
REUNIÓN DEL CONSEJO DE ENTIDADES 
 
 
Fecha: Jueves 11 de febrero de 2021 
Hora: 18:00 
Lugar: en la plataforma virtual Zoom https://us02web.zoom.us/j/83961158222  
Asistentes:  

José Luis Labrador Vioque Alcalde y Presidente del Consejo 

Alain Helies Concejal de Participación Vecinal 

Paz y Miriam Asociación de Artesanos y Oficios de Manzanares El Real 

Claudio Asociacion cultural Eventorfeo 

Rocío Asociación de Ajedrez "Las torres de la Pedriza" 

Rafa y Ana Asociación Peña Sirio Música y Cultura 

Soledad y Eduardo Asociación coral "Voces de la Pedriza" 

Pepa y Charo Asociación sociocultural "El Real de Manzanares" 

Juan Miguel Club Deportivo Elemental "La Pedriza de Manzanares" 

Ane, Oihana y Pablo Colectivo Pedriza Refugia 

Rebeca Asociación de Madres y Padres CP Virgen de Peña Sacra 

Mar Asociación de Empresarios  de Manzanares El Real AEMAR 

Pepe Asociación "Centro Social de la Tercera Edad" 

Catherine Asociación "La Acequia del Manzanares" 

Carmen Asociación "3 pies de gato" 

Javier Club Deportivo Elemental Montaña Granito 

Romina Asociación "Ikal, acción social" 

María José Asociación cultural y deportiva "Rayo Manzanares" 

Fernando Asociación para el estudio y la defensa de la naturaleza, y el 
anillado científico de aves  "ÁLULA" 

Carolina Club Deportivo Elemental Athenea Retelec Team 

Julia Asociación Manzanares Felina  

 
Orden del día: 
 

1. Necesidades actuales de las asociaciones 

2. Propuestas para el fomento de la vida asociativa en Manzanares El Real 

3. Convocatoria de subvenciones 2021: fechas, funcionamiento y cambios en las bases 

4. Ruegos y preguntas 

Como introducción se explica brevemente el motivo del consejo que no es otro que fomentar 

un espacio de diálogo entre las asociaciones del municipio y el ayuntamiento y dinamizar el 

tejido asociativo municipal. Desde la concejalía de participación el objetivo es interconectar las 

asociaciones entre ellas, brindar apoyo logístico, espacios y difusión así como darles mayor 

visibilidad a todas.  

1. Necesidades actuales de las asociaciones 

Se establece un primer turno de palabras en el que se destaca las siguientes ideas: 
 
- Es importante contar o seguir contando con espacios municipales para reuniones y 

guardar material. En este sentido el alcalde interviene para explicar los cambios que se 

https://us02web.zoom.us/j/83961158222


producirán cuando se empiece la reforma de la nueva biblioteca que pasará a ocupar el espacio 
entero de la Casa de la Cultura. Esta obra está pendiente de fondos del Programa de Inversión 
Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2025. Desde el ayuntamiento 
se está trabajando para dar alternativas tanto al Hogar del Mayor como a los locales asociativos. 
Se irá concretando la información a lo largo del año. 

- Las subvenciones son importantes para que varias asociaciones puedan desarrollar sus 
proyectos. 

- La asociación de mayores comenta la necesidad imperiosa de la compra de equipos 
informáticos para organizar talleres de formación en informática.  

- Hay una necesidad de mayor visibilidad del trabajo de las asociaciones. En este sentido 
se mencionan varias ideas: 

o Un espacio en la Web municipal 
o Aprovechar la radio municipal 
o Artículos en la revista municipal 
o Promover las actividades de las asociaciones en redes sociales del ayuntamiento 

(principalmente Facebook) 
o Entrevistas o vídeos al estilo de lo que se está haciendo para los nuevos 

comercios: https://manzanareselreal.es/proyecto/comercio-local-somos-parte-
de-ti/  

El alcalde, como responsable de comunicación del ayuntamiento, se compromete a estudiarlo 
para ver de qué manera se podría abrir algunos recursos municipales a las asociaciones.  

El concejal de participación menciona el proyecto de contratación de una plataforma de 
participación online que permitiría, entre otras cosas, dedicar un espacio específico a las 
asociaciones.  

