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Acta del día  12/2018 
Fecha  martes 20 de  noviembre de 2018  

Hora  19,30 horas 

Lugar  Sala del Ayuntamiento 

Convocados Adrian Acuña, Alvaro Pérez Valdés, Bárbara Ríos , Bea Nieto, Bene Blázquez 

Castrillo, Blanca Ruiz Esteban, Carlos Montes, Carmen Casado Sancho, Curro Martín, David Sanz García, 

Elena de Prado Villalba, Francisco Mateu, Gerardo Barrigón, Isidro, Jose Antonio Neila, Javier Benayas, 

Juan Carlos Shneider, Juan Carlos Zofio, Julia Manso, Laura Redondo Pérez, 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, Víctor Ibáñez Valero 

Asistentes:  Bea Nieto, José Antonio Neila, Javier Benayas, Juan Carlos Shneider, Marta Ley, 

Marian Lorenzo.         6 

 

Si alguien quiere darse de baja de esta distribución de correo que lo comunique 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de acta anterior, si procede 
2. Miembros del  Consejo. 

Debido a la escasa asistencia a las reuniones, y teniendo en cuenta el reglamento interno del 
Consejo, se decide hacer dos listados para seguir manteniendo contacto con personas que en 
algún  momento han mostrado interés por temas relacionados con la sostenibilidad. 

-Personas que suelen venir a las reuniones. 
-Personas interesadas en mantenerse informadas, pero que no suelen asistir a las 
reuniones. Se les enviarán las actas de las reuniones, y cualquier otra información que 
considere el Consejo. 

Listado General Personas que dijeron que 
les borrara tras enviar el 
correo 

Personas que vienen a las 
reuniones 

Para mantener informados 

Adrian Acuña   Adrian Acuña 

Álvaro Pérez Valdés   Álvaro Pérez Valdés 
Alexandra vicu    Alexandra vicu 

Ángel García Villrrogts Ángel García Villrrogts   

Antonio González Castillo Antonio González Castillo   

Bárbara Ríos  Bárbara Ríos  

Beatriz Nieto  Beatriz Nieto  

Bene Blázquez Castrillo   Bene Blázquez Castrillo 

Blanca Ruiz Esteban   Blanca Ruiz Esteban 

Carlos Montes   Carlos Montes 

Carmen Casado Sancho  Carmen Casado Sancho  

Curro Martín   Curro Martín 

David Sanz García   David Sanz García 

Elena de Prado Villalba  Elena de Prado Villalba  

Francisco Hernández Francisco Hernández   

Francisco Mateu  Francisco Mateu  

Gema Méndez Gema Méndez   
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Gerardo Barrigón Gerardo Barrigón   

Ignacio de la Riva Ignacio de la Riva   

Isidro   Isidro 

J.A.Neila  J.A.Neila  

Javier Benayas  Javier Benayas  

José Carlos Fernández 
Borreguero 

José Carlos Fernández 
Borreguero 

  

Juan Carlos Shneider  Juan Carlos Shneider  

Juan Carlos Zofio  Juan Carlos Zofio  

Julia Manso   Julia Manso 

Laura Redondo Pérez  Laura Redondo Pérez  

Liliane Spendeler Liliane Spendeler   

Lorenzo Martin Reja   Lorenzo Martin Reja 

Marian Lorenzo  Marian Lorenzo  

Mari Ángeles  González  Mari Ángeles  González  

Marta Ley  Marta Ley  

Miguel Ángel Paz   Miguel Ángel Paz 

Nuria  Cea   Nuria  Cea 

Paco Cantó  Paco Cantó  

Pedro Molina Holgado  Pedro Molina Holgado  

Raúl Vega Sanz  Raúl Vega Sanz  

Roberto Urbano Buxados   Roberto Urbano Buxados 

Rosa Fernández Arroyo  Rosa Fernández Arroyo  

Rubén Bernal González Rubén Bernal González   

Víctor Ibáñez Valero   Víctor Ibáñez Valero 

 

Se enviará un correo a todo el grupo explicando este punto para que estén informados de la 

decisión relativa a su relación  con el Consejo, haciendo cumplir el reglamento interno. 

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)” 

Artículo 7 Deberes, recoge como deber de los miembros la asistencia a las reuniones. 

