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1.-INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Teruel está desarrollando un proceso ciudadano destinado a la elaboración de los Presupuestos Participativos para el presupuesto municipal

del año 2018.

Los Presupuestos Participativos se definen como un proceso por el cual, la ciudadanía define o contribuye a definir el destino de todo o una parte de los recursos

públicos. Son también un proceso de democracia directa, voluntaria y universal donde la sociedad civil, de forma directa y sin intermediarios, realiza propuestas y

decide las prioridades de gastos. Además, los presupuestos participativos implican necesariamente que el ciudadano evalúe la forma en la que el gobierno, en este

caso municipal, desarrolla el proceso y atiende las demandas resultantes del mismo.

En ningún caso esta fórmula de democracia directa sustituye a la democracia representativa y no reemplazan las obligaciones de los representantes públicos y el

papel de los técnicos municipales. Los Presupuestos Participativos son una combinación de elementos de democracia directa y democracia representativa en la

que ciudadanos, representantes públicos y técnicos cooperan en pos de un mejor gobierno.

Con el objeto de que este proceso cuente con la participación del conjunto de los ciudadanos, tejido asociativo y distintos colectivos de la ciudad, el Ayuntamiento

de Teruel impulsa el proceso contando con la colaboración de la empresa Geoter Consultores SC en la de definición metodológica y dinamización del proceso.

Los objetivos fundamentales de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel son los siguientes:

• Decidir dónde se gasta una parte del presupuesto municipal de 2018

• Controlar cómo se ejecuta ese gasto

• Evaluar la efectividad de las acciones propuestas

La partida en la que se puede decidir el sentido de este gesto es la correspondiente al 50% del capítulo de inversiones propias del presupuesto municipal de 2018.

A expensas de su aprobación definitiva, una cuantía aproximada de 400.000 €. Por lo tanto, el capítulo de inversiones permite decidir sobre cuestiones tales como:
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mejora de infraestructuras,  mobiliario urbano, inversión en parques y jardines, nuevos equipamientos o recuperación espacios urbanos, por poner tan solo

algunos ejemplos.

El presente documento sintetiza, a modo de acta, el desarrollo del Taller 4 celebrado el pasado 25 de septiembre de 2017, de 19,30 a 21,00 h. en el Centro Social

del Arrabal (2ª Planta) de la ciudad de Teruel.

2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER

Los objetivos perseguidos con la celebración de este taller pueden sintetizarse en dos cuestiones fundamentales:

• Someter  a  la  consideración de  los  participantes  inscritos  en el  proceso el  conjunto de las  propuestas  presentadas  por  ciudadanos,  asociaciones  o

colectivos, centrándose en las 40 propuestas resultantes de 4 bloques en los que se han organizado las 167 propuestas de inversión finalmente a priorizar:

o Construcción de equipamiento. Incluye 13 propuestas relativas a la construcción de edificios o dependencias.

o Rehabilitación y obras de mejora en equipamientos. Incluye 17 propuestas relativas a la mejora o rehabilitación de los edificios o dependencias

ya construidas.

o Mobiliario no urbano. Dotación de equipamientos. Incluye 6 propuestas relativas al mobiliario con el que dotar equipamientos.

o Nuevas tecnologías (TICs). Incluye 4 propuestas relacionadas con acceso a redes, cobertura, administración digital, web municipal, etc.

• Priorizar el conjunto de propuestas objeto de debate de acuerdo con los criterios establecidos para ello, los cuales, sin perjuicio de otros que surjan a lo

largo del debate, son los que siguen:

o BENEFICIA A TODA LA CIUDAD

Su realización es transversal al conjunto de los barrios de la ciudad.
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o BENEFICIA AL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA

Su realización es transversal a todos los colectivos sociales, grupos de edad, etc.

o EXISTEN PROPUESTAS SIMILARES O COMPLEMENTARIAS

Es posible unir diversas propuestas en un mismo espacio o que beneficien a un sector de población.

o REDUCIDO COSTE ECONÓMICO

Es preferible acometer diez propuestas pequeñas que una grande.

o PUEDE HACERSE CON RECURSOS PROPIOS

Técnicos municipales, brigadas municipales, contratos de mantenimiento, etc.

o NO EXISTE UNA ALTERNATIVA VIABLE A LA PROPUESTA

Deberían tener prioridad las propuestas que satisfagan una necesidad no cubierta.

