ACTA Nº 5 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO

En Manzanares el Real, en el Salón de Plenos, a las 18:30 horas del día 18 de diciembre de
2017 se reunió el Consejo Sectorial Desarrollo Económico. A la reunión asistieron 5 personas.
Ana Martín – Pintado Infantes (CUV)
José Cruz (PP)
Mar Torrero (AEMAR)
Pepa de la Morena (A.C. El Real de Manzanares)
Alicia Gallego (Concejala de área y presidente)

ORDEN DEL DÍA

1.- Lectura y aprobación si procede del acta nº4 de la reunión del Consejo Sectorial
de Desarrollo Económico, celebrada el día 31 de Octubre de 2017.
2.- Presupuestos participativos de 2018. Trabajos y avances en relación con los
proyectos propuestos.
Se establece que Mar asuma la secretaría en esta sesión.
Se decide y autoriza a Rafa para que abra un grupo de google con los miembros del consejo.
Se debatieron los puntos del orden del día, en el sentido que se resume a continuación:
1.- Lectura y aprobación si procede del acta nº4 de la reunión del Consejo Sectorial de
Desarrollo.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior previamente remitida a los miembros
del Consejo.
2.- Presupuestos participativos de 2018. Trabajos y avances en relación con los
proyectos propuestos.
•

Campaña de Marketing.

Nos informa Alicia que el grupo de trabajo para este proyecto lo forman: Alberto Leiro, Alicia
Gallego, y Jorge Ibañez.
Se propone un cambio del título del proyecto a Campaña de Imagen.
Se informa brevemente sobre este proyecto y sobre sus costes. En su totalidad estamos
hablando de 15.000 euros de presupuesto; 7.000 de los cuales, se emplearían para la realización
de la Campaña en medios tradicionales como puede ser prensa escrita (Revistas, Espacios

Turismo, etc.), radio, etc…, y el resto del presupuesto se utilizaría en una campaña realizada a
través de una empresa especializada en redes sociales.
El objetivo final es hacer una campaña en POSITIVO del Municipio.
En esta campaña se quiere atraer un turismo relacionado con unos segmentos concretos de
población, los cuales se basarán en los resultados del proyecto Ecotumer (los resultados de este
proyecto proceden de los trabajos realizados por empresarios, asociaciones y vecinos del
municipio que participaron en las 1ªs JORNADAS SOBRE TURÍSTICO Y DESARROLLO
ECONÓMICO EN MANZANARES EL REAL).
Se comienza un debate sobre que se le va a ofrecer al Turista que se acerque a nuestro Municipio,
se debate también sobre los aparcamientos, en relación con esto último, Alicia nos comenta que
desde el ayuntamiento se están buscando más opciones además del Aparcamiento de la Rotonda
del Montañero.
Los pueblos se dan a conocer con una buena campaña de comunicación.
Se realizan preguntas sobre Ecotumer y sobre sus conclusiones, sobre cuáles serían los objetivos
y sobre la importancia de saber hacia dónde se quiere ir.
En relación con los trabajos realizados en Ecotumer, disponemos de datos suficientes para poder
comenzar. (Estos datos se nos facilitaran a todos asistentes.)
También se habla sobre el “Proyecto Sinergias”, el cual se está impulsando desde el
Ayuntamiento para seguir trabajando en conjunto empresarios, asociaciones y vecinos; aunque
con un enfoque un poco más social, pero con el objetivo de seguir poniendo en marcha proyectos
en común y fijando nuevos compromisos.
Se debate sobre lo que ofrece el pueblo al visitante, y la importancia que tendría el hecho de
conocer los datos de visitas (Se facilitaran).
•

Rutas auto guiadas.

Se nos informa que se sigue trabajando para ver cuáles son las más adecuadas para ser auto
guiadas. Se entiende que son las rutas Urbanas.
1.-Ruta Urbana con un recorrido desde la Iglesia, Ayuntamiento, Castillo viejo, fuentes…
2.-Ruta del Agua…….
Se comentan detalles sobre las Rutas.
Hay que valorar como se señalizaran las Rutas para que puedan ser auto guiadas, con la finalidad
de que cualquier visitante pueda realizar el recorrido. Se podrían colocar puntos QR o paneles.
Los paneles gustan más porque la información puede llegar a más personas.
Desde la Asociación Cultural se podrían organizar 4 veces al año las visitas guiadas para los
vecinos, ver que falta, como se pueden mejorar. Alicia Gallego pedirá presupuestos para esta
propuesta, una vez que la asociación cultural defina cada una de las rutas y sus paradas.

•

Muestra de Cine.

Se están realizado avances importantes. Se ha contactado con dos personas muy profesionales
para preparar el presupuesto. Se quiere ampliar la temática a cultural, social, turismo, deporte,
montaña, fotografía (Se habla sobre el observatorio de Aves del Embalse, no hay pájaros
singulares pero se ofrecen Biólogos desde la Asociación Cultural para trabajar sobre esto ) se
informara de cómo queda el grupo de trabajo.
Alicia Gallego desde su Concejalía nos informa que está trabajando en un proyecto “Ruta de Feliz
Rodriguez de la Fuente”, que en Enero tendrá respuesta para ver si el proyecto se puede
denominar así o hay un cambio de nombre porque la zona merece la pena ponerla en valor para
el municipio. En el proyecto contempla solicitar permisos para poner un pequeño centro de
interpretación en una pequeña caseta de madera en la ruta cerca del embalse.
Desde la Asociación de empresarios AEMAR se inicia un debate sobre tener un Museo de Montaña
en el Municipio. También se habla sobre la adecuación del Museo ya existente y se concluye que
lo más adecuado sería tener un proyecto realizado por especialistas en la materia. A raíz de este
debate se nos informa que el Ayuntamiento tiene asignada una partida de presupuesto para el
Museo ya existente.
•

Proyecto Talleres para la mejora del Comercio Local.

Desde AEMAR se presentara para el próximo consejo toda la información detallada sobre el
proyecto que en resumen constaría de varios talleres prácticos para la mejora del comercio y
servicios del Municipio, enfocando la mejora tanto hacia los vecinos como hacia el visitante.
Se hace referencia por varios de los asistentes a tener en cuenta en el proyecto: horarios de
apertura, cartas en varios idiomas, buenas prácticas en la atención al público….
•

Proyecto Co-working.

Se trata este proyecto y en principio no se ve muy adecuado que se realice a través de los
proyectos participativos. Ana de la CUV, se encargará de hacer una estimación que nos indique
si realmente existe mucha demanda para este tipo de instalaciones en el municipio. Se debate
sobre cuál sería el lugar más adecuado para el proyecto.
Se tratara sobre este proyecto en el próximo consejo.

Se levanta la sesión a las 21:30 horas.

En Madrid, a 18 de Diciembre de 2017.

