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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ELEMENTO CLAVE DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Algo ha cambiado en Soto del Real. La participación directa de los vecinos y vecinas 
en la gestión municipal ya es una realidad. Una práctica democrática que se asienta en 
tres pilares: la transparencia en la adjudicación de contratos, la atención al ciudadano, 
escuchando y atendiendo sus demandas y el trabajo en los Consejos Sectoriales, que 
no son más que grupos de vecinos que se reúnen para expresar sus demandas y cola-
borar de manera activa en la elaboración de proyectos para mejorar nuestro municipio.

Esta cercanía aporta a la gestión municipal un termómetro muy fiable con el que medir 
las verdaderas opiniones de los vecinos, su análisis y las soluciones que proponen. 

Hasta el momento hay constituidos 10 Consejos Sectoriales: Educación, Cultura, De-
portes, Obras e Infraestructuras, Urbanizaciones, Bienestar y Protección Animal, Se-
guridad, Bienestar Social y Voluntariado, Gestión del Agua y Sostenibilidad. Todos 
ellos ya han elaborado los proyectos que van a presentar a votación popular en la 
próxima consulta de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana. 

El 2% del Presupuesto Municipal de 2017 se destinará a la financiación de estos pro-
yectos y se repartirá entre los más votados. 

Los proyectos están en este momento pendientes de los informes de los técnicos 
municipales que son los encargados de hacer las matizaciones necesarias para darles 
viabilidad. Los proyectos se harán públicos el 14 de noviembre.

CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN 2016

—  14 de noviembre: Publicación de proyectos.
—  20 y 27 de noviembre:  Durante toda la mañana se instalarán Carpas en la 

Plaza de la Villa para que cada Consejo Sectorial informe de los proyectos que 
presenta a votación.

—  21 de noviembre: Apertura del plazo de voto por correo.
—  27 de noviembre: Asamblea vecinal informativa en los Salones de Prado Real 

a las 19:00h.
—  4 diciembre: II pregunta Ciudadana. Votación durante todo el día en La Plaza 

de la Villa de las estrategias del agua y de los presupuestos participativos
—  16 de diciembre: Pleno de aprobación de Presupuestos Municipales 2017

Animamos a todos los vecinos y vecinas a participar en los Consejos Sectoriales y en 
la votación del 4 de diciembre.

Concejalía de Participación.
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

Soto en Marcha

C u l t u r a  

En Soto del Real apostamos por la cultura. Disfruta de esta agenda pensada 
para todos.

Casa de la Cultura: c/ Real, nº 6
Correo: centrocultural@ayto-sotodelreal.es

Tlf: 91 848 01 14
www.ayto-sotodelreal.es/cultura

SEMINARIO DE ACTUALIDAD: EL SIGLO DE ASIA
7 de noviembre – 19:15h. 
8 se noviembre – 10:30h.
Salón de Actos  Casa de la Cultura
Actividad gratuita, no es necesaria inscripción
Actividad complementaria a las Clases de Historia 
Impartido por: Alejandro Peláez y Manuel Fernández
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C u l t u r a  

MIGUEL UNAMUNO- DIBUJOS
Del 14 de noviembre a 30 de noviembre
Sala de Exposiciones 
Casa de la Cultura
Organiza: Casa de la 
Cultura y Red ITINER 
Comunidad de Madrid
Gratuito, Visitas 
guiadas, consultar en 
Casa de la Cultura. 

CONFERENCIA TALLER
CERVANTES Y SHAKESPEARE FRENTE 
A LA INQUISICIÓN
17 de noviembre a las 19:00 h
Charla coloquio teatralizado por Fernando 
Jiménez A., pintor-escritor
Salón de actos. Casa de la Cultura.

I CICLO MUSICAL: “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”. SEGUNDO CONCIERTO
VOX TREMULA RECORDER CONSORT
Consort de flautas: Milena Cord-to-Krax, Elena Escartín y Gonzalo Lleo

19 de noviembre de 2016 a las 20:30 h
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción de Soto del Real.
La Máquina del Tiempo es un ciclo de 
conciertos con marcado carácter didáctico 
y pedagógico en el que grandes estrellas 
mundiales de la música antigua recorrerán 
la historia de la música; instrumentos, 
estilos y principales periodos históricos.
“Un banquete musical”: Un paseo de siete 
siglos por obras para “consort” de flautas, 
desde la Edad Media al Barroco, pasando 
por la música irlandesa.
Entrada Gratuita hasta completar aforo.
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C u l t u r a  

MERCADO DE PRODUCTOS 
NATURALES Y ARTESANOS
19 y 20 de noviembre
17 y 18 de diciembre 
Calle Real desde el Parque de los Morales 

CONFERENCIA TABACO Y CÁNCER
Tabaco: Qué debemos saber y qué podemos 
hacer.

