
ACTA Nº3 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 
 
En Manzanares el Real, en el Salón de Plenos, a las 18:30 horas del día 30 de Enero 
de 2019 se reunió el Consejo Sectorial De Presupuestos Participativos. A la reunión 
asistieron las siguientes personas: 
 
Virginia Pantin (AFA CEIP Virgen Peña Sacra) 
José Manuel Lujan (Concejal Ordenación del Territorio) 
Rosario Gómez (A.C. El Real de Manzanares) 
Alicia Gallego (presidente consejo, Concejala de área Desarrollo Económico) 
Gustavo Escribano (Concejal de Cultura) 
Romina Ruiz (Asociación IKAL) 
Marcos Alonso (Asociación IKAL) 
Elia González (E.E.I.M. Manzanares El Real) 
Eva Mª Fernández (E.E.I.M. Manzanares El Real) 
Ana Belén García (E.E.I.M. Manzanares El Real) 
 
 
 
 
 
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 aprobación de las actas nº 1 del 22 de noviembre de 2018, y nº 2 del 25 

de enero de 2019. 

 

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

 

El Colectivo de Educadoras de la Escuela Infantil presenta 2 proyectos 

relacionados con la Escuela Infantil que han preparado, y sobre los cuales Gustavo 

Escribano hizo una mención en la reunión anterior. 

 

1ª PROYECTO – REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE LA 
ESCUELA INFANTIL. (Entregan este proyecto a la Presidenta) 



Dan una explicación sobre las motivaciones de este proyecto. Hablan que el patio 

exterior se ha quedado anticuado, se encuentra deteriorado, hay una colonia de 

gatos cercana que ensucian el arenero, y la zona de hormigón; a pesar de haber 

mejorado mucho con el pulido que se le ha dado, debería mejorarse. 

Comentan que a raíz de una formación que recibieron se plantearon trabajar en las 

propuestas que desarrollan en el proyecto que presentan. 

El proyecto se basa en la mejora de cuatro áreas: 

1. Remodelar el jardín creando un espacio con elementos naturales. 

2. Crear un espacio simbólico, con elementos que permitan a los niños poder 

reproducir los diferentes roles sociales. 

3. En la zona de cemento pulido pintar una pista de educación vial, y añadir un 

rocódromo de muy baja altura que no requiera ningún tipo de permiso 

especial. 

4. Adecuar la terraza de bebes, dotándola de las sombras necesarias para 

poder sacar a los más pequeños al exterior los meses de más calor. 

El proyecto se ha valorado en 28.574,59€ que incluiría impuestos e instalación. 

Charo les plantea como posibilidad la de dividir el proyecto para favorecer que 

pueda realizarse la mayor parte del mismo. Si una vez votados los proyectos y 

establecido su orden de prioridad, se da el caso de que los proyectos anteriores 

están valorados de tal forma que dejan solo por ejemplo 10.000€, este proyecto no 

podría ejecutarse por ser demasiado voluminoso. 

Surge la duda de si un proyecto como este; el cual por sus características, podría 

ser fraccionable, podría llegar a ejecutarse en alguna de sus partes hasta agotar la 

partida presupuestaria. Alicia Gallego trasladará la consulta a los técnicos del 

ayuntamiento para que nos proporcionen una valoración y en función de esta 

actuar. 

Este proyecto recibe el visto bueno del Consejo. Como todavía lo mantenemos en 

fase de borrador, si se quiere consultar de cara a su aprobación definitiva por parte 

del Consejo, se le puede solicitar a la presidenta en el mail 

alicia.gallego@manzanareselreal.es 

 

2º PROYECTO – MOVIMIENTO LIBRE EN LA ESCUELA INFANTIL. (Entregan 

este proyecto a la Presidenta) 

Este sería un proyecto relacionado con la mejora del interior de la escuela infantil. 

Nos comentan que son necesarios materiales y mobiliarios que permitan adecuar 

los espacios interiores de la escuela para poder trabajar el movimiento libre de una 

manera segura. 



La valoración total para este proyecto es de 5.280€, y básicamente se trata de 

colocar estructuras de madera y otros materiales adaptados de 0 a 3 años. 

Este proyecto recibe el visto bueno del Consejo. Como todavía lo mantenemos en 

fase de borrador, si se quiere consultar de cara a su aprobación definitiva por parte 

del Consejo, se le puede solicitar a la presidenta en el mail 

alicia.gallego@manzanareselreal.es 

 

Virginia de AFA explica el proyecto sobre el que están trabajando, el cual al parecer 

no se explicó correctamente en la anterior reunión. 

Idea Proyecto – CAMINO SEGURO AL COLE, lo que proponen es en la C/ Santa 

Teresa es ampliar la acera y crear más plazas de aparcamiento, esto último ligado 

a dejarla con un único sentido. 

También quieren hablar con la asociación de mayores para proponerles un servicio 

de voluntariado y colaboración. 

Se habla sobre la C/ Santa Teresa, José Manuel Lujan va a ver el tema de la acera, 

si no está hecha debería hacerse, pero tenemos que ver como esta y si hay algún 

motivo que esplique su situación actual. Lo va a consultar con policía para ver como 

está y que se puede hacer. 

En cuanto a hacer esta calle de un solo sentido, resulta inviable, dado que se trata 

de una artería de cruce principal. 

