
OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD 

ACTA DE LA 12a REUNIÓN, 25 de Septiembre de 2019, de la COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Fecha y lugar: 25 de Septiembre de 2019, a las 18,00 horas, en el Salón de Recepciones de la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Zaragoza (Plaza del Pilar, 18) 

Asistentes: 
D. Javier Rodrigo Lorente, Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos 

Da Paloma Espinosa Gabasa, Concejala Delegada de Barrios Rurales 

D. Ignacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE 
D. Pedro Jato (Asesor) y D. Diego Peña (Coordinador) .- Grupo Municipal Popular PP 
Da M.a Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 
Da Amparo Bella Randa.- Grupo Municipal Podemos-Equo 
D. Julio Calvo Iglesias y Da Eva M. 8 Torres Pulido.- Grupo Municipal VOX 
D. José Luís Rivas.- Unión Vecinal Cesaraugusta 
D. Raúl Gascón Calavía .- FABZ 
Da M.a Victoria Pañalosa y Da M. a Nieves Burón Díaz.- FAPAR 
Da Rosa M8 Cantabrana Alutiz.- AFEDAZ 
D. Eduardo Galochino Gastón.- Mesa Distrito San José 
D. Javier Salas Beser.- Mesa Distrito Torrero-La Paz-Puerto Venecia 
D. Francisco Machín Ciria.- Mesa Distrito Otiver-Valdefierro-Hispanidad 
Da Maite Villanueva Baez.- Mesa Distrito Casablanca y oa Pilar Barranco Sánchez.- A.W. 
Casablanca 
Da Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur 
Da Elisabet Tejedor Vega .- Mesa Distrito El Rabal 
D. José Francisco Utrilla Regaño.- Mesa Distrito Santa Isabel 
oa Silvia Ortín Martín.- Mesa Distrito Delicias 
O. José Emilio Rodríguez Trujillo.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando 
Da Isabel Jerez Nuñez.- Mesa Distrito Miralbueno 
D. Pedro Martínez Calvo.- Mesa Distrito Casco Histórico 
D. Alejandro Sánchez Doñagueda.- Mesa Distrito La Almazara 
oa Isabel Brieba Seria.- Mesa Distrito Universidad 
Da Carmen Gimeno Nasarre.- Mesa Distrito Las Fuentes 
Da M8 Pilar Antorán Lasierra.- Alca.ldesa de Juslibol 
Da María Sarategui Reta .- Junta Vecinal La Cartuja Baja y D. Bias Casado Jaro.- Vocal de 
seguimiento Mesa La Cartuja 

M8oa Pilar Membiela García- Coordinadora del Área de Participación y Relación con los 
Ciudadanos 
oa M8 Luísa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distritos 
Da M8 Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto · 
D. Luís Vidal Peguero.- Jefe de Sección de Presupuestos Participativos de la Oficina Técnica 
de Participación , Transparencia y Gobierno Abierto 
D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios de Arqu itectura 
D. José Ramón Entralgo Layunta.- Dirección de Servicios de Infraestructuras 
D . Jesús Giménez Pérez.- Departamento de Ecología Urbana 
D. Santiago Rubio Ruíz.- Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad 
Urbana 
D . José Pelegrín Paracuellos.- Zaragoza Deporte Municipal 
D . Joaquín García Lucea.- Gerente de la S.M. Ecociudad 

También asisten: 
Da Sonia Alberto Olivares. - AMPA CEIP José Antonio Labordeta 
Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Moliner 
D. José Luís Callao Paniello.- AMPA CEIP Tenerías 

Excusan asistencia: 

Da Susana Garrido Alcober.- Grupo Municipal Ciudadanos C's 
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D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA 
D. Jesús Puetolas Fustero.- COAPEMA 
D. Sergio Muñoz López.- ICIJA 

Da Sonia García Fabregat.- CC.OO. Aragón 

D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.VV. Tío Jorge-Arrabal 
D. Miguel Ángel Ania Rodríguez.- Mesa Distrito Centro 

Da Cristina Alcolea Ballestar.- Jefatura de Servicio de Centros Cívicos 

D8 M. 8 José Piñeiro Antón .- Jefatura Servicio de Intervención 
D. Pedro Miguel Compte Catalán.- Jefatura Oficina Programación y Planificación Derechos 
Sociales 
D. Miguel Ángel Menda Martínez.- Servicio de Instalaciones Deportivas 

Da Ana M. Budría Escudero.- Jefatura del Departamento de Contratación y Patrimonio 

Da Caridad de Pascual Ciria.- Jefatura del Servicio de Presupuestos 

D. Miguel Ángel Abadía lguacén.- Coordinador General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad 
D. Ramón Velasco Camina.- Servicio de Conservación de Arquitectura 
D. Eduardo Bermudo Fustero.- Director General de Servicios Públicos 
D. Julio López Blázquez.- Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos 

INTERVENCIONES 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con Jos Ciudadanos: 

Buenas tardes y muchas gracias por venir a una nueva reunión de Comisión Técnica de 
Presupuestos Participativos, muchísimas gracias a los representantes que venís de las 
diferentes Juntas de Distrito, de las Mesas que habéis participado durante este proceso, 
entidades, Grupos Políticos y muchas gracias también a todos los técnicos que nos 
acompañan , y que básicamente es la información fa que les corresponde dar en esta sesión 
para aclarar cualquier duda y sobre cualquier proyecto que está contemplado dentro del 
Proceso de los Presupuestos Participativos. 

Comentaros que hemos intentado ser lo mas puntuales posibles, puesto que a las 20,00 h. 
tenenos que desalojar puesto que hay un evento posterior. Pero a continuación nos comentará 
M8 Jesús un poquito cual va a ser la mecánica que vamos a llevar en esta reunión para 
optimizar el tiempo. 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 1 de Abril de 2019. 

Da M8 Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad. 

2.- Información del estado de ejecución de las propuestas de Presupuestos 
Participativos. 

Da M8 Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Buenas tardes, hemos cambiado hoy un poco el ritmo de fa reunión . Sabéis que siempre 
empiezan las Mesas y exponen las dudas que tienen y a veces hay repetición , como nos 
habéis pedido muchas veces que por favor seamos un poco mas serios con el horario y que 
nos cerremos al horario, vamos a intentar que sea de 18,00 a 20,00 horas, por eso vamos a 
cambiar el orden, primero van a comenzar los Servicios Municipales, los que son responsables 
de la ejecución de fas obras relacionadas con fas propuestas de Presupuestos Participativos 
2019 y cuando terminen los Servicios haremos un turno de palabras, si os parece, entonces 
empiezan ya los servicios. Vamos a seguir un poco el orden del documento que os enviamos a 
la vez que la convocatoria, cada Servicio va a explicar el grado de ejecución de las obras de las 
que es responsable. 
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Da Carmen Cebrián Fernández.- Jefatura Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Represento a la Agencia de Medio, tenemos 2 presupuestos participativos: uno en los Barrios 
Rurales y otro en el Distrito Sur: 

El de los Barrios Rurales se trata de una plantación y como hay que hacerla en noviembre, está 
ya adjudicado, se hará en noviembre y se terminará en noviembre, diciembre de este año. 

Y el otro día comenté que el otro, que es la creación de un pulmón en los barrios del Sur, 
termina mañana el plazo al público para su adjudicación, y se licitará y se terminará en este 
año, frente a lo que dije el otro día se va a intentar terminar en este año también. Esos son los 
dos únicos que tenemos. 

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Cuando hace referencia, es que siempre antes de la Comisión de Seguimiento tenemos una 
reunión que es la Comisión Técnica, donde se juntan todos los Servicios con el área económica 
y revisan el estado de ejecución de las obras. Gracias Carmen, ahora si Ricardo, perdona. 

D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios de Arquitectura: 

En cuanto a los asuntos encomendados a Arquitectura comentar que están terminados el 
Jardín de entrada al Centro Cívico Almoz.ara y las puertas automáticas del mismo centro. 

Las puertas del Centro Cívico de Valdefierro, que llevaban una tramitación paralela, por un 
problema de informe de control de legalidad lo tendremos que dejar para el ejercicio próximo. 

El tema de Schindler, el Edificio de Giesa, en este momento se considera no viable, por 
cuestiones de que la propuesta de intervención no se decidió por parte de los vecinos, que era 
una propuesta de conservación, y por tanto que se retiraría de lo que eran los Presupuestos 
Participativos. 

El elevador de actores del Centro Cívico Valdefierro está la obra en marcha, realmente ya está 
terminada. 

Otra instalación, la toma eléctrica en Casablanca, también está terminada. 

Después tenemos iniciado en contratación el escenario de la plaza del Centro Vecinal del 
Distrito Sur, que está al lado del barracón de Valdespartera, está obra tiene aún pendiente el 
salir a licitación y lo normal es que se ejecute en el ejercicio 2020. 

Luego hay una que está en gestión, que es un soterramiento de los cables aéreos que están en 
la puerta del Colegio Guillermo Fatás, y que es una actuación que la tiene que hacer la 
empresa distribuidora de energía que es Endesa, se le ha dado traslado del encargo pero 
estamos supeditados un poco a que lo desarrolle en breve. 

Después tendríamos que hablar ya del conjunto de proyectos relativos a los colegios públicos, 
como hemos comentado en alguna ocasión anterior, todo este conjunto de proyectos que son 
en total 17 actuaciones las que están englobadas, se redactaron, están aprobados los 
proyectos y se reenviaron, una vez que están aprobados los proyectos hay una exposición 
pública, están ya con los pliegos redactados y se enviaron antes del verano para tramitar, por lo 
tanto ahora mismo están en proceso de revisión por los servicios jurídicos municipales para la 
inmediata o rápida ejecución. Lo que está previsto es que estas actuaciones que solo se 
pueden ejecutar en los meses de verano de julio y agosto, que es cuando están cerrados los 
centros escolares, porque afectan a zonas importantes de los edificios, estén adjudicadas las 
obras a finales de la primavera para poder tener tiempo suficiente, prepararlo y poderlo 
desarrollar en esos 2 meses. 
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Luego por último las mejoras en el barracón de Valdespartera, que fue una actuación de éstas 
de segunda vuelta, está terminada. 

Y un estudio que se ha realizado para mejorar digamos la insonorización del salón de actos del 
edificio de la Junta de Distrito Centro, está terminado el proyecto pero supera sensiblemente, 
mas que duplica el presupuesto asignado, por tanto estamos a la espera de que se tome la 
decisión oportuna. 

En cuanto a los que corresponden a los Barrios Rurales tenemos 5 actuaciones que están 
todas terminadas menos una, en Montañana, en el colegio Hermanos Argensola, que debe 
estar para su ejecución inmediata, esto se ha realizado a través de las contratas de 
conservación, entonces por la entidad que tienen lo hemos asumido en los presupuestos 
propios del Servicio. Y nada mas gracias. 

D. José Ramón Entralgo Layunta.- Dirección de Servicios de Infraestructuras: 

Buenas tardes, nosotros tenemos en total 38 actuaciones en Distritos y 9 en Barrios Rurales, 
es decir 47. 

De las 38 actuaciones que tenemos· en Distritos: hay 29 que están ya ejecutadas, 3 que están 
en ejecución y 6 que están pendientes de inicio. 

Las que están en ejecución son: 
El arreglo de las aceras de los números impares de la Avda. Navarra en el tramo entre 
Rioja y Torres Quevedo; 
El arreglo de aceras en un tramo de la calle Bruno Solano, entre Ram de Víu y 
Supervía; 
Y la reforma del adoquinado en Casco Histórico, que aquí estamos haciendo una 
reforma de un tramo de la calle San Pablo que va desde el Mercado hasta la Plaza de 
San Pablo, y prácticamente ya está casi terminada, ahí hemos sustituido casi toda la 
banda central por paños de hormigón. 

En cuanto a las actuaciones que nos quedan por empezar: 
Nos faltan en Casco Histórico el arreglo de la Plaza de la Magdalena, que está 
condicionado porque la Comisión de Patrimonio tiene que dar el visto bueno a la 
propuesta que hemos hecho y hasta entonces no podemos empezar. 
Hay 2 actuaciones en las cuales se trataba de construcción de pasos de peatones, una 
en San Juan de la Peña del Raba! y otra en el Distrito Sur, y hubo un problema, porque 
solo se presupuestó lo que era la parte nuestra, la parte del rebaje de los bordillos, y no 
la parte de Movilidad, y entonces ahí estamos un poco condicionados a que Movilidad 
obtenga recursos para hacer esto, me parece que han planteado una modificación pero 
no sé si va por muy buen camino. 

• 	 Y luego tenemos también el ensanche en el Camino de la Fuente de la Junquera, que 
éste es un proyecto que tenemos, lo estamos retocando un poco porque es antiguo, y 
lo vamos a mandar a adjudicación. 
Y luego las otras 2 que nos faltan de Distritos son dos que se han añadido a última 
hora, que es una en Miralbueno, que es la eliminación de postes de alumbrado del 
Camino del Pilón, y otra que es la adecuación del solar paralelo al muro de San Adrián 
de Sasabe, entonces éstas en principio se quedarán para el año que viene. 

En Barrios Rurales de las 9 actuaciones que teníamos previstas, 5 están ya terminadas y nos 
faltan 4, que son las 4 que se han añadido: una es en la Venta del Olivar, el asfaltado del 
Camino del Chocolatero; una en Casetas, un asfaltado de la calle San Miguel; rebaje de aceras 
en la calle Teruel y el alumbrado de la Plaza José Lasheras. De estas 4, las 3 que se refieren a 
pavimentos esperamos hacerlas en lo que queda de año y la mejora del alumbrado quedaría 
para el año que viene. 
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En total se nos van a quedar para el año que viene 7: 6 en Distritos y 1 en Barrios Rurales, y en 
la propuesta de Presupuestos que hemos hecho, pues hemos incluido partidas, una para el 
tema de viarios y otra para el tema de alumbrado público con la idea de que esto aparezca en 
el presupuesto clel año que viene y se puedan terminar el año que viene. 

