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Acta nº  9/2018 
Fecha  miércoles  14 marzo de 2018  

Hora  19,30 horas 

Lugar  Salón de actos de la casa de la cultura 

Convocados 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 

 

Asisten Bárbara Ríos, Francisco Mateu, José Antonio Neila, Javier Benayas, Juan Carlos Shneider, Juan 

Carlos Zofio, Marian Lorenzo, Marta Ley, Rosa Fernández Arroyo  9 personas 

 

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

1. Aprobación del acta anterior, si procede. 

Queda aprobada el acta de la sesiónanterior. 

2. Presentación de ideas/proyectos para presentar en los siguientes presupuestos 
participativos  

a. "Programa Euronet 50/50" de eficiencia energética. 

Javier ya ha estado hablando con la asociación que lo implanta en los centros 
escolares. La idea es que la asociación forme a una persona de Soto del Real, y que 
el programa se implante en los Centros escolares que lo deseen. 

Se puede presentar esta propuesta a los presupuestos participativos y si se elige, se 
tendría que aprobar en Consejo escolar para poder desarrollarla. 

b. Bicicompost, recogida selectiva de residuos orgánicos en comercios, restaurantes y 
colegios con bicicleta 

Explico que esta propuesta la hace un grupo de educadores ambientales que están 
trabajando en Colmenar Viejo. 

Marian comenta; La capacidad de los compostadores instalados actualmente no 
cubriría esa posibilidad, pues ya hay que ampliar para cubrir la potencial demanda 
inicial de los vecinos de la urbanización. Hay pendiente una concesión de 
subvención del Ministerio, pero de momento es sólo una posibilidad, no sabemos 
qué pasará. Parece buena idea el proyecto, pero si lo hacen deben ir poco a poco 
para que se pueda tratar lo que recojan, quizá comenzando solo por las tiendas de 
fruta y verdura. Los restaurantes generan mucha materia orgánica, así que yo creo 
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que es mejor ir poco a poco para poderlo dimensionar bien. Si luego se hace real la 
subvención, se podrá ir a más. 

Se lo comento al grupo. Si presentan proyecto  lo llevaré al Consejo el 12 de abril 

3. Presentación del borrador de sistema de uso del Ecovaso en las próximas fiestas de Soto 

Adjunto borrador de esta iniciativa, para ser comentada, y posteriormente aprobada por el 
consejo. 

4. Presentación de las actuaciones que se están llevando a cabo en el proyecto 
“Sotosinplasticos”. 

Actuaciones llevadas a cabo 

BLOQUE BOLSAS DE PLÁSTICO 

 Artículo en el último boletín para informar a la ciudadanía. 

 Visitas a todos los comercios para informar de la próxima legislación, recoger 
dudas, y propuestas para abordar la campaña. . En principio, todos se han adherido 
al proyecto. 

 Carteles. Se han elaborado para colocarlos en todos los establecimientos del 
municipio. 

 Folleto. Se ha elaborado un folleto que se va a repartir a los ciudadanos en los 
comercios. 

 Bolsas de algodón. Se han comprado 1000 bolsas de algodón para ir a la compra en 
general y 1000 bolsas de algodón para ir a comprar el pan. Todas se van a vender a 
mitad del coste. Con el dinero que se saque, se comprarán más bolsas. 

 Bolsas personalizadas. Se van a convocar talleres para que los vecinos y vecinas 
que quieran puedan hacerse su bolsa acorde a sus necesidades. Se utilizarán telas 
recicladas de vaqueros, camisetas, y telas compradas ( para elaborar bolsas que 
sustituyan a las de plástico muy ligeros que utilizamos para la fruta/ legumbres a 
granel. 

Vinculado a este taller se va a lanzar un concurso de bolsa “personalizada”, que se 
va a presentar al instituto, al Pilar, y a todos los vecin@s que quieran. 

BLOQUE ENVASES DE PLÁSTICO 

 Presentación/ taller.  Se está elaborando una presentación en power point para el 
departamento de biología. Ésta se va a utilizar con los alumnos de 3º de la ESSO. Va 
a trabajar la problemática actual de los plásticos, a presentar acciones que se están 
llevando a cabo para paliar el problema, para luego solicitar a los alumnos posibles 
soluciones que ellos puedan ofrecer. 

 Maquina destructora de envases. Se han localizado y comprado las piezas. La 
máquina se va a montar con el profesor de tecnología,  el curso de 3º de la ESSO y 
un vecino de Soto que es experto en montaje de maquinaria. Se va a hacer una 
demostración en un taller en las jornadas que todos los años realiza el Instituto en 
mayo, el 17. 



Consejo sostenibilidad 
acta  9/14 marzo 2018  

3 
 

Con esta actividad se quiere demostrar que se pueden emprender acciones locales 
que minimicen problemas a nivel mundial. 

Si el grupo quiere seguir trabajando se comprarán las piezas para las siguientes 
máquinas, con las que se podrán elaborar objetos diseñados por las alumnos.  

Si todo sale bien, luego se montará un video de todo el proceso para subirlo a una 
web en la que se está compartiendo a nivel mundial diversas iniciativas. 

Se ha empezado involucrando al departamento de tecnología y biología, pero más 
adelante espero que colaboren el departamento de inglés y el del diseño. 

