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Queridos vecinos: 

Hace dos años que en Soto del Real funcionamos como una Comunidad 
Inteligente, gracias a la participación ciudadana. Miles de vecinos 
comprometidos con su municipio aportan criterio, sensatez, ideas y 
experiencias vitales y profesionales para mejorar la vida de todos.

Nuestro modelo de participación se ha convertido en un referente nacional 
por la trascendencia de sus contenidos, la seriedad y contundencia de sus procedimientos y los dos 
récords nacionales de participación alcanzados. La propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
ha elegido Soto del Real para un proyecto piloto de Participación Ciudadana. Además, municipios 
vecinos como Colmenar o Manzanares comienzan a aplicar este modelo.

Este año se ha conseguido un amplio consenso político sin que haya ningún partido en contra de 
celebrar la Pregunta Ciudadana. Muchas gracias a Ganemos y Ciudadanos por su implicación 
estos años y al PP por su cambio de postura. Con este consenso y la elevada participación 
vecinal conseguida queda consolidado este modelo de gestión transparente y participativa.

La rendición de cuentas por parte de los políticos es clave para una gestión eficaz. Además de 
celebrar asambleas institucionales, debates del estado del municipio o Plenos con opiniones 
o quejas públicas de los vecinos, en esta Pregunta Ciudadana valoraréis la gestión municipal 
poniendo nota a las diferentes áreas municipales y a los concejales de gobierno y oposición.

Los Presupuestos Participativos se repartirán entre 18 proyectos elaborados por los sotorrealeños. 
Gracias, vecinos y Consejos Sectoriales, por vuestra dedicación, consiguiendo un nuevo récord de 
proyectos presentados.

Como novedad, se plantea que los vecinos decidan si asignan una cantidad del presupuesto 
municipal para proyectos humanitarios y a qué proyectos concretos, tal y como se explica en la 
página 26 de este boletín.

Espero saludaros a todos en la plaza de nuestro pueblo el próximo día 17.

Juntos hacemos Soto.

Un abrazo.
Juan Lobato

Alcalde de Soto del Real

Soto del Real, una Comunidad Inteligente
Transparencia, participación y crítica constructiva para gestionar mejor
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Más de 250 vecinos reunidos en 12 Consejos Sectoriales presentan 18 proyectos para los 
Presupuestos Participativos de 2019, cifra muy superior a las 3 ediciones anteriores.

Gracias a estos presupuestos participativos son los sotorrealeños quienes directamente diseñan 
los proyectos y deciden cuales se llevan a cabo.

El importe total destinado a estos proyectos es de 176.258,61 €, un 2% del Presupuesto 
Municipal.

Este año, como en ediciones anteriores, los proyectos se dividen en dos categorías: Por un lado, 
cuatro grandes proyectos de entre 60.000 y 85.000 €, de los cuales los vecinos escogerán uno. 
Por otro lado, catorce proyectos con un coste de hasta 30.000 €, de los que los vecinos podrán 
votar hasta tres.

Todos los vecinos tienen derecho a votar los proyectos que prefieren llevar a cabo, y serán los 
proyectos más votados los que se ejecutarán, hasta alcanzar el importe total destinado a estos 
proyectos (176.258,61 €).

Presupuestos Participativos: 
los vecinos piensan, proponen y deciden
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La transparencia informativa y la participación son la clave para conseguir una gestión eficaz. 
Por eso, en esta Pregunta Ciudadana se someterá a la valoración de los vecinos la gestión de los 
últimos tres años de Gobierno.

Se trata de que todos los ciudadanos tengamos derecho a denunciar formalmente con nuestro 
voto qué aspectos son mejorables y a concretar qué problemas vemos o qué áreas no están siendo 
atendidas debidamente, para que se cambien y mejoren. La crítica constructiva es buena para 
ayudar a mejorar.

Esta información es de gran utilidad para el Ayuntamiento ya que permite conocer, desde fuera 
del día a día municipal, qué temas no están siendo gestionados debidamente y sobre los que se 
debe mejorar.

Además permite comprobar si determinados servicios y medidas adoptadas coinciden con los 
deseos de los vecinos o no (sistema puerta a puerta de recogida de podas, subvenciones progresivas 
para familias numerosas, reducción del IBI, reducción del agua aumentando la progresividad, etc.).