D. Santiago Rubio Ruíz.- Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad 
Urbana: 

Buenas tardes, nosotros teníamos 2 actuaciones de Barrios Rurales: una en el barrio de 
Movera y otra en Garrapinillos, y las dos están ejecutadas. 

Y en cuanto a las actuaciones en Distritos: teníamos una en Casablanca, que era actuar en un 
paso de peatones en la calle Tomás Gabasa que está finalizada; unas mejoras de accesibilidad 
en el Distrito Sur de la ciudad que también está finalizada; la mejora de la señalización de 
Tierno Galván y Garcia-Condoy, que aunque en los documentos que han facilitado pone que 
estaba pendiente, pero está ya finalizada, hay que actualizar esa información. 

Tenemos luego las dos actuaciones que ha comentado antes José Ramón Entralgo, que 
efectivamente era una actuación conjunta, nosotros teníamos que hacer la semaforización de 
unos cruces de unos pasos de peatones, solicitamos la modificación presupuestaria y al final 
no se llevó a efecto lá modificación presupuestaria que era necesaria para poder ejecutar estas 
actuaciones, con lo cual pues no se han ejecutado. 

Luego habilitar un giro a la izquierda en la salida de la calle Emilia Pardo Bazán que si que está 
ejecutada; instalación de semáforos acústicos que también se ha ejecutado; una actuación de 
señalización en el barrio de Las Fuentes que también se ha ejecutado; una actuación en el 
cruce de la calle Orión con Aldebarán en el barrio Oliver que también se ha ejecutado; la 
instalación de aparcabicis en las Fuentes que también se ha ejecutado. 

Y luego tenemos 5 actuaciones de carril-bici que estábamos pendientes de redactar los 
proyectos, no iba a dar tiempo de aquí a final de año a redactarlos y menos a ejecutarlos, y el 
presupuesto que estaba destinado para la redacción de estos proyectos pues a través de una 
modificación presupuestaria que se está a punto de aprobar ahora, pues se ha destinado a 
otros recursos. 

Y nos queda pendiente de ejecutar un presupuesto en la calle Sarasate, que lo haremos con 
nuestros propios recursos de señalización antes de que acabe el año, en el barrio de las 
Delicias, si bien indicar que esa actuación requiere la eliminación en el barrio de las Delicias de 
35 plazas de aparcamiento, pero en principio las ejecutaremos antes de que finalice el año. 

D. Jesús Giménez Pérez.- Departamento de Ecología Urbana: 

Buenas tardes, el Servicio de Parques y Jardines ha tenido que gestionar 65 actuaciones, de 
las que 45 están en Distritos y 20 en Barrios Rurales. 

En cuanto al grado de ejecución: 
Están finalizadas 13 de 45, lo que supone aproximadamente un 29%. 
Tenemos incluidas 12 de 45 en pliegos redactados y remitidos a Contratación, que 
supone el 27%. 
Y el otro 30% aproximadamente lo tenemos en distinto grado de tramitación. Algunas 
de ellas están en pliegos que tenemos que reformular, pliegos redactados, en concreto 
2 de ellos de plantación de árboles en el Casco Histórico y en el distrito Universidad, 
que los tenemos que reformular a petición de Contratación. Estamos terminando de 
redactar otro pliego para suministro de bancos. Y tenemos 11 actuaciones que están 
sin iniciar básicamente la redacción de los pliegos. 

En Distritos, entonces entrando en cada uno de ellos, tenemos finalizadas las siguientes 
actuaciones: 
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En el distrito Actur, plantación de arbolado de placa-bandas en José Atarés; también la 

pista de petanca; el acondicionamiento del entorno de la casa del barrio de Parque 

Goya 11. 

En Casablanca la instalación de un mesa de ping-pong y ajedrez; y el 

acondicionamiento de placa-bandas entre árboles. 

En el distrito Centro la mejora de los andadores del Parque Miraflores. 

También están finalizadas en Delicias la rampa de acceso al anfiteatro del Parque 

Delicias; y también la plantación de una jardinera en la calle Barcelona. 


Otras actuaciones que están finalizadas son: 
En Almazara, la sustitución de un andador de tablas por un andador de hormigón en el 
Parque Aljafería desde la calle de los Diputados. 
En Las Fuentes la instalación de aparatos para mayores en Parque Glorietas de Goya. 
En Valdefierro la mejora del Parque Estrella Polar. 
En el distrito de Torrero la mejora de espacios deportivos en las plazas San Marcos y 
Marco Polo, finalizada esta semana. 
En Universidad parcialmente con la asignación destinada a la plantación de árboles, se 
ha destinado parte a acondicionamiento de alcorques, pavimentandolos con adoquín 
filtrante; finalizada también la instalación de aparatos de gimnasia para mayores en la 
Plaza San Francisco. Y está en ejecución el cubrir las escaleras del kiosko de la 
música en la Plaza San Francisco. 

Éstas que he citado como finalizadas. 

Otras instalaciones que están incluidas en un contrato remitido a contratación son las 
siguientes: 

La instalación de juegos adaptados en la Plaza de la Tauromaquía en el distrito Actur. 
El suministro de juegos para mayores en Ruíz Anglada en el distrito Centro. 
Juegos adaptados en el Rabal; columpio adaptado en el Rabal también; jardines de 
José Pablo Arrizabalaga en el Rabal también porque es una instalación también de 
aparatos de gimnasia para mayores. 
En La Almazara instalación de zona infantil en el Parque Aljafería. 
En Las Fuentes instalación de 2 zonas de juegos infantiles en el Parque Torreramona. 
La reforma de la Plaza Reina Sofía del distrito San José también está incluida en el 
contrato mayor que está en contratación; está incluida la instalación de juegos en la 
Plaza Utrillas en el distrito San José; la instalación de bancos en el Parque de la 
Memoria de San José. 
La colocación de columpio adaptado en Santa Isabel; y también la renovación del 
pavimento del área infantil de la Plaza de la Cultura junto a la calle de la Iglesia. 
En Torrero la sustitución de parques infantiles en la Plaza San Marcos y Marco Polo; y 
la instalación de un barco pirata en la Plaza San Marcos de Parque Venecia. 

Básicamente es esto, y el resto están con un grado de inicio de los pliegos muy bajo, esto en 
cuanto a Distritos. 

En cuanto a Barrios Rurales, de las 20 actuaciones a realizar: 5 están finalizadas, 5 están 
incluidas en un pliego remitido a contratación, y las otras 1 O actuaciones se están redactando 
pliegos en 2 de ellas y en 8 todavía no se ha iniciado la redacción de esos pliegos, que 
básicamente son el tema de fuentes de agua potable. 

En cuanto a las actuaciones finalizadas en Barrios Rurales están las siguientes: 
La reparación de la Plaza del Ayuntamiento en Villarrapa. 
La restauración del muro de la acequia en la calle Nuestra Señora del Carmen en 
Casetas; la sustitución de bancos en la Avda. Logroño en Casetas. 
La instalación de pistas de petanca en San Juan de Mozarrifar. 
La instalación de aparatos de gimnasia en la zona de la Alcaldía de Alfocea. 

Esas finalizadas. 

Y están incluidas en un contrato remitido a contratación: 

La instalación de una zona de gimnasia para mayores en San Juan de Mozarrifar. 
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La instalación de un circuito de gimnasia vita en la calle Cristo Rey en el barrio de San 
Gregario. 
En el barrio de Juslibolla instalación de aparatos de gimnasia para tercera edad. 
Y en Alfocea la instalación de un parque infantil de juegos; y también está incluida ahí 
la instalación de aparatos de gimnasia para mayores e infantiles. 

Y el resto, como digo, 1 Ode las 20 están en un estado de ejecución muy bajo. 

Eso es básicamente lo que ha gestionado Parques y Jardines en estos 2 años. 

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Del Servicio de Inspección Urbanística no han podido venir, tenían 4 actuaciones, las 4 están 
realizadas: 1 en Miralbueno, 2 en el Rabal y 1 en La Cartuja. 

Redes y Sistemas tenía 1 actuación en Oliver-Valdefierro que también está realizada. 

Centros Cívicos tenía 5 actuaciones 3 finalizadas en el Actur, Delicias y el Rabal. 1 está en 
licitación, en proceso de contratación, Distrito Sur; y la de Oliver está en estos momentos 
pendiente. 

Del Servicio de Distritos va a venir en seguida la compañera y lo explicará. 

Y ahora por favor Zaragoza Deporte Municipal. 

D. Luís Vidal Peguero.- Jefe de Sección de Presupuestos Participativos de la Oficina Técnica 
de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Simplemente por aclarar la propuesta que está en contratación de escenarios en el Distrito Sur, 
era gestionad~ por 2 servicios, lo que era el escenario fijo que le corresponde al Servicio de 
Arquitectura, que es lo que queda pendiente, y la adquisición de los escenarios, de los módulos 
móviles, que correspondía al Servicio de Distritos, si que por su parte está ejecutada y están 
servidos los módulos. 

D. José Pelegrín Paracuellos.- Zaragoza Deporte Municipal: 

Buenas tardes a todos, por parte de Zaragoza Deporte en cuanto a Distritos tenemos 3 
actuaciones: 1 de ellas corresponde a una instalación deportiva elemental en Casablanca, en la 
calle Embarcadero, el 80% de la partida ya se ha gastado, falta el 20% en mejoras del 
pavimento, y las otras 2 actuaciones que corresponden al Actur y al Distrito Sur están en fase 
de redacción por lo tanto prevemos en corto plazo iniciar el proceso de tramitación de la 
licitación. 

En cuanto a los Barrios Rurales tenemos solamente 1 actuación, en Movera, que es una 
instalación deportiva de street workout, y estamos hablando con la Alcaldía y la Casa de 
Juventud para determinar las necesidades y definir el proyecto, y prevemos mas o menos en 
noviembre licitar el proyecto. Esto es todo. 

oa Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación , Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Juventud tenía 1 actuación en las Delicias, que está también terminada. 

oa Ma Luisa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distritos: 

Buenas tardes, respecto a los Barrios Rurales el Servicio de Distritos tenemos las obras 
terminadas de presupuestos participativos y lo que nos falta es: 
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La reparación de varios puntos en la calle Mayor y calle Las escuelas en Villarrapa, el 
inicio ha sido hoy y la previsión es la finalización de las obras el 15 de octubre. 
Luego la obra de San Juan de Mozarrifar, la rehabilitación de las aceras, empezará la 
segunda quincena de octubre el inicio, y el plazo aproximado de ejecución es de 1 
mes. 
La obra de Garrapinillos, correspondiente a la reparación del camino el Puente de 
Clavería, esa no se puede ejecutar este año, porque como es una obra que el 
presupuesto supera lo que es la tramitación de un contrato menor, son 85.000 €, pues 
no se va a poder realizar en el 2019. 

• 	 En relación a la obra de La Cartuja, que es renovación de la carpintería exterior de la 
guardería, está en trámite de comenzar la tramitación del contrato menor, será en esta 
semana. 
Igualmente la reparación y renovación del Campo de Fútbol en Montañana, ésta junto 
con el Gran Capitán, se tramitará el contrato menor esta semana y la previsión es que 
se realice este 2019. 

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Instalaciones Deportivas tenía 1 actuación en Casetas, el marcador, que está iniciada, y creo 
que comentaron que se terminaba en este mes. 

Y Espacio Urbano y Gestión de Residuos también tenía 1 actuación en Casetas que está 
finalizada. 

D. Joaquín García Lucea.- Gerente de la S.M. Ecociudad: 

Buenas tardes a todos/a, nosotros teníamos solamente 2 pequeñas actuaciones desde 
Ecociudad Zaragoza en temas de sumideros: 

Uno en Garrapinillos, la elevación de un paso de peatones en el Camino de la Herradura, que 
provocaba que cuando había lluvia se retenía el agua, entonces se ha instalado un sumidero 
para que se fuera. 

Y en Juslibol que ayer mismo terminamos de instalar, de duplicar los sumideros, para evitar el 
problema del soterramiento de la acequia que va longitudinalmente por la calle Zaragoza, que 
era donde históricamente se recogía toda el agua de lluvia que bajaba por la escorrentía, por 
la pendiente que tiene el barrio, entonces al soterrar la acequia lo que pasaQa es que toda esa 
agua iba a parar a los campos que hay abajo, con lo cual con el problema que tenía para la 
gente, es una solución un poco paliativa pero hemos duplicado los sumideros que hay allí para 
intentar que la mayor cantidad de agua de lluvia pues vaya a parar a la acequia nuevamente. 

oa Ma Luísa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distritos: 

Perdón, una cuestión, no he nombrado las 2 obras de Juslibol, el inicio es la segunda quincena 
de octubre y aproximadamente terminarán el 31 de octubre, las 2 de presupuestos 
participativos de Juslibol. · 

oa Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: · 

Toda la información que han estado exponiendo los Servicios sabéis que está publicada en el 
Portal de Presupuestos Participativos que está constantemente cambiando la información, en el 
momento que los compañeros nos pasan la información, nosotros la publicamos. 

Muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho los Servicios en su exposición rápida, 
media hora, así tenemos una hora y media casi para lo que serían vuestras preguntas y 
aportaciones. Iniciamos el turno de palabras, gracias, por favor se está grabando, decir el 
nombre y de la mesa que sois. 
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Da Eva Ma Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Perdón, como ha dicho Carmen Cebrián que se tenía que ir por empezar y liberar. Una 
propuesta de Distrito Sur es de las que están ahí, he entendido que respecto a la plantación 
como hay que coordinar parte de la propuesta con el centro educativo que tienen que articular 
las fechas en las que los chavales van a proceder a meter los cepellones en la plantación, me 
ha parecido entender que había dudas con las fechas en las que se iba a plantear. 

Da Carmen Cebrián Fernández.- Jefatura Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Mañana finaliza el plazo de exposición al público para que se adjudique, y una vez adjudicado, 
mas adelante porque ahora no se puede plantar nada, se harán las plantaciones. Supongo que 
se habrá la coordinación necesaria, pero a posteriori, falta un mes y pico para empezar a 
plantar, lo que pasa es que en principio preveíamos que se alargaría y sería para el año que 
viene. 

Da Eva Ma Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Esa era la duda, en principio estaba planteado para noviembre, el centro educativo y el distrito 
está trabajando sobre la fecha de noviembre, que es la que se consideró adecuada como el 
momento para proceder a la plantación por lo que se está plantando, pero si no va a dar tiempo 
a que sea en noviembre es importante saberlo porque no es solamente Medio Ambiente el que 
tiene que plantar o quien tenga que ir, ahí tiene que coordinarse con el centro para poder 
hacerlo. · 

Da Carmen Cebrián Fernández.- Jefatura Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Entendemos que sí, pero no estaría de mas que habláramos estos días, que coordináramos 
bien las fechas ahora que ya lo tenemos casi. 

Da Eva Ma Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

En principio la persona de enlace de esta Mesa está trabajando directamente con Luís Manso, 
y en principio no nos han informado de que haya cambios sobre las fechas de noviembre. 
Rogaría que si prevéis que esto se va a retrasar rápidamente nos lo comuniquéis para hablar 
con el centro educativo y el resto. 

oa Carmen Cebrián Fernández.- Jefatura Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Ahora no prevemos que se retrase, pero lo hablaré con Luís para que se ponga en contacto 
con él y se coordine. 

oa Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Gracias Eva. Por favor os presentáis y decís a qué entidad o me~a representáis. 

oa M.a Nieves Burón Díaz.- FAPAR: 

Buenas tardes, lo primero que quería decir es agradecer que se haya convocado la Comisión 
de los Presupuestos Participativos para hacer el seguimiento puntual que se ha venido 
haciendo durante los últimos meses, o años diría, con respecto a la ejecución de los mismos, y 
mostrar satisfacción por el alto grado de ejecución de éstos, que contrasta con lo que voy a 
decir ahora, porque justamente la parte fundamental que no se ha ejecutado afecta 
directamente a los colegios como se ha informado. 

En este sentido yo quería trasladar varias cuestiones: 

9 



OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD 

No conocemos la razón por la que se ha producido este retraso realmente, ni por qué no se 
han ejecutado cuando realmente estaban previstas hacerse en verano. Parece que se ha dicho 
que había proyectos redactados, que se había publicado el anuncio de licitación, si no me 
corrigen y no sabemos lo que ha pasado después, porque hoy a 25 de septiembre, el curso ha 
empezado y las obras que estaban comprometidas en los Presupuestos Participativos no se 
han realizado. 

No solo no se han ejecutado sino que se ha generado una alarma, creo que mas que 
justificada, por el hecho de que parece, y a mí me gustaría que se nos confirmase, que no se 
van a ejecutar este año. Si esto es así nos gustaría saber por qué no se van a ejecutar en el 
año 2019 como estaban previstas en la última Comisión de Seguimiento que se hizo de los 
Presupuestos Participativos en mayo del 2019 creo. 

He oído decir que estarán o que se prevé que se hagan para el verano del 2020, se licitarán o 
que estará finalizada la licitación en la primavera de 2020, y creo que una de las razones que 
se ha comentado es que estando los niños en clase no podían llevarse a cabo. Yo si que creo 
que esa no puede ser una razón, porque la mayoría de las que están previstas, de patios, 
ventanas, ... habría que valorar que puedan hacerse en otros periodos vacacionales antes, en 
puentes y festivos, ... porque tenemos constancia de que asfaltados se han hecho en periodo 
escolar, un fin de semana una parte y en otro fin de semana otra parte, igual que las ventanas, 
dependiendo evidentemente de las ventanas que hubiera que cambiar, yo hablo de forma 
general, no estoy centrándome en ningún centro en concreto, en general, entonces me gustaría 
que esto se nos explicase. 

Y por último, si esto es así, si realmente no se hacen, y hemos visto en prensa hoy 
precisamente que va prevista un modificación de los Presupuestos, y que desaparece de los 
presupuestos de este año la partida asignada a la ejecución de estas obras, entonces qué 
garantías tenemos de que se vayan a ejecutar el año que viene, después de la experiencia que 
acabamos de tener con la no ejecución año cuando era algo que estaba comprometido, 
respaldado y que aparentemente no había ningún problema, por lo menos no se nos notificó en 
la última reunión de mayo que hubiera ningún problema con la ejecución de estas obras. 
Gracias. 

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Perdona, si os parece bien primero que conteste a la pregunta Ricardo Usón y luego 
continuamos. 

D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios de Arquitectura: 

Decir que yo he estado en varias reuniones de esta asamblea y he dicho en varias ocasiones 
que ejecutar estas obras en el verano recientemente pasado del año 2019 era prácticamente 
inviable por los plazos, porque son obras que tienen una cierta complejidad su preparación y 
hay que hacerlas en el periodo de verano, entonces un tema son los plazos y otro tema es la 
oportunidad de los plazos. 

Lo primero que habría que decir es que estamos hablando de 19 proyectos o 19 intervenciones 
que están caracterizados como inversiones, entonces primero tuvimos una cierta dificultad en 
la gestión de la autorización preceptiva de la Diputación General de Aragón , cuestión que 
exigió la Intervención General del Ayuntamiento por ser una competencia impr.opia, cosa que 
ya dijimos en su día. Esta autorización nos vino en el mes de noviembre y nosotros justamente 
en cuanto la tuvimos redactamos los proyectos, los proyectos estuvieron redactados en el mes 
de febrero, después se enviaron a exposición pública, no hubo alegaciones, y los aprobó el 
Gobierno anterior poco antes de finalizar el mandato. No se por qué hubo un error en el 
acuerdo, en el acuerdo jurídico del tema, de manera que nosotros el expediente para la 
incorporación de los pliegos de condiciones no nos vino hasta después de las elecciones con el 
Gobierno digamos nuevo. Los pliegos están enviados desde antes del verano. 
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Entonces en este momento, no se si estaban hoy en la Asesoría Jurídica, después tendrán que 
ir a la Intervención, y después tendrán que ir a la aprobación para la licitación. Lo que si que es 
evidente es que las obras en nuestra opinión técnica no se pueden hacer en periodos que sean 
escolares, entrañan riesgos importantes de accidentes, ten en cuenta que cuando hablamos de 
los patios de los colegios no es hacer un pequeño parche que se pueda hacer en un fin de 
semana, sino de áreas relativamente amplias, hay que acometer obras de saneamiento que 
afectan a muchas cosas. 

Luego la coordinación de las propias actuaciones está pensada con un cierto detalle en 5 lotes 
en función de las actuaciones a realizar, de tal manera que las contratas no haya 25 contratas 
mezcladas cada una en un colegio haciendo cosas porque sería muy complejo, sino con unas 
contratas que tengan una mayor solvencia, de tal manera que los que se encarguen del 
asfaltado que realicen el conjunto de los asfaltados para poderlos hacer todos con una cierta 
programación y que no falle , porque evidentemente el 1 de septiembre tiene que estar el 
colegio en marcha. Entonces es un tema que hay que estudiarlo así, entonces para este año 
era inviable y ahora mismo ya estamos en el tema de llegar con tranquilidad, digamos que no 
tenemos tampoco grandes holguras para el año que viene, hay que tener en cuenta que la 
contratación de las obras lleva unos plazos por la Ley de Contratos de varios meses, etc., no se 
si me he explicado. 

En cuanto al tema de la dotación presupuestaria, la partida presupuestaria es una partida 
genérica que hay en la Gerencia de Urbanismo y evidentemente en este año es imposible 
ejecutarla , por lo tanto ese crédito se ha rescatado para facturas que hay ahora mismo y sin 
embargo no hay crédito para pagarlas, esa es una cosa razonable de cualquier Gobierno, eso 
es normal, entonces al año que viene tiene que estar la asignación económica para la 
realización de las obras, pero eso ya es una aprobación de los órganos municipales. 

Da Eva Ma Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Me ha surgido una duda, al hilo de la pregunta realizada por FAPAR en relación con los 
colegios, me surgía una duda general que afecta también no solamente a lo que ha planteado 
ella en cuanto a las propuestas de colegios, sino a otras propuestas que tenemos en otras 
Mesas pendientes. Ya en la lista que habéis entregado en algunas de ellas se indica fecha de 
inicio 2020, ya hemos escuchado a los servicios que en algún caso todavía ni siquiera tienen la 
modificación de crédito necesaria para que el servicio correspondiente se pueda plantear el 
iniciar la tramitación. 

En todo esto yo entiendo que estamos hablando de que se compromete la ejecución de esas 
propuestas que no van a sacarse adelante durante este ejercicio, ya sea por lo que acabo de 
decir, o porque estando todavía en redacción el proyecto o estando todavía en licitación y por lo 
tanto ajustaditas de plazos para poder trabajar, por varías razones se nos escapan de la 
ejecución a 31 de diciembre de 2019. Estamos saltando al ejercicio del 2020, lo preguntábamos 
en relación con la posibilidad de realizar las 19 actuaciones en los colegios en el verano del 
año 2020, lo pregunto y lo extiendo a todo lo demás, la respuesta no me la puede dar el 
servicio municipal, el servicio municipal puede actuar si dispone de partida presupuestaria, a 
quien le corresponde darme esa respuesta, entiendo yo, es al Equipo de Gobierno, por eso 
decía que me faltaba la respuesta de Javier. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Pues mira Eva, te respondo muy brevemente porque además estamos en una Comisión 
Técnica, me parece muy bien que preguntéis por todo tipo de dudas que tengáis técnicas, pero 
las cuestiones políticas es otro foro, que es la Comisión de Presupuestos Participativos, y cada 
una de las comisiones en las que dependiendo de las obras en cada uno de los 
correspondientes servicios deberán de plantearse dentro de cada Área que es lo que tienen 
previsto para ejecutar y que es lo que no. 

D. José Francisco Utrilla Regaño .- Mesa Distrito Santa Isabel: 
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Pues creo que ahora me toca a mí, nosotros en Santa Isabel tenemos pendiente la ejecución 
de 5 propuestas: 2 parques infantiles, 1 soterramiento de cables y el asfaltado de 2 colegios. 

Por lo que estamos viendo y con bastante preocupación, el lunes pasado hubo una reunión 
entre representantes de ampas y el propio Equipo de Gobierno Local, nos trasladaron que les 
habíais dicho que era imposible. Nosotros no estamos diciendo ni perdiendo el tiempo el decir 
que se ejecute en el 2019, ya sabemos que una cosa tan compleja, como el asfaltado, a 
nosotros lo que nos importa es que eso se tiene que ejecutar en el 2020, pero para eso antes 
tiene que ser aprobado. Los presupuestos participativos fueron votados en nuestro barrio, 
Santa Isabel, por cientos de personas, y no vamos a renunciar a que se nos diga de sottovoce 
o por los medios de comunicación que no hay dinero, cuando sabemos que el 31 de diciembre 
este Ayuntamiento tuvo un superavit de 21 millones y sabemos por otros medios que ahora el 
Ayuntamiento tiene 90 millones en el cajón, nosotros no vamos a renunciar ni a los colegios, 
porque es de justicia y es muy democrático. En los años anteriores nos reuníamos en la Junta 
de Distrito 15 o 20 personas a raíz de los presupuestos participativos se ha conseguido que la 
gente participe, para nosotros esto es un insulto a la democracia, conseguimos que la gente 
participe democráticamente y ahora se le va a dar un portazo diciendo yo que se, cualquier 
justificación, cuando resulta que lo teníamos pendiente de licitar, que se podía haber licitado en 
junio, el día 1 de septiembre, por lo menos los colegios, desde luego nosotros no vamos a 
renunciar a eso. 

Da M8 Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Has comentado 2 de colegios y otros 2, se puede decir algo al respecto ... 

D. José Francisco Utrilla Regaño.- Mesa Distrito Santa Isabel: 

Sí, los 2 colegios, y los 2 parques infantiles, y el soterramiento de cables aliado de un colegio y 
una guardería pública. 

D. Jesús Gimériez Pérez.- Departamento de Ecología Urbana: 

Las 2 actuaciones de Santa Isabel están incluidas en un pliego que se remitió a Contratación y 
está pendiente de informe de Intervención para posteriormente que salga a licitación. La 
terminación sin estar aún adjudicadas esas obras, es muy difícil asegurar que este año se 
pueden ejecutar, entonces estamos preparando un informe para remitir al área de Servicios 
Públicos, en la que está incluido Parques y Jardines, indicando la partida de la que habría que 
disponer al año que viene para hacer las actuaciones de presupuestos participativos que este 
año no hemos sido capaces de ejecutar, el que se disponga ya no va a depender directamente 
de los técnicos de Parques y Jardines. 

Da M8 Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Me parece que has comentado un soterramiento de Endesa o estoy confundida ... ah, perdón, 
que estaba mirando a Ricardo Usón ... es que cuando has hablado de un soterramiento estaba 
mirando a Ricardo a ver si era lo que se ha comentado antes que estaba pendiente de 
Endesa ... 