23 de noviembre a las 17:00 h 
Casa de la Cultura.

MONOGRÁFICOS MANUALIDADES 
“DECORACIÓN NAVIDEÑA” 
(Talleres de 1 día)

4, 11, 18 y 25 de noviembre 
Lugar: Casa de la Cultura
Inscripciones. Casa de la Cultura. 
Precio: Entre 20€ y 45€ en función del trabajo 
(incluye todos los materiales)
Impartido por Loli López Cáceres

VISITA A URUEÑA VILLA DEL LIBRO 
(Valladolid) 
1 de diciembre 8:30-19:30 h. 
Autocar gratuito (entradas museos y visita a la 
ermita no incluida)
Inscripciones en la Biblioteca. 
Más información en: biblioteca@ayto-sotodelreal.es

20 ANIVERSARIO GIM. MAYORES EN SOTO DEL REAL
1 de diciembre de 2016 a las 11:30 h.
En conmemoración del 20 aniversario de la 
actividad municipal de Gimnasia de Mayores 
invitamos a todos los alumnos y antiguos alumnos 
de la actividad a celebrar esta fecha con una 
clase especial de Gimnasia para Personas Mayores.
Personas mayores de 65 años.
Impartida por su monitora: Paloma López.
Lugar: Piscina Municipal Cubierta.

EL RASTRILLO DE SOTO
27 de noviembre a 
partir de las 11:00 h.
Vende, compra, regala, intercambia
Calle Real desde el Parque de Los 
Morales.
Información e inscripciones:  
www.tierramadrid.org/
elrastrillodesoto
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C u l t u r a  EXPOSICIÓN, TALLERES 
GRATUITOS Y VENTA DE ARTESANÍA 
LOCAL
Del 7 al 22 de diciembre
Sala de Exposiciones Casa de la Cultura
Organiza: Casa de la Cultura y  ACARTE
Gratuito. Información sobre los talleres 
gratuitos en la Casa de la Cultura. 

CONCIERTO DE LA RONDALLA Y 
CORAL DE LA  ESCUELA DE MÚSICA
17 de diciembre 20:00 h.
Iglesia de La Inmaculada Concepción.

CONCIERTO “ARGENSOLAS” 
(sexteto vocal femenino)
“Noches de Paz”:  Músicas para acompañar la Navidad

22 de diciembre de 2016, 20:30 h
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción de Soto del Real.
Argensolas es un conjunto formado por seis voces femeninas. Su versatilidad y flexibilidad 
les permite abordas programas de una sugestiva belleza con música que va desde los albores 
del canto gregoriano a preciosas melodías de Brahms, u obras de compositoras como Kassia, 
de la Edad Media, o Fanny Mendelssohn. Con ocasión de este concierto en Soto del Real han 
elaborado un programa especial con inolvidables aromas navideños.

CONCURSO CANINO
B.O.Y / P.O.Y CLUB ESPAÑOL DE 
BULLDOG INGLES
5 de noviembre
11:00h. mejor cachorro bulldog del año 
15:30h. campeonato del club

6 de noviembre
11:00h. mejor bulldog adulto del año 
Campo de Fútbol Amancio Amaro 

TRUEQUE DE LIBROS
23 de noviembre 
De 16:15 a 20:00h. Biblioteca Municipal
Gratuito
Más información en: biblioteca@ayto-sotodelreal.es
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
6 de diciembre
12:00 h. Plaza de la Villa
Reparto de ejemplares de la Constitución.
Espectáculo de calle 
Suelta de globos
Ven a celebrar la Constitución a la  
Plaza de la Villa

TRUEQUE DE LIBROS
14 de diciembre
De 16:15 a 20:00h. 
Biblioteca Municipal.
Gratuito
Más información en:  
biblioteca@ayto-sotodelreal.es

LECTURA RESIDENCIAS NAVIDEÑA CON COLEGIOS
20 de diciembre 
De 11:00 a 13:00h. 
Más información en: biblioteca@ayto-sotodelreal.es

J u v e n t u d  
Casa de la Juventud: 

c/ Concejo, nº 6
Correo: sij.sotodelreal@madrid.org

Facebook: “Juventud Soto del Real”
Instagram: “@juventud_sotodelreal”

Twitter: “juventud_soto”
http://www.ayto-sotodelreal.es/juventud/

Acércate a la casa de la juventud. 
Conoce nuestras actividades. 