Se comenta también que existe la posibilidad de actualizar sus datos de contactos en Guíamer, 
el directorio municipal de Manzanares El Real, en el que se pueden colgar también fotos y textos 
de cada asociación: https://directorio-empresarial.manzanareselreal.es/asociaciones/ . Para 
actualizar los datos hay que escribir a guiamer@manzanareselreal.es  

- Se comenta la posibilidad de crear un centro de recursos municipales a disposición de 
las asociaciones para que sepan con qué material se les puede ayudar para la organización de 
actividades: carpas, equipo de sonido, espacios, etc.  

 

2. Propuestas para el fomento de la vida asociativa en Manzanares El Real 

Varias de las ideas mencionadas en el punto nº 1 van en esta línea de fomentar la vida asociativa. 
También se comenta lo siguiente: 

- Varias asociaciones se ofrecen a ayudar al resto en lo que necesiten: informática, 
subvenciones, etc. Se acuerda mandar el listado de asociaciones con la temática y los datos de 
contacto de cada una.  

- Se comenta la idea de organizar una feria de asociaciones. Se ha organizado en un par 
de ocasiones, sin mucho éxito en el polideportivo debido al mal tiempo. Se trabajará desde la 
concejalía para estudiar un nuevo formato en cuanto la situación sanitaria lo permita.  

- Desde la asociación cultural comentan su propuesta de realizar un festival multicultural 
para dar a conocer culturalmente todas las nacionalidades que conviven en Manzanares El Real.  
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3. Convocatoria de subvenciones 2021: fechas, funcionamiento y cambios en las bases 

Se explica que el ayuntamiento dispone de una partida anual de 15.000 € para subvenciones 
a asociaciones. Se realizan dos convocatorias de 7.500 € cada una que suelen salir en marzo y 
septiembre.  

Se mencionan los siguientes cambios: 

- Este año habrá un formulario básico para rellenar el proyecto, será algo sencillo 

para ayudar a estructurarlo y que sea más fácil valorar todos los proyectos por igual: título del 

proyecto, beneficiarios, objetivos, actividades, presupuesto, indicadores de evaluación.  

- Se establecerá un máximo por cada asociación de 2.500 € 

- Habrá que aportar el protocolo COVID de cada proyecto 

- No se van a admitir autofacturas, todos los gastos se tendrán que justificar con 

facturas emitidas por los diferentes proveedores a cada asociación.  

Se recalca la importancia de tener el certificado digital de la asociación al día. Todas las 

relaciones con la administración pública (solicitud o justificación de subvención, petición de 

espacios, firma de convenios, etc) se tienen que realizar por la sede electrónica.  

Se recuerda que para pedir subvención es necesario solicitar el certificado de estar al 

corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Ambos certificados se pueden 

solicitar de forma telemática.  

Se puede presentar más de un proyecto por asociación. 

Solamente se pueden presentar a la convocatoria aquellas asociaciones que estén 

inscritas en el registro municipal de asociaciones.  

Se ofrece Ikal para ayudar a quien lo necesite con la convocatoria de subvenciones.  

Se pregunta si se puede ampliar la partida presupuestaria. En 2021 no se puede porque 
los presupuestos ya están cerrados a la espera de su debate entre los grupos municipales. En 
cualquier caso, la cantidad es acorde al volumen de proyectos que se suelen presentar. Si 
viéramos que aumenta la cantidad de proyectos y de asociaciones que se presentan, se 
estudiaría la posibilidad de incrementar la partida en el futuro si fuera posible.  

Se pregunta por la posibilidad de cambiar la fórmula de dos convocatorias anuales a una, 

sin llegar a ninguna conclusión.  

Se pregunta por la fórmula con la que se podría valorar el trabajo propio de cada 

asociación en un proyecto y la forma de justificar con tickets de varias tiendas. Se consultará con 

intervención del ayuntamiento y se informará.  

 

4. Ruegos y preguntas 

Se pregunta por los presupuestos participativos. Se aclara que la ejecución de los 
proyectos más votados en febrero de 2020 se ha suspendido por la Covid-19 pero que se han 
incluido en los presupuestos municipales 2021. Se empezarán a ejecutar en cuanto entren en 
vigor oficialmente (finales de marzo/principios de abril). En primavera se empezará a trabajar 
sobre una nueva edición de presupuestos participativos. Este cambio de calendario permitirá 
que los proyectos que se voten cada año puedan entrar en vigor con la aprobación de los 
presupuestos anuales del ayuntamiento, y consecuentemente se podrán empezar a ejecutar a 
primeros del año siguiente. Es decir en 2021 se votarán los proyectos que se ejecutarán en 2022.  