D. José Francisco Utrilla Regaño .- Mesa Distrito Santa Isabel: 

Si exactamente en eso. 

oa M. a Nieves Burón Díaz.- FAPAR: 

Yo quería terminar un poco con la intervención primera que he tenido porque efectivamente 
consideramos como se apuntaba por aquí, que necesitamos un compromiso firme de que eso 
se va a ejecutar y que va a estar esa partida. Yo creo que ésta por muy Comisión Técnica que 
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sea, conlleva una dotación presupuestaria, y aquí se ha hablado de dinero y se ha hablado de 
la dotación que tenía cada una de las obras, y por lo tanto no podemos salir hoy de aquí sin 
tener un compromiso político de los responsables del Gobierno del Ayuntamiento en este 
momento que nos digan que esto si se retrasa, porque yo voy a seguir poniendo el condicional, 
si se retrasa, si es imposible su ejecución este año, eso se va a ejecutar, y necesitamos ese 
compromiso. 

Yo creo que el Concejal nos puede entender que con la alarma, que es la palabra que he 
utilizado en mi primera intervención, que se ha generado en todos los colegios que estaban 
esperando estas obras que son fruto de un proceso muy participativo durante dos años en el 
que han participado miles de personas, nosotros representamos a los colegios, a todos los 
colegios públicos, y han participado miles de personas, han llevado allí sus necesidades, han 
pasado una criba importantísima, algunas se cayeron, otras siguieron adelante, y por fin las 
que estaban ya aprobadas, aprobadas, hechos sus proyectos y presentados para 'licitación, nos 
encontramos con que no aparecen, y queremos el compromiso de que se va a ejecutar si no es 
posible este año, el año que viene. 

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Perdonar un momento que me están comentando que me he saltado las normas ... este es un 
espacio de Comisión de Seguimiento, Comisión Técnica no es, sino que es un espacio que se 
creó precisamente para interactuar entre las mesas de los distritos y los servicios técnicos del 
Ayuntamiento, para conocer el grado de ejecución de las propuestas y por qué estaban así y 
cómo estaban así. .. Si queréis empezamos e intentamos ser ... perdonar ha sido aleatorio ... 
cuando he empezado yo con Eva porque ha comentado que era pregunta para Carmen ... y he 
sido yo la que me he saltado ese orden establecido en todas las Comisiones de Seguimiento ... 
perdonar. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Vamos a hacer una cosa, vamos a conceder un turno de palabra a cada una de las Mesas, sin 
interrupciones, de manera seguida, las que ya habéis hablado pues pasad la palabra a los 
siguientes, y por último si hay alguna pregunta técnica se responderá, y por último también los 
Grupos que supongo que también querrán hacer alguna aportación, entonces empezamos de 
derecha a izquierda si os parece bien, con las diferentes Mesas sin interrupciones, de 
acuerdo ... aunque apuntamos la parte técnica las respuestas que posteriormente queramos 
dar. 

Da Maite Villanueva Baez.- Mesa Distrito Casablanca: 

Buenas tardes, una aclaración para toda la mesa en general, llevamos aquí durante tres años 
con los presupuestos participativos, nunca ha habido ningún problema, ha habido un 
seguimiento de preguntas en rotatorio, no como hoy con esos saltos que no los entiendo ... 
como veo que hoy esto va mal, durante tres años hemos ido de maravilla. 

Muy cortitas, solamente preguntar al de Infraestructuras, la propuesta n° 1890 ha dicho hace un 
momento que está la adjudicación y entonces preguntar si me puede confirmar si a 31 de 
diciembre ya estará empezada la obra. 

La otra pregunta es sobre la propuesta n° 1921, la mejora del Canal en la parte de la Casa de 
la Juventud, en las fotocopias me viene que está finalizada, se había quedado en 600 metros, 
se han hecho 260 metros, alguien me llamó, no se si fue Arantxa, y especificó que lo habían 
hecho mas rápido invirtiendo mas horas y demás, entonces se da ya por finiquitada, nada mas, 
gracias. 

D. José Ramón Entralgo Layunta.- Dirección de Servicios de Infraestructuras: 
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1:1 Camino de Fuente de la Junquera pues efectivamente hay un proyecto que llevaba 
redactado tiempo y lo estamos actualizando porque había quedado algún aspecto desfasado, 
entonces en el momento en que esté se mandará a Contratación y la ejecución efectivamente 
será al año que viene ... A ver hay cosas que se van a quedar para el año que viene y yo creo 
que ésta es una .. . entonces está condicionada efectivamente a que el año 2020 haya dinero 
para hacer estas cosas. 

Da Maite Villanueva Baez.- Mesa Distrito Casablanca: 

Está ya pendiente desde el año de la Expo ... desde el año 2008, que llevamos años en el 
Distrito detrás de esto. 

D. José Ramón Entralgo Layunta.- Dirección de Servicios de Infraestructuras: 

Desde entonces ha llovido mucho efectivamente ... aquí hubo un problema, que hubo que hacer 
unas ocupaciones de terreno y eso hizo que durante mucho tiempo estuviera el tema ... 

Da Maite Villanueva Baez.- Mesa Distrito Casablanca: 

Ya se expropió, ya se pagó... 

D. José Ramón Entralgo Layunta.- Dirección de Servicios de Infraestructuras: 

Se metió en los presupuestos participativos del año pasado, la situación es la que es, y desde 
luego este año no se va a hacer la obra. 

Y lo otro me decías ... la n° 1921, yo la tengo como finalizada porque con 30.000 € que era lo 
que había, ... pues claro en algunos casos de lo que se pedía a lo que se poda hacer y tal. .. 
pues se hizo una parte, pero vamos se gastó el dinero. 

D. José Emilio Rodríguez Trujillo.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando: 

Buenas tardes, lo primero agradecer como siempre a los servicios y agradecer que se haya 
convocado esta reunión cuando ya pensábamos todos o muchos pensábamos que los 
presupuestos estaban finalizados. Yo tengo 3 preguntas que no me han quedado muy claro. 

Parques y Jardines pone finalizada la actuación en la calle José Atarés, la n° 2349, y a mí, yo 
no lo he visto, pero nadie me ha dicho ni me consta que se haya hecho nada. 

Luego está la propuesta n° 1691, juegos adaptados, que es una que quedó pendiente en 
Parque Goya de los Presupuestos de 2017, este año volvió a salir y se dijo que se iba a hacer, 
sigue sin hacerse nada. 

Y luego está la n° 1660, que me gustaría que Deportes me aclarase en qué situación está, 
porque he entendido que estaba en contratación cuando ya había salido a licitación y ho había 
ninguna empresa que haya salido ... entonces aclarar exactamente en que situación está y si se 
va a hacer o no se va a hacer. Gracias. 

D. Jesús Giménez Pérez.- Departamento de Ecología Urbana: 

La actuación n° 1691 de juegos adaptados en Parque de la Tauromaquia está incluida en el 
pliego que está en Contratación pendiente de que Intervención haga el informe para ir a 
publicación, entonces está en proceso de contratación. 

La actuación de plantación de arbolado en la Avda. José Atarás, mas o menos en el tramo 
entre el edificio de la CREA y el Puente de Santiago, se ha realizado la plantación de arbolado 
e instalación de riego, con el dinero que se dispuso de 3.000 €, cantidad que el servicio valoró 
como insuficiente para hacer un mayor ajardinamiento con césped o macizos florales u otro tipo 
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de jardinería, entonces se ha realizado una actuación pero de plantación de árboles y de 
instalación de riego en ese tramo. 

D. José Pelegrín Paracuellos.- Zaragoza Deporte Municipal: 

Vamos a ver, la propuesta n° 1660 yo no la he mencionado porque esta partida yo creo que es 
un error, no figura en la partida orgánica de Zaragoza Deporte Municipal. En su momento creo 
que el Servicio de Inspección Urbanística y Urbanismo si que tenían digamos el proyecto 
redactado para iniciar la licitación del parkour, pero desde Zaragoza Deporte Municipal la 
dotación económica que figura aquí no consta, no tenemos esa dotación económica digamos 
transferida a Zaragoza Deporte Municipal, de ahí que no la he mencionado. 

D. José Emilio Rodríguez Trujillo.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando: 

O sea que la propuesta ésta está adjudicada a Deportes pero Deportes no tiene el dinero. Es 
mas, Deportes no solamente debería de tener ese dinero, sino que tiene 150.000 € de otra 
partida que se hizo una modificación presupuestaria para que lo gestionara Deportes para 
hacer una actuación conjunta en la zona, que tampoco sabemos que ha pasado con eso, no es 
de presupuestos participativos, era de los Presupuesto Generales, pero se hizo una 
modificación presupuestaria en su día porque se dijo que Deporte Municipal una vez que 
tuviese ese dinero sería mas fácil de gestionar. Entonces no solamente no tiene lo de los 
presupuestos participativos, no entiendo, si está adjudicada a Deportes tendrá esa partida 
presupuestaria o debería de tenerla. 

D. José Pelegrín Paracuellos.- Zaragoza Deporte Municipal: 

Vamos a ver, yo le estoy diciendo que contáblemente esta partida no consta como transferida a 
Zaragoza Deporte Municipal, es lo que le puedo decir ahora sobre el tema del proceso 
presupuestario digamos de ejecución, solamente le puedo decir eso. 

D. José Emilio Rodríguez Trujillo.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando: 

Y entonces dónde está esa propuesta de los presupuestos, quién la tiene que ejecutar, porque 
si es de Deportes y Deportes no la gestiona, Urbanismo tampoco la gestiona, Parques y 
Jardines se supone que tampoco, se ha quedado en el limbo. 

D. José Pelegrín Paracuellos.- Zaragoza Deporte Municipal: 


No le puedo contestar, si resulta que no hay consignación presupuestaria. 


D. José Emilio Rodríguez Trujillo.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando: 


En la página web figura que la tiene Deportes. 


D. José Pelegrín Paracuellos.- Zaragoza Deporte Municipal: 


Si, si, pero le vuelvo a decir que a nivel contable no figura la transferencia económica de esa 
partida. 

D. José Emilio Rodríguez Trujillo.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando: 


Pues nada, un misterio. 


Da M8 Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 

Gobierno Abierto: 


Vamos continuando y vais exponiendo ... 


Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Moliner: 
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Esto se queda así, no hay ninguna respuesta, todo el mundo callado ... , hornbre .... ,una 
respuesta tendréis que dar ... turno de palabra .. . 

D. José Emilio Rodriguez Trujillo.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando: 

Figura que está en gestión en Deportes, pero si el dinero no lo tiene ... , quizás si las cosas se 
hubieran hecho bien desde el principio con esta propuesta, si no hubiera habido tanto 
chanchulleo ... y ya que no contestáis vosotros pues contesto yo, si no hubiera habido tanto 
chanchulleo quizás estaría solucionado, pero ha habido mucho chanchulleo con esta propuesta 
y así están las cosas, que haya desaparecido una propuesta con 100.000 €, que haya 
desaparecido ... , pues no se ... alguien debería decir algo ... 

Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Molinar: 

Un momento, antes estábamos para preguntar y para que haya un diálogo se pregunta y se 
responde. 

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

En la web figura publicada esta propuesta que fue apoyada, votada, y veremos que información 
hay pero es la que es, es que poco mas te puedo decir. 

D. José Emilio Rodriguez Trujillo.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando: 

Cuando ha salido a licitación, a contratación, y ha habido una empresa que se ha presentado y 
no se ha aceptado y ahora ha desparecido la propuesta ... 

Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Molinar: 

Esa es otra pregunta .. . si nos podéis decir por qué no se aceptó la propuesta de la empresa 
que se presentó ... se presentó una empresa que se rechazó. 

D. José Pelegrín Paracuellos.- Zaragoza Deporte Municipal: 

Yo le puedo decir que efectivamente hubo un proyecto redactado por parte de otro servicio, que 
fue me parece a través del Servicio de Inspección Urbanística, que no se llegó a licitar, pero 
desde un punto de vista económico para que nosotros podamos licitarlo tenemos que tener 
consignación económica específica ... nada mas, no le puedo decir nada mas respecto a esto. 

oa Marta Moreno Sánchez.- AMPACEIP María Molinar: 

Buenas tardes a todos, vengo en representación de 15 colegios, tanto de ampas como de 
equipos directivos, porque para eso tengo la firma de ambas partes, tanto ampas como equipos 
directivos. Ya sabéis que nuestras propuestas fueron aprobadas y validadas. 

No voy a empezar dando las gracias a nadie ni felicitando a nadie por el trabajo porque no veo 
aquí ningún trabajo bien hecho. Antes ha hecho una compañera cerrada y no se ha contestado, 
ahora desaparece una partida económica, preguntan, nadie sabe nada, ese dinero que es 
público, no es de nadie, es público y por lo tanto hay que garantizar su buena gestión . Han 
dicho ustedes que no iban a contestar a preguntas políticas, sino solamente técnicas, bien. 

Servicio de Arqu_itectura, ustedes me contestaran el 30 de mayo que todos los proyectos de 
colegios estaban hechos y que se habían pasado a Contratación, que quedaba solamente la 
aprobación, lo tengo por escrito y desde entonces no han tenido tiempo de licitar ni de 
contratar. Entonces me gustaría saber qué error se ha cometido por el camino y por qué no se 
ha hecho, usted ha mencionado un error, quiero saber el error y el responsable. 
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Otra pregunta, dice usted que lo lógico es es que se adjudiquen en primavera, lo lógico 
permítame, pero da mucho campo a la ambigüedad, eso no me da ninguna garantía de que se 
ha va a hacer al año que viene, si no se ha hecho éste habiendo sido aprobado, habiendo sido 
asignado económicamente, por qué se va a hacer al año que viene, y mas cuando afirman, de 
esta reunión lo que me sirve es que me voy con la afirmación que voy a publicar, que se han 
gastado dinero que nos corresponde en pagar otras facturas, y eso lo acaban de afirmar, 
entiendo que es una afirmación, y era dinero que nos correspondía. 