Para el desarrollo de la sesión se estableció el siguiente orden del día:

19:30 h. Bienvenida y presentación del taller.

19:40 h. Explicación de la dinámica participativa a seguir. José Antonio Guillén. Técnico de Geoter Consultores SC.

19:50 h. Desarrollo del taller. Conjunto de los participantes.

20:50 h. Recopilación y cierre del taller. José Antonio Guillén. Técnico de Geoter Consultores SC.
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3.-ASISTENTES

Las personas asistentes a este taller han sido las siguientes:

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE COLECTIVO

Igual Ramo Sergio Alcalde Aldehuela

Mínguez Domingo Leonor Barrio del Carmen y Colindantes

Montero  Ascensión Asociación Vecinos Fuenfresca

Morales Sánchez Jesús Barrio del Carmen

Navarro Millán Sonia Alcaldesa Villaspesa

Remón Esteban Rosa Asociación Vecinos Concud

Sánchez Ferriz Álvaro Asociación Vecinos Ensanche

Valero Santafé Carlos Alcalde Concud

Villalba Millán Laura

Julve Chulilla Bienvenido Alcalde El Campillo

Galve Játiva Mª Angeles Asociación Vecinos de Caudé

Garfella Miedes Antonio Asociación Vecinos de Caudé

Blasco  Monfort Patricia Asociación Vecinos Fuenfresca

Lacaba Burriel Carlos Geoter Consultores

Guillen Gracia Jose Geoter Consultores
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4.-DESARROLLO DEL TALLER

Bienvenida y presentación del taller

José Antonio Guillén -técnico de Geoter Consultores SC-, da la bienvenida a los asistentes y agradece su presencia y dedicación a este proceso de Presupuestos

Participativos llevado a cabo por el Ayuntamiento de Teruel.

Presentación de la dinámica participativa del taller

Continuando con el orden del día, José Antonio Guillén expone la dinámica que se va a seguir, tanto en este taller como en los que seguirán en el marco de esta

fase de priorización de propuestas.

Señala que los talleres a celebrar en esta fase del proceso son de carácter temático, por lo que corresponde a este taller abordar las cuestiones relacionadas con

los cuatro bloques temáticos señalados en el punto anterior, y sumando un total de 40 propuestas a debatir, priorizar y, llegado el caso, recogiendo en la presente

acta las consideraciones y matices concretos que los asistentes convocados estimen conveniente realizar.

La intervención continúa con la descripción de la dinámica elegida para abordar el debate y priorización de las propuestas, en este caso, la denominada Matriz de

priorización de Stephen Covey. Esta técnica se fundamenta en una matriz de dos dimensiones en las que se combinan las variables “importante/no importante”

(que va o no con el propósito de la entidad o persona) y “urgente/no urgente” (que requiere o no de atención inmediata). De la combinación de estas dimensiones

obtenemos cuatro cuadrantes, tal y como se observa en el ejemplo adjunto. 

Por lo tanto, aquellas cuestiones que presentan un alto grado de urgencia e importancia se incluyen en el cuadrante 1, el más prioritario, mientras que las que

menos urgencia e importancia resultan las menos prioritarias y quedan englobadas en el cuadrante 4.
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En lo referente a la priorización de las necesidades y a modo de ejemplo que facilite el desarrollo de la dinámica, José Antonio Guillén presenta seis criterios que

pueden ayudar a los participantes a discriminar el grado de priorización que presenta cada una de las propuestas objeto de debate:

a) Beneficia a toda la ciudad. Su realización es transversal al conjunto de los barrios de la ciudad.

b) Beneficia al conjunto de la ciudadanía. Su realización es transversal a todos los colectivos sociales, grupos de edad, etc.

c) Existen propuestas similares o complementarias. Es posible unir diversas propuestas en un mismo espacio o que beneficien a un sector de población.

d) Reducido coste económico. Es preferible acometer diez propuestas pequeñas que una grande.

e) Puede hacerse con recursos propios. Técnicos municipales, brigadas municipales, contratos de mantenimiento, etc.

f) No existe una alternativa viable a la propuesta. Deberían tener prioridad las propuestas que satisfagan una necesidad no cubierta.
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Jose Guillén recuerda la necesidad de justificar y argumentar todas las opiniones vertidas, así como la importancia que para el proceso tiene el hecho de que todas

las aportaciones concluyan traduciéndose en una priorización en uno de los cuatro cuadrantes de la matriz. Por otra parte,  recuerda que todas las propuestas

presentadas están a disposición de los presentes por si es necesario consultar algún aspecto concreto o si el sentido de la misma requiere ser revisado.

