Acta Comisión de Trabajo 2 Agenda 21 de Pinto
Fecha: 11 de octubre de 2011
Lugar: Sala de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pinto, sito en la Plaza de la Constitución, 1
de Pinto

Siendo las 19 h del día indicado, comienza la sesión con una presentación e introducción del Presidente de
Agenda 21 .
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1º Punto: Caminos
Ante la pregunta de la comisión al representante del Ayuntamiento en relación a los desperfectos de los caminos y
cañadas reales debidos el mal uso de los mismos y sobre las medidas que se están adoptando, así como sobre los
desperfectos y mal estado de los caminos en los que se están realizando las obras de Adif, el representante del
Ayuntamiento responde que se ha aumentado el control de dichos caminos por parte de la policía local, también
que se está elaborando un estudio de los mismos y de la ordenanza que regula tanto el paso de vehículos como el
de vertidos. Explica que el estado de los caminos en los que se están realizando las obras de Adif es consecuencia
de la paralización de las mismas por parte del Ministerio de Fomento, no obstante el Ayuntamiento le requerirá
por escrito a Adif una solución.

2º Punto: Ruidos
La comisión debate sobre el problema existente en algunas zonas concretas del municipio como consecuencia de
los ruidos ocasionados por ciertos locales, y sobre las maneras de intentar concienciar tanto a los bares como a sus
usuarios, por ejemplo informando mediante carteles o panfletos en esos mismos locales sobre las molestias que
ocasionan a los vecinos cuando no cumplen las normas y los horarios establecidos, y sobre el escándalo que
provocan ciertas personas en la calle.
Se llega al acuerdo de intentar aportar ideas nuevas para continuar trabajando en la adopción de una solución al
respecto.

3º Punto: Parques y jardines.
A la pregunta de la Comisión al representante del Ayuntamiento sobre la situación de los parques y zonas verdes,
y sobre el proceso del reciclado de la biomasa, éste responde que se tiene previsto un cambio estructural en los
parques debido al excesivo consumo de agua y el gran coste que conlleva.
Explica además que el Ayuntamiento está preparando un plan de parques, en el que se cambiará la vegetación y
plantas existentes por otras de secano y autóctonas de la zona, así como por materiales como césped artificial y
gravilla que no necesitan tanto riego y mantenimiento.
Explica que se continúa con el reciclado de la biomasa, pero el Ayuntamiento se ha encontrado con grandes
problemas en relación a los vertidos peligrosos, porque el antiguo ejecutivo no los había retirado.

Sugerencias
Se sugiere que en la próxima reunión se prepare alguna conferencia sobre la Agricultura Ecológica, también se
sugiere retomar el tema de los vertidos de lodos.
Se llega al acuerdo de concretar la próxima reunión el día 29 de Noviembre del 2011 a las 19 horas.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas del día anteriormente indicado.

