ACTA COMISIÓN DE TRABAJO 1 AGENDA 21 PINTO
FECHA: 1 junio 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)
Antonio García Vaquerizo (Vicepresidente 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)
Sonia Guarch Guardia (Aulaga-Ecologistas en Acción)
Carlos de la Calle (UPyD)
Rosa Garrido (UGT)
Raquel Yuste (Asociación de Minusválidos de Pinto)
Alberto Cortés (vecino)
David Muñoz (PP)
Elio Troya (PP)
Roberto Belmonte (Observatorio CIMAS)
Se inicia la sesión agradeciendo la presencia a todos e informando que el día del medio ambiente ( 5 de junio) en Pinto
se van a repartir trípticos informativos sobre la Agenda 21 y pegatinas con el logotipo.
1. Ordenanzas ambientales (plazos de aprobación y acuerdo sobre el tratamiento de las antenas de telefonía
móvil).
Sixto Ortiz informa que las ordenanzas siguen en manos de los técnicos municipales. Una vez que terminen la revisión
se traerán a la Comisión 1 y al resto de partidos políticos para que puedan ser aprobadas en pleno. En la ordenanza de
antenas y en la de la gestión y uso del agua se está utilizando los borradores de las Comisiones.
Los miembros de la Comisión ante el retraso en la redacción de las ordenanzas acuerdan lo siguiente: que se traerá a
la Comisión el borrador de las ordenanzas cuando esté finalizado o los avances que se hayan producido. Si no se

producen avances no debería incluirse en el orden del día de la Comisión.
Por último, se acuerda solicitar que un técnico municipal en la reunión de la Comisión sea quien presente las
modificaciones realizadas en la ordenanza. Previamente, se enviará por correo electrónico a todos los contactos de la
Agenda 21.
2. Plan Estratégico del Sur, aspectos urbanísticos relacionados con Pinto.
La Comisión acuerda solicitar una explicación del proyecto Estratégico del Sur, en los aspectos urbanísticos
relacionados con Pinto. Se solicita que un responsable de urbanismo en el próximo Foro de Sostenibilidad plantee el
proyecto para que puedan debatirse las propuestas.
El documento del Plan Estratégico del Sur está colgado en la página web municipal.
3. Planteamiento de nuevas ideas para la consecución de las actuaciones prioritarias de la Comisión.
Los miembros de la Comisión consideran que no se está avanzando en las acciones prioritarias de la Agenda 21 y que
los temas medioambientales en el municipio no son considerados prioritarios. Proponen al Ayuntamiento que aumente
la dedicación a las acciones propuestas desde la Agenda 21.
Se acuerda trabajar en la idea de municipio que se desea, es decir, establecer un modelo de Pinto que sea lo más
sostenible posible. Y que pueda servir a los partidos políticos para crear su programa electoral.
Por último, se acuerda conocer las medidas de ahorro y eficiencia energética que se aplican en los centros municipales
y en aquellos que sean de gestión o competencia municipal. Una vez conocidas se trabajará para plantear nuevas
medidas sostenibles.

Agradeciendo la presencia a todos se cierra la sesión a las 20:40.

