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

CONSEJO SECTORIAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto

BOLSA DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Ubicación

MANZANARES EL REAL
Coste estimado (en €)

12.993 €
Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL,
ASOCIACIONES LOCALES QUE APOYAN EN MEDIO AMBIENTE,
CULTURA, EDUCACIÓN, ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN, SANIDAD, ETC,
RECURSOS PÚBLICOS.
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Motivación del proyecto
La idea surge a través del análisis y la demanda de diferentes vecinos/as que se ponían en contacto con la entidad
para preguntar las opciones de poder hacer voluntariado en nuestro pueblo. Para ello la Fundación ACTUALFISIO y
la Asociación IKAL presentamos conjuntamente una iniciativa que quiere complementar las diferentes acciones que
ya se están impulsando en el Municipio, y sobre todo buscar la esencia de los Presupuestos Participativos, que no es
otra que la participación social de los/as vecinos/as en la mejora de la calidad de vida
De ahí surge la posibilidad de sistematizar esta labor y dar el mayor número de oportunidades posibles para gestionar
el derecho de cualquier persona a ser voluntario/a.
Nos encontramos con un Municipio que ha experimentado un cambio sustancial en cuanto a población, desarrollo
económico, cultural o relacionado con el medio ambiente. La realidad actual nos descubre nuevas situaciones como
consecuencia de estos cambios:
Personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Apoyo escolar a niños/as.
Alfabetización.
Protección del medio ambiente.
Acciones de sensibilización y prevención en materia de salud.
Apoyo para el fomento de la cultura…
Estas y otras propuestas surgen porque la realidad de nuestro Municipio cambia y es necesario contar con el apoyo
de la ciudadanía para dar respuesta a iniciativas que construyan un pueblo más solidario y responsable.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto
Impulsar la primera bolsa de voluntariado en Manzanares el Real.
Promover la el desarrollo comunitario entre nuestros/as vecinos/as a través del apoyo a actividades medio
ambientales, culturales, educativas, sociales, etc, que impulsen la acción voluntaria
Colaborar activamente con el conjunto de agentes sociales y recursos públicos que trabajan en el Municipio,
promoviendo la transformación social.
Como hemos citado anteriormente el proyecto surge de una situación real y demandada por la ciudadanía. Se trata
de una propuesta que abarca diferentes colectivos demandantes como jóvenes, personas adultas, personas
jubiladas, etc
Estos ciudadanos, en algún momento han solicitado la incorporación a algún programa o iniciativa en la que pudieran
colaborar, ayudando a personas mayores, jóvenes, actividades relacionadas con el Medio Ambiente, etc.
Por este motivo consideramos necesario sistematizar este recurso y dar opciones reales, con continuidad y que
permitan una transformación, tanto de la persona voluntaria como del área o el colectivo con el que lleve a cabo el
voluntariado.
Muchos vecinos/as ya participan en actividades de asociaciones, pero no hay una estimación clara de las personas
que están colaborando, y tampoco si realmente se está cumpliendo con la normativa que especifica la Ley del
Voluntariado (convenios de colaboración, seguros, itinerarios, formación, etc).
En este sentido pretendemos trabajar en dos líneas:
1.- Apoyando las acciones que ya cuentan con voluntariado para que cumplan con la normativa y con las
expectativas del voluntariado.
2.- Impulsando a través de las Concejalías y movimientos asociativos nuevas acciones de voluntariado que permitan
contar con un amplio abanico para ser voluntario/a en Manzanares.

Plazo de ejecución estimado

Entre 8-10 meses aproximadamente. Una vez que el proyecto se ha
implantado en el Municipio, el objetivo es que a medio plazo, tanto los
recursos públicos como las asociaciones puedan continuar con esta iniciativa
de voluntariado como Bolsa Municipal.
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Descripción general del proyecto
El proyecto para la creación de la bolsa de voluntariado Municipal pretende sistematizar la relación que se
produce entre vecinos/as que quieren dedicar una parte de su tiempo en llevar a cabo una labor altruista, con el
conjunto de asociaciones y recursos públicos del Municipio para que entre unos y otros puedan dar respuesta a
necesidades del pueblo.
Para ello es fundamental realizar una labor de captación de voluntarios/as, contacto con organizaciones y
recursos públicos que demanden este servicio, seguimiento de las actividades conjuntas, evaluación, etc.
También el proyecto contempla el seguimiento de las personas voluntarias a través de un itinerario individual
proporcionando formación, adaptación de las necesidades a sus expectativas, gastos por desplazamientos y
dietas y todo lo que exige la Ley de Voluntariado.
Es muy importante que este proyecto forme parte del tejido ya existente en cuanto a proyectos y actividades
Municipales. También intentaremos que desde las competencias Autonómicas puedan reconocer esta iniciativa y
apoyarlo en áreas como la formación, o la captación de recursos, buenas prácticas, etc.
Por último entendemos que la participación social y en cierta medida el conjunto de presupuestos participativos
forman parte y deben ser acciones transversales para el desarrollo y la interacción de propuestas que tengan
como elemento de unión la búsqueda de la responsabilidad comunitaria.
ACCIONES:
1.- Gestión y dinamización del voluntariado
Personal que lo desarrolla:
Técnico de participación social con experiencia en voluntariado, que se encargue de llevar la captación, el
seguimiento y la evaluación de las acciones de voluntariado que se desarrollen.
Coordinación: Como parte de una organización ya implantada en el Municipio encargado/a de la coordinación con
organizaciones de diferentes sectores, relación con Concejalías, supervisión del técnico, justificación del
proyecto, presentación de informes, etc
Materiales:
Material para la difusión y visibilización del evento, papelería para la realización de actividades en aulas, material
específico para la realización de voluntariado en espacios abiertos, camisetas para el voluntariado.
Ordenador y proyector, local para la formación y el seguimiento del voluntariado, infraestructuras para desarrollar
las actividades.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Difusión del proyecto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

