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TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

SERVICIO DE DISTRITOS.

ACTA DEL CONSEJO TERRITORIAL DE ALCALDES DE BARRIO CELEBRADO A LAS
18:30 HORAS Oel OíR 13 DE MARZO D82017.

En la lnmortal Ciudad deZaragoza, siendo las 18,30 horas del día 13 de marzo de2017,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Reglamehto de Órganos Territoriales y de
Participación Ciudadana, se reúne en la Sala de Prensa de la Casa Consistorial, el
Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio, bajo la Presidencia de la Consejera del Área de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, y los miembros que lo componen y a

côntinuación se indican:

Da. Elena Giner Monge, Consejera del Area de Farticipación, Transparencia y Gobierno
Abierto
D. Antonio Aragüés Marín, Alcalde de Barrio de Alfocea
D. José Luis Rómán Escuer, Alcalde de Barrio de Casetas.
D. Mariano Blasco Lamuela, Alcalde de Barrio de Garrapinillos.
D. José M1 Lasaosa Labarta, Alcalde del Barrio de La Cartuja Bâja
Da Cristina Vargas Parra, Alcalde de Barrio de Montañana.
D. Joaquín Tiestos Benito, Alcalde de Barrio de Monzalbarba.
D". Esperanza Calvano Gaudés, Alcalde de Barrio de Movera
Da Ma Carmen Lopez Miguel, Alcalde de Barrio de Peñaflor de Gállego.
D. José Antonio Flernández, Alcalde del Barrio de San Gregorio '

Da. Erika Fuertes Rodrigo, Alcaldesa del Barrio de San Juan de Mozarrifar
D, MiguelA. Rabinal Franco, Alcalde de Barrio de Torrecilla de Valmadrid.
D. José Ma Latorre Laborda, Alcalde de Barrio de Vénta del Olivar.
D. Luis Ochoa Méndiz, alcalde de Barrio de Villarrapa
Da. Patricia Cavero Moreno (Grupo Municipal del PP).
D. Roberto Eernández García (Grupo Municipal PSOE)
D. Javier Rodrigo (Asiste en representación del Grupo Municipdl de C's)
Dña. Leticia Crespo Mir (Grupo Municipal CHA)
Actúa como Secretaria Da Ma Luisa Lou Yago, Jefa del Servicio de Distritos.
También asisten:
D. Francisco Pardo Pérez, Coordinador General del Área de de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto.
Da. Cristina Alcolea, Servicio de Centros Cívicos
Da. Laura E. GonzálezPedraza, UnidJOe áarr¡os Rurales.
Da. Rosa María Hernando Galve, lngeniera Técnica de Obras Públicas del Servicio de
Distritos.
D. Javier Salvador Garrido. Unidad de Administración de Distritos y Barrios Rurales.
D. Fernando Zapater Rodellar, Arquitecto Técnico del Servicio de Distritos.
D. Daniel Giménez Muñoz, lntendente Policía Local.
D. José Mariano Alcaine Ordovas, lntendente Principal Policia Local.



Excusa su asistencia:

D. Víctor Conesa Lasala, Alcalde de Barrio de Juslibol

Dña. Elena Giner:
Buenas tardes a todos y a todas.
Por fin hacemos la primera sesión del Consejo Territorial de Alcaldes en esta sala del
Seminario desde que planteasteis que se pudiera hacer el cambio y vamos a ver como
aquí seguro que los micrófonos funcionan bien y tenemos las pantallas para seguir el
Orden del Día. También damos la bienvenida a Javier Salvador, que es la persona que
ocupa el lugar de Unidad Administrativa de Distritos y Barrios Rurales y que acude por
primera vez a este Consejo Territorial. Bienvenida a todos y a todas.
Y presento a Javier Rodrigo como oyente del Grupo de Ciudadanos que sustituye a
Alberto Casañal por no poder asistir y va a estar é1, el resto, creo que nos conocemos
todos y todas.
Damos comienzo a este Consejo Territorial de Alcaldes con el Orden del Día.

1.- Aprobación acta sesión anterior.

Dña. María Luisa Lou:
Buenas tardes a todos y a todas.
Empezamos con la aprobación delActa de la sesión anterior.
¿Hay algún planteamiento?. Entonces queda aprobada elActa de la sesión anterior

2.- Partidas Presupuestarias Barrios Rurales. Propuesta de criterios de distribución.

Dña. Elena Giner:
Bien como este es el primer Consejo Territorial del año, queríamos comenz?r con el
trabajo que se ha hecho durânte este tiempo, primero se hizo en Distritos y ahora lo
hemos hecho también en barrios rurales, consiste en un estudio de lo que es la
distribución de las partidas que son de cada distrito o de cada barrio rural, sabéis que en
los barrios rurales es distinto que en distritos, en distritos en el Presupuesto ya viene la
partida con la cuantía para cada distrito, pero para los barrios rurales hay una partida
general, que después se distribuye en cada uno de los barrios
Éecordarèis que ésto lo hemos hablado en alguna ocasión. Se aplica un criterio, ese
criterio histórico que llamamos, en el que hay un tanto por ciento lineal, un tanto por ciento
poblacional y un pequeño tanto por ciento correctivo que históricamente tampoco se sabe
a qué criterios corresponde y que desde luego no está adaptado, el tanto por ciento es el
mismo y no está adaptado a las evoluciones que haya podido haber de población o de
otros indicadores que hayamos podido incorporar
Como este trabajo lo hicimos en Distritos, a raiz del proceso de Presupuestos
Participativos, pero también en la partida de Gastos y Actividades y también tenemos el
estudio hecho y pendiente de aplicar en lo que es subvenciones, pues nos parecía
interesante traer esta propuesta al Consejo Territorial de Alcaldes para poder plantearnos,
por lo menos empezar a debatir, sobre cómo se distribuyen las partidas, sobre cómo
queremos que se distribuyan y a partir de ahí empezar a introducir estos temas.
Básicamente se introducen dos indicadores, bueno tres,pero en lo que es en Gastos de
Actividades dos que son: Accesibilidad a Equipamientos y Extensión Urbana de la Junta
Vecinal. La accesibilidad a los equipamientos es algo que en distintos debates, tanto en el
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Consejo de Ciudad como en otros espacios o reuniones con los Grupos Municipales se ha
manifestado que era un criterio que había que atender a la hora de distribuir el dinero y
que no todos los barrios, ni todos los distritos, tienen los mismos equipamientos y que eso
había que tenerlo en cuenta.
El criterio de la extensión urbana también se ha incorporado, este criterio lo incorporó el
Partido Popular como propuesta a la hora de hacer los Presupuestos Participativos, pues
también se ha podido obtener ese indicador de los Barrios y lo incorporamos aouí por si
nos permitiera añadir algún criterio objetivo a la hora de distribuir las partidas.
Este informe que os hemos mandado, lo han realizado desde la Oficina de lirformación y
Análisis Económico y la persona que lo ha realizado, Fernando Paris, no podía estar
presente hoy, pero nos ha dado toda la información, lo vamos a explicar un poco y luego
ya abordamos este tema y recogemos vuestras opiniones.

