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Orden del día  15/2019 
Fecha  miércoles18 de  diciembre de 2019  
Hora  19,30 horas 
Lugar El salón de actos de la casa de la cultura 
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 
También envío la convocatoria a todos los que tengo en la lista de contactos de 
información, por si se animan a venir 

Si alguien quiere darse de baja de esta distribución de correo que lo comunique 
 
Asistentes:  Bárbara Ríos , Bea Nieto, Carmen Casado Sancho, Francisco Mateu, José Antonio 

Neila, Javier Benayas, Juan Carlos Zofio, Marian Lorenzo, Mari Ángeles  González, 
Marta Ley, Pedro Molina Holgado, Rosa Fernández Arroyo   12 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de acta anterior, no procede, ya que se aprueba entre los asistentes unos días 
después de enviar el acta por email con las aportaciones recibidas 

2. Empieza la reunión comentando la propuesta de Paco Mateu y José Antonio Neila, con 
comentarios de los asistentes 

Hay que dinamizar a los Consejos para que se muevan más. 
Marian comenta que esto ya se trató en el Consejo Consultivo, ya que hay grupos que sólo 
se reúnen cuando tienen que presentar los proyectos, pero no llegaron a una solución. 
 
Carmen propone lanzar un proyecto que aporte “conocimientos del agua”, algo parecido a 
“Ríos Vivos”, y que habría que coordinarse con el Sistema educativo. 
Javier; Sería interesante centrarse en un tema para aunar esfuerzos, igual que se hizo con 
el tema de la energía, este año podría ser el tema de la movilidad. 
Marian; parte del dinero de los presupuestos participativos podría ir a elaborar una 
estrategia 
Parte de los participantes, proponen que el Consejo tenga más relevancia en las decisiones 
que se toman en el Ayuntamiento, es decir que el Consejo, sirva de verdad para 
“aconsejar” al Ayuntamiento. 
Javier explica que si que se tienen en cuenta los consejos aportados, pero que en ningún 
caso pueden ser vinculantes, y que él como concejal intenta supervisar proyectos de otros 
Consejos y del Ayuntamiento, como por ejemplo el proyecto que pretende encauzar el río, 
por detrás del Cat. 
 
Este año va a haber  un campo de voluntariado en el refugio que va a trabajar la 
restauración del arroyo 
 
En cuanto al tema de movilidad, se han realizado varias acciones, pero no acaba de 
despegar  
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Javier; el Ayuntamiento se ha adherido al programa “Un árbol, un niño” en el que se 
trabajaría con la Comunidad de Madrid, aunque todavía no se han concretado las acciones, 
y el número de árboles. 
Como  he visto que en la web han publicado otro programa, al que se ha adherido el 
Ayuntamiento con objetivos complementarios, añado el artículo 
 
UnÁrbolPorEuropa es un manifiesto que nace por iniciativa de Equipo Europa a raíz de una 
propuesta de David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.En él, todos los alcaldes 
partícipes asumen el compromiso de plantar un árbol en su municipio antes del 5 de junio 
de 2020, Día Mundial del Medio Ambiente, además de visibilizar la importancia del 
desarrollo sostenible en el ámbito local e involucrar a los jóvenes en los procesos de toma 
de decisiones en materia de sostenibilidad local. 
El objetivo es conseguir que tantos alcaldes como sea posible se unan a la campaña antes 
del 5 de junio de 2020 y presentarlo en la European Youth Event, una conferencia que 
tendrá lugar en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
Soto del Real ya ha firmado el manifiesto comprometiéndose a plantar un árbol en 2020, 
además de visibilizar el desarrollo sostenible e involucrar a los jóvenes en esta materia.  
Además, Soto del Real tiene en marcha una campaña municipal paralela llamada ‘Un niño, 
un árbol’, que se llevará a cabo también en 2020. El objetivo es que todos los niños y niñas 
de Soto planten un árbol, lo cuiden y crezcan a la vez, agrandando entre todos el bosque. 
Manifiesto #UnÁrbolPorEuropa: Un compromiso para promover la sostenibilidad local en 
Europa.  

1. Aumentar la conciencia social acerca de la sostenibilidad en el ámbito local. 
2. Fomentar la colaboración entre las autoridades locales y la sociedad civil, y en 

especial la juventud, a la hora de promover el desarrollo sostenible. 
3. Reconocer el papel fundamental de la juventud en la consecución de la 

sostenibilidad local, pues su interés en el desarrollo sostenible, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación ecológica se ha hecho 
patente en el último año 

4. Plantar un árbol por Europa en el municipio propio, compartiendo una fotografía 
del momento con Equipo Europa, para que quede constancia. 

5. Promover en la comunicación institucional, web y redes sociales una campaña para 
promover la sostenibilidad local y animar a otros alcaldes a sumarse a esta 
iniciativa, usando el lema #UnÁrbolPorEuropa. 

