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ACTA DE LA REUNIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE COMILLAS.  

 
COMILLAS 19 de Febrero de 2009. 

 
Tema: Revisión del Plan de Acción 2008 y presentación de las líneas de acción 
para el 2009. 
 
 Se ha llevado a cabo el foro de participación ciudadana de Comillas para 
la revisión de las acciones propuestas para el plan de acción del 2009.   
 Se contó con la asistencia de 12 participantes, y en ella se presentó el 
documento técnico con el resumen de las acciones del 2008, con todas las 
acciones propuestas para dicho año, marcadas según si estas han sido 
ejecutadas, están en proceso de ejecución o no se han llevado a cabo. Así se 
mostró como el 60,7% de las acciones se habían ejecutado, el 30,4 % no se 
habían llevado a cabo y el 8,9% restante esta en proceso de ejecución. 
 A su vez, se ha llevado a cabo la presentación de la información referida 
a la anualidad 2009, donde se contemplan un total de 51 acciones a ejecutar, 
alguna de ellas que no se llevaron a cabo durante el año pasado y son tenidas 
en cuenta de nuevo en esta anualidad. 
 Tras esta presentación se dio a conocer la información aportada por la 
Comisión de seguimiento, añadiéndose a las solicitudes de esta otra serie de 
demandas por parte de los ciudadanos. 
 En referencia a la línea 2 de promover la sostenibilidad de los recursos 
municipales, en el programa A referido a residuos urbanos se planteó la 
necesidad de buscar nuevas ubicaciones a algún punto de recogida de 
residuos urbanos, o colocar algún tipo de pantalla protectora que evite el 
impacto visual en el paisaje urbano, como es el caso del punto de recogida 
ubicado en la parte de atrás de la iglesia, en la C/ Padres Páramo y Nieto. Otra 
opción dada fue la de reducir los puntos de recogida de residuos pero teniendo 
en cuenta el problema que puede conllevar el no solucionar el problema sino 
trasladarlo a otro punto. 
 También en este aspecto se reclamó el cambio de ubicación para el 
contenedor de vidrio ubicado en la plaza de Trasvía, con la sugerencia de 
efectuar su traslado a la entrada del núcleo, lugar algo más alejado, que se 
encuentra junto al acceso principal, y junto a los contenedores de plástico y de 
papel-cartón. 
 En el programa B de la Línea 2 que se refiere al consumo de agua se 
insistió en la lectura real de los contadores de agua, ya que alguno de los 



ciudadanos se queja de que no haya una lectura real en los contadores de sus 
hogares, a su vez se insistió en la necesidad de modernización y mejora de la 
traída de aguas municipal, para evitar las pérdidas y fugas de agua municipal 
que suponen una pérdida muy importante de agua, así como controlar los 
gastos de las fuentes y servicios municipales respecto a su gasto de agua. 
 En el consumo de energía eléctrica municipal que corresponde con el 
Programa C de la Línea 2, se sugirió la necesidad de aumentar la intensidad 
lumínica en la Plaza del Corro, ya que se plantea una falta de iluminación 
nocturna por la poca iluminación que dan las farolas que actualmente están en 
este punto. También el descenso de la intensidad lumínica en distintas zonas 
del municipio como el barrio de La Molina, donde según el foro se aprecia un 
número excesivo de puntos de luz y una luz elevada durante todo el periodo de 
encendido nocturno. 
 En el aspecto de consumo energético también se respaldó la posibilidad 
de instalar paneles para la producción de energía solar en el nuevo tejado que 
se va a realizar en el edificio del Espolón, que aparece dentro de la línea 5 
referido a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y que se 
contempla como lugar para un futuro uso cultural o educativo para el municipio. 
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