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Acta Nº 3 REUNIÓN C.S. SERVICIOS AL CIUDADANO.  
 
Fecha: 22/11/2017 
Lugar:  Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manzanares El Real 
Asistentes: 

 Alicia Gallego Presidenta 
 Victoria del Olmo Representante Asociación Cultural (presidenta) 
 Fernando Román Representante de CUV 
 Noelia Lobo  Representante de AMPA CEIP Virgen Peña Sacra 
 Paloma Díaz  Vecina 
 Sonia Martín  Vecina 
 Juan Ramón Mayor Representante Fundación Actualfisio 
 Gustavo Escribano Concejal del Área de Servicios al Ciudadano (asume 

en esta reunión las labores de secretario). 
 
Aprobación Acta anterior 
Paloma Díaz comenta que falta incluir el comentario de realizar un modelo de 
proyecto para facilitar a los vecinos que deseen presentar proyectos. Alicia 
Gallego, recuerda que ya existe un modelo para la presentación de proyectos. 
El acta queda aprobada. 
 
Así mismo, se comenta también que no se ha realizado la infografía de los 
proyectos en estudio. 
 
Proyectos 
Sonia Martín presenta un proyecto acerca de realizar un documental sobre el 
cine en Manzanares El Real, recogiendo los testimonios históricos de los vecinos 
que participaron como extras en las películas, incluir fotos, entrevistas a 
vecinos y profesionales, y pasajes de las películas rodadas en el municipio. El 
problema es que cuesta unos 2.000 € el minuto, por lo que se estima un coste 
sólo en derechos de unos 30.000 €. Ha solicitado financiación a diversos 
organismos, y solicita que se financie también una parte a través de los 
proyectos participativos. 
 
Alicia Gallego expone sus dudas sobre la viabilidad del proyecto, debido a que 
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debe estar ejecutado en 2018, que la propiedad del documental debería ser al 
menos en parte del Ayuntamiento de Manzanares El Real, y la dependencia de 
otras fuentes de financiación que pueden no ser concedidas. 
 
Noelia Lobo solicita que se trabaje en un nuevo proyecto a partir de la idea de 
naturalizar el patio de infantil del colegio Virgen de Peña Sacra. Se comenta así 
mismo que el proyecto debe contar con el visto bueno de la dirección del 
colegio. 
 
También se incide en la tarea transversal de fomentar la participación 
ciudadana. 
 
Paloma Díaz comenta su preocupación sobre la mejora del arroyo Cortecero, y 
se le contesta que existía un proyecto del equipo de gobierno para mejorar 
esta área urbana, que fue denegado por la Comunidad de Madrid porque no se 
puede ejecutar sobre un terreno que no es propiedad del Ayuntamiento, ya que 
es propiedad de la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 
 
De cara a la próxima reunión, se plantea realizar equipos de trabajo por grupos 
de proyectos: 

 Rocódromo:     Paloma y Fernando 
 Cultura en la Calle:    Paloma, Gustavo y Noelia 
 Archivo Histórico, museo y cine:  Victoria, Sonia, Fernando 
 Naturalización patio del Colegio:  Noelia, Gustavo 
 Fomentar la participación:  Paloma, Fernando 

 
Se levanta la sesión, quedando fijada la próxima reunión para el 19 de 
diciembre de 2017. 
 


