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Dentro de los presupuestos participativos del año 2018, se encuentra el proyecto con código
ID 11962 denominado Ganando metros un espacio para la convivencia y la cultura: dotación
de herramientas para diversos talleres de reciclaje y "hazlo tú mismo", para el cual se habilitó
un crédito de 18.000 euros en el presupuesto de 2019 del Distrito de Tetuán, en la aplicación
presupuestaria G/001/206/92401/22199 Participación Ciudadana. Otros suministros.
Con fecha 20 de agosto de 2019 se emitió un Informe, por la que suscribe el presente, sobre
el estado de los proyectos de presupuestos participativos del distrito de Tetuán entre los que se
encontraba este proyecto y se señaló lo siguiente:
ID 11962 Ganando metros un espacio para la convivencia y la cultura: dotación de
herramientas para diversos talleres de reciclaje y "hazlo tú mismo". Proyecto valorado en
40.000 euros, en la aplicación 92401/22199 Participación Ciudadana y voluntariado.
Otros suministros. Proyecto con dotación en presupuesto 2019 de 18.000 euros en la
aplicación indicada. Se ejecutará por la Unidad de Cultura a través de un contrato menor
durante 2019.

Sin embargo, analizando de nuevo dicho proyecto y consultado con los departamentos
correspondientes, se considera que esta actuación no es posible llevarla a cabo por el Distrito. La
parcela es competencia del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano.
Por lo que se considera que este proyecto no se puede ejecutar por el Distrito y se solicita la
revocación de la modificación de crédito que habilitó el crédito descrito anteriormente.
Se extiende este informe a los efectos oportunos.
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