
ACTA CONSEJO CUNSULTIVO MUNICIPAL(CCM): Reunión 8 de febrero de 2022 
 

 

Lugar de Celebración: Salón de plenos del Ayuntamiento de soto del Real 

Fecha de reunión: 08/02/2022 

Hora de Comienzo: 19:15 hs. 

 

Asistentes: 

- Noelia Barrado, Alcaldesa del Ayuntamiento de Soto del Real. 
- Gonzalo Leonardo, Concejal de Participación del Ayuntamiento de Soto del Real. 
- Carolina Fragoso, Representante C.S. Protección y bienestar animal. Presidenta CCM 
- Marian Lorenzo, Representante C.S. Sostenibilidad. 
- Charo Monter, Representante del C.S. de Igualdad. 
- Susana Peinado, Representante del C.S. de Educación. 
- Gustavo García, Representante del C.S. de Bienestar social. 
- Marta Ley, Representante del C.S. de Turismo y Comercio. 
- Luis Ramírez, Representante del C.S. de obras. Secretario CCM 

 

Ausencias justificadas: 

- Asier Lizarralde, Representante del C.S. Deportes. Vicepresidente CCM 
- Juan Carlos Schneider, Representante del C.S Urbanizaciones. 

 
 

Orden del día: 

 

Punto único, análisis del proceso de Participación Ciudadana. 

 

Gonzalo introduce el tema de la reunión ya que los datos de participación de la última 

consulta, un 9,02% del censo municipal, se considera bajos respecto a los anteriores 

años con intervalos medios de hasta el 17% y parece mostrar una tendencia descendente 

de Participación en las Consultas propuestas. Se quiere analizar con los asistentes si 

pudiera, entre otras cosas, ser un cuestionamiento al propio sistema de Participación 

Ciudadana. Se invita a los asistentes a evaluar desde el punto de vista de la experiencia 

de cada sectorial distintos aspectos como por ejemplo las causas de la escasa asistencia 

de ciudadanos/as en los Consejos Sectoriales, en las Asambleas Vecinales, etc. Todo 

ello con el fin de aportar ideas y sugerencias que vuelvan a relanzar e ilusionar la 

Participación Ciudadana. 

 

Noelia traslada al CCM la importancia de este proceso de Participación Ciudadana ya que 

es una forma de acercamiento de los ciudadanos y ciudadanas a la Gestión Municipal y 

es por este principal motivo que no se quiere que se diluya y en su caso fracase. Desde la 

Alcaldía se ha observado, además de la baja de participación mencionada, la presentación 

de un menor número de proyectos de los consejos sectoriales, así como que algunos no 

han presentado ninguno. Por ello propone la incorporación en la próxima consulta a 

realizar, de una/s pregunta/s específica/s para continuar con este sistema de participación 

ciudadana según el esquema actual o bien con mejoras que serían propuestas por los 

ciudadanos y ciudadanas. Igualmente considera fundamental el que se produzca una 

renovación de ideas mediante la incorporación a los consejos sectoriales de nuevos 

ciudadanos y ciudadanas. Para ello se debe a la ciudadanía, desde los consejos sectoriales, 

refrescar este proceso de participación, sus fines y modos de incorporarse a él. 

 

Marian, entiende que la participación en los propios consejos sectoriales puede haber 

bajado porque se suelen centrar sólo en los propios proyectos y éstos tienen para su 

presentación muchos requisitos que llegan a ser complicados para el propio comité 

sectorial. Susana es de la misma opinión y remarca la complejidad a veces de lo tratado 

en ellos y que se escapa de los propios miembros de los consejos. 
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Para mejorar el sistema, Marta añade si se podrían tener unos equipos técnicos de apoyo 

a los consejos, así como que habría que reformular tanto las funciones como el 

funcionamiento de los mismos. 

 

Gustavo comenta que con los datos de participación la tendencia a la baja es clara y que 

puede estar relacionado con que tanto la pregunta ciudadana como los proyectos no 

consiguen captar el interés de los ciudadanos y ciudadanas. Centra el problema en los 

propios consejos y la participación de los vecinos y vecinas en los mismos. Propone, para 

reactivar la participación entre los propias personas que conforman los consejos y lograr 

la incorporación de otras nuevas, la recuperación por parte de cada consejo de aquellos 

proyectos que fueron presentados en anteriores convocatorias, pero no fueron elegidos, 

para reformularlos, si fuese necesario, y darles una nueva oportunidad, a la par que puede 

suavizar un poco la carga de trabajo de los consejos en las fases de pensar qué proyectos 

pueden ser interesantes y en la propia de su elaboración. Asimismo, propone buscar 

fórmulas que fomenten la incorporación a los consejos. 

 

Susana comenta que los consejos parecen agotados y que tal vez la renovación de los 

mismos es más que necesaria debido a que siempre suelen trabajar las mismas personas 

y ello limita así mismo la renovación e incorporación de nuevas ideas a desarrollar. 

 

Para Gonzalo el análisis de la tendencia a la baja se basa en varios aspectos como: 

- la asistencia y convocatoria de los consejos sectoriales se ha visto afectada por las 
propias limitaciones que nos ha impuesto la pandemia. 

