
ACÍA REUNION CONSUO SECfORIAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

Fecha.231O312.O22 a las 19:ü)h Lugar:
Ayuntam¡ento de Soto del Real

Asistentes:
José Luis lzquierdo
.luan Barrado
Pablo lsmael López
Ángel Mañas
Florentino mateo
Luis Ramírez

Orden del día:
1. Lectura y desarrollo de las actas del Consejo Consuhivo Munic¡pal sobre el proceso

de participación ciudadana y los presupuestos partic¡pativos.
2. Ruegos y Preguntas.

Se abre la sesión a las 19:15h.
Presidente y secretario dan la bienvenida a Angel Mañas que s€ incorpoñr a este Consejo.
5e aprueba el orden del día por unanimidad.

1. Lech¡ra y desarollo de las actas del Conselo Consultirc Municipal sobrc el prcceso de
pardc¡pac¡ón c¡udadana y 1o3 presupu6t6 partk¡patiuos.
Se procede a la lectura de las dos actas correspondientes a las reuniones del Consejo Consuh¡vo
Munic¡pal real¡zadas el 8 y 24 de febrero. Se recuerda a los asistentes el calendar¡o del proceso
de part¡cipación:

-lunes 30 de meyo: fecba limit€ pare la pr€sentación de proyectos al Consejo Corsultivo Municipal.
-lunes 6 de junlo: fecha llrnite para prim€r ñltro del Consejo Consulüvo y entrega de pmyec¡os a los

tecnicos pa¡a su i¡forme.
Junes 27 de junio: fecha llmite psra la present¡ción de infomle.s técnicos al Cons€jo Consultivo
Municipal.
-jueves 30 de Junio: Aprobación defitritiva de pmyectos qrre van a la VU Consults Ciudad8na

- Xn de julio: Pleno Ordin¡rio donde se presentará Ia convoc¿toria de lo VII Consulta Ciudadaoa y
la papeleta.

A partir del dla siguiente al Pleno y a ñlta de concretar fechas se h¡rá:
- enviar las presentaciones de los p¡oyectos para Ia web y para la impfenta del bolstíD-

- Publicación de pmyectos en la web.
- Publicación del Boletín Especial VU Consulta Ciudad¡m. Repofo.

- lune 5 de septiembre: apertura plazo votó anticipado (umas)

- ¿omlngo 25 de septiembre: Presentación pública de hoyectos en la Plaza.

- domingo 2 de octubre: Por la mañana, presentaciór públicá de Proyectos en la Plaza. Por la tarde,
Asamble¿ Vecinal con la exposición de los proyectos. (esta fecba queda pendiente de confirmación).
- ¿omlngo 9 de octubre: Votación de la VII Consulta Ciudadana y Presupuestos Participaüvoe.

De algunos de los Emos ,l¡otddloc en las ¡etmk»es del Cotsuftivo se ab¡e debate y se anotan
los siguientes comentarios:

- Sobre '...coo¡dinor* lo pre*ntrción & lu proyerjf3s con olgún eeento gue *o
conptible, wr el fin & oprotednr ambs paru perciar lo cisencio a lq mismos..."
Ángel propone colocar una carpa en la plaza en una fecha anter¡or a la de presentación
pública de los proyectos para publ¡c¡tar esa fecha. El consejo plantea diversas fechas y se
considera plantear como más adecuada, el dos de mayo en tanto que es kivo y donde se
podñá compartir la información del proceso con más ciudadanía.
- bb¡e'...onutrior mfu el p¡es cotrrittltiyo mediúrE @r@lqío e@frco en hgorcs
púUfu, üetldos, ek. -....,.. inwpo¡aciút & úig6 QR gue llqen mediante st lecfri¡a o
la proyeas *curioles e info¡mmióo ol @...". Este consejo considera que debería en
la medida de lo posible poner dicha cañelería en los tableros informativos de las
urbanizaciones además de en los municipales e ¡gualmente en los comercios.
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- Sobre'*knomtm¡ el Fw ernt un mnrÉre eg'ftofhihtrcnte rcnnlmrible onn
p¡ ejenñ 'DEOÍ,E FOn ru PUEilt-'. Este consejo propone igualmente otras
denominaciones en la línea marcada como: TRABA,A POR TU PUEBLO o MEJORA TU PUEBLO.

- Sobre "... los p¡oyectos fg,ngon ,m voto¡ ?g/r.ánkn itduido el ,UA tb eÍae m(m y
75.(fr €*, qw *on cpoto mdmo dq p¡olccB p¡'s¿cb¡'tol- y gt/E b r/r'rrp & otfu
esté eo et entomo defrnido y od, e:* n áxt no & 75.¡Xre.' . el consejo define
poster¡ormente los proyectos de partida sobre los que se trabajañá para la próxima reunión.
- Sobre "...grc * oee um'pt *¡o * prddao¿ón'qilc & a@urro füt p i&nfifoiur y
sob¡e tÚdo ¡e@rc.@ lo hryllúr & b yedtrc an e# pw & cor,3dú,o...". S€
comenta que debe ser algo que trascienda de forma sencilla y se propone, además de la
pulsera del proceso de participación mencionada, hacer también un lac¡to de part¡cipec¡ón
como los habituales de conmemoración que ponen en la solapa.
- lbbre "... lo prquna o rcg/bo¡ a la dudodoaío - C,E b rú(rriorÉ & tÉ p¡eguntas
,p g¡ tas @nitivos*' *bre cada una de las dos cuestiones propuestas de partida, se
hacen los siguientes comentarios gue se queda en reüs¡rr y desarrollar en la sigu¡ente
reunión de este consejo:

- Pedbnalizñt &l cento del pueblo. Se analizarán, entre otrat ¡as dist¡ntas
posibilidades como que sea IEMPIORAVFITO para ver cómo funcionaría;
DEL¡MÍTAC|ÓN DE ZONAS con la perspectira de optim¡zar flujos de
automóviles, residentes, carga y descarga a comerc¡os; SEñAUZACIóN
ESPECíFICA de las zonas, en su cam complementaria a la ya normat¡va.

- Ftf,go6 orüfrdobs y es dtr/motitr6 (W rc fumr,n y moteslrln a los
pr*rtoa, oaimoks & otttpoñío yfoum lod.

En cuanto a nuevas propuestas de preguntas para trasladar al Cons€jo Consultivo, por el
momento queda pendiente § es pos¡ble aportar alguna más.

Por último, se hace una relación de los proyectos de partida sobre los que se trabajaÉ en la
próxima reunión y la peBona que se encargará de lanzarlo. El fin es concretar in¡cialmente el
coste aproximado de cada uno de ellos para aiustarse al intervalo económico mínimo/máximo
mencionado anteriormente y así poder proceder a seleccionar uno/dos que lo cumplan:

- EGIDIUO-ACERA A CAMPO DE FUTEOL (Luis Ramírez)

- MIRADOR DE PEÑA BUB|IWEL pERR|TO. (Anget Mañas)

- TOTEM ELECTRÓNICOS. (p€ndiente por otro de los component€s)

- FAROTAS ISABELINAS EN PLAZA DE LA VttLA. (pend¡ente por otro de los componentes)

- sEÑAt¡zActÓN NoRMAs ctcLtsTAs pouDEpoRnvoZoNAs stM[.ARES. (Luis Ramírez)

2. Ruegos y Preguntas

Queda pendiente convocar nueva reunión del conseio en fecha por determ¡nar de entre los
días 19lzol2ll22 de abril en tunción de disponibilidad.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 21:10h.

Juan BarradoJosé Luis lzquierdo

no




