
ACTA de la 1ª Reunión del año 2015 del Plenario del Foro
Medioambiental de Participación Ciudadana de la “Agenda Local 21” de

Aracena.

En la ciudad de Aracena (Huelva), siendo las 12:00h. del día 20 de enero de
2015, se reúnen en el  Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aracena, 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  del  “Plan  de  Acción de  Medio  Ambiente”  definitivo  y  
aprobación del mismo.

2. Presentación de los puntos del Plan de Acción en ejecución.

3. Nueva situación del “Grupo motor”.
  
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 Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Aracena y Secretario del Foro: 
 
- D. Gabriel Fijo López-Viota. 

En calidad de Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aracena:

-D. David Fernández Midgley.

En representación del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche:

- 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 “Cáritas”:

- Dª. Pepa Romero Arrayás.

 
En representación del I.E.S. San Blas:

- Dª. Lola Talavera.

En representación del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE):
 
- D. Luis Miguel Ramírez González.

En  representación  del  Servicio  de  Atención  al  Ciudadano  (SAC)  del  
ayuntamiento de Aracena:

. Dª. Juana Mª. Alcaide Sánchez.

TEMAS TRATADOS: 

1º- Dª. Mª. Ángeles Domínguez Franco realiza un breve resumen de la situación en la
que se encuentra el Plan de Acción de Medio Ambiente y presenta al nuevo miembro
del área de medio ambiente del ayuntamiento de Aracena, David Fernández Midgley. 



2º- Aprovechando la situación, y aunque aparece como punto tercero en el orden del
día, Dª. Mª. Ángeles Domínguez explica la nueva situación del “Grupo motor”. 

Debido a la nueva situación laboral de D. Manuel Durán Hidalgo, no puede continuar
siendo  miembro  del  grupo  motor,  con  lo  que  Dª.  Mª.  Ángeles  Domínguez  será  la
persona que lo sustituya. El grupo motor queda constituido por las siguientes personas:

- Dª. Mª. Ángeles Domínguez Franco.
(Sra. Concejala de Medio Ambiente y Vicepresidenta del Foro)  

- D. Antonio José López Fernández.
(Director Conservador, Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche)

- D. Gabriel Fijo López-Viota.
(Técnico de Medio Ambiente, Excmo. Ayto de Aracena)

- D. Israel Fernández Santos
(Asesor Técnico, Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche)

3º- Gabriel Fijo toma la palabra para exponer todas las actuaciones del plan definitivo e
ir explicando las que se están llevando a cabo o se tiene intención de llevar a cabo en un
periodo corto de tiempo. 

A pesar de ser una reunión principalmente informativa, los asistentes aportaron muchas
posibilidades  para realizar  todas las actuaciones  de la  manera mas eficiente  posible.
Entre las distintas propuestas destacaron las siguientes:

- En la línea estratégica de saneamiento, Dª Pepa Romero propone realizar un 
escrito  a  la  delegación  provincial  para  acelerar  el  proyecto  referente  a  las  
depuradoras y así poder ejecutar las actuaciones del plan.

- Dentro de la línea de limpieza de la vía pública la mayor preocupación de los 
asistentes era la referente a las defecaciones de los perros en la vía pública. Para 
evitar este problema se hacen varias propuestas.

Dª Lola Talavera propone realizar  campañas de castración a los perros para  
evitar que haya tantos perros sueltos en época de celo en las vías públicas.

También se propone realizar un llamamiento a la policía para que se cumplan las
sanciones.

- Luis Miguel Ramírez propone realizar las campañas de concienciación a través
de las redes sociales.



-  Debido al  mal  uso de los elementos  de las vías públicas como papeleras,  
carteles,  etc.  especialmente  por  los  jóvenes,  se  propone  informar  en  las  
campañas realizadas en el I.E.S. San Blas acerca del precio de dichos elementos.

-  En  la  línea  de  movilidad  urbana  y  para  poder  estudiar  la  posibilidad  de  
establecer  itinerarios  sostenibles  y  transportes  alternativos  para  los  centros  
escolares se propone realizar grupos de voluntarios.

- Haciendo referencia a la movilidad rural, Lola Talavera propone realizar una 
mejor señalización de los caminos.

4º- Aprobación definitiva del “Plan de Acción de Medio Ambiente”.

Siendo las 14:15 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, 26 de enero de 2015

David Fernández Midgley
Técnico de Medio Ambiente

Excmo. Ayto de Aracena