Llama también mucho la atención que se hayan realizado muchas obras de otros servicios y 
que sin embargo de colegios ninguna, lo ha dicho la compañera Nieves de FAPAR que 
contrastaba, contrasta, lo que me da a entender que era una partida muy golosa, porque era un 
millón y medio de euros, y que a ustedes les ha venido muy bien destinarlo a otro sitio. 

Cuando dicen que deben realizarse en periodo no lectivo, pues no sucede así y no es verdad, 
que para eso hemos tenido obras en colegios durante todo el periodo lectivo, de hecho se han 
puesto baldosas, se ha embaldosado, se ha hecho rebaje de alturas, ... sin ir mas lejos esta 
semana pasada tienen ustedes en el Colegio Torre Ramona al festival Asalto con todos los 
andamios y no ha habido ningún problema y los niños están allí. Y luego tampoco se puede 
hacer un anclaje de canastas ni un repintado de campos, ... también va en nuestras propuestas 
y ni siquiera se han molestado en hacer esto, entonces no me digan que solamente se tienen 
que hacer en periodo no lectivo. 

El otro día el Consejero de Participación que está aquí, D. Javier Rodrigo, de esa reunión en la 
que estuvimos con él, ya nos quedo claro, y también de la reunión que tuvimos con la 
Consejera de Infraestructuras, que esto no es una cuestión de los servicios, es una cuestión de 
voluntad política y de decisión política, entonces si no se hace no tiene nada que ver ni con 
servicios ni con contrataciones, es única y exclusivamente una decisión política, y queremos 
que se ejecuten nuestras obras porque es su competencia, es su obligación y además supone 
un gran descrédito para la ciudadanía que algo que el Ayuntamiento se ha comprometido, ha 
sacado unas normas, se las salte y las incumpla. 

Entonces si ustedes tienen alguno, el que sea, una respuesta y una garantía, porque 
nosotros/as nos vamos a seguir movilizando hasta que tengamos las obras hechas, porque nos 
corresponde. Y ya personalmente es dinero público, es mi dinero con el que pago yo mis 
impuestos, y yo dejo de pagar algo y me vienen a reclamar, así que como es nuestro dinero y a 
ustedes se les tenía que caer la cara de vergüenza que haya niños que vayan a orinar en 
aseos de hace 30 años, que no tendríamos que ir a presupuestos participativos, tendríamos 
que movilizar a nuestras familias para que voten, los presupuestos participativos podían 
dedicarse para otras cosas mas necesarias, y el mantenimiento de los colegios estar de 
obligado cumplimiento cada año, pero como no 'lo hacen nosotros hemos jugado con estas 
reglas de juego, las tenemos, hemos pasado las fases y queremos las obras de nuestros 
colegios hechas, nada mas. 

D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios de Arquitectura: 

A ver, puedo contestar de los aspectos lógicamente técnicos de lo que ha dicho, los proyectos 
no estaban en mayo, estaban en febrero, ya lo he dicho, salieron a exposición pública, en este 
tema he oído también cosas de la prensa pues hay que quitarle digamos un poco ... 

Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Molinar: 

No es prensa es su contestación que la tengo por escrito, que me contestó a mí porque la hice 
yo. 

D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios de Arquitectura: 

Quiero decir que hay que ir un poco a los hechos reales, de acuerdo, ya he explicado que se 
empezaron los proyectos después de otros por el tema de la competencia, quien tendría que 
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hacer realmente todas estas obras es el Gobierno de Aragón no el Ayuntamiento, eso según 
está establecido por ley. 

Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Moliner: 

Perdone, pero esas propuestas ya pasaron la fase de viabilidad técnica y cuando salieron a 
votación ya tenían un informe técnico como que eran de competencia municipal, porque las que 
no eran competencia municipal se perdieron por el camino. 

D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios de Arquitectura: 

Vamos a ver, en el año anterior todas las obras que se hicieron en colegios públ icos fueron 
obras de carácter menor por eso las pudimos hacer a través de las contratas de conservación y 
se hicieron en el verano, se hicieron todas y no hubo ningún problema. 

La cuestión que tuvo lo que estamos hablando, es que se trata de obras mayores, que no se 
pueden hacer a través de las contratas de conservación, hay que hacer proyectos y licitarlos, 
eso lo que obliga la Ley de Contratos. 

Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Moliner: 

Pero por favor u~ repintado de campo eso es una obra mayor .... , un anclaje de canastas .. . 

D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios .de Arquitectura: 

Si es una obra mayor es por el importe. 

Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Moliner: 

Pero si en mi colegio me asfaltaron la mitad en el 2019 y dio tiempo a toda la tramitación y se 
ejecutó, pavimentaron la mitad y ahora resulta que tengo la otra mitad y no me la pavimentan, 
en dos años no se ha podido ejecutar, y resulta que este año era obra mayor y el anterior año 
no era obra mayor. 

D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios de Arqu itectura: 

Déjeme que le explique y luego me dice lo que quiera, lo del colegio suyo en concreto no se. 

Todos los veranos hacemos una campaña de manter:"~im iento donde todas las obras que por no 
poderse desarrollar a lo largo del curso, porque hay que cerrar el colegio para hacer las obras 
cuando no hay niños, pues se hacen en el periodo de verano, de acuerdo, y puede ser que esa 
que usted comenta se hiciera así. 

Lo que quiero decirle es que lo que se incluyó en los presupuestos participativos, para empezar 
hubo unas cuantas que las asumimos directamente con los presupuestos del Servicio de 
Conservación y ni siquiera salieron a votación porque se hicieron directamente, eso fue una 
decisión del Gobierno, vale, y las que están aquí incluidas son obras mayores. Al ser obras 
mayores, estamos hablando de competencias de inversiones, ese es el reparo que he 
explicado yo de Intervención General y hasta que no se contó con la autorización de la DGA 
porque no hay Convenio, que es el que tiene que desarrollar la Ley de Capitalidad, pues 
tenemos ese reparo jurídico, cuando nosotros saltamos, espero que esté saltado ya ese reparo, 
nos pusimos a hacer los proyectos, y desde febrero han tenido su tramitación administrativa. 

Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Moliner: 

El Consejero nos confirmó en la reunión que tenían ese informe de la DGA desde diciembre de 
2018. . 

D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios de Arqu itectura: 
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Desde diciembre, y por eso en diciembre comenzamos los proyectos, en febrero estuvieron 
hechos y en marzo se mandaron a aprobar, primero salieron a exposición pública y después se 
aprobaron por el Gobierno ya en el mes de mayo. 

El error que he dicho es un error material del acuerdo del servicio que tramita todos estos 
proyectos, que es el Servicio de Contratación, pues si hubo un error hubo un error. De manera 
que nosotros que no podemos mandar los pliegos de licitación hasta que no estén aprobados 
los proyectos porque el sistema de contratación municipal es así, pues los hemos mandado 
cuando nos los han pedido, y nos los han pedido en el mes de julio, cuando los proyectos los 
tenemos hechos desde febrero .. . , por qué no han salido ahora, ahora saldrán supongo. 

Y en cuanto al tema económico, que no es un dinero que se pierda o que se gane, el 
presupuesto es un presupuesto, es un dinero que está en las partidas y si una partida no se va 
a gastar ese es un dinero que lógicamente encajas y aprovechas para otras cosas, eso es de 
carácter ordinario. Otra cosa es que la decisión política de aprobar los presupuestos pues la 
tiene el Pleno Municipal y aprobará lo que tenga que aprobar, pero eso ya no depende de 
nosotros. 

Da Marta Moreno Sánchez.- AMPA CEIP María Moliner: 

Entonces si al año que viene deciden que no se aprueba, no hay partida y no se hace, por eso 
mismo nuestras familias y los equipos directivos de los colegios no estamos dispuestos a 
aceptar esa ambigüedad, o nos lo hacen o .... , así de sencillo. 

Da Isabel Brieba Seria.- Mesa Distrito Universidad: 

Buenas tardes, nuestros proyectos están casi todos terminados, se ha hecho todo lo que se 
solicitó, salvo lo de los colegios, estoy hablando de la obra civil, pero quería solidarizarme con 
mis compañeros/as de colegios porque considero que un colegio es un bien de todos y que 
esto sea como una especie tomadura de pelo. Primero creo que los colegios tuvieron que 
acudir a los presupuestos participativos porque el Ayuntamiento no mantenía los colegios como 
debía de mantenerlos, entonces acudieron aquí siendo una cosa que tenía que ser si estos 
baños se están cayendo pues estos baños se hacen.. . , entonces han acudido aquí, y tiene que 
haber un compromiso no por parte de los técnicos sino por parte de los políticos. 

Porque los ciudadanos estamos muy hartos de estar al son que toca cada vez, entonces hay 
un político que· se le ocurre algo bueno, porque para nosotros supongo que los que estamos 
aquí, que hemos trabajado por esto, nos ha parecido algo bueno, que ahora llegue el 
Ayuntamiento y nos lo tire y a ver qué toca hoy, entonces me gustaría que saliera un 
compromiso por lo menos de todos porque se haga todo lo que está comprometido y que esto 
no se quede aquí, si nos han dado de alguna manera una puerta abierta a la ciudadanía que 
siga. Muchas gracias. 

D. Francisco Machín Ciria.- Mesa Distrito Oliver-Valdefierro-Hispanidad: 

Buenas tardes, y a mí esto me parece una corrida de toros, veo las figuras y los subalternos, y 
nosotros somos los toros, hemos venido aquí, a qué hemos venido, en las dos últimas 
reuniones que hicieron en el Ayuntamiento se pasó de presupuestos participativos, que ahora 
ya no es participativos, ahora está unido a otras áreas y se ha dejado de lado. 

Lo que si que pediría es que habéis estad.o hablando de compromiso, los técnicos no necesitan 
compromiso político, necesitan dinero, y ese dinero viene de los políticos. En nuestro distrito de 
400.000 € se han gastado menos de 100.000 €, quedan 200.000 € que son de los colegios, que 
lo mas seguro es que todo el mundo está diciendo que si, pero habrá que ver al año que viene 
si están, lo que habría que hacer es un compromiso de todos los partidos para decirle al Sr. de 
Arquitectura para el año que viene vas a tener este dinero y ya puedes empezar a trabajar, 
porque si no alargaremos plazos, llegará junio, y estará sin hacer. 
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Y luego por cierto respecto a la propuesta del Centro Cívico Oliver, el elevador no está hecho 
porque el técnico que lo preparó se equivocó al calcular el tamaño y se equivocó de modelo, no 
tuvo en cuenta que donde lo iba a hacerlo no era una pared y era un sitio, entonces está ahí 
paralizado a la espera de que traigan el modelo, no está ni terminada. 

D. Alejandro Sánchez Doñagueda.- Mesa Distrito La Almazara: 

Buenas tardes, quería empezar con el tema de los carriles-bici, se propuso un carril bici para 
unir Delicias con Almazara en el 2017, dicha propuesta desapareció, hubo otra propuesta en el 
2019 para renovar el carril-bici de la calle Pablo Gargallo también ha desaparecido, no 
sabemos nada de dicho carril-bici. 

Y la otra propuesta es la n° 2051 con respecto a la mejora del entorno de la Aljafería, 
actualmente están haciendo el párking de los diputados y quisiera saber que va a haber una 
obra complementaria con respecto a una rampa de dicho párking, esa rampa se. propuso como 
una propuesta de estos presupuestos participativos, es una obra de 90.000 € y quisiera saber 
si ese presupuesto vá a ir con respecto a la obra del párking o a los presupuestos participativos 
de este año. 

Da María Sarategui Reta.- Junta Vecinal La Cartuja Baja: 

También como todos los demás que estamos aquí, apoyar todo lo de las obras de los colegios 
que son muy importantes, que nuestros hijos van a la escuela pública y que hay que apoyarla si 
o si porque es lo que tenemos y tenemos que cuidar y fomentar, que es muy importante. 

Y luego también presentar la duda con respecto a las propuestas de Ciudad, que qué ha 
pasado, si se van a hacer, que también han sido votadas, que hemos participado todos y a ver 
si hay alguna respuesta. 

D. Santiago Rubio Ruíz.- Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad 
Urbana: 

Por responder a. la pregunta del carril-bici de Almazara-Delicias que había comentado, se 
redactó el proyecto, salió a licitación y quédo desierta, no se presentó ninguna empresa, con lo 
cual lo que nos estamos planteando es revisar el proyecto, revisar todo el presupuesto y 
volverlo a licitar, cuando tengamos ocasión y cuando efectivamente sepamos que vamos a 
tener partida presupuestaria. La tuvimos, como digo la sacamos a licitación y no se presentó 
ninguna empresa por esa razón ese presupuesto participativo no ha salido adelante. 

D. Jesús Giménez Pérez.- Departamento de Ecología Urbana: 

La rampa de la Almazara se tiene redactado el proyecto y se está analizando porque es posible 
que una pequeña parte afecte a un terreno que no es municipal, entonces este año es 
imposible que se pueda ejecutar y tenemos que analizar esa situación. 

Da Elisabet Tejedor Vega.- Mesa Distrito El Raba!: 

Buenas tardes, quería decir que muchos de los proyectos que tenemos se están ejecutando, y 
por lo menos de los proyectos que la gente había votado y que se movilizo bastante he visto 
algunos ya finalizados y otros que están en gestión, pero esperemos que estos se hagan 
porque la contratación se puede quedar en el camino, y es importante que por lo menos los 
juegos inclusivos que se han pedido en todo el distrito, porque en ninguno de los parques del 
distrito teníamos juegos para estos niños y entonces varios padres han solicitado que haya 
juegos para que estos chicos puedan bajar a los parques. 