Para concluir, Jose Guillén recuerda a los presentes que el objeto de la sesión es priorizar las propuestas desde el punto de vista de los ciudadanos presentes en la

mesa de trabajo,  pero que, en ningún caso, el  resultado de esta priorización debe de entenderse como un ranking que implique, necesariamente, que las

propuestas más valoradas sean las que el Ayuntamiento de Teruel acometerá a cargo de los presupuestos municipales. La potestad última de ejecutar o no las

propuestas, y el momento en hacerlo, reside en los responsables municipales, quienes tendrán en cuenta la voluntad de esta mesa, pero también, el criterio de los

técnicos municipales, la conveniencia o no de ejecutar alguna de las propuestas en un momento determinado u otro o, por ejemplo, la posibilidad de que fondos

económicos extraordinarios no contemplados hasta el momento permitan acometer alguna de las propuestas aunque su grado de prioridad ciudadana no sea el

más alto.

Desarrollo del taller

Continuando con el orden del día, Jose Guillén expone que, para facilitar el debate, cada uno de las propuestas se han agrupado en diferentes subbloques donde

se agrupan aquellas cuestiones que comparten características comunes.

- BLOQUE 5. Construcción de equipamientos

El conjunto de propuestas agrupadas en el bloque construcción de equipamientos que han sido consideradas como prioritarias (1) incluye cuestiones como la

creación de almacenes en diferentes barrios rurales y la construcción de baños adaptados en diferentes puntos de la ciudad de Teruel. A este respecto los

participantes en el taller destacan el hecho de que este tipo de equipamientos son muy escasos en la ciudad y limitan la autonomía y movilidad digna de personas

con discapacidad o dependientes.

8



Por otra parte, los participantes en el taller no han considerado (0) un conjunto de propuestas que, aunque especialmente relevantes y demandadas por la

ciudadanía, exceden, en muchos casos con creces, las posibilidades de inversión de los P. Participativos.

Por último,  diferentes  propuestas  relacionadas con la  construcción de equipamientos deportivos  han sido consideradas en ejecución por entender que se

encuentran incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Teruel. 

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

25 Caudé Anejo al frontón en una zona que es
de propiedad municipal

Construcción de un almacén para 
guardar los enseres del barrio

1

85 San Blas Frontón de San Blas Construcción de Almacén y Aseos 
Públicos junto al frontón municipal

1

106 Centro 
Histórico

Centro histórico y cerca de los 
parques

Baños en el centro histórico 
(adaptados)

1 Este tipo de servicios deberían estar contemplados en la construcción de 
cualquier equipamiento público (Domingo Gascón, Centros de día, 
Estación de autobuses, etc.) Se propone que el Ayto. colabore con 
establecimientos públicos para que éstos habiliten sus servicios en este 
sentido (Bares, restaurantes, supermercados, etc.)

147 Aldehuela Los Chopos Construcción de instalación 
deportiva: frontón, campo de 
fútbol, etc.

4 La parcela propuesta no es de propiedad municipal

171 Villaspesa En el campo escolar del colegio. 
Calle El Paso, s/n

Instalaciones deportivas. Pabellón y 
piscina

4  

173 Ensanche Parque "Los Fueros" Establecer circuito running 
(marcado y medido) que sirva para 
poder entrenar o hacer ejercicio 
físico

4  

155 Caudé Anejo al frontón en una zona que es
de propiedad municipal

Construcción de un almacén para 
guardar los enseres del barrio

0 Se desconoce el hecho de si la parcela propuesta es de propiedad 
municipal

51 Ensanche Barrio del Ensanche Centro Socio-cultural 0 Se trata de un equipamiento prioritario para el barrio, pero su coste 
económico excede las capacidades de los P. Participativos

58 Fuenfresca En el colegio de la Fuenfresca Edificio multiusos para el colegio y 
los vecinos

0 Se trata de un equipamiento prioritario para el barrio, pero su coste 
económico excede las capacidades de los P. Participativos

84 San Blas Parcela situada junto a la iglesia Construcción de sala multiusos 0 Se trata de un equipamiento prioritario para el barrio, pero su coste 
económico excede las capacidades de los P. Participativos

