
ACTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE SOSTENIBILIDAD, 12 DICIEMBRE 2015 

Asistentes: Rosa Fernández, Lorenzo, Miguel Ángel, Victor, Liliane, Laura, Elena, Marian 
Lorenzo, Álvaro, Carmen Casado, Javier Benayas, José Carlos Borreguero, Benedicto 
Blázquez, Pedro Molina 

Se recordó por parte de Benayas que los presupuestos se aprobarán el 20 de 
Diciembre por lo que hay premura en presentar proyectos para la reunión de Febrero y 
así en Abril poder presentarlos al Consejo Ciudadano para su valoración y aprobación si 
cabe. 

 
Se informa que aunque la obligación del Ayto. es tratar de aprobar un proyecto de cada 
Consejo se pueden asumir más como iniciativa propia. 
 
Se intentarán traer para Febrero los estatutos de funcionamiento del Consejo. 
 
PROYECTOS: 
 
1-Sapo S.O.S: presentado por Lorenzo sobre creación y mantenimiento de charcas para 
anfibios y flora asociada. 
2-Compostaje doméstico y comunitario: presentado por Marian, de Amigos de la Tierra, 
se trata de formar en compostaje a 100 hogares y a los centros educativos. Se habla 
también de los grandes generadores: hostelería,  etc. Se recordó que la normativa 
comunitaria habla de primar la separación de la materia orgánica en origen y se 
menciona también que está próxima la colmatación de varios vertederos en la 
Comunidad de Madrid. 
3-Reutiliza: se presenta por la cooperativa Los Mochuelos y trata sobre la recuperación 
de los residuos que van al punto limpio antes de su destrucción en base a una web de 
intercambio y valorización, tanto para proveedores como receptores, por un sistema de 
puntos sin dinero. 
4- Montaña Activa: trata sobre concienciación escolar medio ambiental y recuperación 
del jardín botánico donde actualmente está la sede de la Policía local. 
5- Reforesta: expone Miguel Ángel como representante, trata sobre aplicación de la 
normativa de la Comunidad de Madrid de plantar 10 árboles por cada uno talado de 
edad mínima de 10 años. Podría realizarse a través de esta asociación y por una tasa 
aplicable. 
 
Se mencionan dos ideas más, expuestas por Benedicto, sobre señalización y arreglo de 
rutas por el municipio y comunicación con municipios colindantes y coche compartido. 
 
Se convoca la próxima reunión del consejo para el viernes 12 de Febrero a las 19 horas 
en la casa de la cultura   
 

 

 



Fdo. Presidente      Fdo. Secretario 
Javier Benayas      Benedicto Blázquez 
 