Dña. María Luisa Lou
Como tenéis aquí el informe que os hemos mandado, antes de empezar a explica, to,
cuadros, os quería decir que lo que se incluye en la página nueve son las fuentes de
donde.se han obtenido los datos, me parece importante que lo conozcáis.
La población es elaboracién propia, pone el informe, a partir del Padrón Municipal, y un
ajuste que se ha hecho con los datos oficiales del lnstituto Nacional de Estadística, el
número de centros escolares públicos, número de unidades de cada centro escolar, esta
información la facilitó el Servicio de Educación delAyuntamiento de Zaragoza.
En relación a lo que es la información de las AMPAS, Comisiones de Festejos, de
Entidades Ciudadanas y Asociaciones de Vecinos, el Seryicio de Distritos a través del
Censo de Entidades Ciudadanas, la renta media por Distrito y Junta Vecinal es
información suministrada por Ebrópolis a partir de datos de Urban Audit 2013. El Proyecto
Europeo de lndicadores Urbanos del lnstituto Nacional de Estadística. La accesíbilidad a
menos de trescientos metros de equipamientos estructurales, entendiendo por
equipamientos estructurales lo que serían Centros de Atención Primaria, Centros Cívicos,:
Bibliotecas Públicas, Centrob Deportivos Municipales, Parques y Espacios Ajardinados,
Autobús Urbano, Tranvía, Cercanías y Colegios e lnstitutos Públicos. Todos estos
espacios son los que digamos que se han tenido en cuenta a la hora de establecer'la
accesibilidad a los mismos a menos de trescientos metros de estos equipamientos.
Y también otro parámetro sería la extensión del Distrito o Junta Vecinal. Teniendo en
cuenta que este parámetro es considerado interesante porque la superficie que
mantenemos en todos los barrios pues es importante conocerla y es un parámetro para
distribuir las cantidades, porque muchas de las obras son destinadas a la conservación o
hacer nuevas mejoras en estos espacios como son las calzadas, aceras, med.ianas, el
carril,bici y jardines. Esta información la suministró el Departamento de lnfraestructuras
delÁrea de Urbanismo.
Todos tenéis el informe y lo hemos puesto también las pantallas para que lo podamos ver,
aunque lo vamos a intentar poner un poco más grande, a ver si es posible.
El prirnero que analizamos son los Gastos de Actividades de Alcaldías de Barrio del
Capítulo dos.
tanto en la partida de Gastos y nciiviOaOes de Alcaldías de Barrio como la otra partida
que tenéis, que vosotros gestiónáis desde las Juntas, Actuaciones Urgentes de Distrito
Rural, los parámetros que se han tenido en cuenta son, establecer un peso importante
para el criterio de población y un fijo, es decir, que todos tengáis ya una cantidad digamos
fija y segura con un peso importante que sería un cuarenta por ciento y la población es
también el cuarenta por ciento.
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Como parámetros correctores, serían en este caso : la accesibilidad a los equipamientos
y la extensión urbana con un diez por ciento en cada uno de ellos:
Si vemos el cuadro, veis que se ha incluido la población de cada barrio enrla primera
cblumna, teniendo en cuenta lo que he comentado anteriormente.
La segunda columna, pone, distribución dos mil dieciséis, son los importes que hasta
ahora se han venido repartiendo históricamente. Esto sería la cantidad que se repartió el
año pasade, en el dos mildieciséis.
La columna siguiente qr" pon", àr""naiio número uno, es la que saldría aplicando los
porcentajes: de cuarenta o/o fijo, cuarenta % población, diez 7o equipamientos y diez o/o

según la extensión del Barrio, así tendríamos como resultado el escenario número uno.
Siempre que considerásemos que vamos a répartir la cantidad que tenemos ahora en la
partida que son doscientos cuarenta y seis mil, seiscientos noventa y cuatro euros.
Con estos resultados y aplicando esos criterios lo que sale es que, algunos barrios
saldrían perdiendo en relación a lo que se estaba ya dando históricamente, en el dos mil
dieciséis. Entonces, para corregir, digamos este hecho y teniendo en cuenta que no es
que saliesen perdiendo importe, es que si estos criterios se hubiesen adoptado
anteriormente o algunos se hubiesen tenido en cuenta, como población u otros criterios
que hacen referencia a la accesibilidad o los equipamientos y tal vez no se hubiese
cobrado o no se hubiese distribuido ese importe, sino que a lo mejor hubiese salido otro
importe diferente.
Entonces, como digo, el escenario número uno sería aplicando los criterios tal como
saliese, con el importe que tenemos en la partida, doscientos cuarenta y seis mil euros.
Salen algunos barrios con unas cifras negativas con respecto af reparto del año 2016 y la
propuesta sería, respetar el importe repartido en el 2016 en aquellos barrios afectados por
estos números negativos, al año que viene se establecerían las correcciones oportunas
para progresivamente ir aplicando esos porcentajes de una forma general para todos los
barrios.
En este año, los barrios que salen con incrementos positivos, mantener el incremento
positivo y los que salían en negativo mantener el importe que se estaba recíbiendo hasta
ahora ( 2016).
Con lo cual este escenario nos lleva a que se va a repartir más en Gastos y Actividades,
veintiséis mil setecientos cincuenta y cinco euros para todos los barrios. Es decir, un diez
coma ochénta y cinco por ciento más que el año pasado.
Entonces, el escenario dos, indica que ningún barrio pierde y bastantes barrios ganan.
En relación a la aplicación de criterios en las subvenciones de AMPAS, los criterios que
se han.marcado es el veinte por ciento fijo y población veinte por ciento y lo que se da
más peso es pues al destinatario final de la subvención que son las AMPAS en este caso,
con un sesenta por ciento. La aplicación son diez mil setecientos veinte euros de crédito.
La distribución del dos mil dieciséis es la primera columna que tenéis.
La segunda se ha repetido, digamos, el esquema de la mecánica del trabajo es la misma

