#

Título de Proyecto

1

Obra de mejora en c/ las
Camachas esquina Telégrafo
esquina Matorral

2

Señalización de rutas

3

Sorteo Bicicleta eléctrica

4

Pistas de Petanca

Descripción de la propuesta

"Así luce nuestro Poli"

Presupuesto
(ordinario/participativo)

Presupuesto

2021-no hay fecha
prevista

No procede

No procede

EJECUTADO.
A partir de noviembre de 2021, en Plenario, el CS Medioambiente solicita
mantenimiento de la actuación.

2018

participativos

22.000

Se aprueba desde el área de Hacienda la retención de 2400€ para la ejecución del
proyecto a través de una justificación de gasto.
Se licita con la empresa "GOLPEDEPEDAL S.L." la compra de una bicicleta eléctrica
a fecha 9-12-17.
Se licita con la empresa ReproMoral S.L. la adquisición de 7000 papeletas para
promocionar el sorteo de la bicicleta a fecha 2-01-18.
Se realiza el sorteo a fecha 8-01-18 resultando ganador la papeleta 0067
entregada en ESLADA de Moda y Complementos, como suplentes resultan, en 1º
y 2º lugar respectivamente, la papeleta 1149 entregada en Bodega pan y
variantes, y la papeleta 1581 entregada en Golpe de Pedal.
Se hace entrega del premio a la ganadora el mismo mes de enero de 2018.
http://www.moralzarzal.es/moralzarzal-entrega-la-bicicleta-electrica-sorteadapor-hacer-compras-navidenas-en-nuestros-comercios/
EJECUTADO

2018

participativos

2.311,75
(Bicicleta+papeletas)

2018

participativos

11.993,52

2018-22

participativos/ordinario

4.719

2017

participativos

12.033,42

2018

área y participativos

19.026 (organización,
trajes)

2017

ordinario

31.558,34

Proponente

Órgano competente

Zona sin urbanizar y sin equipar, donde se acumulan residuos y
el terreno no drena a consecuencia del deterioro del terreno

2016

Individual vía registro
electrónico

Área Urbanismo y
Medioambiente

Se ha acondicionado la zona en la que se ha construido vivienda y está pendiente
de la construcción de la siguiente vivienda. Compromiso urbanización, el arreglo
corresponde a los propietarios de las fachadas.

Situar postes y señales que indiquen las distintas rutas
peatonales disponibles en el monte.

2017

CS Medioambiente y
Urbanismo

Área Urbanismo y
Medioambiente

Estado de ejecución

Sorteo de una bicicleta electrica y difusión para la fidelización
del consumo en comercio local en campaña de navidad

2017

CS Desarrollo Local, Comercio,
Empleo y Turismo

Área Desarrollo Local,
Empleo y Comercio

Crear unas pistas de petanca.

2017

CS Mayores

Área Urbanismo y
Medioambiente

EJECUTADO
En marzo de 2022, en plenario, el CS Mayores pide mantenimiento.

2017

CS Bienestar Social y
Participación Ciudadana

Área Educación
Área Participación
Ciudadana

Limpieza, adecuación y rehablitación de los distintos espacios de la Casa del
Conserje.
Compra del mobiliario.
EJECUTADO. FALTAN PEQUEÑAS ACTUACIONES.
Algunas actuaciones se han ejecutado con presupuesto ordinario del área, al no
estar contempladas en el proyecto de presupuestos participativos.
A esperas de dar de alta el suministro de gas

2017

CS Deporte

Área de Deporte

Reforma Casa del Conserje CEIP Reforma y habilitación de la Casa del Conserje del Colegio San
5
San Miguel
Miguel Arcángel para su uso por las asociaciones del municipio.

