ACTA Nº6 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 31 de Enero
de 2018 se reunió el Consejo Sectorial Desarrollo Económico. A la reunión asistieron
las siguientes personas:
José Cruz Sola (PP)
Mar Torrero (AEMAR)
Jorge Ibáñez (AEMAR)
José Jordán (Asociación de Mayores)
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 nº5 de la reunión del Consejo Sectorial de
Desarrollo Económico, celebrada el día 18 de Diciembre de 2017.
2.- Presupuestos participativos de 2018. Trabajos y avances en relación con los Proyectos
propuestos.
Se establece que Pepa de la Morena asuma la secretaría en esta sesión.
Se debatieron los puntos del orden del día, en el sentido que se resume a continuación:
1.- Lectura y aprobación si procede del acta nº5 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.
Las propuestas deberán ser enviadas lo antes posible, en el formulario obligatorio, y a nombre del
consejo sectorial que es quien las presenta, asumiéndolas todos como propias, tanto en formato
digital como pasadas por registro en papel, dentro del periodo de presentación. Una vez recibidas
se colgarán en la red para información local y para que se opine al respecto dentro del grupo del
Consejo. Por si fuera necesario realizar alguna modificación final.
Se acuerda con José Jordán que el enviará su proyecto al concejal Gustavo Escribano, ya que
corresponde a un proyecto en el que están trabajando en común en el consejo sectorial de servicios
al ciudadano.
•

Proyecto Rutas Audio guiadas. Pepa de la Morena de la Asociación Cultural El Real de
Manzanares ha efectuado una revisión del estado actual de los atriles turísticos de los
distintos monumentos, constatando que por un lado algunos han sufrido de vandalismo y
de las inclemencias del tiempo y por otro, algunos textos han quedado desfasados respecto
a investigaciones realizadas recientemente. Se acuerda dotar de atriles al Ayuntamiento y
al Parador ya que no tienen ninguno e imprimir nuevos paneles para todos los atriles por las
razones expuestas arriba. En todos los nuevos paneles se incluirá un código QR de modo
que, con una aplicación del teléfono móvil, a través del mismo se pueda acceder a la
información de Audio guía de cada uno de los monumentos tanto en español como en inglés.
Se acuerda que de la Asociación Cultural El Real de Manzanares se pidan presupuestos
para los dos atriles nuevos a la empresa que en su día los hizo, y a la imprenta que imprimió
los anteriores, para la impresión de los paneles incluyendo el código QR, provistos de una
capa de protección anti pintadas, así como de los costos de grabación en estudio de los
textos para la audio guía. El presupuesto también incluirá los costos de recopilación de toda
la información histórica pertinente y de la traducción de la misma al inglés.

José Jordán opina que eso de los QR no es para mayores y que en algunos de los viajes
que su Asociación de Mayores organiza en otros pueblos se ofrece un servicio de guías
turísticas a un precio razonable, alrededor de 3,10 € p/persona.
•

Proyecto Talleres para la mejora del Comercio Local. AEMAR informa que
ya tienen lista para presentar los dos Proyectos de Talleres para mejorar carta y
cartelería y hacer más atractivos los establecimientos locales.

•

Campaña de Imagen de Manzanares el Real. Jorge Ibañez informa que la
campaña se hará en dos frentes. En prensa escrita a nivel nacional se ha escogido
la publicación “Grandes Espacios” y se pretende realizar 1 o 2 publirreportajes
en Primavera y Otoño sobre el tema Manzanares el Real y su entorno, con rutas
tanto de naturaleza como monumentales, así como información sobre
alojamientos, restaurantes, etc.
El otro frente de la campaña sería marketing on-line desde redes sociales, nieuwsletters,
etc. y gestión de la misma. Se trataría de un compromiso anual con actualizaciones
mensuales incluyendo acciones de marketing de los eventos que se hagan en ese periodo,
respuesta a las preguntas de los usuarios, etc. Se trata de mejorar la reputación digital de
Manzanares el Real a nivel nacional. Ya están listos los presupuestos y solo faltan por
concretar las fechas de publicación con mayor impacto mediático.

•

Muestra de Cine y documentales sobre deportes de montaña. No se trata
el tema por no haber podido venir nadie de la CUV para informar de cómo va el
proyecto.

•

Proyecto sala de co-working. Sobre este tema como tampoco asistió ninguna
persona de la CUV (quienes habían presentado el proyecto) Alicia manifestó
haberse informado en El Boalo donde las han implantado y le informaron que no
estaban funcionando como esperaban, que además, ellos alquilaban las salas por
mes porque no podían tener personal para llevar la gestión por días o por horas.

Se levanta la sesión a las 20.15 h.
En Manzanares el Real, a 31 de enero de 2018

