
ACTA Nº2 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 
 
En Manzanares el Real, en el Salón de Plenos, a las 20:00 horas del día 25 de Enero 
de 2019 se reunió el Consejo Sectorial De Presupuestos Participativos. A la reunión 
asistieron las siguientes personas: 
 
Katherine Reddington (AFA CEIP Virgen Peña Sacra) 
Lucía López (PROGRESISTAS + PSOE) 
Ana Martín (CUV) 
Rosario Gómez (A.C. El Real de Manzanares) 
Alicia Gallego (presidente consejo, Concejala de área Desarrollo Económico) 
Gustavo Escribano (Concejal de Cultura) 
Carmen Ramiro (Cáritas Manzanares) 
Salvador García (Vecino) 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación del acta anterior (se encuentra publicada en la web del ayuntamiento). 
2.- Presentación, desarrollo y aprobación de proyectos participativos para 2019. 
 
 
Se decide por agilidad que Alicia Gallego redacte el acta de la reunión. 

1.- Aprobación del acta anterior (se encuentra publicada en la web del ayuntamiento). 
 

Se decide dejar la aprobación del acta nº 1 del 22 de noviembre, para la próxima 
reunión que tendrá lugar el Miércoles 30. Se espera que asistan un mayor número 
de personas que asistieron a dicha reunión y que todas repasen el acta. 

2.- Presentación, desarrollo y aprobación de proyectos participativos para 2019. 
 

La Asociación Cultural presentó 2 ideas de proyecto para desarrollar o no, según 
lo que le parezca al consejo. 

 

1ª Idea Proyecto – Taller de Fabricación de Papel para niños de los dos 
colegios. Este proyecto está relacionado con la fábrica de papel que hubo en 
Manzanares El Real, así como con los restos arqueológicos del Molino de la Tuerta 
que fue uno de los edificios pertenecientes a la fábrica. Se busca que los niños 
conozcan la importancia de dichos elementos patrimoniales así como parte de la 
historia de Manzanares El Real. 

Se trataría de unos talleres para niños de entre 11 y 12 años (5º y 6º de primaria), 
en principio dentro del horario escolar, se ha estimado que se trataría de una 
semana de lunes a viernes 6 talleres, cada uno con 15 niños. 



Se decide consultar a los colegios para que nos den su autorización antes de seguir 
con el proyecto. En el caso de que no lo autoricen habría que modificar el formato 
para hacerlo de forma extraescolar. 

El consejo da el visto bueno por unanimidad y queda pendiente de la consulta a los 
colegios. 

2ª Idea Proyecto – Bancales de Prado Puente. La asociación cultural no tiene 
clara la viabilidad técnica del proyecto. 

Alicia explica que si decidimos seguir adelante con el proyecto, si pasa la fase de 
votación y se inicia antes de recibir los permisos, si en cualquier momento resulta 
negativo por parte de los organismos competentes, se retiraría y daría paso al 
siguiente proyecto. Esto es lo que indica la normativa. 

Se decide que Charo consulte al Concejal de Ordenación del Territorio para que 
nos dé su opinión basada en su experiencia, y de esta forma decidir si seguimos o 
no con el proyecto. 

Katherine nos comenta algunas ideas que están barajando AFA: 

1ª Idea - Nos habla de poner un microbús para menores no acompañados, que 
podría ser el autobusito que ya tenemos en el municipio. Creemos que se trataría 
de un transporte escolar con unas características y permisos que no estamos en 
condiciones de dar. No nos parece que sea un proyecto viable. 

2ª Idea - Se habla también del edificio nuevo del Colegio público, por lo visto, las 
aulas de abajo tienen unos baños con bañeras que nunca se han llegado a utilizar. 

Proponen quitar esos baños y transformarlos en un almacén. 

Gustavo comenta que dado que tendremos un nuevo colegio, y este edificio 
terminará teniendo otros usos, no parece adecuado quitar estos baños. Se podrían 
poner unas estanterías y utilizar de almacén sin necesidad de quitarlos. 

AFA dará una vuelta a esto y pensará en otras necesidades. 

Gustavo comenta que se va a insonorizar el comedor de infantil, lo va a asumir 
directamente el ayuntamiento. 

3ª Idea – AFA nos dice que hay un problema de conflictos en el colegio público, y 
que se necesitarían talleres para mejorar las relaciones entre los alumnos. Esto es 
complicado que se acepte por el colegio en horas lectivas, dado que tienen los 
programas muy ajustados. 

Lucia apunta que se podrían realizar a través de juventud, en el propio centro fuera 
del horario escolar y con los psicopedagogos del centro. 

AFA le dará una vuelta y podría valorar un servicio de guardería durante los talleres. 



Carmen de CÁRITAS MANZANARES, pregunta sobre la fecha tope para presentar 
proyectos de cara a los presupuestos participativos de 2019. Alicia le informa que 
se ha establecido el 15 de febrero como fecha tope y que toda la información se ha 
publicado en la web del ayuntamiento. 

Lucía y Gustavo presentan los proyectos – ideas sobre los que están trabajando 
desde PROGRESISTAS+PSOE: 

1ª Idea – Para favorecer y potenciar la participación infantil, se propone los servicios 
de un dinamizador externo a la institución, que durante 4 meses fomente la 
participación infantil y juvenil. 

2ª Idea – Se está trabajando sobre una demanda de los jóvenes, que quieren más 
elementos de Parkour. Estamos hablando de una actividad de ocio para chicos/as 
de 12 a 16 años. Una posibilidad es poner estos elementos en la casa de la 
juventud, aunque se están estudiando otras posibles ubicaciones. 

3ª Idea – También surge de una demanda de los jóvenes, que quieren que 
pongamos una red y unos pilares en la zona de futbol del centro Vicente Ferrer. 

4ª Idea – Se trataría de un torneo de videojuegos para preadolescentes y para 
adolescentes. 

5ª Idea – Se está trabajando sobre unas peticiones de la escuela infantil, las cuales 
serían: 

a) Reformar los patios de juego con la inclusión de elementos educativos. 
b) Verano en la escuela – acondicionar la escuela infantil para el verano, 

para los meses de junio y julio (piscina, toldos, etc…) 
c) Cunas fuera – Adecuar los espacios para que los niños duerman en 

colchoneta. 

Estos tres casos de la escuela infantil, se están valorando, y estudiando lo que se 
va a presentar. 

6º Idea – Compra de luces de navidad que nos permita mejorar lo que tenemos, 
además de poder mantener una coherencia estética de los adornos navideños. Este 
proyecto se traerá en la próxima reunión. 

7ª Idea – Se está trabajando en un proyecto que pretende llevar a los mayores de 
65 años una vez al mes, durante 7 meses a un museo. Este proyecto se traerá en 
la próxima reunión. 

Charo nos recuerda que la idea es que a partir del 15 de febrero, el consejo empiece 
a trabajar en los proyectos del 2020. 

 
Se levanta la sesión. 
     En Manzanares el Real, a 25 de enero de 2019 


