
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE SAN JOSE CELEBRADO EL 22 DE MARZO DE 2017 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,30 horas del día 22 de marzo de 2017 previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Municipal de San José 
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de sesiones del Centro Cívico T. Sánchez Punter, 
Plaza Mayor, 2, bajo la presidencia del Concejal O. Pablo Muñoz San Pío, y con los vocales y 
representantes vecinales, que se indican a continuación: 

PRESIDENTE: 
O. Pablo Muñoz San Pío 

VICEPRESIDENTE 
O. José Antonio Pérez González Vocal Grupo Zaragoza en Común 

VOCALES: 
O. Oiego Peña Labrador Vocal Grupo Popular PP 
O. Manuel Crespo Paesa Vocal Grupo Socialista PSOE 
O. Jaime Zamorano Sotomayor Vocal Grupo Socialista PSOE 

SECRETARIO: 
O. José María Nicolás Jefe de Negociado de la Junta. 

Excusan su asistencia O' Marta Cubero Peralta y O. Osear Martín Las Heras, vocales del 
Grupo Popular, O. Joaquín Bernuz Quesada , vocal del Grupo Socialista, O' Almudena García 
Erdociaín y O' Andrea Gimeno Gónzalez, vocales del Grupo Zaragoza en Común, y O' Trinidad 
Arias Ferrero, vocal del Grupo Ciudadanos. 

Constituí do el pleno con la mayoría necesaria y con los requísitos formales exigibles, el 
Presidente declara abierta la sesión para deliberar y resolver los asuntos que comprenden el orden 
del día. 

Antes de iniciar el pleno se acuerda por unanimidad declarar la urgencia para celebrar esta 
sesión. 

UNICO.- RATIFICACIÓN DE LAS PROPUESTA DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2016-17 VALORADAS COMO VIABLES POR LOS DISTRITOS 
MUNICIPALES PARA EL DISTRITO DE SAN JOSÉ. 

O' Iguazel Elhombre, de la Oficina Técnica de Participación Ciudadana, informa y comenta 
las 27 propuestas seleccionadas en el Barrio de San José, y ante las dudas de los vocales y asistentes 
al pleno comenta que se va a crear una Comisión de Seguimiento para estudiar y valorar las 



consideraciones planteadas, a esta Comisión se invitará a un representante del Distrito de San José. 

El Presidente explica la dificultad del proceso, y entiende que habrá que adecuar los 
resultados y tomar nota para próximos años. Asume que este año va a salir regular y habrá un 
porcentaj e de fallidos. Por todo ello, el representante de la Junta llevará a la Comisión de 
Seguimiento las consideración y sugerencias planteadas en esta sesión. 

D. Diego Peña, vocal del PP, indica que habrá que hacer una reflexión muy seria porque el proceso 
parece subrealista; los informes técnicos han llegado 24 horas antes, y 3 valoraciones han llegado 
esta misma tarde. Por tanto le queda una sesión de pérdida de tiempo y espera que los próximos 
años salga mejor todo. 

D. Manuel Crespo, vocal del PSOE, entiende que el responsable de los presupuestos participativos 
ha fracasado rotundamente porque se esta improvisando constantemente, la documentación ha 
llegado tarde y alguna junta ha tenido que suspender el pleno ya convocado porque no tenían los 
informes técnicos. 

El Vicepresidente comenta que no todo es tan catastrófico; en la Comisión de Urbanismo ya se 
abordaron los problemas del Barrio y se advirtió que había que aportar proyectos concretos y 
asumibles económicamente, por eso ahora habrá que ajustar el importe de los proyectos. 

Se procede a la votación y por unanimidad se ratifican las propuestas del proceso de presupuestos 
participativos 2016-17 valorados como viables para el Distrito de San José. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a 20,50 horas. 

EL PRESIDENTE, E 

Fdo: oz San Pío Fdo: Jase Nicolás. 


