BORRADOR DEL ACTA DE LA COMISIÓN
COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DEL FORO A21L
MAIRENA DEL ALCOR CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2013
En Mairena del Alcor, siendo las diecinueve horas y veinte minutos del día veintinueve de mayo de
dos mil trece, se reunieron en las Oficinas de Surmalcor, con el fin de celebrar Comisión Técnica
Permanente del Foro Agenda 21 Local de Mairena del Alcor, los Sres. asistentes que se relacionan
a continuación:
Asistentes:
Presidente:

José Manuel Navarro Domínguez

Vicepresidente:

Agustín Marín Sánchez

Secretaria:

Vanessa Antúnez Pérez

Vicesecretario:
Miembros Equipo Gobierno Municipal:

Expertos:

José Manuel Jiménez Jiménez
Federico Trigueros León
Juan Manuel López Domínguez
José Manuel Cejudo Suero
José Manuel Jiménez Jiménez

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta de la Comisión Técnica Permanente del Foro A21 Local de Mairena
del Alcor del día 3 de abril de 2013.
2. Propuesta de personas pertenecientes al Foro A21L para la representación de la A21L de
Mairena del Alcor en las mesas del Plan General de Ordenación Urbanística.
3. Actividades y colaboración en la Semana del Medio Ambiente (junio) y Semana Europea
de la Movilidad (septiembre).
4. Situación actual sobre la tramitación y desarrollo del Proyecto de Regeneración del
Entorno de los Molinos.
5. Asuntos varios.
6. Ruegos y preguntas.

PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE.
Se da comienzo a la Comisión Técnica Permanente por parte de Vanessa Antúnez, así como una
introducción del tema a tratar en el día de hoy y metodología de la mesa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DEL FORO A21 LOCAL
DE MAIRENA DEL ALCOR DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2013.
2013.
Se aprueba unánimemente el acta de la comisión del 3 de abril de 2013.

2. PROPUESTA DE PERSONAS PERTENECIENTES AL FORO A21L PARA LA REPRESENTACIÓN DE
LA A21L DE MAIRENA DEL ALCOR EN LAS MESAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBAÍSTICA.
Vanessa Antúnez comunica a los presentes que se ha procedido a enviar correo electrónico a
todos los miembros del Foro A21L para cumplir con lo establecido en la anterior comisión y
obtener los nombres de personas para la mesas del Plan General. Sin embargo, no ha habido
ninguna propuesta. Aclara que los técnicos de Agenda 21 tienen una propuesta pero que podría
haber problemas a la hora de designar ya que personas de interés para la mesas podrían causar
baja en la próxima asamblea general. Los integrante de la reunión aconsejan que se hable con
las personas que causarán baja antes de llevarlo a la asamblea.
José Manuel Jiménez, vicesecretario, pregunta si es necesario explicar algo sobre las mesas del
Plan General y añade que él no se veía capacitado para nombrar a cualquier persona sin
conocer si tiene interés.
José Manuel Cejudo comenta que es necesario dar un toque de atención a los miembros y
animarlos a participar. Federico Trigueros expone que es muy complicado incentivar a las
asociaciones. José Manuel Cejudo puntualiza que no es una llamada de atención a participación
ciudadana sino a todos los presentes para que colaboren en la labor de animar a los miembros a
participar. Federico Trigueros comenta que se han hecho actividades a las que no se ha dado
publicidad y no ha llegado a los ciudadanos.
José Manuel Jiménez, vicesecretario, comenta que no queda más que insistir para conseguir el
objetivo y que, tal y como se dijo en la comisión anterior, se pensó que era más conveniente llevar
una lista casi cerrada a la asamblea para prever la falta de interés. Añade que en la elección de
en las mesas del PGOU se debe buscar un perfil técnico y comenta la necesidad de designar a un
titular y suplente para facilitar el trabajo de los técnicos que convoquen las mesas. El suplente no
sólo sustituiría al titular sino que en alguna mesa en la que los técnicos del PGOU lo consideren
oportuno podría asistir junto con el titular.
José Manuel Navarro confirma que es importante que las personas representantes de A21L en las
mesas del PGOU tengan un perfil técnico porque es el momento de tomar decisiones y no aportar
ideas. Además, pregunta quienes son los integrantes de las mesas. José Manuel Jiménez,
vicesecretario, contesta que todavía está por decidir.
Tras varias aclaraciones sobre la necesidad de un perfil técnico para las mesas la lista de
miembros propuestos por la Comisión Técnica queda de la siguiente forma:
1. Joaquín Navarro Curquejo

2. Manuel Casado Rivera
3. Javier Trigueros Marín
4. José Prenda
5. José Manuel Jiménez Jiménez
6. Onésimo Jiménez Guillén
7. Antonio Gavira Alba
8. Jesús Gavira Alba
9. José Manuel Navarro
10. Soledad Gómez Rodríguez
11. Agustín Marín Sánchez
12. Gerardo Bonilla Roldan
13. Antonio Serván Centeno
14. Inmaculada Moreno Carmona

