PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 �

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO,
DE 09 de ABRIL de 2018

Lugar: Junta de Distrito. Centro Cívico Río Ebro (Edificio Fernández Ordoñez) �
c/ María Zambrano, 56 �
Hora: 18,30 h. �
Los contenidos de la reunión han sido los siguientes:
1. � Aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.
2. � Priorización de propuestas por los vecinos y vecinas, según las bases
del proceso de Presupuestos Participativos.
3. � Calendario de la próxima reunión, si procede.
Asistentes
Se inscribieron 29 personas en el registro de asistentes, además de 3
funcionarios/as por los servicios de Distritos, Centros Cívicos y Oficina Técnica
de Participación Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante OTP), cuyo
detalle figura en el documento anexo que se adjunta.
Desarrollo de la Sesión:
● � Se comprueba por parte del responsable del servicio de Distritos el
empadronamiento de las personas que van a participar en el proceso,
excluidos vocales y funcionarios.
● � Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de la Mesa de
Presupuestos Participativos, de 6 de marzo de 2018, al no haber
ninguna objeción al respecto.
● � Interviene el Coordinador de la Mesa, D. Emilio Rodríguez, y el
representante en la Comisión de Seguimiento, D. Guillermo Corral, para
informar sobre las últimas gestiones realizadas en el proceso.
Consideran que el plazo establecido para la reformulación de propuestas
era muy corto, lo que ha dificultado ponerse en contacto con los
proponentes para modificar o consensuar propuestas similares y
conseguir su conformidad. Informan que la documentación que se les ha
entregado (criterios de priorización, relación de propuestas por orden de
apoyos) se les remitió desde la OTP el jueves anterior.
● � Se informa a los asistentes que las personas asistentes no
empadronadas en el Distrito, en caso de producirse una votación no
podrán votar las propuestas. Se acuerda que podrán defender
brevemente las propuestas de los colectivos a los que representan.
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Intervienen D. Luís Julián Torralba en representación de Goya Joven y
Casas de Juventud para defender las propuestas de equipamientos para
jóvenes (nº 2387, 2386 y 2384) y D. Vicente Martínez en representación
del Atlético Ranillas para defender la propuesta de renovación de los
baños del campo de fútbol (nº 3114) presentada por el club.
● � D. Alberto Andrés en representación de la A.VV. Puente Santiago hace
entrega de la documentación correspondiente a los archivos adjuntos a
las propuestas presentadas de Adecuación del Parque de la Tolerancia
(nº3209) y del Solar tras el colegio José Antonio Labordeta (nº 3213).
● � Por parte de la OTP se realiza una breve presentación y explicación de
la sesión que se va a realizar, priorización de 10 propuestas + 5
propuestas de reserva en sesión abierta a la ciudadanía, que pasarán a
la fase de votación por la ciudadanía, incidiendo en los criterios a
adoptar para la priorización de propuestas, así como en la conveniencia
de obtener un consenso, para lo que se realizará una sesión en grupos y
una puesta en común.
● � Turno de preguntas y dudas que son respondidas previamente a la
priorización por los/as representantes de la Mesa y la técnico de la OTP.
● � La técnica del Servicio de Centros Cívicos desarrolla la dinamización del
proceso, creando los grupos de trabajo y dirigiendo el proceso hasta la
consecución de las 10+5 propuestas priorizadas.
● � Se cierra la sesión con la lectura por parte de la técnica de la OTP de las
propuestas priorizadas por las personas participantes en la sesión.
● � La relación de propuestas priorizadas es la siguiente:
1 Id.2380 �

Anfiteatro en el Lago del Parque de los Tapices de Goya.Parque Goya
2 Id.1698 � Unión Peatonal-Ciclista “Directo y Rápido”· desde el Actur Rey
Fernando con Parque Goya
3 Id. 2536 � Ampliar Carril Bici
4 Id. 1651 � Acondicionamiento solar junto al IES Tiempos Modernos
5 Id. 3338 � Ruta Botánica en el Barrio Parque Goya 2
6 Id. 2386 � Creación zona Búlder elemental
7 Id. 3114 � Creación WC en vestuarios de niños/as y acondicionamiento solar
(campo municipal de fútbol Ranillas)
8 Id. 3213 � Adecentamiento y puesta en valor del solar que hay tras el colegio
José Antonio Labordeta
9 Id. 3209 � Adecuar Parque Tolerancia para uso lúdico del barrio
10 Id. 2387 � Aparatos de calistenia o Work-Out
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(Reservas)
11 Id. 1660 �
12 Id. 1661 �
13 Id. 2767 �
14 Id. 1691 �
15 Id. 2381 �

Skatepark-Parkour-Grafitis
Paneles Informativos/Cartelería Social
Pinturas Pistas Deportivas Exteriores Patio CEIP Agustina Aragón
Juegos adaptados en Parques Infantiles
Acondicionamiento del Entorno de la Casa del Barrio de Parque
Goya

● � El representante de la Mesa en la Comisión de Seguimiento de
Presupuestos Participativos, D. Guillermo Corral manifiesta su deseo de
presentar la dimisión en el cargo porque no comparte el acuerdo de
priorización adoptado por la Mesa, solicitando que conste en el Acta.
Expone que en la sesión se ha priorizado la propuesta no 3213 (Solar
tras el Colegio José Antonio Labordeta), que ya tenía un proyecto y
partida correspondiente asignada en el Presupuesto Municipal gracias al
esfuerzo y el trabajo previo realizado por el Grupo Municipal Chunta
Aragonesista y la Junta de Distrito. Ya se había debatido sobre el tema
en reiteradas ocasiones con el Colegio José Antonio Labordeta, que es
quien propuso el proyecto en una Comisión de Urbanismo por medio de
su Directora hace un año, y con el tejido vecinal en los órganos de
participación del distrito. Expresa su desacuerdo en que se priorice una
propuesta que ya tiene consignación presupuestaria en el presupuesto
municipal quedando fuera otros proyectos que no la tienen, y además es
probable que por este motivo los técnicos la desestimen. Cree que la
Asociación vecinal proponente de la propuesta no 3213 ha adulterado el
proceso aprovechando que el sistema permite que asistan más
personas en representación de la Asociación Vecinal que en anteriores
mesas para defender su propuesta.
El representante de la A.VV. Puente de Santiago, D. Alberto Andrés,
opina que hay que esperar a que los Servicios Técnicos Municipales
emitan el informe correspondiente para ver si decae la propuesta, y que
en todo caso en ese espacio hay metros suficientes para poder realizar
ambos proyectos. Respecto a la asistencia a la sesión de la Mesa de
Priorización dice que la asociación ha informado mediante carteles a las
comunidades de vecinos para que pudieran asistir a la misma si lo
deseaban.
El Presidente de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando, D. Pablo Hijar,
comenta que todo se puede estudiar, ya que una vez que se emitan los
informes técnicos municipales y se realice la votación por la ciudadanía,
en su caso se podrían compatibilizar las propuestas, hacer parte con la
partida presupuestaria municipal y lo que falta con presupuestos
participativos.
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No se aborda el punto tercero del orden del día, relativo al calendario de la
próxima reunión, debido a la hora, y se levanta la sesión, siendo las 20,45
horas del día y lugar al principio indicados.

Fdo.: Rosa Mª Bleda Hernández
Oficina Técnica de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto

