
ACTA Nº5 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 13 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) 
Gustavo Escribano (presidente consejo, Concejal de área Servicios al Ciudadano) 
Mercedes González (E.E.I.M. Manzanares El Real) 
Eva Mª Fernández (E.E.I.M. Manzanares El Real) 
Eva González (E.E.I.M. Manzanares El Real) 
Malaika Luján (E.E.I.M. Manzanares El Real) 
Pedro Enrique Luque (Acompañante asociación IKAL) 
Romina Ruiz (asociación IKAL) 
José Manuel Luján (Concejal área de Ordenación del Territorio) 
 
 
 
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. 
 
 
 
Malaika toma nota sobre la sesión. 

 

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

Se dejan pendientes para su aprobación en próxima reunión las actas nº 3 del 30 

de enero, nº 4 del 6 de febrero y esta. 

 

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

Gustavo explica la razón por la que Alicia Gallego no ha podido asistir a la reunión. 

Se procede a votar los proyectos: 

1. REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE LA ESCUELA 
INFANTIL. (Propuesta del equipo educativo de la Escuela Infantil de 0-3 

Municipal) IMPORTE: 29.242,13€ 

Han realizado alguna modificación en el proyecto para convertirlo en un 

proyecto fragmentable. Esto se ha hecho así, por si después de la votación, 

quedan en una posición en la que no queden fondos suficientes para 

acometerlo en su totalidad, pero sí de manera parcial.  



Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

2. MOVIMIENTO LIBRE EN LA ESCUELA INFANTIL. (Propuesta del equipo 

educativo de la Escuela Infantil de 0-3 Municipal) IMPORTE: 5.280,90€ 

El proyecto queda tal cual estaba en el último borrador. 

 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

3. MEJORA DE LOS ESPACIOS DEL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN PEÑA 
SACRA (Propuesta del AFA CEIP Virgen Peña Sacra) IMPORTE: 5.082€ 
 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

 

4. CONVIVIMOS CON ARTE (Propuesta del AFA CEIP Virgen Peña Sacra) 

IMPORTE: 14.036€ 
 

Se trata de un proyecto que propone una serie de actividades culturales para 

todas las edades los fines de semana. 

 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

5. PROYECTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN NO 
VIOLENTA DE CONFLICTOS EN EL CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA 

(Propuesta del AFA CEIP Virgen Peña Sacra) IMPORTE: 629,20€ 
 

Este proyecto lo proponen enfocado a las familias de alumnos del Colegio 

Público Virgen de Peña Sacra. 

 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

6. TALLERES DE CRECIMIENTO Y BIENESTAR PERSONAL PARA TODAS 
LAS EDADES (Propuesta del AFA CEIP Virgen Peña Sacra) IMPORTE: 

7.500€ 

 
Se trata de la celebración de unas jornadas para todas las edades, repartidas 

en 6 talleres a celebrar de septiembre a diciembre de 2019. 

 



• Infancia Gestión emocional niños de 3 a 12 años, el cual se realizará 

en 4 sesiones. 

• Grupo de apoyo familiar. El recreo en familia, para mayores de 12 

años, el cual se realizará en 6 sesiones. 

• Adultos Relaciones humanas y Comunicación no violenta, va dirigido 

a adultos y se realizará en 6 sesiones. 

• Musicoterapia y desarrollo personal, se realizará en 12 sesiones. 

• Salud y calidad de vida, dirigido a la vejez, se realizará en 6 sesiones. 

• Libertad, Equidad y buen trato. Mujeres y hombres del siglo XXI, se 

realizará en 4 sesiones. 

 

Si alguno de los talleres tuviera mucho éxito, querrían que fueran actividades 

anuales que asumiera directamente el ayuntamiento, y de esa manera poder 

llegar a más población. 

 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

7. JUNTO A TI, PROYECTO DE DETECCIÓN DE LA SOLEDAD EN 
PERSONAS MAYORES. (Propuesta de la Asociación IKAL) IMPORTE: 

6.000€ 

 
Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

8. "EL PAPEL" DE MANZANARES EL REAL. (Propuesta de la Asociación 

Cultural) IMPORTE: 3.448,50€ 

 

El proyecto finalmente comprende unos talleres de fabricación artesanal de 

papel para los niños de los cursos de 5º y 6º de primaria en los dos colegios 

del municipio, también incluyen estos talleres en fin de semana para el resto 

de vecinos, así como una visita guiada a los restos de la fábrica de papel. 

 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

 

 

9. RECUPERACIÓN DEL PAISAJE AGRICOLA Y NATURAL EN 
PRADOPUENTE. (Propuesta de la Asociación Cultural) IMPORTE: 

25.869,80€ 

 



Redactan el proyecto en dos partes claramente diferenciadas, de manera 

que resulte fragmentable. Esto se ha hecho así, por si después de la 

votación, quedan en una posición en la que no queden fondos suficientes 

para acometerlo en su totalidad, pero sí de manera parcial. 

 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

10. NUEVOS ELEMENTOS EN ESPACIOS DE OCIO JUVENIL. (Propuesta de 

PROGRESISTAS+PSOE) IMPORTE: 12.000€ 

 
Incluye dos partes claramente diferenciadas: 

 

• La instalación de elementos para la realización de PAIKUR en el 

centro de juventud Vicente Ferrer (9.000€). 

• Acondicionamiento de las pistas del centro juvenil, con el fin de evitar 

que se pierdan los balones (3.000€). 

 

El proyecto queda de tal forma que resulta fragmentable. Esto se ha hecho 

así, por si después de la votación, quedan en una posición en la que no 

queden fondos suficientes para acometerlo en su totalidad, pero sí de 

manera parcial. 

 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

 

11. DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL. (Propuesta de 

PROGRESISTAS+PSOE) IMPORTE: 6.000€ 

 

La idea es tener un dinamizador para niños y jóvenes, de manera que se 

apunten a actividades relacionadas con la participación, y que aprendan y 

sean asesorados en la toma de decisiones. 

 

Este proceso de dinamización se realizará en los centros educativos: Colegio 

Los Abetos, Colegio Virgen de Peña Sacra, e Instituto Sierra de 

Guadarrama). 

 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

 

12. ADQUISICIÓN DE LUMINARIA DE NAVIDAD. (Propuesta de 

PROGRESISTAS+PSOE) IMPORTE: 10.000€ 



Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

 

 

13. PLAN DE VISITAS CULTURALES PARA FOMENTO DEL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO. (Propuesta de PROGRESISTAS+PSOE) 

IMPORTE: 4.500€ 

 
Las salidas culturales incluyen el transporte, un guía y las entradas. 

 

Este proyecto queda aprobado por unanimidad, y pasará a la comisión de 

viabilidad. 

 

Finalmente se aportan una serie de SUGERENCIAS POR PARTE DEL CONSEJO: 

• Se propone que utilicemos la revista municipal para publicitar los proyectos, 

y de esta forma conseguir que aquellos vecinos que no llegan a las redes 

sociales y a Internet puedan ser informados al respecto. 

• Publicar los proyectos en la página web. 

 

 

 

Se levanta la sesión. 

     En Manzanares el Real, a 13 de febrero de 2019 


