QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
Los presupuestos participativos son un canal de participación
directa de la ciudadanía en la toma de decisiones del
ayuntamiento. En los Consejos Sectoriales se elaboran
proyectos de mejora del municipio y son los propios vecinos
quienes deciden, con su voto, cómo se gasta una parte del
presupuesto municipal.
Este año se han destinado 70.000€ del presupuesto municipal
para desarrollar los proyectos más votados por los vecinos
en 2020.

CÓMO VOTAR
La votación se celebrará en el ayuntamiento los días:
Viernes 14 de febrero de 10h. a 13h.
Sábado 15 de febrero de 10h. a 14h. y de 17h. a 19h.
Domingo 16 de febrero de 10h. a 13h.
Trae tu DNI o tu permiso de conducción y podrás elegir un
máximo de 3 proyectos de entre todas las opciones
disponibles.

QUIÉN PUEDE VOTAR
Puede votar cualquier persona mayor de 18 años que esté
empadronada en Manzanares El Real.

Puedes consultar todos los proyectos en la página
web del Ayuntamiento:

www.manzanareselreal.es

1

Fomento de la energía solar en las
viviendas del Municipio

Presupuesto:
25.000€

Para incentivar la energía solar fotovoltaica y térmica local, con el fin de
reducir la huella de carbono de las viviendas del municipio.

2

Biodiversidad de Manzanares El Real Presupuesto:
15.000€

Este proyecto pretende dar a conocer el patrimonio natural y la
biodiversidad de nuestro pueblo.

3

Concienciación animal

Presupuesto:
6.668€

Para fomentar actitudes de respeto, cuidado y convivencia con los
animales y el entorno, para reflexionar sobre el abandono, tenencia
responsable y malas prácticas sociales hacia los animales.

4

Eco-escuela en Manzanares El Real

Presupuesto:
22.115,19€

Este proyecto consiste en mejorar la eficiencia energética y reducir el
consumo de agua de la Escuela Infantil Municipal.

5

Festival multicultural de Manzanares Presupuesto:
El Real
9.075€

Aspira a fomentar la cohesión social, el respeto y la tolerancia entre las
diferentes nacionalidades presentes en nuestra localidad.

6

Taller de teatro para personas
mayores

Presupuesto:
2.400€

Este proyecto pretende acercar el teatro a las personas mayores con la
organización de clases de teatro.

7

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

Presupuesto:
15.800€

Acompañamiento de personas mayores que viven solas,
previniendo casos de aislamiento y mejorando su calidad de vida.

8

Remodelación del rocódromo
municipal

Presupuesto:
14.566€

Reforma del actual rocódromo municipal.

9

ManzaBasket

Presupuesto:
5.038,29€

Fomento del baloncesto (torneos, mejora de instalaciones,
asistencia a partidos profesionales, etc.).

10

Aquí jugamos todos

Presupuesto:
3.000€

Apertura del polideportivo los fines de semana por la tarde y
organización de “La Noche Más Joven” un sábado al mes.

11

Bolsa de voluntariado municipal

Presupuesto:
12.993€

Impulso de una nueva bolsa de voluntariado del municipio.

Puedes consultar de manera íntegra todos
los proyectos en la web municipal:
www.manzanareselreal.es