Opina sobre la gestión municipal
¿Qué funciona mal?

¿Qué hay que mejorar?
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¿Qué nota pones a los políticos locales? 
¿Gobierno? ¿Oposición? 

No te cortes…

Aquellos que dedicamos una etapa concreta de nuestra vida profesional a gestionar una 
administración pública debemos estar sometidos al escrutinio, valoración y crítica de los 
ciudadanos.

Además, la opinión de los vecinos sobre los diferentes concejales de gobierno y portavoces de la 
oposición resulta muy útil para mejorar la gestión y el trabajo de cada uno de ellos.

En esta pregunta ciudadana los vecinos podrán puntuar del 0 al 10 al alcalde, concejales de 
gobierno y portavoces de la oposición.

Este método de información y participación se une a todos los canales de comunicación e 
información ya existentes: página web, redes sociales, reuniones directas en el Ayuntamiento, mail 
de respuesta 48 horas, teléfono móvil personal del alcalde, portal de transparencia, asambleas 
vecinales abiertas periódicas, preguntas de los vecinos en los Plenos Municipales, etc.

MARíA PARíS
Deporte, juventud, empleo  

y desarrollo local

JuAN LobATo 
Alcalde. Hacienda

NoELiA bARRAdo
RRHH, salud pública, mujer, 
bienestar social y mayores

ENCARNA RiVERo
Portavoz del Grupo Municipal 
Partido Popular (2015-2018)

PAbLo CARRETERo
Portavoz del Grupo Municipal 

Ganemos Soto

SERGio LuNA
Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos-C’s

Una verdadera democracia moderna exige que los políticos den la cara y rindan cuentas
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Soto del Real siempre ha destacado por la solidaridad de sus ciudadanos y su compromiso con las 
causas justas y humanitarias.

España forma parte del 5% de los países con calidad de vida más alta del mundo. Además, Soto del 
Real se encuentra dentro del 0,5% de los municipios más ricos de España, con una renta per cápita 
media de 34.872 euros. El 99,5% de los municipios españoles son más pobres que nosotros y el 
95% de los países del mundo sufren una peor calidad de vida.

Esta vida de confort y servicios de calidad que disfrutamos es una excepción. En muchísimos 
lugares fuera de Soto y de España se sufre hambre, sed, frío, analfabetismo...

Muchas personas dedican esfuerzos, tiempo, dinero y hasta su propia vida a luchar contra la 
pobreza y la marginación en España y en el mundo. Entre estos héroes silenciosos encontramos 
muchos vecinos de Soto del Real, más de los que te imaginas.

Durante los últimos 3 años hemos reducido la deuda municipal de 2,7 millones a menos de 
500.000 €, bajado el IBI al mínimo legal y asegurado un sistema de protección social y becas 
integral para todos los vecinos del municipio, especialmente los jóvenes. Por eso creemos que es 
momento de plantearnos, y decidir entre todos, la posibilidad de hacer un pequeño esfuerzo de 
solidaridad como municipio, igual que ya hacen otras administraciones públicas y Ayuntamientos.

En esta pregunta ciudadana se propone decidir si destinamos a proyectos humanitarios 25.000€, 
un 0.35% del presupuesto municipal, la mitad del objetivo del 0.7% marcado por la ONU para la 
lucha contra la pobreza en el mundo. 

Los vecinos decidirán si quieren destinar esos fondos a causas humanitarias y votarán, entre los 
16 proyectos presentados, cuál prefieren que se lleve a cabo con ese importe.

Se trata de aportar un pequeño granito de arena para ayudar a cambiar el mundo.

Queremos agradecer a todas las asociaciones y ONGs su participación, trabajo y compromiso y 
facilitarles este medio y esta Pregunta Ciudadana para su vital labor de difusión, pedagogía y 
concienciación.

¡Enhorabuena y muchas gracias a todos!

