CONSEJO AGROECOLÓGICO
8/10/2017 – Hora de Inicio 19:30 en Salón de Plenos de El Boalo. Preside Javier de los Nietos,
Alcalde-Presidente, y actúa como secretario Álvaro Arroyo, Técnico de Participación
Ciudadana. Participan el Consejo de Ganaderos de El Boalo y otros ganaderos.
Orden del día:
1. Elección de secretario
Se propone la elección de un secretario que coordine e impulse la actuación del Consejo. Se
expone que Álvaro sólo puede realizar dichas labores mientras tenga vigencia su contrato
(marzo).
Ninguno de los presentes quiere hacerse cargo del puesto y reivindican mayor responsabilidad
de otros sectores, ya que sólo están presentes los ganaderos y el Consejo engloba actividades
más allá de la ganadería.
Se cierra el punto sin nuevo secretario
2. Agenda 21 Local
Se informa que se procederá a entregar un documento con los distintos proyectos propuestos
por el Plan de Acción de la Agenda 21 Local que están en relación con el Consejo. Dicho
documento consiste en una matriz de priorización de proyectos.
3. Instalación de Pasos Canadienses
Una vez aprobada su instalación con las autoridades competentes se procede a instalar dichos
pasos en la calle Chorreta, en el paso de la Ermita y en el Arroyo del Herrero. De este modo el
terreno quedaría cerrado en todo su perímetro salvo en la entrada a La Pedriza, en término
municipal de Manzanares.
Con respecto al punto concreto donde serán instalados, se cree necesario contactar con los
principales afectados, es decir, las fincas más cercanas para escoger la situación adecuada del
paso.
4. Varios
A propuesta de los asistentes se tratan los siguientes temas:
•

Excesivo tránsito de vehículos y personas en determinadas vías pecuarias o zonas
recreativas, más concretamente en la zona de la Ermita. Se plantea una regulación de
su uso para que las labores ganaderas no se vean afectadas. Además se proponen
algunas ideas de sensibilización:
o Información a la entrada de dichas vías con unas normas mínimas de
convivencia. En algunos puntos ya existen carteles pero hay trabas para
implantar nuevos carteles por problemas de homologación.
o Incluir un monográfico sobre el tema en la siguiente edición de la Agenda
Mensual.

•

•

•

o Campaña activa de concienciación en Redes Sociales.
o Avisos (mejor antes que multas) por partes de los guardias forestales.
Denegada la implantación de carteles en los pilones por las autoridades competentes.
Se propone colocar otro tipo de carteles que informen de la prohibición del baño de
animales entre otros.
Uso de hidrantes. La boca de riego es muy grande y no permite su uso con los
materiales actualmente disponibles. Se plantea instalar una reducción que permita su
uso con normalidad.
Precio del agua. Actualmente el precio por metro cúbico de agua para una finca
rústica es el mismo que para cualquier otra actividad. Dadas las necesidades de la
labor ganadera se propone plantear una reducción de su coste a los sindicatos.

