Agenda 21 Local PINTO
ACTA REUNIÓN del COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL FORO

FECHA: 25 de septiembre
HORA: 19:00
LUGAR: Ayuntamiento de Pinto, Plaza de la Consitutción 1
MOTIVO: Agenda 21 Local Pinto
Asistentes:
Antonio García Vaquerizo (Presidente del Foro)
Alicia Núñez García (Vicepresidenta del Foro y delegada de la Comisión de trabajo 3)
Carlos Campos Garabato (Coordinador de la Concejalía de Medio Ambiente)
Jose Luis López Carrasco(Delegado de la Comisión de trabajo 1)
Roberto Sierra Carballo (Delegado de la Comisión de Trabajo 2)
Tamara Rabaneda Gudiel (Delegado de la Comisión de Trabajo 2)
Raúl Gil-Ortega (Delegado no adscrito a Comisión)
Juan Guillermo Padilla (invitado)
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. Estudiar la información sobre Agenda 21 que se va a incluir en la página web municipal
2. Acordar la fecha de las próximas reuniones de las Comisiones de Trabajo
Abre la sesión D. Carlos Campos Garabato, excusando la ausencia de los otros representantes municipales por
motivos laborales.
A continuación se estudia el contenido de la información sobre Agenda 21 que se va a incluir en la página web
municipal. Están de acuerdo con el contenido de los apartados presentados, pero consideran necesario utilizar
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un lenguaje más sencillo y reducir algunos de sus apartados. Se adjunta en un anexo el documento con las
modificaciones propuestas en la reunión.
Otros apartados, como el calendario y las áreas temáticas e indicadores, también son tratados en la reunión.
En relación a los indicadores que se pueden incluir en la página, cada Comisión estudiará 3 o 4, además
elaborarán un resumen de cada área del Plan de Acción.
Se decide convocar una próxima reunión de cada Comisión. El jueves 5 de octubre se celebrará una reunión de
las Comisiones 1 y 2, mientras la Comisión 3 se reunirá el martes 10 de octubre. Todas ellas se harán a las
19:00 en el Centro Cultural Federico García Lorca, a falta de confirmación definitiva.
Por último, a los asistentes les parece interesante que la Agenda 21 reciba información sobre los grandes
proyectos del municipio, para que puedan estudiar la información y hacer una valoración o aportación que
pueda servir al Ayuntamiento de Pinto (como el Punto Limpio, modificación del Plan General de Ordenación
Urbana, ampliación de la autovía de Andalucía...).
Se cierra la sesión a las 21:05 horas.
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