
  

           
      

     

      
  

  

     

      
      

   

           
          

         
          

          
         

   

           
          

          
         
      

           
         

         
          

           
           

           
             
             

           
         

           
        

            
              

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018
�

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL DE PRIORIZACIÓN DE LA MESA DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL DISTRITO EL RABAL, 

DE 10 de ABRIL de 2018 

Lugar: Centro Cívico Estación del Norte.- Sala Seminario 
c/ Perdiguera, 7 
Hora: 18,00 h. 

Los contenidos de la reunión han sido los siguientes: 

1.	� Renovación de responsabilidades de la Mesa (Coordinador/a, 
Secretario/a, Representante en la Comisión de Seguimiento). 

2.	� Priorización de Propuestas de Distrito. 

Asistentes 
Se inscribieron 29 personas en el registro de asistentes, además de 4 
funcionarios/as por los servicios de Distritos, Centros Cívicos y Oficina Técnica 
de Participación Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante OTP), 
contando además con la presencia de dos observadoras del proceso en 
representación de la Cátedra de Participación de la Universidad de Zaragoza, 
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 informa a los asistentes que las 
personas asistentes no empadronadas en el Distrito, en caso de 
producirse una votación no podrán votar las propuestas. 

●	� Intervienen el ex-Coordinador de la Mesa, D. Jose Mª Rodrigo Ramos , y 
el ex-representante en la Comisión de Seguimiento, D. Raúl Gascón 
Calavia, para explicar las razones de su dimisión. Excusan la 
asistencia de la ex-Secretaria de la Mesa, Dª Carmen Pinos Borque, que 
no ha podido asistir. Sentían que había un ninguneo, que se había 
aplicado distinto rasero entre las Mesas y querían poner en valor su 
trabajo y el de toda la Mesa de Presupuestos Participativos. Además de 
la nula ejecución de las propuestas, el 56% de la inversión en el Distrito 
de la edición del 2017 se había perdido. Con 240.000 € que se han 
perdido y nadie se compromete. Eran un cúmulo de cuestiones del año 
2017, además recuerda que en el Pleno extraordinario pidieron la 
retirada de las propuestas de la Estación del Norte por problemas de 
ejecución, contradicciones, que más que sumaban, restaban, pero se 
nos dijo que no. Lo dejaron pasar pensando que este año se corregiría 
el proceso, pero con la edición de este año 2018 en la fase de filtrado, 



  

            
             

            
             
            

              
          

            
           
         

         

            
          

           
         
            

         
            

            
           

    

            
   

    
      

        

          
        

           
             

            
          

          
          
          

            
          
          
             

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018
�

sobre todo la propuesta de ciudad de ampliación de las piscinas de La 
Jota, advertimos que si se pasaba a propuesta de Distrito iba a decaer, y 
no se ha tenido en cuenta. Consideraron que era el momento de hacer 
algo, la manera de que se les entendiera, pero cuando todo el trabajo de 
este año estaba hecho, sin dejar a los vecinos colgados porque lo último 
era dañar al Distrito, por lo tanto han dimitido porque el trabajo no se ha 
tenido en cuenta. Informan que la semana anterior les recibió la 
Consejera de Participación, que les dió la razón en cuanto a que habían 
detectado los mismos fallos en el proceso que había que corregir. La 
Consejera les había reconocido que esta Mesa había trabajado muy 
bien la fase de filtrado y les agradeció el trabajo a los representantes. 

●	� La Presidenta de la Junta de Distrito El Rabal, Dª Lola Ranera Gómez, 
toma la palabra porque quiere agradecer el trabajo realizado por los 
representantes de la Mesa. Expone que el Gobierno de la Ciudad ha 
decidido poner en marcha un proceso con sus debilidades. Los 
miembros de esta Mesa a pesar a de las dificultades apostaron por el 
Distrito, e intentando además favorecer con sus iniciativas a otros 
Distritos. Comenta que a ella la han felicitado por el trabajo realizado en 
este Distrito, que sabe que para ellos ha sido duro tomar esta decisión, 
que lo han pensado mucho, que solo tiene agradecimiento y que se 
necesita mucha gente como ellos. 

●	� Se procede a la renovación de los cargos en la Mesa de Presupuestos 
Participativos del Rabal. Tras las propuestas quedan designados: 

-	 Secretario: D. Joaquín Polo Peña 
-	 Coordinador de la Mesa: D. José Recaj Abad 
- Representante en la Comisión de Seguimiento: Dª Elisabet Tejedor 

Vega 

●	� Antes de iniciar el trabajo de Priorización de las Propuestas, los 
asistentes desean formular algunas quejas respecto al desarrollo del 
proceso: 

El representante de la A.VV. La Jota expone que previamente a realizar 
la priorización habría que unificar las propuestas 16 y 18 en el orden de 
apoyos, relativas a la mejora del parque Royo del Rabal, que se han 
quedado fuera, y si se hubieran sumado los apoyos obtenidos por 
ambas (101 + 87) hubiera salido priorizada por apoyos. Quiere saber 
porque no se cumplieron las Bases del proceso, que establecía que 
debían unificarse las propuestas duplicadas en la fase de filtrado, el 
plazo establecido para el filtrado era de pocos días, pero por qué nadie 
del Ayuntamiento llamó a los proponentes para que se pudieran unificar 
las propuestas porque hubieran estado de acuerdo. Y quiere que conste 
en acta para que se les responda por el sistema de gestión de la 
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Plataforma de Gobierno Abierto cuántos apoyos hubieran obtenido si se 
hubiera unificado. 

