
OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD 

ACTA DE LA ga REUNIÓN, 6 de Septiembre de 2018, de la COMISIÓ!\1 DE 
· SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Fecha y lugar: 6 de Septiembre de 2018, a las 18,00 horas, en la Salón de Recepciones 

de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Zaragoza (Plaza del Pilar, 18, 28 planta) 


Asistentes: 

Da Elena Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 

D. Guillermo Corral Corneras.- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA 
D. José Antonio Pérez Goni:ález.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 
D. José M8 Lasaosa Labarta.- Alcalde de La Cartuja 
Da Pilar Castillo Espinosa.- FAPAR 
D. Raúl Gascón Calavía.- FABZ 
D. José Luís Rivas.- Unión Vecinal Cesaraugusta 
D. Jesús Puetolas Fustero.- COAPEMA 
Da Isabel Brieba Soria.- Mesa Distrito Universidad 
D. José Racaj.- Mesa Distrito El Rabal 
D. Eduardo Galochino Gastón.- Mesa Distrito San José 
D. José Miguel Garrido.- Mesa Distrito Torrero-La Paz 
D. Francisco Machín Ciria.- Mesa Distrito Oliver-Valdefierro-Hispanidad 
Da Silvia Ortín Martín.- Mesa Distrito Delicias 
D. Pedro Martínez Calvo.- Mesa Distrito Casco Histórico 
D. Eloy García.- Mesa Distrito La Almazara 
Da Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes 
Da Miguel Ángel Anía Rodríguez y Da Amparto Coco Gómez.- Mesa Distrito Centro 
Da Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur 
D. José Francisco Utrilla Regaño.- Mesa Distrito Santa Isabel 
Da Maite Villanueva Baez.- Mesa Distrito Casablanca 

M8Da José Benito Tomás.- Coordinadora del Área de Participación, Transparencia y. 
Gobierno Abierto 

M8Da Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 
Da M8 Luísa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distritos 
D8 Elena de Marta Uriol.- Servicio de Información de Urbanismo 
D. José Ramón Entralgo Layunta.- Infraestructuras Ayuntamiento Zaragoza 
D. Francisco Javier Arbués Castillo.- Servicio de Inspección Urbanística 
D. Jesús Gimenez Pérez.- Departamento de Ecología Urbana 
D. Javier Langarita Ezquerro.- Zaragoza Deporte Municipal 
D. Miguel Menda Martínez.- Servicio de Instalaciones Deportivas 
D. Pedro Compte Catalán.- Oficina Técnica Planificación Área Derechos Sociales 
D. Jaime Marco Bisbal.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto 

Excusan asistencia: 

Da Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP 

D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal Socialista PSOE 
D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's 
D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundacipn DFA 
Da Rosa M8 Cantabrana Alutiz.- AFEDAZ 
Da Sonia García Fabregat.- CC.OO. Aragón 
D. Sergio Muñoz López.- ICIJA 
D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.W. Tí() Jorge-Arrabal 
Da M8 Pilar Antorán Lasierra.- Alcaldesa de Juslibol 
D. José Emilio Rodriguez.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando 
D. Raúl García.- Mesa Distrito Miralbueno 
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INTERVENCIONES 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas en esta sesión ya de vuelta al curso con los 
presupuestos participativos, ayer ya tuvimos una reunión mas técnica con Barrios Rurales 
en esta misma sala, y una reunión de la Comisión Técnica esta misma semana el martes, 
y también la Comisión Extraordinaria de Participación. 

Por la experiencia de ayer se pasa calor en esta sala estos días que todavía hace bastante 
calor fuera, y además porque sabéis que lamentablemente hoy tenemos una 
concentración convocada a las 20 h., por un nuevo asesinato machista, el segundo este 
año, y creo que todos tendremos interés en acudir, así que lo que os voy a pedir es que 
empecemos puntuales, que es lo que estamos haciendo, y que podamos terminar a las 
19,30 h. para que quién quiera acudir pueda hacerlo. 

Para eso lo que os proponemos es hacer, aparte de lo que es la aprobación del acta que 
es el punto inicial y que es un punto en sí mismo, que hagamos toda la información desde 
esta parte de la mesa de cada uno de los puntos y de que cada uno de los procesos que 
tenemos en marcha, demos luego paso a los técnicos por si quieren complementar algún 
tipo de información, y después abramos una ronda a lo que son las Mesas, los Grupos 
Políticos, los representantes del Consejo de Ciudad, para que planteéis las dudas o lo que 
queráis plantear y vayamos resolviéndolas. 

Si alguien se alarga mucho, en aras a que todos podamos hablar, voy a controlar un poco 
el tiempo en las intervenciones, estaréis de acuerdo todos que es mejor ser concisos y 
poder abordar todos los temas, por todos esos motivos que confluyen hoy, así que sin mas 
doy la palabra a M8 Jesús, para que lleve la sesión y el orden del día. 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 12 de junio de 2018. 

M8oa Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación , Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Buenas tardes a todas y a todos, en primer lugar la aprobación si procede del acta anterior, 
alguna aportación . 

No habiendo ninguna objeción queda aprobada el Acta por unanimidad. 

2.- Seguimiento de la ejecución de las propuestas de los Distritos (2017 y 2018): 

M8oa Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 

El siguiente punto es el estado de ejecución deJ las propuestas de Presupuestos 
Participativos del 2017. En la documentación que os hemos pasado, que es apaisada, en 
la página 3 tenéis la información, lo veis en la que el. título es ga reunión Comisión de 
Seguimiento Presupuestos Participativos 6 de septiembre, en la página 3 tenéis un poco lo 
que es la situación de las propuestas, que son las 5, y en negrita serían los cambios que 
está habiendo en relación a la última Comisión de Seguimiento que se celebró. 

Finalizar el carril-bici que Vé;l de la Avda. Ciudad de Soria a conexión con el Paseo de 
Calanda, está pendiente de publicar en el Perfil del Contratante. 
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El arreglo del Paseo del Canal en Torrero, se cree que el proyecto estará finalizado a 
finales de diciembre, aquí tenemos al Servicio Técnico de Infraestructuras. 

