Acta de la reunión del 30 de junio de 2016 del Consejo Sectorial de
Sostenibilidad
Comienza la reunión a las 19:30 estando presentes las siguientes personas: Juan Carlos
Schneider, Javier Benayas, Laura Redondo, Mª Ángeles González, Julia Manso, Juan
Carlos Zofío, Carmen Casado, Liliane Spendeler, Rosa Fernández, Sunny Amorós (nueva
incorporación) y Marian Lorenzo.
Disculpan su asistencia, Pedro Molina, Paco Cantó, Víctor Heriba, José Neila y Benedicto
Blázquez (secretario). Este último es sustituido, para esta reunión, por Marian Lorenzo.
Orden del día:
Al no haberse señalado orden del día, se acuerda en este mismo momento, quedando
del modo siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
2. Proceso a seguir por el proyecto que se desarrollará con cargo a los presupuestos
participativos y situación de la gestión de los residuos al no haber salido el proyecto
que iba a iniciar la reutilización y el compostaje en el municipio.
3. Propuestas de proyectos para los siguientes presupuestos participativos
4. Ruegos y preguntas.
a. Se presenta la posibilidad de realizar una actuación con voluntariado de
Decathlón.
b. Se solicita información sobre: situación del proveedor de energía y
posibilidad de que toda la energía que se suministre proceda de fuentes
renovables, Huertos comunitarios y Agua.
c. Se pregunta sobre la carrera de bicis desarrollada hace escasamente dos
semanas y que discurría por zonas sensibles.
------Antes de iniciar la reunión, Javier le da la palabra a Sunny Amorós, nueva miembro del
consejo de sostenibilidad. Sunny señala que es miembro del Consejo de bienestar animal
y ha decidido sumarse al de sostenibilidad pues considera que han de existir asuntos
que podrán y deberán abordarse de forma conjunta.
1. Acta Anterior: Se da lectura al acta y queda aprobada por unanimidad.
2. Situación proyectos. El proyecto Acción Local y Biodiversidad fue uno de los
elegidos por los vecinos en la Pregunta Ciudadana. Al tratarse de un proyecto cuyo
único coste es el de los materiales, pues el trabajo lo realizan voluntarios, lo podrán
llevar directamente a cabo los colectivos que lo propusieron.
Comenzó su andadura el 26 de junio con una salida al campo para reconocimiento de
la biodiversidad local abierta a todos los vecinos interesados. Se desarrolló en el entorno del
embalse de Los Palancares. Si bien se le dio difusión, se realizó con poco tiempo y fue

limitada.
En este sentido, J. Benayas insistió, a las personas encargadas de la realización del
proyecto, que dada la importancia que en este proyecto tiene la participación de los
vecinos y vecinas del municipio, debe existir un Plan de Actuaciones detallado para
que se pueda dar a conocer a los futuros voluntarios con la antelación suficiente.

Rosa, de Red Montañas, mencionó la dificultad que ello supone al tener que conjugar
climatología, permisos y tiempos de realización, pero intentarían realizarlo de la
mejor manera posible. Comentó que las charcas deben realizarse antes de que el
suelo se endurezca para evitar la utilización de maquinaria, siendo la época más
adecuada los meses de septiembre y octubre y quizá se carezca de tiempo, entre
otras cosas por la lentitud de los permisos. En este sentido J. Benayas, comentó que
si el gasto de materiales se efectuaba dentro del 2016, suponía no habría
inconveniente en trasladar al 2017 la realización material de alguna de las
actuaciones.
En cuanto al Proyecto No es Residuo todo lo que parece que contemplaba reutilización y
compostaje, no fue elegido por los vecinos para ser costeado a través de los presupuestos
participativos. No obstante, dada la importancia de que se produzca un cambio en la gestión
de los residuos, en el último pleno municipal del 22 de junio, se llevaron una serie de
propuestas en relación con el compostaje que fueron aprobadas. Se trata de una ordenanza
reguladora del compostaje doméstico, la reducción anual de la tasa de residuos a los vecinos
que practiquen el compostaje y la aprobación de un precio reducido para 50 compostadoras
a fin de iniciar un proyecto piloto en el municipio.
En cuanto a la parte de reutilización, que se abordaba en el proyecto, como parte de las
tareas a desarrollar en el Punto Limpio, se está en conversaciones con la empresa que se ha
hecho cargo del mismo (CESPA) para que pueda llevarse a cabo contratando a personas con
la formación adecuada para llevarlo a cabo.
Hay también conversaciones avanzadas con Ecoembes para iniciar, por un lado, una
campaña educativa y de sensibilización y, por otro, una recogida selectiva. Orientadas
ambas al sector del comercio y la hostelería.

3. Propuestas de proyectos para los presupuestos participativos de 2017. En primer
lugar Marian, como representante en el consultivo, informa de que en el mes de julio
nos harán llegar a todos los Consejos Sectoriales sus recomendaciones sobre
aspectos a tener en cuenta en la elaboración de los proyectos y su posible limitación
presupuestaria que puede rondar el 25% del total de la cuantía de los presupuestos
participativos para cada Consejo Sectorial. J. Benayas matiza que posiblemente
dichas recomendaciones vayan a pleno municipal y, si son aprobadas, pasen a ser de
obligado cumplimiento.
En torno a este tema surge debate, hay quien piensa que es bueno dejar abierta la
posibilidad de presentar varios proyectos y quién opina que quizá el que haya
muchos sea contraproducente e interese centrar los esfuerzos en uno solo. También
se señala que desarrollar un proyecto que implique a varios Consejos Sectoriales
puede dar mucha fuerza. Surgen diversas ideas sueltas: continuar con el proyecto
Acción Local y Biodiversidad, creación de un Gallinero municipal que gestione
además bioresiduos, fomentar el uso de la bicicleta, centro de reparación de objetos
(café repair), centro de información y asesoramiento para conseguir subvenciones
para aislamiento de viviendas, educación ambiental y centros escolares, lugar de
observación de aves, etc.

