DOCUMENTO NORMALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS EN EL PROCESO “PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS, MANZANARES EL REAL”.
Este impreso, que deberá ser debidamente cumplimentado, constituye el modelo oficial para la presentación de los
proyectos en el procedimiento “Presupuestos Participativos de Manzanares El Real”.
Básicamente, se trata de rellenar los campos que faciliten la correcta identificación del vecino u organización proponente,
así como de una serie de datos que permitan una correcta exposición del proyecto. Asimismo, podrá adjuntar a este
impreso cualquier otra documentación anexa que considere necesaria.
El modelo está concebido para guiarle en la exposición de su proyecto, de forma que los datos a rellenar respondan a
las siguientes preguntas básicas: ¿qué proyecto?, ¿dónde se puede llevar a cabo?, ¿cuánto cree que puede costar?
y, finalmente, ¿para qué/quién?

1º IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (persona física u organización)
Apellidos y Nombre

Nombre de la organización

Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto

Dinamización Participación Infantil y Juvenil
Ubicación

Manzanares El Real
Coste estimado (en €)

6.000
Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

Población infantil y juvenil del municipio, unos 900 niños y niñas desde los 10
a los 16 años.
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Motivación del proyecto

Se requiere un dinamizador que ponga en marcha las comisiones derivadas
del consejo local de atención a la infancia y la adolescencia.
Se persigue que el dinamizador incentive la participación de la población
infantil y juvenil en las comisiones de participación y subgrupos de trabajo,
con el fin de que debatan y decidan sobre los asuntos municipales que les
conciernen.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

El objetivo principal del proyecto es educar en participación ciudadana a los
jóvenes del municipio, concienciando desde edades tempranas sobre la
importancia de pertenecer a la comunidad y los diversos cauces de
participación, y ser parte activa de estos mecanismos.
Para lograr este objetivo, se promoverá la puesta en marcha y consolidación
de las comisiones de participación infantil y juvenil, de manera que estas
resulten atractivas a la infancia y la adolescencia del municipio.

Plazo de ejecución estimado

4 meses, de septiembre a diciembre de 2019, 30 h al mes.
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Descripción general del proyecto

Tras la incorporación de Manzanares El Real este pasado noviembre a la Red Ria
(Red para la Infancia y la Adolescencia) y la certificación del Sello de Ciudad Amiga
de la Infancia de Unicef,se desea impulsar espacios de participación para dar voz a
los niños y niñas y adolescentes del municipio de Manzanares El Real en las
instituciones municipales.
Este proyecto comenzará recabando información acerca de las experiencias que se
están realizando en los centros educativos del municipio y conocer proyectos de
otros municipios.
Una vez finalizada esta primera fase, se desarrollarán, en colaboración con el CEIP
Peña Sacra, el Colegio Los Abetos y el IES Sierra de Guadarrama una serie de
sesiones de trabajo en aula donde se trabajará conceptos iniciales de participación
infantil y adolescente con dinámicas cooperativas y de trabajo en grupo.
De estas sesiones se pretende despertar la curiosidad en los niños, niñas y
adolescentes acerca del tema de la participación y de su importancia en el día a día
de su vida en Manzanares El Real, de ver que su “voz también cuenta”.
Otro objetivo que se propone es la creación de una comisión de participación
iniciando así, la última fase. Esta comisión de participación tendría su ubicación en
el Centro de la juventud Vicente Ferrer y se trabajaría viernes y sábados ya que, por
experiencia son días donde los niños, niñas y adolescentes hacen más uso de su
tiempo libre y acuden con más asiduidad al Centro.
La comisión de participación pretende generar grupos de trabajo por áreas donde
los niños, niñas y adolescentes, debatiendo y reflexionando pondrán en marcha
pequeños proyectos de cambio y mejora en su municipio. Las preocupaciones que
ellos tienen quedarán plasmadas en papel y junto con ellos se trabajará para la
mejora.
Se deberá dejar planteada la asistencia infantil y juvenil al Encuentro de Comisiones
de Participación que la Red RIA organiza cada año. Como parte de la Red se
pretende asistir con una recién creada comisión de participación con el fin de que
nuestros niños, niñas y adolescentes vean la realidad y la utilidad del trabajo de las
comisiones, convivan con otras comisiones y creen lazos de futuras colaboraciones.
Es función del dinamizador la mediación en esta tarea, además de trasladar a los
responsables tanto técnicos como políticos las ideas y propuestas que desde la
comisión de participación salga para poder llegar a propuestas concretas de trabajo.
Por tanto, realizará las labores:
- Toma de contacto y documentación relativa a participación.
- Elaboración y diseño de las sesiones de aula tanto para primaria como para
secundaria y el material escrito de difusión.
- Desarrollo de las sesiones de sensibilización en centros educativos.
- Difusión de la comisión de participación.
- Dinamizar la comisión de participación y sus grupos de trabajo derivado.
- Trasladar a los responsables técnicos y políticos las propuestas de la comisión.
- Participar en el diseño y puesta en marcha del Encuentro de la Red RIA.
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Descripción general del proyecto
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3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Relación de documentos adjuntos

En

Manzanares El Real

,a

13

de

Firma:

febrero

2019

de ____

.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), se le informa que los datos
personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de
Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado
cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía,
ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo. 1
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