
-Bienvenida a los nuevos.  

 Bienvenida a Clotilde.  

-Ley 25.  

 Jazmín introduce el tema de la reunión que tuvo lugar en Colmenar 

Viejo. Además habla del hecho de que hay que hacer actividades para 

dar a conocer la Ley 25 por el municipio. 

 Jazmín desarrolla los diferentes temas centrales de la Ley 25 (vivienda, 

sanidad y energía).  

 Juanjo ahonda la idea de que la Ley 25 se basa esencialmente en los 

derechos humanos. Además recalca la idea de que debemos mantener 

más el contacto con las diferentes asociaciones de la zona.  

 Jazmín comienza a desarrollar el qué podríamos informar a la gente. 

Dice que no cree que proceda hablar de vivienda en Soto del Real, 

puesto que no existe vivienda social en esta zona.  

 Propone ir a hablar con pueblos vecinos para hacer actividades 

conjuntas.  

 Jazmín propone hablar con Isabel o Beatriz (Comunidad de las 

Cañadas), para ver qué asociaciones se mueven más por la zona y 

hablar de la Ley 25.  

 En cuanto a las medidas para dar a conocer la Ley 25, se habla de 

poner mesas, tal como se hizo en campaña, puesto que en esta zona 

este tipo de actividades llegan a mucha más gente que los actos con 

gente de la Comunidad de Madrid.  

 Jazmín introduce que la Ley 25 también habla sobre una ayuda que 

reciba unos ingresos por debajo de 800 en su renta.  

-Transporte y urbanismo.  

 Se pretende por parte de la comunidad de Madrid únicamente 

ensanchar la A1. Además informa de que el cercanías no estará 

disponible hasta 2026, y no a 2016. Se plantea presentar quejas y 

mociones a la Comunidad para que se destine parte del presupuesto 

del AVE a alargar el cercanías a Soto del Real.  

 Jazmín asimismo informa sobre la idea de Podemos de hacer una zona 

única en cuanto al abono transportes para adultos.  

 Jazmín propone de la misma forma conseguir el proyecto de Autobús 

inter urbano de Manzanares el Real, dado que en Soto del Real somos 

400 habitantes más y podría tener encaje un proyecto de las mismas 

características.  

 Clotilde y Jazmín plantean además los problemas que existen en 

relación con la línea 723 hacia Tres Cantos. Se habla de que esta línea, 

al tener un horario muy reducido, la gente opta por otras líneas de 

autobuses (725 y 726) cuya parada de vuelta a la Sierra requiere 

necesariamente, para acceder a ella, que se atraviese una carretera de 

acceso a Tres Cantos muy concurrida.  

 Paco Cantó, si bien no habla demasiado de los transportes, informa de 

útiles medidas que se barajan en el municipio a cerca de la creación de 

un cinturón verde en Soto del Real.   

 Clotilde informa de que le gustaría que la cultura se viviese más en 

Soto del Real. Hablando de que en Soto del Real no se promueven 



actividades exteriores a favor de la cultura (como por ejemplo 

exposiciones), sale el tema de la fuente del pueblo, la cual tiene un 

monumento que la rodea y cuya construcción no salió a concurso. 

También plantea que dentro de la iglesia se puedan hacer actividades 

culturales, siempre dentro de los límites del respeto por la religión.   

 Jazmín propone pasarle un informe a Podemos para que el transporte 

en fines de semana sea gratuito para familias en situación precaria; de 

esta forma la gente de La Sierra podría visitar la ciudad, y la gente de 

la ciudad podría conocer el maravilloso campo que tienen a tan solo 

40 km de distancia.  

-Cuentas y donativos.  

 Juanjo aporta 8 € al año.  

 