El escenario número uno sería aplicando los porcentajes y respetando el importe de la
pa'rtida, diez mil setecientos veinte. Así salen algunos barrios también que saldría con
menos a percibir en las subvenciones de sus AMPAS, como esto no es un escenario que
es deseable pues se mantienen los importes del 'dos mil dieciséis y los que salen
incrementados son los que se van a asumir o se propone como propuesta para asumirla y
serían dos mil novecientos ochenta y tres euros de incremento, osea, un veintisiete coma
ochenta y tres por ciento de incremento en porcentaje.
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En Entidades Ciudadanas, sería en este caso, un fijo de un veinte por ciento. Las
Entidades Ciudadanas aquí, se ha considerado un cincuenta por ciento. Un poquito
menos que AMPAS, porque las AMPAS, el destinatario final fundamentalmente son
colegios o los niños, o van destinados a esos destinatarios, a esos beneficiarios y en
cambio, lo que son las Entidades Ciudadanas y Asociaciones de Vecinos es mucho más
ânìplio, es más el conjunto $e todos los vecinos, por eso se ha dado un poquito más peso
en las AMPAS a lo que es el propio beneficiario. frente a las Entidades Ciudadanas que se
ha bajado al cincuenta por ciento, la pbblación al treinta y común, un veinte por ciento.
Se observa que también sale un incremento de la partida de siete mil doscientos noventa
y nueve, con un once coma cuarenta por, ciento de incremento también en Entidades
Ciudadanas.
Asociaciones de Vecinos, tendría el mismo porcentaje y Comisiones de Festejos tenemos
cuarenta .y siete mil setecientos sesenta y cinco euros. El común se entiende con
veinticinco por ciento, las Comisiones el veinticinco y la población un cincuenta por ciento.
Se repãrtía a partes iguales lo que es población de peso, frente a los dos digamos,
parámetros correctores en igualdad de porcentaje. En este caso sale el ocho coma cero
cuatro por ciento .

El esquem;-õ Reparaciones en Edificios Escolares, como ya sabéis son pequeños
importes que se reparten a los colegios para que hagan pequeñas reparaciones que
tienen durante el año. La partida que es pequeña.que son nueve mil seiscientos treinta y
seis euros y el porcentaje que se ha utilizado dando mucho más peso a lo que son las
Unidades Escolares, que es fundamentalmente con lo que se hacen todos los estudios y
los repartos. Porque Educación nos pasa cuantas Unidades Escolares tiene cada colegio
y a partir de ahí, se establece un módulo que se pondera y se:reparte, eso ya se está
haciendo, por eso prácticamente la diferencia es nula, ciento setenta y ochö euros frente
a lo que ya se viene haciendo hasta ahora.
Luego, como partida también vuestra, la hemos corregido en el informe, os lo mandamos
posteriormente,que había un pequeño baile de cifras en la población, sería la partida de
Actuaciones Urgentes del Distrito Rural.
En este caso, también se sigue el criterio de dar un peso importante a la población y a un
fijo, de la misma manera que en los Gastos y Actividades con un ochenta por ciento, que
sería cuarenta a la población y otro cuarenta por ciento para asegurar que tenéis todos
los barríos partir de una cantidad significativa y los dos parámetros correctores en este
caso, el diez por ciento de accesibilidad a los equipamientos y la extensión dè los
pavimentos, el diez por ciento.
En este caso, pues corrigiendo las desviaciones de las partidas que salían negativas de
los barrios que salían negativos serían, cinco mil cuatrocientos veintiséis euros de
incremento en la partida de Actuaciones Urgentes.
Como consecuencia de todo eso, tendríamos un estudio final que lo tendríais en la página
nueve, que también lo hemos corregido porque al corregir la de Actuaciones Urgentes
hemos corregido también ésta qle había un pequeño error,
El incremento sería en Gastos y Actividades veintiséis mil setecientos cincuenta ¡¿ cinco. Y
lo que sería Actuaciones Urgentes de Distrito Rural, cinco mil cuatrocientos veintiséis con
treinta,y nueve euros.
Total del Capítulo dos son treinta y dos mil trescientos cincuenta y nueve con treinta y
nueve euros que sería de incremento en estas partidas que gestionáis.vosotros.
Los datos son los que hemos facilitado, se han facilitado también la tabla donde aparecen
los datos internos de donde se han sacado las macros para conseguir las cifras y si tenéis
¿alguna pregunta o alguna aclaración?