En primer lugar, se realizará un díptico informativo con un pequeño dossier descriptivo para ponernos en contacto
con asociaciones y Concejalías y poder explicar con el mayor detalle posible en qué consiste el proyecto y los
pasos que iremos dando. También se creará un mail y una página en FACEBOOK, para dar a conocer la
iniciativa. Una vez que exista el contacto con el movimiento asociativo y las Concejalías para que conozcan el
proyecto, este si visibilizará a través de las RRSS, cartelería y publicidad en espacios de referencia del pueblo
para que los/as vecinos/as interesados en ser voluntarios/as puedan conocer el proyecto. Mantendremos
diferentes reuniones y llevaremos a cabo sesiones informativas para que el impacto sea muy significativo.
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Contacto con organizaciones.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

En primer lugar, se dará a conocer el proyecto entre las asociaciones que trabajan en el Municipio, así como con
las Concejalías. Se llevará a cabo un primer diagnóstico sobre las acciones que se están desarrollando y en las
que podría participar voluntariado. También queremos aportar ideas sobre iniciativas que podrían desarrollarse
en asociaciones, movimientos vecinales y las propias Concejalías en las que el papel del voluntariado fuera
necesario y aportará mejoras para el Municipio.
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Descripción general del proyecto
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Entrevistas a voluntariado.

x

x

x

x

x

x

x

x

De las reuniones con asociaciones, movimientos vecinales, Concejalías, etc surgirán diferentes opciones de llevar a
cabo voluntariado en el Municipio. Mientras tanto iremos publicitando el proyecto para que cualquier vecino/a
interesado pueda conocerlo. El siguiente paso es la realización de una entrevista individual, en la que se informará de
manera detallada a la persona qué significa ser voluntario/a, la ley que los rige, los derechos y deberes que tiene, y
los diferentes documentos necesarios para que la labor cumpla con lo exigido por Ley (Convenios, seguro,
programación, plazos, etc)
En esta entrevista también conocerá todas las posibilidades que hay en el pueblo de hacer voluntariado )ámbitos,
colectivos, temáticas, etc), y aprovecharemos para conocer un poco más su motivaciones, experiencia, etc, de
manera que podamos tener ambas partes toda la información necesaria. Si finalmente la persona sigue manteniendo
interés y tiene claro el tipo de voluntariado que quieres realizar, le pondremos en contacto con la entidad/Concejalía
responsable para continuar el proceso, aportándoles el convenio, la ficha y la información complementaria.
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Planificación de actividades

x

x

x

x

x

x

x

Con el voluntariado informado y la entidad encargada de realizar la actividad, se apoyará en la elaboración de un
plan de trabajo que permita contar con una calendarización, objetivos, horarios, material, etc que mejorará la labor de
ambas partes. Se mantendrá una reunión previa para que se conozcan y establezcan conjuntamente dicha
planificación. Es muy importante esta fase, porque desde el proyecto intentaremos contar con el plan general de
acciones de voluntariado, de manera que, cuando haya nuevas incorporaciones tanto de organizaciones como de
vecinos/as interesados/as, podremos aportarles toda información analizando en qué ámbitos se trabaja más, el tipo
de actividades que se desarrollan, el perfil de voluntariado, etc.

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Desarrollo itinerario voluntariado

x

x

x

x

x

x

Uno de los objetivos que queremos cumplir con ese proyecto, y que forma parte de la propia Ley de Voluntariado, es
que cada persona que quiera ser voluntaria, cuente con un seguimiento individual, que les permita sentirse en todo
momento apoyados. Para ello se mantendrán reuniones individuales en las que conoceremos sus necesidades,
expectativas, posibles mejoras, sensaciones, y sobre todo como se está sintiendo en su labor voluntaria.

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Seguimiento y evaluación.

x

x

x

x

x

x

Indicadores de evaluación.
La difusión ha llegado al menos al 70 % de la población empadronada en el Municipio
Se contacta con al menos 30 personas que quieren ser voluntarios/as.
Se contacta con el 100 % de las organizaciones sociales del Municipio
Se mantienen reuniones con el 100 % de las Concejalías.
Comienzan las entrevistas con el menos un 75 % de las personas interesadas.
Cerca de un 70 % de las organizaciones proponen actividades de voluntariado.
Un 80 % del voluntariado muestra su interés y satisfacción.
Dos veces al año (Julio y Diciembre aproximadamente) se realizarán jornada formativas con las necesidades
detectadas en el seguimiento y se llevará a cabo un acto de visibilidad tanto de las entidades, y programas, como del
equipo de voluntariado.
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3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Relación de documentos adjuntos
1.- LEY DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
2.- PRESUPUESTO.

Recursos humanos
Técnico
Coordinación

Número de horas

Coste Total

5 horas semanales
14/16 horas semanales

2.181 €
7.612 €

Compra de material

Número de unidades

Coste Total

Camisetas y/o petos

50/70

350 €

Papelería Cartelería,
dípticos, fotocopias, etc
Transporte

250 €
Nº Horas/trayectos

Coste Total

Movilidad voluntariado
Suministros

250 €
Número de unidades

Coste Total

Dietas voluntariado durante la actividad
Servicios Profesionales

400 €

Nº Horas/Unidades

Coste Total

Formadores

1.500 €

Otros

Número de unidades

Coste Total

Seguros

450 €

TOTAL COSTES

12.993 €

En

Manzanares

,a

11

de

Firma:

Diciembre

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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