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Propuestas de Ecologistas en Acción de Pinto 
para los partidos políticos ante las próximas 

elecciones municipales 2015

Urbanismo y vivienda

Ajustar el crecimiento de Pinto a las necesidades reales de la población. Creación 
de un municipio sostenible, una ciudad para su ciudadanía.

1) Revisar  el  planeamiento  general  vigente  sólo  cuando se  haya  ejecutado al 
menos el  80% de las nuevas actuaciones que en él  se recogen. Por tanto, 
retirada de la modificación del PGOU en tramitación.

2) Eliminación  del  desarrollo  de  Punctum  Millenium,  circunscribiendo  el 
crecimiento residencial de Pinto al caso urbano consolidado.

3) Diversificar las fuentes de financiación municipal que hagan prescindibles los 
ingresos por recalificación urbanística.

4) Renunciar  a  los  convenios  como  sistema  de  desarrollo  de  la  actividad 
urbanística. 

5) Desarrollo de políticas que desincentiven las viviendas vacías y promocionen el  
alquiler social, así como la paralización de los desahucios.

Protección del medio natural

Conservar la riqueza natural y el patrimonio agrícola dentro del término municipal 
de Pinto, y permitir a los ciudadanos su conocimiento y disfrute. 

6) Incluir “Los Estragales” como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido y 
solicitar  a  la  Comunidad  de  Madrid  su  catalogación  como  espacio  natural 
protegido. 

7) Exigir a la Comunidad de Madrid la ampliación del Parque Regional del Sureste 
hasta que sus límites coincidan con la ZEPA. 

8) Extremar  la  vigilancia  en  las  actividades  ilícitas  fuera  del  casco  urbano, 
(vallados e instalaciones no permitidas, vertidos incontrolados, ocupación de 
caminos vecinales,  abandono de cartuchos de caza en los campos,  formas 
ilegales  de  caza…).  Imponer  en  todos  los  casos  posibles  las  sanciones 
correspondientes.

9) Dar  a  conocer  prácticas  agrícolas  beneficiosas  para  la  diversidad  animal  y 
vegetal, y apoyar a los agricultores que las adoptan.
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10)Elaborar  un  Plan  Director  del  Arbolado  Urbano  que  proteja  a  los  árboles 
situados  tanto  en  la  vía  pública  como  en  los  espacios  privados  de  podas 
innecesarias,  talas  injustificadas  e  indiscriminadas  y  daños  al  patrimonio 
arbóreo de Pinto, además de establecer criterios para la poda, plantación y 
cuidado de éstos en la vía pública.

11)Realizar estudios en colaboración con instituciones universitarias o con ONGs 
de reconocido prestigio, sobre la biodiversidad pinteña, y su conservación. 

Gestión de Residuos

12)Erradicar el problema sanitario de malos olores, producidos por el vertido en 
campos  de  labor  de  lodos  de  depuradora  no  convenientemente  tratados. 
Vigilancia del estricto cumplimiento del Decreto 193/1998 que regula el uso en 
agricultura de este tipo de residuos.

13)Establecer como prioridad políticas de prevención y reducción de residuos 
de  origen  doméstico,  comercial  e  industrial,  así  como  un  sistema  de 
recogida sostenible que facilite un adecuado y eficiente tratamiento de los 
mismos.

14)Paralizar cualquier nueva ampliación del vertedero de residuos urbanos en 
Pinto, posterior a su colmatación prevista para el año 2016. 

15)Exigir  a  la  Mancomunidad  del  Sur,  gestora  del  vertedero  de  Pinto,  una 
limpieza exhaustiva y continua del Camino de Pinto a La Marañosa, que 
acumula  toneladas  de  residuos  desprendidos  desde  los  camiones  de 
basura que lo utilizan como vía de acceso.

Política energética 

Reducir el consumo energético y apostar por las energías renovables. 

16)Realizar  ecoauditorías  en  todos  los  ámbitos  e  instalaciones  de  la  actividad 
municipal,  especialmente  a  los  edificios  dependientes  del  Ayuntamiento,  y 
actuar en consecuencia con los resultados de las mismas. 

17) Incluir criterios de bioconstrucción en todas las nuevas edificaciones realizadas 
por el Ayuntamiento y las empresas municipales.

18) Instalar  paneles  solares  fotovoltaicos  y  térmicos  en  todos  los  edificios 
municipales. 

19)Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para la reducción del 
consumo y el fomento del ahorro y la eficiencia energética, llegando a todos los 
colectivos del municipio.

Ahorro de Agua 
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Asumir el  ahorro de agua como un elemento clave en la actividad municipal  y 
conseguir la reducción del consumo en el municipio. 

20)Elaborar una ordenanza de ahorro y uso eficiente del agua. 

21)Emplear criterios de “xerojardinería”  (jardines de bajo consumo de agua) en 
parques y jardines públicos. Sustitución paulatina de las praderas de césped 
por arbustos o tapizantes de menores necesidades hídricas. 

22)Mejorar la eficacia de los sistemas de riego de forma que se mojen lo menos 
posible aceras y calles, y se eviten gastos de agua inútiles. 

23)Dar a conocer el gasto hídrico de los distintos servicios municipales: jardines, 
limpieza de calles, edificios municipales, fuentes, etc.

