
OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD 

ACTA DE LA 10a REUNIÓN, 10 de Diciembre de 2018, de la COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Fecha y lugar: 10 de Diciembre de 2018, a las 18,00 horas, en la Salón de Plenos del 
Edificio Seminario del Ayuntamiento de Zaragoza (Vía Hispanidad, 20) 

Asistentes : 
D8 Elena Giner Monge, Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
D. José M8 Lasaosa Labarta.- Alcalde deL~ Cartuja 
D8 D8Cristina Vargas Parra.- Alcaldesa de Montañana y Amparo Berdún.- Mesa 
Montañana 
D. Raúl Gascón Calavía.- FABZ 

D8 
 Rosa M8 Cantabrana Alutiz.- AFEDAZ 
D8 Miguel Ángel Anía Rodríguez.- Mesa Distrito Centro y Grupo Municipal Popular PP 
D. Eduardo Galochino Gastón.- Mesa Distrito San José 
D8 Maite Villanueva Baez.- Mesa Distrito Casablanca 
D8 Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur 
D. Joaquín Polo Peña.- Mesa Distrito El Rabal 
D. José Emil,io Rodríguez.- Mesa Distrito Actur-Rey Fernando 
D8 Isabel Jerez Nuñez.- Mesa Distrito Miralbueno 
D. Pedro Martínez Calvo y D8 Cristina Gómez Lázaro.- Mesa Distrito Casco Histórico 
D. Eloy García.- Mesa Distrito La Almazara 
D8 Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes 
D8 M8 José Benito Tomás.- Coordinadora del Área de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 
D8 M8 Luisa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distritos y D8 Rosa M. 8 Hernando.- Jefa Sección 
Obras Servicio Distritos 
D. Miguel Mendo Martínez.- Servicio de Instalaciones Deportivas 
D8 Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía 
D. Ramón Velasco.- Dirección de Servicios de Arquitectura 
D. Santiago Rubio Ruíz.- Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de la 
Movilidad Urbana 
D. José Ramón Entralgo Layunta.- Dirección de Servicios de Infraestructuras 
D8 Carmen Cebrián Fernández.- Jefa de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
D. Federico Pablo Pellicer Raz.- Unidad Técnica del Servicio de Parques y Jardines 
D. Luís Vidal Peguero.- Jefe de Sección de Presupuestos Participativos de la Oficina 
Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 

Excusan asistencia: 

D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal Socialista PSOE 
D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's 
D8 Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA 
D. José Antonio Pérez González.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 
D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA 
D. José Luís Rivas.- Unión Vecinal Cesaraugusta 
D8 Pilar Castillo Espinosa.- FAPAR 
D. Jesús Puetolas Fustero.- COAPEMA 
D. Sergio Muñoz López.- ICIJA 
D8 Sonia García Fabregat.- CC.OO. Aragón 
D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.W. Tío Jorge-Arrabal 
D8 M8 Pilar Antorán Lasierra.- Alcaldesa de Juslibol 
D. José Miguel Garrido.- Mesa Distrito Torrero-La Paz 
D. Francisco Machín Ciria.- Mesa Distrito Oliver-Valdefierro-Hispanidad 
D. José Francisco Utrilla Regaño.- Mesa Distrito Santa Isabel 
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D8 Silvia Ortín Martín.- Mesa Distrito Delicias 
D8 Isabel Brieba Seria.- Mesa Distrito Universidad 
D. José M. 8 Latorre Laborde.- Alcalde de la Venta del Olivar 
D. Joaquín García Lucea.- Gerente de la S.M. Ecociudad 

INTERVENCIONES 

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

Buenas tardes, vamos a empezar ya, han pasado 10 minutos desde la convocatoria, 
aunque quizás haya gente que se incorpore mas tarde, siempre que hemos hecho cambio 
de sitio a veces pasa que hay gente que se presenta en la Plaza del Pilar donde solemos 
hacerlas y luego tiene que venir hacía aquí, pero empezaremos por deferencia a los que 
habéis venido puntuales. 

Y como novedad comentaros que hemos convocado en esta Comisión de Seguimiento 
tanto a los Distritos como a los Barrios Rurales, para que podamos simplificar el espacio. 
Al principio planteamos hacer dos espacios distintos de seguimiento, pero vamos a probar 
esta vez a hacerlo conjunto para que también podamos responder y atender a todas las 
cuestiones que se os planteen y puedan estar todos los técnicos posibles del 
Ayuntamiento, y porque en Rurales estábamos viendo que estaba siendo con menos 
presencia, menos numerosa la Comisión, pues quizás a lo mejor en una, que inicialmente 
nos parecían que eran demasiadas personas, a lo mejor en una puede ser un espacio 
operativo, hoy de prueba y si vemos que finalmente no nos da tiempo a abordarlo todo 
pues volveremos a plantear lo de los dos espacios, pero veíamos que a lo mejor ahora en 
diciembre que además vamos todos muy justos con muchas convocatorias estas últimas 
semanas, podíamos ahorrarles aquí a todas estas personas que vienen del Ayuntamiento 
una reunión. 

Os está distribuyendo una información Luís, la actualización última que tenemos de la 
ejecución, aunque última ya sabéis que en estas cuestiones siempre es la que nos ha 
llegado en el último momento antes de imprimir, antes de traerlo, pero que no quiere decir 
que no haya cosas ejecutadas que no estén recogidas en esas tablas o que no haya 
aclaraciones o ajustes que hacer de última hora porque sabéis que esto es material vivo 
que va cambiando pues prácticamente cada día y que requiere una coordinación entre 
Servicios importante. 

Hoy lo que vamos a hacer es en el primer punto del orden del día aprobar el acta si 
procede de la última sesión, y después invertiremos el orden respecto a como lo hacemos 
habitualmente, daremos la palabra primero a los técnicos, tenéis la información, cada uno 
me imagino que iréis a mirar a vuestro distrito a ver la información que se recoge en esa 
tabla, y como es la primera reunión que tenemos después de esa primera en la que mas 
bien fue el anunciar que obras eran las que habían sido elegidas, y cuáles se iban a hacer 
con modificación de créditos, esta es la primera en la que ya podemos hablar de ejecución, 
pues dejaremos que cada Servicio os cuente un poco cómo lo han planteado, qué 
modificaciones de crédito o qué pasos se han dado ... y también Ana Sanromán que está 
como Directora General de Economía, para que os informe, este año es mas complejo al 
ser ejecución en 2 años, pues que os informe de todas las cuestiones así mas de detalle y 
después ya daremos paso a las dudas que tengáis de los distritos o de los barrios rurales. 

Creo así por un primer vistazo que estáis mas de Distritos que de Rurales, estáis de 
Montaña y de la Cartuja, porque lo sepáis los técnicos también, que hay mas gente de 
Distritos, aunque hay gente de Rurales que también están para el seguimiento de la 
ejecución, y sin mas pasamos al punto primero. 
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1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 6 de Septiembre de 
2018. 

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

Si hay alguien que tiene algo que comentar, que matizar, que aclarar. 

Se aprueba el acta de la sesión de septiembre por unanimidad. 

2.- Seguimiento de la ejecución de las propuestas. 

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

Antes de nada, y dándole tiempo a que Luís se siente, que nos va a explicar una cosa 
antes, para que podáis aclararos un poco con la nomenclatura del grado de ejecución que 
hay de cada una de las propuestas. 

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

El seguimiento de las obras, de las propuestas ya seleccionadas tras el proceso de 
votación, los estados pueden ser muchos, porque dentro del proceso de licitación puede 
ser que están redactado el proyecto, que está publicado el anuncio de licitación, que está 
adjudicado pero no se ha firmado el contrato, que se ha firmado el contrato pero no se ha 
empezado la obra. Entonces de cara a unificar los criterios, los hemos planteado en 4 
categorías: 
- una obra finalizada es aquella que ya se ha entregado y ya se ha acabado la obra, esto 
hace falta poca explicación. 
- iniciada es aquella que se ha empezado a trabajar "in situ". 
-en proceso de contratación, en este apartado cabrían varías fases, o bien el expediente 
de contratación está en proceso de tramitación, que puede ser que esté pendiente de 
informe de Intervención, planteándose, o bien se encuentra publicado el anuncio de 
licitación, o bien se encuentra adjudicado, y después de adjudicado cuando finalmente se 
inicien las obras pasarían al estado de iniciada, aunque anteriormente hubieran estado en 
el estado de en proceso de contratación. 
- y en gestión englobamos aquellas actuaciones que se ha realizado alguna de las 
acciones, o se ha hecho la modificación presupuestaria preceptiva para iniciar la 
tramitación del expediente, se ha formalizado la reserva de crédito, en el caso de que ese 
dinero ya esté en la partida que el Servicio que la gestiona lo puede utilizar, se ha iniciado 
la redacción de proyectos o se está trabajando en la redacción de las prescripciones 
técnicas. Es posible también que se haya dado la orden de ejecución a la contrata que 
presta esos servicios y esté planificada esa propuesta, pero si no ha iniciado, está 
pendiente de su inicio, o que se ha encargado el suministro pero está pendiente la 
instalación, esto ha pasado con alguna propuesta, que ha llegado pero como no se vé 
colocado, no ponemos que está iniciada la obra hasta que no se empiece digamos a 
instalar lo que sea. 

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

Gracias, esta leyenda la tenéis en esta hoja resumen de ejecución, en la parte de detrás 
está esta explicación, que creo que nos puede ayudar para unificar y que en todas las 
informaciones, sesiones, tablas que vayamos generando se utilice esta misma 
nomenclatura, así podemos saber a qué se refiere cada una de las informaciones y 
utilizamos siempre las mismas categorías que nos permite también hacer un mayor 
seguimiento. 
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Y damos paso ya primero a Ana Sanromán, como Directora General de Economía, que 
nos haga una visión general, nos recuerde un poco como era la cuestión de las partidas, 
de la ejecución del plurianual, en esta ejecución que se va a producir en 2 años. Y 
después ya cada uno de los Servicios que nos informe así de manera global cómo va la 
ejecución o cómo le están planteando, porque algunos lo están haciendo de manera 
conjunta, y después 'ya las dudas que tengáis cada uno de vosotros. Gracias. 

Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 

Bueno pues como sabéis este año se decidió hacer la partida de Presupuestos 
Participativos de forma plurianual, de tal manera que teníamos 2.450.000 € para este año, 
vinculado a un plurianual de 750.000 € para el año que viene, para el 2019, en total era 1 O 
millones a desarrollar en 2 años. 

Y eso se hizo así por la experiencia que se tuvo en el 2017 de la dificultad de poder acabar 
con todos los proyectos a finales de año, por el proceso que siguen los Presupuestos 
Participativos y los procedimientos administrativos que en materia económica son bastante 
latosos y bastante trabajosos, y se decidió así de tal manera que se intentaba garantizar 
que aunque una obra no se acabase exactamente a 31 de diciembre, si estaba adjudicada 
tuviese una vinculación si o si con el Presupuesto del 2019. 

En estos momentos como sabéis de los 2.450.000 € que estaban consignados inicialmente 
en el Presupuesto del 2018, una parte de ese dinero estaba vinculado a un préstamo que 
teníamos que solicitar a las entidades financieras. Era el primer año que el Ayuntamiento 
de Zaragoza después de los últimos 8 años podía acudir a la deuda externa para poder 
financiar sus inversiones. Anteriormente no se podía acudir a la deuda porque 
incumplíamos los parámetros de endeudamiento, estábamos por encima del 11 O que exige 
la Ley de Haciendas Locales, en estos momentos estamos en un nivel mucho mas inferior 
y era el primer año que nos permitía poder acudir a la deuda para poder financiar nuestras 

· inversiones, porque si no es bastante dificultoso que las inversiones que son gasto 
voluntario podamos financiarlas íntegramente con recursos exclusivamente municipales. 

De tal manera que como os decía de esos 2.450.000 € de presupuesto inicial en el 2018, 
1.400.000 € estaban vinculados al préstamo. Cuando un Ayuntamiento, cualquier 
Administración va a pedir un préstamo a los bancos, la Ley exige que ese préstamo esté 
dedicado única y exclusivamente a obras de inversión, nunca a gasto corriente, solamente 
a obras de inversión y además exige que el Ayuntamiento cuando aprueba su Presupuesto 
diga cuáles son las actuaciones de inversión que están afectadas a ese préstamo. Si el 
Ayuntamiento de Zaragoza pidió un préstamo de 24,8 millones de euros a los bancos, 
necesitaba afectar inversiones por esa cantidad. Lógicamente cuando esto se hace desde 
el Área de Economía vinculamos todo aquello que sabemos que va a sufrir un retraso, en 
este caso porque primero hay que hacer las propuestas de Presupuestos Participativos, y 
posteriormente empezar el engranaje de lo que son los procedimientos de contratación, de 
adjudicación y de ejecución. De esta manera digamos que lo que hicimos es que de los 
2.400.000 € pues un 1.400.000 € lo vinculamos al crédito y el resto no, para poder operar 
ya desde el minuto O en que se aprobase el Presupuesto. 

En estos momentos yo solamente me puedo referir a lo que es la ejecución contable, 
puesto que desde el Área de Economía no conocemos lo que es pormenorizadamente la 
ejecución material de cada una de las propuestas que se han hecho en Presupuestos 
Participativos y que son toda de muy variada índole, unas corresponden a deportes, a 
movilidad, a infraestructuras, a participación ciudadana, a parques y jardines, ... es decir 
que hay muchísimos Servicios involucrados. 

Yo lo único que os puedo decir es que hasta la fecha de los 2.450.000 € que teníamos en 
el orgánico de Gerencia de Urbanismo, y que luego de allí tenemos que hacer las 
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modificaciones presupuestarías necesarias, una vez que conocemos el resultado de los 
Presupuestos Participativos tenemos que llevar el dinero de allí a otras aplicaciones 
existentes en el Presupuesto, sea una propuesta de movilidad a movilidad, o de parques a 
parques, o de deportes a deportes, esto se hizo a lo largo de los meses de septiembre y 
octubre. 