 
Javier comenta que la Comunidad a través del Parque Nacional Sierra de Guadarrama ha 
ofrecido una ayuda para repoblar la finca del Concejo cercana a la cárcel. 
Pedro comenta que es una zona con gran valor paisajístico, y muy interesante por varios 
motivos, y que él considera que no se debería tocar sin un estudio previo. Con este 
comentario, se retoma el tema de la importancia de tener un documento de estudio del 
municipio. Así cuando algún organismo propusiese cualquier actuación, se podría consultar 
ese documento y ver su viabilidad. Por desconocimiento del terreno, este tipo de 
actuaciones, en muchas ocasiones,  hacen más daño que bien. “Hay que saber lo que hay, 
para poder actuar” 
Desde el Consejo se propone que el Ayuntamiento realice una “Guía de Soto”, como 
trabajo básico para saber qué hay y actuar en consecuencia. 
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Javier comenta que dentro del “avance” del Plan General se podrían solicitar varios 
estudios. No hay dinero para estudios exhaustivos, pero sí se podrían solicitar diversos 
estudios a especialistas 
Pedro Molina y Marian comentan que en los planes generales los estudios de medio físico 
son muy flojos. 
 
Tras  haber tocado varios temas, el grupo concluye que hay que centrarse, así que se 
propone votar para saber el tema para trabajar este año. 
El resultado es el siguiente. 
Movilidad  5 
Ríos y arroyos 6 
Residuos 1 
Reforestación, repoblación 3 
El paisaje y la naturaleza de Soto del Real 
Caracterización, valoración y propuesta de 
medidas para su gestión sostenible  

5 

 
Como es un tema importante y algunos de los miembros del Consejo no han podido asistir 
a la reunión, y tampoco estaba en el orden del día una votación para escoger el tema a 
trabajar este año, se propone hacer una encuesta vía internet.  
Si todos los participantes contestan, vuelvo a reflejar los datos, si sólo contestan los que no 
han venido a la reunión, sumo los votos a los resultados obtenidos en la reunión. 
 
En cuanto al tema de movilidad, el Ayto ha solicitado una subvención al IDAE para elaborar  
un Plan de movilidad, que de ser concedida se desarrollaría este año. 
Ahora mismo, el Ayuntamiento ha aprobado una serie de medidas: 
Desde el Instituto al Cementerio, se convierte en calle, con varias zonas peatonales 
La Plaza del Arzobispo Morcillo se peatonaliza, pero hay mucho debate por esta medida 
 
José Neila presenta el tema propuesto por Lawrence: 
Fijar una fecha y preparar el contenido de un debate sobre la situación y opciones de 
futuro de la movilidad en Soto del Real. Sería necesario un despliegue importante de 
medios para recopilar datos sobre la situación actual (si no tenemos) y sería necesario 
invitar a todos los actores principales del municipio para participar y presentar las 
diferentes opciones. Siendo un tema que afecta a toda la gente y donde toda la gente 
puede incidir en mejorar la situación actual, creo que es un debate necesario y urgente 
Que queda postergado hasta saber si es el tema en el que se va a centrar el Consejo 
Aunque este tema no sea él escogido para desarrollar en más profundidad este año se 
puede  tratar de convocar una mesa que recoja propuestas interesantes sobre este tema 
que pueden aportar al ayuntamiento información de interés que ayude a un tratamiento 
sostenible de la movilidad.  
 
Rosa mandó para incorporar al orden del día los dos temas que se exponen a continuación, 
pero no dio tiempo a tratarlos 

3. - Creación de una pequeña unidad para el cuidado y liberación de "Huérfanos" (es decir, los 
muchos pollitos de pájaros silvestres que caen de los nidos durante la primavera y que 
acaban en las instalaciones de GREFA y el CRAS). Algo que hablé precisamente con 
personal de GREFA y que recabó también mucho interés por parte de Ignacio Calderón, 
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conservador del PRCAM. Básicamente: se trataría de buscar un pequeño local que reúna 
las condiciones necesarias (no muy exigentes) y formación por parte de GREFA de un grupo 
de voluntarios locales dispuestos a organizarse y coordinarse durante un mes o mes y pico 
en la primavera dedicando algo de su tiempo para alimentar 4 veces al día a los pollos, que 
en pocos días estarían ya listos para volar y ser liberados lo más cerca posible de los lugares 
donde nacieron. GREFA nos trasladaría todos los casos "fáciles" de pollos sanos que no 
requieren especiales cuidados veterinarios. 
 

4. - Organización de una jornada técnica (con participación de expertos en conservación y 
resto de temas relacionados) sobre el tema de los gatos asilvestrados/callejeros y las 
colonias felinas en municipios lindantes con espacios naturales valiosos. Para tratar de 
arrojar luz acerca de si el método CES y los acuerdos por los ayuntamientos con las 
asociaciones gatófilas locales son suficientes para garantizar la supervivencia de las 
especies silvestres (lo que también forma parte del concepto "bienestar animal" que 
defienden los animalistas). Y en su caso, tratar de discernir qué más habría que hacer y 
cómo impulsarlo para que lo asuman los altos responsables de la CAM. 
 
En cuanto a este punto, Javier expone que sí quiere hacer una jornada para tratar este 
tema, porque está llegando a ser un problema considerable en algunas zonas del municipio 
la presencia masiva de gatos, ya que está disminuyendo la presencia de aves. 
 
Carmen expone que gracias a la presencia de gatos, en su zona se han erradicado las ratas, 
por lo que se tendría que llegar a un equilibrio 

5. Próxima reunión 

Primera semana del mes de febrero, hacer una encuesta para saber el día más favorable. 
 
Se ha propuesto traer para esta reunión ideas para trabajar el tema de “ríos y arroyos”, 
sería interesante que desde el Consejo se busquen expertos y diferentes actores del 
municipio dispuestos a trabajar este tema. No quedó claro si esta propuesta se va a realizar 
sea o no la opción más votada  