Vota los proyectos humanitarios y mejora el mundo

Soto del Real: un municipio solidario
y comprometido
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2. MEJoRA dE LAS CoNdiCioNES dE SALud dE 1.500 NiñoS y NiñAS dE LA CoMuNidAd 
 dE ENAMPoRE

Nuestro proyecto se llevará a cabo en Senegal y pretende proporcionar a 1.500 niños y niñas, de 
edades comprendidas entre 5 y 17 años, tarjetas sanitarias familiares para cubrir sus gastos mé-
dicos. En el año 2015, el gobierno de Senegal puso en marcha una campaña para que todo el mun-
do pueda tener acceso a una sanidad de bajo coste y de calidad. Pero en muchas aldeas del país, 
aún sigue habiendo familias que no pueden sufragar los gastos de esta tarjeta. Con este proyecto 
nos haremos cargo no solo de los costes de las tarjetas, sino que también llevaremos a cabo una 
campaña de sensibilización acerca de su existencia y 
funcionamiento. Además, se pondrá en marcha una 
iniciativa para permitir a l@s sotorrealeñ@s apadri-
nar a est@s niñ@s, cubriendo sus gastos sanitarios 
con una cuota anual de 15 € a partir del año 2020.

“El río se llena con arroyos pequeños”
(proverbio africano)

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Asociación Cineastas en Acción
Web: www.cineastasenaccion.org

1. REduCCióN dE LA iNSEGuRidAd ALiMENTARiA CoN MéTodoS iNNoVAdoRES dE 
PRoduCCióN FAMiLiAR AGRoECoLóGiCA EN EL REFuGio dE VidA SiLVESTRE LoS GuATuzoS

Soto del Real, salvando vidas en Los Guatuzos, Nicaragua

Nicaragua es uno de los países que más sufre los efectos del Cambio Climático. Los Guatuzos, en el 
sur del país, comprende 11 comunidades, que se encuentran en una zona de trópico húmedo con 
condiciones especialmente difíciles y grandes inundaciones a lo largo del año. La agricultura tradi-
cional es poco productiva, la alimentación es inadecuada y la población no dispone de alternativas 
económicas para obtener recursos y alimentos. Actualmente un 66% de las familias viven en con-
diciones de extrema pobreza. Amigos de la Tierra, con la ayuda del municipio de Soto del Real, pre-
tende revertir esta situación de inseguridad alimentaria llevando hacia estas comunidades nuevas 
prácticas agrícolas, que se adapten a las condiciones climáticas de la zona, para producir alimentos 

saludables basados en la agroecología (método biointensivo) 
y a la vez introducir mejoras en los hábitos de alimentación 
e higiene de la población que favorezca un mejor consumo y 
mejor aprovechamiento de alimentos saludables.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Asociación Amigos de la Tierra
Web: www.amigosdelatierramadrid.org
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4. CENTRo MATERNo iNFANTiL dE NdAVA, buRuNdi

Con la construcción del centro materno-infantil buscamos solucionar una necesidad básica de la 
población de Ndava, Burundi: brindar atención sanitaria básica de calidad a madres y niños en sus 
primeros años de vida.

En un país en el que la mortalidad infantil está en 62 fallecidos por 
cada 1.000 nacidos vivos, en el que aproximadamente solo uno de 
cada tres hijos llega a edad adulta y en el que la segunda causa de 
mortalidad infantil se centra en el momento previo y posterior al 
parto, consideramos que ahí es donde debemos centrar todos los 
esfuerzos, en reducir el número de muertes y en proporcionar la 
atención para el correcto desarrollo de los niños.

El centro contará con 5 áreas, pensadas con la comunidad local, y supervisadas por las institu-
ciones médicas burundesas, para el correcto funcionamiento y atención de los pacientes: bloque 
ambulatorio, maternidad, aseos, incineradora y casa para personal.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Asociación Solidaria Universitaria
Web: www.asuong.org

3. PRoyECTo KAREMENo (KENiA)

Nuestro proyecto consiste en la dotación de mobiliario y material escolar para el internado St. La-
salle Secondary School Karemeno, en Kenia. Este centro se fundó en el año 2016 con un aula para 
el primer curso de secundaria. Como esta etapa consta de 4 cursos, cada año se está añadiendo 
un nuevo curso, con su aula, para la que necesitan mobiliario (taquillas, sillas y mesas), además de 
libros para el nuevo curso, un nuevo comedor y camas para las habitaciones de las chicas: 

• 45 sillas y mesas para el aula nueva, cada una por 55,50 € (total: 2.497,50 €).
• 40 camas para el curso que viene, cada una cuesta 111,00 € (total: 4.440,00 €).
• Carpa para el comedor, el presupuesto es de 6.000,00 €.
• 852 libros para el nuevo curso. El coste de los ejemplares asciende a 5.420,00 €.

