ACTA de la 2ª Reunión del año 2012 del Plenario del Foro
Medioambiental de Participación Ciudadana de la “Agenda Local 21” de
Aracena.
En la ciudad de Aracena (Huelva), siendo las 11:15h. del día 05 de octubre de
2012, se reúnen en el Salón de Actos del “Centro de Visitantes del Cabildo Viejo”
(Junto a las oficinas del Parque Natural), los miembros que constituyen el Plenario
del Foro Medioambiental de Participación Ciudadana de La Agenda Local 21 de
Aracena, con el siguiente orden del día:

1.
Presentación de los resultados de las encuestas realizadas
sobre la problemática ambiental en nuestro municipio.
2.

Análisis de resultados de las mismas.

3.
Formación de los grupos de trabajo y definición de sus
cometidos.
4.

Ruegos y preguntas.

Asistieron a ésta reunión.En representación de la Corporación Municipal:
- Sra. Concejala de Medio Ambiente y Vicepresidenta del Foro:
Dª Mª Ángeles Domínguez Franco.
En calidad de Coordinador Técnico de Alcaldía del Ayuntamiento de
Aracena:
- D. Manuel Durán Hidalgo.
En calidad de Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Aracena y Secretario del Foro:
- D. Gabriel Fijo López-Viota.

En representación del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche:
- D. Antonio José López Fernández
- D. Israel Fernández Santos.
En representación del P.S.O.E :
- Dª. Silvia Durán Romero
En representación de la “Casa de la Juventud” de Aracena:
- D. Luis Carlos Romero Bomba
En representación de la Asociación de Artesanos/as “La tierra”:
- Dª. María Cristina Revilla
En representación de la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente:
- Dª. Inmaculada Espejo
En representación de Ecologistas en Acción:
- D. Jesús Maldonado Domínguez
En representación de la federación Onubense de Empresas:
- D. Antonia Rodríguez Romero de la Osa

TEMAS TRATADOS:
Se comienza la reunión, siguiendo el orden del día previsto:
1º.- Gabriel Fijo expone los resultados de las encuestas realizadas.
2º.- Se comentan los resultados entre los asistentes, analizando en lineas
generales los mismos.
3º.- Se presenta la propuesta del Grupo Motor, acerca de los Grupos de Trabajo,
tal y como se detalla en el documento adjunto.
4º.- Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el Grupo Motor.
5º.- Manuel Durán expone el funcionamiento de los Grupos de Trabajo, y de la
organización de los pasos que nos quedan hasta llegar a la consecución de un Plan de
Acción. Destacando la labor de los Grupos de Trabajo que deberán preparar propuestas
para solucionar los problemas detectados en cada grupo, propuestas que después tendrá
que presupuestar el grupo motor, y estudiar su viabilidad.
6º.- Finalmente se hace un análisis sobre la decreciente participación ó asistencia
a las reuniones del Foro, presentándose propuestas, para conseguir mayor participación,
sobre todo en los Grupos de Trabajo. Las propuestas fueron las siguientes:
•

•
•
•
•

Cada grupo de trabajo contactará con personas que consideren
interesantes para trabajar sobre algún problema, invitándoles a participar
en su grupo.
Se anunciarán los Grupos de Trabajo en El tablón de anuncios del
Ayuntamiento.Invitar desde el Ayuntamiento a los Pedáneos a participar en los Grupos,
y que inviten a personas de sus aldeas que puedan resultar interesantes.
Realización de programas de televisión y Radio, dando difusión a los
Grupos, explicando su labor, e invitando a la participación.
Además se informa que se enviará junto a este acta, a todos los
participantes en el foro, la información de los Grupos para que se puedan
adherir a cualquiera de ellos.

En todos los casos se informará de las posibles vías para apuntarse a los grupos
de trabajo: Bien sea en el S.A.C. Del Ayuntamiento, o bien por Correo electrónico a las
direcciones que se adjuntan en el documento adjunto.

En cualquier caso se plantea que los grupos deberán funcionar de manera
coordinada entre ellos, labor de coordinación que realizarán los representantes del
Grupo Motor en cada Grupo de Trabajo. También se buscará esta coordinación en las
reuniones del foro. De igual forma, será importante una labor de concienciación
coordinada y conjunta de todos los Grupos de Trabajo.
Se plantea como fecha para que comiencen a trabajar los Grupos de Trabajo el
31 de Octubre de 2012, (Fecha que retrasamos al 12 de Noviembre, por problemas de
calendario), a esta fecha deberíamos de contar con los Grupos de Trabajo formados,
para, a partir de aquí, que cada grupo se reúna y empiece a trabajar.
Siendo las 12:15 horas del día de la fecha, se levanta la sesión y se acuerda la
siguiente convocatoria para, el día, hora y orden que oportunamente se comunique.

Aracena, 29 de Octubre de 2012

Gabriel Fijo López-Viota
Secretario del Foro Medioambiental de Aracena
Técnico de Medio Ambiente
Excmo. Ayto de Aracena

