
ACTA de la 1ª 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 12:00h del día 23 de marzo de 
2012, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 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  Diagnóstico  Medioambiental definitivo  de 
Aracena, con las últimas correcciones realizadas.
2. Aprobación definitiva del Reglamento del Foro Medioambiental  
de Participación Ciudadana. 
3. Constitución de la “Comisión Permanente” (ó “Grupo Motor”) 
4. Elaboración de la “Hoja de Ruta”. 
5. 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 Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Aracena: 

- D. Leandro Hacha Bernal. 

En calidad de Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Aracena y Secretario del Foro: 
 
- D. Gabriel Fijo López-Viota. 
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En representación del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche:

- D. Antonio José López Fernández
- D. Israel Fernández Santos. 

En representación de P.P.: 

- D. Manuel Díaz Solís

En representación de I.U.: 

- D. Daniel Martínez Ruiz

            En representación del GDR S. de Aracena y Picos de Aroche:

            - Dª. Marián García Durán

En representación de la Asociación “Las Palomas”: 

- D. Germán Rodríguez Romero 

En representación de “Cáritas”: 

- D. Raúl Hidalgo 

En representación de la Asociación de Artesanos/as “La tierra”: 

            - Dª. María Cristina Revilla

En representación de la Asociación “Las tres Cabras”:

            - D. José A. Alcaide Brito

En representación de Cruz roja de Aracena:

- D. José Antonio Delgado Sánchez

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO
 DE LA CIUDAD DE

A  R  A  C  E  N  A

 (HUELVA)
______



TEMAS TRATADOS: 
Tras pasar la hoja de firma y repartir los trípticos realizados por EQM sobre 

Agenda Local 21, se expone, que por error no figuraba en acta la asistencia a la reunión 
anterior de D. Daniel Martínez Ruiz, en representación de I.U. Y se comienza con el 
orden del día.

1º.- Se da la aprobación por unanimidad al Diagnóstico Medioambiental, con las 
correcciones  realizadas,  a  propuesta  del  PP,  de  IU,  y  del  mismo  Ayuntamiento.  El 
representante de IU, D. Daniel Martínez solicita que se adjunte a éste acta, una relación 
de las propuestas de corrección presentadas por IU.

2º.-  Se  pasa  a  la  aprobación  definitiva  del  Reglamento  del  Foro 
Medioambiental de Participación Ciudadana. Para ello:

• Se repasan los puntos principales de la constitución del Foro.
• Se admite por unanimidad el Reglamento del Foro, con la alegación por 

parte del representante del PP D. Manuel Díaz de cambiar el Puesto con 
que figura D. Manuel Durán.

• D.  Daniel  Martínez  propone  que  las  personas  individuales  tengan 
derecho a voz, pero no a voto, y que quede recogido en el Reglamento. 
Pero se entiende que el Foro ya está cerrado, no a la participación, pero 
si al voto. Se propone que lo anterior quede recogido en el reglamento, 
pero se decide que al ser el reglamento del foro un documento que se 
podría cambiar en el futuro, se podrá volver al tema cuando se de el 
problema, y cambiarlo entonces según convenga.
 

3º.- D. Manuel Durán Explica lo que es el “Grupo Motor” y sus funciones .
• Antonio  José  López  (Dir.  Del  Parque  Natural),  plantea  que  se  le  da 

mucho peso al Parque Natural en el Grupo Motor, a lo que se le plantea 
que se les da esa participación como representantes de la Consejería, y 
que se les intentará implicar lo mínimo para evitar que les sobrepase el 
trabajo por falta de personal, asumiendo la mayor parte del trabajo del 
Grupo Motor la representación en el mismo del Ayuntamiento.

• Daniel  Martínez  expone  que  debería  haber  más  variedad  en  los 
componentes  del  Grupo  Motor,  mediante  representación  de  otros 
organismos. Se le expone que el Grupo Motor debe ser de composición 
lo más sencilla posible, para que tenga un funcionamiento fácil y ágil.

• Daniel Martínez plantea su desacuerdo con que Manuel Durán represente 
al Foro, ante lo cual Manuel Durán decide abandonar la reunión. El resto 
de  asistentes  manifiestan  su  desacuerdo  con  lo  expuesto  por  Daniel 
Martínez,  y  se  decide  votar  el  Grupo  Motor  propuesto,  siendo  la 
propuesta la siguiente:
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GRUPO MOTOR PROPUESTO:

Manuel Durán Hidalgo

(Coordinador Técnico de Alcaldía, Excmo. Ayto de Aracena)

Antonio José López Fernández

(Director Conservador, Parque Natural A. y P. de A.)

Gabriel Fijo López-Viota

(Técnico de Medio Ambiente, Excmo. Ayto de Aracena)

Israel Fernández Santos

(Asesor Técnico, Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche)

El Grupo Motor propuesto se aprueba por mayoría con 8 votos a favor y 1 voto en 
contra.

4º.- Gabriel Fijo López-Viota plantea la “Hoja de Ruta” propuesta, se explica la 
misma, y su calendarización. 

Se aprueba la Hoja de Ruta.
Se  solicita  a  Gabriel  Fijo,  que  se  envíe  junto con al  Acta  de  la  Reunión la 

información de la ponencia realizada. 
Se establece un debate sobre la constitución de los grupos de trabajo, en el cual 

quedan en el aire muchas dudas a resolver en la siguiente reunión.

5º.- Queda planteado, cómo el próximo paso a realizar, en éste caso por el recién 
aprobado  “Grupo  Motor”,  la  identificación  de  los  problemas  medioambientales  de 
nuestro municipio, principalmente mediante la elaboración de una encuesta.

 
Siendo las 13:45 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, 25 de Marzo de 2012

Gabriel Fijo López-Viota
Secretario del Foro Medioambiental de Aracena

Técnico de Medio Ambiente
Excmo. Ayto de Aracena
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