FORO DE SOSTENIBILIDAD DE AGENDA 21
16 de Abril del 2012.
Lugar: Municipio de Pinto.
Sitio: Salón de convenciones del Centro Infanta Cristina.
Comienza la sesión a las 19.00.
Con una introducción del Presidente del Foro, Don Antonio Vaquerizo sobre los temas a tratar y sobre la
importancia que tiene este Foro para municipio por los temas que se tratan en las distintas comisiones.
También se agradece a todos los asistentes su comparecencia, y les pide que sigan trabajando en las
comisiones para poder forjar un mejor futuro en el tema medioambiental de nuestra ciudad.
A continuación presenta los cuatro puntos a tratar:
1º Información del trabajo de las comisiones.
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2º Elección de Vicepresidente.
3º Votación de la propuesta que presenta el Comité para la nueva organización de las comisiones.
4º Propuesta para la nueva elección de todos los Delegados dentro de sus comisiones según su
nueva organización o de solo los delegados que no asistan.
Se da la palabra a los delegados de las comisiones para hacer un resumen de los diversos asuntos
tratados.
1º Información del trabajo de las comisiones.
En este punto los delegados de la
Comisión 2.-Don José Manuel Sopeña Gómez.
Comisión 3.-Don Francisco Martínez Peg.
Comisión 1.-Don Rafael Sánchez Romero.
Presentaron por este orden, a los asistentes el resumen del trabajo realizado en estas comisiones.
En la Comisión 2, se explicó que los temas más importantes tratados fueron la poda de árboles en el
municipio, el Plan Depura, el estado de caminos y los problemas de ruidos pasando ha resumirlos.
En la Comisión 3 también se comentaron los distintos temas tratados como el Plan Galiana y el
tratamiento de residuos, así como intentar acercar a los ciudadanos a la Agenda 21 y la proyectada
reestructuración de las comisiones.

En la Comisión 1 se comentó el trabajo realizado para preparar y presentar las alegaciones a la
Ordenanza de Antenas, la situación del Plan de movilidad, los problemas de ruidos y el crecimiento
urbanístico previsto.
Se hizo referencia a la situación económica del municipio, que aunque es una situación de crisis, se
trabaja desde la Agenda 21 para que sin costes se pueda seguir aportando ideas para mejorar el
medioambiente.
También se dio las gracias a todas las personas que con su trabajo desinteresado trabajan y colaboran en
la Agenda 21.
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2º Elección de Vicepresidente
Se explica a los votantes el sistema para la votación, que será en secreto y enseñando el DNI.
En esta votación se presentan dos candidatos, Don José Manuel Sopeña Gómez y Don Francisco
Martínez Peg que hicieron una presentación de su proyecto y los motivos para presentarse a esta
elección.
Después de la presentación se hace la votación sin ningún problema reseñable y a continuación se
realiza el recuento de votos, siendo el candidato Don Francisco Martínez Peg elegido por mayoría y
nombrado a continuación Vicepresidente de Agenda 21.

3º Votación de la propuesta para la nueva organización de las comisiones.
Se comenta a los asistentes que la iniciativa está consensuada en el comité de organización y consiste en
reducir de tres a dos comisiones, pasando las áreas temáticas de esta comisión a la 1 y a la 2
respectivamente. Quedando en la Comisión 1 el área de Gestión Municipal, y el área de Sostenibilidad y
la Comisión 2 con las áreas de Información, Sensibilización y Participación Ciudadana.
La votación se realiza a mano alzada, saliendo por unanimidad la aprobación de dicho cambio de
organización.
4º Propuesta para la nueva elección de todos los Delegados dentro de sus comisiones según su
nueva organización o de solo los delegados que no asistan.
Esta propuesta es también explicada a los presentes, tiene la intención de que los delegados de la
comisión 3 se añadan a las distintas comisiones y elegir solo a aquellos delegados que faltan a menudo
o que en las comisiones se elijan todos los delegados sin excepción.
La votación se hace a mano alzada y sale por mayoría la propuesta de que los delegados de la comisión
3 se añadan a las otras comisiones y se elijan solo los delegados que no asistan o falten con regularidad.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
Se hace una propuesta, para que antes de realizar alguna acción medioambiental por el ayuntamiento sea
explicada y consultada en esta Agenda 21.
Se realiza una pregunta por los asistentes para el representante del ayuntamiento por la gestión que se
hace del cartón que se recicla. Esta es contestada por el representante del ayuntamiento, informándole
que dicha gestión es competencia de Aserpinto y esta empresa gestiona este residuo, siendo autónoma
para hacer las negociaciones precisas para su gestión.
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Dando gracias a los presentes y sin otro tema que tratar se termina la reunión a las 21:15 del día antes
reseñado.

