LISTADO DEFINITIVO DE PROYECTOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LOS

La Comisión de Viabilidad acordó el pasado 30 de enero de 2020, tras resolver las alegaciones
presentadas,

aprobar el siguiente listado definitivo de proyectos admitidos y excluidos para los

presupuestos participativos 2020.

PROYECTOS ADMITIDOS:
La Comisión de Viabilidad decide aprobar definitivamente la lista de Proyectos incluidos para su
incorporación a los Presupuestos Participativos a la vista del cumplimiento de las condiciones
establecidas en la convocatoria para la presentación de Proyectos, según el siguiente detalle:

Nº

1

2

3

TÍTULO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Incentivar la energía solar
Fomento de la
fotovoltaica y térmica local con el
energía solar en las
fin de reducir la huella de
viviendas del
carbono de las viviendas del
Municipio
municipio

Se creará un fondo de 25.000 Euros
para subvencionar las instalaciones
de paneles solares de autoconsumo
en
viviendas
unifamiliares
y
comunidades de vecinos (hasta un
máximo de 30% del coste total).

Dar a conocer el patrimonio
natural y la biodiversidad de
nuestro pueblo con la
Biodiversidad de
elaboración de unas mini guías
Manzanares El Real
didácticas relacionadas con la
Biodiversidad de Manzanares El
Real

1. Elaboración de 12 guías
didácticas sobre grupos animales y
vegetales presentes en nuestro
municipio (aves, anfibios, mariposas,
setas, etc).
2. Presentación pública de cada guía
didáctica.
3. Paseo por algún hábitat del pueblo
característico de la temática tratada
en cada guía.

Concienciación
animal

Desarrollar actitudes de respeto,
cuidado y buena convivencia con
los animales y el entorno en el
que viven para reflexionar sobre
el
abandono,
tenencia
responsable
y
malas
prácticas sociales hacia los
animales.

Realización de 72 sesiones de
sensibilización en el CEIP Virgen de
Peña Sacra, 14 en Los Abetos y 6 en
la Escuela Infantil.
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4

Conseguir una certificación de
eco-escuela a través de ADEACEco-escuela en
FEE mejorando la eficiencia
Manzanares El Real energética y reduciendo el
consumo de agua de la escuela
infantil.

5

Organización
de
un
festival
multicultural con la participación de
al menos 6 grupos nacionales
presentes en Manzanares El Real.
Fomentar la cohesión social, el
Festival
Cada colectivo contará con 500
respeto y la tolerancia entre las
multicultural de
euros para organizar diferentes
diferentes
nacionalidades
Manzanares El Real
actividades
de
su
elección:
presentes en la localidad.
gastronomía,
juegos
infantiles,
música, danza, escritura y literatura,
artes
escénicas,
elementos
identitarios, etc.

7

Taller de teatro
para personas
mayores

Organización de clases de teatro
para mayores durante 2 trimestres
con una posterior representación de
Acercar el teatro a las personas
las obras ensayadas. Cada taller se
mayores
realizará durante 3 meses, 1 sesión
semanal y con capacidad para 15
personas.

9

JUNTO A TI 2ª
EDICIÓN proyecto
de detección de la
soledad en
personas mayores

1. Acompañamiento de personas
Acompañamiento de personas
mayores en situación de soledad
mayores
que
viven solas,
2. Taller de estimulación cognitiva, 1
previniendo casos de aislamiento
sesión semanal de 1 hora.
y mejorando su calidad de vida.
3. Encuentro intergeneracional.

10

Bolsa de
Voluntariado
Municipal

Impulsar la primera bolsa de
voluntariado del municipio para
fomentar la participación de los
vecinos
en
actividades
medioambientales,
culturales,
educativas, etc

1.
Difusión
del
proyecto
2. Contacto con organizaciones
3.
Entrevistas
a
voluntarios
4. Planificación de actividades
5. Desarrollo de un itinerario del
voluntariado
6. Seguimiento y evaluación
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1. Instalación de toldos para reducir
el
calor
en
las
aulas
2. Compra de una depuradora para
la piscina.
3. Soterramiento de dos depósitos
de agua de 5000L cada uno para
recoger el agua de lluvia y destinarlo
al mantenimiento de las zonas
verdes

13

14

Remodelación del
rocódromo
municipal

ManzaBasket

Aquí jugamos
todos

Fomento de la práctica
baloncesto en el pueblo

1. Torneo de 3 x 3
2. Asistencia a un partido profesional
del del Estudiantes Madrid
3. Instalación de 2 canastas de
minibasket en La Hora Joven y de 1
canasta en la Casa de la Juventud

Ofrecer alternativas de ocio y
deporte a los jóvenes, prevención
de
la
drogadicción
y
el
alcoholismo, fomento de hábitos
saludables.

