ACTA COMISIÓN DE TRABAJO 1 AGENDA 21 PINTO

FECHA: 20 ABRIL 2010
HORA: 19:00
LUGAR: Centro Municipal de Servicios Sociales Federico García Lorca
MOTIVO: Agenda 21 Local Pinto
Asistentes:
Antonio García Menéndez (Presidente del Foro de Sostenibilidad)
José Manzanero Irala (Delegado de la Comisión 1)
Rafael Sánchez Romero (Delegado de la Comisión 1)
Sixto Ortiz (Concejal de Medio Ambiente)
David Manzano (Asesor de la Concejalía de Medio Ambiente)
Fernando Larra (Coordinador del Foro de Sostenibilidad y Vicepresidente de ACIP)
Teresa Trejo (Técnica municipal)
Sonia Guarch Guardia (Aulaga-Ecologistas en Acción)
Carlos de la Calle (UPyD)
Rosa Garrido (UGT)
Raquel Yuste (Vecina)
Julio López Madera (PP)
Gregorio Andrés Martínez (PP)
Néstor García (Observatorio CIMAS)
1. Información de las actividades y proyectos previstos en materia medioambiental en el municipio,
relacionados con la Comisión.

El Asesor de la Concejalía de Medio Ambiente informa sobre las distintas actividades realizadas en materia
medioambiental y sobre las novedades y el estado de avance de dichas iniciativas, al tiempo que va
resolviendo las distintas dudas que se plantean. Estas actividades están relacionadas con acciones recogidas
en el Plan de la Agenda 21, y se engloban en 4 aspectos:
-Planificación urbanística sostenible.
-Plan de ahorro de agua.
-Crear unas ordenanzas ambientales (sobre antenas de telefonía móvil y sobre uso y gestión del agua).

-Plan de movilidad sostenible integral.

2. Planteamiento de nuevas ideas para la consecución de las actuaciones prioritarias de la Comisión.
Algunos asistentes manifiestan sus quejas respecto a la tardanza en la aprobación de las ordenanzas. Se
señala que ha pasado más de un año desde que se acordó en el Foro de Sostenibilidad llevar a cabo estas
Ordenanzas. Por parte del Ayuntamiento se explica que las ordenanzas están siendo revisadas por los
técnicos y se añade que se presentará lo más pronto posible un borrador para debatir en la Comisión.
Finalmente, se acuerda tratar este asunto en la próxima reunión de la Comisión, donde se deberán definir
nuevamente plazos de aprobación de las Ordenanzas y valorar la posibilidad de establecer una moratoria en
el caso de las antenas de telefonía móvil. Esta reunión se celebrará a mediados de mayo.

Por otro lado, respecto al Plan de movilidad sostenible, varios de los asistentes manifiestan su interés porque
este Plan mantenga los carriles-bici reversibles. Desde el Ayuntamiento se señala que en algunas calles
pueden ser peligrosos y que se está estudiando técnicamente, además, se añade que la señalización debe
estar homologada y estandarizada. Ante la falta de acuerdo sobre este punto, se acuerda celebrar una
reunión monográfica sobre el Plan de movilidad sostenible, y será el Comité de Coordinación de la Agenda 21
quien fije la misma. Para esta reunión, varios de los asistentes proponen que el equipo de gobierno presente
su propuesta en relación al Plan de movilidad, con el objeto de que pueda ser conocida y debatida en la
Comisión.

Finalmente, a propuesta de alguno de los asistentes, se acuerda incluir en la próxima reunión de la Comisión
un punto relacionado con el Plan Estratégico del Sur, en los aspectos urbanísticos que afecten al municipio de
Pinto. Por tanto, en la siguiente reunión de la Comisión, a celebrar a mediados de mayo, se tratarán los
siguientes temas:
-Ordenanzas ambientales (plazos de aprobación y acuerdo sobre el tratamiento de las antenas de telefonía
móvil)
-Plan Estratégico del Sur, aspectos urbanísticos relacionados con Pinto.
Agradeciendo la asistencia a todos se cierra la sesión a las 21:00 h.