6

Año ejecución

Año propuesta

Programa integral de actuaciones en el polideportivos que
incluyen:
- Revisión y renovación de papeleras
- desbrozado de las zonas aledañas a la pista de atletismo
- Señalización en puertas
- Material de cartelería con normas de uso y conducta
- Mural comunitario

7

"Festival de Teatro Vecinal:
Moralzarzal conquista su
Historia"

Representación teatral de 7 episodios de la Historia de
Moralzarzal generando una fiesta vecinal y cultural que superen
las fronteras locales con la idea de situar a Moralzarzal en el
mapa.
Los eventos elegidos son los siguientes:
- s. XIII-XIV: Los Duques del Infantado - formas de vida y
organización medieval.
- s. XVII: Moralzarzal recibe la categoría de Villa (desfile y
recibimiento de la ocmitiva Ducal)
- Guerra de la Independencia: Moralzarzal, espacio de paso de
tropas, entre la batalla de Bailén y la de Somosaguas)
- La cultura del baile en el s.XX y la Sociedad Recreativa Cultural
La Alegría Serrana de Moralzarzal. La Maga Violeta (Primera
mujer Ilusionista de España)
- II República: La primera mujer alcaldesa de Moralzarzal. La
primera mujer en ocupar un puesto técnico consultivo de
importancia.
- Oficios tradicionales: Minería, Cantería, Ganadería
- Fiestas Patronales: presente-tradición (1906-2017)

2017

CS Cultura

Área de Cultura

8

Parque de recreación canina
Agility

Inauguración parque recreación canina Agilty

2017

CS Medioambiente

Área Participación
Ciudadana

EJECUTADO.

El área de Hacienda aprueba la justificación de gasto de 5000€ impuestos
incluídos para la confección de 11 trajes del s.XIII para la teatralización de 7
episodios históricos de Moralzarzal, a fecha 20-11-2017.
EJECUTADO UNA PRIMERA EDICIÓN EN 2018.
En 2019 hay elecciones y se decide no hacer para evitar cruce con elecciones. Se
piensa en hacer bienal y hacerlo en 2020. Empieza la pandemia por la COVID y
queda paralizado todo el proyecto hasta que la situación cambie.
A esperas de realizar una segunda edición.

Creación de un parque canino con instalaciones específicas, vallado, accesos,
juegos infantiles, cerramientos y reparaciones.
EJECUTADO

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
Creación de una escultura o víctimas de violencia de género cada vez que haya una víctima
diseño artístico relativo al
mortal.
9
empoderamiento de las Mujeres 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

11

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”

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

2018

2018

2018

13

14

Jornada Intercultural

Habilitar un espacio en el Hogar de Mayores para leer el
periódico y los libros de la biblioteca.
Crear el "Rincón de la Lectura" Se propone la contratación de una suscripción a dos diarios
en el Hogar de los Mayores 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

ordinario

No procede

2019-22

Pacto de Estado

No procede

2019-20

cargo a IRPF, THAM y Hospital de
Villalba

No procede

No procede

participativos

no procede

No procede

ordinario

No procede

Área de Mayores

EJECUTADO. Hay un a estanetría de libros a disposición de todos y todas los
mayores. Además hay un servicio de préstamo de libros. Se ha dado publicidad a
ambos servicios.

2019

Cesión de Bibliotecas Públicas de
la CAM

No procede

2021

ordinario

597,23

2022

participativos

998,25

No procede

ordinario

No procede

Se dirige la actuación en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género
Áea de Bienestar Social EJECUTADO. Se ha adquirido material de sensibilización que será usado en el
punto violeta que se instale en diferentes eventos.

EJECUTADO. Se realizan varias actividades con cuidaddoras y cuidadores.
Actividad subvencionada por la entidad Solidaridad Intergeneracional. A cargo
del IRPF.
CS Bienestar Social e Igualdad Area de Bienestar Social
Talleres impartidos a través de la mancomunidad THAM y el Hospital General de
Villalba

2018

2018

CS Bienestar Social e Igualdad Área de Bienestar Social

el año.
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

CS Bienestar Social e Igualdad

No procede

EN ESTUDIO.
Por limitaciones covid no era posible hacerlo presencial. Más viable en el primer
CS Bienestar Social e Igualdad Área de Bienestar Social
semestre de 2022. (2020)
En estudio con la THAM (enero 2022)

Recuperar el servicio de orientación jurídica que aborde los

Servicio Gratuito de Orientación ámbitos de Derecho Laboral, Civil, Extranjería, Penal y
12
Administrativo. Un día a la semana, 4 horas al día. Durante todo
Jurídica

CS Bienestar Social e Igualdad

presentado a participativos, no votado. A estudiar con el consejo asumirlo desde
Áea de Bienestar Social el área
No se ha priorizado esta actuación.

