
El equipo de socialistas y vecinos independientes 
de Soto del Real pondrá un autobús-lanzadera directo 

al Cercanías de Colmenar hasta que llegue el tren a Soto

Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, ha 
anunciado que esta propuesta será uno 

de los compromisos del programa de go-
bierno que el equipo de socialistas y vecinos 
independientes de Soto presentarán a las 
próximas elecciones municipales del 26M. 
Consistirá en la puesta en marcha de un 
autobús- lanzadera directo hasta la estación 
de cercanías de Colmenar en horas punta, 
atendiendo a la demanda, hasta el momen-
to en que llegue el tren a Soto.

La propuesta será ampliable a otros muni-
cipios vecinos que quieran participar en la 
iniciativa. Además, plantea que, para inten-
tar desbloquear el proyecto del Cercanías a 
Soto, se estudie un sistema de cofinancia-
ción de la inversión a tres bandas entre Mi-
nisterio de Fomento, Comunidad de Madrid 
y municipios implicados, “gobierne quien 
gobierne”. Para que “entiendan que vamos 
en serio y que esta inversión es realmente 
muy necesaria y no un capricho que pedi-
mos porque es gratis”, ha declarado Juan 
Lobato, alcalde de Soto del Real.

Durante esta legislatura, el Gobierno socia-
lista sotorrealeño ha impulsado  dos grandes 
movilizaciones comarcales para demandar 
el Cercanías, apoyadas por todos los par-
tidos y asociaciones salvo el PP de Soto de 
Real, un encierro informativo, la recogida de 
más de 15.000 firmas para la prolongación 
de la línea C4 hasta Soto del Real y nume-

rosas reuniones y conversaciones con el ministerio 
y con el propio ministro de Fomento y la  consejera  
de Transportes de la Comunidad de Madrid. 

Juan Lobato, alcalde y candidato socialista a la 
alcaldía de Soto del Real ha declarado: “Nuestro 
firme compromiso es continuar con la presión ins-
titucional y vecinal, como se ha venido haciendo 
hasta ahora gobierne quien gobierne en el Ministe-
rio. Pero además nos comprometemos a ofrecer al-
ternativas que permitan desbloquear una situación 
que perjudica seriamente la vida cotidiana de los 
vecinos de Soto del Real”.

             
      #Tú decides#Equipo Lobato#Soto avanza

Juan Lobato: 
“No se trata de PSOE, PP, 
Ciudadanos o Ganemos, 

sino de la gestión que se hace 
para mejorar la calidad de vida 

de nuestros vecinos”.



Los vecinos de Soto pagan el 
IBI más bajo de la historia

Durante estos meses de marzo y abril se paga el IBI en Soto del Real y 
los vecinos están viendo cómo bajan sus recibos hasta el mínimo que 

permite la ley, un 0,4 %.

Esto supone una bajada del 20 % en el recibo del IBI en los dos últimos 
años de gobierno socialista en Soto del Real. Después de bajar la deuda 
de 2,5 millones a menos de 200.000 € y de obtener un remanente de te-
sorería de más de 1 millón y un ahorro neto en 2018 de 1,9 millones, el 
Ayuntamiento decidió bajar el IBI al mínimo legal. 

Juan Lobato, alcalde de Soto del Real: “Primero conseguimos que las cuen-
tas estuvieran más saneadas que nunca con una gestión eficiente, transpa-
rente, contratación mediante concursos públicos... Esto nos ha permitido 
bajar los impuestos al mínimo legal que se nos permite a los ayuntamien-
tos. Ya no se puede bajar más”.

Esta bajada se ha unido a la bajada sostenible de la basura para compos-
taje doméstico de un 20 %, la bajada de hasta un 75 % para vehículos 
híbridos y eléctricos, la eliminación del pago de las licencias para instalar 
placas solares, etc.
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Carrasco, vecina de Sotosierra, tiene un 
perfil de amplia experiencia profesio-

nal en gestión de organismos públicos. 
Licenciada por la UCM, es técnica superior 
del Estado y experta superior Quality Ma-
nager. Ha sido responsable de Recursos 
Humanos en organismos públicos durante 
quince años. Actualmente ocupa el cargo 
de directora de Planificación y Calidad de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

“Me encanta la cercanía que se vive en 
los pueblos, el sentido de pertenencia que 
se desarrolla. Soy de Madrid capital, pero 
hace años que decidí vivir en Soto. Estoy 
muy feliz de ser sotorrealeña. Soto tiene 
todo lo que se necesita para vivir en ar-
monía: paisaje y entorno, ahora servicios 
públicos de calidad y buen ambiente en 
sus calles. He encontrado un grupo de 
personas solidarias y comprometidas con 
mejorar el pueblo. Quiero colaborar con 
este proyecto porque apuesta por una 
gestión participativa, eficaz y sostenible 
de los servicios públicos y por el bienestar 
de los vecinos contando siempre con la 
voz y la participación de todos.”

Juan Lobato ha agradecido a Carrasco que 
se sumara al equipo en esta nueva etapa: 
”Es un lujo para un municipio como Soto 
que vecinos de tan alto nivel profesional 
y de gestión se incorporen al equipo. El 
fichaje de Carmen supondrá que, después 

de todos los cambios realizados y de los 
que tenemos por delante, el ayuntamien-
to funcione como un reloj, con un sistema 
de buen gobierno abierto mediante obje-
tivos estratégicos, indicadores de calidad, 
evaluación permanente y transparencia”. 

Por otro lado, continuará el grueso del 
equipo de Lobato durante estos años, 
con Javier Benayas (catedrático de Ecolo-
gía de la UAM y vicerrector durante siete 
años), María París Cornejo (concejala de 
Juventud y Deportes), José Luis Izquier-
do (concejal de Infraestructuras) y Noelia 
Barrado (concejala de Servicios Sociales, 
Personal y Protección Civil). Además, se 
incorporan nuevos vecinos de todas las 
edades y procedencias, muchos de ellos 
también independientes, que han tomado 
la decisión de sumarse al equipo Lobato 
para ayudar a su municipio. 

Avance candidatura Equipo Lobato para Soto 2019

Carmen Pérez Carrasco, experta profesional 
en gestión pública, nueva número 2 en el equipo 

de Juan Lobato

”Es un lujo para un 
municipio como Soto que 
vecinos de tan alto nivel 
profesional y de gestión 
se incorporen al equipo.”
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