Participa y diviértete

TALLER DE RAP CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO
Impartido por Nacho Zhero.
3, 10, 17, 21 y 24 de 
noviembre 
De 17:30 a 19:30 h. Casa de la 
juventud
De 11 a 17 años. Gratuito, hasta completar 
plazas.
Abiertas inscripciones del 26 de Octubre al 2 de 
noviembre. 

— Escritura creativa
— Preparación de una canción
— Historia del hip hop a través de la música
— Selección de bases
— Estilos de Rap

TORNEO DE PING PONG 

4 y 5 de noviembre
17:30h. Casa de la 
juventud
De 11 a 17 años. Gratuito, inscripciones 
hasta el 3 de noviembre.
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J u v e n t u d  

CONVIVENCIA  JUVENIL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

12 de Noviembre a las 11:00 hasta el 13 de Noviembre a las 
12:00h.
Casa de la Juventud
De 11 a 17 años. Gratuito, inscripciones hasta el 10 de noviembre. Plazas limitadas. 
 “Combatir el acoso escolar es tarea de todos”.
Ven a pasar con nosotros un día lleno de actividades  donde trataremos contenidos sobre acoso 
escolar y  bullying.
La pernocta tendrá lugar en la casa de la juventud.

CAMPAÑA RECOGIDA DE JUGUETES 

Del 28 de noviembre hasta el 12 de diciembre en el horario 
de apertura de la Casa de la Juventud.
Los vecinos podrán dejar sus donaciones, en la Casa de la Juventud, solo se aceptaran juguetes 
nuevos o en perfecto estado. Serán entregados a servicios sociales y organizaciones no 
gubernamentales que lo soliciten. 
¿Quieres ayudarnos? Te esperamos en la Casa de la Juventud.

TORNEO FIFA 17

10 de diciembre 
17:30 h. Casa de la juventud
Para jóvenes entre 11 y 17 años. 
Inscripciones hasta el 8 de diciembre.

I n f a n t i l  No te pierdas las sesiones de 
cuentacuentos en la casa de la cultura

CUENTACUENTOS HISTORIAS 
FABULOSAS A CARGO DE JUAN 
GAMBA

30 de noviembre 
17:30h. Casa de la Cultura
Entrada Gratuita 
hasta completar 
aforo. Se precisa 
inscripción previa en 
la Biblioteca. 

CUENTACUENTOS “LA MAGA” A 
CARGO DE  AINHOA LIMÓN

21 de diciembre 
17:30 h. Casa de la Cultura
Entrada Gratuita hasta 
completar aforo. Se 
precisa inscripción 
previa en la Biblioteca. 
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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

¡Esta navidad quédate en Soto!

FUN AT THE SCHOOL
23, 27, 28, 29 y 30 de 
diciembre
3, 4, 5 y 9 de enero
CEIP “Virgen del Rosario”
Actividades para niños y niñas entre 3 y 
12 años
Inscripciones y más información en la Casa 
de la Cultura.

APERITIVO NAVIDEÑO 
AMENIZADO CON CHARANGA
24 de diciembre
13:30 h. 
Calles y bares del Municipio.

TALLER DE MAGIA
27 de diciembre 
17:30 h. Casa de la juventud
Gratuito. Para jóvenes entre 10 y 17 años. 
Plazas limitadas
Inscripciones en la Casa de la Juventud

ESPECTÁCULO DE MAGIA 
27 de diciembre 
Salones municipales Prado Real 

PATINAJE SOBRE HIELO
28 de diciembre 
Salida: 10:45h. Polideportivo Municipal
Pista de hielo de Majadahonda.
Llegada: 15:00h. Polideportivo Municipal.
Inscripciones en la Casa de la Juventud 
hasta el 23 de diciembre.
Precio: 10€/por participante. (Incluye 
transporte, entrada y alquiler de patines).
De 7 años  a 17 años.

