Consejo sostenibilidad
orden 14/6 febrero 2019

Orden del día

14/2019

Fecha
Hora
Lugar

miércoles 6 de marzo de 2019
19,30 horas
Sala 4 de la Casa de la Cultura. El salón de actos está ocupado con actos
relacionados con la celebración del 8 de marzo.

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

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

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación de acta anterior, si procede, ya que solo dos personas asistentes a la reunión
anterior han aprobado el acta
2. Propuesta de proyectos.
a.
Red de carril bici Javier Benayas/ Beatriz Nieto. “Riberas desconocidas”
Presupuesto;
b.

“Defendemos la naturaleza. Crecemos con sus recursos” proyecto relacionado
con el huerto urbano, presentado por Paco Mateu

Su propuesta consiste en conseguir que huerto Matarrubias sea autosuficiente en cuanto a
los recursos agua y electricidad. Propone la realización de un sondeo para ver la viabilidad
de un pozo, y una instalación fotovoltaica para la bomba.
El presupuesto de este proyecto sería de unos 25.000 euros, pero queda a la espera de ver
su viabilidad
c.

Economía circular, programa propuesto por los comerciantes de Soto/ Marta Ley

A. OBJETIVOS
1. Fomentar la sostenibilidad.
2. Promocionar el Comercio Local

B. PROPUESTA TRÉCNICA
OBJETIVOS específicos/ ACTUACIONES
1. Remplazar la bolsa de plástico por bolsas de papel/ tela
o Comprar bolsas de papel y tela
o Elegir 4 tamaños de bolsas que satisfagan a todos los comerciantes
o Conocer la cantidad de bolsas que cada comerciante quiere de cada modelo
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2. Reducir los costes de las bolsas
o Hacer compras conjuntas de bolsas de tela, Elegir un formato grande que valga para
compra de varias cosas
3. Reducir el número de bolsas que se entregan a los clientes.
o Sensibilización de los comerciantes a sus clientes. Los comerciantes incidirán en la
necesidad de que los clientes vengan con su bolsa de tela de casa. Argumentarán el
problema mundial de las bolsas de plástico, las sostenibilidad…
Para desarrollar este punto, proponen establecer puntos de economía circular en sus
establecimientos. El objetivo de éstos es que cualquier vecino pueda depositar bolsas
que tiene en casa, y que cualquier vecino que la necesite porque se haya olvidado la
bolsa en casa, la pueda coger.
4. Fomentar el comercio local
o Elaborar un diseño para la bolas
Hemos recopilado diferentes diseños de campañas similares. La idea es seguir
trabajando en el modelo que se elija, para personalizarlo en la campaña de Soto del
Real.
Se elegiría un diseño y se le añadiría el listado de todos los comercios que se adhieren y
la palabra SOTO
Características del diseño:



Una tinta
Dos tamaños ( uno para las dos bolsas grandes, y el otro para las dos bolsas
pequeñas)

 Aparece sólo en una cara de la bolsa
o Elaborar una etiqueta que explique la campaña
Para explicar la campaña, se diseñaría una etiqueta que cada comerciante colgaría en
cada bolsa. En una de las caras de esta tarjeta iría el establecimiento que la da (con un
sello, con una etiqueta, o lo que considere el
comerciante)
Por el reverso se explicaría la campaña con algo
parecido a esto:
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o Distinguir a los comercios que participan en el programa
Elaboración de un sello distintivo que se colocaría en el escaparate del comercio
5. Generar sinergias entre los comerciantes
o Crear una asociación
o Celebrar días especiales
Salir a la calle para celebrar días como la noche en vela, feria del destockaje.
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_______________________________________________________________________________
Presupuesto de este programa, estaría entre 5.000 y 25.000 euros.

d. Guía Ambiental de Soto del Real, naturaleza y paisaje / Rosa Fernández, Pedro Molina
El presupuesto estimado sería de unos 15.000 euros, luego estaría en la segunda categoría
Se sugiere, que este proyecto se podría presentar junto al Consejo de Cultura y así ampliar el
estudio a patrimonio arqueológico, saberes de los vecinos, etc. De esta manera daría cabida a
una propuesta del Consejo de Cultura que completaría el estudio del Municipio
3. Propuesta de representación de alguna persona del consejo en la Jornada emplea verde
que está desarrollando el ayto
4. Marian envía esto:
El viernes estuve en la presentación de la aplicación. Os diré que lo que he visto tiene
buena pinta, es muy fácil de usar y creo que va a ser muy útil para comunicarnos con los
vecinos y vecinas de Soto y ampliar de este modo la participación en el consejo. No creo
que deba sustituir nuestras reuniones presenciales, pero si va a dar mayor difusión a
nuestras convocatorias, a lo que hacemos y sobre todo va a permitir que muchas personas
que no participan por pereza, horarios, etc. se animen a hacerlo. Vendrá bien para recabar
nuevas ideas, opiniones diversas y tratar cuestiones en las que aún no hayamos pensado o
no hayamos abordado por considerarlas menos importantes o prioritarias.
En cualquier caso, en mi opinión, ayudará a dar un empujón importante a la participación
de la gente en el consejo, al menos en un primer momento, luego, como todo, el caudal
disminuirá, pero siempre quedará alguna persona más. Mi sensación general es positiva.
Algunos aspectos a destacar:
Muy sencillo el funcionamiento, podría decirse que es un estilo whatsapp, pero ordenado.
No hay que dar teléfono ni correo para participar
Las conversaciones se organizan por temáticas para evitar los cruces de conversaciones
que suceden en whatsApp, por ejemplo.
Quizá pueda contaros algo en la reunión del próximo día 6, si nos da tiempo. Lo primero
descargarse la aplicación que es gratuita y se llama We talking y aquí os dejo una invitación
para entrar al grupo de nuestro sectorial que debéis pinchar desde el móvil:
Hola. Te invito a unirte al grupo Sostenibilidad SOTO en We.
Solo tienes que pulsar el siguiente enlace (desde tu smartphone):
https://api.we-talking.com//join?token=PdMCarlOhE6RNOP16sEHvg
5. Ruegos y preguntas
6. Próxima reunión
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