VOTACIÓN CIUDADANA PARA PROYECTOS A REALIZAR CON EL PRESUPUESTO DE LAS
FIESTAS PATRONALES

Uno de los muchos sacrificios que hemos tenido que hacer toda la ciudadanía este 2020 a causa de la
crisis del COVID-19 ha sido el no poder disfrutar de las Fiestas Patronales.
La aprobación de nuestros presupuestos municipales contemplaban todas y cada una de las partidas
relacionadas con esa semana.
A continuación se muestran las partidas del presupuesto aprobado:
GASTOS
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS
300,00 €
FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENDAMIENTO 37.400,00 €
FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS
850,00 €
FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS
26.000,00 €
FIESTAS PATRONALES
58.000,00 €
PLAZA DE TOROS, INVERSIONES
1.000,00 €
FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉDICO
7.500,00 €
IMPORTE TOTAL GASTOS
131.050,00 €
INGRESOS
CONCEPTO
TASAS OCUPACIÓN VÍA PUBL.BARRAC.FIESTAS
VENTA PROGRAMA DE FIESTAS
SUBV.EMPR.Y ENT.FINANC.PROGRAMA FIESTAS
IMPORTE TOTAL INGRESOS

PRESUPUESTO
6.000,00
1.500,00
2.500,00
10.000,00

Del presupuesto total previsto de 131.050 € se han utilizado 23.791,36 para cubrir parte de los gastos
de los pasos 2 y 3 de la hoja de ruta del Plan de Evacuación (colocación de alarmas y redacción del
plan).
Se han cogido asimismo los saldos a esta fecha de todas las partidas relacionadas (tanto de gastos
como los ingresos que no van a ser ejecutados) resultando un importe final de 93.649,88 € tal y
como se indica en la tabla inferior:
GASTOS
CONCEPTO
ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS
FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENDAMIENTO
FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS
FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS
FIESTAS PATRONALES
PLAZA DE TOROS, INVERSIONES
IESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉDICO
IMPORTE TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO EJECUCION SALDO
300,00
0,00
300,00
37.400,00
0,00 37.400,00
850,00
0,00
850,00
26.000,00
0,00 26.000,00
58.000,00 27.618,52 30.381,48
1.000,00
0,00
1.000,00
7.500,00
0,00
7.500,00
131.050,00 27.618,52 103.431,48

INGRESOS
CONCEPTO
TASAS OCUPACIÓN VÍA PUBL.BARRAC.FIESTAS
VENTA PROGRAMA DE FIESTAS
SUBV.EMPR.Y ENT.FINANC.PROGRAMA FIESTAS
IMPORTE TOTAL INGRESOS
SALDO PENDIENTE

PRESUPUESTO EJECUCION SALDO
6.000,00
218,40
5.781,60
1.500,00
0,00
1.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
10.000,00
218,40
9.781,60
93.649,88

Con este saldo pendiente de ejecutar de 93.649,88 €, el Ayuntamiento ha decidido proponer a la
ciudadanía una serie de proyectos que creemos interesantes para la localidad y que aportan valor y
disfrute para el conjunto de la ciudad, y someterlos a votación pudiendo así participar en la decisión
de ese gasto municipal.

SISTEMA DE VOTACION:
El procedimiento para votar será el siguiente:







Podrán votar las personas empadronadas en Sangüesa / Zangoza que sean mayores de 18
años.
Cada persona puede votar dos proyectos en orden de preferencia.
El proyecto más votado se llevará a cabo.
El segundo proyecto más votado se llevará a cabo siempre que la suma del presupuesto de
éste con el más votado, no supere el presupuesto total.
Si el segundo más votado excediese del presupuesto contemplado se pasaría a los siguientes
en orden de votación hasta encontrar el que encaje en el cifra total.
Las votaciones se realizarán a través de la web municipal (enlace) entre los días xx/xx/2020 y
yy/yyy/2020

PROPUESTA DE PROYECTOS


CAMBIO GRESITE EN VASOS DE PISCINAS CANTOLAGUA

Se trata de un proyecto que contempla el cambio del gresite en dos vasos de las instalaciones de
Cantolagua:
Vaso primero de 25 X 20 X 1,5 mts (Volumen 750 m³)
Vaso segundo 20 x 16 x 0,95 mts (Volumen 304 m³)
Actuación prevista:
Picado y desescombro del gresite existente
Colocación de gresite MOSAICO VÍTREO AZUL :
Gel Adhesivo estructural flexible multiuso
Junta color blanco de colocación mineral certificada
Presupuesto estimado
Importe: 67.000€