2018

CS Mayores

NO SE HA EJECUTADO. Propuesta del consejo de bienestar social. Desde el
consejo se han priorizado otras actuaciones relacionadas con mujer.

2018

CS Mayores

Área de Mayores

presentado a presupuesto participativo, no salió votado. Se asume desde el área
en presupuesto ordinario
EJECUTADO. Fuente comprada. Pendiente de instalación.
Ya instalada. EJECUTADO (4º trimestre 2021)

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
Renovación del sistema de
sino por parte de asociaciones y grupos vecinales.
16 audiovisuales de El Hogar de los
El sistema necesita renovación y actualización.
Mayores
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.

2018

CS Mayores

Área de Mayores

EN EJECUCIÓN. Se ha comprado y estamos a la espera de recibirlo.
EJECUTADO, instalado en febrero 2022.

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

2018

CS Medioambiente y
Urbanismo

área Medioambiente

presentado a presupuesto participativo. No salió votado.
En estudio para decidir si asumirlo desde el área.
SE HAN PRIORIZADO OTRAS ACTUACIONES.

2018

CS Medioambiente y
Urbanismo

área Medioambiente

Adjudicado. Sin respuesta del licitador. Se va a volver a adjudicar tras petición
nuevas ofertas.
EN TRAMITACIÓN

2022

participativos

600

2018

CS Medioambiente y
Urbanismo

área Medioambiente

EN EJECUCIÓN.
Instalados en el tejado del Ayuntamiento. En estudio para instalar en los tejados
de los CEIPs.

2022

participativos

49.000

15

17

18

19

Compra e instalación de dos
fuentes de agua metálicas

Jornadas Agroecológicas

Hotel de Abejas

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

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

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
Instalación de paneles solares la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (complementando el
en edificio público para
trabajo ya realizado con el cambio a bombillas led, reducción del
electricidad y calefacción
consumo, auditorías en colegios, etc.), constituyéndose en
productor de energía y suministrar a la red cuando la producción
supere la demanda del edificio

Catálogo de las especies de
árboles, arbustos y hierbas, que
constituyen la Flora vascular
20
autóctona de 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.

2018

CS Medioambiente y
Urbanismo

área Medioambiente

EJECUTADO.
Se ha desarrollado un catálogo de arbolado urbano.

2019

participativos

15.000

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
Difusión de Tenencia
fisiológicas de cada especie, revisiones anuales obligatorias,
21 (Convivencia) Responsable con
prevención de la cría y venta descontroladas y la compra
animales de compañía
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

2018

CS Medioambiente y
Urbanismo

área Medioambiente

Ejecutado

2021

participativos

3.000

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

2018

CS Medioambiente y
Urbanismo

área Medioambiente

EJECUTADO - Huerto Urbano en el Arboreto

2021

participativos

4.500

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

2018

CS Cultura

área cultura

Ejecutado en 2 ocasiones en 2018 Celebración del día del teatro. Muestra
amaterur. En 2021 muestra teatro Las Canteras. El objetivo es seguir avanzando
porque teníaos previsto hacer un festival de 3 días, pero ha sido imposible por la
situación de COVID

2018 y 2021

ordinario

500 y 180

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

2018

CS Cultura

Área Cultura

No se ha podido realizar por la situación pandémica de estos últimos años.
En estudio de retomar la iniciativa.

No procede

ordinario

No procede

2018

CS Deporte

Área Deportes

Las obras de acceso y desagüe se ejecutan con brigada.
El control de acceso a parking no puede realizarse.
EJECUTADO

2019

participativos

1.496,08 (puertas)

2018

CS Deporte

Área Deportes

En estudio para su ejecución en 2022

No procede

participativos

No procede

2018

CS Cultura

Área Cultura

2019

participativos

17.276

2017-18

ordinario

19.000

2018-19

participativo

12.390,91

EJECUTADO, parcialmente ya que se actuo sobre el firme pero no de pudieron
acometer el resto de mejoras. El montante economico no fue suficiente.