59 Fuenfresca En unos terrenos que hay entre el 
colegio y Atadi

Habilitar un skate park En ejecución Se trata de un equipamiento contemplado en el Plan de Instalaciones 
Deportivas
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64 Fuenfresca En el parque que hay junto a la 
guardia civil, en la zona de grava

Creación de una pista de patinaje En ejecución Se trata de un equipamiento contemplado en el Plan de Instalaciones 
Deportivas

109 Tortajada Barrio de Tortajada, calle El Río, s/n.
Teruel

Mejora, renovación o creación de 
unas pistas deportivas al aire libre

En ejecución Se trata de un equipamiento contemplado en el Plan de Instalaciones 
Deportivas

135 El 
Campillo

El Campillo Creación de zona deportiva, campo 
de fútbol para niños

En ejecución La propuesta fue aprobada en los P. Participativos del año anterior pero no
se ha informado sobre su estado de ejecución y plazos previstos. 

- BLOQUE 6. Rehabilitación y obras de mejora en equipamientos

En lo que se refiere a las propuestas destinadas a mejorar equipamientos existentes se incluyen desde intervenciones en instalaciones deportivas (frontones o

pistas deportivas) hasta la rehabilitación de diferentes edificios y equipamientos municipales. Entre los más destacados cabe mencionar la intervención solicitada

en el centro social (teleclub) de El Campillo, considerado por los asistentes como una intervención de máxima prioridad (1). Según se desprende de la propuesta y

posterior debate, el edificio se encuentra en un estado de conservación muy deficiente, por lo que urge acometer medidas para evitar, incluso, su declaración en

ruina. A este respecto los participantes en el taller reconocen que la rehabilitación integral del edificio excedería la capacidad presupuestaria de los presupuestos

participativos, pero consideran que sería deseable incluir al menos una primera inversión que contribuyera a evitar un mayor deterioro y que, en un futuro

cercano, pudiera acompañarse de otras intervenciones.

En este bloque también se destacan dos propuestas que el conjunto de los participantes consideran “en ejecución” y por lo tanto no son valoradas. Se trata

también de sendas iniciativas localizadas en el barrio pedáneo de El Campillo: la construcción de nichos en el cementerio municipal y el acondicionamiento de la

nave municipal.

Por último, la construcción de instalaciones deportivas en Villaspesa no son consideradas por el taller, al entenderse que, aun tratándose de intervenciones muy

demandadas por los vecinos, existen alternativas en la localidad y su presupuesto excede las posibilidades de los presupuestos participativos.    

Nº BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

10



PROPUESTA

38/121 Concud Pista polideportiva Arreglo pista polideportiva 1 Buena parte de los daños son provocados por la acción de las raíces de 
unos árboles cercanos. Si no se sustituyen los arboles el problema 
continuará

44 Concud Pista Polideportiva Cubrir frontón 1 Es el único frontón de la ciudad y de los barrios rurales sin cubrir y serviría 
de alternativa para los niños los días de lluvia o de frío intenso

150 Aldehuela Patio trasero del local social (La 
Fuente). Aldehuela

Construir paellero en el patio del 
local social

1  

163/166 Tortajada Ayuntamiento Local Asociación Adecuación del Local Bar Asociación 1  

94 Villaspesa En el Centro Social, Calle El Paso, s/n Comunicar el centro social con el 
corral

1  

129/134 El 
Campillo

El Campillo Arreglo del Teleclub. Rehabilitación 
de la casa consistorial

1 A pesar de que no puede afrontarse la reforma integral con cargo a los P. 
Participativos, se solicita una primera partida presupuestaria que evite un 
mayor deterioro (y coste posterior) y que ponga de manifiesto la voluntad 
de atender a esta demanda del barrio

33 Caudé Lavadero del Cantón Arreglo del tejado del lavadero del 
Cantón

2  

32 Caudé Frontón del barrio Cubrir la zona lateral del frontón 
que está abierta

3 La lona también evitaría molestias a los vecinos (ruidos) sobre todo en 
verano, cuando el frontón se utiliza hasta tarde

108 Zona rural Poblado Ibérico del Alto Chacón En el poblado ibérico del Alto 
Chacón, restaurar la cubierta de 
alguna de las construcciones

