
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del día treinta de marzo de dos mil diecisiete, 
previa convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL 
ACTUR-REY FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos del Centro 
Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordoñez, sito en Avda. María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de 
Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal .de Actur-Rey Fernando y con la 
asistencia de los vocales del PSOE, PP, CHA, ZEC y C's, que a continuación se reseñan; y con la presencia 
de la funcionaria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte 


Vicepresidente: 
D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 

s uel Pertusa Coronado (PP) 

. Guillermo Campo Pomar (PP) 


DHa. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 
Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 
.o. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

Asociaciones de Vecinos: 

AVV Actur-Rey Fernando 

AVVParque Goya 

AVV San Andrés 

AVV Puente de Santiago 

AVVKasán 


Representantes de grupos de entidades: 
-Por el resto de entidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 

Justifica su ausencia: 
D. Luis Francisco Rico (PSOE) 

Secretaria: 

O' Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Dña. Cristina Añaños, representante de la Oficina Técnica de 
Participación; AMPA del CEIP Hermanos Marx; AMPA La Fragua, del lES Parque Gaya; Asociación de 
Cultura y Festejos Actur; Atlético Ranillas; Asociación' Comisión de Festejos de la Junta Municipal 
Actur-Rey Fernando y varias personas en representación de vecinos del Distrito. 
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El Sr. Vicepresidente, excusó la asistencia del Concejal-Presidente, e informó que a causa de otra obligación 
se incorporaría más tarde a la sesión. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el Vicepresidente, 
en sustitución del Presidente, declara abierta la Sesión para tratar el siguiente orden del día: 

UNICO.- Ratificación de las propuestas del proceso de Presupuestos Participativos 
2016-2017, valoradas éomo viables por los técuicoss municipales para la Junta Municipal 

. Actur-Rey Fernando. 

El Vicepresidente comentó que se puede sacar algún defecto al proceso, pero propuso dejar ésto de lado y 
ver todo el conjunto. Añadió que aún quedaba el paso de la votación, y que ahora se trababa de ratificar las 
propuestas viables y hacer una reformulación de algunas que no se habían considerado viables. En algún 
caso concreto parecía que los técnicos no habían entendido bien los que se pedía. Además, se estaba a la 
espera de algún informe que faltaba. 

-st+--J.¿jñ~~Cristina Añaños explicó que habían participado muchos servicios municipales en la elaboración de lasa. 
propu tas (de Deportes, Organización, Cultura, Urbanismo, Distritos, Centros Cívicos ... ) y pidió disculpas 
pues se ha hecho lo mejor que se ha podido con los plazos establecidos. Seguidamente fue exponiendo a los 
asistentes propuestas viables y las no viables. 

En este momento se incorporó a la sesión el Concejal-Presidente. 

A continuación se ofreció la palabra a los asistentes, produciéndose muchas intervenciones sobre la 
necesidad de reformular algunas las propuestas no viables para intentar que se considerasen como viables 
por los técnicos municipales. También la necesidad de que elaboren los informe pendientes. Se detallan 
abajo las propuestas viables, las solicitudes de reformulación de propuestas que se recogieron en la sesión, y 
los proyectos a falta de informes. 

-Acondicionamiento de la entrada de alumnos al lES Tiempos Modernos 

-Cubrimiento escenario Plaza de la Tauromaquia 

-Intervención artística en el barrio 

-Colocación de aparatos infantiles adaptados para niñ@s con necesidades 

-Acondicionamiento solar junto al lES Tiempos Modernos 

-Acceso a la zona infantil del CEIP Río Ebro 

-Pavimentación y adecuación patio de recreo con zonas infantiles para todos: áreas de juegos inclusivas en 
el CEIP Hermanos Marz. 
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-Adecuación de los accesos al andador de calle Coloso (Parque Gaya 1) a calle Federico Engels (Zalfonada). 
-Rebaje de bordillos. 

- Completar la actuación de mejora urbanística paso subterráneo entre Paseo Rafael Esteve y plaza Tántalo. 

- Completar actuación de intervención y mejora del entorno de la Casa del Barrio. Está emplazada en una 
parcela verde con número de registro de urbanismo A.6:01 ZV (PU). En ella solicitamos varias 
intervenciones. En primer lugar la iluminación del andador peatonal que la cruza en dirección norte sur, que 
carece de ella. En segundo lugar la mejora de la mitad de la zona verde, la más cercana a la calle las 
Lavanderas, la cual carece pe césped y cuenta con escaso arbolado, que solicitamos ampliar y mejorar. 
Colocación de mesas de ping pong, O cualquier otro mobiliario para disITute de esta zona verde. Mejora del 
acceso al carril bici desde el aparcamiento situado a los pies de la Casa del Barrio, que en la actualidad es 
un talud de tierra. Traslado de la fuente de boca situadaen medio de un andador de cemento, que carece de 

"l'~'''=a "e y produce encharcamiento a su alrededor. Y fmalrnente colocación de mobiliario que favorezca el 
disfru e ~ entorno de la Casa del Barrio, como más bancos. 