Dña. Elena Giner:
Por aclarar y añadir, en los Distritos, en la distribución que se ha hecho en el Presupuesto
ya está en base a criterios similares modificado y aumentado lo que es la partida de
Gastos y Actividades de cada Distrito.
Las subvenciones está el estudio hecho, pero no está aplicado a este año dos mil
diecísiete porque considerábamos que hay que debatir.lo y ampliar el debate también.a
las propias entidades que forman parte o que van a ser beneficiarias de estas
subvenciones.
Desde lo qu" son las partidas centrales del Área igualmente nos comprometemos a, con
lo que se decida y los critqrios que se decidan, el aumento que suponga para hacer una
distribución más objetiva de lo que es la partida de Gastos de Actividades, a aumentarlo y
a distribuirlo a partir de una de las partidas que haya centrales delÁrea.
En las subvenciones,pues según el dinero que fuera si se pudiera se haría, pero
principalmente pensamos que lo importante es, esas partidas, la de Gastos y Activídades
y la de Actuaciones Urgentes de Distrito Rural. Como prioritario, esas dos.
Esto es una p-ropuesta y es una propuesta que va un poco en paralelo a la que hemos
hecho en Distritos, pero que es una propuesta que tenemos que todos valorar que tenéis
que hacer vuestras aportaciones. Primero resolver dudas porque no es sencillo, tantas
tablas y tantos cálculos y criterios. Es la propuesta que nos'hacen desde esta Oficina
Económica, pero que los porcentajes de lo que pese una cosa u otra pueden variar.
lncluso si hay otras propuestas, pues se pueden estudiar.
Yo lo qre diri" es' que ahora'abramoi un turno de iludas o de observaciones, de
valoraciones de estas propuestas y a partir de ahí ya podamos ver si estamos todos de
acuerdo y entonces adelante. Si no estamos y merece la pena que le demos una vuelta
más y que abramos un plazo para que cada uno haga otras propuestas alternativas o
cómo continuamos con ésto.
Si les parece, aunque cambiemos de sala, hacemos como habitualmente, empezamos
por orden alfabético, luego damos la palabra a los Grupos Políticos.

Sr. Alcalde de Alfocea:
Buenas tardes a todos.
A ver en el tema de Actuaciones Urgentes aquí pone población ciento setenta y cuatro.
Estamos ciento noverita y tres en Afäcea, no ciento setenta y cuatro. Hay una diferencia
para el dinero también.
En el resto, estoy de acuerdo. Y también quiero agradecer a María Luisa Lou, a Fernando
Zapater, a Rosa el interés que se han tomado para hacer todas las obras y todo lo que se
está lraciendo en el bar.rio de Alfocea. Y que continuemos así. Muchas gracias.

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
Buenas tardes, soy Mariano Blasco, Alcalde de Garrapinillos.
Si nos vamos por partidas en primer lugar, yo quisiera saber cómo se ha determinado el
territorio de cada Junta, si puede ser.
Por otro lado Actuaciones Urgentes me parece una cantidad insuficiente desde cualquier
punto de vista, ya que no hay ninguna partida desde el Ayuntamiento en los presupuestos
de este año, que la única partida que se contempla es la de Diputación Provincial y
todavía no sabemos si contaremos con ella. Que se aporte en mi caso cinco mil y pico
euros en Actuaciones Urgentes me parece algo completamente insuficiente y supongo
que es que no se ha visto con detalle.
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Si que habría que retomar el tema de la distribución que en una'intervención posterior ¡¿a
lo retomaremos porque creo que no ha sido o no está ajustada a realidad de lo que son
los difêrentes barrios. Con lo cual espero que en próximas intervenciones se irá ajustando
eso y come bien ha dicho la Concejaia, es'una toma de postura y lo iremos viendo.
Por mi parte de momento, queda termínado.

Sr. Aicalde de La Caftuja:
Buenas tardes. José María Lasaosa de La Cartuja.
Pues yo en principio creo que, desde mi punto de vista, no me parece mal que éste sea
un punto de partida para empezat a trabajar: sobre unos criterios que entiendo tantbién
que son necesarios y desde luego, cada barrió tenemos nuestras peculiaridades y somos
diferentes unos a otros en lo que se refiere a estos criterios que se han aplicado.
Entonces yo lo que diría, desde mi punto de vista, es intentar llegai a un consenso,
negociar, llegar a un acuerdo donde todos quedemos medianamente satisfechos o
satisfechos.

Sra. Alcaldesa de Montañana:
Hola, buenas tardes, soy Cristina ya me conocéis.
Me pasa lo mismo, no me coincidän.los habitantes de las tablas con directamente lo otro
que me habéis proporcionado.
Aquí hay tres mil doscientos noventa y ocho habitantes en todas las tablas se ha hecho el
estudio en Montañana con tres mil ciento ochenta y cuatro. Eso para empezar.
También estoy de acuerdo con Mariano, que para Actuaciones Urgentes lo veo muy baja
la cantidad porque cualquier cosa que.se estropea supera el mínimo. 

.

Y por lo demás estoy dispuesta a ver si, luego hablando, llegamos a una propuesta
común entre todos.
Sr. Alcalde de Monzalbarba:
Hola buenas tardes, soy Joaquín Tiestos de Monzalbarba.
En primer lugar quisiera disculpar la asistencia de la Alcaldesa de Movera que por
cuestiones familiares no ha podido estar.
Y por otro lado decir varias cosas.
En principio somos catorce barrios. Yo estoy justamente en el medio. Parece ser que con
lo que se nos a aportado'se nos va a ampliar entre todos los presupuestos una cantidad
aproximadq a sesenta y dos mil euros. Resulta:que parece ser que por lo que habéis
dicho ésto supone el diez coma ochenta y cinco por ciento más que el dos mil dieciséis,
esta cantidad y que ningún barrio va a perder. Bueno, pues decir que Monzalbarba va a
perder treinta y dos céntimos. Solamente como anécdota.
Monzalbarba pierde, que nadie diga que gana nada. Pierde con esa propuesta.
En 3egundo lugar, yo hice una propuesta a.la Consejera que me hubiera gustado que se
hubiera comentado. No obstante, más adelante si vuelvo a tener la palabra, o si es ahora
el momento que no lo se.

Dña. Elena Giner:
Si Joaquín, yo no la he comentado porque es tu propuesta

Sr. Alcalde de Monzalbarba:
¿La planteo ya?