3 Los participantes no tienen claro quién es el propietario del yacimiento

141 Aldehuela Teleclub. Aldehuela Acondicionar planta superior del 
Teleclub como museo, biblioteca

3 Implicaría únicamente acondicionar el suelo y las paredes

114 Arrabal Parque infantil del Arrabal (Calle 
Monote y Calle Mayor)

Más zonas de sombra y columpios 
en el parque infantil del Arrabal 
(Calle Monotes)

3  

124 El 
Campillo

El Campillo Construcción de nichos En ejecución  

128 El 
Campillo

El Campillo Acondicionar la nave municipal En ejecución La propuesta fue aprobada en los P. Participativos del año anterior pero no
se ha informado sobre su estado de ejecución y plazos previstos. 

171 Villaspesa En el campo escolar del colegio. 
Calle El Paso, s/n

Instalaciones deportivas. Pabellón 0 La propuesta se considera prioritaria, pero excede la capacidad de los P. 
Participativos

- BLOQUE 8. Mobiliario no urbano. Dotación de equipamientos
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Dentro del bloque relativo a la dotación de mobiliario en equipamientos el aspecto más reseñable es la desestimación de las propuestas 160 y 161 relativas a la

adquisición de un televisor y a la instalación de aire acondicionado en la sede de la asociación cultural de Tortajada. Se entiende que este tipo de inversiones no

deben ser  objeto  los  presupuestos  participativos,  considerando  que  existen otras  líneas de ayudas  pública a  las  asociaciones culturales  para  este  tipo  de

actuaciones, más aun cuando no queda constatado si  este local es de uso público o bien, pertenece a una asociación como se interpreta en el  texto de la

propuesta.

Nº

PROPUESTA
BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS

50 Concud Edificio del Ayuntamiento en Calle 
Plaza s/n

Cambio ventanas en Bar Teleclub y 
Ayuntamiento

1  

122 Concud Consultorio médico (Ayuntamiento 
de Concud)

Poner mosquiteras en la consulta 
del médico

1  

132 El 
Campillo

El Campillo Estufa de pellets para nave 
municipal

2  

116 Centro 
Histórico

Salón de Plenos del Ayuntamiento Butacas público Salón de Plenos del 
Ayuntamiento

4  

160/161 Tortajada En el bar (Asociación Cultural 
Tortajada)

Adquisión deTelevisión. Instalación 
de aire acondicionado en la 
asociación cultural

Desestimada Se entiende que este tipo de inversiones no son objeto de financiación por 
parte del presupuesto municipal. Si el local pertenece a unos socios, deben 
ser ellos quienes lo financien.

- BLOQUE 9. Nuevas tecnologías (TICs)

Por último, todas las propuestas incluidas en el bloque relativo a las nuevas tecnologías de la comunicación son consideradas como prioritarias (1) con la salvedad

hecha de la ampliación de la red de cobertura telefónica, móvil y fija, solicitada por los vecinos de El Campillo. A pesar de la importancia de estas infraestructuras,

los  participantes  en  la  sesión  entienden  que  se  trata  de  una  cuestión  que  excede  la  capacidad  de  los  presupuestos  participativos  e  incluso,  del  propio

Ayuntamiento, pero instan a este a que ejerza de interlocutor tanto con la administración regional como con las empresas de telecomunicaciones para que esta

carencia se solucione en el plazo de tiempo más breve posible.

Nº BARRIO BARRIO_ CALLE_ PLAZA PROPUESTA PRIOR. COMENTARIOS
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PROPUESTA

164 Tortajada Tortajada Establecer una conexión de Internet de
alta velocidad

1

138 Villalba 
Baja

Consultorio médico local de 
Villalba Baja

Conexión internet en consultorio 
médico de Villalba Baja

1

139 Tortajada Consultorio médico local de 
Tortajada

Conexión internet en consultorio 
médico de Tortajada

1

130 El Campillo El Campillo Ampliación de la red de cobertura 
móvil y teléfono fijo

0 Solucionar estas carencias es prioritario para los vecinos. Aunque no es 
objeto de los P. participativos, ni del presupuesto municipal se insta al 
Ayto. a promover una solución conjuntamente con el Gobierno de Aragón y
las compañías de telecomunicaciones.

Recopilación y cierre del taller

José Guillén concluye el taller haciendo un balance del mismo y agradeciendo la asistencia a los participantes. La sesión se da por concluida a las 21,15 horas. 
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