ACTA DE REUNIÓN MEDIO AMBIENTE
Fecha: 02 Diciembre 2016
Hora: 20:00 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta: Ana María Álvarez.
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes: Josemi, Izasku, Antonio, David y Ana María.

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del anterior acta si procede.
2. Campañas: Reforestación Arroyo Humanejos y denuncias varias
sobre vertidos ilegales en el municipio.
3. Carrera Solidaria.
4. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior si procede.
No se ha encontrado el acta de la reunión anterior, por error se pensó que se había enviado pero no
ha sido así. Queda pendiente de aprobar acta de reunión del 4 de Noviembre, que se aprobará junto
con el acta de esta reunión en la próxima ocasión en la que se junte el Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente.
2. Campaña : Reforestación Arroyo Humanejo y denuncias varias sobre vertidos ilegales
en el municipio.
Se lee el documento que se ha elaborado para realizar una campaña de comunicación del estado de
la reforestación tras haber realizado visita con un especialista en la materia. El documento
elaborado está realizado en formato nota de prensa y los asistentes indica que sería conveniente
hacer proposición para llevarlo a Pleno. Ana Álvarez queda encargada de transformar el texto en
Proposición para presentar e en Pleno del Ayto a la mayor brevedad posible y en espera de concretar
con el resto del Grupo Municipal las que se presentarán en los primeros plenos del 2017.

Sobre las campañas de denuncias sobre vertidos ilegales se comunica que se han elaborado los
documentos para denunciar ante el Seprona los vertidos de ADIF y los existentes en los distintos
Polígonos Industriales de nuestra localidad. Queda pendiente de elaborar documento de vertido de
aguas y de manchas de aceite industrial en la vía pública.
Sobre el surtidor existente de gasolina en el terreno comunal de la actual empresa de recogida
viaria, dónde además se vierten residuos y se higieniza los vehículos, Josemi va a intentar localizar
la denuncia efectuada por los propietarios del terreno para poder realizar denuncia con documento
anexo a la denuncia original.
3. Carrera Solidaria.
Sobre la coordinación para la carrera solidaria, se va a buscar la financiación y la publicidad en
Pepsi, Josemi queda encargado del envío del correo en espera de ver que nos responde para buscar
otras vías de financiación para la misma.
Izaskun confirma que AUCMA también colaborará en la carrera y quedamos pendientes de enviar
un correo para preguntarle si desea participar en la Comisión Mixta de protección animal con el fin
de poder informar a la presidenta de la misma para que la pueda convocarla.
4. Ruegos y Preguntas:
Ruegos, pedir a Concejalía de Medioambiente que nos facilite información sobre las obras de
canalización que se están llevando a cabo en el Arroyo Humanejos.
Preguntas: Si conocíamos el desarrollo de la última reunión de Parla Anti-taurina.