Ante la falta de concreción, se pide a los asistentes que traigan propuestas claras
para la próxima reunión que tendrá lugar en septiembre. Deben ser propuestas que
puedan ser elaboradas con rapidez, si se seleccionan dados los plazos que se prevén.
Marian, señala que los plazos este año van a ser nuevamente muy forzados ya que
arrastran el retraso con que se inició el proceso participativo. No será hasta el
próximo año (2017) que la situación adquiera el ritmo que corresponde. Para este
año, debemos tener presente que entre final de septiembre y primera quincena de
octubre deberán entregarse los proyectos que cada Consejo Sectorial determine, al
Consultivo Municipal.
En este sentido J. Benayas señala que posiblemente se puedan alargar las fechas
para no ir con tanta prisa este año. Lo preguntará y nos informará.
4. Ruegos y preguntas.
Rosa (Red Montaña) presenta la posibilidad de realizar una actuación de “Custodia
del Territorio” el 25 de septiembre. Decatlhón pone a nuestra disposición un
numeroso grupo de voluntarios y se trata de realizar actuaciones que tengan que ver
con ocio y naturaleza. Se barajan varias ideas: limpieza ríos o espacios naturales,
reparación muros de piedra seca con taller formativo, etc. Se acuerda que cualquier
idea que surja se le haga llegar a Rosa que se encargará de coordinarlo y ver las
posibilidades de llevarlo adelante.
Liliane (Amigos de la Tierra) pregunta en relación con el proveedor de energía
municipal y la posibilidad de utilizar solo renovables. Responde J. Benayas señalando
que en la actualidad el ayuntamiento tiene un único contrato para el suministro de
energía en todos los edificios públicos con Factor de Energía con una reducción
estimada para este año de unos 50.000 € y en octubre toca la renovación o
cancelación del mismo. Se le ha exigido que la energía que suministre sea solo
renovable y se tiene su compromiso de que lo van a hacer y posiblemente reducir el
coste también.
Desde A. Tierra se pregunta también por el proyecto de huertos comunitarios ya
que parece que se han presentado varias ideas a la concejalía de medio ambiente. J.
Benayas señala que hasta la fecha le han llegado varias ideas, que el sitio que se
propone en la última de ellas lo ve muy adecuado, pero pide que se concreten y se
desarrollen en una única propuesta. Solicita que se coordinen todos los interesados.
A esto le responde Liliane que ya están en ello y se abordará el desarrollo de una
propuesta conjunta y detallada.
J. Carlos Zofío señala que sería bueno aprovechar el agua que se precisa indagando
en el tema de las caceras y los derechos históricos del municipio.
Ángeles González habla de las dificultades de obtener permiso de toma de agua. En
este sentido, el concejal señala que se le haga llegar una propuesta seria y ya se
abordarán los permisos correspondientes.

En relación con la situación del Agua y el Canal en el municipio, el concejal informa
que se va a realizar un pleno extraordinario el 15 de julio en el que se abordarán los
aspectos técnicos, económicos y jurídicos. Señala además que se realizará un dossier
informativo para que todos los vecinos y vecinas de Soto tengan clara la situación
del agua en el municipio y puedan votar con conocimiento de causa en la próxima
pregunta ciudadana en la que se abordará este asunto.
Por último, Rosa menciona el tema de la última carrera de bicis que discurrió por las
proximidades de nuestro municipio y que tuvo difusión a través de la web municipal
en la que se indicaba claramente que el descenso se haría por trialeras. Menciona
que si bien es un tema en el que los aytos. no son los que otorgan los permisos,
puesto esto compete a PN y a la Comunidad de Madrid, si trasladan las peticiones
para efectuar las carreras que les hacen llegar los organizadores. En este sentido,
solicita del concejal que se haga llegar esta información al Consejo y desde aquí se
estudia el tema y se realiza un informe que el concejal pueda hacer llegar a la
Comunidad de Madrid. Por parte de varios de los asistentes, no se ve viable esta
propuesta y además, el concejal señala que ese es un trabajo que debe hacer la
Comunidad de Madrid. Finalmente se acuerda que el Concejal de MA nos informará
de estos eventos para conocimiento del Consejo de Sostenibilidad, sin necesidad de
que debamos emitir ningún informe, pero sí conocer las zonas de paso por si fuese
aconsejable realizar alguna indicación.
Finalmente, Liliane sugiere que antes de cada reunión las actas hayan sido leídas y
corregidas, si fuese necesario, a fin de que tan solo se requiera su aprobación al
comienzo de cada reunión y no se pierda tiempo con su lectura y correcciones en cada
nueva reunión. Es algo perfectamente abordable puesto que siempre se envían con
antelación suficiente.
Sin más temas que tratar finaliza la reunión a las 21:15, fijándose la próxima reunión
para el miércoles 7 de septiembre a las 19:30 en el mismo lugar
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