ESPECTÁCULO DE TÍTERES
29 de diciembre
Salones municipales Prado Real 

CUENTACUENTOS, A CARGO DE CUENTACRIS
30 de diciembre 
Sesión bebés a las 17:00h. “Los colores del 
mundo” 
Sesión infantil a las 18:30h. “Historias con 
alas y pies” 
Salones Prado Real (junto a la Piscina municipal)
Entrada Gratuita hasta completar aforo. 
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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

¡Esta navidad quédate en Soto!

I CICLO MUSICAL “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”. TERCER CONCIERTO
CONCIERTO ESPECIAL DE NAVIDAD
ENSEMBLE VANDALIA
Rocío de Frutos, soprano. Gabriel Díaz, contratenor. Víctor Sordo, tenor. Javier Cuevas, bajo.
“Soledad tengo de ti”: El Renacimiento en Sevilla. Canciones profanas y espirituales de Juan 
Vásquez (ca. 1510-1575)

30 de diciembre de 2016, 
20:30 horas
Lugar: Iglesia de la Inmaculada Concepción de 
Soto del Real.
La Máquina del Tiempo es un ciclo de 
conciertos con marcado carácter didáctico 
y pedagógico en el que grandes estrellas 
mundiales de la música antigua recorrerán la 
historia de la música; instrumentos, estilos y 
principales periodos históricos.

TALLER DE CABALGATA
3 de enero 
17:00 h Casa de la cultura.
Inscripciones hasta el 30 de Diciembre en la 
Casa de Cultura 
Gratuito. A partir de los 3 años, menores 
acompañados por un adulto. 

Oferta de actividades de clubes y asociaciones

ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EQUIPO A DE ARQUEOLOGÍA
Hitos más destacados del patrimonio histórico y arqueológico  
de Soto del Real

Durante el mes de Noviembre
1ª planta de la Casa de la cultura

CABALGATA DE REYES
Ven a recibir a sus majestades los Reyes 
Magos de Oriente.

5 de enero a partir de las 
17:00 h.
Parque del Río, Calles de Pueblo y Plaza de 
la Villa 
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ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
VISITA AL TEATRO REAL
13 de noviembre
Plaza Isabel II s/n. Pendiente confirmar hora de visita 
con el Teatro
Inscripciones en el correo:  
culturales@chozasdelasierra.org
Precio entre 6 y 8€, pendiente de confirmar con el 
Teatro. Excluido el transporte. Descuentos para socios.
La visita se basa fundamentalmente en la historia 
del Teatro desde su inauguración en 1850, hasta la 
rehabilitación y reinauguración en 1997.
Más información en http://www.teatro-real.com/es/visitas/visitas-guiadas/

ENTREGA DE PREMIOS CERTAMEN DE 
NARRATIVA ALLENDE SIERRA II
25 de Noviembre 
19.30h. Teatro de Miraflores de la 
Sierra
Entrada libre. Gratuito

SALIDA AL TEATRO: ESPECTÁCULO “VUELOS”
COMPAÑÍA ARACALADANZA: Premio Nacional de 
Teatro para la Infancia y la Juventud y con varios 
Max a sus espaldas, recoge ese característico y 
único aliento en su espectáculo Vuelos, un artesano 
trabajo que combina con la precisión de un 
mecanismo complejo,  movimiento, música, objetos y 
proyecciones.

17 de diciembre 
19:30h. Teatro de la Abadía, dirección: c/Fernández de los Ríos, 42
Inscripciones en el correo: culturales@chozasdelasierra.org
Precio: entre 12 y 15€, pendiente de confirmar con el Teatro. Excluido el transporte. 
Descuentos para socios. 

SALIDAS CLIMÁTICAS
19 de noviembre y 18 de diciembre 
Inscripciones en el correo: airelibre@chozasdelasierra.org
Más información en: www.chozasdelasierra.org
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El Ayuntamiento de Soto da un paso al frente contra la 
violencia en el medio escolar

Desde el Consistorio se ha organizado, con la cola-
boración de UGT,  una formación dirigida a Policía 
Local, técnicos de Juventud y Servicios Sociales 
del municipio acerca de la violencia entre menores 
en el medio escolar.

Las jornadas tienen como objetivo principal for-
mar a los trabajadores que tienen una implicación 
directa con los menores, facilitándoles las herra-
mientas necesarias para poder abordar este pro-
blema de la manera más eficaz posible.

Han sido unas jornadas activas que han contado 
con la participación de miembros de la policía local de Soto del Real, Tres Cantos y Madrid.

