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www.moralzarzal.es#CinefimeroMoral  infórmate en cinefimero.moralzarzal.es 

participacionciudadana@moralzarzal.es

Infórmate y participa en los presupuestos 
del año que viene

Presupuestos
participativos

2019

Participa en los

Si eres residente en Moralzarzal, 
estás empradronado y tienes 18 años o más, 
podrás participar en la selección de proyectos 

para los Presupuestos 2019 en la semana 
del 22 al 28 de octubre.

Puedes hacerlo de dos maneras:

VOTACIÓN ONLINE 
a través de la sede electrónica de la Web municipal 
www.carpeta.moralzarzal.es/GDCarpetaCiudadano

PRESENCIAL

Es obligatorio acudir con un documento identificativo oficial.

Desde las 00 horas del 22 de octubre 
hasta las 24 horas del 28 de octubre. 

El sábado 27 de octubre entre las 10 de la mañana 
y las 6 de tarde en el Ayuntamiento. 
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CONSEJO 
SECTORIAL

NOMBRE DEL 
PROYECTO

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

Bienestar 
Social 
e Igualdad

Creación 
de una escultura 
o diseño artístico 
relativo
al empoderamiento 
de las Mujeres

Situado en la zona ajardinada delante de la biblioteca, 
este espacio será el punto de encuentro para 
conmemorar días señalados (8 de marzo, 25 de 
noviembre...) y homenajear a las víctimas de violencia 
de género cada vez que haya una víctima mortal. 
El proyecto se llevará a cabo en colaboración con 
jóvenes artistas de Escuelas de Arte que presentarán 
sus propuestas. El Consejo Sectorial de Bienestar 
Social e Igualdad será el encargado de realizar el 
seguimiento y selección de la obra. 

10.000€

Bienestar 
Social 
e Igualdad

Punto 
Violeta 
Permanente

El Punto Violeta nace con la intención de crear 
un espacio visible en todas las fiestas y eventos 
multitudinarios que sirva de punto de información, 
sensibilización y prevención de abusos y agresiones 
sexuales así como la violencia de género en todas sus 
formas. Asimismo, se establecerá una coordinación 
con Bares y restaurantes para la difusión de materiales 
de sensibilización. Se precisa una carpa, elaboración 
e impresión de materiales, pancartas, folletos, vasos 
reutilizables con mensajes específicos, compra y 
distribución de servilletas en los bares y restaurantes,...
Se quiere comunicar que Moralzarzal es un “Municipio 
comprometido contra la violencia de género”

12.000€

Bienestar 
Social 
e Igualdad

Cuidar 
a las 
cuidadoras

Las personas que cuidan a personas dependientes, 
precisan de un espacio de autocuidado, desahogo, 
compartir experiencias y apoyo terapéutico y 
psicoemocional. Es un taller semanal específico 
para estas personas, dinamizado por una persona  
educadora y/o psicóloga durante tres meses. 

2.500€

Bienestar 
Social 
e Igualdad

Servicio 
Gratuito de 
Orientación 
Jurídica

Recuperar el servicio de orientación jurídica que aborde 
los ámbitos de Derecho Laboral, Civil, Extranjería, 
Penal y Administrativo. Un día a la semana, 4 horas al 
día. Durante todo el año. 

6.500€

Bienestar 
Social 
e Igualdad

Jornada 
Intercultural

Organización de una Jornada en la cual se den 
a conocer las diversas culturas que conforman 
Moralzarzal a través de espacios de intercambio, 
comida, charlas, bailes, artesanía,... El presupuesto 
se destinará al alquiler de carpas, stands, iluminación, 
limpieza, alquiler de equipos y demás infraestructura.

8.000€

CONSEJO 
SECTORIAL

NOMBRE DEL 
PROYECTO

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

Mayores Crear 
“El Rincón 
de la Lectura” 
en El Hogar 
de Mayores

Habilitar un espacio en el Hogar de Mayores para leer 
el periódico y los libros de la biblioteca. Se propone 
la contratación de una suscripción a dos diarios 
nacionales y una o dos revistas de interés cultural. 
Además se incluye la compra de unos soportes 
de madera para cada ejemplar y que pueda ser 
compartido. 

2.000€

Mayores Compra e 
instalación de 
dos fuentes de 
agua metálicas

Compra e instalación de dos fuentes de agua fría 
en El Hogar en la  planta baja y el primer piso de 
modo que las personas usuarias dispongan de 
agua potable en todo momento.

2.000€

Mayores Renovación 
del sistema de 
audiovisuales de 
El Hogar 
de Mayores

En El Hogar se realizan muchas actividades que 
precisan del uso de tecnologías, presentaciones 
y proyecciones. Es un espacio de uso no 
solamente por parte de las personas mayores sino 
por parte de asociaciones y grupos vecinales. 
El sistema necesita renovación y actualización. 
Se solicita presupuesto para la compra de un 
reproductor de DVD, un ordenador portátil para 
las presentaciones, cable de conector de audio, 
cables HDMI y televisión.