Veo que está en gestión todavía el Camino que va a la Ribera del Macanaz, que eso lo han 
pedido los vecinos, hay que tener en cuenta gran parte de la zona del Arrabal mueve hacia el 
Puente de Santiago y hay un terreno que habían pedido hace muchos años, porque eso son 
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reivindicaciones históricas, para que se les haga allí un camino que no solamente sea de tierra 
sino que haya un asfaltado en ese camino. 

Y el paso peatonal de San Juan de la Peña creemos que es bastante necesario que se haga y 
que veo que no se cual porque hay 2 partidas, lo ha explicado pero como habló muy bajo no lo 
escuché muy bien, pero nosotros creemos que ese paso es bastante importante porque hay 
una distancia basta larga y en mitad del camino no tenemos por donde pasar y la gente se 
cruza por la mitad de la call~. 

Y lo demás esperemos que se ejecute de verdad . Y gracias a toda la gente que en el distrito 
del Rabal, que es un distrito bastante grande, que se ha movido porque ha creído en los 
presupuestos participativos, con defectos que puede tener, pero creo que desde hace mucho 
tiempo la gente no había tenido oportunidad para decidir cosas de los distritos y creo que esto 
no lo podemos perder. Muchas gracias. 

D. Eduardo Galochino Gastón.- Mesa Distrito San José: 

Buenas tardes, nosotros desde San José teniendo en cuenta la que está cayendo lo que 
tenemos claro es que queremos seguir, como hemos hecho hasta ahora, apoyando y 
comprometidos a seguir con el proyecto de presupuestos participativos. Creemos que es un 
proyecto positivo para los barrios, para los distritos y para la ciudad en general, pero si que 
creemos que no se ha gestionado de la manera mas eficiente, máxime en este periodo 2018
2019, cuando era una partida plurianual y se van a ejecutar menos proyectos que en el 2017. 

Y fruto de esta gestión que entendemos que no ha sido todo lo eficiente que podía ser, me 
estoy desayunando con que no se hacen las obras en los colegios, de que no se hacen los 
carriles-bici y seguramente pues otras intervenciones. Entre el malestar y la preocupación pero 
a mí desde luego no me causa extrañeza que no se vayan a hacer, yo en la última rel.Jnión de 
la Comisión de Seguimiento el día 1 de abril salí con la sensación, y así se refleja en el Acta, 
que los colegios no se iban a hacer en el 2019, que se harían para el 2020, y viene reflejado en 
el Acta. 

El responsable de Movilidad Urbana ya dijo que para poder redactar los proyectos de los 5 
carriles-bici había que hacer un contrato menor para una contrata externa para que se hiciera 
apoyos a estos proyectos, yo el día 1 de abril salí de aquí sabiendo que eso no se hacía, 
entonces la extrañeza ahora reconozco que me sorprende un poco. 

Yendo al distrito de San José en concreto al que represento, sabiendo que las obras en los 
colegios no se hacen, que los carriles-bici no se hacen, que se han hecho las obras del Servicio 
de Infraestructuras, nos quedan 4 intervenciones en Parques y Jardines, 2 que son obras 
menores, una sustitución de bancos y una poda, que entiendo que todavía estamos en plazo, 
pero tenemos otras 2 intervenciones que son la renovación de los juegos infantiles en la Plaza 
Utrillas y en la Plaza Reina Sofía, que por la información que tengo forman parte de un lote que 
está en contratación , pero está en contratación desde mayo, estamos en octubre prácticamente 
y con la nueva Ley de Contratos que no ayuda mucho a la agilidad, entiendo que a 31 de 
diciembre no van a estar adjudicados o van a ir muy justos. Si estas obras se adjudicaran pues 
nos quedaríamos con un 40% de ejecución, y si estas 2 obras de Parques y Jardines no se 
ejecutaran acabaríamos con un 10% de ejecución. 

Yo creo que teniendo en cuenta como está yendo estos dos años, esta última temporada de 
presupuestos participativos, yo creo que tenemos que repensamos mucho como gestionamos 
entre todos los presupuestos participativos. Yo creo que no han sido todo lo participativos que 
debían haber sido, creo que no han tenido ninguna visión en general de visión de barrio, que ha 
sido mucho de que hay de lo mio. 

Y creo que además con ese volumen de iniciativas lo que hemos conseguido es colapsar los 
servicios municipales, Arquitectura está colapsado, Parques y Jardines está colapsado, 
Infraestructuras no tanto por la forma de trabajar con las empresas de zona. 
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Yo creo que hay que darle una vuelta a los presupuestos participativos y hay que mirar mas a 
las Juntas, donde están los vocales, donde están los funcionarios, que vivan o no en el distrito 
conocen los problemas de los distritos mucho mejor que muchos vecinos, hay que hablar con 
las asociaciones vecinales, con los clubs deportivos, etc. 

Y creo que esa es la gestión y es lo que desde San José le pedimos al Consejero, que los 
presupuestos participativos se mantengan para los próximos años y que con los Grupos 
Políticos y con las.Mesas repensemos como podemos sacar un proyecto que es positivo, para 
ejecutarlos, no para llenarnos de iniciativas que luego no llegan. 

Y yo para acabar si que quiero agradecer a los técnicos y a los trabajadores municipales el 
trabajo que han hecho, mucho cuando mucha parte de ese trabajo que han estado haciendo no 
se va a ver, pero hemos colapsado los servicios, 500 o 700 iniciativas son una cantidad 
importante de trabajo, tengo que ir a ver la iniciativa, valorarla, decir si se hace o no se hace, si 
es viable o no es viable, yo creo que tenemos que repensar un proyecto que es bueno para la 
ciudad, y lo que os pedimos desde San José es que se mantenga. Gracias. 

Da Carmen Gimeno Nasarre.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Eduardo casi me ha dicho la mitad de las cosas, pero yo suscribo bastantes cosas de las que 
ha comentado, quiero volver a incidir en que a mí la iniciativa me parece muy buena, si que 
habrá que revisar la metodología. Creo que hay temas que tienen que ver con el trabajo que se 
hace en los Distritos, que si se conjugaran ambas cosas se podría trabajar mejor. 

También agradecer a los técnicos, yo creo que hemos ido avanzando en lo que ha sido el 
"feed-back" que hemos podido tener con los servicios, con la Oficina de Participación, 
entonces yo en ese tema creo que se ha hecho un buen trabajo, otra cosa es que desde el mes 
de mayo esto haya tenido un frenazo y muchas cosas que podían haber llevado un 
procedimiento mas rápido por lo que estamos viendo se ha ralentizado, no voy a acusar a 
nadie, pero que cada uno se aplique lo que le toque. Hasta mayo mas o menos funcionamos y 
a partir de mayo todo parado, todo pendiente, todo espera a ver, pues que cada uno asuma la 
responsabilidad que tiene. 

Las Fuentes en concreto tenemos 4 actuaciones acabadas, 2 que tienen que ver con las zonas 
infantiles, que como ha dicho el responsable de Parques, ojalá, no se si tengo que tocar 
madera o lo que sea, para que antes de 31 de diciembre se haya podido licitar porque me 
consta que han hecho un esfuerzo por tener todo preparado pero que están ahí a la espera de 
poder ejecutar. 

Y luego el tema de colegios, nosotros además agradecer al colegio Torre Ramona porque 1 
actuación que salió y que en principio se podía hacer en el verano, de hecho ya estuvo hasta 
una de las empresas que podía ir a licitación estuvo visitando a ver cómo podía organizarse, 
luego se ha quedado todo parado. Y mas aún quiero decir que este colegio tenía 2 actuaciones 
en primera instancia y renunció a una para que pudiera entrar alguna de otro colegio, quiero 
decir que renuncia a una que por votos les correspondía y resulta que luego igual se queda en 
el aire hasta la que tienen. Hasta mayo todo y a partir de mayo todo parado. 

Luego tenemos pendiente de ejecución porque renunciamos a la actuación que iba destinada a 
Giesa, que era una cantidad importante porque fue de la mas votadas, pero lo que se nos 
ofreció desde Urbanismo no nos convenció al barrio, porque era abrir una zona en Giesa, pero 
con 100.000 € sabíamos que no iba a haber ninguna garantía de hacer un sellado en 
condiciones ni de poder dejar un espacio que se pudiera utilizar, entonces les hicimos una 
contrapropuesta que al no verse que encajara, renunciamos a esa propuesta. 

Con eso y con un equipamiento infantil que no se pudo hacer nos quedaba un remanente de 
134.000 €. Para ese remanente se ha aprobado la intervención de la iluminación en el solar 
paralelo a San Adrián de Sasabe. Cuando se hizo la petición no era solamente la parte de 
iluminación, sino que iba adecuación del suelo y limpieza del muro, aunque luego se 
presupuestó solamente la iiuminación, del resto nadie dijo nada, luego nos enteramos que 
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como era de Parques y Jardines, el servicio en ese momento no llegó a tener la posibilidad de 
decir si lo podía hacer o no, pero el caso es que se quedó en el aire. 

En resumen nos quedan después del alumbrado, que se supone que se podrá hacer a 31 de 
diciembre.. . , yo espero ... , no... tampoco, pues estamos bien, pues nos quedarían 94.000 €, 
que hicimos una solicitud a la Oficina Técnica de que ese dinero se utilizara en 2 colegios que 
por orden de lista se podían hacer intervenciones, se nos dijo que no porque ya estaba el 
pliego grande preparado con los lotes, entonces también esa parte se queda en el aire aun 
habiendo partida para poder hacerla, y además lo que queda de arreglo del muro de San 
Adrián de Sasabe. Como habéis contestado no os voy a pedir que me contestéis porque mas o 
menos las respuestas de todos los servicios están claras. 

Yo para que nos quede claro a todos, lo que no se ejecute a 31 de diciembre se puede hacer 
en el 2020 siempre que en los Presupuestos figuren las partidas y haya voluntad política para 
hacerlo, es una pregunta para que nos digáis esto con claridad porque creo que nos responde 
a todos. 

Y de verdad es una pena que habiendo sido un proyecto muy interesante estemos ahora en 
esta situación, yo alucino cuando he estado leyendo en la prensa que se descuelga, que 
mañana en las modificaciones de crédito que vais a hacer hay una partida que corresponde a 
algo de las Fuentes que se quita. · 

Entonces la pregunta vuelvo a hacerla lo que no se ejecute en 2019 y vaya al 2020 si no tiene 
partida en los presupuestos para su ejecución estará sujeto a voluntad política, pregunto. 

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Yo te voy a contestar a dos que si que puedo, la que has comentado del solar San Adrián de 
Sasabe, creo que tienes el contacto directo con el servicio, si no mañana desde la Oficina te lo 
damos para que te pongas en contacto directamente con el servicio porque querían visitarlo o 
conocerlo, había algo. Ya sabes que algo muy importante que salió de este espacio es que 
todas las mesas elegisteis un portavoz que directamente se pone en contacto con los servicios. 

Da Carmen Gimeno Nasarre.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Estoy yo para eso, entonces o le dais mi teléfono .. .. 

Da M3 Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Te pasamos la persona que va a llevar este proyecto y que además ha llamado diciendo con 
quién podía hablar. 

Da Carmen Gimeno Nasarre.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Pues le dais mi teléfono que yo lo acompañaré. 

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Y luego aclaro la Oficina de Participación y Gobierno Abierto no dice si o no a los proyectos ... 

Da Carmen Gimeno Nasarre.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Decir que la Oficina de Participación ha trabajado todo el verano porque alguna visita les 
hemos hecho, yo al menos he hecho, yo digo a nivel mas global, a nivel político, no se donde 
había que pegar el empujón, pero me consta que los técnicos habíais hecho vuestro trabajo y 
de los servicios o de donde sea, por eso digo que cada uno apechugue con lo que le toque, a 
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partir de mayo totalmente parado, ya digo que los servicios si, yo Pilar de Parques y Jardines 
se que tenía el proyecto preparado antes de las vacaciones y la pobre está asfixiada porque no 
puede licitar ni hacer las cosas bien, y en otros servicios igual, por eso digo que de esto 
aprendamos todos y se hagan las cosas un poco mejor. 

Entonces darles mis datos por favor que sin ningún problema. 

oa Isabel Jerez Nuñez.- Mesa Distrito Miralbueno: 

Buenas tardes, muy breve, nos pareció en su momento y después de estos años nos parece 
muy positivo el acercamiento de los ciudadanos de a píe tanto a la Junta Municipal como luego 
a los servicios, que se nos escuche y a poder decir lo que nos parece que se puede mejorar en 
nuestros barrios, que se nos pregunte, yo creo que es positivo en todos los barrios, también en 
nuestra Junta se ha notado, tampoco voy a decir que se llena, porque mentiría, pero si que 
vienen mas personas a la Junta interesándose por las actuaciones, cómo va esto de los 
propuestas, ... hay mas movimiento de participación dentro de la idiosincrasia de nuestro barrio. 

También habría que darle una vuelta a cómo está funcionando, si que ha habido elecciones y 
ha habido un parón, yo no lo entiendo, como ciudadana no entiendo que esto pare porque las 
necesidades siguen existiendo en la ciudad . 

Igual que es positiva esta participación democrática, también crea una desazón ahora de 
exactamente eso, ver que las propuestas se han aprobado, todo ha seguido su curso pero de 
repente pues no se hacen, yo tengo que explicar a mis vecinos por qué lo del colegio no se va 
a hacer, lo del carril-bici pues tampoco, ya lo dije en la última reunión, para el carril bici no hay 
funcionarios que hagan esto, hay que externalizarlo y no lo van a poder hacer, no lo entienden, 
yo tampoco lo entiendo cómo se organiza el Ayuntamiento por dentro, pero no lo entiendo. 