5. Temas tratados en el último Consejo Consultivo 

IV PREGUNTA CIUDADANA y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
La IV Pregunta Ciudadana y la votación de los Presupuestos Participativos se celebrará el 17 de 
junio de 2018 
Los proyectos que se presentan a la votación podrán ser de dos tipos 

 Pequeños: Con un presupuesto inferior a 30.000 € 

 Grandes: Con un presupuesto entre 50.000 y 85.000 € 
Cada Consejo Sectorial podrá presentar un proyecto grande y cuantos pequeños considere sin 
limitación de número. 
La partida presupuestaria destinada a presupuestos participativos en los presupuestos de 2019 será 
de 176.285,61 € 
Esta cantidad será repartida entre los proyectos más votados dando cabida a un proyecto grande 
en primer lugar y a tantos proyectos pequeños como se pueda hasta agotar el presupuesto. 
CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
16 de abril: fecha límite para la presentación de proyectos, por registro del ayuntamiento, al 
Consejo Consultivo Municipal 
25 de abril: Fecha límite para primer filtro del Consejo Consultivo y entrega de proyectos a los 
técnicos para su informe. 
7 de mayo: fecha límite para la presentación de informes técnicos al Consejo Consultivo Municipal 
14 de mayo: Aprobación definitiva de proyectos que van a la IV Pregunta Ciudadana: 
18 de mayo: Pleno Ordinario donde se presentará la convocatoria de la Pregunta Ciudadana y la 
papeleta. 
21 de mayo: Publicación de proyectos en la web. 
31 de mayo: Publicación del Boletín Especial IV Pregunta Ciudadana 
3 de junio: Presentación pública de Proyectos en la Plaza. Y apertura del plazo de voto por correo 
10 de junio: Por la mañana: Presentación pública de Proyectos en la Plaza. Por la tarde Asamblea 
Vecinal con la exposición de los proyectos. 
17 de junio: Votación de la IV Pregunta Ciudadana y Presupuestos Participativos. 

6. Organziar una actividad dentro del dia: Este punto no se trato. 

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/calendario/testing/2815 

BV10 Súper testing X aniversario de Biodiversidad Virtual 

Biodiversidad Virtual cumple10 años (¡¡¡cómo pasa el tiempo!!!) Si, fue en 2008 cuando nació 

Biodiversidad Virtual ampliando nuestra web de dos galerías (insectarium y herbarium) a las 12 

actuales. En estos 10 años hemos trabajado mucho, duro y con mucha ilusión, construyendo un 

http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/calendario/testing/2815
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proyecto pionero, decano y muy complejo y completo de participación ciudadana para observar, 

conservar y divulgar la biodiversidad.  

Para celebrarlo que mejor manera que hacer aquello que más nos gusta, fotografiar toda la 

biodiversidad que encontremos a nuestro paso. Entre el 27 de abril y el 1 de mayo y protagonizar la 

mayor subida de imágenes sobre la biodiversidad ibérica a www.biodiversidadvirtual.org.  Por lo 

que si quieres participar solo tienes que coger tu móvil o cámara de fotos y unirte a nosotros para 

celebrar nuestro cumpleaños. 

Simultáneamente también organizaremos múltiples testing por toda la península en los que estáis 

invitados a participar. y que podréis encontrar anunciados en nuestro calendario de testing. (Si 

quieres organizar algún testing contacta con jose.pascual@biodiversidadvirtual.org) 

Este tema no se trató 

7. Otros temas comentados 

Promoción de la bicicleta en el municipio. 

Javier comenta que este proyecto aprobado en la última consulta ciudadana, se está empezando a 
desarrollar con varias iniciativas. 

 Una App que va a controlar los kms que una persona realiza dentro de Soto. A las tres personas 
que más kms realicen se les va a premiar. 

 Un distintivo a los restaurantes y bares que quieran hacerse “amigos de las bicilcetas”. Hay que 
hablar con los establecimientos para ver cómo van a participar, si haciendo un descuento al 
que vaya en bicicleta, o regalando una tapa… 

 Otras actuaciones 

Boletín monográfico sobre residuos 

Recogerá todas las iniciativas que se están llevando a cabo, relacionadas con este tema 

Programa compostaje, comunitario e individual, recogida de muebles, web “Sotoreutiliza”, reposición 
de contenedores inteligentes, punto limpio, recogida de poda, punto de poda en la solana. 

Web “Sotoreutiliza”, se está trabajando en creación de una web para facilitar la reutilización de 
objetos. 

Otra propuesta para presentar a los presupuestos, LOS POLINIZADORES. 

Rosa hace esta propuesta, ve imprescindible trabajar este tema lo antes posible. Bárbara y Marta se 
ofrecen para preparar la propuesta. 

Bárbara sigue queriendo trabajar en el parque del río para concienciar a la población de la necesidad de 
cuidarlo. 

Se ve la posibilidad de trabajar estos dos puntos juntos en una sola propuesta 

Crear una cuenta de correo propia para cada Consejo. Para que la pueda usar la persona que ocupe el 
puesto de secretaría para comunicar todo lo relacionado con el consejo, sin utilizar una cuenta 

mailto:jose.pascual@biodiversidadvirtual.org
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particular. Y por si algún vecino o vecina de Soto necesita ampliar información sobre algún tema, 
vincularse al Consejo, o cualquier otro tema 

Marta va a crear una cuenta denominada SostenibilidadSoto@gmail.com 

Desde el Consejo Esta dirección aparecerá en la web del ayuntamiento para recoger propuestas. 

Ya está creada. 

Enviar a Juan Carlos Schenier la legislación sobre el uso de las traviesas en espacios públicos 

8. Fecha de la siguiente reunión 12 de abril. 

 

Documentos adjuntos. Borrador de propuesta ECOVASO con cartel y presupuesto 

Firmado : Marta Ley 

Secretaria 
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