Dña. Elena Giner:
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Sr. Alcalde de Monzalbarba:
Bueno, yo había hecho una propuesta en el sentido de que no veía muy lógico el reparto
final. Porque aquí cuando se habla de todo lo que se ha hablado de que se pone en base
a los equipamientos, en base a camino, en base a diferentes infraestructuras que
tenemos en los barrios, pues parece ser que se tiene poco en cuenta por qué estamos
aquí. Estamos aquí por los vecinos. Porque a nosotros no nos votan, ni los barrios, ni los
edificios, ni nadie. Entonces considero que lo que hay que tenei estimación y además,
progresiva, es por la cantidad de vecinos que tenemos en cada barrio
Entonces, para ello yo he hecho, en función de ese cuarenta y un sesenta por ciento, he
hecho un reparto en el sentiOo de que el cuarenta por ciento va destinado a un fijo en
función de unos baremos de coeficientes y el resto en función a los vecinos naturales de
cada barrio. Digo naturales porque en ninguna de las tablas que se nos ha pasado los
vecinos son reales, en todos hay fallos. En unos dice más, en otros menos y en la gran

.mayoría están equivocados, por lo menos con el planteamiento que tenemos de la Página
Web, en donde nos dice que las cifras de Zaragoza en los barrios rurales son totalmente
diferentes a lo que se nos ha presentado.
Ante eso, he querido hacerlo en una base de datos en el sentido de.que a esa corrección
o esa forma de dar el coeficiente vaya también en relación a los vecinos. Con lo cual eslá
estructurada en una tabla de coeficíentes correctores en donde de cero a ciento cincuenta
vecinos serían dos puntos. En ciento cincuenta, quinientos vecinos serían tres puntos. De
quinientos a ochocientos, cuatro puntos. De ochocientos a mil cien, cinco puntos. De mil
cien a mil cuatrocientos, seis puntos. De mil cuatrocientos a mil setecientos, siete puntos.
De mil setecientos a dos mil cien, ocho puntos. De dos mil cien a dos mil seiscientos,
nueve puntos. De dos mil seiscientos a cinco mil doscientos, diez puntos. Y de cinco mil
doscientos a ocho mil, que es lo máxímo, once puntos.
Lógicamente esta tabla nos viene a decir pues que ese estudio que hasta ahora se nos
estaba aplicando para repartir los coeficientes, por poner un ejemplo y voy a seguir
poniendo mí barrio Monzalbarba, se nos estaba dando un seis-veinte por ciento.. Con lo
que ahora plantea el Ayuntamiento, nos va a da.r un cinco-noventa y cuatro. Y con lo que
se plantea en este estudio que he presentado es un seis-noventa y dos, que se ajusta a'
esa subida de los sesenta y dos mil o ese diez coma ochenta y cinco por ciento más que
se sube este año. Porque lógicamente hay un factor que. cuando se. reparte en
proporciones casi siempre al de arriba se le quita y al de abajo se le da y al del medio se
queda como está.
Y eso es una realidad. Eñtonces en función aquí, unos ganan y otros pierden pero
normalmente los que estamos en el medio que somos los que prácticarnente están aquí,
yo y los dos que tengo a mi izquierda y a mi derecha, esos barrios pues estamos en el
medio y vemos que lógicamente hay unas diferencias tremendas, como se sube a uno,
como se baja a otro y que aquí nosotros seguimos prácticamente igual. Aunque con ese
cero treinta y cinco menos que hé dicho antes.
A partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿qué nos pueden decir?, esto es lo que había hasta ahora, y
ahora hay que câmbiar. Si el Ayuntarniento recibe dinero por parte del Estado en base a
los vecinos que tiene, si es así, ¿por qué no se aplica igual con nosotros? Porque en todo
caso, por poner si me permitís el ejemplo del barrio más poblado y del barrio menos
poblado, el barrio más poblado, si fuera por el porcentaje por habitante tendría un millón
setecientos setenta y cuatro mil ciento noventa y tres euros. Con el Ayuntamiento la
propuesta es de un millón trescientos setenta y cuatro mil novecientos dieciocho. Y con
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esta que hemos hecho, es de un millón trescientos noventa y cuatro quinientos dieciséis
euros. Es un poquito más.
Pero en Tor:recilla si fuera por vecinos, serían seis mil euros. Seis mil cuatrocientos cuatro.
Si fuera como dice elAyuntamiento son ciento setenta y seis mil, que es una subida pues
muy consíderable y me parece muy bien que se le suba a cualquiera lo que se quiera pero
que sea en proþorción a todos. Pero para la propuesta esta que hemos hecho a Torrecilla
le correspondería sesenta y tres mil, que son diez veces más que lo que le correspondería
si fuera por habitante. En este caso yo me planteo que estoy en el medio. Se ajustan
bastante las cifras. Per:o de alguna manera por habitante nos tocaría cuatrocientos
sesenta y cuatro mil. Lo que nos propone el Ayuntamiento que es menos, cuatrocientos
cuarenta y cinco mil. Y el estudio que aquí se ha realizado, quinientos dieciocho.
Entonces aquí vemos que todos suben, sobre todo los de abajo. Alguno pierde,
lógicamente, que son los de arriba. ,Pero realmente con este estudio solo pierden
Casetas, Garrapinillos y Montañana, los demás ganan todos.
Con la propuesta que hace el Ayuntamiento, con la propuesta que hace el Ayuntamiento,
solo suben seis o se benefician seis. Los otros ocho pues quedan en diferencia con lo que
estoy comentando.
Entonces, como esto es un estudio que hay Que sopesar, yo lo que si que pediría es que
hagamos debates si queremos pero que de alguna manera, no sea hoy cuando tengamos
que decidir. Que lo estudiemos bien a fondo y que más adelante sin tardar mucho, eso si,
porque estamos ya en matzo y habrá que agilizar lo con los proyectos; pero por lo menos
con el tema de reparto que. se haga una valoración de todos y sobre todo de los que no
han podido estar hoy aquí.

Dña. Elena Giner:
Gracias.