El total del proyecto suma una cuan-
tía de 18.357,50 €.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Asociación COM_MOVER 
para la Cooperación, la Educación, el 
Desarrollo
Web: http://www.commover.org/
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6. MEJoRA dE LA diGNidAd y EL FuTuRo dE LAS MuJERES RuRALES AFRiCANAS

La mujer es una pieza clave para alcanzar el desarrollo y obtener la paz en muchos territorios. Sin 
embargo, en algunas partes del continente africano, continúa padeciendo sumisión e inferioridad. 

En Atakpamé, Togo, muchas mujeres jóvenes sin estudios pasan las noches vendiendo productos 
y obteniendo un dinero fácil, pero que no les ayuda en ningún sentido a su promoción personal y, 
menos aún, a elevar su nivel de calidad de vida. 

Este es el problema que pretendemos atacar, proporcionando 
a las mujeres jóvenes posibilidades de mejorar su salud repro-
ductiva, la salud de sus hijos y su formación profesional, pues 
estos problemas son el origen de su mayor grado de vulnera-
bilidad. Lo vamos a llevar a cabo fundamentalmente en dos lu-
gares situados uno al lado del otro: la Maternidad de un Centro 
Médico Social (hospital sin cirugía) y un Centro de Promoción 
Social para Mujeres, situados a las afuera de Atakpamé.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Asociación Delwende
Web: www.delwende.org

5. CoNSTRuCCióN dE bAñoS PúbLiCoS EN GuiLAKo (ChAd)

La ONU urge a acabar con la defecación al aire libre, una práctica habitual para 1 de cada 7 perso-
nas en el mundo.

Esta práctica produce la contaminación de las aguas, causante de enfermedades como la diarrea. 
230.000 personas mueren al año en el mundo por causa de esta enfermedad tan fácilmente pre-
venible y tratable, de las cuales 96.000 muertes son de niños menores de cinco años (siendo la 
tercera causa de muerte entre niños en África subsahariana). La presencia de heces en el entorno 
es también vía de contagio de otras enfermedades, como el ébola.

Además de las consecuencias sanitarias, las mujeres y niñas sufren riesgo de violaciones o son 
atacadas sexualmente cuando se alejan al campo solas a defecar.

Por ello, desde la asociación Cambiando Juntos queremos construir 
unas letrinas públicas en Guilako (Chad), así como dar educación 
para la salud a la población para cambiar sus hábitos al respecto.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Asociación Cambiando Juntos
Web: https://cambiandojuntos.site123.me/
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8. APoyo A LA iNFANCiA VuLNERAbLE dEL SuR dE MozAMbiQuE

El sur de Mozambique es una de las zonas del mundo con mayor índice de pobreza. Prácticamente 
toda su población vive de una agricultura de subsistencia, situación agravada en los últimos años 
por el cambio climático, que está causando sequías nunca antes vistas en la zona. En este con-
texto, los niños constituyen el grupo más vulnerable. Desde enero hemos identificado 154 niños 
y niñas menores de 6 años en situación de alto riesgo. Son niños, muchos de ellos huérfanos o 
abandonados, al cuidado de sus abuelas, con 
síntomas de desnutrición y sin opciones de ir 
a la escuela. Como Marla y Carlitos, abando-
nados por sus padres y que se alimentan de lo 
poco que produce la huerta de su abuela. Este 
proyecto está dirigido a cubrir las necesidades 
de estos niños, para que acudan a diario a 
nuestros centros infantiles, donde se les pro-
porcionará escolarización, alimentación diaria 
y seguimiento médico.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Fundación Mozambique Sur
Web: https://fundacionmozambiquesur.org/

7. SuMiNiSTRo dE AGuA AL CENTRo dE CiEGoS dE bAFiA, CAMERúN

El proyecto está dirigido a mejorar las condiciones del Centro para Ciegos de Bafia, que acoge a 
50 ciegos y sus aproximadamente 200 familiares, mediante el suministro de agua potable. En la 
actualidad, solo tienen acceso al agua a través de un pozo situado a 500 metros y dependen de la 
caridad de los vecinos para que les transporten el agua.

Se planea extraer el agua mediante energía fotovoltaica, instalar tuberías, construir dos depósitos 
y una fuente para asegurar que las personas que viven en el centro gocen del derecho al acceso 
universal al agua que promueve el objetivo 6 de desarrollo sostenible de la ONU.

