Agenda 21 Local PINTO
ACTA REUNIÓN de las COMISIONES 1 y 2 DE LA AGENDA 21 DE PINTO

Fecha: 10 de junio de 2006
Hora: 19:15
Lugar: Edificio Aserpinto c/ Italia, 14
Motivo: Agenda 21 Local Pinto
Asistentes:
1. Antonio García Menéndez (Delegado Comisión 1)
2. Juan Guillermo Padilla Jiménez (Comisión 1)
3. Ricardo Fargallo Seco (Comisión 1)
4. Mercedes Alvariño López (Comisión 1)
5. Gema Belén Serrano Valdivia
6. Rosa María Cobeño Torrego (Comisión 1)
7. Tamara Rabaneda Gudiel (Delegada Comisión 2)
8. José Luis López (Comisión 1)
9. Carlos Campos (Director del Área de Medio Ambiente)
10. Roberto Belmonte (Asesoría Técnica CIMAS)
11. Irene Vergara (Asesoría Técnica CIMAS)
Reunidos en el lugar y fechas acordados, los asistentes reseñados tratan las cuestiones y adoptan los
acuerdos que se indican a continuación:
Comienza la reunión a las 19:25 horas.
Tras presentarnos, se comienza a tratar el orden del día, que en ambas comisiones tiene el mismo primer
punto: propuesta de información a incluir en la página web municipal.
A la propuesta realizada desde la asesoría técnica en base a lo que se había tratado en reuniones
anteriores, los presentes indicaron que debería añadirse la siguiente información:
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-

Campañas de información medioambiental (en referencia a buenas prácticas).

-

Sección de indicadores de sostenibilidad en referencia a las actividades del Plan de Acción que se están
realizando.

-

Información medioambiental de Pinto

-

Enlaces con el Observatorio de Sostenibilidad, y otras webs de interés

-

Enlaces con legislación en materia de medio ambiente y de ordenanzas ambientales (bioclimáticas, etc.)
de otros municipios de interés, para que se muestren como ejemplos.

-

Actas de las reuniones de Comisiones, Comité y Asamblea del Foro que se celebren.

-

Convocatorias de todos los actos que se realicen en torno a la Agenda 21 de Pinto.
Tras el debate, se acuerda que la estructura de la página web sobre Agenda 21 de Pinto que se

presentará a la Comisión 3 al día siguiente (encargada de su desarrollo) será:

¾ Información a través de Internet:

Objetivo:
· Informar a través de la web y recoger sugerencias y opiniones de los visitantes.
También divulgar la Agenda 21 de Pinto en páginas web internacionales de
prestigio
Apartados:
-Información sobre desarrollo sostenible: utilizando un lenguaje sencillo incorporar el
concepto de Desarrollo Sostenible, antecedentes, reuniones internacionales, ...
-Información sobre Agenda 21: antecedentes, qué es, para qué se aplica, carta de
Aalborg,...
-Información sobre la Agenda 21 de Pinto (Diagnóstico, proceso de participación, Plan
de Acción, conclusiones, indicadores, normas de funcionamiento, actas de las
reuniones, información elaborada por la concejalía de Medio Ambiente...)
-Buzón de sugerencias y boletín o ficha de inscripción para dar los datos de los
ciudadanos que quieran participar en la Agenda 21
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Envío de documentación e información a webs nacionales e internacionales de prestigio:
*Nivel Europeo
Red europea de ciudades y poblaciones sostenibles: www.sustainable-cities.org ; (Consejo de
Regiones y municipios europeos): www.ccre.org; Eurocities: www.eurocities.org; POLIS (Red
de Ciudades Europeas para promocionar un mejor transporte público a nivel local):
www.almwla.org; European Social Network (Red Social Europea): www.socialeurope.com;
SMILE (Red de asociaciones para la promoción de un transporte sostenible): www.smileeurope.org
*Nivel Internacional
IULA (Unión Internacional de Autoridades Locales): www.iula.org; Unión de Ciudades y
Gobiernos Locales: www.cities-localgovernments.org; ICLEI( Consejo Internacional de
Iniciativas medioambientales locales): www.iclei.org

Fecha: Desde septiembre y hasta el final del proceso, actualizando regularmente los
contenidos

Materiales necesarios: Documentación, noticias, conclusiones, resultados, convocatorias...

A continuación, y debido a la escasa asistencia de la Comisión 2, se decide continuar la reunión en
conjunto, y que los presentes traten los temas del orden del día de ambas comisiones. Se comienza por tanto a
hablar en referencia a la Comisión 1:
Carlos Campos, da a conocer el Estudio sobre la promoción de las Energía Renovables, realizado en
noviembre de 2005. Explica que se ha dividido en cuatro sectores: residencial, comercio, instalaciones públicas e
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industrial, pero que éste último no se ha desarrollado en el estudio. Los temas tratados principalmente son los
hábitos de consumo y actividades diarias que se pueden llevar a cabo y ahorrar energía. Carlos Campos ofrece
hacer dos copias para los delegados de la Comisión. Tamara Rabaneda señala que parte de la información que
aparece en el Estudio, se puede usar para la página web, en el apartado de campañas de medio ambiente. Y José
Luis López dice que sería útil disponer de él en formato pdf, sin embargo Carlos Campos afirma sólo tener el
Estudio en papel, pero se compromete a llevar copias para las Comisiones en la siguiente reunión. Antonio García
Menéndez señala que se ha tardado en conocer el Estudio si éste se finalizó en noviembre de 2005.
A partir del Estudio, Antonio García Menéndez pregunta si se van a implantar las Energía Renovables en el
municipio, a lo que Carlos Campos responde que existe una propuesta de instalar paneles solares en el Colegio
Infanta Isabel y en el Campo de Fútbol.
En cuanto al nuevo Código Técnico de Edificación, se hace entrega de una copia a los delegados de la
Comisión y se concreta en valorar el Código y realizar propuestas respecto a Pinto para la próxima reunión.
A continuación se pasa a tratar los temas de la Comisión 2:
Respecto a la información sobre la tipología, porte y edad de los pinos reforestados, Carlos Campos hace
entrega a los asistentes de una copia en la que constan los datos requeridos por la comisión. José Luis López
pregunta dónde se localizan las parcelas, a lo que Carlos Campos responde y propone que una vez terminado el
proyecto se entregue una memoria.
En referencia al Proyecto de recuperación del vertedero de la carretera de la Marañosa, Carlos Campos
entrega una copia de lo que resultará una vez finalizado y explica que se está ejecutando y que el proyecto debería
finalizar en noviembre, coincidiendo con la época de plantación. El proyecto irá acompañado por la ejecución de un
“mini aparcamiento” que permitirá el acceso y uso de la zona. A la pregunta realizada por Antonio García
Menéndez, Carlos Campos responde que el mantenimiento de la zona tras el proyecto será municipal, y que se
cerrará el perímetro para evitar los vertidos ilegales.
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Tras finalizar con el orden del día, José Luis López, señala que la semana anterior se aprobó
provisionalmente el plan de sectorización del PunCtum Milenium, y considera oportuno solicitar la información al
Ayuntamiento; para ello se concreta que el Presidente del Foro realice la solicitud de forma formal.
Para la próxima reunión se acuerda tratar las acciones que se están llevando a cabo y ver otras nuevas
que se propongan para ser desarrolladas.
Finaliza la reunión a las 20:45 horas.
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