Sra. Alcaldesa de Peñaflor:
Mamen Lopez,Alcaldesa de Peñaflor.
Yo si que coincido con los compañeros que a lo mejor la partida de Actuaciones Urgentes
si que se pudiera estudiar una subida, porque de hecho muchas veces resulta más
económico pequeños arreglos que hacemos desde la zona que las contratas que vienen a
nuestros barrios.
Dicho esto, lo demás yo no estoy de acuerdo que pese más la población que hay en los
barrios. El Ayuntamiento de Zaragoza en si rnismo está en la obligación de cubrir con
unos servicios. Nosotros como Alcaldes y Alcaldesas también tenemos esa obligación.
Si .solamente dependiera para todo el número poblacional, evidentemente de todo
Zaragoza y el Área Metropofitana, Delicias se llevaría la palma por número de habitantes.
Y en este sentido creo que lo mismo cuesta un metro de calle en Monzalbarba, Alfocea,
Peñaflor o Garrapinillos, como que una actuación de un mago corho cualquier otro tipo,
tienen el mismo precio. Y habitantes son igualmente
Dicho esto, también hay que tener en cuenta que muchas veces los barrios a lo mejor
ténemos menos población. Yo estoy también por el medio, Peñaflor está también por el
medio. Hay veces que es porque tenemos zona verde, de hecho somos el pulmón de
Zaragoza. Evidentemente el tener zona verde impide el tener a lo mejor tener crecimiento,
como ha podido tener a lo mejor Casetas o Garrapinillos. Un crecimiento que en un
comienzo, no ha sido ni legal; que se ha tenido que ir haciendo legal co¡r el tiempo. Pero
que en muchos barrios si que hemos mantenido esas zonas verdes. También hemos
tenido construcciones ilegales. Pero es necesario mantener todas esas hectáreas de



zonas verdes y por lo tanto también tiene que tener su riivêl de compensación con
aquellos que no tenemos esa posibilidad de tener pisos de diez, veinte o seis plantas y
aunque solo fuera por un principio de solidaridad.
Muchas gracias.

Sr. Alcalde de San Gregorio:
Hola buenas tardes, soy José Antonio de San Gregorio.
Bien, la verdad es que nos han llegado apretados estos documentos. Pero
independientemente de ésto, aún he tenido tiempo de darle vueltas y vueltas.
Pero ésto no significa de que al final he observado que hay un documento que no solo es
puro político, que no es solo de los grupos políticos si no que hay un documento que hay
una serie de intervenciones técnicas. Que los técnicos pues no tienen nada que ver con
las cuestiones políticas.
Entonces yo creo.qug 
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distribución por fin tenemos una distribución adecuada donde

se siguen una serie de criterios.
En esta serie de criterios pues bueno, pues yo no estoy nada de acuerdo con la
intervención del compañero de.La Cartuja. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Por
una razon muy sencilla. San Gregorio solo tiene seiscientos nueve habitantes. Tiene una
demarcación territorial, pero damos servicio del orden de cuatro mil a cinco mil personas
diarias visitan el barrio de San Gregorio porque tenemos Ia suerte y la fortuna de tener el
tercer hospital de referencia de Aragón. Eso ¿que nos supone? Pues un mayor número de
tráfico que de esto si que puede hablar la policía local, un mayor incremento de usuarios
del Hospital Royo Villanova, tenemos el lnstituto de Medicina Legal, tenemos el Centro de
Educación CEDES que acapara una población flotante de cuatro mil quinientas a cinco mil
personas. De hecho, el último informe que tengo de junio, solo en trabajadores Solo en el
Hospital Royo Villanova hay mil ciento y pico personas. ¿Qué significa eso? Que esos
afluyen. Por consiguiente creo que San Gregorio en sus calles merece una atención
especial por consiguiente considero que este cuarenta-cuarenta-veinte en cuanto a los
gastos de la Junta creo que se van ajustando un poco a proporción. En este tema estoy
de acuerdo
En cambio con la intervención que ha hecho en los repartos en la D.P.Z. pues bueno. Voy
a hacer un recordatorio a la pasada legislatura
Casetas se llevó un millón y pico de euros para hacer el paseo. Ahí aceptamos todos los
Alcaldes, porque todos los Alcaldes fuimos solidarios. Otros salímos perjudicados en el
convenio pasado, no dijimos nada, nos quedamos como tal.
Por consiguiente yo creo que este Consejo y la distribucíón de partidas tiene que ir
dirigida en el sentido de la solidaridad. Yo no quiero ser igual que Garrapinillos, ni Casetas
ni Monzalbarba. Pero indudablemente lo que no se puede hacer en un barrio de San
Gregorio que está a veínte minutos de Zaragoza tenerlo en el olvido y darlo por
habitantes. Porque encima aún prestamos más servicio. En la carretera de Huescâ está la
urbanizacién de Los Pinos que corresponde a Juslibol. Estos señores, pues van allí pues
van allí a votar; pero indudablemente, ¿quien les presta.servicio? Pues desde la propia
Alcaldía del barrio de San Gregorio. Utilizan todas las infraestructuras del barrio de San
Gregorio con lo cual, y con eso digo que estoy de acuerdo quç se la ,aplique la
Urbanización Los Pinos su población y tal. Entonces pues nada, sencillamente que creo
que sencillamente que estoy de acuerdo con este criterio de reparto en cuanto a lo que es
recursos propios del Ayuntamiento, después cuando entremos en el expediente de D.P.Z.
seguiremos hablando, pero estoy de acuerdo. Y encima pues estoy de acuerdo con que
ya de una vez hay un documento con criterios puros técnicos con pinceladas políticas o
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muchas pinceladas políticas, pero en estos momentos estoy de acuerdo, con lo cual
felicitaros.