El gobierno municipal tiene como compromiso trabajar para que el clima de convivencia 
en los centros educativos sea el adecuado, fomentando actuaciones que impidan el acoso 
escolar.

Si se conoce algún caso de violencia debe ponerse en conocimiento de los responsables 
de los Centros Escolares y de la policía local.

REFORESTACIÓN EN SOTO DEL REAL
ACTUACIONES PARA REFORESTACIÓN EN SOTO DEL REAL 

CON A.M.A. (ASOCIACIÓN MONTAÑACTIVA)  Y VECINOS 
VOLUNTARIOS  EN EL ANILLO VERDE.

Desde A.M.A. (Asociación de MontañActiva) presentamos a nuestros vecinos el PLAN DE 
REFORESTACIÓN que inicia su andadura en nuestro Municipio y que a continuación se 
detalla: 

La REFORESTACIÓN está propuesta para los días 3 y 4 de Diciembre.

En ella se realizará la plantación de ejemplares de encinas y robles en el Anillo Verde 
de Soto del Real. El sitio exacto será el arranque del cauce del río del Arroyo del Ensancho 
de la finca Navalmoral.

Se llevarán actuaciones continuadas mensualmente con la finalidad de mantener viva dicha 
acción ampliando dicho anillo día a día

Esta actividad será realizada por los vecinos del municipio que quieran participar junto con 
el personal cualificado para la realización de dicha tarea. 
El horario previsto sería de 11:00 A 14:00 horas.
Quedada en Plaza Chozas de la Sierra a las 10:30 horas.

Contactar para reservar plaza y protocolo de actuación:  
victor@montanactiva.com, 670758674.

OS ESPERAMOS.
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EN MARCHA TODOS LOS PROYECTOS DE LOS CONSEJOS 
SECTORIALES

El pasado 15 de mayo cerca de 1.600 sotorrealeños decidieron en qué querían invertir 
141.000€  procedentes de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Soto del 
Real. 

Hoy los proyectos son una realidad y estamos disfrutando de ellos. 

El proyecto del Consejo Sectorial de Sostenibilidad, “ACCIÓN LOCAL Y CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD” inició sus actuaciones con el objetivo de contribuir al estudio, 
conservación y mejora de la vida silvestre en nuestro territorio. 

Paseo-Taller Hueco de San Blas

“SOTO ES CULTURAL” nació con el objetivo de ampliar la agenda cultural y de ocio del 
municipio. “Soto en Corto” un certamen de cortometrajes en 48h que contó con más 
de 100 participantes. La “I muestra de teatro aficionado” reunió a 4 compañías de 
teatro para realizar la primera muestra de teatro de estas características de la zona. “Cine 
Club”, está dedicado al cine europeo, con títulos como “Intocable”, o “Bienvenidos al sur” 
y seguirá proyectando películas en noviembre y diciembre. En este recorrido cultural, la 
música, viene de la mano de “La Máquina del Tiempo”, un ciclo de conciertos en la Iglesia 
Parroquial, donde grandes estrellas mundiales de la música antigua nos propondrán un 
viaje a los orígenes de estas técnicas, instrumentos y repertorios.
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“La Brújula mágica”, (Teatro Aficionado)

Por su lado, “LA SEDE PARA CLUBES DEPORTIVOS” ya está en marcha, tras la adjudicación 
pública de su construcción. Se espera que las obras se inicien en unos días y la sede esté 
finalizada antes del 31 de diciembre de 2016. 

El proyecto “MI COLE ME INCLUYE”  presentado por el Consejo Sectorial de Educación,  
proponía un servicio ayuda a la integración social en los colegios públicos del municipio. 
La Dirección de Área Norte no autorizó la presencia de integradores sociales en los centros 
educativos por lo que el proyecto se está rediseñando para realizar estas funciones en 
horario extraescolar. Gracias a este proyecto, se ha dotado de 10 ordenadores cada colegio 
público de Soto del Real. 

Por último, el proyecto “ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS EN LAS ACERAS”, conllevará 
arreglos en diversas calles del municipio, Av. de España, C/ Real, Av. de Víctimas del 
Terrorismo, Plaza del doctor Morcillo, Ctra. Torrelaguna (Avenida de Chozas de la Sierra) o 
en la zona de la Iglesia entre otras; haciendo 
así el municipio más cómodo y accesible. 