El representante de la A.VV. Tío Jorge-Arrabal solicita que debería 
retirarse la propuesta de la Estación del Norte por no cumplir el Plan 
General de Ordenación Urbana, ya que no se contempla zona verde. 

Un asistente solicita también que se traslade su queja por los problemas 
que ha habido en la Web Municipal para la fase de apoyos, llamó porque 
daba error y le informaron que había fallado el sistema y eso ocurrió 
durante dos días. 

Otro asistente quiere hacer constar su protesta con los Voluntarios 
Municipales, ya que después de estar todo preparado en el Centro 
Cívico para hacer la difusión y dinamización, pero se suspendió la 
sesión de tarde por falta de personal. 

También consideran que se tiene que mejorar la fase de apoyos de 
forma presencial, fueron pocos días, y solo se informó de ello vía 
internet, por la web y las redes sociales, y si se supone que esa 
información va dirigida a un público no digital no tiene mucho sentido. 

●	� 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. 

●	� D. Raúl Gascón Calavia expone una propuesta para facilitar la sesión de 
trabajo, que en lugar priorizar sobre todas las propuestas ya que son 
muchas en ese Distrito (119), sino trabajar sobre las propuestas que se 
correspondan con las 20 Reclamaciones Históricas que ya se 
trabajaron por todos en la Mesa de la Junta y se remitieron al 
Ayuntamiento al inicio del proceso. Y de esas propuestas eliminar 5, y 
seleccionar las 10 propuestas priorizadas y 5 de reserva. No habiendo 
ningún asistente que manifieste su disconformidad, se acuerda adoptar 
esta metodología de trabajo en la sesión. 

●	� 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, dirigiendo el proceso hasta la consecución de las 10+5 
propuestas priorizadas. 
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●	� 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.
�

●	� Se hace constar que tras su estudio se descartan las siguientes 5
�
propuestas de reivindicaciones históricas, teniendo en cuenta los
�
criterios de priorización, por los siguientes motivos:
�

- 1938 por estar repetida, se incluye una propuesta similar
�
- 2442 por compensar entre barrios del distritos porque ya hay 6
�

propuestas del Barrio Jesús entre las 10 más apoyadas
�
- 2549 porque hay 3 propuestas sobre el Parque de Oriente y no debe
�

haber más de dos en una ubicación
�
- 2446 por no ser competencia municipal (es competencia de la empresa
�

concesionaria del bus urbano)
�
- 2452 en base a que existe un Plan Director del Parque Tío Jorge con
�

partida asignada en Presupuesto Municipal
�

●	� La relación de propuestas priorizadas es la siguiente: 

1 Id.2576 Reparación de los baños del Edificio de Primaria 
(Colegio Zalfonada) 

2 Id. 2424 Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones vecinales 
de el Picarral 

3 Id. 2426 Zona deportiva al aire libre para mayores y jóvenes en El Picarral 
4 Id. 2427 Asfaltado de camino de tierra paralelo al Parque de Macanaz entre la calle 

García Arista con Paseo de la Ribera y el Puente de Santiago 
5 Id. 2534 Construcción de nuevo paso de peatones en San Juan de la Peña 
6 Id. 2539 Reforma de las zonas ajardinadas, platabandas y alcorques del 

Barrio de La Jota 
7 Id. 2526 Juegos inclusivos y adaptados en todo el Distrito de El Rabal 
8 Id. 2270 Equipamientos y mantenimiento en Centros Cívicos del Distrito El Rabal 
9 Id. 2531 Cuadros eléctricos para actividades al aire libre 
10 Id. 2550 Parque de Oriente: rediseñar caminos y salidas coincidentes con 

los pasos de peatones sobre las calzadas 

(Reservas) 
11 Id. 2552 Parque de Oriente: reposición del arbolado 
12 Id. 2547 Reponer material de gravilla autonivelante en los caminos del 

Parque de Vadorrey 
13 Id. 3071 Adecuación camino Violeta Parra y similares 
14 Id. 2537 Aceras Ronda Hispanidad 
15 Id. 2558 Adecuación Solares Municipales para su uso como aparcamiento 

en precario 
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No habiendo más asuntos que tratar 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
�


