
Ordenar una auditoria contable externa, que clarifique el estado de cuentas del Municipio. Compromiso 
de una gestión cercana, transparente y profesional, con fiscalización por parte de los vecinos. Reducción 
en un 50% de los sueldos del Alcalde y concejales y puesta en marcha de presupuestos participativos.

Detener la especulación urbanística impidiendo la recalificación masiva de suelo protegido. Nuevo Plan 
de Urbanismo, limitado a la demanda real de equipamientos y viviendas para vecinos de Soto, contando 
en todo caso con las necesidades de infraestructuras y los recursos disponibles, en especial el agua.

VOTA

LO QUE VAMOS A HACER
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Bajada de tasas municipales a los vecinos empadronados (IBI y basuras). Bajada directa de la tarifa de 
distribución del agua, primando el ahorro. Renegociar el Convenio con el Canal de Isabel II.

Recepción de las urbanizaciones. El Ayuntamiento asumirá progresivamente los servicios a los que la 
ley le obliga. Se negociará el posible uso compartido de las instalaciones deportivas, para ampliar la 
oferta municipal, especialmente para ocio alternativo de jóvenes, con la elaboración de modelos espe-
cíficos con cada una de las juntas de propietarios, según las características de cada urbanización.

Construir y adjudicar viviendas de promoción pública a jóvenes menores de 33 años, a mayores y 
a familias desfavorecidas, en régimen de alquiler por un periodo limitado, garantizando así ingresos 
indefinidos a la Hacienda Municipal.

Reabrir la Casa de la Juventud, mejorar su gestión y reorganizar los espacios multifuncionales. Crear 
una agenda joven de actividades culturales, deportivas y de ocio. Ampliar el horario de los espacios 
culturales y deportivos para ofrecer un ocio alternativo a los jóvenes, incluyendo el horario nocturno, 
para evitar problemas y situaciones no deseadas.

Fomentar el turismo como fuente de riqueza y empleo, aprovechando los turistas potenciales que 
tenemos a menos de 40 Km. Ayudar a generar ingresos a los vecinos, promoviendo los negocios domés-
ticos. Poner en marcha un plan de empleo verde. 

Dos horas semanales de clases de Inglés gratuitas y de calidad para toda la población empadronada 
en edad escolar. Este servicio se financiará gracias a un Convenio con la UAM, por el cual los licenciados 
en filología inglesa harán sus prácticas en Soto del Real.

Dotar a Soto de un espacio multiusos para la realización de actividades culturales: Teatro, cine, con-
ciertos, exposiciones, etc… Soto dispondrá de una programación cultural continuada y diferenciada por 
sectores de población, que además fomente el turismo.

Todos los compromisos de los socialistas y vecinos independientes de Soto en www.psoesotodelreal.es 

Presionar para impedir nuevos incumplimientos en la llegada del Tren de Cercanías a Soto.


