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Queridos Vecinos.
En los diecisiete meses de esta nueva etapa política de
Soto del Real hay un día del que me siento especialmente
orgulloso y es el pasado 15 de mayo, día en el que se celebró la I Pregunta Ciudadana.
Fue muy emocionante ver a 1.600 vecinos acercarse, cargados de ilusión, a la Plaza, para participar y opinar sobre
qué querían que se hiciera con una parte del presupuesto
municipal y así colaborar en la toma de decisiones y en el
diseño del futuro de Soto.
El sentimiento de pertenencia al municipio que se generó ese día supera
a cualquier otra cosa que hayamos hecho.
Por eso quiero agradecer su esfuerzo a los cientos de vecinos que llevan trabajando semanas en los Consejos Sectoriales, diseñando los 13 magníficos proyectos que ahora se llevan a votación.
Trece proyectos realistas que nacen de la voluntad y las necesidades de
los ciudadanos.
La pregunta acerca del modelo de gestión del agua es de absoluta relevancia. El
proceso de formulación de la pregunta ha conducido al equipo de gobierno, y a
las decenas de ciudadanos que nos han acompañado, a descubrir el estado real
de las instalaciones (presa, red de distribución, alcantarillado, ETAP…), el estado
real de los Convenios firmados y la ejecución de los mismos.
El conocimiento que tenemos ahora de la situación es fruto del debate generado
en el Consejo Sectorial del Agua, en cuyo seno personas de todas las ideologías
y tendencias han sabido confrontar y analizar con serenidad la realidad de este
recurso estratégico que tanto nos preocupa.
Gracias a este trabajo se ha podido realizar un profundo análisis de las
opciones de futuro para gestionar el agua en Soto.
Ojala que en anteriores ocasiones se hubiera tenido al menos la mitad del conocimiento que tenemos a día de hoy para tomar decisiones.
Estoy orgulloso de la valentía de nuestra Corporación Municipal al haber decidido
que el proceso participativo es la vía más eficaz para tomar decisiones, reconociendo la inteligencia y capacidad de los vecinos para aportar criterio y su derecho a ser dueños de su futuro.
Es muy importante que la gente pueda opinar y discutir con naturalidad sobre
los asuntos de relevancia, esa es la verdadera fuente de convivencia y consenso
social.
Estoy seguro de que este proceso va a conseguir un futuro mejor para
nuestro pueblo, ayudando a la convivencia y al progreso municipal.
Juan Lobato.
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AGUA: GESTIÓN COMPARTIDA HOY,
AUTONOMÍA MUNICIPAL MAÑANA
Después de analizar en profundidad los informes técnicos y los tres modelos posibles para la gestión del
agua, consideramos que lo más adecuado para los intereses de los vecinos es optar en el corto plazo
por la opción 2, Gestión Compartida Municipio-Canal, con el objetivo de conseguir las condiciones
adecuadas en nuestra red para poder proceder a la gestión íntegramente municipal en el medio plazo.
Estas son nuestras razones:
— La gestión y el control municipal del agua suponen independencia y autonomía. Con la mejora de
las instalaciones, la minoración de las fugas por averías y el desarrollo de programas de ahorro en
los consumos, este municipio podría llegar a autoabastecerse, sin necesidad de conectarse
al Canal YII (este año, a pesar de haber sido un año bastante seco, hemos necesitado tan solo
dos meses de agua del Canal, frente a los 3 meses que necesitamos en 2015 y algo más en años
anteriores).
— Seguimos manteniendo y aprovechando nuestro patrimonio municipal. Durante muchos años,
los vecinos invertimos mucho en la construcción de la presa y las conducciones de agua para dotarnos de un recurso propio que, además, aporta beneficios a nuestro municipio.
— El autoabastecimiento de agua supone que nosotros podemos decidir sobre las tarifas de
aducción del agua. El Canal ha declarado mantener sus tarifas congeladas hasta el año 2019,
pero nadie nos asegura lo que pasará a partir de ese momento. Hace unos años se inició un
proceso de privatización del Canal, que fue paralizado, y cuya reversión se aprobó hace unos meses
en la Asamblea de Madrid gracias a una propuesta del PSOE, defendida en el Parlamento por Juan
Lobato, nuestro alcalde y diputado.
— Con la gestión mixta a corto plazo, Soto del Real se beneficiaría de las ventajas tecnológicas y
logísticas del Canal para detección y reparación de averías en la red de distribución, mantenimiento de la red de alcantarillado y control de la calidad del agua. El Ayuntamiento, hoy por hoy y dada la
situación de abandono durante tantos años de la red de distribución, no podría hacer frente a todas
estas labores con la calidad, rapidez y garantías que ofrece el Canal de Isabel II.
Una vez descartadas las recalificaciones masivas de suelo protegido pretendidas en épocas del PP, ya
no será necesaria la cantidad desorbitada de recursos hídricos que hubiera hecho falta al duplicar el
suelo construido del municipio, como se pretendía.
Es cierto que podríamos tomar esta vital decisión entre 13 personas sin escuchar a los vecinos, pero
esa no ha sido nunca nuestra forma de trabajar. Nuestro compromiso electoral era consultar este