Evidentemente que es voluntad política que el año que viene en los presupuestos del 
Ayuntamiento se incluyan estas partidas, porque cada servicio sabe que es lo que se aprobó y 
que es lo que los ciudadanos necesitamos, porque así participamos y así lo votamos. 

Respecto a las propuestas nuestras, nuestra rotonda está hecha, funciona bastante bien, pero 
el interior no se si es Parques y Jardines o no, pero está un poco asilvestrado, me han 
mandado alguna foto, luego os la enseño, ya no se si es Parques y Jardines o Conservación de 
Infraestructuras que es el que hizo la rotonda, es decir ahí está finalizado pero con 
puntualizaciones. 

En nuestro colegio yo no se la obra menor que importe tiene, la verdad es. que no lo recuerdo, 
pero uno de ellos era 9.000 €, es obra mayor o menor, no sé, de hecho la necesidad es que 
está ahí. 

Y luego no me ha quedado muy claro el tema del poste del alumbrado, que fue del remanente, 
pone que está en gestión, que está solicitada la modificación del crédito, pero me ha parecido 
que también quedaba para el 2020 con lo cual no se hará, esa es mi pregunta. Bueno, muchas 
gracias por todo y espero pues que continúen con sus modificaciones pero que continúen. 
Gracias. 

oa M. aLuisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Una cuestión técnica, habéis dicho que a las 20,00 h. había otro evento aquí, creo que son 
cerca de menos cuarto, entonces como creo que es super interesante y creo que mañana hay 
una cuestión administrativa tan importante como una Comisión Extraordinaria de Hacienda que 
lleva modificaciones de crédito, entre ellas las dotaciones concretas de presupuestos 
participativos, yo pediría por favor que hubiera otra sesión esta semana que viene habida toda 
la información que se está planteando y la necesidad de devolución de información, yo pediría 
por favor que esto se tuviera en cuenta porque creo que no todo el mundo va a poder hablar y 
creo vamos que no estoy diciendo nada en contra... 
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D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Vamos a finalizar la Comisión de hoy, vamos a esperar a que terminemos todos de intervenir, si 
no le importa Sra. Broto, y valoraremos la posibilidad de volver a hacer una nueva reunión. 

Da Silvia Ortín Martín.- Mesa Distrito Delicias: 

Buenas tardes, desde la Mesa de Delicias ha habido mucho trabajo, hemos participado en todo 
este proceso de los presupuestos participativos y siempre se ha valorado el que al final se 
ejecutaran las propuestas que se habían planteado desde los vecinos/as, entonces para la 
Mesa de Delicias es importante que se ejecuten las obras que se aprobaron porque así estaba 
en el proceso y en las normas con las que nos dotamos todos. 

Tengo la duda con la actuación en el Castillo Palomar, no se si has dicho que se ejecutaba o 
no. 

D. Jesús Giménez Pérez.- Departamento de Ecología Urbana: 


Se ha redactado el proyecto y se ha remitido a contratación o aprobación . 


Da Silvia Ortín Martín.- Mesa Distrito Delicias: 


Y eso cuánto puede tardar, y luego eso tiene que pasar a licitación. 


D. Jesús Giménez Pérez.- Departamento de Ecología Urbana: 


Este año no empieza seguro, será para el año que viene. 


Da Silvia Ortín Martín.- Mesa Distrito Delicias: 


O sea que estas 3 quedan no se podrán hacer ahora en el 2019, la del colegio, la del Castillo 

Palomar y la de la plaza Sarasate que es de Movilidad. 


D. Santiago Rubio Ruíz.- Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad 
Urbana: 

La de la plaza Sarasate la vamos a ejecutar con presupuesto propio del Servicio y la podemos 
ejecutar antes de que acabe el año, desde el punto de vista económico no es una inversión 
muy grande y antes de que acabe el año podríamos ejecutarla, si, o la ejecutaremos. 

Da Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Voy a renunciar a repasar dudas concretas sobre propuestas, entiendo que podré dirigirme a 
los servicios y pediré el apoyo de la Oficina para concretar algunas cositas. 

Y solo una petición a la Oficina Técnica de Participación si es posible, las tablas de ejecución 
que nos pasáis están indicando fecha de inicio de ejecución 2020. Entiendo del contexto del 
debate de lo que se está planteando que no se ha tomado la decisión de si eso va a ser posible 
o no va a ser posible. 

Las bases de estos Presupuestos Participativos 2018 preveían la ejecución 2018-2019, 31 de 
diciembre de 2019. La ejecución de estas partidas que están todavía pendientes de redacción 
de proyecto, modificación de crédito, licitación, que da tiempo a terminar el proceso de 
contratación, ... van a quedarse fuera del 31 de diciembre de este año, y por lo tanto depende 
de los Presupuestos del año que viene, de la decisión de la nueva Corporación que sea viable 
ejecutarlas y cómo. Por lo tanto solicito que retiréis ese 2020 dado que no se puede inducir a 
error a la gente a la que tenemos que informar sobre si se van a ejecutar o no se van a 
ejecutar. En este momento de lo único que puedo informar es que todo lo que no llegue a 
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diciembre, y por lo \tanto repasaremos propuesta a propuesta cuál es su estado de ejecución, 
en principio se queda fuera de ejecución hasta que se tomen las decisiones. 

D. Luís Vidal Peguero.- Jefe de Sección de Presupuestos Participativos de la Oficina Técnica 
de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: · 

Toda la información que aparece en la web , en el Portal de Presupuestos Participativos, como 
las tablas que editamos periódicamente con la información de las diferentes propuestas, es a 
partir de la información que cada uno de los servicios nos han facilitado. Así que en este 
momento los servicios informaron que era materialmente imposible ejecutar las propuestas en 
el 2019, pero la previsión de ejecución es en el 2020, por eso el concepto iniciada realmente no 
está iniciada, pero ese 2020 sería la previsión de inicio de esa actuación. 

Da Eva Ma Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Entiendo que ningún servicio municipal puede informar de que puede cumplir con la ejecución 
en el ejercicio 2020 si no dispone de la partida presupuestaria para hacerlo. Dado que no 
pueden comprometerlo entiendo que no debéis de informar como servicio, como Oficina 
Técnica, de una fecha de inicio. 

D. Javier Salas Beser.- Mesa Distrito Torrero-La Paz-Puerto Venecia: 

Yo si que quiero agradecer a los técnicos con los que he estado el trato, han intentado hacer 
las cosas china-chano, yo he oído decir a varios técnicos diciendo pues lo hemos ejecutado 
con presupuesto propio, yo veo que los servicios tienen intención de hacer las cosas, y veo que 
en el único momento en que están intentando decir pues esto no se... es cuando no tienen 
presupuesto o el presupuesto se nos va a ir al 2020, yo si que he visto una voluntad de los 
servicios de trabajar y por lo tanto hay que agradecerlo. 

Sobre la ejecución que se supone que es lo que hay que hacer aquí, estamos en el 
seguimiento de los presupuestos participativos y de su ejecución, me sorprende que las pocas 
cosas que se han hecho en Torrero, porque lo ejecutado no llega al 10%, no de la cantidad de 
proyectos, sino de la pasta que al fin y al cabo es lo que importa, la pasta que se invierte en 
nuestros vecinos y vecinas, la mayor parte la ha hecho Conservación e Infraestructuras, eso 
hacía falta, igual no hacía tanta falta que lo viniéramos a decir nosotros por medio de unos 
presupuestos participativos, y el que se ha encargado es el responsable de mantenimiento, de 
decir pues mira cómo este grifo o cómo está el camino éste que pasan las ratas porque 
tenemos ahí el Canal y es un nido de ratas, entonces me sorprende un poco que si quitamos 
eso la ejecución se nos quede en un 5%, ridículo, vale. Ya se nos apuntaba que el resto no se 
sabe si se hará, no hay voluntad de hacerlo, ya nos pasó en el 2017, que no es que fuera por 
falta de voluntad política, pero como se nos ha indicado los plazos a veces se iban por una 
cosa u otra, el arreglo del Canal por la parte de Tierno Galván se fue de plazo pero hubo 
voluntad política y se metieron en el presupuesto del año siguiente, del 2018, y se ejecutó. 

Yo estoy con todos los demás, que debemos exigir un compromiso de que la ejecución, que es 
a lo que vamos, que es lo que nos corresponde, el vigilar, limpiar y dar esplendor de la 
ejecución de los presupuestos se lleve a cabo, pues en eso estamos, aquí no se ha ejecutado 
en mi barrio mas que el10%-20%, quiero que se ejecute un 100% y quiero que alguien me diga 
que se va a ejecutar un 100%, no te preocupes que aunque nos vayamos al 2020 si que se va 
a hacer, alguien me lo tiene que decir, los servicios ya lo han dicho, si yo no tengo pasta yo no 
te puedo decir que se va a hacer, ahí lo dejo caer. 

D. Pedro Martínez Calvo.- Mesa Distrito Casco Histórico: 

Buenas tardes, estoy viendo que es un análisis objetivo o subjetivo según quién lo diga, pero lo 
que si me gustaría y por lo menos poder trasladar a la Mesa de nuestro distrito es una correcta 
información, entonces yo pediría que cuando se formen las nuevas Juntas de Distritos, los 
Presidentes de esas Juntas adquieran el compromiso de informar muy bien a las Mesas de 
Presupuestos Participativos de qué es lo que pasa, que hablemos tranquilamente de lo qué es 
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un Presupuesto, de cómo estamos con un Presupuesto prorrogado de 2018, en qué afecta eso, 
por qué en el mes de enero o en e mes de abril no se hicieron unas determinada cosas y ahora 
se reclaman, ... muchas preguntas que quedan en el aire y que yo exijo que el Presidente de mi 
Junta de Distrito reúna a la Mesa de Presupuestos Participativos y sea capaz de trasmitirlo y 
nos explique exactamente la posición de todo esto. 

Porque hablar aquí, yo claro que estoy de acuerdo contigo en que los presupuestos 
participativos requieren una revisión, eso desde cuándo lo llevamos hablando ... desde que se 
comenzó, por qué, porque esto es un fiasco, pero desde que se comenzó, que se ha creado 
expectativas en la gente, eso es lo grave, esa es la gravedad, esa gravedad ahora se quiere 
utilizar,. todavía es mas grave, y por eso el distrito es muy importante y tenemos que saber en el 
distrito toda la información veraz, de calidad , no somos tontos y comprendemos muchas cosas, 
sabemos que los técnicos se han tragado el marrón, la única cosa positiva en estos 
presupuestos participativos es que por fin las personas desde los distritos estamos trabajando 
conjuntamente con los técnicos, eso es extraordinario, y ese "feeling" que ya empezamos a 
tener los técnicos, que sois los que cobraís de la gente, tengáis ese "feeling" con la población, 
yo os lo agradezco de verdad, el fiasco que os ha tocado vivir, pero hay que explicárselo a la 
gente, que no somos tontos, yo pido eso por favor, que en las Juntas de Distrito los Presidentes 
nos aclaren todo, no entremos aquí que si vamos a hacer ... ya lo sabemos que un presupuesto 
es un presupuesto y si no hay una partida de dónde lo vais a sacar, por lo tanto Javier yo te 
traslado eso. 

Por una cosa estamos muy contentos, que hemos conseguido que la calle San Pablo se 
arregle, pues fenomenal , y además con el remanente de unos presupuestos valorados en 
444.000 € de los que se han ejecutado 40.000 €, a ver quién lo entiende, pero con ese 
remanente San Pablo se ha hecho, muchas gracias. 

D. José Luís Rivas.- Unión Vecinal Cesaraugusta: 

Buenas tardes, en principio un par de cosas, presupuestos participativos, sí por supuesto, lo 'he 
dicho desde el primer momento, quizás no así, porque estos presupuestos si han adolecido de 
algo es por lo complejo, por la cantidad de vericuetos que han creado, es muchísimo mas fácil 
hacer presupuestos participativos. 

Las Juntas Municipales de Distrito son conocedoras porque los vecinos acuden a ellas de 
cuales son las carencias, las necesidades, todo lo que necesita puede informarlo, debe de 
informarlo y de hecho creo que lo hacen las Juntas Municipales de Distrito. 

Considero que la Concejalía de Participación, si alguien tiene que mirar a la hora de plantear 
los nuevos presupuestos participativos, que confío en que serán los que sean, hablando con 
las Juntas, potenciando las mismas, dándoles personal, y que los técnicos puedan trabajar con 
tranquilidad, no de la forma en que les estamos metiendo, que hemos llegado a colapsar 
equipos completos de técnicos, eso no puede ser. 

