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Acta de Reunión nº 5 
 
Fecha: 16/01/2018 
Lugar:  Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manzanares El Real 
Asistentes: 

• Alicia Gallego  Presidenta 
• José Jordán  Representante Asociación de Mayores (presidente) 
• Victoria del Olmo Representante Asociación Cultural (presidenta) 
• Morgana Alonso Asociación Cultural 
• Verónica Martín Representante Progresistas + PSOE 

• Katherine Reddington Representante de AMPA CEIP Virgen Peña Sacra 
• Sonia Martín  Vecina 
• Miguel A. Cerrada Vecino 
• Gustavo Escribano Concejal del Área de Servicios al Ciudadano 

 
Aprobación Acta anterior y cuestiones previas 

 
Queda aprobada el acta Nº4 correspondiente a la reunión celebrada el 19 de 
diciembre de 2017. 
 
Nos informan desde la CUV que no van a poder asistir a este consejo. 
 
Paloma Díaz, tampoco puede asistir por problemas laborales. 
 
Verónica Martín asume la secretaria. 
 
Proyectos 

 

Archivo Histórico. 
 
Este proyecto está muy avanzado, queda pendiente de redactar en el modelo 
oficial, el cual ya está puesto en la web del ayuntamiento. 
 
Se inicia un debate sobre el acceso al archivo, una vez esté catalogado y 
digitalizado. 
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Morgana Alonso nos informa sobre la legislación existente, nos expone algunos 
puntos que considera claves sobre dicha legislación y facilita una copia del 
decreto que los contiene a la presidenta. 
  
Gustavo Escribano comenta que se trata de un segundo paso que tendremos 
que analizar una vez tengamos el archivo catalogado y digitalizado. Cuando 
llegue ese momento, se deberá consultar al secretario y a los servicios jurídicos 
del ayuntamiento. 
 
Una vez se mande el proyecto por parte de la asociación cultural, se expondrá 
en la web municipal y en una próxima reunión realizaremos las modificaciones 
que creamos necesita el proyecto, y votaremos su aprobación definitiva para su 
presentación en nombre del Consejo de Servicios al Ciudadano. 
 
Cine 
 
Se presenta un presupuesto para pagar los derechos por la utilización de 5 
minutos de películas que se utilizarían en un documental que se está realizando 
sobre el cine en Manzanares El Real a nivel particular. El presupuesto sería de 
aproximadamente 12.000€. Se desestima la compra de estos 5 minutos por el 
consejo. 
 
Cultura en la Calle 
 
Al no estar presentes parte de los componentes de este grupo de trabajo no se 
exponen los avances sobre este proyecto. 
 
Gustavo Escribano propone como fecha del evento, la semana que incluye la 
noche de San Juan; así mismo, se encargará de preparar el presupuesto para la 
música, el teatro en la calle y talleres relacionados con el evento. 
 
Mejoras Patio del Colegio público de infantil 
 
Desde este grupo, se van a iniciar los trámites de solicitud de los permisos 
necesarios por parte de la Dirección del colegio. 
 
Mandarán el proyecto redactado en el modelo oficial para presentarlo, con su 
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valoración. 
 
Fomento de la Participación 
 
No han podido asistir a esta reunión ninguno de los componentes de este grupo 
 
Manza Runing 
 
Se vuelve a explicar en qué consiste este proyecto por parte de Miguel Ángel 
Cerrada. 
 
En relación con este proyecto hay que verificar si se pueden colocar las dos 
fuentes previstas, y queda pendiente su redacción en el modelo oficial para 
exponerlo en la web municipal. 
 
Otros asuntos 

 
José Jordán hace una consulta sobre el proyecto de los Huertos, que presentó 
la Asociación de mayores en la pasada edición, y que fue desestimado por parte 
del comité de viabilidad por no disponer en el anterior ejercicio de plazo 
suficiente para llevarlo a cabo. Se preguntaba si automáticamente entra en la 
lista de proyectos propuestos para 2018. Se le informa que no, pero Alicia 
Gallego lo va a proponer para que el consejo de Bienestar Social e Igualdad lo 
presente en presupuestos participativos 2018. 
 
Alicia Gallego informa que sobre el 29 de enero se abrirá el plazo para 
presentar los proyectos, por parte de los consejos sectoriales y de los vecinos 
que lo deseen. 
 
Se propone como próxima reunión del consejo el martes 13 de febrero. En 
dicha reunión aprobaremos los proyectos que presenta el consejo a 
presupuestos participativos del 2018. 
 
 
Se levanta la sesión. 
 