2019

participativo

31.317,23 (perímetro)

EJECUTADO

2019

participativo

4.895,66

22

23

24

Moralarte

En la zona de la puerta de acceso peatonal, se propone elevar
Acondicionamiento y mejora de la puerta de acceso y realizar obras de canalización de agua y
alcantarillado para evitar la acumulación de agua cuando llueve.
25
las puertas de acceso al
En la puerta de acceso de vehículos, instalar un control de
Polideportivo
acceso por portero automático u otro sistema para el acceso
limitado por este espacio

26

27

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

Archivo Histórico Digital

Adquisición de una aplicación informática que permite la gestión
y difusión del Patrimonio documental (histórico, artístico y
cultural), mediante su catalogación, clasificación y conservación
de los diferentes fondos documentales, con el fin de implantar
un producto especialmente diseñado para facilitar la difusión de
documentos históricos y promover la participación ciudadana.

EJECUTADO

Recuperación Patrimonial

Creación de un catálogo en el que se reflejen todos aquellos
elementos considerados susceptibles de protección patrimonial.

2018

CS Medioambiente

área Medioambiente

Propuesta a participativos, se decide no ejecutar al tener ya realizado el siguiente
catálogo:
Catalago de bienes y espacios protegidos en el término municipal de Moralzarzal
realizado en la anterior legislatura. Informado por patrimnio de la CM.

Patios Inclusivos

Extender la Red de Patios Inclusivos y Sostenibles al contexto
rural, mediante la creación de un proyecto piloto en el municipio
de Moralzarzal (Madrid), que tengan como principios rectores la
participación intergeneracional e intercultural de la comunidad
educativa, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y el
fortalecimiento comunitario

2018

Comisión Educación

Área Bienestar Social

EJECUTADO

30

Ampliación y mejora del
perímetro del Polideportivo

Actualmente el perímetro está iluminado con farolas pero no
tiene ninguna actuación más.
Nosotros proponemos que se adecue al uso deportivo,
REPARACION DE FIRME, ELIMINACION DE BARRERAS, MEJORA
DE VISIBILIDAD, REVISION ALUMBRADO PUBLICO, PLANTACION
DE ARBOLADO (de ser necesario), MOBILIARIO URBANO
(BANCOS Y PAPELERAS), SEÑALIZACION DEL CIRCUITO.

2018

CS Deporte

Área Depòrtes

31

Compra de vestuario para
Jornadas Históricas

Compra de vestuario para la representación de nuevas obras en
el contexto de la actividad de Jornadas Históricas de
Moralzarzal.

2018

CS Cultura

Área Cultura

28

29

suministro e instalación de un sistema de video proyección para
el salón de actos de la Casa de Cultura, sistema que permita ver
en pantalla contenido multimedia en alta definición (HD), en
Compra de proyector para Casa resoluciones hasta WUXGA (1920 x 1200), complementado con
32
de Cultura
un sistema que permita la conectividad de distintas fuentes de
señales audiovisuales (tomas para Pc portátil en escenario,
portátil en cabina, Bluray, etc.), con conmutación y escalado
automático hasta el proyector

2018

CS Cultura

Área Cultura

Proyector de cine y pantalla
EJECUTADO

2018

participativos parte, resto
ordinario

54.430,99

33

Vallado pistas de petanca

Instalar un vallado en las pistas de petanca para evitar la
entrada de animales que deterioren las instalaciones.

