REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Fecha: Jueves 6 de mayo de 2021
Hora: 18:00
Lugar: Zoom
Asistentes: 20 personas aprox
Orden del día:
1. Presentación del proceso de presupuestos participativos 2022: normas,
calendario, presupuesto, votación.
2. Explicación de la nueva plataforma online de participación ciudadana que
permitirá una mejor trazabilidad de la elaboración y ejecución de los proyectos
así como realizar votaciones online
3. Presentación de ideas para los proyectos de 2022 y organización de los grupos
de trabajo
4. Ruegos y preguntas
1. Presentación del proceso de presupuestos participativos
Se informa que los proyectos aprobados en la votación popular de febrero de 2020
se han incorporado al presupuesto de 2021 y que varios de ellos ya están en marcha.
En esta nueva edición de presupuestos participativos se van a presentar los
proyectos que se ejecutarán en 2022.
Como información general se comunica lo siguiente:
a. El Ayuntamiento dedicará una partida de 100.000 euros a los presupuestos
participativos de 2022.
b. El plazo de ejecución de los proyectos será del 1 de enero al 31 de diciembre de
2022.
c. Los proyectos se presentarán preferentemente en las reuniones del consejo
sectorial aunque también se podrán presentar de forma individual.
d. Una vez validados los proyectos se reunirá la Comisión de Viabilidad, formada
por concejales de los diferentes grupos políticos y técnicos municipales, quien
estudiará la viabilidad técnica, presupuestaria y legal de cada proyecto. Se
recuerdan los requisitos que tienen que cumplir cada proyecto:
 Debe ser técnicamente viable.
 Debe estar en el ámbito de la competencia municipal.
 Su coste estimado de ejecución no puede superar el presupuesto
disponible.
 Debe quedar suficientemente acreditado que se trata de una propuesta
de interés general, y no particular.
 No debe suponer ni la contratación, ni un beneficio económico para
aquel que presenta la propuesta, ni para sus allegados.
e. Todos los proyectos que tengan el visto bueno de la Comisión de Viabilidad
pasarán a la votación popular que se organizará en otoño de 2021.
f. El hecho de presentar un proyecto no significa que sea la empresa que haya
facilitado el presupuesto quien ejecute el proyecto. La ley de contratación

pública obliga a pedir 3 ofertas distintas para cualquier contrato menor de
15.000 Euros.
g. Más
información
en
https://manzanareselreal.es/participacionciudadana/presupuestos-participativos-3/

2. Nueva plataforma de participación online
Se informa de la contratación de una nueva plataforma digital de participación
ciudadana, que permitirá, entre otras cosas, tener mayor visibilidad y transparencia de
todo el proceso de presupuestos participativos.
Esta plataforma, de código abierto, es la única Plataforma de Participación
ganadora, nada menos que del Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público. A día
de hoy, la utilizan más de 100 municipios y administraciones locales de nuestro país y
está presente en otros 33 países. Se va a llamar DecideManza, estamos trabajando en
un logotipo y será el que usemos también para difundir los presupuestos participativos.
El logo es una idea que se comentó el año pasado.
En esta plataforma podremos ver la evolución de los proyectos, desde su
elaboración hasta su ejecución. Así tendremos la trazabilidad de todo el proceso y
podremos tener acceso a cualquier proyecto.
También nos permitirá ampliar el alcance de la votación, ya que se podrá votar
de forma online o presencial. Se presentará públicamente en cuanto esté operativa.
3. Presentación de ideas para los proyectos de 2022
Se pasa a presentar una primera lluvia de ideas de proyectos por parte de todos los
asistentes para empezar a trabajar. Posteriormente se podrán presentar más proyectos
en las reuniones del consejo o de forma individual.
1. Construcción de 2 pistas de petanca
2. Huertos urbanos. Se comenta que ya se aprobó un proyecto en 2019, cuya
finalización todavía está pendiente
3. Talleres/cursos de radio online
4. Instalación de un templete que se pueda reservar por hora para los músicos del
pueblo.
5. Ampliación del proyecto de ocio deportivo para jóvenes “La noche más joven”
6. Sensibilización sobre la situación que viven los refugiados
7. El AFA comenta ideas acerca de una cocina popular y de la educación emocional,
pero todavía tienen pendiente aterrizar los proyectos.
8. Otra vecina comenta una idea sobre turismo sostenible, pendiente de concretar.