Av. España
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El Compostaje y sus beneficios

COMPOSTAJE: Es un proceso aerobio (en presencia de oxígeno) de transformación de la 
materia orgánica, sin malos olores ni putrefacción, por acción de microorganismos y des-
componedores del suelo. El resultado de este proceso, el compost, es un abono orgánico 
de calidad. 

El proceso puede realizarse de forma 
centralizada en plantas de composta-
je de mayor o menor tamaño, munici-
pales o supramunicipales, o de forma 
descentralizada. 

Además de reducir el coste económico y los efectos negativos para nuestro entorno y 
salud,  se generan importantes beneficios ambientales y económicos, a los que hay que 
añadir los de carácter social cuando se trata del compostaje doméstico y comunitario, tal 
y como señala el documento “Ventajas del Compostaje”, Amigos de la Tierra, septiembre 
2015, del que se ha extractado la información.

Beneficios ambientales y económicos del compostaje:

•	 Ahorro, recuperación y reciclaje de recursos naturales. 

•	 Aporte de materia orgánica a los suelos que en nuestro país presentan serios 
problemas de desertificación.

•	 Reducción de la cantidad de residuos sólidos urbanos destinados a vertedero 
e incineración, evitando así el coste de recogida y transporte y los problemas 
de contaminación derivados de su tratamiento: lixiviados, gases, etc. Contribuye 
a reducir los efectos negativos del Cambio Climático al disminuir las emisiones 
procedentes de la descomposición en vertederos y la quema en incineradoras, 
además de producirse “secuestro” o fijación de carbono en el suelo.

•	 El compost fruto de este proceso, favorece la fertilidad de la tierra sin contaminar-
la con abonos químicos. Se trata de un fertilizante natural corrector de la estructu-
ra del suelo, sustrato de cultivo y soporte de la actividad biológica que previene la 
desertificación, protege contra la erosión, aumenta la retención de agua y ejerce 
control sobre las plagas.

•	 Cierra el ciclo de la materia orgánica, uno de los principios de la economía circular.

A partir del próximo año 2017, el 
Ayuntamiento de Soto del Real, incentivará 
las buenas prácticas en residuos, 
reduciendo la tasa anual de basuras un 20% 
a aquellos hogares que realicen compostaje.
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COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO: Tratamiento de los residuos orgánicos 
generados por familias y grupos de personas, a pequeña escala, localizado en las proximi-
dades donde se generan los residuos y gestionado y controlado por los propios generado-
res. El compost obtenido es utilizado por ellos mismos.

Para un municipio como Soto del Real, implantar el compostaje doméstico y comuni-
tario supondrá un importante ahorro económico derivado de no tener que transportar 
ni gestionar estos residuos orgánicos. Evidentemente, cuantas más personas se in-
corporen al proceso mayor será el ahorro para el municipio y, por consiguiente, para 
sus vecinos. 

Actualmente todos los vecinos de Soto del Real pagan lo mismo sea cual sea la cantidad 
de residuos que generan y sin tener en cuenta si hacen un esfuerzo en reducción y en 
separación de residuos. Esto no es exclusivo de este municipio, es la tónica general en la 
mayoría de los municipios del país. Al reducir la tasa de basuras a aquellos que actúen con 
responsabilidad ambiental, se reconoce el esfuerzo de los que lo hacen bien incentivando  
al resto a ir por este camino tan necesario para el bien común.

 

Beneficios sociales:

•	 El compostaje doméstico es una gran herramienta de educación ambiental.

•	 Supone una vía interesante de educación y concienciación ambiental, pues per-
mite visualizar la responsabilidad individual sobre el consumo de recursos y los 
residuos generados, haciendo que cada persona sea consciente de que es parte 
de la solución de una problemática de gran importancia.

•	 Ofrece una puerta abierta a otras campañas y acciones en pro del medio ambien-
te, relativa a residuos y recursos naturales, y ampliable a otras temáticas ambien-
tales.

•	 La práctica ha demostrado que se trata de una herramienta que fomenta la inter-
vención social y la participación ciudadana, a través de experiencias comunitarias 
que favorecen las relaciones sociales, resaltando valores de responsabilidad, co-
municación, respeto, convivencia y trabajo en equipo.

El compost obtenido de esta forma cumple los requerimientos exigidos  
por el R.D. 824/2005 para los fertilizantes de clase A destinados a la  

agricultura ecológica.