- Iluminación patio infantil del CEIP Cortes de Aragón. Falta un patio por valorar, sólo se ha valorado la 
iluminación de uno de los patios. 

- Zonas de esparacimiento Canino. Reformulación para emplazamiento en zonas de crecimiento libre. 

- Giro a la izquierda en la salida de la calle Emilia Pardo Bazán. Volver a enviar a los técnicos, pues el 
Pleno no entiende el último informe de semaforización. 

- Creación de pista BMX. Se solicita reformulación, eliminando partida de vestuarios. 

- Acondicionamiento de solar contiguo a Escuela de Arte. Se solicita limitar la actuación a la habilitación de 
una salida desde la Avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda. ' 

- Creación de Campo de fiítbol 7 y acondicionamiento. Se solicita quitar los vestuarios del presupuesto e 
insistir sólo en la creación de una zona de entrenamiento. 

- Instalación de equipamientos para ejercicios Calistenia. Se solicita reformulación junto al potrero de Gaya 
II o dentro del Parque de los Caprichos de Gaya. 

- Ampliación de zona de juegos Parque Gaya 2 - plaza de la Poesía. No se concreta nuevo espacio al no 
estar la proponente. 

- Skatepark-parkour-frafitis 

- Pista de patinaje en Parque Ché Guevara 
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La ratificación de las propuestas del proceso de Presupuestos Participativos 2016-2017, valoradas 
como viables por lo. técnicos municipales para la Junta Muniéipal Actur-Rey Fernando, fue aprobada 
por unanimidad de los asistentes. 

·Las solicitudes de reformulación de propuestas también fue aprobada por unanimidad de lo. 
asistentes . 

. Finalmente, sin más intervenciones por parte de los asistentes, y sin más asuntos que tratar, siendo las 
21,40 horas del día en principio señalado, el Sr. Presidente levantó la sesión. 

Le. de Zaragoza, 30 de marzo de 2017 

EL ll/CEJAL-PRESIDENTE LA LA CRETARlA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR- REY FE ANDO 
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p.yul\li,..,M\[~ro 

tt1''' fIHi f.lW>IPf\.I.p.rtDO
;ZOU'R nf'f fttttt , 

t 

4 




ti ~.!!goza CONSEJERIA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

DeCRETO 

de la Segunda Teniente de Alcalde, COnsejera de Participación, Transparencia y Gobierno 

Abierto para la ratificación en las Juntas Municipales de las propuestas de Presupuestos 

Participativos a someter a votación en los Distritos 

El Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del ,Ayuntamiento de 
Zaragoza dispone en su artIculo 82 que esta Administración Municipal podrá promover la 
utilización de instrumentos de participación local basados en mecanismos de colaboración de los 
ciudadanos individuales y las entidades de la sociedad civil organizada, 

Al amparo de lo anterior, los presupuestos participativos son una herramienta de democracia 
participativa, directa y deliberativa, a través de la cual la ciudadanfa ejerce su derecho a participar 
en el diseño, decisión, ejecución y seguimiento de las politicas municipales, 

En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión celebrada el 27 de mayo de 
2016, acordó que los vecinos y vecinas de Zaragoza decidan el destino de parte de los 
presupuestos del ejercicio 2017, fijándose en el CapItulo de Inversión del Presupuesto Municipal, 
la cuantla de 5 millones de euros a distribuir mediante esta figura, 

Además, planteándose todo el proceso como un proyecto de Ciudad, se requiere que el mismo se 
articule a través de los principios de unidad de gobierno y de gestión del municipio recogidos en el 
artIculo 200 del Reglamento Orgánico Municipal en concordancia con los artlculos 2, 3, 4, 13, 16, 
28, 32, 36 Y 37 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, 

Teniendo en cU!3nta que a nivel territorial son los Distritos las unidades ~ásicas de participación 
ciudadana a nivel organizativo y que el documento de "Definición del proceso, Presuiluestos 
Participativos 2016-2017", aprobado por el Consejo de Ciudad de fecha 24 de octubre de 2016, 
recoge que las Junta Municipales,ratificarán el resultado, en virtud de las competencias atribuidas 
por el Decreto de fecha 18 junio de 2015 de nombramiento como concejala delegada, de 9 de 
septiembre de 2016 de nombramiento como Consejera, Decreto de fecha 30 de diciembre de 
2015, modificado por el Decreto de 9 de septiembre de 2016, de delegación de atribuciones y 
Decreto de 9 de septiembre de 2016, por el que se modifica la organización y estructura de la 
Administración del Ayuntamiento, de Zaragoza y la adscripción de los organismos públicos 
municipales, con la finalidad de coordinar esta fase del proceso, 'DISPONGO: 

PRIMERO,- Competencias de las Juntas Municipales de Distrito en el Proceso de Presupuestos 
Participativos 2016-2017, 



CONSEJERIA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABlEIUO 

A las Juntas Municipales les corresponde: ' 

• 	 Impulso del proceso: constitución de las Mesas de Presupuestos Participativos, 

• 	 Información constante del proceso. En cada· Pleno de la Junta Municipal, la Mesa de 

Presupuestos Participatlvos informará de las 'actuaciones realizadas, la fase en la que se 
encuentra el proceso y los siguientes pasos. 

o 	 Canalizar las demandas que ' se recogen en las propuestas del proceso y que sean 
descartadas del mismo por cuestión de competencias, presupuesto o de otra Indo le. 

o 	 Colaboración, en su caso, en el seguimiento de la ejecución presupuestaria que llevará a 
cabo el Consejo de Ciudad. 

• 	 Ratificación por parte del Pleno de la Jun!a Municipal de las propuestas definitivas una vez 

llevada a cabo la valpración técnica y previo a la votación. 

SEGUNDO.- Procedimiento de ratificación en las Juntas Municipales. 

El documento final de cada distrito, resultante de la valoración técnica y presupuestaria, pasará a 
la ratificación por parte de las Juntas Municipales. 

En este sentido, una vez que la Comisión Técnica de Valoración tenga los informes de las 
propuestas, en las Juntas Municipales se convocará un Pleno ordinario .o extraordinario para la 

ratificación de las propuestas viables en cada distrito. 

La convocatoria del Pleno se realizará con el procedimiento habitual por la Junta y la 


. documentación sobre la ratificación estará a disposición de los miembros de Junta en la sede 


administrativa de la Junta, todo ello, en los términos establecidos en el Reglamento de Órganos 

Territoriales y Participación Ciudadana. 

Será objeto de dicha sesión la ratificación de las propuestas priorizadas en cada uno de los 14 

Distritos resultantes de las dos priorizaciones anteriores rea,lizadas por la ciudadanla ydel filtro de 

valoración técnica de las mismas. 

El número máximo de propuestas será de 20, si bien podrá ampliarse en caso de que las 20 

propuest¡¡¡s no hubieran superado el presupuesto máximo destinado al distrito. 

La ratificación de las propuestas en cada uno de los 14 Distritos se realizará en bloque, para el 

total de las propuestas elegidas por la ciudadanla y validadas por la Comisión de Valoración 

Técnica. 

La ratificación será aprobada por mayorla simple. El secretario levantará acta de la votación. 

En dicha sesión, por personal de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 

Abierto, se presentarán las propuestas que los distintos servicios mu~icipales han valorado como 

viables y no viables. 



CONSEJERfA DE PARTICIPACIÓN. 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

La persona que ejerza las funciones de secretaria del Pleno de la Junta Municipal se encargará de 
remitir el Acta de la sesión a la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
para su publicación en la Plataforma de Gobierno Abierto, asf como deberán hacer llegar 
notificación del acuerdo al Secretario de la Mesa de Presupuestos Participativos para su 
conocimiento. 

Una vez las propuestas estén presupuestadas y ratificadas por las Juntas Municipales se iniciará 
la fase final de toma de decisiones, mediante la difusión y votación de las propuestas finales. 

TERCERO- Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el dla de su firma. 

Inscrlbase en el Libro de Decretos de Órganos Unipersonales 

Dado en la Inmortal Ciudad de Zaragoza el d fa catorce de marzo dedos mil diecisiete por, 

LA SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE Y 

CONSEJERA DE PARTICIPACiÓN, 

TRANSPARENCIA.Y GOBIERNO ABIERTO, 

'~r!goza .
_v__~DI'Mi""" 

Fdo.: Elena Giner Monge 

EL SECRETARIO GENERAL, 

J 
J 


