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ACTA DEL CONSEJO LOCAL DE SOSTENIBILIDAD  

DEL DIA 2 de JUNIO DE 2020 

18 HORAS 

Sesión celebrada on line. 

 

Asistentes:  

Doña Mariana Boadella 

Doña Ana Belén Chacón 

Doña Rosario Roncero  

Doña Prado Galán 

Don Pedro Maroto 

Doña Juana Morcillo 

Doña Teresa Rey. 

Don David Plaza. 

Don José Lizcano 

Don Pedro Romero 

Don Jesús del Amo. 

Don Luis Mario Sobrino. 

Doña Maite Carmona 

 

Como asesores: 

Doña María del  Carmen de la Barreda. 

Don Saturnino Camacho 

Doña Pilar Gómez del Valle. 

 

Y el que suscribe, Don José Luis Sánchez, en calidad de Secretario. 
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 Comienza la sesión siendo las 18 horas y 5 minutos,  

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 Se observa que hay que modificar la fecha de la sesión. Solventado este matiz se 

acuerda aprobar la redacción por unanimidad. 

  
SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA. INFORMACIÓN SOBRE LA MESA DE REACTIVACION POST-
COVID19. 
 
 Por parte de la Presidencia se explica el objeto de esta mesa, realizada 
telemáticamente, al objeto de recabar propuestas de desarrollo sostenible a realizar en la 
ciudad, así como discutir cómo deben trabajarse esas iniciativas. 
 
 El Sr. Pedro Romero manifiesta su interés por formar parte de esa mesa, a lo que se 
adhiere el Sr. Luis Mario Sobrino. 
 
 La Sra. Galán pregunta por el modo en el cual se va a desarrollar esa mesa. 
 
 Responde la Presidenta indicando que busca recabar diversas propuestas. Matiza que 
el equipo de gobierno no ha realizado propuestas previas para conseguir que el campo de 
actuación este totalmente abierto. Opina sobre la conveniencia de realizar aportaciones para 
su debate y traslado al equipo de gobierno y su posterior puesta en marcha. 
 
 Interviene, de nuevo, la Sra. Galán para indicar que no ha recibido ningún documento 
sobre este asunto. 
 
 Contesta la Presidenta matizando que se estaban recogiendo ideas en varios foros y 
que para ella era apropiado proponer algún representante del Consejo Local de Sostenibilidad 
para su participación en esta mesa de reactivación. 
 
 Toma la palabra la Sra. Roncero para interesarse por la composición de esa mesa, 
sobre lo que se hubiese tratado en otras mesas anteriores y pregunta sobre si se tenía previsto 
convocar el Consejo Local de Movilidad. 
 
 Responde la Presidencia indicando que estas mesas de trabajo estaban iniciando su 
andadura y que sobre las propuestas de Movilidad podrían recogerse en este Consejo o en el 
específico. Prosigue manifestando que si es necesario podría darse un plazo para aportaciones. 
 
 David Plaza toma la palabra para manifestar que FECIR debería formar parte de esta 
mesa de trabajo. 
 
 El Sr. Sobrino indica que dicha mesa debería funcionar de forma similar a como lo hace 
la Mesa de la Bicicleta. 
 
 Informa la Sra. Boadella que deben ser propuestas que sirvan para reactivar la ciudad, 
mezclándose con propuestas de otras mesas. Se podrían hacer propuestas para que se traten 
en otras mesas temáticas y poder desarrollarse en un plazo razonable. 
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 Toma la palabra la Sra. Galán para manifestar que sería adecuado nombrar a un 
representante del Consejo para que llevase las propuestas a  la mesa. 
 
 Opina la Presidencia que es una idea acertada. 
 
 La Sra. Galán opina que podría ser algo precipitado decidirlo en esta sesión. 
 
 La Presidencia recoge la idea y propone decidir la conveniencia de nombrar a un 
representante del Consejo para la mesa. 
 
 El Sr. Lizcano opina que de esa manera podría adelantar terreno, siendo de su misma 
opinión el Sr. Romero. 
 
 Los señores David Plaza y Pedro Romero se postulan abiertamente como 
representantes del Consejo en la mesa Covid19. 
 
 Ante esta situación, la Sra. Galán opina que podrían ser ambos los representantes, 
indicando lo mismo la Sra. Roncero. 
 
 Estando de acuerdo todos en que los dos interesados representen al Consejo, se 
aprueba el asunto por unanimidad. 
 
 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. PROPUESTAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA 
CITADA MESA. 
 
 Pasado a este punto, se pregunta por si hay alguna propuesta en concreto. 
 
 Toma la palabra el Sr. Sobrino para indicar que debía tenerse en cuenta el asunto de la 
Movilidad como eje transversal, agilizando los carriles-bici, los aparcamientos y el uso de la 
bicicleta pública. 
 
 Al respecto la Sra. Boadella afirma que hay propuestas relacionadas con Movilidad, 
como es el caso de hacer el carril interior de la ronda como carril-bici. 
 