La propuesta 93, espacios cardio-protegidos municipales, está en licitación. 

La iluminación del patio de primaria del CEIP Cortes de Aragón, ya se está en la fase de 
ejecución y está prevista· su finalización a finales del mes de septiembre. 

El solar detrás de la Ermita en Miralbueno, está en ejecución y también ya para finalizar, el 
espacio ha sido limpiado, allanado y preparado para uso de la ciudadanía. 

Estas serían las 5 pendientes del 2017 que dejamos en la última reunión, ya las 
comentarnos. 

El . siguiente punto es la situación de ejecución de propuestas de Distrito en los 
Presupuestos Participativos del 2018. 

Ahora en el momento que estamos es que la Comisión Técnica se reunió el martes, y en la 
fase que estamOs los Servicios Municipales están analizando las propuestas para ver que 
propuestas se pueden realizar o iniciar a lo largo del ejercicio de 2018, y también están en 
la fase de lo que sería el proceso económico, que es la gestión de modificación de 
créditos, RC, etc. En la reunión que mantuvimos el 4 de septiembre además de los 
servicios responsables, que la mayoría están aquí, también estuvo porque es muy 
importante en esta fase, el área de Hacienda y Economía y el Servicio de Intervención. 
Entonces estamos en la fase en la que los servicios, todavía no podemos decir qué obras 
se van a ejecutar o iniciar en el ejercicio 2018, esperamos que en seguida os lo podamos 
decir y os iremos informando a través del correo electrónico. · 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Por tener una idea de plazos concretos, las propuestas que van a modificación de crédito 
se están elaborando todos los informes para que vayan en una propuesta de 'modificación 
de crédito a la Comisión de Economía del 20 de septiembre, de este mes, para _luego 
seguir todos los trámites. 

M8 ' oa Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Porque las modificaciones de crédito se tienen que aprobar en el Pleno. 

Algunas propuestas si que se pueden ejecutar directamente cargándolas en la partida, que 
también va a ocurrir, existen las dos modalidades, una es necesario una modificación de 
crédito que se aprobará en la Comisión Plenaria del día 20 y otra es aquellas obras que se 
van a poder empezar a ejecutar este año y que se pueden cargar directamente a una de 
las partidas de Presupuestos Participativos. 

Luego vendría el punto que sería la situación de las propuestas de ciudad de 
Presupuestos Participativos 2018. 

3.- Planificación del proceso de las propuestas de Ciudad y Barrios Rurales. 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Sabéis que tuvimos la última Comisión en junio, pero imagino que lo habéis ido siguiendo 
porque os hemos ido enviando también las novedades. La propuesta del proceso de 
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presupuestos participativos para las propuestas de Ciudad fue que se llevar~m a ratificar 
a la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana, que fue una propuesta que surgió 
de esta Comisión. 

Lo llevamos a la Comisión de junio, se retiró porque había algún Grupo que dijo que no 
había tenido ocasión de consultar el expediente. Y lo volvimos a llevar a la Comisión de 
julio, no hubo una votación positiva por parte de los Partidos, Chunta Aragonesista se 
abstuvo y el resto de partidos, excepto Zaragoza en Común, votó en contra. 

Por analogía a lo que son las propuestas y la ratificación en las Juntas de Distrito, 
planteamos que había que motivar suficientemente esa no ratificación para poder volver a 
llevar a estudio las dudas que se planteaban o las reticencias que se planteaban, y volver 
a llevar la propuesta de ratificación, que era un poco lo que la Instrucción respecto a la 
ratificación en las Juntas de Distrito era Jo que señalaba. 

A raíz de eso se pidió que los Grupos especificaran cuáles eran los motivos de no 
ratificación, esos motivos los Grupos se refirieron a lo que habían dicho en el Acta de la 
Comisión. Del Acta de la Comisión extrajimos algunas dudas que se planteaban respecto a 
las propuestas de ciudad. Los Servicios emitieron 11 informes nuevos o aclaraciones de 
información en relación y ajustándose mucho a lo que se había planteado en esa 
Comisión, y se volvió a llevar a ratificación el 4 de septiembre en una Comisión 
Extraordinaria. 

En esa Comisión Extraordinaria cada Grupo nos mantuvimos en la misma posición, por 
tanto no fueron ratificadas las propuestas de ciudad. Y hay una cosa que si queda clara en 
las Bases, y además habíamos solicitado incluso un Informe Jurídico al respecto, y es que 
·si no se cumplen los pasos que el proceso iba marcando no se podía continuar el proceso, 
con lo cual ahí respetando las Bases y respetando el proceso del que nos habíamos 
dotado, pues declaramos que no podía continuarse el proceso ni pasar a votación las 
propuestas de ciudad. 

Ahora bien como Gobierno lo que planteamos y lo que nos planteamos es que son 
propuestas que han sido votadas por la ciudadanía en la fase de apoyos, que han sido 
valoradas técnicamente, que han pasado todos los filtros, que hay detrás personas, 
ciudadanos, vecinos que están pendiente y que han confiado en el proceso, y que no 
vamos a traicionar esa confianza, y que como Gobierno asumimos el estudio de la 
ejecución de esas 8 propuestas que suman un total de 2.700.000 €, entonces además de 
esos 2 millones que estaban destinados en Presupuestos Participativos, pues estamos 
estudiando ahora desde el Área de Participación y desde el Área de Economía, la forma 
de ejecutar esas propuestas por compromiso con el proceso. Y en ese punto están las 
propuestas de ciudad. , 

D8 M8 Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

En la página 4 del documento apaisado hay un tabla de las 8 propuestas de ciudad como 
recordatorio. 

En las siguientes páginas, que serían la 5 y la 6 del mismo documento, es una 
transcripción literal del documento de Bases de Presupuestos Participativos donde 
describimos el procedimiento de gestión de remanentes, porque ha habido alguna 
Mesa que se ha puesto ya en contacto con nosotros para decirnos ya cómo es la gestión 
del proceso de remanente, entonces lo tenéis ahí descrito. 
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oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Por recordarlo, aunque está aquí muy bien descrito y estaba ya en las Bases, pero por 
tener la idea clara de cómo proceder. Cuando hablamos de remanente, hablamos del 
dinero que queda entre la última propuesta que ha entrado en la votación y la siguiente 
que no entraba porque superaba la cuantía. Entonces ahí lo que se plantea y lo que se · 
propone es que se siga tirando de la lista en lo que son las propuestas que cabrían porque 
caben en la cuantía. 

Pedimos, porque el año pasado así se estableció y en las Bases, aunque luego algunos 
propusisteis que se podía haber hecho directamente de manera automática, en las Bases 
lo habíamos establecido así. Entonces lo que dijimos es que la Mesa las revisara, hiciera 
un propuesta, y esa propuesta se llevara a un Pleno de la Junta y con esa aprobación en 
Pleno nos la remitieseis. Podía haber sido mas simple y haberlo hecho directamente, pues 
quizás para una siguiente edición habrá que plantearlo así, pero está así en las Bases y 
vamos a respetarlo. Se que algunas Juntas ya lo habéis hecho, ya habéis tenido esas 
reuniones algunas Mesas, y el resto podéis ir haciéndolo para que nos llegue de manera 
oficial por cada una de las Juntas y de las Mesas, pues cuales son las siguientes 
propuestas de las que tirar. 

M8oa Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Gracias Elena, ahora nos gustaría explicaros un poco la reunión que tuvimos ayer de 
Presupuestos Participativos en Barrios Rurales , y os hemos pasado el mismo 
documento que se entregó ayer. 

El objetivo de la reunión, que fue una reunión técnica, era decir cómo estaba la 
elaboración de los informes realizados por los Servicios Municipales del Ayuntamiento y 
los hitos principales en los que estébamos. 

Os describo un poco el documento, serían las primeras pantallas, nos solicitaron desde la 
Mesas como unos pequeños tutoriales para ver cómo acceder a la ficha detalle de las 
propuestas, recordemos que el año pasado no se celebraron en los Barrios Rurales y este 
año si que se han celebrado, entonces ver cómo se puede acceder a visualizar los 
informes. Destacamos que se publican los informes que dicen que las propuestas no son 
viables, y los informes que dicen que las propuestas son viables. Ayer cuando entregamos 
este documento y las tablas que tenéis al final del documento faltaban todavía 21 
valoraciones, porque esas valoraciones se estaban realizando por varios Servicios 
Municipales y estábamos en la fase de publicación. Hoy en estos momentos ya solo faltan 
18, y creemos que entre lunes y el martes ya estarán todos los informes sobre la viabilidad 
de las propuestas. 

No quiero desaprov~char la oportunidad, porque saben que se desarrolló un sistema de 
gestionando los Servicios Municipales acceden a través de un número de usuario y de 
passwort, analizan la propuesta y suben los informes y los comentarios. Solo puede 
elaborar los informes el Servicio que va a gestionar o a ejecutar esa propuesta y no puede 
nadie entrar mas que ellos. 

Entonces hoy que estábamos haciendo una valoración y revisando todo con mi compañero 
Jaime, hemos visto que entre las propuestas de ciudad, de distritos urbanos y de barrios 
rurales, se hah hecho 751 informes por parte de los Servicios Municipales y están todos 
en el sistema y publicados. 

Luego los hitos mas importantes en relación a los presupuestos de barrios rurales sería: 
-la fase de ratificación del 4 al 25 de septiembre, 
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-y la fase de votación del 24 de septiembre al 3 de octubre. 

Como fue para los distritos urbanos, habrá una votación presencial y una votación digital. 
Estuvimos hablando de qué manera mejor podíamos informar y comunicar a la ciudadanía, 
y los contactos. 

Y yo creo que un poco ya hemos informado de lo que serían los hitos mas importantes de 
los procesos. 

Da Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

' Gracias, doy paso por si alguno de los técnicos presentes queréis hacer alguna aclaración 
de alguna propuesta vuestra o del proceso. 

Vale, pues entonces ahora abrimos la ronda ~ las personas que estáis, vamos a pasar una 
hoja para apuntar la asistencia, y cuando intervengáis os presentáis. 

Da Cari'T)en Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Yo comentar desde Las Fuentes, que antes de empezar con el periodo de vacaciones 
nosotros ya sabéis que para la ratificación tuvimos que hacer un 2° Pleno y hubo 
dificultades porque reformulamos algunas de las propuestas y os mandamos un 
documento en su momento con esas modificaciones. Entonces eso no ha habido ningún 
cambio de lo que os propusimos a lo que aquí ahora se sigue reflejando. Entonces el 
planteamiento sería que nosotros querríamos ir hablando con los diferentes Servicios para 
ver cada propuesta cómo se contempla, nosotros hacer las aportaciones o por correo otra 
vez o verbales, de manera que lo que se presupueste al final y lo que se pueda ejecutar 
sea lo que tiene que ir, porque hay algunas que hay una interpretación diferente y eso 
también variaría un poco la situación de las que están aprobadas ahora. Entonces 
comunicar eso. 

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

Contesto, luego ya no contestaremos sino que esperaremos, pero es que justo es una 
petición que nos han estado haciendo estos días los Servicios Municipales. Nos han 
pedido por favor que hubiera alguien por las Mesas, que nos lo paséis a la Oficina, y os 
pondremos en contacto directo con los Servicios, es algo que hemos estado comentando 
justo antes de empezar la Comisión. Entonces nos podéis decir esta persona ·va a ser el 
enlace y nosotros estableceremos el contacto con el Servicio. 

Da Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Yo luego os lo digo, en principio en Las Fuentes voy a ser yo, pero un poco partiendo ya 
de la experiencia del 2017 a nosotros nos dio buen resultado, quiero decir que hablando 
luego se pueden ajustar las cosas, y así se dimensionan en el sentido que tienen que ir y 
se ajustan a la petición real. 