Además tuvimos un pequeño gran problema añadido, que me imagino que todos 
conoceréis, y es que era la primera vez que el Ayuntamiento de Zaragoza acudía a 
financiación externa, y eso nos obliga a solicitar autorización de nuestro órgano de tutela 
que es la DGA. Ese préstamos cuya solicitud planteamos en el mes de marzo, se nos dio 
la autorización a finales de agosto, y fue en septiembre cuando pudimos formalizar el 
crédito con las entidades que acudieron al concurso público, y a partir de septiembre es 
cuando se pudo iniciar todo el proceso de las modificaciones presupuestarías y de inicio 
de la ejecución. 

En estos momentos, sin conocer como os digo lo que es la ejecución material de cada uno 
de los proyectos, lo que tenemos es que a fecha de hoy de los 2.450.000 €, 1.412.000 € ya 
están modificados, ya se han hecho las modificaciones de crédito, son totalmente 
operativas, se hicieron a lo largo de los meses de septiembre y de octubre, y se hicieron 
en las propuestas que se decidieron a partir de lo que han decidido los ciudadanos/as de 
esta ciudad. En concreto 1.162.000 € se modificó para hacer obras de inversión tanto en 
barrios rurales, como en limpieza, como en participación ciudadana, en deportes, en redes 
y sistemas o en infraestructuras, ... y hubo una parte de esas cantidades que no fueron a 
inversión sino que van a gasto corriente, en concreto eran 249.000 € como os decía, y 
1.162. 000 € para inversiones. 

Estas inversiones en los orgánicos que os he comentado actualmente, lo que ocurre en la 
dinámica actual con créditos que están afectados al préstamo es que de este 1.162.000 € 
que ya está modificado, todo aquello que no esté finalizado a 31 de diciembre, no tiene 
mayor importancia porque se incorporará como financiación afectada y como gasto 
afectado al Ejercicio 2019, haya o no haya Presupuesto aprobado, se incorporará porque 
es un gasto que tiene una financiación afectada que ya es real, que es un préstamo 
bancario. 

En la partida genenca de Gerencia de Urbanismo que es de donde parten o donde 
nosotros consignamos los Presupuestos Participativos desde un inicio, quedaba una 
cantidad de 1.037.000 €, y de .ese 1.037.000 € una parte importante, en concreto eran 
652.000 €, esos están, en estos momentos la información que nosotros podemos dar 
desde el Área de Economía, los créditos retenidos se supone porque están en proceso o 
bien de terminación o bien de licitación, ... Esa cantidad de 1.037.000 € si que tenemos 
que decir que si no está terminada a 31 de diciembre eso si que va a remanente de 
Tesorería, no así el 1.400.000 € que os decía que se incorporará en el Presupuesto de 
2019 haya o no haya Presupuesto aprobado. 

De la información contable como os decía aparecen 630.971 € que están en proceso de 
realización, y de éste si que os puedo decir que si no se ejecuta a 31 de diciembre, si que 
el dinero sobrante al no estar afectado a un crédito ni tener una financiación afectada si 
que quedaría como dinero que iría al remanente de Tesorería, con lo cual esos proyectos 
que se han podido iniciar se tendrían que cubrir con el Presupuesto aprobado o con el 
Presupuesto prorrogado. 

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

Gracias Ana, continuamos ahora con el resto de Servicios que podáis dar una información 
global de vuestras ejecuciones, si queréis así por este orden, creo que ya nos vamos 
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conociendo todos, pero mejor si os presentáis inicialmente por si hay alguna persona 
nueva. 

D8 M8 Luísa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distritos: 

Buenas tardes, bueno como veo que os han repartido el cuadrante donde se indica en una 
columna el servicio gestor, pues la 48 columna es la del ?ervicio de Distritos, estamos 
gestionando obras correspondientes a los presupuestos participativos de Barrios Rurales, 
concretamente son 19 que estaban previstas inicialmente para el 2018 y 2 para el 2019. 

Como ha comentado Ana Sanromán después de hacer la modificación de crédito se nos 
asignó 2 partidas presupuestarias en el capítulo VI de inversiones, una correspondiente a 
infraestructuras y otra de equipamientos, porque era la clasificación que habíamos hecho 
del tipo de obras. 

Y en relación a lo que es el grado de situación, en qué momento está cada una de las 
obras, por no detallarlas una a una, no se si el resto lleva idea de detallarlas, se lo voy a 
explicar un poco en general y luego preguntáis si hay dudas concretas. 

Las obras que tienen un importe superior a 3.600 € y que estamos tramitando los contratos 
menores, salvo una que corresponde a Montañana que luego hablaremos de ella, en estos 
momentos están en Contratación, realización de la tramitación correspondiente al contrato 
menor, las que ya en su momento, en la Comisión anterior, dijimos que se iban a ejecutar 
en el2018. 

Todas ellas, las de mas de 3.600 €, como son pocas las menciono, concretamente la de 
Mozalbarba la megafonía, Movera la supresión de barreras arquitectónicas, la tramitación 
de asfaltado en la calle Mayor de La Cartuja, también en Movera la sustitución de 
ventanas, el Centro Cultural Lugarico de Cerdán, la instalación de escaleras de aluminio 
en Casetas, y en Torrecilla de Valmadrid, el acondicionamiento para minusválidos del 
edificio municipal. 

Está previsto que a lo largo de esta semana y la semana siguiente pues tengamos 
terminada la tramitación y que tengamos adjudicados los contratos menores, porque se 
están tramitando con carácter de urgencia y entendemos que tanto por parte nuestra, 
como el perfil , ya han sido delimitados los plazos para que haya un tiempo mas limitado, y 
por parte de Intervención también se informe de una forma mas ágil. 

El resto de obras relacionadas en su momento para el 2018 en Barrios Rurales y que no 
son de contrato menor, ya están prácticamente todas encauzadas, y todo lo que es 
suministros pues ya se ha solicitado ese suministro, y estamos en fase dé que en breve, a 
lo largo de este mes se instalen, pues en el caso de que se han pedido barandillas para 
Villarrapa, vallados, etc. se terminen a lo largo de este mes. 

Y las que corresponden al 2019, que no mencionamos ya en su momento, serían la 
reparación municipal del Gran Capitán, que la pasamos al2019, la rehabilitación de aceras 
y pasos de cebra, y sería también en relación a Villarrapa la reparación de puntos de la 
calle Mayor y calle de las Escuelas, estas 3 las dejamos para el 2019. Y el resto de obras 
pues ya las terminaremos en el 2018 o en algún caso que falte alguna pequeña fase pues 
se terminaría a principios del 2019. Si queréis alguna pregunta concreta de alguna obra. 

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

Las preguntas quizás las dejaremos para después de que habléis todos los técnicos, y 
hacéis las preguntas en global, cada Distrito las que tengáis. 
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D. Santiago Rubio Ruíz.- Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de la 
Movilidad Urbana: 

Nosotros tenemos 16 presupuestos participativos de Distritos y 2 de Barrios Rurales. 

De los 16 presupuestos participativos de Distritos, todos aquellos que podíamos ejecutar 
en este año mediante los contratos que tenemos vigentes en el Servicio," pues se nos 
trasladó a través de la modificación presupuestaria, se nos incorporó el dinero necesario 
para ejecutarlas, o bien con los contratos de mantenimiento de señalización, con los de 
semaforización, y algunas de ellas ya están ejecutadas y otras de ellas estarán ejecutadas 
en las próximas semanas antes de acabar el año. 

Todas aquellas que son obras que requieren la redacción de un proyecto, una licitación y 
una adjudicación, fundamentalmente los carriles-bici que tenemos para realizar, todas 
esas se trasladarán a 2019 porque estamos todavía en fase de análisis y redacción de los 
proyectos, y por lo tanto este año no vamos a poder ejecutar esas obras. 

En principio he estado revisando el listado que nos han pasado, y bueno salvo algún tema 
que faltaba como el carril-bici por Alonso y calle Asalto, que efeCtivamente no ha puesto 
que será en 2019 pero finalmente será en el 2019 porque hay que redactar proyecto, 
licitar, adjudicar y luego construir. 

Y la propuesta en Oliver-Valdefierro que pone mejora peatonal de cruce de calle Orión con 
Aldebarán, no ponía cuando la acabaremos pero la acabaremos en diciembre de 2018, en 
este mes vamos. 

Os estoy diciendo un poco, porque la información que hay de los presupuestos de 
Movilidad está en este listado salvo alguna cosilla que he detectado por actualizarlo. 

El presupuesto de Barrios del Sur, uno que hace referencia a mejoras de movilidad urbana 
en distritos por seguridad vial, hemos empezado ha ejecutar ya este año algunas 
actuaciones, pero una de ellas consiste en la semaforización de un paso de peatones creo 
recordar en la Avda. Casablanca, y ese lo ejecutaremos en 2019 porque no teníamos 
partida para poder ejecutarlo en este año. 

El resto de actuaciones que están englobadas dentro de presupuestos participativos o las 
hemos empezado o las acabaremos en este año. 

Y otro presupuesto que llamábamos Mejora de movilidad urbana en Distritos por 
accesibilidad, que estaba valorado en 2.424 €, eso lo vamos a acabar ahora en diciembre. 

En el barrio de Torrero mejora de la señalización del cruce de Tierno Galván con García 
Condoy, también lo acabaremos este año en diciembre, dentro de pocos días. 

Y el carril-bici vertebrador de Torrero, lo ejecutaremos, como os he comentado es un carril
bici que requiere la redacción de un proyecto y lo ejecutaremos en 2019. 

Digamos que estas son un poco las puntualizaciones al listado que os han repartido 
respecto a los presupuestos participativos que dependen de Movilidad Urbana. Y luego si 
tenéis alguna pregunta que os podamos resolver pues a vuestra disposición. 

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

Buenas tardes, nosotros tenemos en total 39 actuaciones, la mayor parte en Distritos, unas 
35, y 4 en Barrios Rurales. 
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Las de Barrios Rurales en principio las hemos dejado todas para el año que viene. Y de las 
de Distritos pues en principio habíamos dicho que íbamos a intentar hacer este año unas 
17 o 18. 

De esas hay 4 que ya están finalizadas: en Casablanca la mejora del acceso al Centro 

Cívico Isaac Valero, en Centro el asfaltado de diversas calles, y en la Almazara rebaje de 

bordillos en calle Berlín y Bonn y la otra es una de alumbrado público, que es en Delicias 

un cambio de farolas. 


Tenemos en ejecución otro par de ellas, de iluminación las dos, una en Casablanca y otra 
en el Casco Histórico. Y hay otras 2 de iluminación también, que están a la espera de 
recibir el material para ejecutarlas. · 

Y de las que nos quedan por empezar, pues bueno me parece que no vamos a ser 
capaces de hacer este año todas las que habíamos dicho, algunas se nos quedarán para 
enero, pero bueno yo confío en que la mayor parte las consigamos hacer en· lo que queda 
de diciembre. 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

Nosotros este año hemos ejecutado diversas actuaciones en colegios a través de la 
contrata de mantenimiento de edificios escolares, concretamente en: Agustina de Aragón, 
Eugenio López, José M. 8 Mir, la Almazara en primaria reasfaltado del patio y también 
cambio de fuentes, Puerta Sancho infantil, y Domingo Miral primaria, esto se ha ejecutado 
directamente con la contrata, y tenemos otros 4 previstos también de hacer con la 
contrata. 

Independientemente de esto, . los presupuestos participativos que tenemos asignados en 
Arquitectura, son 26 en Distritos y 6 en Barrios Rurales, pero el grueso de estos proyectos 
vienen a ser también colegios, fundamentalmente los presupuestos de mayor 
envergadura. Entonces todos estos proyectos de colegios que van a ir como inversión con 
sus respectivos proyectos, pues estaban pendientes de una autorización de la DGA, que 
es la competente, el Servicio Provincial de Educación, en lo que se refiere a mejoras de 
colegios, al hacerlo por la vía de inversión pues es necesaria esta autorización, sino 
Intervención pues no quiere tramitar la ejecución de estos proyectos, y esta autorización la 
acabamos de conseguir la semana pasada, ha costado, ha sido laborioso, ahora ya la 
tenemos y se van a empezar a hacer todos .los proyectos de todos los colegios que nos 
quedan, que los hemos agrupado en 5 lotes de 3 o 4 colegios cada uno, y esperamos 
tener los proyectos a ser posible en enero-febrero, y ya se harán al año que viene. 
Concretamente nosotros actuamos siempre en periodos no lectivos, fundamentalmente en 
verano y a veces algo en Semana Santa, pero fundamentalmente cuando no hay niños en 
clase que es cuando podemos actuar. 

E independientemente de eso hay otros proyectos como son: jardín en la Almazara, 
puertas de entrada al Centro Cívico Almazara, puertas automáticas en Centro Cívico 
Valdefierro, elevador en Valdefierro, escenarios en Valdespartera, o enchufes en 
Casablanca, etc., todos estos tenemos ya redactados los proyectos y esperamos poderlos 
ejecutar al año que viene, pero ya están los proyectos hechos. 

Y luego ya en los Barrios Rurales, como son proyectos de menor envergadura, pensamos 
también hacerlos directamente con la contrata, y los haremos con la contrata, y 
concretamente los haremos al año que viene, y son proyectos que afectan a la Cartuja 
Baja, Montañana, Movera y Peñaflor, que son menor grupo de proyectos para hacer 
directamente con la contrata, que es el sistema con lo que lo hicimos en el periodo 
anterior, o sea los presupuestos participativos de 2017 se ejecutaron directamente con la 
contrata y se pudieron hacer en plazo, y se cumplió mas o menos el plazo previsto, etc. 
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Y este año estamos con esta dificultad de la competencia escolar que tiene asignada el 
Ayuntamiento, que es exclusivamente el mantenimiento de los centros, y de cara a todas 
estas mejoras pues ha sido necesario recabar esta autorización de la DGA, que es la que 
nos ha hecho dilatar el plazo, pero esperamos que al año que viene se puedan hacer. 