 Interviene el Sr. Romero indicando que las administraciones públicas deberían dar 
ejemplo, en  la construcción de edificios sostenibles, compras sostenibles, reducir el IBI por 
obras en viviendas que supongan la instalación de placas solares, evitar la especulación en el 
reciclado, luchar contras la obsolescencia programadas, incentivar fiscalmente proyectos de 
reparación de electrodomésticos, entre otras medidas. 
 
 Participa, de nuevo, el Sr. Sobrino para manifestar que sería un buen gesto que los 
concejales fuesen al trabajo en bicicleta. 
 
 Tras las anteriores aportaciones, toma la palabra la Presidencia para informar sobre el 
proyecto URBACT, puntualizando que se había concedido al Ayuntamiento de Ciudad Real su 
participación, habiendo aprobado ya la segunda fase del proyecto, lo que supondría disponer 
de dinero para desarrollar una estrategia de economía circular. Al respecto de este asunto, 
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afirma que las posibles propuestas recogidas sobre desarrollo sostenible, podrían incorporarse 
en la redacción de ese proyecto. 
 
 Pide la palabra el Sr. Plaza para suscribir las ideas del Sr. Romero, matizando que las 
propuestas sobre sostenibilidad lo deberían ser, también, desde el punto de vista económico, 
con exenciones fiscales parciales y agilizando la burocracia. 
 
 La Sra. Roncero realiza propuestas: 
 
 1. Modificar la ordenanza de ocupación de la vía pública, lo cual se había decidido en el 
anterior mandato y posteriormente se paralizó. Entendiendo que la modificación debería será 
rápida. 
 2. En cuanto a la tasa de basura, bajarla o realizar bonificaciones. 
 3. Agilizar todos los procedimientos administrativos. 
 4. Poner a disposición de los pequeños autónomos las instalaciones del Punto Limpio. 
 
 Responde la Sra. Boadella afirmando que sobre la modificación de la ordenanza de 
terrazas se estaba trabajando en ello.  Referente al uso del Punto Limpio que estaba hablado 
con el Jefe de Sección de Limpieza y era posible realizarlo. Sobre la modificación en el cobro de 
la tasa de basura que era competencia de otras concejalías pero que, aún así, se recogía la 
idea. En cuanto a la agilidad de la administración, apostilla, que efectivamente debía dar 
ejemplo y que habían recibido una región magistral en la charla recibida en el mes de 
Noviembre, por parte de técnicos del Ayuntamiento de Sevilla. 
 
 Toma la palabra la Sra. Galán para realizar sus propuestas, en concreto: 
 
 1. Fomento del uso de la bici y aumento de las zonas peatonales. 
 2. Propiciar un mayor uso del transporte público. 
 3. Fomento del comercio y hostelería local. 
 4. A partir de las 20,30 horas permitir usar los aparcamientos de zona azul para usos de 
terrazas. 
 
 No habiendo más propuestas, se da por concluido este punto del orden día. 
  
 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 El Sr. Sobrino pregunta sobre cómo está el asunto de la colocación de pedales en los 
contenedores de restos en masa. 
 
 Responde la Sra. Boadella informando de que el Consorcio RSU ya estaba viendo el 
modelo de pedal a colocar. 
 
 Interviene el Sr. Camacho para precisar que estaban desarrollando un tipo de pedal en 
las dependencias del RSU en Almagro y se tenía previsto probarlo. 
 
 La Sra. Morcillo pregunta sobre la regulación de los vehículos de movilidad peatonal, 
como era el caso de los patinetes eléctricos. Prosigue indicando que la ordenanza municipal 
indica que su seguro sería voluntario y que, al respecto, se estaban produciendo conflictos con 
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peatones, que tampoco el reglamento de tráfico lo concretaba y que podría ser un buen 
momento para regularlo. 
 
 Al respecto, la Presidenta, responde que, precisamente, antes de ocurrir lo del COVID 
se estaba trabajando en ese asunto. 
 
 El Sr. Lizcano aporta ideas sobre la gestión de los residuos de guantes y mascarillas en 
contenedores especificaos, así como, fomentar la colocación de aperturas especiales de 
puertas sin tener que emplear las manos. 
 
 Responde la Sra. Boadella, que la gestión de esos residuos debe realizarse en el 
contenedor de resto, el contenedor de color gris, ya que es un material que no es posible ser 
reciclado. 
 
 No habiendo más preguntas, finaliza este cuarto punto. 
 
 Antes de concluir la sesión, interviene el Sr. Romero para proponer que todas las 
propuestas sobre la mesa COVID19 se realicen a través del secretario del Consejo. 
 
 Finalmente la Presidencia indica que esta reunión era una primera sesión de trabajo, 
esperando que en la siguiente hubiese propuestas de trabajo. 
 
 Se da por concluida la sesión siendo las 19 horas y 12 minutos.  
 

 
 

  
 

  
 
 