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

Pues ha sido una petición también de los Servicios Municipales, entonces si os parece 
bien y no hay ningún cambio, los Coordinadores de Mesa les pasaremos a los Servicios 
Municipales vuestros contactos. 
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D. Eduardo Galochino Gastón.- Mesa Distrito San José: 

Buenas tardes, nosotros como Mesa pues hace varias semanas que no nos hemos 
reunido lógicamente, pero si que hemos tenido conversaciones, e igual que la compañera 
de Las Fuentes yo soy la persona que va hacer un poco de coordinador con los Servicios 
si no hay inconveniente, porque tanto con algunas de las propuestas que tenemos con el 
Servicio de Conservación de Infraestructuras como con el Servicio de Parques y Jardines, 
si que queremos conocer un poco, sobre todo con las 2 propuestas que tenemos de 
Parques y Jardines, un poco el croquis de lo que sería el cómo van a quedar las propuesta 
1. 778 y 2.084 de la Plaza Reina Sofia y de la Plaza Utrillas, y con la 1.629 que 
corresponde al Servicio de Conservación de Infraestructuras trasladamos ya una relación 
de calles, entendemos que seguramente la relación de calles para la eliminación de 
barreras arquitectónicas, hay mas calles que dinero para acometer las obras, entonces 
bueno pues hasta donde se llegue, y en caso de que en un momento dado sobrara dinero 
pues nosotros seguiríamos arreglando esas calles dado que· funcionamos con un listado 
de la Fundación DFA para seguir con esa eliminación de barreras arquitectónicas. 

Y por último, hoy no toca evidentemente, teniendo en cuenta el orden del día, pero si que 
queríamos proponer que mas adelante haya una reunión con un punto del orden del día 
específico y amplio para poder debatir todo el proceso de este año. Nosotros en .san José 
coincidiendo con el proceso de votación vimos distintas anomalías que pusimos en 
conocimiento tanto de la Oficina Técnica como de la Consejera, que creemos que han 
influido mucho, muchísimo en la votación final, y que además vician todo este Proceso de 
Presupuestos Participativos. Estas anomalías no han tenido ningún recorrido técnico ni 
jurídico por las circunstancias o así se ha entendido tanto desde la Oficina Técnica como 
desde los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, pero entendemos que han influido mucho 
y entendemos que hay que darle una vuelta a toda esta situación , y creemos que 
tendremos que hacer una reunión en la que podamos no estar midiendo si tenemos 3 o 5 
minutos, sino que podamos hacer una evaluación ~n condiciones de todo este Proceso de 
Presupuestos Participativos de este año. 

Da Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Yo suscribo lo mismo que has expuesto, se me había pasado esa parte, nosotros 
·entendemos que el proceso y sobre todo la última votación ha condicionado de tal manera 
las propuestas, que ahora en muchas Mesas, en concreto en la mía; donde había unas 
propuestas en concreto que se fueron de vacaciones las Ampas con la idea de que eso 
estaba organizado, luego como se voto a posteriori han quedado descolgadas, entonces 
eso va a suponer conflicto, entonc~s yo pediría esto mismo. 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Sabéis que igual que el año pasado contamos con la Cátedra de Participación que está 
haciendo una evaluación del proceso, además la está haciendo desde el principio. Creo 
que en octubre iban a tener los primeros resultados de esa evaluación, y a partir de ese 
material organizaremos, igual que hicimos el año pasado, unas Jornadas o una sesión 
mas monográfica para poder trabajar y recoger todas esas propuestas. 

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

Os comento que nosotros si que hemos realizado la reunión de la Mesa para asignar el 
remanente y entonces nos hemos encontrado con un pequeño problema, que tenemos 2 
propuestas, una por un importe de 12.000 € y otra por un importe de 4.000 €,. en total 
suman 16.000 €, y nos quedan 15.755 €, nos faltan 245 € para poder acometer las 2. 
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Entonces nosotros planteamos dos soluciones, una era que desde el Servicio cualquiera 
de las 2 propuestas rebajara esos 245 €, o en el caso de que no se pueda hacer esto, com 
en su día cedimos 7.000 € al distrito de Miralbueno, y en principio ellos no sabemos si 
pueden gastarlo, nos devolvieran los 245 € para poder acometer las dos. 

D8 Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Pues devolverles 54 personas del Censo ... 

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

Y si no lo ponemos a escote. Nosotros si que de esa manera tendríamos todo el 
presupuesto asignado al Distrito gastado, y además con el beneplácito de que las 2 
propuestas abarcan los 3 barrios, no solo como pasó el año pasado que solo era 
Valdefierro. 

Y luego una cosa mas, algunos de los proponentes de propuestas nos dicen que si los 
Servicios o la Oficina Técnica se pueden poner en contacto con ellos para ver que es lo 
que van a hacer, que lo habéis comentado, pero me han insistido en que lo dijera. Nada 
más. 

D8 Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia "y Gobierno Abierto: 

En ese sentido yo he dicho que quizás la persona podría ser el Coodinador, pero 
escuchándoos como estáis vosotros presentes en esta Comisión de Seguimiento en la que 
ya hay cierta interacción con los técnicos, quizás la persona de referencia que 
trasmitamos, salvo que nos digáis desde las Mesas otra cosa, sea la vuestra, las personas 
que formáis parte de la Comisión de Seguimiento, lo haremos así, y si de alguna Mesa 
cambia y va a ser otra persona nos lo comunicáis para que demos otro contacto. 

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

Nosotros ya se lo hemos dicho a la Oficina, le mandamos un mensaje. 

D8 Isabel Brieba Seria.- Mesa Distrito Universidad: 

Simplemente quería exponeros unos puntos, no de la Junta sino de mi propia cosecha. 
Entonces mi apoyo total a estos Presupuestos que aunque tienen muchos fallos pensamos 
que se pueden subsanar en las siguientes ediciones y que pueden ser muy positivos. Mi 
apoyo al ingente trabajo de los técnicos, a las Juntas de Distrito que en ciertos momentos 
se han sentido un poco de lado, y que podían haber tomado participación desde el 
principio y hubiera ahorrado bastante trabajo. Mi apoyo a la Ampas porque han tenido que 
recurrir a los presupuestos participativos porque no encontraban solución a sus problemas, 
y también a las personas que están aquí queriendo sacar estos presupuestos adelante y 
luchando por defender el barrio. Y mi suspenso a todos los Grupos Políticos que se pasan 
todo el día atacándose y con ello nos están haciendo mucho daño a todos. Venga, nada 
mas. 

