
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 18/03/2019 DEL CONSEJO CONSULTIVO 
MUNICIPAL DE SOTO DEL REAL.  
Asistentes: 
- Manuel Román, Concejal de Participación Ciudadana, Educación y Cultura 
- Sebastián Miguel, presidente C. Consultivo y representante del C.S. Deportes 
- Carolina Fragoso, C.S. Protección y bienestar animal.  
- Ángela Valdés, C.S. Educación.  
- Gonzalo, C.S Obras. 
- José Miguel, C.S Urbanizaciones.  
- Marian Lorenzo, C.S. Sostenibilidad. 
- Susana Peinado en representación del C.S Cultura. 
- Javier Cristóbal, C.S Seguridad.  
- Gustavo García, C.S Bienestar social.  
- Sara García, C.S Juventud 
Ausente: Consejo sectorial de Turismo.  
 
El orden del día será el siguiente:   
1. Presentación App de participación  “We Soto”. 
2. Presentación y filtro de los anteproyectos de los Consejos Sectoriales. 
3. Calendario y próxima reunión. 
4. Ruegos y Preguntas. 
 
Comenzamos la reunión a las 19:30h.:  

1. Presentación App de participación  “We Soto”. 

Manuel Román, Esther Rodríguez y el equipo de la app realizan la presentación. Nos 
explican el funcionamiento y la decisión de que los miembros del consultivo sean los 
administradores de cada uno de los sectoriales. (Moderar, generar temas,...). 
 
Descargar, crear, usuario-pin, meterte en el grupo a través del QR. Los responsables de 
la app también nos explican el funcionamiento de la aplicación en el ordenador y los 
diferentes perfiles que podemos tener como administradores de cada grupo.  
 
Dejamos pendiente indicarles quienes de nosotros serán los administradores de sus 
grupos y que funciones van a despeñar. (Publisher, comunity manager, todos a la 
vez…).  

2. Presentación y filtro de los anteproyectos de los Consejos Sectoriales.  

- C.S DEPORTES:   

• ANTEPROYECTO: “JUEGA SEGURO": 74.945€. 

El anteproyecto presentado por el  C.S de deportes, se traslada a los técnicos para la 
realización del informe.   

- C.S OBRAS:  



• ANTEPROYECTO : “PARQUE DE LOS BOCATAS DEL INSTITUTO" 
24.980,45€  

El anteproyecto presentado por el  C.S de obras e infraestructuras se traslada a los 
técnicos.  

• ANTEPROYECTO: “CANALIZACION Y EMBELLECIMIENTO DEL 
ENTORNO DEL CAT". 47.937,78€ 

Los representantes de los Consejos sectoriales de urbanizaciones y de sostenibilidad, 
advierten que no se puede hacer una actuación de esta manera. Es muy probable que el 
proyecto no pase el filtro de los técnicos al tratarse una actuación en el cauce de un 
arroyo estacional.  

Debido al debate generado, el presidente del consultivo propone: Pasar a los técnicos 
este anteproyecto, junto con la observación del Consejo Consultivo indicando que se 
preste especial atención a la posible existencia del rio/arroyo estacional y las 
consecuencias de alterar sus características, velando así por el aspecto ambiental.  

Todos de acuerdo, pasa los técnicos para su valoración.  

C.S DE BIENESTAR SOCIAL: 

• ANTEPROYECTO: “SOTO PEDALEA SIN EDAD": 7.020€.  

Queda pendiente de indicar el presupuesto con los impuestos correspondientes, una vez 
incluido este, puede pasar a los técnicos para la realización del informe.  

C.S PROTECCION ANIMAL:  

• ANTEPROYECTO. FASE I: “PAPELERAS CON DISPENSADOR DE BOLSAS 
PARA EXCREMENTOS DE PERROS”. 4.975€  

Como en el caso anterior, se le sugiere al representante de dicho consejo, que 
especifiquen los impuestos o que indiquen que están incluidos. Una vez añadido, el 
anteproyecto puede pasar a los técnicos para su valoración.  

