Consejo sostenibilidad
acta 19/12 mayo 2021

acta del día 19/2021
Fecha
Hora
Lugar

miércoles 12 de mayo de 2021
19 horas
on line

💻ONLINE. Enlace a la reunión: https://sotodelrealoficial.eternity.online/salapublica/1116
Convocados

Alexandra Vicu, Bárbara Ríos, Bea Nieto, Carmen Casado Sancho, Elena de Prado
Villalba, Francisco Mateu, Jose Antonio Neila, Javier Benayas, Juan Carlos Shneider,
Juan Carlos Zofio, Laura Redondo Pérez, Marian Lorenzo, Mari Ángeles González,
Marta Ley, Paco Cantó, Pedro Molina Holgado, Raúl Vega Sanz, Rosa Fernández
Arroyo, Lawrence Sudlow.

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

Bea Nieto, Carmen Casado Sancho, Javier Benayas, Juan Carlos Zofio, Marta Ley,
Paco Cantó, Lawrence Sudlow, Carmen García, Nacho García, Concejal de Juventud
y Deporte, Pedro García
10
En verde los que han aportado cambios y aprobado el acta

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede del acta anterior.
Quedamos en enviarla por email para que los asistentes pueden añadir, corregir o aprobar.
2. Reunión conjunta con el consejo del Boalo
Sería una reunión en zona abierta, se propone el área recreativa de la Chopera y el jardín
botánico de Soto, ya que tiene servicios, se pueden sacar sillas, y podemos ir andando.
Javier ofrecerá estos sitios, y ya nos comentará cuál es el enclave definitivo.
Se celebraría la primera quincena de junio, ya nos dirán la fecha
Es probable que se invite a participar a Manzanares, puesto que el municipio queda en
medio y sería interesante que asistiesen
Orden del día
▪

Presentación de los dos Consejos y los proyectos que se han presentado y realizado.
Marta va a elaborar un documento que recopile todo esto. El día de la presentación
probablemente no pueda ir, pero igual puede entrar a través de un móvil.( 15 minutos)

▪

Se abordarían propuestas de actuación conjunta a través de lluvia de ideas

▪

Ruegos y preguntas

▪

Próxima fecha de reunión

Hora sobre las 18,30 y entre semana. Javier nos indicará qué fecha se elige.
3. Proyectos participativos y fechas
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Marian nos pasa esta información:
Fechas y presupuesto de los posibles proyectos para la que será la VI Consulta Ciudadana.

CALENDARIO VI CONSULTA CIUDADANA
3 sept.
9 sept.
17 sept.
22 sept.
30 sept
1 octubre
4 octubre
19 octubre
23 octubre
24 octubre
7 noviembre

Fecha límite presentación de proyectos primer filtro del C. Consultivo
Fecha límite para primer filtro del Consejo Consultivo y entrega de proyectos a
los técnicos para su informe.
Fecha límite para la presentación de informes técnicos al Consejo Consultivo
Municipal
Aprobación definitiva de proyectos que van a la IV Pregunta Ciudadana y
redacción de la papeleta
Pleno Ordinario o extraordinario donde se presentará la convocatoria de la
Pregunta Ciudadana y la papeleta
Publicación de proyectos en la web
Último día entrega resúmenes de proyectos para el boletín. (Tardan 15 días en
maquetar y editar)
Llegada del boletín
Presentación proyectos en la plaza
Presentación proyectos en la plaza y Asamblea Vecinal
VI Consulta Ciudadana