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

Buenas tardes, en primer lugar suscribo perfectamente el tema de la reunión monográfica 
de todo el proceso, creo que visto lo visto es muy necesa'rio. 

La verdad es que no entiendo muy bien cómo va a acabar todo esto de los presupuestos 
de ciudad, no me cuadra muy bien, porque al final si las obras se van a hacer si no se van 
a hacer, imagino que las modificaciones de crédito si han votado que no una cosa en las 
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modificaciones entiendo que no votarán que si, no lo sé, entiendo que es una tomadura de 
pelo bastante importante hacía el ciudadano, y sobre todo que al final se hagan unas obras 
sin votarlas, porque puede darse el caso no... , que se hagan unas obras de unos 
presupuestos participativos y que los ciudadanos no los voten, puede darse el caso ... , 
vale, fenomenal. 
Eri la Mesa del Casco Histórico no nos hemos reunido, pero si que nos reuniremos, y 
entiendo que seré yo la persona, que nos pondremos de acuerdo. Vale, muchas gracias. 

Da Miguel Angel Anía Rodríguez.- Mesa Distrito Centro: 

Buenas tardes, nosotros tampoco nos hemos reunido todavía después del periodo 
veraniego, pero si que me han manifestado algunos componentes de la Mesa' su 
preocupación por el estado de algunas obras que se eliminaron de la lista para votar 
porque los Servicios Municipales comentaron en sus informes que estaban en ejecución, y 
no se ve ninguna ejecución; por lo tanto nos gustaría saber en qué situación están, cuándo 
se van a realizar y que planificación tienen los Servicios. 

Por otro lado también manifestar que yo entendía que en esta Comisión íbamos a recibir 
alguna documentación para ver cuál es la situación actual de las diferentes propuestas, y 
claro pues no hemos recibido mas documentación que la que nos habéis entregado en 
este momento, con lo cual no hemos podido trabajar ni estudiar nada previo. Después para 
ese contacto, yo mismo seré el contacto también del Distrito con los Servicios y con lo que 
haga falta. 

D8 Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Primera preocupación que teníamos, modificaciones de crédito, propuestas que la 
requieren, he entendido que la intención es que la consigáis someter a la aprobación del 
Pleno del Ayuntamiento en septiembre, te lo digo porque ya estoy contando los plazos de 
que luego a los Servicios les de tiempo o no les de tie11JpO, o por darlos por perdidos si en 
la guerra de guerrillas en la que andáis cae esto también. 

Partidos, he visto que en estas reuniones de la Comisión de Seguimiento, Partidos 
Políticos, no se si cada vez tenemos menos representantes ... , me molesta, nos molesta. 

Lo mandamos a la Oficina Técnica, echamos de menos a veces en estas reuniones un 
seguimiento de la fase que acabamos de pasar, a veces igual es demasiado pedirle a esta 
Comisión porque se nos iría el tiempo, pero a veces también ayudaría a plantear la fase 
siguiente. En este caso concreto podríamos habernos enfrentado a quizás si o no, 
podríamos habernos enfrentado una votación de propuestas de ciudad y veníamos de la 
de distritos. · 

.Cuando hemos hablado o han planteado que si es necesario darle una vueltecita a todas 
estas cosas, pues ya has planteado que la Cátedra está haciendo un seguimiento y 
esperamos tener unas Jornadas en las que darle una vuelta de una forma un poco mas 
profunda. ·Desde la mesa para nosotros muchas veces es mas interesante lo que me 
cuenten de las Fuentes o lo que me cuenten de otras Mesas, de cómo se ha vivido en 
otros distritos y otras experiencias porque somos diferentes y cambiamos, que a veces 
pues simplemente un informe o un estudio que puedan realizar desde la Universidad, 

Pregunté también a la Oficina Técnica porque nos lo preguntan, si aquellas preguntas a las 

que se plantearon solicitudes de revisión que los S~rvicios no tuvieron tiempo de contestar 

por los plazos en los que nos movimos, sobre todo ya si contamos las que entraron en el 


, plazo de gracia, aquellos distritos cuyas Juntas nos concedieron el plazo de gracia de 2 o 

3 días o de una semana, si esas respuestas van a llegar, habrá aclaraciones que igual no 

son muy relevantes, no lo son a efectos de ejec!Jción porque son propuestas que han 


9 



OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD 

resultado no viables, pero por deferencia al esfuerzo de proponente, Mesa, revisión, etc. si 
os da tiempo, cuando os de tiempo si que nos gustaría que retomarías y llegara una 
contestación. 

Solo hay una en la que el error comunicado y no contestar, afecta a propuesta en 
ejecución pero como habéis comentado que va a haber un contacto directo entre la Mesa y 
los Servicios Municipales, que es petición por los dos lados, pues supongo que ese tipo de 
error, aclaración o concreción de la propuesta se podrá llevar por esa vía. 

Como representante de la Mesa me comprometo a ponerme delante en esa intermediación 
si bien en función de las dudas y en función de la propuesta de la que estemos hablando 
con el técnico que corresponda, pues igual el ·mejor-interlocutor no soy personalmente yo y 
redirijo. 

Tengo una Mesa a veces un poco belicosa y llegan comentarios de todo tipo, tenemos 
todavía pendiente de celebrar la Mesa que tiene que elevar la propuesta de ejecución del 
remanente a la Junta para que la Junta ratifiqué si ono lo que la Mesa proponga, tenemos 
unos márgenes en realidad muy escasos para movernos en nuestro Distrito, pero hay 
propuestas alternativas y nos toca reunirnos. 

Pero también la pregunta que quiero trasladar la respuesta, es qué pasa si la Mesa no se 
reúne o no se pone de acuerdo a la hora de elevar a la Junta una propuesta de ejecución 
de remanente, por contestar a gente que plantea cosas que sepan también cuál es el 
siguiente paso o cuál es la consecuencia de estar dentro de procesos o no. 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Contestamos a alguna cuestión concreta de lo que va surgiendo. La evaluación aparte de 
que tenga una parte de informe hecha por un agente externo que ha ido observando todo 
el proceso, si teríe'mos intención que genere unos espacios de intercambio y de debate, 
que sea el elemento que nos permita analizar pero que luego nos escuchemos, se hagan 
propuestas de quienes habéis estado mas implicados. 