• ANTEPROYECTO: “CASETA C.E.S” 9.168,4€  

El proyecto puede pasar a los técnicos para su valoración.  

• ANTEPROYECTO: FASE I: “CENTRO DE RECOGIDA Y ADOPCIÓN 
ANIMAL DE SOTO DEL REAL”. 60.000€  

Algunos miembros del consultivo ponen de manifiesto que la instalación de luz y de 
agua, no incluida en el proyecto, puede suponer un presupuesto mucho mayor del que 
presentan en el proyecto.  

Finalmente, quedamos a la espera de que a reajusten de nuevo el presupuesto, lo 
redacten y vuelvan a enviar su proyecto, para que así pueda pasar a los técnicos.  



Se recuerda que el plazo máximo para que los anteproyectos pasen por el filtro de este 
consejo, finaliza el jueves 21.  

C.S EDUCACIÓN:  

• ANTEPROYECTO: “ARRIBA EL TELÓN” 22.500€ PEQUEÑO.  

Incluir los impuestos y pasa a los técnicos a los técnicos para su valoración.  

• ANTEPROYECTO: “ESPACIO PARA LA INFANCIA Y FAMILIAS DE SOTO 
DEL REAL” 11.500€  

Se sugieren los siguientes cambios y puntualizaciones:  

En el punto donde se refieren a los espacios: Puntualizar que el espacio sea el asignado 
por el ayuntamiento.  

Con respecto a los destinatarios: Falta marcar un límite o aforo de adultos y niños.  

Además, con respecto al Anexo 1: modificar las fechas.  

• ANTEPROYECTO: ¡QUE NINGÚN NIÑO DE SOTO SE QUEDE ATRÁS! 
24.992,00€ 

Este anteproyecto,  pasa a los técnicos para su valoración.  

C.S SEGURIDAD:  

• ANTEPROYECTO: “SOTO SERENO” 74.334€  

Adjuntar en el anexo del presupuesto de empresa privada para verlo y como 
información adicional. El concejal presente añade que es bastante inviable que se monte 
una empresa municipal para 1 año.  

El anteproyecto, una vez se incluya dicho anexo,  pasará a técnicos para su valoración.  

C.S DE SOSTENIBILIDAD:  
 
Este consejo presenta dos anteproyectos medianos y 1 grande de manera conjunta con el 
Consejo Sectorial de Urbanizaciones.   

• ANTEPROYECTO: “DEFENDEMOS LA NATURALEZA. CRECEMOS CON 
SUS RECURSOS” 24.438,04€.  

Algunos miembros del Consejo consultivo preguntas por los permisos pertinentes que 
serían necesarios en caso de que salga este proyecto. La representante del consejo 
puntualiza que se ha estudiado y valorado, los permisos se darían sin problema.  

El anteproyecto pasa a los técnicos. 



• ANTEPROYECTO: “EL PAISAJE Y LA NATURALEZA DE SOTO DEL REAL: 
Caracterización, valoración y propuesta de medidas para su gestión 
sostenible”. 15.491,06€.  

En el anteproyecto podemos observar que se incluyen dos presupuestos, 1 con 
voluntarios y otro sin ellos. Esto genera dudas entre los diferentes miembros del 
consultivo e incluso lleva a error. Se sugiere que se elimine el proyecto que no 
incluye le trabajo de voluntarios o que se explique de otro modo para no provocar la 
misma sensación en los vecinos.   

Escala 1:25.000 propuesta en el anteproyecto, genera dudas a uno de los miembros, 
la representante del Consejo que está presentando el anteproyecto no se ve 
capacitada para resolver esta cuestión.  

Se sugiere que se modifique el periodo de actuación y duración y se ajuste a los 
tiempos reales de ejecución si esto saliera adelante. (2020). 

 El anteproyecto queda pendiente para ser  modificado y pasar a los técnicos.  