Sra. Alcaldesa de San Juan de Mozarrifar:
Hola, buenas tardes. Erika de San Juan de Mozarrifar.
Lo primero una anécdota, que yo desconocía la partida de Reparación de Edificios
Escolares. No tenía ni idea, será porque soy nueva. Ya me lo anoto que tengo
novecientos y pico euros más.
Luego en segundo iugar, agradecer el esfuerzo y lo que yo en alguna ocasión he
transmitido o reivindicado es pues.unos objetivos, unos criterios objetivos y basarnos en
algo en el reparto.
Está claro que es imposible ponernos de acuerdo, porque cada barrio tiene su
idiosincrasia y su particularidad y cada uno vamos a tirar pues lo que más nos puede
beneficiar desde mi punto de vista. Pero si que tenemos que tener claro todos,que
tenemos que partir de algo; osea lo que para mi criterio lo que no valía es un poco, lo que
hablaba José Antonio, la solidaridad o partir de algo efímero y que nos tenemos que poner
todos y que igual este primer proyecto o este primer reparto va a suponer un esfuerzo
para unos y un beneficio para otros. Y yo si que por ejemplo los criterios, si que echo un
poco en fafta de dónde sale el dato. Por ejemplo, tenía dudas en la información de dónde
sale, si de la Página Web en el caso de la accesibilidad a los edificios o a los centros,

¿vale? Del Observatorio, vale.
Bueno y yéndome a la Página Web creo que está bastante obsoleta en cuanto a San
Juan,que existe un convento, que yo lo desconozco, un centro de musicoterapia, etc.,
pero eso es otro tema que habría que tocar.
Creo que es un punto de partida para todos y agradezco el esfuerzo porque esto es un
trabajo añadido. Ya esta.

Sr. Alcalde de La Venta del Olivar:
Hola buenas tardes, soy José María Latorre de La Venta del Olivar.
En principio el reparto que se ha hecho aquí, considero bueno, que está dentro del orden.
Dado dado cuenta que por ejemplo, La Venta del Olivar lleva no se cuantos años sin
recibir ni un duro. Ni un duro porque cläro, aquí estáis reivindicando que tenéis que
mantener los pabellones, colegios, hospitales.
En La Venta del Olivar solo existe la secretaria y estoy yo. No hay nadie más.
No hay ni un centro cívico,, bueno hay un centro cívico que es parroquial,no es ni nuestro
siquiera. No tenemos piscinas, no tenemos pabellones, no tenemos absolutamente nada.
Tenemos tres colegios que nos inundan todos los días,que aquí está la policía que lo
puede decir y tenemos unos accesos que no se puede entrar por ningún sitio, estamos
dejados de la mano de Dios.
Entonces viendo que en la actuación anterior a La Venta del Olivar le fueron ciento seis
mil euros y ahora se ven aquí trescientos o cuatrocientos mil que puedan. ser, pues
entiendo que casi me considero que me ha tocado la primitiva en este caso, porque
anteriormente, tarnbién me gustaría que sobre la mesa existiera, no se; en los últimos diez
años en todos los barrios se han hecho unas inversiones o en quince. Esos datos por
favor ¿nos los podéis dar? ¿Pueden estar por ejemplo en mis manos?, a mi me gustaría
tenerlos paia ver que es lo que se ha hecho en cada barrio, por qué y cómo. Y yo no digo,
por qué no se ha hecho en mi barrio, pero si que digo que está dejado de la mano de Dios
y aquí si que pido la solidaridad de todos. lgual que en la última que nos llevamos ciento
seis mil euros y La Venta del Olivar no dijo ni "mu", si ahora nos toca algo más creo que



hay que ser solidarios todos. Y en este lado estamos los que disponemos de poco dinero
y tenemos quizár unos tienên más infraestiucturas que otros. Yo he ido a Ayuntamientos,
he estado invitado en dos o tres, y la verdad es que me he quedado,'bueno, parece que
estaba en el paraíso porque al mio si queréis podéis venir, os invito y veréis lo que hay,
absolutamente nada
El centro médico está en una habitación contigua a la mía, con otra más, tenemos una
Sala de Plenos, que no son Plenos y tres habitaciones arriba perdidas que ahora llevamos
que gracias a Participación Ciudadana y llevamos recopilando todo, intentando arreglarlo
como podemos y estamos dando algo que realmente no había.
Lo único que os pido a todos es que colaboréis en este caso, con los mas pobres en este
caso como se lleva ahora, que somos nosotros. Y nada más, muchas gracias.
Ah, perdón quiero dar las gracias a la Policía porque se ha portado fenomenalmente en el
barrio con algunas cosas que había, se están solucionando y a Participación Ciudadana
por lo mismo también, que con el bajo presupuesto que había en realidad estamos
haciendo cosas que no se nide donde sacan el dinero. Muchas gracias.

Sr. Alcalde de Villarrapa:
Soy Luis Ochoa el Alcalde de Villarrapa, prácticamente con copiar lo que ha dicho La
Venta del Olivar, más aún podría aumentar un poco más, pues también sabéis el caso de
Villarrapa.
En treinta y seis años, prácticamente yo no he recibido más que Obras Menores que era
antes y ahora Actividades. No se ha hecho otra cosa, asfaltar la carretera hace un año o
año y medio después de doce años. Entonces lo que si quiero que tengan en cuenta un
poco los señores que tienen más, que quieren más, que nos respeten un poco ya que
este año os estáis portando bastante bien con los barrios pequeños, que nos respeten un
poco que ya es hora de que podamos hacer algo. Porque yo me estoy tragando, con
perdón de la mesa, la mierda desde hace tfeinta y seis años, porque hace unos quince
años un barrio de Zaragoza grande, se llevó veinte millones que me correspondían a mi
para haber podido solucionar el problema y el como hizo un presupuesto de ochenta
millones de pesetas en entonces y le faltaban veinte, me los quitaron a .mi y estoy
aguantando aún desde entonces.
Eñtonces, ya es hora que los barrios pequeños podamos contar con un poco. Un poco por
lo menos.
Entonces yo muchas gracias, estoy contento con el reparto quefrabéis hecho. Graciâs.

Dña Elena Giner:
Damos la palabra a los Grupos Políticos. Ah, Casetas perdón, José Luís

Sr. Alcalde de Casetas:
Bueno, primero perdonar por la tardanza, he salido un poco más tarde de trabajary no he
podido llegar a la hora.
En principio bueno, supongo que os habréis estudiado toda la distribución. Yo estoy a
favor supongo, de lo que habrá comentado Joaquín de Monzalbarba, como barrio grande
que soy, dado que el criterio delAyuntamiento Io que se aplica para Casetas es lo mismo
que tenía básicamente. Si que se sube un poco en lo que son la aplicación a Entidades
Ciudadanas, pero bueno la verdad es que cada vez que hacemos el reparto de entidad
para la asociación, cada vez tenemos más asociaciones y cada vez les toca trescientos
euros, lo mínimo es lo mínimo que se puede conceder.
Simplemente nada más, ya supongo que habrá hablado Joaquín con respecto al reparto
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éste.

