
Junta Municipal Miralbueno 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO 

CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE•2017 

En la LC . . de ' Zaragoza, siendo las 19:37 horas del dia 22 ' de marzo de 2017, previa . 

convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Municipal Miralbueno del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la sede de la Junta (Camino del Pilón, 146), bajo la presidencia 

del Concejal Presidente de la Junta, con la ausencia de los vocales: D. Fernando Asin Alocen (PP) y 
D. Arturo Aznar Larena (ZEC), la asistencia del Concejal del Ayuntamiento Zaragoza D. Pedro Navarro; 
D. Jaime Marco Bisbal, de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia ..¡ Gobierno Abierto y D. 
Osca~ Pretel Ramirez asesor del Grupo Municipal Zaragoza én Común y actuando como ',Secretaria 

la Jefa de Negociado de la Junta. 

Vice-Pres i,d ente: 
D. Alberto Casañal Pina 

Vocales: 

D. Francisco Javier Puy Garcés 

D. Fernando Lahuerta Larena(Ciudadanos) 

D. Alberto Salazar Montoya (PPY 

D. Avel Ortega Gonzalo ' (PSOE) 

D.a Laura Lara Antequera(ZEC) 

. D. Luis Gargallo Sánchez (PP) 

D. Ricardo Berenguer Navarro (PP) 

D.a Rosa Catalán Gimeno (ZEC) 

Secretaria: 
M.aSoledad Ariño Pablo 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y los requisitos formales exigibles el Presidente declara 
abierta la sesión para resolver el orden del día: . 

UNICO.- Ratificación de las propuestas del p'roceso de los Presupuestos Participativos 
2016-2017 valoradas como viables por los Distritos Municipales para el Distrito Miralbueno. 
El Sr. Presidente presenta el p~oceso de los Presupuestos Participativos 2016-2017, el cual se 
encuentra en la 3a fase , consistente en la Valoración Técnica y ratificación en la Juntas Municipales de 
las ' propuestas . realizadas por la ciudadanía y a solicitud de la Consejera de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto y Segunda Teniente de Alcalde, Da Elena Giner se convoca de 
forma urgente éste Pleno para que sean ratificadas las propuesta valoradas por la Oficina Técnica. 
J.unto a ésta convocatoria se ha enviado un. enlace a la página donde se irán publicando las 
propuestas y todos sus informes · realizados por los distintos servicios municipales, así como en la 
misma 'aparecen tanto las pro'puestas que se han considerado viables para el proceso de 
Presupuestos Participativos, como las no viables o ya previstas. 
El Sr. Jaime Marco, da las gracias por haber convocado el plE:mo de forma urgente y informa del 
proceso llevado a cabo desde el 2° foro hasta el 1 de marzo de 2017, donde la Comisión de 
Valoración en función de las características de cada propuesta se comenzó a valorar y donde han 
intervenido 25 servicios municipales: interviniendo en algunas de ellas hasta varios servicios. Asímismo 
facilita la página gobiernoabierto@zaragoza.es, donde se pueden realizar las peticiones a través de la 
web. . . 

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es


El presupuesto asignado al Distrito Miralbueno es de 254.246,00 €. 

El vocal Ricardo Berenguer, indica que las propuestas 125-Solar detrás de la Ermita y 
380-Climatización del Pabellón, en tres años han sido valoradas por el doble. 

El vocal Sr. Puy, manifiesta que se han aplicado distintos criterios con respecto a las propuestas de 
instalar mesas ping pon (id 999), ya que existe informe de desplazar alumbrado público, lo cual alterará 
el presupuesto; en la propuesta de Sustituir las ventanas del CEIP Julian Nieto (id 303), el informe 
técnico se abre a la posibilidad de realiz. r el gasto de distinta forma, es decir por fases. Con la 
propuesta de Iluminación Campo de Beisbol (id 917), se ha considerado inviable. En la propuesta 
Acceso al Centro de Salud (id 900), el informe no está claro, hay dos informes que son contradictorios 
y se ha considerado viable. La propuestas de Mesas en los parques del barrio con tablero de ajedrez 
(id 921), el informe a considerar indica que se deberá desplazar o colocar alumbrado público, hecho 
que hace que el importe definitivo del proyecto sea variable. 
Hay proyectos que se ha sido flexible y otros directamente se han rechazado. Por lo que se solicita en 
la medida posible se incorporen los proyectos que han sido rechazados directamente y que son 
susceptibles de llevarse a cabo aplicando el mismo criterio que se ha aplicado a los viables a llegar a 
cabo por partes. 
La vocal Laura Lara, pide se explique con mas claridad las propuestas y se mejore el proceso y que la 
gente vote las propuestas. Al ser la primera vez que se lleva a cabo este proceso existen fallos. 
La vocal Rosa Catalán interviene y manifiesta que si no se ratifican las propuestas, se pierde el 
presupuesto asignado al Distrito y vuelve el dinero al Ayuntamiento (urbanismo). 