Los beneficiarios, tanto los ciegos como 
las personas del barrio que tendrán ac-
ceso a las fuentes, recibirán sesiones de 
formación para operar y mantener las 
instalaciones fotovoltaicas, así como so-
bre higiene y uso eficiente del agua.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Fundación Energía sin Fronteras
Web: www.energiasinfronteras.org
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10. MEJoRAR LA ATENCióN A LoS NiñoS y NiñAS QuE RECibEN CuidAdoS PALiATiVoS, 
 y LA dE SuS FAMiLiAS

La Fundación Porque Viven, que se dedica a mejorar la atención a los niños que requieren cuidados 
paliativos, solicita la colaboración de los vecinos de Soto del Real para que los niños de la Fundación 
vivan de la mejor manera posible hasta que llegue el momento de su fallecimiento, gracias a los 
siguientes programas: 

“Mejor en Casa”. El domicilio del paciente es el mejor lugar para que estos niños sean atendidos. 
Esta situación genera unos gastos asociados a la enfermedad. Además, las familias ven disminui-
da su capacidad económica por la dificultad de compaginar la atención a su hijo con la vida laboral, 
por lo que en ocasiones es necesario proporcionales ayudas económicas.

“Cuidándome en Casa”. Facilitamos servicios de respiro que proporcionan ocasiones de descanso 
familiar para los cuidadores, fisioterapia que mejora su bienestar 
físico y musicoterapia que mitiga la angustia y sostiene la comu-
nicación entre el niño y su familia. ¡Muchas gracias!

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Fundación Porque Viven
Web: https://www.porqueviven.org/

9. CREACióN dE uN ESPACio SoCiAL CoMuNiTARio PARA LAS PEñiTAS y PoNELoyA, LEóN,
 NiCARAGuA

El objetivo del proyecto de la ONG No Te Quedes al Margen es poder crear un espacio social comuni-
tario de encuentro para los jóvenes de las comunidades de Las Peñitas y Poneloya, pertenecientes 
a la Reserva Natural de la Isla de Juan Venado, en la costa del Pacífico de Nicaragua. Esta propuesta 
pretende abordar, a través del fomento de la educación y el desarrollo local, los principales proble-
mas a los que se enfrentan, como son: el embarazo precoz, la falta de educación sexual y planifi-

cación familiar, la violencia intrafamiliar, etc. Además, 
permitirá promover la creación de una red de servicios 
integrales, apoyar la gestión de servicios básicos, dis-
minuir el fracaso escolar, fortalecer vínculos familiares, 
potenciar capacidades sociales e individuales y generar 
un espacio de ocio alternativo, ofreciendo actividades 
culturales, deportivas y artísticas donde los colectivos 
más vulnerables puedan encontrar una salida soste-
nible y viable ante la falta de oportunidades sociales.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Asociación No te Quedes al Margen
Web: www.notequedesalmargen.org/
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11. uNidAd dE díA PEdiáTRiCA dE ENFERMEdAdES AVANzAdAS y RESPiRo FAMiLiAR

Las becas de transporte sanitario diario son la base para facilitar las terapias que requieren niños 
sin recursos con enfermedades raras y avanzadas. Estos niños son llevados a nuestra Unidad Pe-
diátrica, donde les proporcionamos gratuitamente terapias que necesitan para que tengan los sín-
tomas controlados. Sin estas becas de transporte —ambulancia con dos técnicos, oxígeno... —, se 
hace imposible asistir a las terapias por el elevadísimo coste, que las familias no pueden afrontar. 
Coste de la beca: un niño durante un mes, 1.000 € (un año, 12.000 €).
Beneficiarios indirectos: 3 familiares por niño.
Objetivos:

1.  Becar el Transporte Sanitario que traslade a estos niños, 
de la Comunidad de Madrid, hasta la Unidad Pediátrica.

2. Atender a niños con enfermedades avanzadas para que 
el tratamiento sea prestado por profesionales, de modo 
que tengan todos los síntomas controlados. 

3. Atender al Respiro Familiar por sobrecarga o riesgo de 
claudicación.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Fundación Vianorte-Laguna
Web: https://www.lagunacuida.org

12. PERRoS QuE AyudAN A SALVAR VidAS

La Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Madrid, ONG sin ánimo de lucro, se dedica a la bús-
queda de personas vivas desaparecidas.
 