Se ve la necesidad de dinamizar al grupo a través de diversas actividades, como una convocatoria 

general que incluya una comida en el Refugio y una lluvia de ideas, o un debate.  

3. Propuesta de carril bici que llegue al Colegio Chozas de la Sierra. 

Beatriz quiere saber cómo está este tema. 

Juan Carlos Shneider trae un plano con su propuesta de recorrido para no tener que cruzar el 

arroyo estacional al llegar a la Avda de las Islas, en el caso de que el arroyo lleve agua. 

Javier Benayas comenta que está barajando diversas posibilidades: 
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 Marcar el recorrido desde el huerto Matarrubias hasta el arroyo estacional con zahorra, 

para ir conduciendo a los vecinos y vecinas. 

 El Parque Nacional Sierra de Guadarrama ha concedido al Ayuntamiento una subvención 

para ejecutar un carril bici en Soto del Real. De no poderse ejecutar este tramo por 

dificultades técnicas (alcantarillado), se podría solicitar  un cambio de tramo. 

 También baraja la posibilidad de ir marcando en la vía el carril bici, de manera que el 

coche compartiría espacio con las bicicletas, siguiendo los recorridos marcados en el 

plano de movilidad ciclista de Soto del Real ( se adjunta) 

Beatriz solicita a Javier que coloque aparca bicicletas en la puerta del colegio de la Calle Isla de 

Gran Canaria.  

 

 

4. “Senderos para caminar descalzo” 

Juan Carlos Scheneider comenta una iniciativa que ha conocido este verano en Alemania, 
que atrae al turismo, es sostenible y novedoso en España. 
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Circuito pensado especialmente para andar con los pies desnudos habilitado para andar 
descalzos sobre todo tipo de materiales: arcilla, césped, madera, hojas, agujas de pino, 
arena, piedras, guijarros, corcho, paja, agua, barro… 

Se podría hacer en el refugio o en una finca que tiene el ayuntamiento junto al embalse.  
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5. José Antonio Neila hace un breve resumen breve sobre el uso del “Ecovaso” en las fiestas 
de Soto del Real 

Aunque se solicitó su implantación en todas las actividades de las Fiestas, éste sólo se llevó 

a cabo en los conciertos del Mago de Oz, y en el de Michael Jackson. 

Se cobró 1 euro, y si se retornaba, se devolvía el dinero. 

Se dispensaron 1800 unidades, a fecha de hoy no se ha facilitado el dato de cuántos se 

devolvieron. 

Se solicitó que hubiera carteles informando de la iniciativa, a la población, pero no se hizo. 

Este año se va a volver a solicitar que se haga en las fiestas de Soto, ya que se considera 

que fue una experiencia positiva. 

6. Javier propone celebrar anualmente unas jornadas para trabajar El Medio Ambiente, al 
igual que se celebran jornadas fomentando el deporte…, esto también ayudaría a 
dinamizar al Consejo 

Ideas que se propusieron 

 Podría ser durante una semana o concentrarlo en un fin de semana. Entre semana con 

centros escolares e instituto, y fin de semana con público general y de fin de semana. 
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 Lo coordinaría el Consejo 

 Posible fecha, primera  semana de junio, para intentar coincidir con la celebración del 

Día del Medio Ambiente 5 de junio. 

 Se puede hacer coincidir con feria de productos locales 

 Invitar a asociaciones del municipio y de la zona 

 Utilizar diversos emplazamientos, plaza, refugio…. 

 Dar a conocer resultados de diversos programas que se están llevando a cabo en el 

municipio (Residuos, huerto, bicicletas, ahorro energético…) 

 Dar a conocer nuevas iniciativas  

 Nombre: ECOSOTO 

 Concursos Jardín sostenible, Concurso de balcones 

 Comida debate con tormenta de ideas para mejorar Soto 

 Economía Circular 

7. Próxima reunión 

La semana del 6 al 12 de enero. 

Enviar la encuesta de doodle, para que sea más fácil fijar la fecha de reunión, la semana del 

17 al 22 de diciembre. 

 

Noviembre de 2018 

 

Fdo 

 

Marta Ley 
Secretaria del Consejo de Sostenibilidad 

 