La cuestión de las modificaciones de crédito y los plazos, os hemos dicho un poco cual es 
el calendario previsto, precisamente por este motivo y sabéis que hubo en junio toda la 
decisión a tomar la decisión de si se hacían las votaciones de distrito o se dejaban junto 
con las de ciudad y las de rurales, y el motivo por el que se lanzaron en junio era para que 
este año pudiéramos empezar a ejecutar, 

La partida de 2.450.000 € que hay este año no está vinculada al plurianual y hay que 
ejecutarla este año y hacer la modificación de crédito nos da margen para poder actuar, 
margen justo pero nos da margen, pero si empezábamos las votaciones ahora ahí ya si 
que no nos quedaba margen para ejecutar nada. 

Qué ocurre si la Mesa no se pone de acuerdo y no se ratifica, creo que la casuística es 
complicada que pase, porque si que está muy determinado cómo se hace esa ratificación, 
pero yo aquí no me alarmaría porque no tenemos un plazo necesario, cuanto antes pues 
mas claro está y antes se puede empezar la rueda de la ejecución, pero si la Mesa por él 
motivo que sea no se pone de acuerdo y necesita mas tiempo, necesita pedir, aclarar, 
volverse a reunir, pues lo que pasará es que no estará en la rueda de ejecución nada del 
remanente, pero no creo que aquí haya un plazo ni un condicionante a qué pasa si no hay 
un acuerdo. 
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D. Raúl Gascón Calavía.- FABZ: 

Buenas tardes, espero que todos halláis pasado un feliz verano, tan feliz como lo he 
pasado yo. Por empezar un poco por el 2017, en el informe que nos acabáis de pasar con 
las 5 propuestas del 2017 que parece que van a poder entrar, sigo viendo que no se 
encuentra entre este listado la Explanada de la Estación del Norte de 245.000 €, que ya 
los damos por perdidos entonces, ni el otro proyecto de la Estación del Norte que fue por 
1JO.OOO € y creemos que solo se ejecutaron 65.000 €. Entonces creemos que vamos 
todavía a remolque, todavía no se nos ha dado, y lo hemos pedido en cada una de estas 
Comisiones, un informe de todas las propuestas tanto las ejecutadas como las no 
ejecutadas, con su presupuesto de salida, con su presupuesto real, que todo eso imagino 
que lo estaréis elaborando, y que es fundamental para tener las bases para poder nosotros 
valorar el proceso del año pasado, del 2017. 

Que si que es verdad que la Cátedra hizo un informe, lo hizo pero me parece que lo hizo 
en la 43 fase, estaba sin finalizar el proceso. A renglón de esto solicitamos que este año 
ese informe que está elaborando la Cátera de Participación Ciudadana no solamente lo 
haga cuando esté finalizado el proceso sino que nos lo dé con el tiempo suficiente para 
poder estudiarlo, porque también quiero recordar que el año pasado se nos dio con menos 
de 24 horas, y la verdad es que leer todo ese informe era complicado en ese poco espacio 
de tiempo. · · 

En cuanto a las partidas que vais a llevar a modificación de crédito, tenemos unas dudas, 
qué criterios van a ser los que marquen que propuestas son las que necesitan hacer una 
modLficación de crédito para que entren he entendido yo en el 2018 su ejecución. Entonces 
habrá que marcar qué tipo ..de obras son las que se pueden hacer, imagino pues que habrá 
otro tipo de obras como se ha dicho que se tirará de Servicios, pero las que sea necesario 
hay que saberlo, a ver si en algún distrito en concreto todas esas obras se van a poder 
ejecutar y hay otros distritos en los que no se va a ejecutar ninguna, podría pasar si no 
conocemos los criterios y lo consideramos importante. 

Con el tema de los remanentes nos preocupa, se que hay mas Mesas que no habéis 
hablado, porque veo Rabal , veo Delicias, veo Torrero, no se si allí habéis hablado de 
remanentes o no. Yo aquí he contado de las 14 solo 7, y de las 7 en 2 han hablado de 
remanentes, 2 lo están estudiando y en otras 3 no ha hablado nada. Yo creo que tendréis 
que dar un toque a todas las Mesas para que esos remanentes salgan porque si no se van 
a dejar de ejecutar y nos preocupa. 

Saltando de tema y yendo a los proyectos de ciudad, nos preocupa desde la FABZ como 
no puede ser de otra manera, y ya lo manifestamos así el otro día en la Comisión de 
Presidencia y Participación, nos preocupa que esos 2 millones de euros los pierda la 
ciudad, y en teoría los pierdan los barrios, entendemos que si no hay un acuerdo político, 
que no creo que lo vaya a haber ya, pues tendrá que ser una decisión política fuera del 
Proceso de Presupuestos Participativos. Por lo que hemos visto en prensa de esos 2 
millones que había, ahora se van a convertir en 2.700.000 € porque son 8 propuestas las 
que tienen valoración técnica positiva. Quiero recordaros que en el Rabal se estuvo a 
punto de no aprobarlas y lo que se dijo es que este año el Rabal no ' iba a tener 
presupuestos participativos, a lo mejor el truco es ese no aprobarlas y así entran todas, 
entonces habría que tener mucho cuidado con esas decisiones políticas, a lo mejor habría 
que darle una vuelta e intentar ceñirse un poco a lo que marcéln las. bases aunque sea 
desde fuera. 

Y desear que los técnicos puedan ejecutar con mejor tino y acierto, porque seguimos 
considerando que los informes siguen siendo muy flojos, los informes que están colgados 
en la página Web seguimos pensando que siguen siendo muy flojos, y como ejemplo, 
aunque no se va a dar el caso, una de las propuesta que la FABZ presentó a proyectos de 
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ciudad que es el tema de rehabilitación de riberas, que hablábamos no solo del Río Ebro, 
hablábamos del Huerva, hablábamos del Canal, y sin embargo en ese informe que está 
colgado solo habla de zonas del Ebro, entonces entendemos que esos informes aun 
siendo 721 informes pero que tendrían que tener mas detalle y mas calidad. 

