
Juntos hacemos que Soto avance contigo

             
      #Tú decides#Equipo Lobato#Soto avanza

Concluir el Plan de Recepción 
de Urbanizaciones y mejorar
 los servicios del casco urbano.

Instalación de placas fotovoltaicas 
para uso comunitario.

Facilitar la segregación 
de parcelas grandes.

Promoción pública de viviendas 
municipales sostenibles para jóvenes, 

mayores y familias 
(ya presupuestadas en 2019).

Aprobaremos el Plan Sostenible de Urbanismo que decidieron los vecinos en la 
III pregunta ciudadana: crecimiento muy limitado de vivienda y en parcelas pequeñas  

(hasta 500 viviendas en total en el nuevo desarrollo), polígono industrial verde, superficie 
comercial, peatonalización del casco urbano, regeneración urbana (mejorar la accesibilidad, 
red de carriles bici, nuevas plazas de aparcamiento, reforestar zonas verdes y comunes). 

Habilitar nuevos espacios culturales: 
construcción de una segunda planta 

en los Salones Prado Real 
y gimnasio municipal.

Ampliación del Parque del Río.

Soto 100 % accesible: peatonalización
 del centro; “camino seguro al cole”; 

eliminación de barreras arquitectónicas.

Continuar con la ampliación de plazas
 de aparcamiento para descongestionar 

el centro urbano 
(avda. Chozas y avda. España + de 200 plazas).

Candidatura de socialistas y vecinos independientes de Soto del Real para las elecciones municipales 2019 # Equipo Lobato



La buena gestión se confirma con hechos

             
      #Tú decides#Equipo Lobato#Soto avanza

Lo que nos comprometimos a hacer hace 4 años...

Auditoría contable
Reducción en un 50 % de los 

sueldos de alcalde y concejales.

Bajada directa de la tarifa 
de distribución del agua. 

Detener la especulación urbanística 
evitando la recalificación masiva 

de suelo protegido.

Recepción 
de urbanizaciones. 

Viviendas de promoción pública 
para jóvenes menores 

de 33 años, mayores y familias. 
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Reabrir la Casa de la Juventud.
Agenda joven de cultura, 

ocio y deporte.

Fomentar el turismo como 
fuente de riqueza y empleo. 

Clases de inglés gratuitas y de 
calidad para toda la población 
empadronada en edad escolar. 

Impedir nuevos incumplimientos 
en la llegada del tren

de cercanías. 

Espacio multiusos para 
actividades culturales: teatro, 

cine, conciertos...

Y, además de cumplir lo comprometido, hemos puesto 
en marcha otros proyectos importantes...

Bajada de otros impuestos: 
plusvalía, basuras con compostaje, 

vehículos sostenibles, etc.

Clases 
de robótica

 y programación. 

Ayuntamiento sostenible 
(4.º ayto. de España con menos 

emisiones de CO2).

Rehabilitación del edificio 
Matesanz y renovación de la 

Plaza de la Villa.

Municipalización 
de la piscina cubierta. 

Gestión del agua y remodelación 
de las infraestructuras 
de la presa y su red.

Soto más cerca 
(servicio de taxi por 2 €).

Participación ciudadana y 
consejos sectoriales integrados 

por vecinos.

Eliminación de 2,5 millones 
de euros de deuda municipal.

Piscina de verano y parque
 de agua infantil. 

Bajada del IBI 
al mínimo legal. 

#Tú decides #Soto avanza