tipo de decisiones. Por eso hemos decidido cumplirlo y escuchar la opinión de todos. Ojalá se hubiera preguntado también en 2011, antes de cuadruplicar nuestros recibos del agua.
Nosotros gobernamos pero sois los ciudadanos los que tenéis derecho a indicarnos la línea en la que
queréis que trabajemos. Vosotros decidís el próximo 4 de diciembre.
Gracias por vuestra participación.
Equipo de socialistas y vecinos independientes de Soto
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EL AGUA ES ALGO MUY SERIO
El equipo de gobierno socialista tiene previsto celebrar el 4 de diciembre
la 2ª pregunta ciudadana en algo tan importante como es la gestión del
agua.
Desde el Grupo Popular queremos transmitir nuestro total rechazo a esta
consulta.
Nos parece irresponsable que el PSOE quiera derivar a nuestros vecinos
una toma de decisión tan transcendental y de tal calibre técnico como es la
gestión del agua.
Este es un tema muy complejo y hasta en el propio grupo de concejales,
hay serias dudas sobre cuál es el mejor modelo, y…. ¿ pretenden que
decidan jóvenes de 16 años el mejor modelo de gestión del agua en
Soto del Real ?
Ahora hay un alcalde y unos concejales que tienen que estar al servicio de
los ciudadanos. No parece seria la actitud de un PSOE en Soto del Real
que se niega a tomar decisiones ante situaciones comprometidas,
amparándose en la participación ciudadana y olvidando que gobernar es
tomar decisiones.
La decisión que el anterior equipo de gobierno del PP tomó sobre el modelo
mixto de gestión del agua con el Canal de Isabel II era, es y será la
mejor decisión que tomamos para Soto del Real, y para el conjunto
de los ciudadanos.
Del total de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, hoy hay
175 dentro de los acuerdos con el Canal. ¡Por algo será ...!.
Déjense de eliminar y tumbar todos los proyectos de la gestión del PP, y
piensen en los sotorrealeños.
Cumplan con su compromiso electoral que, en definitiva, es lo que están
pidiendo los vecinos: ¡BAJEN EL AGUA YA!
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Proyectos participativos, una realidad
en Soto del Real
Hace seis meses, la participación ciudadana en Soto del Real se hacía realidad. Decenas de vecinos/as del municipio se organizaban en Consejos Sectoriales para elaborar los proyectos que serían llevados a la Pregunta Ciudadana de la localidad.
Gracias a los 141.000€ reservados en los presupuestos participativos municipales, se han podido realizar cinco de los 11 proyectos que se votaron el
pasado 15 de mayo.
Las obras de la construcción de la SEDE PARA CLUBES DEPORTIVOS ya se
han iniciado. El proyecto presentado por el Consejo Sectorial de Deportes
dotará a los Clubes deportivos de la localidad de un espacio social y unas instalaciones multidisciplinares en las que llevar a cabo diferentes actividades.
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El proyecto “SOTO ES CULTURAL” ha tenido una gran acogida por parte de
los vecinos/as del municipio. El certamen de cortometrajes en 48h, “Soto en
Corto” contó con más de 100 participantes demostrando una gran calidad
cinematográfica. “La I muestra de teatro aficionado” se ha convertido en la
primera muestra de teatro de estas características en la zona. “Cine Club”
continúa sus proyecciones de cine europeo consiguiendo gran aceptación
por parte del público asistente. La próxima proyección será “Grandes Esperanzas” el 11 de diciembre. “La máquina del tiempo” se ha convertido en un
referente en el mundo de la música antigua. Un ciclo de conciertos didácticos
que recorren la historia de la música. Estas Navidades podremos disfrutar
de sus últimos conciertos. La cita es el 30 de diciembre a las 20.30h en la
Iglesia Inmaculada Concepción.

“Soto en corto”

“MI COLE ME INCLUYE” estaba pensado para 2016 se traslada a 2017 con
la salida a concurso de dos plazas de integradores sociales, una para cada
centro de primaria de Soto del Real. Los integradores trabajarán desde enero a junio dando servicio dos horas diarias a los alumnos que lo necesiten
en horario extraescolar. Gracias a este proyecto cada centro ha recibido 10
ordenadores.
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La máquina del tiempo”
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El proyecto “ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS EN LAS ACERAS” ha comenzado
sus trabajos para conseguir que diferentes calles de la localidad se conviertan en accesibles para todos los viandantes.

Por último, gracias al proyecto presentado por el Consejo de Sostenibilidad:
“ACCIÓN LOCAL Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD” se han creado,
hasta la fecha de hoy, un total de tres charcas gracias a la colaboración de
voluntarios/as que han ayudado a su ejecución, al finalizar el proyecto se
prevé que sean cinco charcas en total. El proyecto continúa su recorrido finalizando en diciembre.
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Esta impresa sobre papel estucado reciclado 100%

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Gracel Asociados S.L.L.
Su coste total ha sido de 1.462,24 €. Tirada 4.500 ejemplares