D8 Elena Giner'Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Así por contestar las cuestiones concretas que planteas, las modifiéaciones de crédito y 
los criterios que se van a seguir, principalmente es el de temporalidad, es decir ahora cada 
Servicio tiene desde el mes de julio las propuestas que han salido votadas y se van a 
ejecutar, y cada Servicio puede estudiar primero las que no hace falta ni siquiera una 
modificación de crédito porque se puede hacer directamente a la partida genérica de 
Presupuestos Participativos, y de las que tienen que hacerse modificaciones de crédito las 
que se pueden hacer en el año 2018. 

Con ese criterio cada Servicio está trabajando y lo que estamos intentando hacer desde la 
recopilación general es que ningún Distrito se quede sin ninguna propuesta. Sin hacer no 
se van a quedar porque es a 2 años y lo que no se haga este año se va a hacer. el que 
viene, pero que se inicie en el 2018 con propuestas de todos los Distritos, yo creo que será 
posible y que ningún Distrito se quede sin ejecutar nada en este 2018. 

Para el remanente, por eso convocamos esta reunión ya desde julio y la dejamos 
convocada para principios de septiembre, porque sabéis que el arranque cuesta siempre 
entre que se llega, se convoca, y lo que nos parecía importante era ponernos las pilas 
recordando esto, el toque a que te refieres es el toque de hoy, de recordaros que está el 
tema del remanente, la tenéis aquí por escrito, esta información os la haremos llegar 
también por correo electrónico para que la podáis repartir entre las personas de la Mesa, 
de la Junta. Y para que les llegue a quien no ha venido hoy, para que sepaís que ese paso 
hay que hacerlo y que cuanto antes se haga pues antes se puedan ejecutar. 

La cuestión de las decisiones políticas, las propuestas de ciudad y lo que se dijo y no se 
dijo, lo que hemos hecho es funcionar por analogía a lo que se dijo precisamente en 
Distritos. En Distritos lo que se planteaba si no se ratifican se tratan de estudiar los motivos 
por los que no se ratifica y modificar lo que haya que modificar, se vuelve a proponer 
ratificar y si no se ratifica una segunda vez eso pasa al Presupuesto ordinario. En el 
Presupuesto ordinario nadie dice lo que luego vaya a hacerse en el Presupuesto ordinario, 
y es en esa vuelta al Presupuesto ordinario, que quien gestiona el presupuesto ordinario 
es el Gobierno, el Gobierno decide que lo que va a hacer con ese dinero es lo que se 
hubiera hecho o lo que los vecinos hasta ahora habían planteado que se hacía porque ya 
ha habido una fase de apoyos en la que los vecinos ya han priorizado esas propuestas, 
entonces en realidad lo que se sigue es la misma lógica, no es una lógica distinta. 

La Estación del Norte es una de las 8 de las 131 que no se van a poder ejecutar, ese tanto 
por ciento de obras que no se van a poder ejecutar y ahí una de ellas es la de la Estación 
deiNorte. · 

Y luego el informe, ·Jo que planteabas es verdad que las Jornadas fueron de presentación 
del informe, no hubo luego otros espacios, sino que fueron de presentación. Entonces ya 
veremos, nos reuniremos estos días con la Cátedra para ver cómo lo están planteando, y 
organizar un poco ese trabajo que puede ser quizás en dos tiempos: el de presentación del 
informe y luego otro espacio de escucharnos entre todos, está por diseñar en base a lo 
que están preparando ellos. 
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D. Raúl Gascón Calavía.- FABZ: 

Una pregunta solo, el que en el Presupuesto del 2018 hubiera una parte incluida en 
Presupuestos y otra parte como plurianual, eso no tiene nada que ver para que ... , porque 
me parece que de los 1 O millones había 2 millones y pico, y 7 y medio millones en 
plurianual, eso tiene que ver con las modificaciones de crédito o no tiene nada que ver ... es 
decir si se podrían hacer modificaciones de crédito por mas de ese dinero .. l. 

D8 Elena Giner Morige.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Es que tiene su complejidad económica, entonces si que hay 2.450.000 € en una partida 
de este año 2018, y 50.000 € que están vinculadas, que son un plurianual que tiene los 
7.500.000 € del año que viene, eso permite que se inicie toda la ejecución este año, todos 
los trámites, para que luego continúe el año que viene, lo de los 50.000 € mas los 
7.500.000 €, y la otra es la partida de ejecución de este año. 

Empezar a ejecutar se va a empezar a ejecutar todo, hay cosas que va a ser empezar este 
año para terminarlas ·el año que viene. Empezar a ejecutar sabéis que significa hacer el 
proyecto, ... las obras que son de mayor cuantía sobre todo llevan una serie de trámites 
que hacen que se empiece este año pero en realidad física y visiblemente se haga al año 
que viene. No se si resuelvo tu duda y no se si la se resolver porque igual es una cuestión 
mas compleja. 

D. Guillermo Corral Cameras.- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA: 

En primer lugar buenas tardes a todos y todas, y me sumo a los deseos de que hayamos 
pasado un buen verano, retomamos el curso político no de la mejor forma posible. 

Yo si que es cierto que en esta Comisión de Seguimiento he participado en ocasiones 
anteriores lo que pasa es que participativa representando a mi Junta de Distrito, a la Mesa 
del Actur, pero en este caso lo hago representando a mi Grupo Político, soy de Chunta 
Aragonesista, es cierto que no se si estamos todos los Grupos representados pero 
nosotros si que hemos querido aquí venir a dar la cara y a explicaros a todos y todas 
nuestra posición de voto y cómo vemos especialmente el asunto de los proyectos de 
ciudad, y no me voy a extender en otras cuestiones por no alargar la interve'nción. · 

Decir que nuestro voto fue abstención, que nos hubiera encantado votar que sí, porque no 
tenemos ningún problema en el fondo con los Presupuestos Participativos, es mas 
apostamos con ellos mas allá de esta Legislatura. 