24)Realizar una campaña para lograr la instalación de economizadores de agua 
en los grifos de viviendas particulares, e implantación de sistemas ahorradores 
de agua en edificios municipales.

25)Apostar por un Canal de Isabel II cien por cien público, revisando los convenios 
firmados por el Ayuntamiento de Pinto en esta materia.

Patrimonio histórico y cultural 

Dar a conocer los elementos arqueológicos, históricos y culturales que perduran en 
nuestro pueblo, incluyendo las vías pecuarias y los caminos rurales. 

26)Promocionar  el  conocimiento  de  la  historia  de  nuestro  municipio  y  los 
elementos culturales y patrimoniales de Pinto entre los vecinos, mediante la 
organización de visitas guiadas, colocación de carteles explicativos, artículos 
en la revista municipal 

27)Solicitar a la Comunidad de Madrid el deslinde y amojonamiento de las vías 
pecuarias del municipio.

28)Editar planos de las vías pecuarias y los caminos vecinales, su historia, lugares 
hacia dónde se dirigían, vías pecuarias con las que enlazan, valores naturales 
que recorre, historia, etc. 

29)Proteger  activamente  a  nuestros  caminos  y  vías  pecuarias  de  los  usos  no 
ecológicos, como pueden ser la circulación de vehículos todoterreno, “quads” y 
motocicletas.

Movilidad y transportes 

Orientar  las  infraestructuras  urbanas  del  municipio  a  los  peatones,  así  como 
promocionar el uso del transporte público y de la bicicleta, frente al automóvil. 
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30)Eliminación de las barreras arquitectónicas en el municipio. 

31)Creación de pasos peatonales para acceder a la cañada real, sobre la M-506, y 
sobre la A-4 (carretera de San Martín de la Vega y Polígono de las Arenas).

32)Desarrollar políticas de movilidad sostenible en nuestro municipio, mediante la 
aplicación del PMUS (Plan de movilidad urbana sostenible)

33)Restaurar las actuaciones del Plan de Movilidad Ciclista.

34)En las líneas urbanas de Pinto, utilizar minibuses eléctricos o de gas natural. 

Participación ciudadana y Transparencia 

Promover de forma activa y eficaz la participación de los ciudadanos y ciudadanas 
en la toma de decisiones, tanto a través de colectivos como de forma individual. 

35)Transparencia  total  de  la  información  municipal  relacionada  con  el  medio 
ambiente. Los ciudadanos deben tener acceso fácil, inmediato y gratuito a la 
documentación en cualquier fase procedimental, especialmente en lo que se 
refiere a instrumentos de planeamiento. 

36)Revisar el cumplimiento de la Carta de Aalborg firmada por el Ayuntamiento y 
de sus compromisos tal como se recogen en el documento Aalborg+10. 

37)Democratizar y revitalizar y la Agenda 21 Local, convirtiéndola en un verdadero 
órgano preceptivo para la toma de decisiones en materia de Medio Ambiente. 

38)Desarrollo de unos verdaderos presupuestos participativos. 

39)Declaración del patrimonio personal de todos los miembros de la corporación 
local y de sus familiares directos como medida de transparencia en la gestión. 

Política Económica

40)Realizar una auditoría de la deuda del Ayuntamiento que determine qué parte 
es ilegítima y no debe pagarse, así como exigir, en su caso, reparaciones a sus 
responsables.  La auditoría  también debe contemplar  la determinación de la 
deuda  ecológica  y  la  aprobación  de  medidas  para  restaurar  los  daños 
ambientales causados.

41)Declarar  al  Ayuntamiento  insumiso  y  opuesto  al  TTIP  reclamando  la 
suspensión de las negociaciones del tratado, defendiendo de ésta forma los 
servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social

42)Parar cualquier proceso de privatización (Aserpinto, etc.…) y luchar por volver 
a hacer públicos todos los servicios básicos.

43)Fomento  del  empleo  público  favoreciendo  la  contratación  local  y  de  las 
personas con menos recursos o en riesgo de exclusión.
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44)Elaborar normativas municipales de contratación de obras y servicios públicos 
que garanticen la total transparencia, que incluyan criterios ecológicos, y que 
favorezcan a las empresas locales y a las cooperativas.

45)Apoyo  a  iniciativas  de  la  economía  social  y  solidaria  que cumplen  criterios 
ecológicos sociales y éticos para otra forma de relación entre consumidor@s y 
productor@s.

Otras propuestas 

46) Incrementar significativamente los presupuestos dedicados a Medio Ambiente, 
así como el personal cualificado (técnicos, guardas, etc...) 

47)Fomentar el consumo responsable, principalmente a través de campañas de 
información y concienciación para consumidores y comerciantes y apoyo a las 
iniciativas ciudadanas, dando ejemplo desde el Ayuntamiento. 

48)Declarar el Municipio como Zona Libre de Transgénicos, uniéndose a la Red 
Europea de Zonas Libres de Transgénicos. 

49)Elaborar  un  mapa estratégico  de  ruido  en  el  municipio  y  aprobación  de  la 
ordenanza reguladora. 

50)Elaborar una nueva ordenanza que regule las antenas de telefonía móvil  
conforme a ley, extremando el principio de precaución en cuanto niveles de 
emisión,  así  como  al  control  periódico  de  mediciones  y  sanciones 
pertinentes. Elaboración de un plano con la situación de las antenas dentro 
del casco urbano. 
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