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

Buenas tardes, en la Agencia tenemos 2 proyectos este año, 1 en Distritos y 1 en Barrios 
Rurales, y ambos se van a ejecutar el año que viene. · 

Uno es en Montañana, en la Finca Gran Capitán, la parte de árboles y naturaleza, y 
entonces como la otra parte de Distritos la haremos en 2019. 

Y otro es en Distritos, la creación de un pulmón verde en los Barrios del Sur, esta todo 
hablado y visto, pero la ejecutaremos en cuanto empiece 2019. Gracias. 

D. Federico Pablo Pellicer Raz.- Unidad Técnica del Servicio de Parques y Jardines: 

Buenas tardes, en cuanto a las obras encomendadas al Servicio de Parques nos han 
encomendado 38 obras de Distritos y 20 de Barrios Rurales. 

Decir que de Distritos se han comenzado y están actualmente en diferentes fases 14 obras 
y de Barrios Rurales tenemos 2 obras. Me gustaría comentar que nosotros tenemos 
diferentes Secciones, cada una de las cuales las obras las ejecuta en cuestión de 
suministros o de obras independientemente de la demanda de la participativa. Entonces 
los suministros son mucho mas ágiles, y las obras pues requieren la redacción del 
proyecto, la licitación, etc. con lo cual se dilata bastante. Gracias. 

De las obras iniciadas vamos a finalizar las 14 obras en el horizonte de febrero, y el resto 
que no se han empezado, las mandamos a 2019 así como las de Barrios Rurales. 
Cualquier duda que tengáis pues la aclararemos después. 

D. Miguel Menda Martínez.- Servicio de Instalaciones Deportivas: 

De la relación que hay, veis que hay bastantes actuaciones que son de Zaragoza Deporte, 
no se exactamente que proceso llevan, si que están ya en ello. 

Y del Servicio solamente hay 1 que son los marcadores del campo de fútbol de Casetas, 
ésta nos ha llegado muy recientemente, porque inicialmente estaba en Arquitectura, y 
estamos elaborando el contrato menor, yo creo que en enero-febrero estará ya adjudicado, 
instalado y sin ningún tipo de problemas. 

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

Señalar que está Zaragoza Deporte y el Servicio de Deportes, y que hay algunas que se 
ejecutan desde Zaragoza Deporte que no hay nadie presente ahora. Si que falta Centros 
Cívicos también, y no se si alguno mas, si hay alguna cuestión que sea de alguno de esos 
Servicios, si podemos os la respondemos y si no pues os las responderemos con 
posterioridad. 

Yo lo primero daros las gracias por asistir y por todo el trabajo que habéis hecho, que creo 
que se muestra aquí, para poder hacer todas las modificaciones de crédito y adelantar 
todos los trámites para que se puedan ejecutar, en este año 2018 era complicado porque 
había muy poco plazo y se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de los Servicios 
para que se pudieran llevar a cabo. 

9 



OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD 

Señalar porque igual echáis en falta el seguimiento e información sobre las propuestas de 
Ciudad. Las propuestas de Ciudad si recordáis salieron del proceso porque no fueron 
ratificadas por la Comisión de Presidencia y Participación, con lo cual no pasaron a la 
siguiente fase última de votación, y en Gobierno acordamos que como Gobierno íbamos a 
asumir la ejecución de todas las obras, eran 8 en total, de las cuales hay 2: desfibriladores 
para centros y para equipamientos municipales, y bicicletas para movilidad reducida que 
se están ejecutando y se están resolviendo para hacerlas este año, y el resto pasan al 
presupuesto ordinario de 2019. 

Es decir se ha aminorado en 2 millones el presupuesto de Presupuestos Participativos y 
esos 2 millones se incorporan en partidas diferenciadas, cada una con su nombre y 
apellidos, cada una de las obras que había de las propuestas de Ciudad. En la propuesta 
de Presupuestos Participativos que estamos ahora mismo debatiendo y negociando con 
los Grupos Políticos, están incorporadas cada una de las 6 propuestas que se harían en el 
2019. Ya no las incorporamos en estas Comisiones de Seguimiento porque ya no son 
parte del proceso de presupuestos participativos, pero si queréis preguntar por alguna en 
Comisiones posteriores o en ésta pues os iremos informando. 

Luego también explicar cómo estamos haciendo el procedimiento de actualización de la 
información, cada semana se está trasmitiendo y trasladando a todos los Servicios, 
pidiendo la actualización de la ejecución de las obras, imaginaros que estas personas de 
cada uno de estos Servicios y los que no están aquí presentes, pues cada semana reciben 
un correo preguntando y pidiendo que se actualice el seguimiento de las obras, van 
pasando la información actualizada, que a la vez se intenta volcar de manera inmediata en 
la Web. Es decir esta tabla que os hemos dado es la misma información, alguna arriba
abajo que haya podido escaparse en el último momento, es la información que está en la 
Web, es decir que estamos haciendo un esfuerzo de hacer un volcado del seguimiento de 
la ejecución pues que ya querrían otros procesos y otras ejecuciones que se hacen en la 
ciudad que pudiera estar con tanto seguimiento, tan abierta y de manera tan transparente. 
También lo digo por señalar que las dificultades y la información que no llegue 
exactamente actualizada es porque hay veces que es difícil, pero que hacemos un 
esfuerzo grande para que sea así. 

Y luego recordaros que se hizo un trámite de declaración de urgencia de los contratos que 
tuvieran que ver con Presupuestos Participativos, eso si quieres recordarlo M8 José. 

0 8 M8 José Benito Tomás.- Coordinadora del Área de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: 

Si efectivamente, de una forma breve, el Gobierno de Zaragoza en oCtubre de este año 
adoptó el acuerdo de la declaración de urgencia de los contratos al amparo de lo 
establecido en la Ley de Contratos del sector público que entró en vigor este año. 
Entonces en dicho acuerdo se estableció, de la misma manera que el año pasado se 
realizó también, la posibilidad de acortar los plazos y con la consiguiente declaración de 
urgencia por razón de interés público, que era el motivo por el que la Ley de Contratos, 
que como os digo permite la posibilidad de establecer esta reducción de los plazos a la 
hora de agilizar durante todo el proceso de ejecución de los procesos de presupuestos 
participativos. 

Igualmente también desde Intervención se nos puso de manifiesto la posibilidad de que en 
todos los expedientes que se tramitaran en todos los Servicios referidos a los procesos de 
Presupuestos Participativos se estableciera esa identificación de manera que a la hora de 
llegar a Intervención se pudiera tener un acceso mas rápido y se pudieran agilizar todos 
los trámites que se realizan también en esa dependencia. 
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Da Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Pues gracias, os damos la palabra si queréis por ronda, empezando por aquí, a cada uno 
de los Distritos o los Barrios para resolver las dudas que podáis plantear concretas. 

Da Miguel Angel Anía Rodríguez.- Mesa Distrito Centro y Grupo Municipal Popular PP: 

En el Distrito Centro había varios proyectos que se eliminaron de la lista de priorización de 
la Mesa porque se comunicó desde los distintos Servicios que estaban en ejecución y se 
excluyeron de los proyectos a votar, entre ellos el mas importante es la reparación del 
pavimento y adoquines en la Plaza de los Sitios, aparte de 2 intervenciones en los Centros 
de Mayores que tenemos en el Distrito, una la insonorización del salón del Centro de 
Mayores Gaya, y otra el saneamiento de las tuberfas en la zona de cafetería del Centro de 
Mayores Laín Entralgo. 

En qué estado están estas obras, porque nos consta que en la Plaza de los Sitios no se ha 
realizado ninguna intervención y realmente estamos bastante enfadados porque se 
excluyera esta.obra, lo tengo aquí en el informe dice que "porque estaba en ejecución", y 
en ejecución no está. 

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

Alguien tiene información de estas obras, no sé que Servicio ... 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

Respecto a los edificios, Centros de Mayores Gaya y Laín Entralgo, esto son actuaciones 
que se consideró que se iban a ejecutar con la contrata de mantenimiento, la que tenemos 
específica para los edificios socioculturales, administrativos, etc. y entonces con el 
protocolo que tenemos nosotros el sistema informático SEA, las actuaciones de mas 
envergadura como son éstas, las ejecutamos mediante un presupuesto previo que nos 
trae la contrata y le damos ya el ok para que luego las realice, y estamos en esa fase, 
estamos ahora esperando que se puedan aprobar los presupuestos previos y 
automáticamente las ejecutará la contrata y estarán en plazo en 2019, en cuanto a los 
edificios, lo del pavimento de la Plaza de los Sitios yo eso lo desconozco. 

D. Federico PablO Pellicer Raz.- Unidad Técnica del Servicio de Parques y Jardines: 

El pavimento de Plaza los Sitios está calificado como toda la Plaza, como zona verde, se 
hizo hace 3 años un cambio de pavimento en la parte recayente, a ver si recuerdo la calle, 
a la calle Mariano Escar, bueno cerca ... , no te puedo informar por qué ese proyecto o esa 
participativa fue rechazada, lo que si que había una obra paralela, el tema del párking, que 
quizás en el último trimestre del año pasado, pues no se si se autorizó lo del gimnasio de 
mayores creo recordar, te estoy hablando un poco de memoria porque eso lo llevan otras 
secciones, pero no te puedo informar por qué se paralizó esa participativa ... 

No obstante si que tenemos recambio de adoquín, porque en esa zona es una cosa 
curiosa porque no hay manera de encontrar esa pieza exacta, pero si que tenemos en 
unos viveros almacenado material para cambio de adoquinado para Plaza de los Sitios, 
eso si te lo puedo garantizar. 

Da Miguel Angel Anía Rodríguez.- Mesa Distrito Centro y Grupo Municipal Popular PP: 

Bueno el estado de la Plaza de los Sitios, me imagino que como todos ustedes sabéis es 
lamentable. Además conforme se van realizando las actividades de las Fiestas del Pilar, 
etc. que tienen mucho tránsito, se montan casetas, se desmontan, el pavimento es 
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totalmente inestable, hay muchos baldosines sueltos que cuando hay días de lluvia aquello 
es una yinkana, y lo sorprendente es que desde el Servicio de Parques y Jardines la 
respuesta a la petición de los vecinos, respondió "se están realizando esos trabajos en la 
actualidad". Incluso el Grupo Municipal Popular preguntamos en la última Comisión de 
Urbanismo y se nos dijo que no se estaba realizando ningún trabajo en la plaza y que 
tampoco había ninguna intención de realizarlo. Con lo cual como comprenderéis no 
estamos nada satisfechos cuando era una de las acciones mas apoyadas dentro del 
Distrito. 

D. Federico Pablo Pellicer Raz.- Unidad Técnica del Servicio de Parques y Jardines: 

Lo elevo a la superioridad en este caso y lo traslado rápidamente a ver que se puede 
hacer. 

D. Raúl Gascón Calavía.- FABZ: 

A mí me han surgido una serie de dudas con alguna de las exposiciones que han hecho 
los técnicos. Lo primero habéis encabezado "como ya sabéis se ha pedido un crédito", yo 
no tenía ni idea ... , que habéis empezado la explicación Ana diciendo "como ya sabéis se 
ha pedido un préstamo", yo no tenía ni idea de que se había pedido un préstamo, entonces 
me apunto aquí muchas cosas, algunas no me había dado tiempo, y si que quiero que si 
puedes luego o nos los pasáis, si esto se puede pasar en documento, realmente de los 
2.450.000 € cuántos van ... , porque he apuntado 1.400.000 € que van a ese crédito 
entiendo.. . , pero luego hablabas de otro dinero que podía perderse si no se hacían las 
obras y ya he ido un poco loco ... , entonces si que nos interesaría saber o conocer 
exactamente cuánto está destinado o cuánto está incluido en el crédito, porque según he 
entendido al estar en un crédito que ha pasado por los controles de Intervención, ese 
crédito aunque no haya presupuesto del 2019 se va automáticamente a prorrogar, con lo 
cual es una ·dinero pensado para unas inversiones que no se van a perder. Si que 
queremos saber cuánto no está incluido en el crédito y qué posibilidades, que eso me 
imagino que ya no eres tú sino los técnicos, qué posibilidades hay de que esos proyectos 
caigan y vayan a remanente, eso por un lado. 

Luego por otro, nos gustaría saber si existe la posibilidad de todas las propuestas cuántas 
de ellas tienen que salir a licitación, que imagino que por lo menos son las de mas de 
3.600 €, si o si, y cuántas se acometen con los presupuestos de los propios Servicios que 
ya tienen; no se si eso es factible también, porque me imagino que esas son más ágiles. 

Y luego dos preguntas mas, has dicho con los proyectos de Ciudad que van a Presupuesto 
ordinario del 2019, salvo desfibriladores y bicis de movilidad reducida. Las otras 6 
propuestas que van a ir a presupuesto de 2019 has comentado que hay que minorarlo de 
la partida de Presupuestos Participativos, en cuánto, porque esos proyectos en teoría 
excedían los 2 millones de euros, creo recordar. 

Y una cuarta pregunta al Técnico de Conservación de Arquitectura, a ver si me lo puedes 
explicar, también tengo una duda con lo de los colegios, te he entendido que todos los 
colegios aparte de la autorización que se necesita de la DGA van a la partida de 
conservación de equipamientos escolares ... 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

No, me he explicado mal , no van todos, nosotros tenemos una contrata de mantenimiento 
de edificios escolares con unos límites en el pliego que vienen a ser unos 50.000 € + iva, 
entonces las cosas de menor envergadura que podemos acometer directamente con ia 
contrata pues procuramos hacerlas por ejemplo este verano pasado, y es esa primera lista 
que he dicho de varías actuaciones que ya están ejecutadas en colegios. 
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Pero las mayores inversiones en colegios que van a ir con proyecto y que se van a licitar 
con contratos con distintas empresas de la empresa que ya es adjudicataria del contrato 
de mantenimiento, han necesitado por prescripción de Intervención de una autorización de 
la Dirección Provincial de Educación, puesto que se considera que la competencia nuestra 
como Ayuntamiento está centrada en el mantenimiento, no en las mejoras ni en las 
inversiones, y esa autorización la hemos obtenido la semana pasada, entonces ahora es 
cuando todos esos proyectos con esa autorización, Intervención esperamos que no va a 
poner pegas para que se puedan desarrollar, y haremos los proyectos lo mas urgente 
posible a principios de año, y se ejecutaran esas obras en 2019. 

