2da REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Fecha: Miércoles 11 de diciembre de 2019
Hora: 19:00
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento
Asistentes: 21 personas
Orden del día:
1. Presentación y aprobación de proyectos participativos para 2020.
1. Presentación y aprobación de proyectos participativos para 2020
GRUPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE
Fomento de la energía solar en las viviendas del Municipio
El proyecto pretende crear un fondo de 25.000 Euros para subvencionar parte de la
instalación de paneles solares en chalets unifamiliares y comunidades de vecinos con el
objetivo de reducir la huella ecológica de nuestro municipio.
A favor: 20
Abstenciones: 1
Biodiversidad de Manzanares El Real
El proyecto busca dar a conocer el patrimonio natural y la biodiversidad de nuestro
pueblo con la elaboración de unas mini guías didácticas relacionadas con la
Biodiversidad de Manzanares El Real, para la posterior difusión entre los vecinos del
municipio y sus alrededores.
A favor: 20
Abstenciones: 1
Concienciación animal
Este proyecto pretende dar charlas de concienciación animal a los niños/as de los
centros educativos de Manzanares.
Aprobado por unanimidad
Eco-escuela de Manzanares El Real – Personal de la Escuela Infantil Municipal
El proyecto pretende conseguir una certificación de eco-escuela a través de ADEAC-FEE
mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de agua de la escuela
infantil a través de la compra de toldos, la instalación de una depuradora para la piscina
y el soterramiento de un depósito de agua de 9000L para recoger el agua de lluvia.
A favor: 18
Abstenciones: 3

GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA
 Festival multicultural de Manzanares El Real – Asociación Cultural
El proyecto busca fomentar la cohesión social en la localidad, poniendo el foco en
aquellos colectivos de personas de origen foráneo que residen en Manzanares El Real.
Para ello se organizará un festival multicultural en el que unos 6 colectivos participarán
de manera voluntaria con actividades gastronómicas y culturales de su elección.
Aprobado por unanimidad


1r encuentro autonómico de rondallas de la Comunidad de Madrid – Rondalla
Los Gemelos
El proyecto consiste en la organización del 1er. Encuentro autonómico de Rondallas de
la Comunidad de Madrid, con la participación de 4 rondallas, conciertos y una charla
“Historia y evolución de la Rondallas de Pulso y Púa y sus instrumentos".
Aprobado por unanimidad
 Talleres de teatro para mayores
El proyecto consiste en la organización de clases de teatro para mayores durante 2
trimestres con una posterior representación de las obras ensayadas.
Aprobado por unanimidad
GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN/SOCIAL
 Jornadas de crecimiento personal : "Uniendo proyectos" – Asociación Ikal
El proyecto consiste en la organización de talleres de crecimiento personal para mejorar
el bienestar de los vecinos en ámbitos variados como nutrición, inteligencia emocional,
etc.
A favor: 18
Abstenciones: 2
En contra: 1
 Junto a ti 2ª edición – Asociación Ikal
El proyecto pretende continuar con el acompañamiento de personas mayores que viven
solas, previniendo casos de aislamiento y mejorando su calidad de vida.
Aprobado por unanimidad
 Bolsa de Voluntariado – Fundación ActualFisio
El proyecto consiste en impulsar la primera bolsa de voluntariado del municipio para
fomentar la participación de los vecinos en actividades medioambientales, culturales,
educativas, etc. Una vez finalizado la bolsa de voluntariado podrá ser asumida por el
propio Ayuntamiento.

Aprobado por unanimidad


Programa de Resolución de conflictos en el horario del comedor – Equipo
Psicopedagógico Municipal & AFA CEIP Virgen de Peña Sacra
El proyecto consiste en la contratación de una persona especialista en prevención y
resolución de conflictos, que trabaje todos los días lectivos en horario de comedor del
CEIP Virgen de Peña Sacra con el fin de reducir el número y la intensidad de los conflictos
que surgen en este horario, 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.
A favor: 18
Abstenciones: 3
GRUPO DE TRABAJO DE DEPORTES
 Remodelación del rocódromo municipal – Club de Escalada La Pedriza
El proyecto consiste en la 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 roca natural. Se comprarán nuevas presas y se almacenarán los panales actuales con
el fin de reconvertirlos a futuro en rocódromo al aire libre.
Aprobado por unanimidad
 ManzaBasket – Club de Baloncesto Yelmo
El proyecto consiste en la organización de un torneo 3x3 de baloncesto, una excursión
para asistir a un partido de baloncesto profesional y la instalación de 3 canastas en la
Hora Joven y la Casa de la Juventud.
Aprobado por unanimidad
 Aquí jugamos todos
El proyecto consiste en la apertura del polideportivo los sábados y domingos por la tarde
y la organización de La Noche Más Joven un sábado al mes de octubre a diciembre para
dar alternativas de ocio a los jóvenes y luchar contra la drogadicción y el alcoholismo.
Aprobado por unanimidad

Se recuerda que el plazo para enviar el formulario de cada proyecto cierra el domingo
15 de diciembre a las 23:59. Se pueden enviar los proyectos por sede electrónica o por
correo electrónico a participación.ciudadana@manzanareselreal.es
La Comisión de Viabilidad, formada por técnicos municipales, el alcalde y un miembro
de cada grupo político con representación en el Ayuntamiento, se reunirá para estudiar
la viabilidad técnica, económica y legal de todos los proyectos que pasarán luego a
votación de los vecinos en el mes de febrero de 2020.