• *ANTEPROYECTO: CARRIL BICI SENDEROS “RIBERAS DESCONOCIDAS” 
75.000 €aprox. Se presenta de manera conjunta con el Consejo Sectorial de 
Urbanizaciones.   

En este punto de la reunión, surge un pequeño debate sobre los proyectos 
presentados conjuntamente por dos sectoriales.  

A pesar de que siempre se ha señalado desde el consejo consultivo que es muy 
positiva la presentación de proyectos conjuntos entre varios sectoriales, la realidad 
es que esta es la primera vez que sucede.  

Ante las dudas suscitadas entre algunos componentes del consultivo acerca de cómo 
repartir económicamente el presupuesto destinado a cada sectorial que presente un 
proyecto conjunto, se ha considerado conveniente tratar éste tema en próximas 
reuniones a fin de incluir alguna especificación en el Reglamento de Participación.  
Por último,  dado que el proyecto se presenta cubriendo el presupuesto al 50% por 
cada uno de los dos consejos participantes, se acepta sin problema. 

C.S DE URBANIZACIONES: Presenta un proyecto mediano y  uno grande con 
Sostenibilidad.  

• ANTEPROYECTO: “SANEAMIENTO ALIVIADERO PASILLO VERDE”. 
11.398,08€  

 Pasa a técnicos para su valoración.  

• *CARRIL BICI SENDEROS “RIBERAS DESCONOCIDAS” 75.000 €aprox.  

C.S DE JUVENTUD:  
 



• ANTEPROYECTO: “OCIO SALUDABLE Y SEGURO PARA JÓVENES: Nuevo 
Skate Park”. 47.999,29€.  

 
Pasa  los técnicos para su valoración.  
C.S TURISMO:  

• “DE SHOPPING POR SOTO” 24.836,67€.  

No han existido reuniones del consejo de turismo. El anteproyecto es muy interesante y 
sería un error dejarlo fuera. Entre todos los miembros del Consejo Consultivo se 
acuerda lo siguiente: Dar margen hasta el jueves 21 a las personas/comercios que han 
elaborado este proyecto para que traslade la propuesta a los miembros del Consejo 
Sectorial de Turismo y que sea aprobado y apoyado por ellos.  

3. Calendario y próxima reunión. 
 
Las próximas fechas a modo recordatorio.  
 

- 21 de marzo, fecha límite para el primer filtro del Consejo consultivo y 
entrega de proyectos a los técnicos correspondientes. 

- 3 de abril, fecha límite de presentación de informes técnicos al 
consultivo. 

- 11 de abril, visto bueno del Consultivo a los proyectos que van a la V 
Pregunta ciudadana. 

- 15 de abril, convocatoria del Pleno municipal en relación con la V 
Pregunta ciudadana. 

- 26 de abril, aprobación en Pleno municipal de la pregunta y la papeleta 
definitiva de la V Pregunta ciudadana. 

- 17 de mayo, publicación de los Proyectos en la WEB 
- 20 de mayo, fecha límite de entrega resúmenes de los Proyectos para que 

se publiquen en el Boletín municipal extraordinario de la V Pregunta 
Ciudadana. 

- 27 de mayo, publicación del Boletín extraordinario V Pregunta 
ciudadana 

- 9 de junio, apertura plazo del voto por correo y electrónico. Este último 
por vez primera con la colaboración de la fábrica de moneda y timbre. 

-  9 y 16 de junio, presentación de los Proyectos en carpas informativas en 
la Plaza 

- 16 de junio, presentación de los Proyectos en Asamblea Vecinal.  
- 23 de junio, votación presencial de la V Pregunta ciudadana 

4. Ruegos y Preguntas. 
Pensar nombres de vecinos ilustres vivos y posibles preguntas.  
 
Sin nada más que añadir, finaliza la reunión a las 23:30h.  

Fdo. Presidente                                               Fdo. Secretaria 
 

 
 
Sebastián Miguel                                     Sara García Rodríguez 