El vocal Ricardo Berenguer, manifiesta que el barrio pidió una prioridad de proyectos y la Comisión de 
Valoración ha dejado proyectos como aparca bicis y mesas de ping-pong con 7 y 4 apoyos. Siendo la 
propuesta 125-Solar detrás de la Ermita el proyecto nO 1 y el Ayuntamiento lo ha retirado. 

El técnico Sr. Jaime Marco indica que el proceso de convocar pleno, ratificar las propuestas y votar en 
conjunto es una orden de la Sra. Consejera , y que se van a votar propuestas con informes técnicos 
contradictorios de los proyectos, no obstante se admiten matices junto a la votación el bloque. 

Isabel Jerez, pregunta si hay tiempo, los proyectos que salieron en el 2° foro , fueron votados 15 por la 
ciudadanía y desea saber los motivos por que no han salido validadas las propuestas (viables). 

El Sr. Presidente pregunta si la votación para ratificar las propuestas tiene que ser en bloque ó cada 
una de las propuestas. 
El técnico Sr. Jaime Marco, le contesta que la votación deber ser votada en bloque, según se recoge 
en las Bases de los Presupuestos Participativos y en el Decreto de la Consejera de Participación , 
Transparencia y Gobierno Abierto. 
El Sr. Presidente pregunta también si se puede saber los motivos por lo que no han salido viables las 
propuestas votadas por la ciudadanía . 
El Sr. Osear Pretel , informa que los tiempos son los que son, se ha ajustado el proceso y 
causísticamente no hay criterios objetivos en la valoración , no obstante la comisión de seguimiento a 
partir del lunes 27, podrá ajustar las propuestas. El 3 de abril se inicia la votación por parte de la 
ciudadanía. 

El Sr. Puy le pregunta que si sería posible llevar proyectos que desde que sean ratificados por el pleno 
de hoy, se puedan caer. 

El Sr. Presidente propone aplazar la votación a otro pleno extraordinario para aclarar las dudas 
técnicas, a lo que le contesta el Sr. Pretel que no es posible. 

El Sr. Presidente propone se incluyan todas la propuestas hasta completar el abanico de 20 proyectos, 
incluyendo las propuestas 1209, 125,917 Y 380 
El Sr. Pretel le contesta que alguna propuesta podría ser posible que cayese al volver a valorarla. 
El vocal Avel Ortega , opina que los informes técnicos son inprecisos y contradictorios, con escasa 
información salvo en los no viables. Es evidente que el proceso participativo es decepcionante y en 
algún momento no ha funcionado bien , no ha llegado a la ciudadanía. No es lógico que en el proceso 
participativo se valoren propuestas de 1 o 2 apoyos vecinales de un distrito de mas de 12.000 
habitantes. Hay que reflexionar que algo ha fallado . 



El técnico Sr. Jaime Marco informa que los proyectos a llevar a cabo deben de ser gastos de inversión 
y cuyo plazo de ejecución se lleve a cabo en un año y que en algunos casos si que se han aceptado 
proyectos a llevar a cabo en varias fases. 
El Sr. Presidente dice que se ,lleven a cabo los proyectos aplicando el mismo criterio, ya que se han 
rechazado " proyectos sin darles opción a llevarlos a cabo por fases, ' sino directamente se han 
rechazado. • 

Tras el debate del proceso y los proyectos que se presentan para ratificarlos por ésta Junta y continuar 
. con el proceso de los Presupuestos Participativos, se acuerda: 

Proceder a la votación de 20 propuestas, siendo las 16 propuestas viables presentadas e incluyendo 
en la votación las propuestas 1209, 125,917 Y 380. 

Quedan' ratificadas por mayoría las 20 propuestas que se someten a votación (344; 921; 999; 303; 304; 
305; 535; 955;1120; 445;' 531; 382; 900; 231; 979; 105j; 1209; 125; 917 Y380 con: . 
Votos en contra: O; Abstención: 3 PP (se aplique la flexibilidad aplicada al criterio tomado en todos los 
proyeCtos); Votos a favor: 6 (3 de Ciudadanos; 2 de leC y 1 PSOE) 

! más asuntos a tratar se levanta la sesión siendo las 21,15 horas del día 22 de marzo de 2017 

t A S CRETARIA . . ' 
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