ACTA COMISIÓN DE TRABAJO 3 AGENDA 21 PINTO
FECHA: 20 de mayo de 2010
HORA: 19:00
LUGAR: Ayuntamiento de Pinto (Sala Junta de Gobierno)
MOTIVO: Agenda 21 Local Pinto
Asistentes:
David Manzano (Asesor de la Concejalía de Medio Ambiente)
Francisco Bañuelos (Asesor servicios generales Ayuntamiento de Pinto)
Carlos de la Calle (UPyD)
Isabel Manzaneque (Asociación Minusválidos de Pinto)
David Amestoy (Asociación Minusválidos de Pinto)
José Antonio Núñez Valladares (PSOE)
Francisco José Pérez García (PP)
Julio López Madera (PP)
Jesús Escobar Corroyo (PP)
Ricardo Fargallo Seco (Vecino)
Flor Reguilón (Vecina)
Santiago Fernández Carrión (Vecino)
Daniel Santacruz Moreno (MIA-Pinto)
Pedro Heras Manso (Observatorio CIMAS)
1. Día mundial del medio ambiente (5 de junio). Información de actividades que se van a realizar y preparación
del tríptico informativo.
2. Elección de delegados de la Comisión 3.
3. Acuerdo de redacción definitiva del escrito de recomendaciones para las empresas, entregado en la reunión
anterior.
4. Planteamiento de nuevas ideas para la consecución de las actuaciones prioritarias de la Comisión.
5. Ruegos y preguntas.
Comienza la sesión a las 19:10 agradeciendo la asistencia y dando la bienvenida a los asistentes. A continuación se da
paso al primer punto del orden del día.

1. Día mundial del medio ambiente (5 de junio). Información de actividades que se van a realizar y preparación
del tríptico informativo.
David Manzano informa a los asistentes del evento que desde el ayuntamiento se va a organizar para celebrar el día del
“Medio Ambiente” (5 de junio) en el Parque Egido y zonas aledañas de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
En la zona se instalaran diversos expositores con empresas dedicadas a eficiencia energética, movilidad urbana,
reciclaje o alimentos ecológicos, así como diversas entidades y asociaciones locales relacionadas con la sensibilización
medio ambiental. Esta pendiente la participación de una empresa de vehículos eléctricos.
También habrá talleres de reciclaje, demostraciones y exposiciones de productos o elementos que favorecen el ahorro
y la eficiencia energética, además de actos lúdicos como exhibición de capoeira y conciertos.
En cualquier caso, un programa definitivo del evento será publicado en la Revista y la Web municipal, así como en
cartelería.
Posteriormente se pregunta si alguien quiere hacer alguna sugerencia sobre el borrador de Tríptico que se ha
entregado a los asistentes y que será editado, mejorando su diseño, para ponerlo a disposición del expositor sobre
Agenda 21 que habrá en el evento del “Día del Medio Ambiente”. Los asistentes están de acuerdo con la información
que aparece en el borrador de tríptico.
Por último, Julio López Madera considera importante la realización de actividades de sensibilización sobre reciclaje en
este evento. Carlos de la Calle manifiesta, además, la importancia de dar a conocer la Agenda 21 a la población. Y
Francisco José Pérez incide en la importancia de mejorar la comunicación entre la administración local y la población de
cara a fomentar actitudes y comportamientos más sostenibles en el municipio.
2. Elección de delegados de la Comisión 3.
Se da paso a este punto del orden del día y se pregunta por las personas interesadas en presentarse como candidatas
a la elección de delegados de la Comisión 3. José Antonio Núñez, Francisco José Pérez y Carlos de la Calle se
presentan como candidatos.
Antes de proceder a la votación se informa a los asistentes que Daniel Santacruz ha manifestado con antelación su
interés por presentarse como candidato, pero que en ese momento no se encuentra presente. Los asistentes deciden
hacer la elección con los cuatro candidatos: José Antonio Núñez, Francisco José Pérez, Carlos de la Calle y Daniel
Santacruz. Se reparte una papeleta a cada asistente para que cada uno vote a dos candidatos. Tras contabilizar los
votos Carlos de la Calle es el candidato con más votos, seguido de José Antonio Núñez y Francisco José Pérez (ambos
con los mismos votos) y de Daniel Santacruz con el menor número de votos. Se procede a repartir otra papeleta para