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUMPTRACK EN POZANCOS

Acercar a la población la práctica de nuevas tendencias deportivas diseñando y construyendo un
circuito de Pumptrack.
Actuación prevista:
Se enfoca para la práctica deportiva de forma lúdica, y no competitiva, para usuarios de todas las
edades, pudiendo aprovechar la instalación las bicicletas, skates, patines y patinetes.
Recorrido lúdico, compuestos por carril bici ondulado con curvas peraltadas. Los usuarios se
impulsan con inercias, gracias a las ondulaciones que componen el carril.
Estudio y diseño del recorrido en una parcela estimada de 700 m²
Movimiento de tierras
Perfilado y compactado artesanal de la capa de rodadura en asfalto
Pintado de marcas viales
Presupuesto estimado:
Importe: 70.000 €



ADECUACIÓN LOCAL DEL CARMEN PARA HABILITAR DIFERENTES ESPACIOS

Se trata del acondicionamiento de la parte baja de “El Carmen” para habilitar su uso a diferentes
agrupaciones y asociaciones de la localidad.

Actuación prevista:




Limpieza y vaciado de los diferentes espacios
Separación mediante estructuras de las diferentes estancias
Adecuación de techo y pared

Presupuesto estimado:
Importe: 15.000 €



COMPRA CARPA PARA EVENTOS

Compra de carpa para eventos

Actuación prevista:
Compra de carpa para eventos

Presupuesto estimado:
Importe: 16.698 €



COLOCACION BAÑOS PÚBLICOS

Suministro e instalación de 1 cabina de aseo autolimpiable con urinario exterior de 3 plazas

Actuación prevista:
-

Revestimiento interior en acero inoxidable.
Puerta de acceso al habitáculo blindada de acero inoxidable, provista de un sistema de cierre
mediante electroimán. La apertura puede realizarse desde el interior mediante un pulsador,
o desde el exterior por medio de un telemando a disposición del personal de mantenimiento
de la instalación.
- 2 Luces naturales, de emergencia y artificial empotradas. Inodoro. Asiento de acero
inoxidable tipo inglés con asiento fijo, sistema de lavado, desinfectado y secado después de
cada servicio.
- El mecanismo de auto-limpieza está formado por 6 salidas de agua a presión sobre asiento y
por una salida de aire caliente. 4 salidas de agua para el suelo. Descarga de cisterna
automática a la salida de la cabina.
- Barra de apoyo fija y abatible realizadas en acero inoxidable. Percha. Espejo de acero
inoxidable irrompible.
- Lavabo, lavamanos con GRIFO de acero inoxidable activado mediante exposición de las
manos bajo una fotocélula. Expendedor de jabón manual y secamanos.
- Distribuidor de servilletas de papel higiénico biodegradable, herméticamente cerrado para
impedir combustión.
- Extractor de aire con una capacidad de ventilación suficiente de acuerdo a la normativa
aplicable.
- Limpieza del suelo después de cada servicio mediante agua.
- El aseo dispone de un sistema de señalización junto a la puerta, que informa del estado de
funcionamiento del aseo, e informa al usuari@ si el aseo está disponible, ocupado o fuera de
servicio.
- Urinario exterior de 3 plazas realizado en acero inoxidable.
- Local Técnico de acceso por el interior con al menos 800mm de fondo. Cuadro eléctrico y
panel hidráulico con disposición opuesta. Manguera para mantenimiento y lote de
consumibles.
- Incluso portes, medios auxiliares (grúa), programador de cierre y apertura para
establecimiento de horario de uso, servicio técnico, puesta en marcha, garantía de un año en
piezas de repuesto y mano de obra.
Presupuesto estimado:
Importe: 47.800 €



COLOCACIÓN DE APARCA – BICIS

Suministro y colocación de diferentes aparca-bicis en distintos espacios de la localidad.

Actuación prevista:
Instalación de nuevos puntos de aparcamiento de bicicletas que permitirán el anclaje de bicis con el
objetivo de mejorar el actual servicio de aparcamiento y seguir favoreciendo el uso de la bicicleta
como medio sostenible de movilidad urbana.
Se pretende instalar en varias zonas de la localidad como podrían ser jardines con áreas que tienen
juegos o actividades vinculadas al deporte
Otro de los criterios establecidos para la instalación de los nuevos aparcabicis sería “reforzar” y
consolidar algunos de los puntos que ya tienen un gran uso y dotarlos de una mayor seguridad
En tercer lugar, se prevé una reposición en todos aquellos aparcabicis que no están en las
“condiciones más idóneas
Presupuesto estimado:
Importe: 13.000 €



ADECUACIÓN TERRAZA EDIFICIO PISCINA CUBIERTA CANTOLAGUA

Instalación de un cerramiento móvil y adecuación de la terraza para la práctica deportiva
(actividades, gimnasio, etc.) al aire libre buen tiempo y a cubierto en caso contrario.
Actuación prevista:
Cerramiento de la zona de terraza con estructuras móviles
Adecuación de suelo
Instalación de mobiliario adecuado para las diferentes actividades a practicar.
Presupuesto estimado:
Importe: 85.000 €

