
ACTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE SOSTENIBILIDAD, 12 FEBRERO DE 2016 

Asistentes: Javier Benayas, Juan Carlos Cacho, Victor, Paco Cantó, Álvaro, Rosa, J. Carlos 
Schneider, Marian Lorenzo, José Neila, Liliane, Gerardo Barrigón, Carmen Casado, 
Ángeles González, Elena de Prado, Laura, Pedro Molina, Pablo Carretero y Benedicto 
Blázquez. 
 
Comienza la reunión, presentándose las personas de nueva incorporación como J. Carlos 
Schneider de la plataforma de urbanizaciones y  Gerardo Barrigón de Ciudadanos. 
 
1º-REGLAMENTO: 
Para empezar se presenta por el concejal un borrador de Reglamento de 
funcionamiento interno, para estudiarlo y presentar alegaciones o mejoras, se dejan 
varias copias y se enviará por email. 
 
2º-PRESENTACION DE PROYECTOS 
Javier desgrana el calendario que hay previsto: 
 
30 de Marzo- hay que elegir representante para el Consejo Sectorial Municipal y con el 
proyecto finalmente elegido.  
8  Abril: dictamen de proyectos y solicitud de informes técnicos y jurídicos. 
18 abril: Presentación al Consejo Municipal. 
21 abril: Elección definitiva de los proyectos que se someterán a votación 
22 abril: Apertura exposición pública. 
8 Mayo: Asamblea vecinal 
15 mayo: consulta vecinal. 
 
Hay un presupuesto total de 140.000 para los proyectos de todos los consejos 
sectoriales. Se vuelven a presentar los proyectos: 
1-Mochuelos: Web punto limpio y ciencia para jóvenes. 
2-Victor (Montaña Activa): Ruta circular a Soto 
3- Rosa (Red Montañas): Proyecto Sapo SOS. 
4-Paco Cantó: Ampliación Parque Nacional, estudio de recursos naturales y charlas y 
visitas al parque nacional 
5-Marian (Amigos de la Tierra): Compostaje doméstico y comunitario. 
 
Pedro Molina sugiere que se podrían englobar todos los proyectos en 3 bloques 
temáticos por simplificar: Residuos – Biodiversidad - Uso público 
 
Javier informa que se está hablando de un plan estratégico para Soto 2030. Señala 
también que la Comunidad de Madrid ha ofrecido al ayuntamiento la cesión del uso del 
Albergue si se presenta un proyecto de actividades. 
Se ha hablado con Vías pecuarias y no presentan problemas a actuar en ellas para 
mejorar su biodiversidad. 
 
Rosa manifiesta que se podría crear un vivero de plantas autóctonas, charcas y hospital 
de fauna con GREFA en el albergue. 



Schneider manifiesta la necesidad de comunicarle al público general bien la idoneidad 
del proyecto elegido. 
 
A continuación se organizan grupos de trabajo para sacar adelante las tres áreas 
mencionadas con 3 proyectos:  
 
Residuos: Mochuelos, Amigos de la Tierra y Schneider. 
Uso público: José Neila, Schneider, Carmen, Víctor y Paco. 
Biodiversidad: Rosa y Paco. 
 
Se fija el día 6 de Marzo como fecha tope para presentación de los proyectos. 
 
Finaliza la reunión emplazando a la próxima para el 16 de Marzo a las 19 horas en la casa 
de la cultura. 
 
 
 
 
 
Fdo. Presidente      Fdo. Secretario 
Javier Benayas      Benedicto Blázquez 
 


