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Informe propuesta de una nueva distribución de las aplicaciones presupuestarias 
descentralizadas en los Distritos municipales mediante la aplicación de criterios 
objetivos. Escenarios de simulación para 2018 para Casablanca y nuevo Distrito 
Sur 

AL COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DEL ÁREA DE PARTICIPACiÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO. 

1.-INTRODUCCIÓN 

El presente informe -resumen del entregado anteriormente para el conjunto de los Distritos 
urbanos- se elabora a petición del Área de Participación ciudadana, Transparencia y Gobierno 
abierto y tiene como objetivo proponer escenarios de distribución de las aplicaciones económicas 
destinadas a los Distritos municipales, aplicando una serie de criterios objetivos que son 
ponderados en función de su importancia. 

Informes similares ya se elaboraron el año pasado para el ejercicio 2017, habiendo sido 
asumidos en la aplicación Gastos y Actividades de los distritos, en los presupuestos 
participativos y en varias aplicaciones en las Juntas vecinales. 

Específicamente, este informe aborda el resultado de las cantidades propuestas para los 
Distritos Casablanca "histórico" y nuevo Distrito "Sur", en el caso de la creación de este 
segundo, por segregación del primero. 

2.- PROPUESTA DE CRITERIOS PARA CADA APLICACiÓN PRESUPUESTARIA 

Los criterios propuestos y utilizados para el ejercicio 2018 son los siguientes: 

2.1. Distribución "Gastos y Actividades en Distritos urbanos, aplicación 9241 22609", con una 
dotación de 790.433 para 2017, sin incluir el Distrito rural. 

• Fijo lineal para todos 50% 

• Población 30% 

• Accesibilidad equipamientos 10%1 

• Extensión urbana del distrito 10% 

1 Falta de incluir una actualización del criterio de "accesibilidad de equipamientos", que podría incidir, IJÚnimamente -menos del 2% 
arriba o abajo- , en las cifras propuestas de Casablanca y Barrios del Sur. 

Oficilla de Estudios y l\sesoramienro económico pág, 1 



El Resultado propuesto para 2018 sería: 

Casablanca histórico 38.091 euros 

• Nuevo Distrito Sur. 56.493 euros 

En el ejercicio 2017, el Distrito total de Casa blanca recibió 61.824 euros 

2.2. Distribución de las subvenciones a Ampas, con cargo al capítulo IV, programa 3261, con 
una dotación de 94.363 euros para 2017, incluido Distrito Rural). 

• 	 Na de Ampas existentes en cada distrito 75% 

• 	 Población. 15% 


Criterio lineal/fijo para todos 10% 


El Resultado propuesto para 2018 sería: 

• 	 Casablanca histórico 2.485 euros 

• 	 Nuevo Distrito Sur. 4.344 euros 

En el ejercicio 2017, el Distrito total de Casa blanca recibió 2.343 euros 

2.3- Distribución de las subvenciones a Entidades ciudadanas, con cargo al capítulo IV (14 
aplicaciones económicas del programa 9241, por valor de 111.496 euros en 2017, solo de 
Distritos urbanos). 

• 	 Na de Entidades ciudadanas existentes en cada distrito. 60% 


Población. 10 


• 	 Criterio lineal/fijo para todos 30% 

El Resultado propuesto para 2018 sería: 

• 	 Casablanca histórico 3.758 euros 

• 	 Nuevo Distrito Sur. 4.572 euros 

En el ejercicio 2017, el Distrito total de Casablanca recibió 5.976 euros 
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3.4- Distribución de las subvenciones a Asociaciones de vecinos, con cargo al capítulo IV (15 
aplicaciones económicas del programa 9241, por valor de 144.077 euros en 2017). 

Na de Asociaciones de vecinos existentes en cada distrito. 60% 

Población. 30% 

Criterio lineal! fijo para todos 10% 

El Resultado propuesto para 2018 sería: 

• 	 Casablanca histórico 2.982 euros 

• 	 Nuevo Distrito Sur. 7.455 euros 

En el ejercicio 2017, el Distrito total de Casablanca recibió 1.984 euros 

3.5- Distribución de las subvenciones a Comisiones de Fiestas, con cargo al capítulo IV (14 
aplicaciones económicas del programa 3381, por valor de 91.709 euros en 2017 para los 
distritos urbanos). 

• Na de Comisiones de Fiestas existentes en cada distrito . 40% 

• Población. 50% 

Criterio lineal! fijo para todos 10% 

El Resultado propuesto para 2018 sería: 

• 	 Casablanca histórico 2.867 euros 

Nuevo Distrito Sur. 7.663 euros 

En el ejercicio 2017, el Distrito total de Casa blanca recibió 4.781 euros 

3.6- La distribución de los gastos de mantenimiento "Reparación edificios escolares" (15 
aplicaciones del programa 3231 código 21200, por valor de 111.701 euros en 2017). 

• 	 N° de Unidades escolares de Colegios públicos 60% 

N° de colegios públicos 30% 

• 	 Criterio lineal I fijo para todos. 10% 
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El Resultado propuesto para 2018 sería: 


Casablanca histórico o euros 


Nuevo Distrito Sur. 9.831 euros 


En el ejercicio 2017, el Distrito total de Casablanca recibió 1.085 euros 
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3.- RESUMEN 

El siguiente cuadro resume los datos señalados y permite una comparación de la nueva 
propuesta efectuada para 2018 con la del ejercicio 2017. 

JUNTA MUNICIPAL "SUR" o "BARRIOS DEL SUR" 

Gastos y Actividades de Distritos 
Subvenciones a AMPAS 
Subvenciones a Entidades ciudadanas 
Subvenciones a Asociaciones de vecinos 
Subvenciones a Comisiones de Festejos 
Reparación Edificios escolares 

Propuesta 2018 

56.493 
4.344 
4.572 
7.455 
7.664 
9.831 

90.359 

CASABLANCA DISTRITO HISTORICO 

Gastos y Actividades de Distritos 
Subvenciones a AMPAS 
Subvenciones a Entidades ciudadanas 
Subvenciones a Asociaciones de vecinos 
Subvenciones a Comisiones de Festejos 
Reparación Edificios escolares 

Propuesta 2018 

38.091 
2.485 
3.758 
2.982 
2.867 

O 

50.183 

Ambos distritos 2018 140.542 

Casablanca en 2017 77.993 

Mejora 2017 -2018 62.549 

Incremento resultante propuesto 80,20% 

Zaragoza, 4 de noviembre de 2017 

Fdo: 

, 
-+--------~--------.. . 

Fernando París Roche 

Jefe de la Oficina de Estudios y Asesoramiento económico 
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