3.000€

Medio 
Ambiente y 
Urbanismo

Jornadas 
Agroecológicas

Organización de unas jornadas con charlas, 
videoforum, mercado de productores, concierto 
y festejos relacionados con la agroecología y 
la promoción de una producción y consumo 
más responsable. La organización del evento, 
se encargará a una empresa especializada, 
además de ser necesaria la compra de carpas, 
instalación, cartelería y contratación de grupos. 

10.000€

Medio 
Ambiente y 
Urbanismo

Hotel 
de Abejas

Un hotel de abejas es realmente un hotel 
de insectos y polinizadores que favorece la 
polinización de las plantas, evitando la pérdida 
y deterioro del patrimonio natural del municipio. 

1000€

Medio 
Ambiente y 
Urbanismo

Instalación 
de Paneles 
solares 
en edificio 
público para 
electricidad 
y calefacción 

Instalación de una central de producción de 
energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos 
en un edificio público. Este proyecto permitirá 
al Ayuntamiento continuar su compromiso en 
la lucha contra el cambio climático mediante 
la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (complementando el trabajo 
ya realizado con el cambio a bombillas led, 
reducción del consumo, auditorías en colegios, 
etc.), constituyéndose en productor de energía y 
suministrar a la red cuando la producción supere 
la demanda del edificio.

70.000€

Medio 
Ambiente y 
Urbanismo

Catálogo de las 
especies de 
árboles, arbustos 
y hierbas, que 
constituyen
la Flora vascular 
autóctonade los 
montes de Utilidad 
Pública, Dehesa 
Vieja y Robledillo

Prospección y recolección de muestras de todas 
las especies de vegetales vasculares que viven 
espontáneamente en la actualidad en los montes 
a  lo largo de todo el año, intensificadas durante los 
períodos primaveral, estival y otoñal. Elaboración 
de un herbario a base de las muestras colectadas 
e identificación y etiquetado de los pliegos de 
herbario preparados. Se realizaría a través de 
un convenio con la Universidad Politécnica y el 
trabajo de un estudiante o doctorando. 

4.700€

CONSEJO 
SECTORIAL

NOMBRE DEL 
PROYECTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

Medio 
Ambiente y 
Urbanismo

Difusión de 
Tenencia 
(Convivencia) 
Responsable 
con animales 
de compañía

Difundir y concienciar sobre la ley 4/2016 que 
aborda temas de convivencia responsable, 
gestión de colonias felinas, identificación 
obligatoria de animales de compañía (no solo 
perros y gatos), educación en necesidades 
etológicas y fisiológicas de cada especie, 
revisiones anuales obligatorias, prevención 
de la cría y venta descontroladas y la 
compra compulsiva de animales y adopción 
desinformada. Elaboración de trípticos y difusión 
por medios radiofónicos, revista municipal, 
página web y Twitter. Organización de Jornadas 
y charlas informativas.

10.500€

Medio 
Ambiente y 
Urbanismo

Creación 
de Huertos 
de Ocio
Urbanos

Pequeñas parcelas de autoconsumo que 
fomentan el contacto con la naturaleza, 
educación ambiental y social. Espacios de ocio 
y encuentro. Serán unas parcelas de 25-30 
metros cuadrados con espacios comunes. Esta 
fase cubrirá la delimitación, captación de agua 
y bancales. 

30.000€

Cultura Festival 
de Teatro 
Amateur

Fomentar el teatro Amateur de grupos de la 
zona, con un jurado popular voluntario. El coste 
incluye el pago de gastos de desplazamiento de 
los grupos, los premios, comidas e instalaciones. 

8.000€

Cultura Palabra de
... Arte 

En el marco del Festival “Palabra de...” se llevarán 
a cabo durante ese día diversas actividades 
relacionadas con el arte: talleres, música, fotos, 
performance que estimulen creaciones artísticas 
en el municipio. Previamente se trabajará con la 
comunidad escolar para las creaciones, difusión 
y participación en la jornada. 

14.000€

Deportes Acondicionamiento 
y mejora de las 
puertas de acceso 
al Polideportivo

En la zona de la puerta de acceso peatonal, se 
propone elevar la puerta de acceso y realizar 
obras de canalización de agua y alcantarillado 
para evitar la acumulación de agua cuando llueve. 
En la puerta de acceso de vehículos, instalar un 
control de acceso por portero automático u otro 
sistema para el acceso limitado por este espacio. 

5.000€

Deportes Elaboración 
de un 
Masterplan 
para el 
Polideportivo

Elaborar un plan de la remodelación del 
Polideportivo para instalar nuevas pistas, 
acondicionar las existentes, facilitar los accesos 
y reordenar el espacio para el  esparcimiento.

5.000€
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