Realizar compostaje no es otra cosa que 
transformar el residuo en recurso, cerrando el ciclo 
completo de la materia orgánica.
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EDUCACIÓN

En la Primera Consulta Ciudadana celebrada en Soto del Real, el tercer proyecto más 
votado por los sotorrealeños fue “Mi Cole me incluye”, un proyecto presentado por el 
Consejo Sectorial de Educación integrado por representantes de toda la comunidad 
educativa de nuestro municipio que tras varias reuniones identificó la integración social 
como el principal problema en materia de educación. Este proyecto surgía como respuesta 
a la situación actual de desamparo en la que se encuentran los centros escolares del 
municipio de Soto del Real: “Esta situación deriva de los grandes recortes que ha realizado 
la Comunidad de Madrid desde 2012 en materia de educación, retirando casi todos los 
apoyos existentes en las aulas con alumnos con TGD (Trastornos Generales del Desarrollo) 
y problemas del aprendizaje sin diagnóstico asociado.” 

Desde el Consejo sectorial de Educación se proponía, a cargo de los presupuestos 
participativos, el inicio del servicio de apoyo en aula en los centros escolares de Soto del 
Real, mediante la contratación de 2 Técnicos en Integración Social, uno en cada colegio 
público

Sin embargo, al solicitar la autorización de la Dirección de Área Territorial de la Comunidad 
de Madrid, dirigida actualmente por el ex concejal del PP de Soto, Jose Carlos 
Fernández Borreguero, ha sido denegado el permiso alegando que según sus informes 
no lo consideran necesario.

El concejal de Educación, Manuel Román, presentó al Pleno la propuesta de elevar una 
declaración institucional a la DAT, apoyando y solicitando la propuesta del Consejo Sectorial 
financiada con fondos municipales. El Partido Popular de Soto del Real  se abstuvo en la 
votación, priorizando sus intereses políticos por encima de las demandas ciudadanas. 
El PP de Soto sigue empeñado en dar la espalda a sus vecinos, a sus necesidades y 
reclamaciones.

CERCANÍAS

El 25 de octubre, se habrá cumplido un año desde que convocamos la manifestación por 
el Tren de Cercanías. Más de 300 vecinos nos manifestamos solicitando la aceleración 
del proyecto que ya había sufrido numerosos retrasos sin justificación.  Un año después, 
tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid, como el Ministerio de Fomento siguen 
sin atender las demandas de los sotorrealeños y de los municipios vecinos sobre este 
servicio tan necesario para nuestra calidad de vida. 

En este plazo, sólo se ha pedido al Ayuntamiento (con fecha 13 de octubre de 2016) una 
solicitud de información sobre infraestructuras de la vía, firmada por INECO, la empresa  
responsable de redactar el proyecto. Ante esta situación tan preocupante, el alcalde 
ha solicitado una nueva reunión con el Secretario General de Infraestructuras para 
recabar toda la información detallada sobre el estado actual de la ampliación de red 
de cercanías hasta Soto Del Real.
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“YO INVITO, TÚ PAGAS…” 

Si hasta ahora, el lema de la gestión del alcalde socialista de Soto del Real -con la 
celebración de tantas preguntas ciudadanas- era “Tú decides, yo nunca me equivoco”, 
ahora parece que incorpora otro lema más: “Yo invito, tú pagas”.

¿Recuerdan la gran promesa electoral del PSOE de Soto del Real donde se 
comprometían a dar clases de inglés gratuitas a toda la población empadronada en 
edad escolar?

Pues bien, el Ayuntamiento socialista, inicia este curso escolar con el estreno de la gran 
medida estrella. Eso sí, de gratis, nada. El PSOE de Soto del Real ha apostado por el “Yo 
invito y tú pagas”. Y… ¡atención a quién paga!

El Ayuntamiento desembolsa, con dinero de TODOS los sotorrealeños, la “módica cantidad” 
de 93.000 € este curso. Y entonces….. ¿a quién le sale gratis?.

Sencillo, al PSOE de Soto del Real, dado que dice que cumplen con su promesa a costa 
del bolsillo del contribuyente.

El PSOE ha engañado a TODOS los vecinos. Prometieron suscribir un Convenio de 
Colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid para que los licenciados en Filología 
Inglesa hicieran sus prácticas en Soto del Real. 

Eso sí hubiera sido Gratis. Pero, a la hora de la verdad, han sido incapaces de gestionarlo 
con éxito –he aquí el compromiso electoral nº 9 del PSOE para las elecciones municipales–

Y su incompetencia la paga el mismo vecino a cargo de su bolsillo.