A través del trabajo realizado por perros de rescate, colaboramos en operativos tanto en grandes 
áreas como en estructuras colapsadas (derrumbes). Pertenecemos, además, a la Red Europea de 
Protecciones Civiles (EVOLSAR) como equipo canino. Esto nos permite trabajar junto con otros paí-
ses, realizando ejercicios y simulacros internacionales.

Nuestra actividad engloba acciones sociales que involucran a toda la población. En el transcurso de 
2018 hemos realizado charlas en colegios o jornadas de concienciación sobre la adopción de animales.

El tiempo que transcurre en una desaparición es vital. Para mejorar nuestra efectividad, es nece-
saria una logística (vehículo para transporte de perros, por ejemplo) que nos permita dar una res-
puesta en el menor tiempo posible. De esta forma, la sociedad 
cuenta con un recurso gratuito ante una necesidad inmediata.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Madrid
Web: www.ucrsmadrid.es
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13. “CiMiENToS PARA EL FuTuRo”. dERECho A LA EduCACióN dE LA PobLACióN PiGMEA 
 bAKA EN LA REGióN dEL GRAN dJouM (CAMERúN)

Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales para el desarrollo futuro de las 
habilidades requeridas, por eso la etapa infantil requiere ser estimulada en todos los sentidos, 
generando aprendizajes que serán básicos para la vida. La educación preescolar es importante 
para crear hábitos de escolarización tanto en niños/as como familias, así como asentar unas bases 
académicas para la escolarización primaria. Sin embargo, el acceso a la educación preescolar es 
limitado para la mayoría de la población en zonas rurales de Camerún, afectando más concre-
tamente a las minorías étnicas como los pigmeos baka. Para paliar esta situación, Zerca y Le-
jos actúa desde 2010 preparando cada año a 
aproximadamente 480 alumnos/as baka de 3 
a 6 años para acceder a primaria mediante la 
educación preescolar. Actúa en 21 pueblos del 
departamento de Dja et Lobo de la Región Sur 
de Camerún dando apoyo educativo, sanitario 
y nutricional.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Asociación Zerca y Lejos
Web: www.zercaylejos.org

14. ESTANCiA dE MENoRES SAhARAuiS CoN FAMiLiAS dE ACoGidA PoR RAzoNES 
 huMANiTARiAS: VACACioNES EN PAz

“Vacaciones en Paz” consiste en la organización de estancias de dos meses de duración para me-
nores provenientes de los campamentos de refugiados saharauis con familias de acogida.

Este proyecto se presenta en un marco de solidaridad con el fin de propiciar una estancia agradable 
y humanamente rica a los menores saharauis. Se trata de ofrecer a estos menores sometidos a las 
condiciones del exilio una posibilidad de conocer formas distintas de vida, y que esto contribuya no 
solo a su formación sino también a mejorar y potenciar la comunicación 
y el entendimiento entre los pueblos de España y Sáhara. 

Durante el tiempo que dura su estancia, mejoran sus condiciones físicas, 
su calidad de vida en general y disfrutan de un entorno que les permite 
alejarse de las duras condiciones que viven en el desierto al tener mul-
titud de carencias, especialmente sanitarias y alimenticias. Las familias 
de acogida también se benefician de este intercambio de culturas.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Amigos del Pueblo Saharaui de Tres Cantos
Web: www.saharastc.org
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16. PoTENCiANdo LA iNCLuSióN LAboRAL dE JóVENES CoN diSCAPACidAd iNTELECTuAL

La Fundación Prodis es una institución sin ánimo de lucro constituida con la misión de proporcionar 
los apoyos necesarios a las personas con discapacidad intelectual, para mejorar su calidad de vida, 
ayudándoles en su desarrollo personal y en su inclusión social y laboral.

Un ámbito esencial para las personas con discapacidad intelectual es tener un trabajo digno, moti-
vante, ya que es una de las experiencias más integradoras. Las personas con discapacidad intelec-
tual son las que mayores dificultades tienen para encontrar y mantener su trabajo.

