REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Fecha: Miércoles 09 de octubre de 2019
Hora: 19:00
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento
Asistentes: 50 personas aprox
Orden del día:
1. Evaluación del proceso de presupuestos participativos vigente
2. Presentación de ideas para los proyectos de 2020
3. Ideas para fomentar la participación ciudadana
1. Evaluación del proceso de presupuestos participativos vigente
Se pide a los asistentes su evaluación de otros años para ver cómo mejorar el proceso
este año. Se destacan las siguientes intervenciones:
- Se solicita que retomemos los Consejos Sectoriales (CSs) al margen de
presupuestos participativos
- Los vecinos no tienen todas las herramientas para evaluar el coste económico
exacto de un proyecto, es necesaria la ayuda de los técnicos municipales.
- Los proyectos se pueden trabajar y preparar en los diferentes CSs.
- Hace falta mayor comunicación de las convocatorias de los CSs.
Posteriormente, ante las dudas de varias personas sobre el proceso de presupuestos
participativos, se aclaran los siguientes puntos:
a. El Ayuntamiento dedicará una partida de 100.000 euros a los presupuestos
participativos de 2020.
b. Cada proyecto deberá de ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2020.
c. Todos los proyectos se trabajarán en los diferentes grupos de trabajo y será el
Consejo Sectorial de Presupuestos participativos quien validará la idoneidad de
todos los proyectos uno a uno.
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.
e. Todos los proyectos que tengan el visto bueno de la Comisión de Viabilidad
pasarán a la votación popular que se organizará en enero de 2020.
f. El hecho de presentar un proyecto no significa que sea esa persona quien lo
ejecute una vez aprobado, ni tampoco que lo haga la empresa que haya facilitado
el presupuesto. 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. Presentación de ideas para los proyectos de 2020
Se pasa a presentar ideas de proyectos por parte de todos los asistentes, sin cerrar la
puerta a que se presenten más proyectos en las reuniones de los grupos de trabajo o
por email. Posteriormente a la reunión, la concejalía de participación vecinal asigna
todos los proyectos a algún grupo de trabajo según la temática de cada proyecto. Estos
grupos de trabajo serán los encargados de debatir y realizar las consultas necesarias
para formular las propuestas definitivas que se presentarán en la siguiente convocatoria
del CS de Presupuestos Participativos.
1. Remodelación del comedor del Colegio Virgen de Peña Sacra en aras de incluir
una cocina propia para sustituir a la empresa de catering. EDUCACIÓN
2. Recuperación de las tradiciones culturales de Manzanares El Real relativas a la
tauromaquia. CULTURA
3. Desarrollo de una aplicación informático tipo base de datos para registrar todos
los servicios, oficios y establecimientos que hay en Manzanares El Real.
ECONOMÍA
4. Creación de un plan de gestión medioambiental y de mejora de la eficiencia
energética de la Escuela Infantil. MEDIOAMBIENTE
5. Remodelación del rocódromo municipal (Club de Montaña) DEPORTES
6. Promoción del baloncesto con la organización de un torneo de baloncesto 3x3 y
de una salida para niños para ver un partido de baloncesto profesional. (Club de
Baloncesto) DEPORTES
7. Apertura de las instalaciones deportivas como el polideportivo y el campo de
fútbol los fines de semana para juego libre. Instalación de canastas de baloncesto
donde se pueda. DEPORTES
8. Compra de material Montessori para el Colegio Virgen de Peña Sacra (Colegio
Infantil). EDUCACIÓN
9. Organización de cursos de educación emocional en los diferentes centros
educativos del pueblo (Asociación de Familias de Alumnos). EDUCACIÓN
10. Organización de clases de teatro en la sala del Rodaje. CULTURA
11. Instalación de un templete que se pueda reservar por hora para los músicos del
pueblo. CULTURA
12. Organización de talleres de radio para luego poder ampliar la programación de
la radio municipal. CULTURA

13. Construcción de un rocódromo exterior (al estilo del de Manoteras) DEPORTES
14. Propuesta de que todos los proyectos sean inclusivos con las personas con
discapacidad.
15. Organización de una jornada multicultural para crear cohesión en el pueblo con
las personas extranjeras y con los nuevos residentes. (Asociación cultural)
CULTURA
16. Firma de un convenio con el párroco para abrir la iglesia a las visitas turísticas.
(Asociación cultural). CULTURA
17. Habilitación de un puente para comunicar las dos orillas del río a la altura del
casco urbano. (propuesta de trabajo para los consejos sectoriales)
18. Creación de un carril bici de montaña para unir Manzanares y Soto. (propuesta
de trabajo para los consejos sectoriales)
19. Realización de un diagnóstico sobre las necesidades de todos los colectivos del
pueblo para realizar un nuevo plan de participación. SOCIAL
20. Organización de
MEDIOAMBIENTE

talleres

teatralizados

de

educación

ambiental.

21. Creación de una senda ecológica. MEDIOAMBIENTE
22. Creación de una escuela taller. MEDIOAMBIENTE
23. Proyecto de concienciación animal. MEDIOAMBIENTE
24. Creación de un rebaño de cabras municipal. MEDIOAMBIENTE
25. Junto a ti, proyecto de detección de la soledad en personas mayores, Fase 2.
(Asociación Ikal) SOCIAL
26. Talleres de crecimiento, bienestar, igualdad y deporte. (Asociación Ikal) SOCIAL

3. Ideas para fomentar la participación ciudadana
Debido al poco tiempo que queda se procede a una pequeña lluvia de ideas con el
objetivo de fomentar la participación en los consejos sectoriales y el día de la votación:
-

Transversalizar proyectos para que participen vecinos de diferentes asociaciones
y consejos sectoriales en un mismo proyecto.
Organizar una fiesta de presentación de las propuestas el día de la votación
Diseñar una estrategia de comunicación

-

Crear un logo de presupuestos participativos para identificar todas las
actividades que estén financiadas y que los vecinos puedan ver su utilidad.
Colgar una pancarta informativa en el balcón del Ayuntamiento o en la Plaza.

