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Acta nº 11/2018
Fecha
Hora
Lugar
Convocados

Lunes 17 septiembre de 2018
19,30 horas
Salón de actos de la casa de la cultura

Asistentes

Bárbara Ríos, Beatriz Nieto Carmen Casado Sancho, Javier Benayas, Juan Carlos
Shneider, Marian Lorenzo, Marta Ley, Rosa Fernández Arroyo
8personas

Adrian Acuña, Alvaro Pérez Valdés, Ángel García Villrrogts, Antonio González
Castillo, Bárbara Ríos , Bene Blázquez Castrillo, Blanca Ruiz Esteban, Carlos Montes, Carmen Casado
Sancho, Curro Martín, David Sanz García, Elena de Prado Villalba, Francisco Hernández, Francisco Mateu,
Gema Méndez, Gerardo Barrigón, Ignacio de la Riva, Isidro, Jose Antonio Neila, Javier Benayas, José
Carlos Fernández Borreguero, Juan Carlos Shneider, Juan Carlos Zofio, Julia Manso, Laura Redondo
Pérez, Liliane Spendeler, Lorenzo Martin Reja, Marian Lorenzo, Mari Ángeles González, Marta Ley,
Miguel Ángel Paz, Nuria Cea, Paco Cantó, Pedro Molina Holgado, Raúl Vega Sanz, Roberto Urbano
Buxados, Rosa Fernández Arroyo, Rubén Bernal González, Víctor Ibáñez Valero

TEMAS TRATADOS
1. Aprobación de acta anterior
Quedó aprobada el acta de la sesión anterior
2. Personas adscritas al Consejo
En este momento hay 39 personas adscritas al Consejo, mientras que la media de
asistentes a las últimas reuniones realizadas vienen siendo siete, nueve, once personas,
entre las que incluyo presidente y secretaria.
Según el artículo 5 Participación del Reglamento interno de funcionamiento del Consejo de
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Soto del Real, dice lo siguiente.
“Si durante un plazo de un año no hace acto de presencia en las reuniones ni participa
activamente (mediante correo electrónico, o cualquier otro medio) en el funcionamiento del
Consejo, aportando ideas o proyectos, el propio Consejo, podrá decidir la no pertenencia de
dicha persona al Consejo de Sostenibilidad. Para realizar dicha acción es requisito
indispensable el comunicarlo a la persona por los medios habituales (email, mensaje
telefónico, etc)”
Así que necesitamos saber quién quiere seguir perteneciendo a este Consejo, teniendo en
cuenta que el artículo 7 Deberes, recoge como deber de los miembros la asistencia a las
reuniones.
Ya que esto a su vez condiciona que el quórum que debe mantenerse durante las
reuniones, para que éstas se puedan celebrar. (artículo 9)
Este envío se realizará personalmente a cada uno de los que no han asistido en el último
año al consejo para que confirmen si quieren seguir participando en el mismo.
3. Carril bici hasta el centro escolar Chozas de la Sierra (Bea Nieto García)
Bea Nieto García, vecina de Soto del Real, solicita ser miembro del Consejo de
Sostenibilidad y propone que el carril bici llegue hasta el colegio Chozas de la Sierra.
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Se estudia la ruta que uniría el carril que llega hasta el centro comercial con el centro
escolar, pasando junto al huerto comunitario. Se comenta que el problema de esta ruta es
salvar el arroyo. Habría que construir un puente, para lo que se necesita permiso de la
Confederación Hidrográfica del tajo, éste podría llegar tardar uno o dos años.
Javier comenta que si hay dinero se va a hacer, ya que potenciaría uno de los programas
que está desarrollando el Ayuntamiento, el “uso de la bicicleta” entre los vecinos y vecinas
de Soto, dejando el puente para la aprobación de la Confederación hidrográfica.
Se propone la creación de caminos seguros a los colegios. Para el buen funcionamiento de
estos recorridos se comenta la “necesidad” de que éstos se realicen junto a “adultos
responsables, monitores etc”. El AMPA del Centro escolar podría participar en la
consolidación estos “caminos seguros”.