1. Apertura del polideportivo los
sábados y domingos por la tarde de
17h a 20h para todos los públicos.
2. Organización de La Noche Más
Joven
con
varias
actividades
deportivas un sábado al mes de 21h
a 1h en el Polideportivo, dirigido a
los adolescentes entre 14 y 18 años.

PROYECTOS EXCLUIDOS:
A) PROYECTOS QUE NO CUMPLEN YA QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA CONTRATACIÓN
DE LA MISMA ASOCIACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO O DE PROFESIONALES DE
MANERA NOMINATIVA:

Nº

TÍTULO

OBJETIVO

er

6

1 encuentro
autonómico de
rondallas de la
Comunidad de
Madrid

Dar
visibilidad
a
agrupaciones
musicales
rondallas

ACTIVIDADES
1. Organización del 1er. Encuentro
autonómico de Rondallas de la
las Comunidad de Madrid, con la
de participación
de
4
rondallas,
conciertos y una charla “Historia y
evolución de la Rondallas de Pulso
y Púa y sus instrumentos".
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12

1. Sustitución del actual panel de
fibra por uno nuevo 3D de fibra
de poliéster que simula de manera
natural agarres y relieves similares a
los que presenta la roda natural.
Mejora del rocódromo actual en
2.
Compra
de
300
presas
el Polideportivo
3. Corte y almacenamiento de los
panales
actuales
con
el fin de reconvertirlos a futuro en
rocódromo al aire libre si fuera
posible

8

Jornadas de
crecimiento
personal:
"Uniendo
proyectos"

Organización de talleres de
crecimiento personal para
mejorar el bienestar de los
vecinos en ámbitos variados
como nutrición, inteligencia
emocional, etc.

Organización de 7 talleres gratuitos
y abiertos al público:
1. YOGA FUN FAMILY
2. EL ARTE DE JUGARNOS
3. MEDICINA NATURAL Y
TERAPIAS ALTERNATIVAS
4. REENCUENTRO CON TU
SALUD INTEGRAL
5. CREA Y DISFRUTA COMO LOS
GRANDES ARTISTAS
6. MUSICOTERAPIA Y
MINDFULLNES
7. DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

B) PROYECTOS RECHAZADOS PORQUE NO SON DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y NO SON
DE INTERÉS GENERAL. Solo pueden acceder a estos proyectos los alumnos del CEIP Virgen

Nº

11

15

TÍTULO

Programa
de
Resolución
de
conflictos en el
horario
del
comedor

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Reducir el número y la intensidad
de los conflictos que surgen en
el horario del comedor en el
CEIP Virgen de Peña Sacra,
dotando al alumnado y a los
monitores de herramientas que
les
sirvan para llevar a cabo una
detección precoz y una gestión
dialogada
de
los
mismos.

Contratación
de
una
persona
especialista
en
prevención
y
resolución de conflictos, que trabaje
todos
los
días lectivos en horario de comedor
(12,30-14,30):
Espacio
permanente
de
“ESCUCHA” donde el alumnado
podrá
acudir
en
cualquier momento a pedir ayuda.
- Talleres específicos de resolución
de
conflictos,
rumores,
etc
- Formación y asesoramiento a
profes y trabajadoras de comedor.

Diversificación
e
impulso
de
la
experiencia
Impulsar la educación musical
musical en el CEIP
Peña Sacra

1. Compra de un set completo de
Ukuleles es para poder trabajar con
ellos en la asignatura de música del
colegio.
2. Ampliar el set de instrumentos de
percusión.
3. Ubuntu: experiencia social y
educativo musical a gran escala en
la que los alumnos cantarán en
grandes coros junto a otros colegios,
acompañados por una orquesta,
solistas y director profesionales, en
un teatro adecuado para tal fin.
4. Instalación de megafonía para
acompañar las entradas y salidas en
el colegio.
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de Peña Sacra.

Asimismo, les comunicamos que la votación de los presupuestos participativos se realizará los
días 14, 15 y 16 de febrero de 2020, en el Ayuntamiento de Manzanares El Real
En Manzanares El Real a fecha de la firma.
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