Hay como 2 paquetes, el año pasado solo hubo 1, el año pasado se hizo todo con la 
contrata, pero este año hay 2 paquetes, uno que ya se ha hecho directamente con la 
contrata, y otro que es éste que vamos a ejecutar una vez que tengamos la autorización, 
que ya la tenemos de la DGA, y el informe positivo de Intervención para poderlos hacer 
como proyectos para licitar para distintas contratistas de la contrata que tenemos de 
mantenimiento. No se si ha quedado claro, hay como dos conceptos. 

D. Raúl Gascón Calavía.- FABZ: 

Si, pero por entenderme mas todavía yo para luego poder transmitirlo, de la actual partida 
de 3.500.000 € para reparaciones y mejora de eficiencia .. . , de ese dinero o de esa partida 
no se toca nada, directamente son de partida de Presupuestos Participativos que se os 
han asignado a vosotros ... 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

No, no, se toca, con la partida, nosotros readaptamos la partida porque generalmente 
venimos ejecutando muchas obras que podemos llamar de mantenimiento colectivo 
extraordinario o podemos llamar mejora, fundamentalmente es reasfaltado de patios, 
arreglo de baños, cambios de ventanas, que las justificamos con todas las medidas de 
eficiencia energética, porque nosotros también somos los que pagamos la energía, 
entonces está justificado dentro de nuestro ámbito de mantenimiento integral y eficiencia 
energética, todas estas cosas ya las venimos haciendo. 

Y estas que han surgido en Presupuestos Participativos que se han podido 'incorporar a 
ese concepto pues las hemos hecho directamente con la partida que tenemos de 
mantenimiento de colegios ... y éstas no cuentan en esta lista que hemos traído aquí de 26 
actuaciones que tiene Arquitectura en Distritos y 6 en Barrios Rurales, esas ya no están, 
las que os he citado al principio son unas que ya hemos ejecutado directamente con la 
partida, que es el equivalente al caso que ha surgido antes, son propuestas participativas 
que nosotros ya las informamos que las podíamos hacer con las contratas, y ya las hemos 
hecho en verano que es cuando se pueden hacer en colegios. 

Estas otras 2 que han surgido ahora del Centro de Mayores de Goya y de Laín Entralgo, 
las vamos a hacer por la misma vía pero con otra contrata, que es la de edificios 
administrativos, por profundizar mas. 

D. Raúl Gascón Calavía.- FABZ: 

En teoría esas obras que se usan a cargo de esa partida presupuestaria, se saltan la 
gatera de las necesidades de los colegios de Zaragoza, es decir esto ha entrado 
saltándose el orden establecido que pudiera haber para obras en colegios ... 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura : 
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No, no, no es por la gatera, nosotros cuando llega la temporada estival vamos viendo que 
obras de verano son mas necesarias, y consideramos que estas participativas lo son, 
cuando hemos cambiado ventanas en un colegio que lo han pedido por presupuestos 
participativos es equivalente a otro colegio que las hemos cambiado por nuestra cuenta, 
en los dos estamos quitando ventanas obsoletas de hierro con vidrio simple y estamos 
ahorrando energía, quiero decir que lo estamos haciendo de forma habitual, y en este caso 
haciendo caso a la participativa que lo ha pedido, es decir no es ninguna cosa 
contradictoria para nosotros. 

D. Raúl Gascón Calavía.- FABZ: 

Y ya por último, contigo Elena, seguimos esperando lo mismo del 2017, aun no sabemos 
el coste real de cada obra, cuántas obras, en un documento, sabemos cuántas obras no 
se han hecho, cuántas obras se han terminado, pero todavía estamos esperando a ese 
Informe final del 2017. 

Da Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 
o terminamos la ronda. 

Como has hecho varias preguntas Raúl, no se si ir contestando a cada interviniente porque 
no se quede ninguna cosa en el tintero o terminamos la ronda... 

Da Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Yo si que hay cosas, voy a empezar con un tema que no se si en la última Comisión de 
Seguimiento yo creo que no lo pude expresar pero si que a nosotros nos supuso problema 
en las Fuentes, es que con el cambio de fecha de la última votación, alguna de las 
propuestas que venían de colegios, sobre todo de las Ampas, a.l acabar el colegio pues la 
gente no tuvo la información tan clara de que había que volver a votar, entonces hubo un 
cambio en el orden que afecto en nuestro caso a 3 colegios que quedaron fuera del listado 
inicial que en principio ellos habían votado, hubo un colegio que se espabiló en votar y le 
entraron dos propuestas, pero sin embargo el resto se quedó fuera, entonces yo si que es 
un tema que quiero trasladar aquí, que a veces se retrasan las cosas pero tiene unas 
consecuencias, que hace dar una imagen de este proceso que no tenía que ser así, eso 
por un lado. 

Y luego un poco por enlazar con lo que ha dicho Raúl, yo voy a ir ya a las propuestas, 
comentar que en el tema de las ventanas, nosotros, los 3 colegios que se quedaron fuera 
eran todos de ventanas, ahora tengo yo la duda, como la demanda de las ventanas no 
venía solamente de este añb de los Presupuestos, sino que era una necesidad que 
estaban expresando al Servicio y no se había cubierto, entonces puede haber el tema de 
que se haya intervenido en esas propuestas con esa partida que no tiene que ver con los 
Presupuestos, te pregunto, porque hay 3 colegios de las Fuentes que pedían todos cambio 
de ventana y estaban por debajo de los 50.000 €, esa era un poco la petición que hacían. 
Eso ya me lo contestarás. 

Nosotros en ·1as Fuentes hemos estado haciendo el seguimiento y si que hay alguna 
propuesta... , sabemos que Parques y Jardines porque la verdad es que con Pilar Marín, le 
puedes trasladar nuestro reconocimiento de cómo se implica, hemos ido viendo cómo 
hacer las cosas, cómo ubicarlas, y eso sabemos que está en marcha, tanto la propuesta 
de la renovación de las 2 zonas infantiles del Parque Torre Ramona, como la de la 
instalación de aparatos en las Glorietas de Goya, entonces eso se ha hecho consensuado 
con nosotros, sabemos que está en trámite de licitación y está bien. 

Luego hay un tema que aquí pone que está acabada, que es la señalización horizontal y 
vertical, la 2422, que está sin acabar de hacer, están las aceras ya casi acabadas y se 
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supone que en una semana o así se acabará, pero un poco también porque pone 
finalizada, y esto es a fecha de hoy, me han mandado fotos, y falta de colocar los 
semáforos, .. . que no pasa nada porque en una semana o diez días estará, pero un poco 
por comentarlo. 

Que en principio en la Mesa nuestra de las Fuentes la rechazamos, que era el tema de 
Giesa, porque lo que valoramos es que no estábamos de acuerdo en que una partida de 
Presupuestos Participativos fuera a mantener, a hacer labores de mantenimiento y 
conservación de un edificio municipal como es Giesa. Pero entre aprobarlo en la Mesa y 
esta reunión, por parte de Urbanismo hay una propuesta que estamos valorando y cuando 
la tengamos aprobada en Mesa la haremos llegar a la Oficina Técnica para ver de qué 
manera, en qué términos ha quedado. 

Luego hay otro tema que está en el aire, la propuesta 2754 el parque infantil en el Centro 
Cívico Salvador Allende, que aquí en la Mesa aprobamos que sino era dentro, que es 
donde se había pedido, del Centro Cultural Salvador Allende, en la zona exterior 
entendíamos que no era viable. Si que se nos ha propuesto en la calle Enrique Casas Vila, 
es una de las calle que limita el Centro Cultural, la Casa de Juventud y la Biblioteca, que 
hay una pequeña zona ajardinada, pero eso es una zona de paso d~ personas y de paseo 
de perros, entonces donde los niños están y hacen su vida con sus padres y tal es en la 
plaza central interior del Centro Cultural Salvador Allende, entonces volver a decir, aunque 
lo hemos comunicado ya por escrito, que desde luego la Mesa no ve viable que se haga 
en la zona exterior. 

Me había apuntado aquí alguna duda para que no se me pase, yo creo que nada, solo 
saber qué ha pasado con lo de si las ventanas se han podido ejecutar desde allí, y también 
saber si la actuación que hay para Torre Ramona, es una arreglo de un patio, es una 
cuantía de 80.000 €, te digo el nombre de la partida, yo creo que está contemplada para el 
2019 como has dicho con las actuaciones grandes, pero un poco solamente asegurarlo, lo 
demás sin problema. 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

El patio de Torre Ramona es una de las actuaciones que está en estos proyectos que 
están pendientes de la autorización, que ya hemos obtenido, que he comentado antes que 
hay como 5 lotes, en uno de los lotes está patios de Torre Ramona y se hará pues en el 
2019, ese está claro. 

Luego el tema de las ventanas es complejo porque hay una gran demanda de ventanas 
obsoletas en los colegios. Nosotros históricamente con la contrata hemos ido renovando 
las mas precarias, y desde que surgen los Presupuestos Participativos pues el año pasado 
se hizo una campaña grande de varios cambios de ventanas con rotura de puente térmico, 
aluminio tacado blanco y doble vidrio, etc'. y es el objetivo de irlas cambiando a medida de 
las posibilidades que haya. 

Entonces unas han entrado de menor envergadura directamente con la contrata, otras han 
entrado con estos Presupuestos para hacerlas cuando se aprueben los proyectos y se 
liciten en 2019, y otras que pueden estar ahí pues podrán entrar directamente en la 
contrata en las obras de verano del año que viene. Es decir vamos haciendo poco a poco 
en esos 3 ámbitos. ~ 

Y luego respecto al tema que comentabas del Edificio de Schindler de Giesa, no depende 
directamente de Conservación de Arquitectura, pero yo la información que tengq es que la 
Oficina de Proyectos ha redactado un Estudio previo que quiere consensuar con la Junta 
de Distrito, para ver si siguen adelante o no, y que están en ese ámbito de negociación, 
etc. 
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Da Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Estamos, estamos en ello, pendiente de una Mesa y una Junta que ratifique, y en base a lo 
que se nos ha planteado pues decidiremos si lo vemos factible o no, en esa no hay 
problema. 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

Claro, es que ahí puede haber un ámbito mas de proyecto, de hacer una renovación, etc. o 
a un ámbito mas de saneamiento que en todo caso a lo mejor correspondería a Inspección 
Urbanística, cuando se encargar de mantener los solares municipales que están por ahí, . ; . 
que no son equ1pam1entos. 

Nosotros, mi Servicio nos centramos en equipamientos en uso. Estos equipamientos sin 
uso normalmente hace una custodia mas o menos cuando hay algún acto de vandalismo o 
algún cierre provisional, etc. las Brigadas, porque nosotros no lo tenemos dado de alta en 
el contrato con las contratas de mantenimiento. Entonces allí depende como se consensúe 
con la Junta de Distrito, qué es lo que haya que hacer, puede que se derive a Arquitectura 
o puede que se derive a otro Servicio, por ejemplo al Servicio de Inspección Urbanística; 
eso lo desconozco. 

Da Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Es una infraestructura que el deterioro que ha sufrido es importante, además hay una 
colonia felina, quiero. decir que lo de Giesa es algo delicado, que nosotros somos 
conscientes, conocemos y hemos hablado con los vecinos que han hecho la petición y fue 
la petición en inicio mas votada, entonces lo que se nos plantea es habilitar una parte para 
uso, pero quéremos que sea en unas condiciones, sino no tiene sentido. Quiero decir que 
hacer un hueco muerto ahí, sin servicios, sin una buena iluminación y con una mínima 
logística, no hacemos mas que abrir un agujero en un sitio que no reúne condiciones, 
entonces estamos en ese proceso, entonces eso no hay ningún problema. 

Mas me plantea el tema de si la zona infantil del Matadero se hace si o no, porque eso 
supone que si no se hace podremos optar a alguna otra... y entonces eso si que al 
Servicio que corresponda pedimos que se nos aclare porque así podremos valorar si 
damos un paso mas o no ... 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

Si vais a dar un paso mas el camino es Proyectos y Arquitectura, y si vais simplemente a 
hacer una labor de saneo y de mantenimiento mínimo para evitar deterioro, etc. pues a lo 
mejor eso podría ser mas de Inspección Urbanística, no lo sé. 

Da Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Eso ya no lo sé, Urbanismo determinará, han hecho un Plan Director muy interesante ... 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura : 

Ese es el Estudio que han hecho ... 

Da Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Pero es que es pan para hoy y hambre para mañana ... no se la expresión que tendría que 
decir ... pero tenemos que analizarlo bien desde el barrio para ver en que términos. 
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D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

Yo se lo trasmitiré a los compañeros de Proyectos. 

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

Yo en primer lugar os quiero agradecer a los técnicos vuestra presencia aquí porque la 
verdad nosotros nos sentimos muy cómodos cuando vosotros estáis, porque esperamos 
siempre recibir de vuestra parte claridad y sobre todo veracidad, porque vosotros tenéis 
una responsabilidad directa con la sociedad, entonces por eso os agradezco mucho 
vuestra presencia y la verdad es que nos da mucha tranquilidad que vosotros nos 
contestéis. 

Yo no hablaré de obras porque en relación al Casco Histórico la verdad es que es difícil de 
que al final no se ... seguramente acabaremos sin nada finalizado, parece ser según lo ... al 
final de 444.000 € no se si acabaremos finalizando 30.000 €, pero bueno estos números se 
quedan un poco... cuando lo explicamos a las personas del Casco con todas las 
necesidades que tenemos, pues la verdad es que se nos abren un poquito las carnes en 
estos temas ... 

Pero lo que si me centraré mucho es con Ana, la verdad es que no entiendo nada, te pido 
disculpas, pero también claridad, parece ser que tenemos una cantidad de 7 millones de 
euros ... , de los 1 O globales han pasado a 7 millones de euros, esos 7 millones parece ser 
que se van a hacer en los 2 años, es plurianual y por lo tanto tienen que cuadrar esos 7 
millones en los 2 años. 