que cada asistente vote a uno de los dos candidatos que han obtenido el mismo número de votos. Tras contabilizar los
votos Francisco José Pérez obtiene un mayor número de votos que José Antonio Núñez. Por tanto, Carlos de la Calle y
Francisco José Pérez son elegidos como delegados de la Comisión 3.
3. Acuerdo de redacción definitiva del escrito de recomendaciones para las empresas, entregado en la reunión
anterior.
En relación a este escrito se sugieren algunos cambios:
- Sobre los sprays de cosmética hay que informar que no es adecuado echarlos al contenedor amarillo de envases por
ser considerados residuos peligrosos al contener gas.
- Indicar que la recogida del aceite de cocina usado generado en las empresas o negocios de hostelería (restaurantes,
comedores colectivos, caterings, industrias alimenticias, etc.) ha de tener un gestor autorizado y que no puede
depositarse en los contenedores existentes para este fin en el municipio.
- Tener en cuenta que el contenedor público para residuos orgánicos es de color gris, pero que en las empresas este
contenedor es de color marrón para evitar confusiones.
- Incluir información sobre el servicio municipal de información medioambiental “Línea Verde”.
4. Planteamiento de nuevas ideas para la consecución de las actuaciones prioritarias de la Comisión.
Francisco José Pérez indica que para él las actuaciones prioritarias son la mejora de la comunicación entre la
administración local y la ciudadanía, la realización de acciones con los comercios, la puesta en marcha de las
ecoescuelas, la realización del inventario de empresas y la dotación de presupuesto para la realización de estas
actividades de sensibilización medioambiental.
David Amestoy señala que otra prioridad debe ser adaptar estas actividades de sensibilización medioambiental al
colectivo de discapacitados, sobre todo de cara al próximo evento del día 5 de junio. También considera importante
mejorar la accesibilidad de este colectivo a espacios verdes como los parques, jardines o la Cañada Real Galiana.
5. Ruegos y preguntas.
Julio López Madera considera que, respecto al convenio con Ravusa para la recogida de aceites domésticos usados, la
información no está llegando a las comunidades de propietarios. También manifiesta que en cuanto a la utilización de
bolsas de plástico no se está dando la información suficiente desde los comercios y las grandes superficies.
David Manzano manifiesta que al acto del 5 de junio se ha invitado a Ravusa, que tendrá un expositor e informará a las
comunidades de propietarios de la posibilidad de que está empresa les gestione la recogida de aceites domésticos

usados. También informa a los asistentes que se tiene prevista una reunión con los comercios y con el centro comercial
Parque Éboli para tratar el tema de la utilización de bolsas de plástico.
Antonio García Vaquerizo comenta que sobre el uso de las bolsas de plástico es necesario informarse mejor sobre el
carácter dañino o no de las mismas. Manifiesta que él no tiene claro si son más dañinas las bolsas de plástico o de otro
material para el medio ambiente y que por tanto sería conveniente informarse o asesorarse con técnicos y expertos en
estos temas.
Algunos de los asistentes manifiestan que el problema de las bolsas de plástico no es tanto si son o no más dañinas
que las de otro materiales, sino el uso irracional que se hace de ellas, sin llegar a reutilizarlas, por ejemplo. Consideran
que nos e trata de evitar su uso, sino de usarlas de forma racional y reutilizarlas lo máximo posible antes de reciclarlas.
José Antonio Núñez considera que lo más importante es que desde la Comisión se aclare y se acuerde entre todos que
es lo que se quiere transmitir con respecto al uso de las bolsas de plástico, y a partir de ahí transmitir el mensaje en le
municipio.
Sobre el tema de la utilización de bolsas de plástico se decide finalmente solicitar la intervención en la Comisión de
algún experto en la materia que aporte la información necesaria para poder tomar una decisión al respecto del mensaje
que se quiere transmitir.
Por último Julio López Madera considera importante dotar de presupuesto a los colegios para la realización de las
ecoescuelas. Y Antonio García Vaquerizo se ofrece a hablar con la dirección de una empresa dedicada al reciclaje para
gestionar una visita a la misma por parte de los miembros de la Comisión.
Agradeciendo la presencia a todos se cierra la sesión a las 20:45.