Gustavo comenta que tampoco solucionaría el problema el hecho de ampliar por 

ejemplo si se pudieran 10 plazas. Es del todo imposible que todos los padres 

puedan aparcar al lado del cole. 

El tema de una posible colaboración con la asociación de mayores es ajena a los 

presupuestos participativos, es algo que debería tratar el AFA directamente con la 

Asociación de Mayores, caso de estimarlo conveniente. 

 

Charo en representación de la Asociación Cultural, comenta el estado de sus 

propuestas: 

 

1ª Idea Proyecto – Taller de Fabricación de Papel para niños de los dos 
colegios. Nos informa que ya tienen las citas para reunirse con las direcciones de 

los dos colegios, que les presentarán dichos proyectos para ver si contamos con su 

aprobación, y que en función de los resultados de dichas reuniones, plantearán de 

una forma u otra el proyecto. 



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. 

 

2ª Idea Proyecto – Bancales de Prado Puente. La asociación cultural procedió a 

consultar este tema con José Manuel Luján, en calidad este último de Concejal de 

Ordenación del Territorio. 

Por su parte, la asociación cultural ha sondeado con el Parque y por lo visto, si se 

trata de la restauración de elementos ya existentes, no debería haber problemas. 

José Manuel, informa que si este proyecto sale, se solicitarían los correspondientes 

permisos. 

También se confirma que el ayuntamiento podría aportar la piedra necesaria para 

el mismo, por lo que no sería necesario presupuestarla en el proyecto. 

Estas dos propuestas reciben el visto bueno del Consejo. Junto a la convocatoria 

del calendario de reuniones, se mandaron a modo de borrador explicativo los 

formularios de dichas propuestas. Si no se dispone de los mismos y se quiere 

consultar de cara a su aprobación definitiva por parte del Consejo, se le pueden 

solicitar a la presidenta en el mail alicia.gallego@manzanareselreal.es 

 

Marcos y Romina de la Asociación IKAL, nos presentan su proyecto: 

PROYECTO – JUNTO A TI, proyecto de detección de la soledad en personas 
mayores. (Hacen llegar este proyecto a la Presidenta) 

Se trata de un proyecto valorado en 6000€, el cual se desarrollaría en 6 meses, de 

junio a diciembre. 

El proyecto pretende dar una solución para los mayores que viven en soledad y que 

terminan aislándose y sufriendo importantes deterioros. Así mismo, se busca evitar 

que se den nuevos casos, y concienciar tanto a vecinos como a las organizaciones 

pertinentes para que colaboren. 

Consistiría en detectar los casos, y ofrecer un acompañamiento. Al mismo tiempo 

se crearía la red social de colaboración y se realizarían actuaciones de 

sensibilización. 

El proyecto incluye una evaluación final del mismo. 

El proyecto recibe el visto bueno del Consejo. Como todavía lo mantenemos en 

fase de borrador, si se quiere consultar de cara a su aprobación definitiva por parte 



del Consejo, se le puede solicitar a la presidenta en el mail 

alicia.gallego@manzanareselreal.es 

 

Alicia procede a presentar dos proyectos que se proponen desde 

PROGRESISTAS+PSOE: 

1º PROYECTO – ADQUISICIÓN LUMINARIA DE NAVIDAD. (Hacen llegar este 

proyecto a la Presidenta) 

Se pretende Adquirir material luminoso para navidad. En la actualidad, las luces 

que tenemos no permiten una decoración unitaria, son restos y además parte se 

tienen que alquilar, lo que supone un gasto extra. 

Si vamos adquiriendo material luminoso, necesitaremos recurrir menos al alquiler y 

mejoraremos además la estética global de esta decoración. También podemos 

escoger elementos energéticamente sostenibles. 

El proyecto se valora en un gasto total de 10.000€ 

Este proyecto recibe el visto bueno del Consejo. Como todavía lo mantenemos en 

fase de borrador, si se quiere consultar de cara a su aprobación definitiva por parte 

del Consejo, se le puede solicitar a la presidenta en el mail 

alicia.gallego@manzanareselreal.es 

 

2º PROYECTO – ENVEJECIMIENTO ACTIVO. (Hacen llegar este proyecto a la 

Presidenta) 

Se trata de seis salidas culturales a museos para mayores de 65 años. Una salida 

al mes, en los meses de marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre. 

Se incluiría traslado, autobús, entradas y guías. 

Se plantea valorar si incluir la comida. 

Marcos plantea contemplar la posibilidad, caso de salir el proyecto de JUNTO A TI, 

y este, de reservar alguna plaza a personas socialmente aisladas. Sería una opción 

integradora muy interesante. 

Como no podemos vincular un proyecto a otro, se decide que en el proyecto de 

envejecimiento activo se incluya la reserva prioritaria de algunas plazas para 

personas con dificultades de relación social. 

Este proyecto recibe el visto bueno del Consejo. Como todavía lo mantenemos en 

fase de borrador, si se quiere consultar de cara a su aprobación definitiva por parte 



del Consejo, se le puede solicitar a la presidenta en el mail 

alicia.gallego@manzanareselreal.es 

 

Gustavo nos informa, en relación con las ideas planteadas en la reunión anterior, 

que traerá los proyectos resultantes y los presentará en la reunión del 6 de febrero. 

 

 

 

Se levanta la sesión. 

     En Manzanares el Real, a 30 de enero de 2019 