Y ojo al siguiente capítulo de “YO INVITO, TÚ PAGAS”

¿Recuerdan la pancarta socialista en campaña de “bajaremos las tarifas del agua a todos 
los vecinos de Soto del Real”?

Pues, acuérdense, lleva el mismo lema: “Yo invito, tú pagas”

Dos horas semanales de clases de Inglés gratuitas y de calidad para toda la 
población empadronada en edad escolar. Este servicio se financiará gracias a 
un Convenio con la UAM, por el cual los licenciados en filología inglesa harán sus 
prácticas en Soto del Real.

9
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Pleno Municipal 29 de septiembre de 2016 
 
 

DESTACADOS 
 

1. Cuenta General del Presupuesto 2015 
2015, 6 meses de gobierno del PP y 6 meses de gobierno del PSOE: impuestos 
municipales 2014, 3.169.275€, Impuestos 2015, 3.818.069€, es decir los 
impuestos se han subido un 20% a la limón. Además resulta que al cierre del 
ejercicio había 1.565.580 € que no se gastaron. Es decir, se suben los impuestos, 
sin necesidad, y sobra dinero. 
 
PSOE y PP votan a favor. 

 
2. Plan inversiones Regional de la Comunidad de Madrid 

Según el nuevo Plan a Soto le corresponden 3.724.945€ para nuevas 
inversiones. El Pleno aprueba comunicar a la CAM que la gestión de las obras 
que se decidan en su momento será municipal. 

 
3. Finalización contrato de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza 

viaria y Gestión Punto Limpio. 
Se presenta este contrato para decidir que se hace, porque vence el 16-oct-2016. 
Más prisas, precipitación y falta de planificación ¿por qué?. 
 
Se decide dejarlo sobre la mesa. 

 
4. Aprobación Licencias de obras Canal Isabel II Gestión SA.   

El Equipo de Gobierno del PSOE presenta para su aprobación 5 nuevas obras 
de sustitución de tuberías y reparaciones, por valor de 621.000 €, a añadir a los 
más de 4.000.000 € (cuatro millones de euros) existentes de obras aprobadas 
con anterioridad y que han de pagar en su integridad los vecinos. 
 
Tras la votación 4 de ellas son aprobadas por PSOE y PP, y 1 es rechazada por 
los votos en contra del propio PSOE. ¿Jekill y Hide?. 
 
Parece que tras 15 meses de nuevo Gobierno hay temas que no están claros y 
producen tensiones. ¿Si vamos a preguntar a los vecinos por el modelo de 
gestión del agua, por qué se siguen aprobando obras y más obras a sus 
espaldas?. 

 
5. Declaración institucional sobre Integrador Social en los Colegios Públicos 

En la I Pregunta ciudadana sobre Presupuestos Participativos los vecinos 
eligieron como uno de los proyectos ganadores la contratación con fondos 
municipales de un Integrador Social para los Colegios Públicos, tras la negativa 
de aceptar la propuesta por la Dirección Territorial de educación de la CAM, a 
través del su representante José Carlos Borreguero (exconcejal del PP de esta 
legislatura), el Pleno aprobó, de nuevo,  realizar una solicitud institucional a la 
CAM. Se aprobó con los votos de todos los grupos excepto el PP. 

 
Oposición: Conjunto de fuerzas políticas o sociales que son adversas a un gobierno 
o autoridad; especialmente, conjunto de concejales de un municipio no 
pertenecientes al partido o partidos en el poder, que fiscalizan las actuaciones del 
gobierno y proponen alternativas. 
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Estimados vecinos,

Estamos a escasos meses de llegar al ecuador de la legislatura socialista, 
y desde Ciudadanos seguimos interesados en mejorar la gestión munici-
pal. Por ello, el próximo día 19 de noviembre estaremos en la Plaza de la 
Villa haciendo una encuesta de satisfacción e identificación de los proble-
mas que se perciban en el municipio.

Con los datos recabados, realizaremos un informe con medidas para paliar 
los problemas identificados y se lo presentaremos al Equipo de Gobierno, 
llevando un seguimiento del mismo para asegurar su cumplimiento.

Del mismo modo, os recordamos que estamos a disposición de todos los 
vecinos en el teléfono de Ciudadanos (678 63 22 91) donde podréis dejar 
vuestro mensaje, y en el email sotodelreal@ciudadanos-cs.org.

Un saludo.
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