2018

CS Mayores

área Medioambiente

EJECUTADO

2019

participativos

1.270

34

Compra e instalación de
Estación Meteorológica y
vallado

instalación de un equipo completo de observación y predicción
meteorológica, ubicado en la parcela desafectada de la Dehesa
Vieja. Su ubicación responde a tener datos reales en un espacio
no afectado por la isla de calor urbana

2018

CS Medioambiente

Área Medioambiente

EJECUTADO

2018

participativos

9.000

2018

CS Mayores

Área Mayores

EJECUTADO

2018

participativos

7.998,10

2022

No procede

No procede

No procede

No procede

No procede

Instalación de una pérgola móvil en el Hogar de los Mayores que
Instalación de pérgola móvil del
35
tape el sol y quite calor en verano y permita el paso de luz en
Hogar de Mayores
invierno.
Plantación de Rodales con
especies autóctonas

Cesión de terreno en el arboreto para las actuaciones por parte
de la asociación en proyecto comunitario.

2018

CS Medioambiente - asume
concejalía

área Medioambiente

SE ESTA HACIENDO EN COORDINACION CON ARBA CEBOLLERA

37

Concurso de Fotografía
MujerEsMás Rompiendo
Barreras

Concurso de fotografía de participación abierta a todos los
vecinos de Moralzarzal con motivo del Día Internacional contra
la Violencia de Género, en colaboración con la Concejalía de
Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Moralzarzal al
que pediremos una sala para exponer las fotografías dentro del
programa de actividades que se desarrollen durante esa
semana por parte del Consistorio.
Se establecerán tres premios principales. Del resto de las fotos
presentadas a concurso, se seleccionarán las doce mejores que
pasarán después a formar parte de un Calendario MujerESmás
2019 junto con el Primer Premio que irá en la portada del
mismo.

2018

CS Igualdad - asume
concejalía

Área Bienestar Social

Se priorizaron otras actividades en materia de género.
No se ha promovido desde la asociación.
En 2021, la asociación se disuelve.

38

Proyecto Radón

medidores de gas Radón y mapeo zonal.

2018

CS Medioambiente

Área Medioambiente

EJECUTADO.
Informes disponibles en la web municipal.

2019

participativo

12.700

Realizar actuaciones para fomentar que la cigüeña blanca anide
en Moralzarzal. Se plantea restaurar el nido del campanario de
la iglesia.

2018

CS Medioambiente - asume
concejalía

Área Medioambiente

Por comunicación de la CAM se decide no actuar ya que el desmoche anual de
fresno en la dehesa ofrece ya las condiciones necesarias para que el animal anide
si así lo desea.

2018

No procede

No procede

Creación de un circuito y parque biosaludable con máquinas
aptas para su uso por personas de todas las edades.

2018

CS Deporte - asume concejalía

área Medioambiente

Ejecutado en 7 localizaciones, queda reflejada la parte correspondiente al
polideportivo.
EJECUTADO

2019

ordinario

17.164

2019

ordinario

1.658,60 (1º y 2º premio
+ papeletas + difusión)

2019-22

participativo

9.900

36

39

Proyecto Cigüeña Blanca

40

Parque Biosaludable

41

Sorteo Navideño

Se propone repetir el sorteo navideño planteado el año anterior,
con ciertas modificaciones de mejora. El objetivo es favorecer el
consumo en el comercio local.

Instalación de un panel interpretativo de la vía del Berrocal,
Actuación arqueológica. Puente
42
estudio arqueológico del puente y cambio de la estructura de
vía ferrocarril del Berrocal
madera.
43

Actuación arqueológica. Viveros Restauración de los antiguos viveros y limpieza de los bancales
Ladera Matarrubia
de la ladera.

44 Actuación arqueológica. Chozos

Proyecto de estado de chozos e instalación de un panel
interpretativo.

45

Construcción almacen CEIP San Creación de un almacén para el CEIP San Miguel al no disponer
Miguel Arcángel
ya de la Casa del Conserje.

46

Aplicar a la web municipal todos los mecanismos que exige la
ley para garantizar la accesibilidad universal al contenido de la
web municipal.