Y luego hay otro tema, a nosotros nos ha parecido siempre raro, las ampas, los colegios que yo 
sepan tienen una partida presupuestaria específica para los colegios, cuando un colegio tiene 
una deficiencia el Ayuntamiento con cargo a esa partida presupuestaria específica tendría que 
soportarla. Sin embargo los colegios, las ampas, en muchos casos han canivalizado los 
presupuestos participativos de muchos distritos, por qué, pues porque están ·muy bien 
organizados, funcionan perfectamente, y han metido algo que les beneficia únicamente a ellos 
y el resto del barrio se ha quedado sin nada. Teniendo como tienen esa partida presupuestaria 
para trabajar, para exigir que les arreglen , que tienen perfecto derecho, vamos el Ayuntamiento 
tiene la obligación de atender esas necesidades, déjanos al resto de vecinos tranquilos ... , no 
me refiero a usted como alusión, me refiero a las ampas en general, si quiere después 
hablamos usted y yo. Bueno eso era lo que tenía que decir Javier, gracias a los técnicos por su 
trabajo. 
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D. Raúl Gascón Calavía.- FABZ: 

Dos minutos, bueno, esto ya me ha pasado alguna que otra vez, el estar el último, que haya 
gente que me parece bien que hable tres o cuatro veces y otros tengamos un minuto para 
hablar. Javier te ha caído un marronazo, esto es la crónica de un muerte anunciada, desde la 
FABZ desde hace 3 años veníamos diciendo que estos presupuestos participativos iban a 
acabar así, iban a acabar con un fiasco de ejecución, porque por mucho que digáis que hay 
tantas propuestas finalizadas, pues hay que mirar lo que cuestan esas propuestas, y como han 
dicho por ahí ejecuciones del 10%, del 20%, del 30 % en cada barrio o distrito, en barrios 
rurales mas, porque el importe era mas pequeño y era mas fácil, y porque han hecho lo que no 
hemos sido capaces de hacer en los distritos, que es ponerse de acuerdo desde las Juntas 
Vecinales, no hubo dos votaciones en los barrios rurales, hubo solo un acuerdo de todas las 
asociaciones vecinales, ampas, sociales, culturales, deportivas, ... y de ahí salieron las 
propuestas, no como en los distritos, no voy a explicarlo otra vez porque tengo poco tiempo, 
que es lo que siempre hemos defendido desde la FABZ, que sean las Juntas de Distrito las que 
eleven las propuestas para que la ciudadanía vote, no al revés, y esto se evitaría. 

En los colegios pasa lo mismo, nosotros sabíamos que en la primera edición, por qué se 
ejecutaron las obras de los colegios, porque eran obras menores, se bajaron todas a 60.000 € 
para poder acortar plazos. Y quiero también decir que el culpable o los culpables no están en 
esta mesa, o parte de ellos, es que era normal que las obras de colegios no entraran, por el lio 
con la DGA, a mí siempre me habían dicho cuando un colegio lo pones boca abajo lo que se 
cae es del Ayuntamiento y lo que se queda lo tiene que pagar la DGA, hay obras que veíamos 
que no pertenecían al Ayuntamiento por eso los líos que ha habido. 

Desde la FABZ exigimos a este Equipo de Gobierno que cree una mesa junto con la DGA, 
junto con los técnicos de educación y de urbanismo del Ayuntamiento para acometer 
urgentemente las obras que necesitan los colegios públicos y se hagan esas obras porque son 
necesarias, porque hay colegios en los que como han dicho, los baños no dan pena, dan asco. 

Si que queremos un compromiso político para que todas estas obras que se han caído, y como 
muy bien los técnicos han dicho que no da tiempo a ejecutarse en 2019, si que se mantengan 
para el 2020 en los presupuestos que el Equipo de Gobierno tiene que redactar, no como en 
años anteriores que fueron para reducción de la deuda con los bancos, en la primera edición de 
los presupuestos participativos quiero recordar que todo el dinero sobrante y no ejecutado fue a 
reducción de deuda de los bancos, cosa que desde la FABZ no admitimos entonces y 
protestamos y no admitiremos otra vez, que el sobrante y la no ejecución de los presupuestos 
participativos no vayan a otra cosa que sea a los proyectos que se han quedado en ciernes, y 
lo defenderemos y lo defendemos. 

Y ya por último, quería decir muchas mas cosas, también ha salido por aquí que mañana en la 
Comisión de Hacienda va a haber una modificación de las partidas de presupuestos 
participativos van a ir a la reducción de deuda con los bancos y a grandes contratas. Estamos 
en contra también de ese 1.640.000 € que creemos que se va a ir y también intentaremos 
luchar por ello, y eso si que te lo pido Javier, igual que antes te he dicho que en eso no tienes 
la culpa, en esto sí, aquí ya como Equipo de Gobierno PP-C's si que tienes algo que hablar. 

Y finalizar dando las gracias a los técnicos municipales porque sin ellos vamos la ejecución aun 
habría sido muy inferior, todo por ese feed-back que ha habido entre técnicos y entidades 
vecinales, culturales, sociales, deportivas y demás. Muchas gracias por escucharme. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Muchas gracias. Con la mayor brevedad, dos minutos para cada uno de los Grupos 
Municipales para intervenir. 

D. Julio Calvo Iglesias.- Grupo Municipal VOX: 
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Buenas tardes, lo único que estoy viendo es que uno de los graves problemas que tiene el 
Ayuntamiento y que yo he dicho en alguna otra ocasión, es el tema de las competencias 
impropias, del tema de los colegios y de estas cuestiones se ha hablado abundantemente, pero 
desde nuestro punto de vista el tema de la educación, el tema de los colegios debiera ser y 
tiene que abordarse en el marco de la Ley de Capitalidad , debería abordarse directamente con 
la DGA para que sea sola una administración quien se haga cargo del mantenimiento 
lógicamente, como por supuesto de la construcción de nuevos colegios, que se haga cargo de 
mantenimiento de los colegios, no entiendo que sea el Ayuntamiento quien esté pagando el 
mantenimiento, el que esté pagando las subvenciones de las ampas, .. . entiendo que si la 
competencia de educación es del Gobierno de Aragón, debería ser el Gobierno de Aragón 
íntegramente quien se hiciera cargo de esto, nos ahorraríamos dos estructuras administrativas 
que tenemos distribuidas entre ambas administraciones y nos ahorraríamos un dinero. 

Respecto a la amortización de la deuda anticipada, ten en cuenta que tanto se amortice ahora 
como en su momento, el dinero de amortización mas intereses de los bancos lo estamos 
pagando igual, hay un capítulo en el presupuesto que se llama capítulo 9 que lo pagamos todos 
los ciudadanos, .. . si , si, si, .. . la deuda quién te crees que la paga ... la pagamos todos. 

El tema de cancelación anticipada de la deuda además es muy complejo, es de reducir el ratio 
de deuda para poder acceder a unos préstamos del fondo de financiación del Gobierno Central , 
pero bueno en definitiva mi conclusión es que debería haber una clarificación competencia! y 
que si efectivamente la hubiera nos ahorraríamos mucho dinero y muchas discusiones como 
las que se están llevando a cabo en esta mesa. Gracias. 

oa Amparo Bella Randa.- Grupo Municipal Podemos-Equo 

Buenas tardes, encantada de participar por primera vez en esta reunión y agradeceros a todas 
las entidades la información de todos los déficits y los descontentos que habéis manifestado. 

Ciertamente en las Comisiones de Participación que hemos tenido hasta la fecha desde mi 
Grupo Municipal hemos manifestado el descontento por la paralización de las obras de 
presupuestos participativos y hemos exigido también al Gobierno la previsión y la propuesta 
para la ejecución de los proyectos a realizar. Creo también así mismo que dadas las 
circunstancias y todo lo manifestado si que sería preciso tener una reun ión posterior para 
valorar qué es lo que va a haber a futuro . 

Y simplemente terminar diciendo que que tenemos un marco normativo que es el de la Ley de 
Capitalidad, que por primera vez en la historia clarifica cuáles son las competencias del 
Ayuntamiento y que las competencias impropias son precisamente las que las administraciones 
mas cercanas a la ciudadanía necesitan ser capaces de gestionar determinados servicios. 
Nada mas, gracias. 

oa M.a Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 

Yo creo que en esta Comisión y hay un Acta , se ha expresado claramente el malestar que ha 
producido la decisión de la actual Corporación con relación a su ejecución , hablamos de que el 
26 de abril los proyectos estaban perfectamente redactados, que tenía un mes para poder 
llegar a licitaciones, no solamente todo lo relacionado con los coles que evidentemente es un 
tema importantísimo, y aquí creo que se ha manifestado el malestar generado, sino de 
actuaciones como los carriles-bici que en total son un importe de 1 millón de euros. 

Te preguntaba, y es lo que te planteaba como responsable político, yo se que es una reunión 
de seguimiento, pero es que aquí se ha lanzado claramente la voluntad de que sigan los 
presupuestos participativos, la voluntad de que haya un compromiso que adquiera la actual 
Corporación porque nada sostiene que esos proyectos de presupuestos participativos se 
puedan llevar adelante , máxime cuando mañana en la Comisión extraordinaria de Economía y 
Hacienda se lleva exactamente de las partidas de presupuestos participativos de 1.640.000 €, 
que casualmente coincide con las actuaciones que se van a llevar en coles de la ciudad de 
Zaragoza, máximo respeto a ese proceso, con deficiencias, claro, en la Comisión de 
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Seguimiento que hubo en abril aquí se explicó los logros y los déficits, y se hizo a través de un 
Comisión donde todos ustedes pudieron participar con personas de la Cátedra de Participación 
donde se planteaban posibilidades de mejora del proceso a futuro. 

Pero vuelvo a decir, aquí en esta mesa, en esta sala se ha planteado que va a ocurrir con esa 
consignación presupuestaria que a 31 de diciembre de 2019 tiene que estar finalizada. Si 
mañana se llevan esas partidas y se van a amortizar préstamos, que es algo que aquí ha 
quedado claro, y mañana va a haber luz y taquígrafos y se va a plantear, qué va a ocurrir con 
todas esas actividades que no se van a llevar a cabo. Y creo que es digno por respeto y 
además en una Comisión que habla de la participación y de la democracia participativa por 
parte de los ciudadanos, que se ha puesto en valor en esta administración local, que se de una 
respuesta contundente, aunque sea una comisión de seguimiento y haya técnicos a los que 
hay que dar las gracias por su tiempo y su dedicación, tiene que haber una respuesta para que 
las entidades, la sociedad civil, las ampas sepan exactamente qué va a pasar, y creo que esto 
se tendría que materializar, si no es hoy pues tendrá que ser en algún momento, porque no 
podemos hacer como que esto no ha pasado. 

D. Ignacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal Socialista PSOE: 

Yo lo primero agradecer y compadecer a los técnicos del Ayuntamiento por la labor que les 
toca hacer y la que no han podido hacer por el colapso de todos los servicios por el volumen de 
los proyectos presentados en los presupuestos participativos. 

Yo ya se lo dije al Sr. Consejero en las dos Comisiones que hemos tenido, lo que han hecho es 
generar frustración, en vez de participación ciudadana, debería llamarse frustración ciudadana, 
porque yo se lo dije y ya lo decíamos en la anterior corporación desde mi Grupo Municipal, que 
tal cual están planteados estos presupuestos participativos empiezan no siendo participativos y 
acaban no siendo presupuestos, eso por un lado. 

Por otro lado el tema de las competencias habría que revisarlo bien, porque hay competencias 
que se están asumiendo que no corresponde al Ayuntamiento, pero al margen de eso y 
coincido con varias intervenciones qUe los colegios lo han solicitado previamente por otra vía, 
pero otra cosa es que se han cansado y los colegios han tenido que acabar acudiendo a 
participar aquí, en estos presupuestos participativos, porque las demandas están, para lo que si 
que valer esto es para ver el estado de situación de cómo está esta ciudad realmente en 
cuanto a necesidades y en materia de participación, lo han reclamado las Juntas de Distrito, 
mas participación, es que ese es el camino, lo que ya funciona no se tiene que tocar. La ciudad 
ha crecido durante las últimas décadas con ese modelo participativo y los barrios han crecido 
bastante bien, los servicios bastante mas ordenados, bastante mas descargados y se podían 
realizar mejor los proyectos, con la gente del barrio que colaboraba en todas las Comisiones de 
Trabajó de las Juntas de Distrito. Lo que se ha hecho es sacar de las Juntas de Distrito esa 
participación, y se ha generado un volumen de proyectos que los propios servicios no pueden 
llegar a asumir muchas veces por los plazos y por todos los procedimientos que eso conlleva, 
con lo cual de aquellos barros pues estos lodos. 

En principio lo que si que debería de asumir usted es que las ampas y los vecinos necesitan 
una respuesta, necesitan un compromiso de que de una manera u otra esas obras se tienen 
qué realizar, y es lo que entendemos desde el Grupo Municipal. 

También es verdad que los recortes que se están realizando a consecuencia de la famosa 
auditoría que se ha hecho en el Ayuntamiento, bueno pues muchas veces son decisiones 
políticas, falta voluntad política en ese sentido de acometer obras y de acometer determinados 
proyectos en servicio de otro tipo de proyectos de ciudad como puede ser el urbanismo y como 
pueden ser otro tipo de actuaciones. En ese sentido bueno todo lo que se plantea es que ni las 
entidades, ni los barrios, ni los servicios municipales son los responsables de esta situación y 
hay que darles una respuesta, necesitan un compromiso político y desde el Grupo Municipal 
Socialista lo vamos a solicitar en todas las Comisiones. 
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D. Javier Rodrigo lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Muchas gracias por todas las aportaciones realizadas. Aquellas consultas técnicas que habéis 
trasladado serán revisadas por parte de los servicios correspondientes a quienes quisiera 
agradecer nuevamente su trabajo y esfuerzo a lo largo de todo el proceso de los presupuestos 
participativos. 

-un proceso que finalizará el próximo 31 de diciembre y hasta la fecha desde la Consejería de 
Participación Ciudadana estamos comprometidos a continuar el proceso tal y como estaba 
establecido e intentar ejecutar el máximo número de obras posibles. 

A partir del 2020 se trabajará en un nuevo proceso, trabajaremos para obtener un consenso 
dada la importancia y en aras a la participación del tejido social. 

3- Ruegos y preguntas. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Consejero levanta la reunión de la Comisión de 
Seguimiento a las 20,15 horas del día señalado en el encabezamiento. 

Conse· ro de Participación 
y Rela ón e los Ciudadanos 

er Rodrigo Lorente 
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