En cuanto al presupuesto, desconocemos la cantidad exacta aún, pero en la última consulta
(la que hubo que suspender por la pandemia) era de 180.000€. Tras valorarlo
detenidamente se ha decidido desde el consultivo lo siguiente:
1. Proyecto de mayor cuantía: Cada consejo solo puede presentar uno de una
cuantía entre 50.000€ y 70.000€. En la consulta solo se podrá votar 1.
2. -Proyectos de menor cuantía: Serán proyectos de coste hasta 35.000€. No
existe límite en el número de proyectos a presentar por Consejo, siempre que cada
Consejo, sumando todos los proyectos presentados de ambas categorías no supere
los 75.000€. En la consulta se podrán votar 3.
3. -Un año más, se propone destinar 25.000€ a las asociaciones u ONG que decidan los
vecinos en la consulta.
Quedamos en ir trabajando las propuestas online, enviando ideas a todo el grupo. Lo
podemos hacer por whatsapp o a través del correo electrónico. Como cada uno prefiera. Si
las enviáis al email Marta las reenviará a todos por los dos medios.
Damos de plazo para recoger ideas hasta mediados de junio, ya que nos reuniremos a
finales de junio para tratar este punto y elegir los proyectos a presentar.
En este punto Bea propone trabajar el sendero que va junto a la vía del tren, tanto sus
accesos como el firme.
Javier comenta que desde el Consejo de Urbanizaciones un participante trabajó esta
iniciativa, trabaja en Adif.
Si algún día llega el tren a Soto del Real, lo va a hacer sólo hasta el apeadero de la cárcel, ya
que el siguiente tramo tiene grandes dificultades técnicas, lo que hace que el presupuesto
suba mucho.
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Al final de la Reunión, entra Luis Miguel, y comenta cómo se quedó el tema, y lo que tenía
avanzado:
❖ Trató el tema con Juan Lobato, pero que estaban próximas las elecciones y se quedó todo en
stand by
❖ Es un proyecto muy ambicioso en el que deben participar varios municipios si queremos que
tenga cierta envergadura, y que lo aprueben (hasta Somosierra son 40 kms)
❖ La vía no está dada de baja, sino que está cerrada
❖ Habría que contactar con Fundación de Ferrocarriles españoles ya que tienen un proyecto tipo
sobre el que trabajar
❖ Por lo tanto, él considera que desde Soto, se puede “iniciar” el proceso.
❖ Los municipios participantes tienen que comprometerse a su mantenimiento
Bea comenta la posibilidad de acondicionar el sendero que une Soto con Manzanares, no
hacer carril asfaltado junto a la carretera, sino acondicionar y unirlo con el camino que ya hay
paralelo a la carretera. La contestan que este proyecto tiene un coste muy alto, y que Adesgam
lo está valorando junto a Turismo.
4. Documento que hay que preparar para el boletín
Lo van a preparar entre Carmen y Javier
5. Otros temas
Javier comenta que el Plan General de Ordenación Urbana ya ha sido adjudicado a una
empresa. Ésta está contactando con diferentes personas que viven en Soto, para trabajar
algunas partes.
Probablemente a final de año ya tengan redactado el Avance, en el que hay una fase de
sugerencias. Probablemente para septiembre, octubre podemos tener algún documento
para que el Consejo pueda “sugerir cosas”
Luego el informe definitivo, es el que se somete a participación pública
Nos comenta también, que se acaba de publicar un decreto que adjunto con el acta, en el
que se permite la realización de obras sin licencia, lo que deja desprotegidos a los
Ayuntamientos. Que se van a enterar de lo que se hace, después de ejecutado.
Se comenta la posibilidad de que se forme un “Grupo de presión”, que pueda denunciar
este tipo de cosas.
6. Ruegos y preguntas
Lawrence pregunta por la ejecución de los proyectos aprobados en 2019.
Javier le responde.
En 2020, cuando se tenían que ejecutar hubo muchas dificultades, debido a la Pandemia y a
un nuevo interventor que ha entrado en el Ayuntamiento.
▪

Recuperación del arroyo-pasillo verde. Se hizo una limpieza y se plantaron 300 árboles.
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▪

Proyecto de placas solares/ pozo en el huerto comunitario: El pozo de bombeo del
huerto se va a ejecutar en verano

▪

Proyecto carril bici: Ahora tiene una nueva dificultad; como no se ejecutó en 2020, se
tendría que haber pasado esa partida al presupuesto de 2021, Javier ha repasado las
partidas, y no la encuentra.
Si hubiera habido un fallo y no se hubiera pasado, como los presupuestos de este año
ya están aprobados, hay que esperar a que algo no se ejecute o se abarate, para poder
liberalizar alguna partida y poder acometer el proyecto. Javier va a estudiar a fondo el
tema y se compromete a ejecutar el proyecto de una manera u otra.
Por otro lado, hay varios tramos sobre vías pecuarias, y en su momento no se pidieron
las autorizaciones pertinentes. Se cree que no va a haber problema, pero en cualquier
caso hay que tener los permisos necesarios.

7. Fecha de la próxima reunión
A finales de junio

Firmado Marta Ley
Secretaria del Consejo
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