Juan Manuel López propone hacer otra comisión antes de la asamblea para cerrar aún más la
lista a lo que Vanessa Antúnez comenta que no habría tiempo ya que la asamblea estaba prevista
para la semana siguiente. Se decide que se lleve la lista abierta a la asamblea directamente y allí
se añada a cualquier persona que en la asamblea se proponga. Se plantea la conveniencia de
volver a enviar un correo electrónico a todos los miembros del foro para que tengan una segunda
oportunidad a la hora de nombrar o autonombrar a alguien. José Manuel Jiménez propone que
sea el Presidente quien envíe ese comunicado y anime a la participación. Tras varios comentarios
se decide que se envíe esa carta sólo a los ya propuestos para que confirme su interés en la
participación de las mesas del PGOU.
José Manuel Cejudo repara en la conveniencia de proponer a personas para la mesas del PGOU
que no sean miembros del foro a lo que José Manuel Jiménez, vicesecretario, asiente y explica
que esa es la idea que se tiene en la Oficina del Plan. José Manuel Navarro comenta que esas
personas se podrían proponer en el punto 6. Juan Manuel López añade que, en efecto, un perfil
no técnico también cabe en la participación de la mesas del PGOU. José Manuel Navarro insiste
en que la Comisión Técnica de A21L está reunida para designar o nombrar sólo a miembros del
foro.
José Manuel Cejudo comenta que también sería interesante que personas anónimas llamaran a
la radio para exponer casos o propuestas que podrían tratarse en la mesas del PGOU. José
Manuel Jiménez, vicesecretario, y Juan Manuel López explican que ya existe abierta una vía de
comunicación abierta para personas que estén interesadas en este tipo de propuestas a través del
buzón de sugerencias tanto del Plan General como de Agenda 21.
Vanessa Antúnez pregunta a la Comisión si se designar el titular y suplente para unas mesas

concretas. Se decide que la asamblea vote la participación y no asigne mesas dejando una lista
abierta. Si se podrían asignar áreas o temáticas. Agustín Marín comenta que no se debe tomar
ninguna decisión sobre algo ya decidido en la asamblea y considera que debe ser la Comisión
del PGOU quién decida sobre el titular y suplente y las mesas en las que participarían. José
Manuel Navarro propone que podrían ser lo mismos participantes quien decidan quien va a la
mesa.
Finalmente se cierra este punto pero no se concluye en como se va a proceder a la designación
de titular o suplente.

3. ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN EN LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE (JUNIO) Y EN LA
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (SEPTIEMBRE)

En primer lugar, Federico Trigueros, recuerda la importancia de la elaboración de campañas de
concienciación medioambiental desde la Agenda 21, a lo que José Manuel Cejudo propone
realizar determinados trabajos de ese tipo con los escolares que completen el abanico de
actividades que en otras ocasiones ya se ha puesto en marcha en Mairena del Alcor. Además,
Cejudo, propone para el futuro que la Agenda 21 Local establezca un primer contacto con las
asociaciones comarcales y así aprender de su experiencia para poner en marcha campañas como
las que ahora nos ocupan.
Federico Trigueros, más concretamente, expone la idea de una actividad preparatoria de la
Semana de la Movilidad: se trata de la señalización, delimitación y demarcación de carriles,
arcenes, plazas de aparcamientos, pasos de cebra, etc. para lo cual se necesitaría contar con la
asistencia técnica de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Agustín, en cambio, comenta que sería
interesante la elaboración de mediciones del tiempo de duración de los desplazamientos en
vehículo privado, bicicleta y a pié a lo largo de determinadas vías o rutas representativas y más
transitadas. Finalmente, Trigueros, propone la “Campaña 600 metros” consistente en el fomento
de la movilidad peatonal, no contaminante, saludable y económica, hasta completar distancias
medias de 5 a 6 km. al día, entre puntos de plena actividad.

4. SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LA TRAMITACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE
REGENERACIÓN DEL ENTORNO DE LOS MOLINOS.
José Manuel Jiménez, vicesecretario, y Juan Manuel López explican la situación administrativa del
“Proyecto de Regeneración del Entorno de Los Molinos”. En primer lugar destacan la reciente
aprobación del Proyecto por parte de la Administración Local y su inminente remisión a la
administración competente en la supervisión y visto bueno para la concesión de ayudas
económicas destinadas a la ejecución de mejoras medioambientales. Por otro lado, además,
Jiménez recuerda que la Agenda 21 Local notificó en tiempo y forma a los redactores del
Anteproyecto, expuesto en la Comisión Técnica de 30 de enero, las conclusiones y sugerencias allí
vertidas para su posible implementación en el momento de revisión y redacción final del proyecto.

5. ASUNTOS VARIOS.
Vanessa Antúnez expone que en la próxima Asamblea General del Foro de la Agenda 21 Local
de Mairena del Alcor, se llevará como punto del día la renovación y ampliación de la lista de
expertos de la Agenda 21, junto a lo tratado anteriormente en relación a los representantes en las
Mesas Técnicas del PGOU y otros asuntos por definir.
José Manuel Navarro informa sobre la cercanía de la expiración del mandato de la Presidencia y
aprovecha para proponer que es un buen momento para el fomento de la participación. Sugiere
que se añada como punto para tratar en la Asamblea.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS
José Manuel Jiménez, experto, pregunta acerca de la instalación de contenedores en aquellos
sitios donde ya se ha demostrada notoriamente por vecinos y ciudadanos su necesidad.
Y finalmente se comenta por parte de Agustín Marín y Juan Manuel López la posibilidad de
mejorar la comunicación a miembros de convocatorias de la Comisión Técnica a través de
mensajes cortos (sms) y mediante llamadas telefónicas que complementen la vía electrónica; y se
insiste en mejorar más si cabe, por parte de Federico Trigueros, la colaboración con la
Delegación de Participación en materia de comunicación en general.
Sin más que tratar, se concluye la sesión y se levanta la sesión a la 21:51 horas.

No habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las veinte horas y
veinte minutos del día del encabezado y para constancia de lo que se ha tratado, extendemos la
presente acta que firma el Sr. Presidente junto conmigo, la Secretaria de la sesión.
VºBº
El Presidente

La Secretaria