Se habla de pintar otros carriles de preferencia de bicicleta y señalizar rutas seguras en
todo el municipio
4. "Utilización del contacto del WhatsApp del Consejo Sectorial de Sostenibilidad de forma
responsable" Juan Carlos Shneider.
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Juan Carlos solicita que se haga un uso responsable de este medio, la mayoría de los
asistentes aprueban esta idea, pero consideran que no se está abusando de este medio.
5. El Equipo RedMontañas va a emprender acciones para tratar de conseguir que se prohíba
el silvestrismo, o caza de pequeños pájaros de canto con la excusa de su interés tradicional
o "cultural" en la Comunidad de Madrid.
Javier comenta que el ayuntamiento estudiará y en su caso apoyará a la Asociación en las
acciones que emprenda.
6. Economía circular.
Marta propone trabajar este año y presentar alguna propuesta para los próximos
presupuestos participativos.
En Soto se están desarrollando diversas iniciativas o programas cuyo fin es generar una
economía circular, pero la población no es consciente de ello.
Se ve la posibilidad de sacar un boletín informativo que introduzca este término para
concienciar, aportar conceptos, hacer visibles los programas que se están desarrollando,
así como diversas iniciativas a nivel mundial, para intentar consolidar una mayor
participación ciudadana hacia un “cambio” de economía
Se solicita que siempre se insista en que es prioritaria la reducción antes que la
reutilización o reciclaje.
7. Aplicación para intercambio de objetos trueque, ¿Qué tal funciona?
No se ha puesto en funcionamiento todavía, ha habido otros temas prioritarios que han
imposibilitado su puesta en marcha.
En su día se mantuvieron conversaciones con las dos personas que lo han puesto en
marcha en el Boalo, pero no se llegó a concretar por la falta de un espacio para acumular
los objetos.
La idea inicial del Ayuntamiento era la de poner en marcha la aplicación que pusiera en
contacto al que quiere regalar con el que quiere o necesita ese artículo, sin la utilización de
un local o nave. Aunque no se descarta la opción de tener un “local o espacio” ligado al
punto limpio para abaratar costes de personal.
Se seguirá estudiando la iniciativa y se informará.
8. Jardín botánico del edificio de las Asociaciones , calle Almendro 2,( antiguo Centro de
Investigación Fernando González Bernáldez)
Javier comenta que en este momento, el mantenimiento de la zona exterior la tiene una
empresa de jardinería. Si alguna asociación se quiere hacer cargo del espacio, que lo diga,
pero tiene que asumir el mantenimiento de la zona verde.
9. Programa Soto amigo de las bicicletas.
Se están llevando a cabo algunas iniciativas/ programas


Bici taller social que está funcionando muy bien.



Celebración del día de la movilidad con una paseo en bicicleta por todo el municipio

Y hay otras que todavía no se han lanzado, pero se está trabajado en ellas:
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Folleto explicativo



Se está intentando que los fines de semana la policía municipal haga las rondas en
bicicleta



Caminos seguros



Entrega del sello de distinción a los restaurantes, bares y cafeterías que se adhieran
el programa con el lanzamiento de descuentos u ofertas especiales a los ciclistas.



Un día de presentación general con Alberto Contador como invitado.

10. Aumento y mejora del carril bici en Soto,
Marian solicita que se sitúe a nivel de asfalto el carril que ahora discurre en torno al colegio
del Rosario dándole más anchura y señalándolo adecuadamente.
Javier le comenta el coste tan elevado que conlleva esta actuación, ya que hay que
deshacer y luego hacer, que se están estudiando otros itinerarios.
11. Visión comarcal del carril bici
Marian comenta que los carriles bici son una buena conexión para los desplazamientos y
deben tener una visión comarcal. Se pregunta sobre la ampliación del carril bici que llega a
Soto, hasta Villalba.
Javier contesta que es un plan ambicioso y costoso, que hasta Cerceda no es tan
complicado, pero que a partir de este municipio es muy complicado.
Marian insiste en que si cada municipio avanza un poco, se pueden ir alargando, sería
interesante que llegase hasta el camping, comenta Bea.
12. Poca asistencia a las reuniones/ Próxima convocatoria
Para favorecer la asistencia de más miembros a las reuniones, se propone organizar la
próxima fecha a través de Doodle.
Fechas que se van a ofrecer 5 al 9 de noviembre
Lunes
5

Martes
6

Miércoles
7

Jueves
8

Fdo

Marta Ley
Secretaria del Consejo de Sostenibilidad
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Viernes
9

Sábado
10

domingo
11

