Acta de la reunión del 16 de marzo de 2016 del Consejo Sectorial de
Sostenibilidad
Asistentes:
Juan Carlos Schneider

Javier Benayas

Álvaro Pérez

Nuria Cea

Francisco Hernández

Paco Cantó

Laura Redondo

Mª Ángeles González

Julia Manso

Juan Carlos Zofío

José A. Neila

Marian Lorenzo

Carmen Casado

Rosa Fernández

Pedro Molina

Víctor Ibáñez

Benedicto Blázquez
Acta Anterior: Se aprueba el acta de la reunión anterior.
1º PROYECTOS:
Se aclara que los proyectos que salgan elegidos deberán salir a concurso público o
tramitarse según las normas de contratación del ayuntamiento. También que se deben
ajustar los presupuestos al ejercicio restante de 2016 (Junio-Diciembre), también se
informa que deben estar detallados y con el coste bruto.
Se recuerda el límite del 29 de Marzo de presentación al Presidente para remitirlos al
Concejal de Participación.
2º REGLAMENTO:
Se lee por parte del Presidente y comentan las posibles correcciones en los apartados
de funciones, derechos de los miembros, etc. Se recogen todas las aportaciones. El
Presidente queda en incorporarlas en el documento presentado y enviar la nueva
versión para su aprobación definitiva en la próxima reunión.
3º REPRESENTANTE CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL
Se elige por consenso a Marian Lorenzo y Paco Cantó de suplente.
4º PARQUE NACIONAL
El presidente informa que en la elaboración del Plan Rector del PN de la Sierra de
Guadarrama, se ha realizado reunión con el ayuntamiento. Se van a realizar reuniones
informativas abiertas al público en Cerceda, Valsaín y Lozoya. En Abril-Mayo se
realizarán reuniones-mesas sectoriales cerradas al público en las que se puede sugerir
al Director del PN algunos interesados en participar. Las convocatorias son las
siguientes:

13 Abril - Conservación- Rascafría
19
- Actividades deportivas –El Espinar
21
- Actividades de montaña- La Pedriza
28
- Educación ambiental- CENEAM Valsain
3 Mayo - Bosques- Navafría
5
- Ganadería- Manzanares
12
- Socioeconomía, tradición y cultura - Lozoya

Se convoca la próxima reunión del consejo para el 11 de Mayo a las 19,30 horas en la
Casa de la Cultura.

Fdo Presidente
Javier Benayas

Fdo. Secretario
Benedicto Blázquez