Sin embargo me sumo a palabras que me han antecedido en relación por ejemplo con los 
informes y en concreto con los proyectos de ciudad. Nosotros pensamos que proyectos de 
gran cuantía y de gran importancia no se pueden informar de la manera que se han 
informado, pero además desde nuestro Grupo ya incidimos en la Comisión y queremos 
incidir aquí, que no vemos que haya tanto un problema de los Servicios Municipales s(no 
que hay un problema en la Oficina Técnica de Participación porque en muchas ocasiones 
los criterios no están claros, y voy a dar ejemplos. 

Por ejemplo hay un proyecto del Polideportivo Municipal de La Jota, que es un proyecto 
que puede tener matices respecto por ejemplo al del Campo de Fútbol Municipal de 
Ranillas. El Campo de Fútbol Municipal de Ranillas lo utilizan personas no solo del Actur y 
por eso está declarado proyecto de ciudad, pero en el caso del Polideportivo Municipal La 
Jota ha quedado fuera porque en medio del proceso ha pasado de ser proyecto de ciudad 
a proyecto de distrito y por su cuantía pues automáticamente se cae. Qué evidencias 
tenemos de que el Pabellón Polideportivo de La Jota solo lo utilizan persol")as del Rabal, a 
nosotros desde luego en el informe no nos ha quedado nada claro. 
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Otra cuestión por ejemplo de incumplimiento de las Bases en este caso de Presupuestos 
Participativos de Distrito, que si que quiero decir aquí que las Bases no se han cumplido al 
cien por cien ni, mucho menos. Hay proyectos que han salido adelante en las diferentes 
Mesas que se solapan totalmente con partidas en el Presupuesto Municipal. En las Bases 
ponía muy claro que aquellos proyectos que se solapasen totalmente con partidas en el 
Presupuesto Municipal no podían salir adelante y serían filtrados por la Oficina, esto es la 
Fase 1. Esto no se hizo, y por tanto hemos perdido un dinero que se podía utilizar en 
partidas alternativas. 

Yo quiero decir, e insisto, en que nos hubiera encantado poder votar a favor, si que es 
cierto que puedo compartir cierta frustración, estuve en la Comisión en el público y 
suscribo totalmente las palabras del Sr. Rivas y del Sr. Crespo en representación de las 
Federaciones Vecinales, de que es cierto que en ese debate político poco se habló de los 
vecinos y vecinas, que son al final quienes participan por un lado y quienes se benefician 
de estos Presupuestos. Pero hay que decir también que pensando en esos vecinos y 
vecinas un proyecto de estas características tiene que desarrollarse con las máximas 
garantías, y es por ello que creemos que no se está realizando con las máximas garantías 
y por tanto no podíamos ratificar ni en la primera parte los informes tal cual se nos 
pasaron, pero desde luego la respuesta nos pareció ciertamente insuficiente por utilizar 
calificativos respetuosos, porque al final lo que consistía es que las dudas que expresamos 
los Grupos Políticos, había un escrito de la Oficina en el que se solicitaba otro informe al 
técnico, y el técnico lógicamente lo que hacía era ratificarse en lo que ya había dicho, 
como era normal, apenas cambiaba de la primera situación a la segunda situación. 

Por tanto como digo nosotros por rigurosidad pues no pudimos votar a favor de la 
ratificación de estos Presupuestos de Ciudad y hemos querido venir aquí a dar la cara y a 
explicarlo a todo el mundo, porque además entendemos como digo esa frustración, pero 
ya digo que hay que debatir porque hay veces que no todo vale y un proceso de estas 
características tiene que desarrollarse con las máximas garantías. Muchas gracias. 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Pues gracias Guillermo por la aclaración y por la asistencia a este espacio para poder 
aclarar las cosas, y también por la posición de voto, porque ya lo explicasteis en la 
Comisión, lo habéis explicado en otras ocasiones, se puede estar de acuerdo o no de 
acuerdo, tener quejas o no con el proceso, pero tener una posición que no bloquea, o que 
no dificulta, que no permite pasar a la siguiente fase que era la de votación, y eso es 
también una cuestión que marca la diferencia con los otros Grupos Políticos. 

Respecto a los informes, ya pudimos debatirlo y discutirlo en la Comisión, no creo que sea 
este el espacio de volver a hablar del contenido de la Comisión, pero los técnicos se 
ratificaron porque están convencidos de lo que han valorado y aportaron mas argUmentos 
si cabe en algunos de los informes para poder explicar por qué se habían tomado esas 
decisiones. 

Respecto a los criterios, si que las propuestas de ciudad era una novedad de este año, 
debatimos aquí, si recordáis en la Comisión de Seguimiento se habló de que criterios 
tenían que marcar lo que era una propuesta de ciudad o de distrito, y todas las decisiones 
se han tomado en base a esos criterios. Que son difíciles y que la línea a veces es 
complicada de determinar, pues por supuesto, y es algo que es la primera vez que lo 
hemos hecho y que habrá que tratar de afinar mas para las siguientes, pero que ahí si que 
se aplicó un criterio, se aplicó el criterio de establecer cuál era la población, los clientes o 
los usuarios potenciales de un polideportivo y de otro, la ubicación de uno y de otro, y lo 
que se hizo fue explicar por qué se había tomado esa decisión y cuándo se había 
comunicado, que no fue a mitad del proceso sino en el momento en el que se recibieron 
las propuestas y había que clasificarlas en una categoría o en otra. 
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Pero bueno gracias por venir y por hacer todas esas aclaraciones que yo creo que también 
está bien que tengamos ese marco y esa perspectiva en esta Comisión. 

Si no hay ninguna intervención más, pues hemos terminado a tiempo, así que muchas 
gracias a todos, y ya os seguiremos informando, bs mandamos lo que os hemos hecho 
llegar, sobre todo la parte, no de Rurales que ya lo entregamos ayer, sino esas 3 hojas 
para que las podáis difundir en vuestras mesas. Muchas gracias. 

No habiendo más asuntos que tratar, la Consejera levanta la reunión de la Comisión de 
Seguimiento a las 19,00 horas del día señalado en el encabezamiento. 

Consejera de Participación, Jefa de Sección del 
Transpare ia y Gobierno Abierto Consejo de la Ciudad 

15 