No he entendido las cifras que has dado porque has dicho una plurianualidad de 2.450.000 
€ este año 2018, y luego los años siguientes has dicho ... en teoría yo creo que si es 
plurianual será el año que viene, cuando los presupuestos son de 2 años ... , entiendo, yo 
ahí no lo he entendido. 

Segundb, no sé que aplicación se va a dar al remanente o a los posibles remanentes, ya 
conocemos un remanente, ya es conocido, no sé que aplicación se va a dar a ese 
remanente, a mí no me gustaría que fuera a Tesorería, a mí me gustaría que fuera a lo 
comprometido de gasto participativo, no de presupuesto porque no son presupuestos, es 
gasto participativo. 

Y luego me preocupa muchísimo, he entendido o quiero entender ese 1".412.000 € de 
asignación contable, que parece ser que ya tiene una partida de financiación, que es el 
préstamo, que también desconocíamos que se había pedido un préstamo para esto. 

Pero luego me preocupa muchísimo que queden 1.037.000 € sin adjudicar, estamos a 10 
de diciembre, no sé cuándo cierras el ejercicio, no se si está a punto de cerrarse o ya está 
cerrado, no lo sé, estamos a 1 O de diciembre, a lo mejor dentro de 2 días lo cierras, y claro 
quedan 1.037.000 € sin adjudicar, y esto se pierde absolutamente todo, o irá a remanente 
de Tesorería o irá con el otro remanente, y yo esto no lo veo en absoluto nada claro, por lo 
tanto yo me uno a Raúl para que me aclaréis muy bien los números porque yo no los veo 
absolutamente nada claros. Gracias. 

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

Perdón, igual vamos contestando, como esto ha surgido por parte de varios intervinientes, 
contestamos ahora a esta cuestión. 
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Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 

Mas dudas sobre el tema económico ... 

oa Isabel Jerez Nuñez.- Mesa Distrito Miralbueno: 

Perdona, si que es cierto que es chocante porque tienes un presupuesto, un dinero, que se 
supone que iba a ser plurianual precisamente para no perderse, pero luego hablas de 
cifras, esto si, esto no, y luego esto a la hora de trasmitirlo a los vecinos va a ser dificultoso 
para los que no entendemos de todo esto, con que si nos lo pudieras explicar un poco 
mejor, yo me sumo a sus dudas 

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

Explicalo ahora, de hecho hemos insistido en que Ana estuviera presente hoy porque es 
mas complicado que el año pasado al ser en ese plurianual, y las veces que haga falta se 
puede explicar. 

Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 

Pues voy a intentar explicarlo, cosa que no es fácil todo lo que tiene que ver con lo que es 
la ejecución presupuestaria y las normas a las que estamos constreñidos cuando 
hablamos de ejecución presupuestaria. 

Dice Pedro que lo que se quede sin ejecutar vaya a remanente de Tesorería, a mí 
tampoco, pero lo dice la Ley de Haciendas Locales, o sea que no hay mas cera que la que 
arde, entonces vamos a ver si se explicarme. 

Os he comentado al principio que cuando se plantean los Presupuestos Participativos para 
el ejercicio 2018 se piensa en hacerlo en 2 años, está claro, una parte se decide que se 
incorpore al Presupuesto del 2018, en concreto 2.500.000 €, y los 7.500.000 € restantes 
van al Presupuesto del 2019. Es decir como estamos hablando de una inversión se nos 
permite hacer plurianuales, hacer algo no en un ejercicio sino en 2 ejercicios. ¿Por qué? 

Porque os están diciendo los técnicos hay una dificultad administrativa, ya nos gustaría 
que las cosas no fueran así, pero hay una dificultad administrativa, mas cuando se trata de 
inversión, porque eso requiere la elaboración de un proyecto, la aprobación y publicación 
de ese proyecto, un trámite de información pública, la elaboración y aprobaCión de unos 
pliegos técnicos y administrativos, esos pliegos administrativos se tienen que publicar, se 
tiene que abrir un proceso de presentación de ofertas por parte de las empresas en unos 
plazos, aunque se haga por urgencia es igual, los plazos son largos, se tienen que 
presentar las ofertas, lás ofertas se valoran, se hace una propuesta, se hace una 
adjudicación, posteriormente una formalización de contrato y comienza la ejecución. 

Lo que estamos diciendo es que un proceso de obras que sean mas de 50.000 € requiere 
como mínimo, yendo como un rayo, un proceso de entre 8 y 9 meses, pero no porque 
seamos especiales en el Ayuntamiento de Zaragoza, esto es así en cualquier 
Administración, hay una Ley y además una Ley muy compleja, y para mas cúmulo de 
males, hubo una nueva Ley de Contratos que entró en vigor en marzo de 2018, con lo cual 
hubo que replantearse todos los mecanismos administrativos que los funcionarios tenemos 
a la hora de elaborar los pliegos, de someterte a una nueva legislación. 

Bueno esto es un proceso que lleva su tiempo, no es lo mismo comprar desfibriladores, no 
es lo mismo cambiar unas ventanas con una contrata que ya tenemos, que eso no nos 
supone ninguna dificultad, que el tener que hacer proyectos o de movilidad, o de parques, 
o de medio ambiente, ... que requieren un tiempo para poder realizarse. 
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Y estamos diciendo que las modificaciones de crédito las hicimos en los meses de 
septiembre y de octubre, y que esas modificaciones de crédito además sabéis que están 
constreñidas por unas Bases de Ejecución, que en el caso de Zaragoza pues limitan 
mucho cuando son Presupuestos Participativos, cualquier movimiento que se haga 
requiere pasar por un Pleno, requiere publicación en un Boletín, requiere información 
pública, requiere aprobación definitiva, quiero decir que esos son los trámites habituales, 
que no nos los hemos inventando los técnicos municipales, sino que nos estamos 
ajustando a lo que dice nuestra normativa interna, que son nuestras Bases de Ejecución, y 
lo que dice la normativa de Haciendas Locales. 

¿Por qué se hizo en un Plurianual? 2,5 millones de euros este año y 7,5 millones de euros 
para el 2019, porque lo que os están diciendo los técnicos es muy importante poder llegar 
a adjudicar, una vez que hemos adjudicado a mí que mas me da, lo digo como funcionaria 
municipal, una vez que hemos adjudicado a mí que mas me da que esta obra esté 
acabada el 29 de diciembre que el 30 de enero, vale, lo importante es que el proceso 
culmine, que es lo mas costoso, y que se adjudique, una vez adjudicado las cosas ya van 
de suyo. Por lo tanto el hacerlo en plurianual lo que viene a garantizar es que bueno, lo 
que no se haya podido ejecutar materialmente, pero haya una formalización de un contrato 
o una ejecución formal, pues se realizará en los próximos meses, eso lo garantiza un 
sistema que es plurianual, de 2,5 millones este año y 7,5 millones el año que viene. 

La dificultad de lo que estábamos comentando antes, a ver no es que nosotros hayamos 
pedido dinero a los Bancos para hacer los Presupuestos Participativos, sino que cuando 
aprobamos un Presupuesto, dentro de ese Presupuesto están consignados los créditos 
que van a ser destinados a Presupuestos Participativos, igual que están consignados 
cientos de créditos que están destinados a otro tipo de inversiones. 

Cuando hacemos un Presupuesto vemos que lo que tenemos en Capítulo VI de inversión 
no lo podemos hacer con recursos propios, tenemos que acudir a la financiación externa, 
vale, pero no para los Presupuestos Participativos, para el resto de las inversiones de la 
ciudad. 

Cuando elaboramos el Presupuesto de 2018 decimos bueno para cuadrarlos necesitamos 
acudir a un crédito de 24,8 millones, y hay que coger el listado de todas las inversiones 
que tenemos en el Capítulo VI d~l Presupuesto y decir sumemos inversiones hasta llegar a 
24,8 millones, porque la Ley es muy taxativa y te dice oiga usted puede ir a pedir un 
préstamo a largo plazo para pagar sus inversiones, lo que no puede hacer es ir a pedir un 
préstamo a largo plazo para pagar su gasto corriente, lógico, esto pasa hasta en las 
mejores familias, no sería muy normal que un ciudadano pidiese un préstamo a 1 O años 
para pagar el recibo de la luz, mal iría, tendría bastantes dificultades. Usted se puede 
endeudar a largo plazo para hacer frente a sus inversiones. 

La Ley para controlar que eso se cumple dice vale, haga usted las inversiones en su 
presupuesto, vinculelás a este préstamo para garantizar que ese préstamos que yo pido al 
Banco va a la inversión y no va a pagar ni el teléfono, ni la luz, ni el agua, ni los bolígrafos 
ni el papel, sino que va a una inversión qué tiene una vida útil mas larga en el tiempo. 

Lo que os estaba diciendo es que cuando hacemos el Presupuesto del 2018 con su 
plurianual para el 2019, y decimos a ver hay 2,5 millones para Presupuestos Participativos 
en el ejercicio 2018, bien pues de esos 2,5 millones decimos 1,4 millones de euros lo 
afectamos al crédito, igual que afectamos Rosales del Canal, igual que afectamos 2,5 
millones de euros en obras menores, igual que afectamos no se cuantos millones en 
equipamientos o en otro tipo de inversiones, porque hay que cubrir los 24,8 millones con 
un crédito que está afectado a esa inversión. 
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Lo que os estaba diciendo en que en estos momento lo que está afectado a la inversión, el 
casi 1,5 millones de euros afectado a los créditos aunque no se finalice, ni siquiera se 
contraten, ni siquiera se adjudiquen esas propuestas de Presupuestos Participativos al 
estar afectado al préstamo se incorpora al ejercicio siguiente. Al ejercicio sig~iente 
tendremos los 7,5 millones de euros mas lo incorporación de lo no ejecutado ni gastado 
que está afectado al préstamo. 

No se si me estoy explicando, quiero decir que la afectación a un préstamo te da esa 
garantía, que es que aunque ni siquiera hayas adjudicado la obra, ese dinero sigue 
afectado a esos Presupuestos Participativos y de ninguna manera se pierde, porque tienes 
un préstamo que ya te lo ha dado el Banco y está afectado a esa inversión. 

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

Y eso es el 1.412. 000 € que tu dices que está afectado al préstamo .. . 

Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 

Si, claro, eso está afectado, exactamente. 

Y luego yo os decía hay 1.037.000 € que quedan pendientes, y que eso yo la información 
que os puedo dar desde el Área de Economía es únicamente decir que eso está 
contablemente retenido, es decir hay una actividad, no se en qué momento de ejecución 
material está esa actividad de cada una de las propuestas, pero de esa cantidad que no 
está afectada al crédito si que si no se consigue adjudicar antes del 31 de diciembre si que 
hay un peligro de que se pierda esa cantidad para este año, no lo que hay para el año que 
viene, sino esa cantidad, si eso ocurre lo que habría que hacer es arbitrar mecanismos 
para que los Presupuestos de 2019, los ordinarios, los normales, absorbieran las 
propuestas que no ha dado tiempo a realizar a 31 de diciembre. Pero por qué es así. .. 
pues es así. .. 

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

Entonces están el aire a fecha del 1 O de diciembre 1.037.000 € de los 2.450.000 € , 

hablando clarito para que todos nos entendemos, eso está en el aire ... qué pasa con eso .. . 


Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 


A efectos contables ... 


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


Cuándo cierras el ejercicio .. . 


Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 


El31 de diciembre. 


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


Hasta el 31 de diciembre no vas a cerrar el ejercicio ... , pero la DGA lo ha cerrado ya .. . 


Da Ana Sanromán López.- Dirección General de ~conomía: 


Pero nosotros no, a 31 de diciembre. 
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D. Pedro Martínez Calvo.- Mesa Distrito Casco Histórico: 

O sea que hasta el 31 de diciembre todo lo que no está adjudicado de este 1.037.000 € se 
perderá ... 

Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 

Evidentemente.. . · 

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

Y eso habrá que arbitrarlo con propuestas de esta mesa para que no sea así. .. 

Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 

Habrá que ver cómo se puede absorber en el presupuesto ... 

También es verdad que tenéis que tener en cuenta algo que comentaba el compañero de 
Arquitectura, es verdad que ha habido actuaciones propuestas que no se van a ejecutar 
con el dinero de los Presupuestos Participativos, sino que se van a ejecutar con 
presupuesto propio de las contratas, en concreto le ha pasado a Arquitectura por la 
dificultad que existe con el tema de las inversiones en los colegios, porque vale el 
Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido que paga inversiones en colegios, eso es una 
competencia de la DGA. · 

El Ayuntamiento de Zaragoza destina de su Presupuesto mas de 60 millones de euros 
anuales al coste de colegios, sin contar el personal, porque las personas que están allí 
como Oficiales son personal municipal, están en la plantilla municipal y se pagan con 
cargo al Capítulo 1 del Presupuesto Municipal. 

Pero el resto, la luz, la calefacción, el mantenimiento, la limpieza de los colegios, todo eso 
que supone mas de 60 millones, los asume directamente el Ayuntamiento. Si además 
vamos a realizar inversiones que corresponden a la DGA pues está muy bien, pero hay 
dificultades como os decía el compañero, porque la propia Intervención dice yo no autorizo 
un gasto de inversión, no de mantenimiento, de inversión en un colegio, porque usted no 
es competente, quien es competente es la DGA, pues presentemé usted una autorización 
de la DGA para poder intervenir. 

También es verdad que a nosotros, como decía nuestro compañero Ramón, también es 
verdad que a nosotros nos interesa tener ventanas eficientes, nos interesa tener calderas 
nuevas eficientes, porque toda la eficiencia que consigamos en los colegios como somos 
los paganos de la luz y somos los paganos de la calefacción pues todo eso también 
revierte en ahorros al Ayuntamiento, pero si que tenemos dificultad de hacer esas obras 
concretas justamente en los colegios porque tenemos la dificultad añadida de que además 
de todos estos procesos que son largos en el tiempo, conseguir la autorización expresa de 
laDGA. 

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

Y para seguir el hilo hasta el final ... y luego nos quedarán 7,5 millones para el año 2019, 
correcto.. . 

Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 

A ver en principio yo creo si mal no recuerdo era que lo que estaba previsto era que 2,5 y 
7,5 millones hacían un global de 10, y ese global de 10 se hacía en 2 años. 
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D. Pedro Martinez Calvo.- Mesa Distrito Casco Histórico: 


Qué ocurre si no hay Presupuestos del 2019 ... 


Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 


Si no hay Presupuestos del 2019, bueno pues que habrá que hacer una prorroga de 

Presupuestos... 


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


Del 2018 ... y qué ocurre con esos 7,5 millones de euros del 2019 si no hay Presupuestos 

del 2019 .. . 


Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 


Pues habrá que hacer una prórroga de presupuestos con bisturí, y el Gobierno decidirá 

dónde pone el bisturí. .. 

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


Y con bisturí qué es ... por ejemplo me cargo 7,5 millones 


Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 


Vamos a ver, el hecho de que no haya Presupuestos no quiere decir que no pueda haber 

el año que viene en un Presupuesto prorrogado 7,5 millones de euros en Presupuestos 
Participativos, dependerá de la voluntad del Gobierno, se puede. 

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


Es puramente político ... 


Da Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía: 


No, también es técnico. 


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


Pero si aquí se adquiere un compromiso pues se dice esos 7,5 millones como es político 
no se pueden drenar y por tanto tendrían que prevalecer en el prorrogado ... Si es técnico, 
tu nos lo estás explicando ahora, ya lo estoy entendiendo, entonces en el 2019 tendremos 
que hablar con los políticos para que haya esa posibilidad. Gracias. 

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

Un segundito por cerrar un poco la argumentación que yo creo que con las preguntas ha 
servido para aclararnos todos porque yo creo que era un tema que merecía la pena 
detenerse. 

Una cuestión y aprovecho para responder a lo que planteaba Raúl, 7,5 millones de euros 
el año que viene no, porque se han minorado con los 1.920.000 € de las propuestas de 
Ciudad que han salido del proceso como tal de Presupuestos Participativos porque cada 
una va con su nombre y apellidos en el Presupuesto 
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Y por qué 1.920.000 €, porque 80.000 € de la propuesta de desfibriladores se está 
ejecutando este año y la de las bicicletas se ha podido ejecutar con otra partida distinta. 

Entonces es verdad que las propuestas eran una cuantía mayor pero lo que se ha 
minorado a Presupuestos Participativos son los 2 millones, 80.000 € este año y 1.920.000 
€ el año que viene, eso por aclarar esa cuestión, y que no son los 7,5 millones de euros. 

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

Perdona que intervenga, pero por claridad.. . quiere decir que los Presupuestos de Ciudad 
se han financiado c~m los Presupuestos Participativos quitando 2 millones que 
correspondían a los Presupuestos Participativos de Ciudad, no es que los asuma el 
Gobierno sino que los asumen los Presupuestos Participativos .. . 

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

Los Presupuestos Participativos de Ciudad no han llegado a término porque no se han 
ratificado con lo cual hay 2 millones que había que devolver al Presupuesto ordinario. 

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

De· alguna forma ya no serían 7,5 millones de euros para el 2019 sino que en cualquier 
caso se reducirían en 2 millones ... 

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

Se reducirían en ·2 millones y se hacen las propuestas de Ciudad que eran mas de 2 
millones, eran 2.800.000 € o una cosa así. .. 

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

Y de las propuestas de Ciudad en el juego económico si nO están adjudicadas sería un 
plurianual que ... 

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

Respondo a la última pregunta, y yo creo que ya continuamos con la ronda, que era el 
compromiso político. Yo creo que hasta ahora el compromiso político con los Presupuestos 
Participativos lo hemos demostrado asumiendo esas Propuestas de Ciudad, declarando de 
urgencia la contratación de los Presupuestos Participativos para que se puedan ejecutar, y 
haciendo un seguimiento de la ejecución como estáis viendo que estamos haciendo y 
garantizando la ejecución por ejemplo de 2017, que hay un nivel muy alto de ejecución. 
Que vamos a seguir con ese compromiso, desde luego, yo puedo plantear aquí mi 
compromiso, pero el compromiso del Gobierno lo tenemos que plantear en una Acuerdo 
de Gobierno, pero creo que hemos demostrado hasta aquí que hay un compromiso para 
que se ejecuten las obras de los Presupuestos Participativos. Y si os parece ya con esto 
continuamos con la ronda, creo que si que era importante aclarar el tema económico. 

D8 Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Bueno, yo creo que la duda que se nos había planteado, que Raúl había planteado, es que 
con ese 1.037.000 € que perspectivas hay, y lo digo a los Servicios, de ejecución en 
diciembre, porque luego has dado otra cantidad antes de 630.000 €, que yo entendía que 
era lo que una vez hecha la valoración de la posible de ejecución lo que podía quedar sin 
posibilidad de ejecutar, entonces eso se puede de alguna manera contrarrestar, porque es 
que no tiene sentido que lo perdamos. 
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D8 Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Aquí tendríamos que ir ya propuesta por propuesta cada una de las que no están 
afectadas al crédito. 

D8 Carmen Gimeno.- Mesa Distrito Las Fuentes: 

Pero es una tarea de este mes, quiero decir que .. . 

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

Si os parece continuamos con la ronda y como después los técnicos pueden hacer alguna 
intervención o aclaración posterior, pues si hay alguna aclaración que hacer se hace 
entonces. 

D8 Maite Villanueva Baez.- Mesa Distrito Casablanca: 

2 preguntas para el responsable de Infraestructuras, una sería la propuesta .n° 1921, la 
Mejora camino izquierda del Canal; y la otra sería la del Ensanchamiento de la Fuente de 
la Junquera, me puedes decir en qué situación están las 2, sobre todo ésta que es la que 
mas preocupa ... , saldrá adelante ... 

La de mejora del camino izquierda del Canal desde la Casa de Juventud hasta el Parque 
Acues, la n° 1921, ésta es de 30.000 €. 

Y la de la Fuente de la Junquera me aseguras que saldrá. .. es que ésta llevan muchos 
años con ello ... vale, gracias. 

D8 Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

En cuanto a lo último de los presupuestos, yo creo que a veces lo que nos preocupa es 
cuáles de nuestras propuestas, esas que están en gestión, están en riesgo por en principio 
haber sido consideradas a ejecutar con partida presupuestaria del 2018 y si no se llega a 
la fase de adjudicación que pasa para financiarlas. 

En concreto en Distrito Sur las propuestas salvo una de ellas están en gestión. La 
pregunta es si por ejemplo cuando yo miro la propuesta n° 1856 con 100.000 € en gestión, 
depende de en qué fase de en gestión esté es viable o no viable que se pueda llegar a 
algo mas o que se quede fuera. 

Han matizado 1.037.000 €, también ha matizado Ana 652.000 € que es lo que podría 
acabar en remanente, entiendo que porque en ese caso no hay ni siquiera lo que se llama 
reserva de crédito, y si habéis hecho entrecomillas un mapa de qué propuestas según la 
fase en la que se encuentren en ejecución, qué pasa para afrontar la ejecución de estas 
propuestas, no sé si me estoy explicando. 

Si a mí me han dicho que esta propuesta debería ejecutarse con partida del 2018, si no 
llego a la fase de ejecución es esta propuesta la que queda en riesgo de poder ser o no 
ser afrontada con soluciones alternativas en el ejercicio 2019, o cuando estáis dando las 
cifras se dan con carácter general como cifras globales. Eso una pregunta. 

Y luego ya en cuanto a las propuestas y los Servicios. Agradecer a Medio Ambiente como 
va la propuesta del Pulmón Verde porque aunque pertenece al 2019, me han transmitido 
desde el Grupo de Trabajo que está previsto sacarla adelante de aquí a marzo. 
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En el caso de Movilidad, con las propuestas n° 2908 y 2911 , transmitió la persona de 
enlace que el inicio estaba previsto para principios de diciembre y que pasaríais un 
calendario de trabajo, es que había cierto retraso en el tema de obra civil, pero no nos 
consta que se haya iniciado, tampoco aquí aparece como iniciada, aparece todavía en 
fase de gestión, confirmar, creo que ya habéis confirmado que sí, que se van a sacar 
adelante dentro del 2018. 

Si bien hay una parte que era que el informe técnico lo que matizaba es que había una 
parte que se quedaba fuera de la partida presupuestaria porque eran obras previstas para 
acometer durante este ejercicio fuera de Presupuestos Participativos. No se si a eso le 
estáis siguiendo digamos la pista o no, era el repintando y refuerzo de señalización de la 
calle Tchaikowsky y la reseñalización de viales en Rosales del Canal. 

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

Estaba dentro de alguno de los dos presupuestos participativos. 

Da Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

En la propuesta n° 2911 el informe de Movilidad especificó: Se consideran tareas 
programadas para el año en curso y por tanto dentro de los costes del contrato, fuera de la 
valoración de los Presupuestos Participativos. 

Entiendo que esto era decir ya tenemos previsto hacer estas dos cosas antes de 
diciembre, antes de que acabe el año, y por lo tanto no nos las plantemos dentro de la 
valoración económica de la propuesta n° 2911. 

En cuanto a la propuesta n° 1856 al no estar aquí nadie de Zaragoza Deporte pues 
tampoco puedo preguntar porque ya habéis dicho que vosotros no tenéis información. 

Y en cuanto a los escenarios, una parte es del 2019 y la otra está en proceso de 
contratación, el 23 de noviembre acabó el plazo para la presentación de ofertas, entiendo 
que o está adjudicada o está a punto de adjudicarse. 

La propuesta n° 2375 pertenece a Centros Cívicos, tampoco hay nadie ... 

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

La propuesta n° 2375 que es un escenario en el Distrito Sur de Cultura en la calle, hay un 
proyecto terminado, que ha hecho la Oficina de Proyectos, pero no está en licitación 
todavía. 

Da Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Me estás contestando a la del 2019, la que es un escenario fijo. 

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

Con respecto a las de Movilidad son 2 actuaciones que a su vez recogían un conjunto de 
actuaciones. En principio la idea de la información que me han transmitido a mí esta 
mañana desde el Servicio, las actuaciones van a acabar en diciembre de 2018 todas 
menos parece ser, yo creo que antes lo comentaba, hay un Paso de Peatones en la Avda. 
Casablanca. Si por la razón que fuera no acabáramos en diciembre del 2018 no hay 
ninguna pega, quiere decir que nosotros estamos actuando todos los días con 
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señalización, si no acabáramos en diciembre acabaríamos en enero, pero no corren 
ningún riesgo de dejarse sin hacer puesto que digamos que ahora, diciembre es un para 
nosotros un tanto incierto, a veces podemos pintar mas, podemos pintar menos, pero si no 
acabamos en diciembre acabamos en enero, en ese sentido no os tenéis que preocupar 
de qlte las actuaciones, y mas si las hacemos con cargo a nuestro contrato no hay ninguna 
pega, pero aunque no fuera así, estas dos actuaciones su presupuesto nos vino a través 
de la modificación presupuestaria, con lo cual las vamos a atender. La idea que me han 
transmitido es que se quedará todo acabado este año, pero si no se acaba este año, se 
acabará en el mes de enero, eso entra ya dentro de nuestra dinámica habitual del trabajo 
del día a día y por lo tanto la acometeremos. 

El paso de peatones semaforizado no es así, necesita una ejecución de obra civil, una 
instalación semafórica, y eso lo vamos a acometer coordinadamente con Infraestructuras 
ya en 2019, pero ese es el Paso de Peatones en el Barrio de Casablanca. 

Y creo recordar que había un paso de peatones también en el barrio de Arcosur, no me 
acuerdo de la calle, es una calle de 3 carriles por sentido y una mediana amplia en el 
centro, no recuerdo ahora exactamente cuál, y yo creo que esa vamos a empezar a 
pintarlo a que nos pavimenten la mediana, porque cruzar por allí si pintamos el paso de 
peatones es un poco complicado, pero bueno en principio está todo en marcha. 

Da Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Es que la pregunta iba relacionada con una parte que no se acomete con Presupuestos 
Participativos, que el Informe ya informaba que pertenecía a los trabajos programados 
fuera de esto. Eso también lo lleváis desde aquí. 

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

Si en el Informe nuestro dijimos que esas actuaciones no formaban parte de Presupuestos 
Participativos y las atendíamos con el contrato de conservación, razón de más, lo 
atenderemos con nuestro contrato de conservación, ahora no sé exactamente a qué 
actuaciones te refieres; pero si no están acometidas ahora lo estarán en diciembre y si no 
en enero como te decía antes. De todas formas el contacto con vosotros lo tenemos a 
través, no sé si tu lo conoces... 

D8 Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

La persona de enlace es Raúl Chueca. 

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

Si, de todas formas contactaremos con él por concretar la actuación por si hay alguna 
duda, porque yo no tengo en la cabeza la actuación concreta y la calle concreta, vale. 

D. Eloy García.- Mesa Distrito La Almazara: 

Agradecer lo primero a los técnicos como siempre su arduo trabajo y tengo una pregunta, 
para ver si os ha llegado la propuesta de remanente que la aprobamos en el Pleno 
extraordinario de la Junta del mes pasado, cómo está el tema ese porque era un cambio 
de propuesta con Parques y Jardines, que era de un parque a otro parque, simplemente 
eso, gracias. 
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D. Luís Vidal Peguero.- Jefe de Sección de Presupuestos Participativos de la Oficina 
Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Si que llegó, como en otros casos de otras Juntas, los acuerdos de remanente. 

En ocasiones el acuerdo de remanente está claro porque hay una propuesta que encaja 
por cantidad. 

En otro casos se ha dicho esta propuesta que estaba valorada en menor cuantía vamos a 
ver si se puede hacer suplementándolo con esta cuantía para dejar a cero el remanente. 

En otros casos ha sido al revés, esta que estaba valorada en 20.000 €, solo nos quedan 
de remanente 15.000 €, vamos a ponernos en contacto con el Servicio técnico, para que 
nos diga si tiene sentido, si no es lo que se había valorado inicialmente, ajustarlo a ese 
presupuesto. 

