas: ordenanzas de uso y gestión del agua y de antenas de telefonía móvil (en revisión
por parte de los técnicos municipales), Plan de movilidad (ciclista e integral), inventario de
acometidas realizado por el Canal de Isabel II, ordenanza de movilidad
Comisión 2: “Medio natural, zonas verdes, contaminación y residuos”
Reuniones: TRES
Acuerdos: mejora de la red de caminos públicos, envío de escrito de recomendaciones a las
empresas,
Temas tratados: avance de los huertos urbanos ecológicos, elaboración de un inventario de
empresas (actividades y residuos), información del balance residuos 2009 y mejoras en sistema
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de recogida, mejora progresiva del alumbrado público, inventario de arbolado, ajardinamiento
sostenible en zonas industriales
Comisión 3: “Información, sensibilización y participación ciudadana”
Reuniones: TRES
Acuerdos: redacción definitiva del escrito de recomendaciones para las empresas, elección
delegados de la Comisión
Temas tratados: página web “Línea Verde de Pinto” (asesoría medioambiental para empresas),
campaña de sensibilización sobre el reciclaje “Yo prometo” (ECOEMBES), información municipal
y difusión de actividades de la Agenda 21, publicitación de medidas de ahorro de agua para los
vecinos, día mundial del Medio Ambiente, realización de la I Feria del medio ambiente en Pinto
Asuntos pendientes
-

Charlas informativas sobre agricultura ecológica; aprobación ordenanzas de agua, movilidad,
antenas; avanzar en el Plan de Movilidad integral; elección de rutas señalizadas; difusión de
la Agenda 21; elección de nuevas acciones prioritarias...

-

En 2011 renovar delegados Comisiones de Trabajo 1 y 2

2. Elección del Presidente del Foro de Sostenibilidad.
Se propone a los asistentes la votación del cargo de presidente al que se presentan D. Roberto
Sierra Carballo y D. Antonio García Vaquerizo. D. Francisco José Pérez García manifiesta su
interés por presentarse a vicepresidente.
Ante

la decisión de D. Francisco José Pérez García de presentarse a la elección de

vicepresidente, D. Rafael Sánchez Romero manifiesta que hubo un acuerdo tácito en la reunión
del Comité de Coordinación para que no se presentase ningún representante de grupo político al
cargo de presidente del Foro de Sostenibilidad y que cree que ese acuerdo se debería hacer
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extensivo al cargo de vicepresidente, y por tanto, debe retirar su pretensión de postularse a ese
cargo. Además, propone que dado que aún no se ha terminado el mandato de dos años de
vicepresidente, se vote de momento para el cargo de presidente que ha quedado vacante por la
dimisión del anterior presidente.
D. Francisco José Pérez García vuelve a reiterar que se postula a vicepresidente y no a
presidente para respetar el acuerdo tácito del que se habló en la última reunión del Comité de
Coordinación.
A continuación, se procede a la elección del cargo de Presidente mediante voto secreto en urna
y el resultado de la misma es de 24 votos para D. Antonio García Vaquerizo y de 11 votos para
D. Roberto Sierra. Por tanto D. Antonio García Vaquerizo es elegido como nuevo Presidente del
Foro de Sostenibilidad.
A continuación se debate sobre la pertinencia o no de elegir en esta sesión el cargo de
vicepresidente al que se presenta D. Francisco José Pérez García y al que renuncia
expresamente D. Roberto Sierra Carballo.
Ante la falta de acuerdo entre los asistentes, se procede a votar a mano alzada sobre la
pertinencia o no de realizar esta elección en la presente sesión, con el resultado de mayoría de
personas a favor y las abstenciones expresas de D. Sixto Ortiz Gálvez y D. David Manzano. Se
procede a la ratificación, mediante voto secreto en urna, de D. Francisco Pérez García como
vicepresidente, y es ratificado por 23 votos. Por tanto D Francisco José Pérez García es elegido
como nuevo vicepresidente del Foro de Sostenibilidad.
3. Reflexión y valoración sobre la agenda 21 de Pinto y la participación ciudadana
D. Julio López Madera expone que cuando estuvo al frente de la Concejalía de la que dependía
la Agenda 21 se intentaron recoger las sugerencias de la ciudadanía y que por parte de su grupo
político se va a seguir haciendo así.
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D. Daniel Santacruz Moreno manifiesta que aunque la Agenda 21 no tiene poder ejecutivo, si
que es un órgano de participación ciudadana y que lo que está fallando es el excesivo lapso de
tiempo que hay entre las reuniones de las comisiones, así como el poco caso que se hace a las
recomendaciones procedentes de las reuniones de Agenda 21 (Plan de Movilidad Ciclista,
aprobación de ordenanzas y moratoria sobre las antenas de telefonía móvil). Esto influye en el
escaso interés por participar de la ciudadanía.
4. Ruegos y preguntas.
D. Julio López Madera comenta que el Ayuntamiento no ha ejecutado casi ninguna de las
actividades incluidas en la Agenda 21 y que tampoco ha dado explicaciones sobre si hay
impedimentos técnicos o económicos. Quieres saber que se va a hacer en los 3 meses que
restan hasta las elecciones municipales.
D Sixto Ortiz Gálvez considera que sí se han explicado los motivos por los que no se han podido
ejecutar las actividades incluidas en la Agenda 21, que son de índole técnica y económica.
También explica que debido a las dificultades presupuestarias se han priorizado algunas
actividades municipales como, por ejemplo la atención domiciliaria.
D. Rafael Sánchez Romero expone que lo que ha impedido la ejecución de la Agenda 21 ha sido
la voluntad política.
D. Antonio García Vaquerizo agradece la labor de CIMAS, de D. Sixto Ortiz Gálvez y de D. David
Manzano y da por concluida la sesión.
Se cierra la sesión a las 21:00.
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