- las preguntas han perdido interés o no se ha acertado con temas que puedan llegar 
a la ciudadanía. 

- los consejos sectoriales se han estancado y se han desgastado en su 
funcionamiento debido a la falta de renovación de los mismos. Se ha perdido el 
interés en incorporarse a ellos. 

 

Para Luis es importante éste último aspecto de renovación de los consejos. Entiende que 

se debería volver a informar a la ciudadanía, por diversos medios, de su existencia, fines 

y funcionamiento. Podrían incluirse informaciones muy básicas en los postes y vitrinas 

de información municipal ya existentes y complementar con nuevas vías que lleguen a 

todas las edades como códigos QR o similares. Además, definir una marca especial 

identificativa asociada a los proyectos implantados, en sitios concretos y visualmente 

accesibles, que identifique los mismos de forma rápida e inequívoca. Así la ciudadanía 

que no haya participado se podría llegar a interesar y la que ya conoce el sistema de 

participación podría reconocer los esfuerzos que se han realizado los redactores, los 

votantes, y todos aquellos que velan por su implantación y mantenimiento. 

 

Carolina indica que es fundamental implicar a la gente y que existen proyectos que ya se 

han implantado donde la ciudadanía sigue aportando, de forma voluntaria como es todo 

este sistema de participación, esfuerzo y compromiso con los mismos. 

 

Marian indica en este momento que sería importante para el proceso de participación que 

se tuviera una fecha en el calendario lo más concreta y habitual posible para una mejor 

identificación del proceso de participación. 

 

Charo, también tiene la perspectiva de la tendencia a la baja y menor interés en el proceso 

de participación. Y que lo más importante es lo que podamos hacer para potenciar la 

participación en los consejos sectoriales y así animar a la ciudadanía. 
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Marta explica que en Soto si existe un interés importante en participación ciudadana y 

que se puede ver claramente por la cantidad de asociaciones y grupos que hay. Entiende 

que visto el estado del proceso actualmente tal vez sería interesante estudiar la 

incorporación de un profesional dinamizador técnico para los comités. Aunque se 

comenta por varios asistentes que entonces perderíamos una de las bases de este sistema 

de participación y que consiste en que la generación de ideas y proyectos venga de la 

propia ciudadanía de forma independiente. 

 

Noelia recuerda lo ya dicho sobre que es importante, vistos los comentarios realizados 

hasta el momento, que se pregunte en una consulta a la ciudadanía sobre el propio sistema 

y en su caso la mejora del mismo. 

 

Carolina cree importante que además de otras acciones se informe sobre cómo están 

actualmente proyectos ya elegidos por la ciudadanía y que fueron implantados. 

Importante ello para que no se abandonen pasado un tiempo e incluso que lleguen a 

olvidarse. 

 

Luis recuerda para ello la importancia de lo que ha indicado anteriormente sobre 

“….definir una marca especial identificativa asociada a los proyectos implantados, en sitios concretos y 

visualmente accesibles, que identifique los mismos de forma rápida e inequívoca..”. 

 

Marian, recuerda en este momento la complejidad técnica de algunos proyectos y que a 

veces los consejos sectoriales no disponen del conocimiento técnico por lo que recuerda, 

con el apoyo de Marta, lo positivo que sería la incorporación de un técnico de apoyo a 

los sectoriales ya que esa complejidad técnica a veces agota y desgana a los componentes 

de los consejos sectoriales. Igualmente le parece interesante que se mantenga un 

seguimiento de situación, desde los consejos, a los proyectos antiguos. A lo que Carolina 

muestra su apoyo para que se tenga una información accesible y homogénea del estado 

de los mismos. 

 

Vistos los comentarios que se han hecho, Luis resume en las siguientes conclusiones a 

modo de planificación para los comités sectoriales: 

 

- Se creará un RESUMEN INFORMATIVO por parte de cada sectorial de cara a dar 
a conocer a la ciudadanía el trabajo que se realiza en cada consejo y los proyectos 

en los que se ha trabajado y su evolución en el tiempo, hayan o no salido elegidos 
en la pregunta ciudadana, para de este modo tratar de incentivar la incorporación 

a los mismos. Para darle una difusión homogénea, el departamento de 

comunicación del ayuntamiento se pondrá en contacto con los representantes de 
los sectoriales para ver el mejor modo de difundir su trabajo y diseñará un formato 

que pueda ser común a todos ellos. 
- Los consejos sectoriales se deben reunir durante lo que queda del mes de febrero 

para elaborar ese resumen y aportar cualquier otro aspecto que crean reactive y 
mejore el proceso de participación. 

- Se definirá en breve una fecha para la próxima consulta y que puede ser a 
mediados del mes de junio. 

 

Se cierra la sesión a las 20:45h agradeciendo Noelia a todos el esfuerzo y compromiso 

mostrado. 

 

Secretario Consejo Consultivo Municipal Presidenta Consejo Consultivo Municipal 

Luis Ramírez Carolina Fragoso 

                                                                                     