En vuestro caso si que ha habido contactos previos con el Servicio, creo que hace 
referencia a Parques y Jardines, de buscar otra ubicación, la Mesa está de acuerdo, el 
espíritu de la propuesta es el mismo, la ubicación sería un caso similar a lo mejor a lo que 
se planteaba en el Matadero en las Fuentes, por parte de la Oficina y del área de 
Participación no hay ningún inconveniente, puesto que los Servicios Técnicos si que están 
de acuerdo en ese dinero destinarló en concreto a la zona de juegos, en lugar de ubicaria 
en donde se había hecho inicialmente la propuesta, de acuerdo con el proponente y de 
acuerdo con la Mesa de Presupuestos, en esa cuantía, ajustando la cantidad del 
remanente, ejecutarla en otra ubicación, entonces no hay problema. 

Es que aparecerá seguramente con la misma denominación antigua, lo que cambia es la 
ubicación. 

En los listados que hemos facilitado las propuestas que aparecen con una R detrás son las 
propuestas que han surgido de Actas de remanentes, ya miraré que es lo que ha pasado 
en concreto en el tema de la Almazara, porque si que el Acta de la Mesa llegó y no se si el 
Acta de la Junta también, creo que sí. 

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

Nosotros en el Casco también teníamos un acuerdo del Pleno de la Junta para realizar una 
propuesta con el remanente. 

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

Si que aparece, en la última de Casco Histórico aparece la 2719 R, con la cuantía y el 
remanente queda a O€. 

Este tipo de propuestas las tenemos que poner en conocimiento de los Servicios Técnicos 
para que nos digan si es viable o no una propuesta que planteaba un tramo extenso, si es 
viable técnicamente o aconsejable ejecutarla en un tramo inferior. 

En cualquier caso está recogida esa propuesta y está para su realización en el 2019. 

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

Buenas tardes, nosotros también sumarnos al agradecimiento a los distintos Servicios 
Municipales y al personal municipal que está gestionando las propuestas de los distintos 
Distritos. 
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Tengo dos preguntas, una para el Servicio de Conservación de Infraestructuras y otra para 
el Servicio de Parques y Jardines: 

Respecto al Servicio de Conservación de Infraestructura nosotros tenemos 2 propuestas 
que es la n° 1629 que era la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, y el Arreglo de 
Baldosas en Sanz Briz que es la n° 1648, que entiendo que bien a final de año o el año 
que viene con la empresa de mantenimiento se llevarán a cabo y sin mas. 

Y respecto al Servicio de Parques y Jardines la propuesta n° 2084 según la información 
que nos habéis dado pues parece que ha habido alguna dificultad porque ha sido 
rechazada por Control de Legalidad, quería saber si supone un gran inconveniente o 
simplemente saldrá a licitación como contrato mayor y se podrá llevar a cabo a lo largo del 
año que viene, si supone un inconveniente importante esta anotación que figura aquí en el 
estado de ejecución. Gracias. 

D. Federico Pablo Pellicer Raz.- Unidad Técnica del Servicio de Parques y Jardines: 

Respecto a tu duda del barrio de San José, efectivamente aquí ha sido rechazada por 
Legalidad porque ha habido un problema cuando os estaba comentando el tema de 
suministro y de obra, y desde Control de Legalidad se ha sopesado que eso realmente 
tenía mas porcentaje de suministro que de obra, pero son errores digamos que vamos a 
solventar, lo que si te puedo decir es que pasa al año 2019, ésta. 

D8 Isabel Jerez Nuñez.- Mesa Distrito Miralbueno: 

Bueno yo también agradecer que estén aquí ustedes presentes y nos puedan dar 
explicaciones de todo lo que van haciendo. Y en las 5 propuestas que hay del Distrito, en 4 
aparece una P como pendientes, entonces entiendo que se llevará el procedimiento en el 
2019 suponiendo que esté el Presupuesto y demás, porque no se puede saber no ... en el 
tiempo que queda ahora en diciembre entiendo que no se pueden llevar a cabo ... 

Son propuestas por ejemplo de Conservación de Infraestructuras, es la n° 2945 es hacer 
una Rotonda en el Camino del Pilón ... ya se hace para el 2019, vale. Y el carril-bici pues 
igual. 

Y también hay 2 que son de colegios, de cambio de ventanas, ahí a mí me ha surgido una 
duda, he entendido la explicación, pero no se entonces por ejemplo en nuestra propuesta 
son 19.000 €, claro si se pagara o se realizara por el servicio de mantenimiento de la 
Contrata que usted comenta, este dinero se podría utilizar dentro de los presupuestos 
participativos para otra propuesta, entonces quién toma esa decisión... · 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

Pues es una cosa global. .. en realidad es que este colegio es el Julián Nieto, v~rdad, en 
este colegio el año pasado ya hicimos una campaña muy fuerte de cambio de ventanas, y 
otros que lo necesitan también están en espera, entonces éste se podía haber hecho este 
año igual y haberlo pasado directamente a la contrata pero se consideró que como 
también quería hacer una reforma de baños que la suma era mas importante, pues se ha 
metido en un paquete, en un primer lote, en el que están contemplados los baños dé 
46.000 € y las ventanas de 19.000 €, pero tienes razón se podía haber hecho con la 
contrata perfectamente, son 19.000 €, lo que pasa que a éste el año pasado ya se le hizo 
mucha inversión de ventanas. 

D8 Isabel Jerez Nuñez.- Mesa Distrito Miralbueno: 

Pero también se hizo con Presupuestos Participativos. 
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D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

Si, con participativos, por eso, si, pero se hizo directamente, el año pasado todo se hizo 
directamente. 

Entonces claro es un colegio que ha ido bastante beneficiado en el tema de presupuestos 
participativos, hay otros que no han tenido tanta suerte, por eso éste se ha quedado un 
poco para este segundo paquete de licitación. 

Da Cristina Vargas Parra.- Alcaldesa de Montañana: 

Gracias también por venir y darnos explicaciones, a ver en primer lugar de Montañana no 
se quién me tiene que informar sobre el caso del Gran Capitán, si Arquitectura, Distritos o 
quién lo lleva. 

D8 M8 Luisa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distritos: 

Esta propuesta como he comentado antes se incluyó en el 2018, estaba valorada en 
48.000 €, pero se ha hecho un Estudio previo por parte de Arquitectura y si que es verdad 
que se ha valorado o se ha contemplado hacer mas actuación de la que inicialmente 
estaba en los Presupuestos Participativos. Como la valoración supera lo contemplado en 
el presupuesto pues lo vamos. a mirar cómo lo gestionamos con Arquitectura, pero bueno 
lo valoramos para el 2019, lo hemos sacado del 2018, porque en principio puede haber 
diferentes alternativas para llevarlo a cabo y lo tenemos que consensuar con ellos para 
que bien se pueda hacer una fase, o lo tenemos que trabajar con ellos para valorar. 

D8 Carmen Cebrián Fernández:- Jefa de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Y la parte de Medio Ambiente la haremos con la contrata el año que viene, con lo cual lo 
podremos hacer espero que pronto. 

D8 Cristina Vargas Parra.- Alcaldesa de Montañana: 

Y otra cuestión en cuanto al Servicio de Arquitectura, que nos va a hacer conservación de 
equipamiento en el colegio de Montañana, alisado y pintar. 

Si, son 2 partidas, una de 9.000 € para alisado y otra de 8.000 € para pintar ... Pero se 
harán en verano. 

D. Ramón Velasco.- Servicio de Conservación de Arquitectura: 

Esas pequeñas lo mejor es hacerlas directamente con la contrata. Sí, preferiblemente 
cuando no hay niños, lógicamente la mejor época es en periodo estival, a veces 
aprovechamos también vacaciones de puentes o Semana Santa ... 

oa Cristina Vargas Parra.- Alcaldesa de Montañana: 

Y una última pregunta, para los remanentes imagino que como no se sabe aún lo que va a 
sobrar de las obras, si sobra algún remanente después de los 8.000 €, si sobra alguna 
cantidad se puede esperar para sumar los remanentes, el que tenemos ahora y el de las 
obras, imagino, para poder decir dónde va a ser el remanente utilizado. 

Da M8 Luisa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distritos: 

El que sobre después de hacer toda la contratación .. . 
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Da Cristina Vargas Parra.- Alcaldesa de Montañana: 

Como por ejemplo ahora nos sobra ya un remanente, pero si podemos ·esperar que se 
sume la cantidad si luego sobra algo del remanente de las obras, si por ejemplo en vez de 
8.000 € pintar cuesta menos ... se puede esperar para sumar todo el remanente. 

DaMa Luisa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distritos: 

Esperar hasta el final del 2019 cuando termine ... 

Da Cristina Vargas Parra.- Alcaldesa de Montañana: 

Si, o mas o menos, porque igual nos llega para otra propuesta mas. 

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

A ver el remanente que se está planteando y del que estamos hablando ahora es la 
diferencia entre todas las obras que han salido votadas y la cuantía total del Distrito o del 
Barrio Rural, ese es el que ahora se está instando a que haya reuniones para decidir. Y 
algunas Mesas habéis decidido esperar al final para ver que se hacía. Es verdad que en 
Barrios Rurales por el proceso en sí y la forma de consensuar el proceso ha habido 
algunas particularidades que no hay en Distritos, entonces para los remanentes si que se 
especificaba claramente un procedimiento, que es distinto en Distritos, y por eso algunos 
Rurales habéis decidido esperar al final para ver cuál es la cuantía final. 

Da Cristina Vargas Parra.- Alcaldesa de Montañana: 

Perfecto. Gracias. 

D. Joaquín Polo Peña.- Mesa Distrito El Rabal: 

Buenas tardes, agradeceros a los técnicos que habéis venido, así también os puede 
trasladar el enfado de algunos vecinos míos. Y el enfado por ejemplo viene porque la 
propuesta n° 2426 de Inspección Urbanística cuando los vecinos se dieron cuenta de qué 
se iba a acometer intentaron ponerse en contacto con vosotros sin ninguna respuesta, 
intenté ponerme en contacto yo por varios e-mails y recibí al final una respuesta cuando ya 
parece que estaban actuando. Encima vemos que había un coste de 26.000 € y se actúa 
por 18.000 €, entonces vemos un poco de problemática en esta obra, me gustarla que me 
explicarais eso. Y sobre todo también porque al lado había 2 mesas de ping-pong que no 
se utilizaban y ahora vuelven a colocar 2 meses de ping-pong mas, que van a haber 4 y se 
van a seguir sin utilizar. 

Y luego venía también con Parques y Jardines, porque tengo de la Mesa del Rabal 
muchas propuestas de Parques y Jardines que están pendientes, intentaré ponerme en 
contacto con vosotros para que no vuelva a suceder esto y que sea lo mas fiel posible a lo 
que los vecinos querían o que intentaron expresar para que no sea un poco arbitrario. 

Y tenía también varias dudas, como les pasaba a los compañeros de Centro, con varías 
actuaciones de Parques y Jardines que se dejaron porque estaban pendientes de 
actuación, sobre todo en el Parque Oriente en Vadorrey y en la Plaza de Nomón, y me 
comentan mis vecinos de Vadorrey que sigue sin haber ninguna actuación allí. Eran estas 
preguntillas. 

D. Federico Pablo Pellicer Raz.- Unidad Técnica del Servicio de Parques y Jardines: 
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Las que te has referido antes del Raba! si quieres puntualizaremos en otro foro. 

Y la que te puedo actualizar un poco la información es la Plaza del Nomón, que bueno es 
un proyecto heredado de 2008, faseado, no sé como realmente se ejecutó, pero realmente 
para finalizar el Parque de Oriente tenemos ya un Proyecto redactado de la.pavimentación 
y saneamiento de pluviales de toda la Plaza, que realmente ya está ejecutado y tiene su 
valoración y se ha enviado a Contratación. En qué fase está en Contratación; pues ha sido 
devuelto al Servicio de Parques y Jardines para digamos darle una independencia al 
proyecto para que se pueda ejecutar y licitar, porque se había denominado erróneamente 
fase 5 de un proyecto, en resumidas cuentas que estamos encima, porque además lo que 
ser quiere en el Parque de Oriente es finalizar de una vez y dejarlo completamente 
consolidado, y es uno de los granos que nos han salido y que queremos quitarnos lo antes 
posible. No obstante esto no es de participativos pero te lo actualizo, y en el resto de 
propuestas de participativos con mucho gusto te atenderé. 

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

A mí si que me gustaría aclarar, no está el compañero de Inspección Urbanística, respecto 
a la propuesta que has planteado, la n° 2426 creo que es. Es una propuesta que desde el 
primer momento cuando se publicaron los informes precisaba que elementos se iban a 
instalar en ese lugar, las mesas de ping-pong, la zona para mayores, los bancos, ... fue de 
las primeras que tras la modificación de créditos se agilizaron los contratos, tal es así que 
el 8 de noviembre ya estaba adjudicada en los términos idénticos a como se había 
elaborado la propuesta. Si que un representante de una de las asociaciones de vecinos de 
la zona del Raba! se personó en la Oficina de Participación pidiendo explicaciones y 
queriendo hablar con los técnicos. Lógicamente desde la Oficina lo que se ha trasladado a 
todas las Mesas es que los contactos se hacen a través del enlace de cada una de las 
Mesas con los Servicios Técnicos, que nos siguen hablando a la Oficina a pesar de lo que 
los mareamos, ya si cualquier vecino del barrio va a opinar sobre una propuesta u otra 
pues sería el caos. Es a partir de entonces cuando le pongo en contacto contigo, y es 
cuando tu trasladas esa petición al compañero de Inspección Urbanística, que tarda un 
poco en contestar pero al final te contesta. En cualquier caso que esa propuesta 
contemplaba mesas de ping-pong está escrito desde el mes que se publicaron los 
Informes, antes de la votación, con suficiente antelación, nadie se había quejado de ese 
Informe técnico, a la Oficina no había llegado ningún planteamiento, simplemente por 
precisar digamos el proceso como se ha llevado a cabo, y lo que se ha adjudicado es lo 
mismo que en el Informe se planteaba. 