Accesibilidad web universal

2018

CS Desarrollo Local, Comercio,
Empleo y Turismo

Área Desarrollo Local,
Empleo y Comercio

Se decide no presentarlo al proceso de presupuestos participativos, con la
intención de ejecutarse directamente desde el área.
Se realiza el sorteo en las navidades de 2019-20
EJECUTADO

2018

CS Medioambiente

área Medioambiente

EJECUTADO

2018

CS Medioambiente

área Medioambiente

EJECUTADO, FALTA ARREGLAR EL CHOZO QUE YA ESTA ENCARGADO A
ASOCIACIÓN

2019

participativo

8.900

2018

CE Medioambiente

área Medioambiente

EJECUTADO

2019

participativo

1.960

2018-19

CS Participación, Turismo y
Fiestas patronales

área educación

EJECUTADO

2019

ordinario

14.603

Se presenta a presupuestos participativos pero se descarta del proceso para
asumirse directamente desde el área.
Se acomete con recursos propios
EJECUTADO (marzo 2022)

2022

ordinario

No procede

2021

CS Bienestar Social

área Comunicación

Aplicar medidas de protección patrimonial para los muros y
cercas de piedra del término municipal, otorgándoles protección
y garantizando su restauración.

2021

CS Medioambiente

área Medio Rural

Se propone realizar un catálogo de todos los muros de piedra en el término
municipal, se traslada la propuesta al área de medio rural.
Se contempla en proyecto de presupuesto del área el catálogo y el arreglo de
muros de piedra.
a esperas de aprobación de presupuestos municipales

Construcción de instalación deportiva básica en la parcela
municipal adyacente al Colegio Leonardo da Vinci

2021

Individual - vecinos de
hachazuelas

área Urbanismo

a esperas de aprobación de presupuestos municipales

No procede

participativos

114.000

47

Catálogo de Protección
Patrimonial Mampostería en
seco

48

Zona Multideportiva
Hachazuelas

49

Homologación de la pista de
atletismo del polideportivo
municipal

Realizar los trámites y obras necesarias para homologar la pista
de atletismo

2021

club de atletismo

área deportes

a esperas de aprobación de presupuestos municipales

No procede

participativos

6.100

50

Piano para el centro cultural

Adquisición de un piano de segunda mano para situarlo de
forma permanente en el teatro del centro cultural

2021

Individual - miembro del CS
Cultura

área cultura

a esperas de aprobación de presupuestos municipales

No procede

participativos

18.000

Adquisición de material para la tarea de restauración,
Adquisición de material para las
mantenimiento y conservación de recursos hídricos naturales en
51 tareas de conservación recursos
el municipio y puesta en marcha de un servicio de préstamo de
hídricos
dicho material

2021

colectivo - Asociación Cultural
Senderos del Agua

área Medioambiente

a esperas de aprobación de presupuestos municipales

No procede

participativos

1.200

Realizar una formación dirigida a los docentes de los centros
Formación para docentes en los
educativos del municipio para asesorarlos y apoyarlos en
52 CEIPs en aprovechamiento del
materia de cómo aprovechar el medio natural en sus clases y
medio natural
materias curriculares

2021

colectivo - comisión de
educación

área educación

a esperas de aprobación de presupuestos municipales

No procede

participativos

6.100

Iluminar el paso entre
Instalación de iluminación municipal en el paso exitesnte que
c/Gustavo Adolfo Bécquer y el
nace en la c/ Gustavo Adolfo Bécquer y linda con el BM
BM

2021

individual - vecino

área urbanismo

a esperas de aprobación de presupuestos municipales

No procede

participativos

3.000

2021

CS Desarrollo Local, Comercio,
Empleo y Turismo

área Urbanismo

a esperas de aprobación de presupuestos municipales

No procede

ordinario

No procede

2021

CS Bienestar Social

Área Bienestar Social

2022

THAM

No procede

53

Celebrar una conferencia a modo ponencia y debate, con
expertos externos, en materia de prioridad peatonal,
54 Monográfico Prioridad Peatonal
atendiendo a los distintos aspectos que puedan valorarse
(ventajas, desventajas, normativa, impacto, etc.)

55

Celebración 8M

Organización de diversas actividades con motivo de la
celebración de la semana del 8 de marzo

EJECUTADO.
Algunas actuaciones asumidas desde el área, otras en colaboración con la THAM.

No procede

ordinario

9.500

