
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO 

 

En Manzanares El Real, en el Salón de Plenos, a las 18:30 horas del día 24 de octubre de 2017 

se reunió el Consejo Sectorial Servicios al Ciudadano. A la reunión asistieron 7 personas. 

Verónica Martín (Progresistas + PSOE) 

Gustavo Escribano (Concejal de área) 

Mª Victoria del Olmo (A.C. El Real de Manzanares) 

Juan Ramón Mayor (Fundación ACTUALFISIO) 

Fernando Román (CUV) 

Paloma Díaz (Vecina) 

Alicia Gallego (Presidente del Consejo) 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-  Presupuestos participativos de 2018. Presentación de propuestas al consejo. 

 

 

Como cuestión previa, la Presidenta explica que el acta de constitución de la anterior reunión no 

está redactada por problemas informáticos relacionados con el ordenador de la secretaria. 

A petición del interesado, se disculpa la no asistencia de José Jordán (Presidente Asoc. Mayores) 

por motivos personales. 

 

 

1.-  Presupuestos participativos de 2018. Presentación de propuestas al consejo. 

 

Se explica por parte de la presidenta la metodología a seguir en relación con los presupuestos 

participativos.  

El Consejo deberá tener preparados sus proyectos para poderlos presentar en enero de 2018, 

fecha en la cual se abrirá el plazo de un mes para presentación de proyectos por parte de los 

consejos y de los vecinos. 

Sería deseable que los vecinos trajeran sus ideas a los Consejos, pero se les da la opción de 

presentarlos de forma individual. (Juan Ramón se ofrece a prestar ayuda a los vecinos que 

presenten directamente sus proyectos al proceso). 

Una vez presentados los proyectos, estos pasarían a la Comisión de Viabilidad, para determinar 

si son realizables, y en marzo serían sometidos a votación popular, pudiéndose ejecutar de abril 

a diciembre en orden de prioridad y hasta agotar presupuesto. 



 

 

La idea es que una vez tengan los proyectos de 2018, los Consejos sigan trabajando para 

próximos ejercicios, y de esta manera ir anticipando el proceso, hasta poder llegar a una 

ejecución de los mismos de enero a diciembre. 

 

La vecina Paloma Díaz, hace la petición de que se le dé más visibilidad a los Presupuestos 

Participativos, de manera que se les destaque frente a otros procesos y eventos promovidos por 

el Ayuntamiento. 

Se establece un pequeño debate sobre la mayor o menor importancia de este proceso, frente a 

otros eventos o procesos. 

También se expresan diferentes puntos de vista sobre la manera de entender los presupuestos 

participativos. 

Seguidamente se empiezan a presentar proyectos e ideas por parte de los asistentes: 

 

PSOE + Progresistas y la Asociación cultural “El Real de Manzanares”, proponen un 

proyecto relacionado con el ARCHIVO HISTÓRICO: 

De 60.000 a 70.000 documentos datados desde el siglo XVII en adelante conforman nuestro 

archivo histórico. 

Sería necesario catalogarlo y digitalizarlo, de manera que resultara accesible para interesados e 

historiadores. 

Actualmente se está trabajando en este sentido consecuencia de un proyecto presentado por 

una vecina en los presupuestos participativos de 2017, pero será necesario realizar un nuevo 

proyecto complementario al existente. 

Se menciona que en los archivos de Toledo también hay gran cantidad de documentos 

relacionados con Manzanares El Real. 

Se debería también crear una reglamentación de acceso al archivo. 

La Asociación cultural “El Real de Manzanares”, propone también trabajar en un proyecto 

para catalogar las piezas del MUSEO ETNOLÓGICO, aprovechando las obras de la casa de la 

Cultura para hacer una biblioteca y consecuencia de que el museo va a ser trasladado a la planta 

baja. 

Se determina entre todos con estas dos propuestas crear un proyecto y complementarlo 

con: 

• Difundir y hacer públicos los datos relevantes y detalles de interés de nuestra historia, a 

medida que se conozcan consecuencia de la catalogación de los documentos. 

• Poder exponer algunos de estos elementos en edificios públicos. 

• Fomentar la recuperación de documentos relacionados con nuestra historia, que obran 

en poder de nuestros vecinos (aunque sea en versión digital). 



 

 

• Hacer un documental que recoja lo más relevante de estos procesos. 

• Hacer propuestas a los colegios del municipio, para que puedan utilizar elementos del 

museo como apoyo al aprendizaje. 

La C.U.V propone que trabajemos en un proyecto para sacar la cultura a la calle  

El Concejal de área, Gustavo Escribano, comenta que esto es algo que se viene realizando desde 

el área con diferentes grados de éxito, y que le parece muy buena idea que trabajemos entre 

todos para conseguir mayores cotas de consecución. 

Se habla de realizar exposiciones en la calle. 

La Asociación Cultural comenta que disponen de fotografías antiguas que podrían proyectarse 

públicamente, como por ejemplo en la Plaza del Pueblo. 

Juan Ramón de Fundación Actualfisio comenta que no solo debería tratarse de llevar la cultura 

a la calle, sino de hacer cultura en la calle. 

El Concejal de área propone que podemos celebrar un MANZAMUSIC (feria dedicada a la música) 

La Presidenta propone realizar una Gymkana relacionada con la cultura.  

 

PSOE + PROGRESISTAS propone como tercer proyecto, y con el fin de que también trabajemos 

en relación con el deporte y la juventud, el hacer un ROCODROMO AL AIRE LIBRE 

Juan Ramón dice que desde el Consejo podríamos sembrar la semilla para que se ponga en 

marcha una escuela de montaña. 

 

Finalmente, se decide que trabajemos con los tres proyectos propuestos. 

Debido a que se ha nombrado varias veces al colegio Virgen de Peña Sacra, y se desea contar 

con ellos para algunos de estos proyectos, El concejal de área propone invitar a la dirección del 

colegio, también se decide entre todos que invitemos al AMPA y al consejo escolar. 

Con el fin de atraer a más participantes al consejo, se propone informar por redes sociales sobre 

los tres proyectos sobre los que vamos a trabajar. La información intentaremos que resulte lo 

más receptiva posible para los vecinos. 

Por nuestra parte, los asistentes meditaremos y trabajaremos sobre las propuestas y en nuestra 

próxima reunión iremos concretando los proyectos. 

 

Nos volveremos a reunir la semana del 20 de Noviembre, en una fecha concreta aún por 

determinar. 

 

Se termina la reunión a las 21:00h. 

En Manzanares El Real, a 25 de octubre de 2017. 