El mediador laboral ayuda al trabajador/a con discapacidad intelectual en el proceso de incorpo-
ración, adaptación y permanencia en el puesto de trabajo. Su apoyo es por lo tanto clave para el 
éxito. Se realiza, distinto en intensidad según sean las necesidades, durante toda la vida laboral. 

Solicitamos la ayuda con el fin de poder cubrir parte del coste salarial de un mediador laboral du-
rante un año. 145 jóvenes con discapacidad intelectual 
serán los beneficiarios directos.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Fundación Prodis
Web: www.fundacionprodis.org

15. PRoyECTo ESPACio dE ACoGidA

Actualmente más de 600 menores no acompañados (MENAS) de edades comprendidas entre los 7 
y 17 años se encuentran en Melilla, algunos bajo tutela de la Ciudad Autónoma viviendo hacinados 
en los centros asignados. Al menos 100 menores se encuentran actualmente en situación de calle, 
duermen en las escolleras, necesidades tan básicas como la alimentación y vestido se encuentran 
sin cubrir. La atención integral de estos menores se ve negada y mermada, centros desbordados, 
recursos escasos y gran estigma social. 

Asociación Arena pretende apoyar a Prodein, ONG que lleva más de 
20 años trabajando con estos menores y denunciando los derechos 
de la infancia que se ven vulnerados. 

¿Cómo? Impulsando un proyecto de casa de acogida donde los me-
nores puedan acudir a recibir atención, orientación, asesoramiento 
y acompañamiento que precisen, un lugar de referencia donde po-
der estar, descansar y en el que los menores se sientan protegidos.

dAToS dE CoNTACTo:
Nombre: Asociacion Arena
Web: www.teaming.net/asociacionarena
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EL dESASTRoSo “SiSTEMA dE PuERTA A PuERTA” SoCiALiSTA

El producto estrella de la concejalía de Medio Ambiente del gobierno socialista «recogida puerta a 
puerta», rechazado rotundamente solo por el grupo popular, está dando sus frutos:

•  Aceras y calles sucias e intransitables por la presencia de podas durante varios días hasta 
que son recogidas. 

•  La recogida es deficiente, siempre quedan numerosos restos en las aceras (ramas, hojas, 
broza...) 

•  La mayoría de los vecinos desconocen el funcionamiento del sistema de recogida.
•  Solo se realiza la recogida 2 días a la semana, lunes y viernes.
•  El teléfono informativo al que debe llamar el usuario para solicitar el servicio de recogida no 

funciona o no se atiende. Incluso durante días consecutivos. 

Esta situación no ha hecho más que empezar, y nos preguntamos qué ocurrirá durante los meses 
de verano cuando Soto del Real triplique su población. 

De la misma manera nos preocupa el nuevo contrato de gestión de recogida de residuos. Los cubos 
anteriores han sido sustituidos por una nueva flota en la que apenas en dos meses son varios 
los que empiezan a dar problemas, por un lado enganches estropeados, por otro no disponen de 
pedal que facilite su apertura y en numerosas calles del municipio (Calle Torote por ejemplo) la tapa 
del cubo por donde se deben depositar las bolsas está pegada contra un muro y no hay forma de 
abrirlo. 

Son ya reiteradas las ocasiones en las que nos encontramos bolsas y bolsas fuera de los 
contenedores debido al insuficiente servicio de recogida. 

En el pasado pleno del día 18 de mayo trasladamos la consulta que nos hicisteis varios vecinos 
sobre qué estaba previsto hacer con los anteriores cubos de basura, los de hierro. Ya tenemos 
respuesta: el alcalde socialista ha firmado, por decretazo, la venta de 100 unidades por un módico 
precio de 25 € cada uno a nuestro vecino municipio del Boalo Cerceda y Mataelpino. Casualidad, un 
Ayuntamiento gobernado por el PSOE.

Quedamos a vuestra disposición en nuestras RRSS.
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SOTO
EN MARCHA
Recuerda que el teléfono personal de tu alcalde, Juan Lobato, es el 646815903

¡Participa!

AyuNTAMiENTo dE SoTo dEL REAL
www.ayto-sotodelreal.es
       www.facebook.com/sotodelreal.ayuntamiento
       twitter.com/aytosotodelreal.es
Para suscribirte a este boletín o participar en él enviando los eventos 
que organiza tu colectivo, asociación o comercio, escríbenos a: 
boletinsotoenmarcha@ayto-sotodelreal.es
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