ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE MANZANARES EL
REAL
En Manzanares El Real (Madrid), a las 18:30h del día 22 de diciembre 2017 se reúnen









Carmen Ramiro Molina, en representación de Cáritas parroquial
Lucía López Carretero, en representación de Progresistas de Manzanares
Aída Casado, en representación de la CUV
Sonia Mangas Morcillo, en nombre de la asociación 3 pies de gato
José Cruz Sola, en representación del Partido Popular
Laura del Caño, en representación del ampa del ceip Virgen de Peña Sacra
Alicia Gallego Buzón, concejal delegada del área de participación ciudadana
Óscar Cerezal Orellana, alcalde y concejal de bienestar social e igualdad

con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta n.º 2 de la reunión del Consejo Sectorial de
Bienestar Social, celebrada el día 19 de octubre de 2017
Queda aprobada por unanimidad.
2. Presupuestos participativos de 2018. Concreción de proyectos y trabajos relacionados.
Se decide que el consejo va a trabajar en el desarrollo de los siguientes proyectos:
-

Puesta en marcha de un huerto urbano para mayores en el Centro de Atención
Ciudadana.
Proyecto de atención a la pobreza.
Organización de un festival cultural dedicado a la infancia. En relación con este proyecto,
y a petición del grupo promotor del mismo (CUV), se acuerda organizar una reunión
específica para empezar a tomar decisiones sobre fechas, horas, organización,
participantes, etc. en conjunto.

En relación con los dos primeros proyectos, se acuerda que sus promotores (asociación de
mayores y Cáritas, respectivamente) presenten una primera aproximación de los mismos para
poder comenzar a trabajar en conjunto sobre ellos.
Siguientes pasos:
1. Organización de reunión para trabajar sobre el proyecto “festival de la infancia”. Se
acuerda que sea el día 12 de enero de 2018, a las 18:30h, en el ayuntamiento.
2. Presentación de proyectos.
3. Creación de una lista de distribución.
4. Publicar desarrollo de los trabajos en la página web municipal.

Lucía López Carretero
En Manzanares El Real, a 21 de octubre de 2017

