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INFORME DE COSTES DE IMPLANTAcIÓN DE LA SEDE DE LA JUNTA DE
DISTRITO DEL NUEVO DISTRITO de los denominados "BARRIOS DEL SUR"

AL cooRDtNADoR GENERAL oel Ánea DE pARTtctplclótrl cIUDADANA,
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO.

l.- tNTRoDuccrórrr

El objeto de este informe es estimar los costes administrativos para el Ayuntamiento derivados de
la creación de una nueva Junta de Distrito en los denominados "Barrios del Su/'. La creación de
un nuevo Distrito genera la obligación administrativa de dotar a la Junta de una sede para sus
actividades, un personal para su atención y unos gastos generales de mantenimiento y generales
de suministros.

Se excluyen de este informe los gastos derivados de las actividades de la Junta, así como las
subvenciones a entidades, o reparación de edificios escolares, cuya simulación y/o propuestas
se efectúan en otro informe complementario. La creación del Distrito y/o de la Junta, en sí
misma, no genera obligaciones en lo referente a los capítulos ll y lV asignados a través del
Servicio de Distritos, dado que las cantidades ahora existentes podrían distribuirse en 15 distritos
en lugar de 14, y su incremento o no depende de la voluntad política de los electos.
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2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LA NUEVA
JUNTA

Parala estimación de los costes, se han utilizado los siguientes criterios:

. El personal definido por el Servicio de Distritos en su nota de 3 de julio de 2017, que

estima en l jefe de negociadoy 2 auxiliares administrativos las necesidades de personal

mínimo. A ese coste directo se le aplicarán los costes de seguridad social, y los costes
añadidos de antigüedad media de la plantilla y porcentaje de absentismo del personal

municipal.

. Los costes de conservación, limpieza y energía del edificio donde vaya ubicada la Junta
se estiman gracias a la información disponible en el análisis minucioso elaborado por la
Dirección de Arquitectura - Servicio de Conservación de equipamientos denominado
"Factura del Edificio", guê detalla los citados costes en los más de 700 edificios
municipales. La información relativa a los edificios donde están ubicadas las Juntas
municipales nos señala que el gasto medio de conservación, limpieza y energía de las
Juntas, en aquellas en las que este gasto está, específicamente definido, fue de 17.668
euros en elejercicio 2016.

. Por último, se incluyen asimismo los gastos generales o indirectos derivados de los
programas intermedios no finalistas - aquellos gastos que hay que distribuir en los

seruicios finalistas- y que hay aplicar en este caso. Con caÉcter general, el coste
indirecto representa el 17,4o/o del coste total municipal, según el lnforme " Costes de las
Políticas públicas municipales y programas de gasto del Ayuntamiento de Zaragoza
2015". De ese coste indirecto vamos a aplicar dos estimaciones:

. Por un lado, el porcentaje total general del17,4o/o .

. Por otro lado, solo los programas de gasto que inciden directamente en la creación
de una nueva sede municipall, que estimamos en e|9,03%.

La aplicación de esas dos estimaciones nos va a fijar una "banda" en la que oscilará el la
magnitud concreta que supondrá la creación de la nueva Junta, excluidas las actividades y
subvenciones (capítulos ll y lV específicos para la actividad ordinaria, que se analizan en

documento aparte).

l- Efectivamente, la creac¡ón de un Distrito nuevo y una nueva sede no genera un mayor gasto en los Órganos de
Goþierno, ni en los programas de carácter económico y gestión triþutaria, ni en la deuda pública, pero sí en la parte
proporcional de los Servicios generales de las dependenc¡as, soportes informáticos, administración del personal, gestión
del Padrón, imprevistos, etc...
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3.. CUADRO DE DATOS

El siguiente cuadro refleja la estimación de gastos de la sede de la nueva Junta de Distrito a
crear

Jefe de negociado

Auxiliares adm¡nistrativos

Antigüedad

castoAbsentismo

Seguridad Social

TOTAL

7

2

4,0896

6,70%o

32%o

30.037,60

50.564,50

3.288,57

5.620,67

26.845,0L

1L6.356,35 i

Gasto medlo Juntas municipales t0ü/o 17.668,00

Porcentaje totål municlpal- opción 1.-

Prog ramas es pec lficamente aplicables -opción 2-

17,4096

9,A30/6

8.820,24

12.L02,4{)

a
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4.- CONCLUSTONES

a) La estimación de gastos de carácter administrativo a incunir por el Ayuntamiento en la
apertura de la Junta de Distrito nueva denominada "Banios del Su/'oscilará en una horquilla que
va entre 146.000 euros y 157.000 euros anuales.

No se incluye en la misma la inversión inicial necesaria - incluido el mobiliario- y el
acondicionamiento del local en el que se vaya a ubicar.

b) Complementariamente, a la nueva Junta se le deberá asignar una previsión de las
aplicaciones presupuestarias de: Gastos de actividades ordinarias y Reparación de edificios
escolares de Capítulo ll; y Subvenciones a Ampas, Entidades ciudadanas, Asociaciones de
vecinos y Comisiones de Festejos, del capítulo lV.

Estas previsiones pueden hacerse sin incrementar el gasto de las mismas -mediante la
distribución de las aplicaciones actuales-; o incrementando, en el proyecto de presupuesto para
2018- las cantidades que se consideren, en función de una decisión de carácter político. Un

informe complementario analiza y propone escenarios.

Zara goza 30 de octubre de2017

f¿..^,r

Fe ndo Pa Roche

Jefe de la Oficina de Estudios y Asesoramiento económico
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