ACTA Nº4 DE LA
PARTICIPATIVOS

REUNIÓN

DEL

CONSEJO

SECTORIAL

DE

PRESUPUESTOS

En Manzanares el Real, en el Salón de Plenos, a las 18:30 horas del día 06 de Febrero
de 2019 se reunió el Consejo Sectorial De Presupuestos Participativos. A la reunión
asistieron las siguientes personas:
Katherine Reddington (AFA CEIP Virgen Peña Sacra)
Rosario Gómez (A.C. El Real de Manzanares)
Alicia Gallego (presidente consejo, Concejala de área Desarrollo Económico)
Mercedes 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)
Malaika Luján (E.E.I.M. Manzanares El Real)
Pedro Enrique Luque (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 3 del 30 de enero, para la próxima reunión
que tendrá lugar el Miércoles 13 de febrero. 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.

Alicia expone brevemente los proyectos que hasta el momento están sobre la mesa
de cara a presupuestos participativos 2019.
Todos estos proyectos deberán ser aprobados por el consejo en la próxima reunión
del día 13, y una vez aprobados, serán presentados por la presidente del consejo
a través del registro municipal.
IMPORTANTE: Los proyectos los presenta el Consejo Sectorial de Presupuestos
Participativos.
Hasta el momento los proyectos serían:
1. TALLER DE FABRICACIÓN DE PAPEL PARA NIÑOS DE LOS DOS
COLEGIOS. (Propuesta de la Asociación Cultural)

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
2. RECUPERACIÓN DE LOS BANCALES DE PRADO PUENTE. (Propuesta
de la Asociación Cultural)
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
3. REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE LA ESCUELA
INFANTIL. (Propuesta del equipo educativo de la Escuela Infantil de 0-3
Municipal)
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
4. MOVIMIENTO LIBRE EN LA ESCUELA INFANTIL. (Propuesta del equipo
educativo de la Escuela Infantil de 0-3 Municipal)
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
5. JUNTO A TI, PROYECTO DE DETECCIÓN DE LA SOLEDAD EN
PERSONAS MAYORES. (Propuesta de la Asociación IKAL)
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
6. ADQUISICIÓN DE LUMINARIA DE NAVIDAD. (Propuesta de
PROGRESISTAS+PSOE)
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

7. ENVEJECIMIENTO ACTIVO. (Propuesta de PROGRESISTAS+PSOE)

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

Se está trabajando desde PROGRESISTAS+PSOE en algunos proyectos que se
traerán el día 13 para su votación. Gustavo Escribano quería haberlos presentado
en esta reunión pero no llego a tiempo. Los proyectos serían:
•
•
•

DINAMIZADOR EXTERNO PARA POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN
INFANTIL Y JUVENIL.
MEJORA DE ZONA EXTERIOR DE LA CASA DE LA JUVENTUD
(PAIKUR, REDES EN ZONA DE FUTBOL)
TORNEO DE VIDEO JUEGOS.

Una vez expuestos los proyectos, Alicia contesta la cuestión planteada en la
anterior reunión:
Cuando, una vez votados los proyectos por los vecinos, tengamos la lista con los
diferentes proyectos y su orden de preferencias, se plantea si podría realizarse
parcialmente un proyecto, el cual no pudiera ejecutarse en su totalidad por falta de
fondos, debido a su orden de ejecución en dicha lista.
Alicia consulto con los técnicos del ayuntamiento y la respuesta es que si podrían
ejecutarse parcialmente, siempre y cuando se trate de un proyecto fragmentable.
También se recordó; en relación con el acceso al colegio del AFA, lo comentado
por El Concejal de Ordenación del Territorio en la anterior reunión. Dijo que se
verían los accesos con policía. Si faltan aceras se tendrán que hacer directamente,
siempre que se pueda.
Charo de la Asociación Cultural, comenta la situación y los progresos relacionados
con las dos propuestas de dicha asociación:
1. TALLER DE FABRICACIÓN DE PAPEL PARA NIÑOS DE LOS DOS
COLEGIOS.
Se han reunido con el colegio “Los Abetos”, estos han mostrado gran
entusiasmo y han dado su conformidad. Proponen como fechas mayo o
junio.
También han mantenido reunión con el Colegio Público Virgen de Peña
Sacra, quienes mostraron también un gran entusiasmo, y este mismo día lo
presentaban en el claustro. También creen que junio sería la mejor fecha.

A la vista de estas reuniones, mantienen el modelo del proyecto, y quedan
pendientes del visto bueno del claustro del colegio público y del presupuesto
final.
2. RECUPERACIÓN DE LOS BANCALES DE PRADO PUENTE.
Se están encontrando con que este proyecto es más complicado de lo
esperado. Les ha costado encontrar un mampostero que les de una
valoración, y les han informado que el proyecto va a requerir de unos
trabajos de asentamiento, dado que hay un gran deterioro.
Están pendientes de hablar con otro mampostero.
Nos recuerdan lo que se habló en la reunión anterior, sobre que el
ayuntamiento solicitará los permisos necesarios si sale este proyecto tras la
votación de los vecinos, y que después de hablar su asociación con el
parque, comentaron que siempre que se trate de una restauración no habría
problemas para obtener su visto bueno.
Van a intentar que el proyecto esté listo para el día 13, pero si no llegara a
estarlo, seguirían trabajando en él de cara al 2020.

Katherine de AFA, nos comenta que están trabajando sobre el proyecto que
comentaron en pasadas reuniones, sobre la disminución de la agresividad entre los
niños. Están preparando un proyecto sobre un taller para padres sobre educación
emocional.
También están preparando un proyecto para realizar un espectáculo cultural que
promueva los valores sobre la familia y la convivencia.
El vecino Pedro Enrique Luque, comenta que va a valorar presentar alguna
propuesta o proyecto.
Nos habla sobre una necesidad que encuentra relacionada con el soterramiento de
cables en el municipio.
Explicamos que se trata de algo muy costoso y muy complicado.

Se levanta la sesión.
En Manzanares el Real, a 30 de enero de 2019