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

Buenas tardes, agradecer a los técnicos y sobre todo a la persona que pelea con mi correo 
electrónico, agradecerle el esfuerzo que hace para que me llegue el correo. A ver tengo 
varias cositas, primero y lo siento tener que volver a ello, seguimos pidiendo explicaciones 
de que pasó el año pasado con una propuesta que había de Juegos adaptados para 
Parques Infantiles. Eran 2 propuestas, salió presupuestado curiosamente en 18.200 €, 
igual que ha salido este año también. Se licitaron 2 propuestas, salieron licitadas por 
30.000 y tantos euros, una se ejecutó, está finalizada, la otra no se ejecutó, figura en la 
Página Web como que está licitada, ejecutada y tal, también creo que eran 32.000 cuando 
estaba presupuestada por 18.000 €, también aquí habría que ver que pasa cuando al final 
se ejecuta una obra por el doble de lo que se ha presupuestado, no sabemos ese dinero 
de dónde sale. Pero es curioso que por mas que preguntamos en la Mesa, hemos 
preguntado en todos los sitios, nadie nos sabe decir por qué no se ejecutó esa partida, 
figura como ejecutada, y porque este año, en contra de lo que se ha comentado 
últimamente, sirviendo para que la gente coja un poco de desapego a los presupuestos, a 
la gente que hace la propuesta nadie le pregunta. 
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Este año se volvió a sacar la misma propuesta para Juegos adaptados en el barrio, 
curiosamente en el Distrito hay 2 barrios, Actur y Parque Gaya, pues una propuesta de 
Actur pues alguien decide que por el mismo precio que el año pasado, 18.200 €, se van a 
poner los Juegos adaptados en Parque Gaya, en contra de la propuesta inicial, en Parque 
Gaya, y además en el mismo sitio donde el año pasado se tenía que haber instalado que 
no se instaló: También es rarísimo porque he estado viendo propuestas similares en otros 
distritos y todos no bajan de los 40.000, 50.000 €, casi 60.000 €, aquí se presupuesta por 
18.000 € y no se ha hecho. Entonces esa propuesta sigue estando ahí, la de este año que 
nadie ha preguntado dónde la queríamos instalar y la del año pasado que no se instaló. 
Eso por un lado. 

Por otro lado, también mirando en la Página Web, no puedo decir el número porque en la 
página no figura el número de la propuesta, pero dentro de las del Actur falta una 
propuesta que es el Acondicionamiento de los Jardines de José Atarés. Esa propuesta 
estaba aprobada, era la unificación de 3 propuestas, y no figura aquí como pendiente ni 
nada, y es rarísimo, porque la mayoría de los que son de Parques y Jardines, de plantar 
plantas y acondicionar, pues están en proceso de gestión y ésta ni figura en el listado. 

Y luego por otro lado también y siguiendo con el que no se haya preguntado a la gente, es 
curioso en nuestro Distrito nos ha pasado una cosa, una propuesta que presenta una 
asociación, nos enteramos por una reunión extraoficial por ahí que tenemos, nos 
enteramos que con esa asociación, concretamente conmigo que hice la propuesta, nadie 
se pone en contacto. Pero hay otras personas que están negociando la realización de una 
propuesta similar aprovechando el dinero de esa partida en el Distrito, se ha estado 
negociando con concejales, se ha estado negociando con técnicos, nos la han presentado 
como prácticamente para realizar, pero a la persona que hizo la propuesta nadie le ha 
dicho absolutamente nada, me estoy refiriendo a la propuesta n° 1560, no hay nadie de 
Zaragoza Deporte, la Instalación de "skatepark", nadie nos ha preguntado nada, y 
sabemos que hay redactado un proyecto que está bastante bien, pero el caso es que 
nadie nos ha preguntado y nadie nos ha dicho nada. 

D. Federico Pablo Pellicer Raz.- Unidad Técnica del Servicio de Parques y Jardines: 

Parques otra vez, en .cuanto al tema de la propuesta n° 1691 , de Juegos adaptados en 
Parques Infantiles, la verdad es que no te puede decir, pero se lo preguntaré a mi 
compañera que es la responsable del mobiliario de juegos infantiles, a ver qué ha pasado 
con esto, ya me la he apuntado. 

Y en cuanto a los parterres de José Atarés pues no sé por qué ha desaparecido del mapa, 
la verdad, porque además es una demanda bastante manida en el Servicio desde que 
estoy yo ahí, y si que se tiene vocación de completar esa zona vegetal de la ciudad, ese 
cinturón, pero no sé por qué ha desaparecido de participativas, no sé, no te puedo decir. 

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

¿Era una de las que habían sido votadas como tal con número de propuesta .. . ? está que 
estás planteando de José Atarés, has dicho que era la unificación de 3 propuestas. 

Vale, estamos revisando ... , porque ¿en la página si que aparece? ... si ... pues lo revisamos 
y miramos a ver qué es lo que ha pasado. 

Da Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Me ha surgido una duda a raíz de la intervención de Barrios Rurales con una afirmación 
que has hecho. Me ha dado la sensación Elena de que has transmitido que hay Mesas que 
están posponiendo la decisión sobre las propuestas a acometer con el remanente a que 
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avance la ejecución de las propuestas que han ido vía apoyos para determinar si lo que 
inicialmente tenemos como remanente va a ser ampliado en el caso de que el coste de la 
ejecución de esas propuestas que están ahora en danza sea inferior. ¿Eso es así?. 

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

Si. 

Da Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Entonces tengo que dar traslado a la Mesa de que siendo posible que el remanente actual 
se incremente en cantidades que nos comunicaréis, porque sobran si es el caso de la 
ejecución, tendremos que determinar en qué plazos os podemos transmitir en función de 
cuál es la siguiente propuesta mas apoyada. 

En mi Distrito se ha planteado que en principio se tendría que ejecutar la siguiente 
propuesta mas apoyada, la siguiente propuesta mas apoyada no cabe en el actual 
remanente, pero eso es lo que genera el primer conflicto dentro de la Mesa, el acogerse a 
las 2 siguientes que caben dentro del remanente inicialmente fijado. 

Pero si ahora puedo transmitir que no solamente se cuenta con ese remanente sino que se 
puede ver ampliado si sobra dinero en la ejecución de las propuestas actualmente en 
marcha, la decisión se posppne. Pero también tendréis que transmitir si esa es la 
propuesta digamos mas apoyada como Mesa para ejecutar, en qué plazo os tenemos que 
comunicar o en qué plazo nos tenéis que comunicar si disponemos de un remanente 
superior. Porque entiendo que por ejemplo es una propuesta de reforma en el Centro 
Vecinal que me imagino requerirá proyecto, no es algo que sea igual fácil de ejecutar 
desde contratas o desde mantenimiento. 

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

Lo que he señalado es que hay diferencias en el proceso de Barrios Rurales y en Distritos. 
Eso sería solo aplicable a los Barrios Rurales, no a los Distritos. Con lo cual Distritos lo 
que habéis hecho ha sido decidir sobre el remanente que hay de las propuestas, la suma 
de las propuestas a la diferencia de la cuantía total que tenía el Distrito asignado. Estoy 
tratando de buscar, creía que lo tenía aquí, pero no tengo el Acuerdo específico al que se 
llegó en Barrios Rurales. 

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

No obstante algunas Mesas y algunas Juntas en un caso como el que planteas si que han 
hecho 10 que he explicado antes, decir esta propuesta que está valorada en 100.000 € no 
nos cabe porque tenemos un remanente de 80.000 €, vamos a hacer la consulta a los 
Servicios Técnicos si con 80.000 € ... , en otros casos no porque la propia naturaleza de la 
propuesta ya se ve que o se ejecuta en su conjunto o si es una rampa de acceso no se 
puede hacer media rampa. No sé en concreto qué propuesta sería, si podría digamos 
adaptarse a esa circunstancia ... 

Da Eva M8 Valiente Casas.- Mesa Distrito Sur: 

Lo que ya trasladamos, es una propuesta que no cabe, vale 50.000 € según la valoración 
técnica, pero ya el propio proponente traslada que la valoración se considera en principio 
superior a lo que ellos estaban planteando. 
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Quiero decir que si está abierta la vía de que se evalúe desde el Servicio si esos 50.000 € 
de valoración están o no ajustados y si cabría o no cabría en el remanente actualmente 
fijado. 

La matización que yo querría es, uno, podemos hablar con el Servicio para determinarlo, si 
se puede ajustar esa inicial valoración económica que se realizó. Y en segundo lugar si el 
remanente será siempre únicamente y exclusivamente lo que aparece en Plataforma de 
Gobierno Abierto, porque el proceso de Distritos es absolutamente distinto que el margen 
con el que cuentan en Barrios Rurales. 

De acuerdo, pues entonces daré traslado a la Mesa y paralizamos el proceso de 
comunicación de propuesta que se lanzó y que estaba pendiente de ratificación en el 
Pleno del 19. 

3.- Pasos para la evaluación del proceso 2018-2019. 

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

Pasamos si queréis al siguiente punto, si no hay ninguna otra cuestión mas que aclarar. 

El siguiente punto que es el de pasos para la evaluación del proceso. Si recordáis en la 
anterior Comisión de Seguimiento abordamos o planteasteis algunas de las personas de 
las Mesas la necesidad o la petición de que hubiera una Comisión de Seguimiento 
específica y monográfica sobre una evaluación del proceso y sobre propuestas de mejora. 

Os dijimos que igual que el año pasado, este año la Cátedra además desde el principio del 
proceso estaba acometiendo una evaluación, había participando observando algunos de 
los espacios de participación, han tenido acceso a todos los datos del proceso, y el 
próximo viernes 14 de Diciembre, me imagino que os habrá llegado ya a todos y a todas, 
se ha hecho la convocatoria de presentación de los resultados de esa evaluaéión. Es una 
Jornada que se celebrará en la Universidad, de carácter académico, es decir la ha 
organizado la Cátedra y va a haber una presentación del Informe de la Evaluación de los 
Presupuestos Participativos por parte del equipo de la Universidad que lo ha llevado a 
cabo, y después han . incorporado varías intervenciones, una de D. José Luís Bermejo 
Latre, que es el profesor que ha acometido y que ha estado colaborando con el 
Ayuntamiento para la elaboración de la Reforma del Reglamento de Participación, que va 
a abordar en una exposición sobre "La Reglamentación de la Participación en la ciudad de 
Zaragoza" , y después una profesora de Ciencias Políticas y de la Administración de la 
Universidad Oberta de Cataluña, D8 Rosa Borje Bravo, que va a hacer una intervención 
pues también desde el marco académico, que se titula "Disrupción o Continuidad.- los 
Presupuestos Participativos a través de las Plataformas Digitales", y después habrá un 
coloquio posterior. Este es el punto de partida de la evaluación, pensamos que era 
importante igual que el año pasado que haya una evaluación externa del proceso, que se 
aporten claves desde esa perspectiva académica y desde una perspectiva teórica también 
de un proceso de presupuestos participativos. 

Y lo que planteamos y os anunciaremos también ese día y en los días siguientes es que 
una vez que se presente este Informe tengamos un tiempo todas las Mesas, todas las 
personas y agentes que han participado en el proceso de poder hacer el análisis mas 
desde la experiencia vivida. Para eso una vez presentado el Informe en esta Jornada, os lo 
haremos llegar a todas las Mesas, a vosotros como representantes de las Mesas de 
Presupuestos Participativos, cori una orientación de un guión para orientar una sesión 
posterior monográfica ampliada de la Comisión de Seguimiento, que será el 6 de febrero 
para hacer una evaluación de las cosas que consideramos que han funcionado bien, las 
cosas que hay que mejorar y la elaboración de propuestas. Creemos que es importante 
tener esta base de análisis que se ha hecho desde la Universidad, tener esa base también, 
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aportaremos la información que preguntaba Raúl antes, de los costes de cada una de las 
propuestas, de las propuestas de las que se ha podido tener esa información, habrá 
alguna que falte, pero para tener también esa información que se ha solicitado y que este 
es el momento de facilitarla. Y con eso y un guión pues os planteamos que durante el mes 
de enero podáis hacer alguna reunión, sesión o como lo valoréis en cada una de las 
Mesas para hacer una valoración, y eso se ponga en común, os daremos un plazo también 
para enviarlo previamente para que nos ayude a la organización de esa Jornada y que sea 
los mas operativa posible, y tendremos un espacio de reflexión colectiva, conjunta, de las 
cosas que han funcionado, las que se pueden mejorar, propuestas de mejora, que sirva de 
base para la elaboración de una siguiente edición de Presupuestos Participativos 
aprendiendo de la práctica y habiendo aportado todos sobre las valoraciones que 
tengamos y sobre la vivencia personal del proceso. 

Os ha llegado la información entiendo ... no... de la Jornada del 14... , no... , bueno pues 
ahora me quedo sorprendida ... , se supone que os tenía que haber llegado, y de hecho por 
parte de la Cátedra se envió ya hace como un mes... y si no lo resolvemos 
inmediatamente, es esta semana, es el viernes, no ha llegado nada ... , ni a través de la 
Comisión de Seguimiento ni. .. , vale pues mañana mismo os lo enviamos ... ya que ha 
habido un fallo, porque lo que queríamos es que fuerais los primeros invitados a participar 
en esa Jornada. Y a partir de esa Jornada os haremos llegar el lunes el Informe, que 
todavía no lo tenemos disponible, para que lo podáis estudiar y y con tiempo poder 
organizar ese periodo de preparación en vuestras Mesas, en vuestros espacios, para que 
luego lleguen las aportaciones, 

4.- Ruegos y preguntas. 

Hay alguna aportación en este punto, o ya en niegos y preguntas, no, vale, pues entonces 
con esto terminamos y nos vemos el viernes los que podáis. Muchas gracias. 

No habiendo más asuntos que tratar, la Consejera levanta la reunión de la Comisión de 
Seguimiento a las 20,30 horas del día señalado en el encabezamiento. 

Consejera de Participación, Jefa de Sección del 
Transpa ncia y Gobierno Abierto Consejo de la Ciudad 
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