Dña. Elena Giner:
Damos la palabra primero Mariano, a los Grupos Políticos si te parece.
Si, Mariano.

Sr. Alcalde de Garrapinillos: 
.

Si bien, después de escuchar a todos mis compañeros yo haría algunas salvedades.
Una. A más vecinos, más demanda de actividades, de servicios y de todo.
A Mamen le diría, que los ilegales no se contabilizan y es una carga que tenemos, más
que una bendición y te lo puedo decir que en Garrapinillos, y luego tema de territorio,
aproximadamente ya lo que han dicho por ahí. En Garrapinillos tenemos unos setenta
kilómetros de superficie habitada que hay que darle seruicio. Si solamente hemos
contemplado la parte del núcleo central pues está muy mal repartido porque tenemos
barriadas con suficiente población ya digo sin contar con la parte de urbanizaciones
ilegales que por lo menos unos mínimos servicios si que hay que darles.'
Entonces por mi parte el reparto y me gustaría' que lo estudiarais que ha realizado
Joaquín, se ajusta bastante a la realidad de los barrios. Por más que algunos más
pequeños que habéis visto cantidades importantes, indudablemente se os van los ojos
detrás. A mi también me ocurriría. Pero el reparto que ha hecho Joaquín se ajusta
bastante y para nada tiene que ver con lo que había estos años atrás. A mi me gustaría
que lo estudiarais y vieseis si es proporcional a vuestras necesidades y a lo que se puede'
funcionar. Y desde luego, querer solucionar en un año las carencias que pueda haber de
treinta años atrás, yo creo que no es viable.Si que se puede utilizar una pauta para ir
organizando eso para que en próximos años se vayan solucionando esas carencias que
es algo importante y por eso estamos trabajando todos, pero tiene que ser proporcional a
las demandas que hay en los diferentes barrios tal y como estamos. El que por un barrio
pasen no se cuantos, como decía José Antonio, yo puedo decir que por Garrapinillos
pasan el cincuenta por cien de los que van al polígono Plaza o a la Base Aérea, pero
claro. Y eso si que es territorio de Gai.rapinillos además, pero indudablemente tendremos
que ver que las cosas tienen que estar proporcionales a los usos que se hacen de ellas.
Afortunadamente si que tenemos buenos servicios, nuestro trabajo nos ha costado. El
poder tener esos servicios, no nos han caído porque sí. Ha habido que trabajárselos muy
duramente a lo largo de muchos años y al final han ido llegando'pero porque las carencias

. eran muy notables.
Yo también haría constar que si desde el Ayuntamiento no se ha aportado ni un solo euro
para obras y equipamientos, aunque sean para pequeñas obras, la verdad que me parece
un fallo muy importantely qasi diría imperdonable, señora Concejala. Débería de haberse
metido una partida para lo que es el día a día, obras de tres o cuatro mil euros que en los
barrios tenemos bastantes y que sin embargo no se si es que no se ha tenido en cuenta,
o nos ha dado igual o los barrios estamos ahí, en un segundo término y lo digo en
general. Mínimo que.hubiese entrado una partida de setecientos mil, un millón de euros
para lo que yo digo, que es el día a día. Porque si tenemos que utilizar el Convenio D.P.Z.,
pensando que se va a firmar, haciendo acto de buena fe y pensando que se va a firmar
para hacer obras de dos mil euros o tres mil euros a mi me parece que va a ser una
pérdida de tiempo importante, de recursos importante y al final nos llevará a que habrá
obras que no se ejecutarán a lo largo de ese trienio.

Dña. Elena Giner:
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Gracias.
Si Joaquín.

Sr. Alcalde de Monzalbarba:
Si, yo un poco por alusiones, ya que he sido el que ha presentado esta propuesta.
En concreto decir que, Peñaflor yo te diría que de alguna manera los servicios no están
desconcentrados con lo cual no tenemos que estar nosotros los Alcaldes que estar
invirtiendo lo que podemos invertir en el barrio en los propios servicios municipales, con lo
cual habrá que luchar con quien tiene esa gestión para que los tenga en condiciones. Con
lo cual vuelvo a decir, lo que estamos valorando aquí no podemos confundirlo con los
servicios que ya tenemos cada uno. Porque quieras o no esos servicios que tenemos, yo
porque llevo ya diecinueve años con éste, es gracias a lo que hemos ido aportando cada
año. Y en el caso de Venta del Olivar que dice que tiene poco tendrá lo que ha pedido o lo
que le han dado en el trascurso de estos años de atrás, pero lógicamente aquí no se está
diciendo que a los pequeños se les quite sino al revés, que a los pequeños se les de,
porque la propuesta es que sea todo mejor repartido. Lo que pasa es que aquí el
Ayuntamiento ha propuesto una propuesta que se nos abre los ojos en el momento que la
vemos pero no somos reales con la realidad.
Y luego por otro lado. Si en San Gregorio pasan cuatro mil o cinco mil personas por allí a
lo mejor tenemos que tener en cuenta cuando pasan militares metidos en los barrios
dentro de Çada barrio. Si también hay que sopesar eso. Yo sería una cuestión que habría
que intentar ver y contrastar todos esos'puntos. Pero yo creo que.se pasan cuatro mil o
cinco mil porque hay un hospital habrá que decirle a la D.G.A. que ponga los remedios
que tenga que poner, que la competencia es de la D.G.A, no es de este Ayuntamiento. A
partir de ahí las inversiones que todos hemos hecho en nuestros barrios siempre han sido
consensuadas aquí. Y aquí lo que se está planteando, a o mejor no se, yo creo que no
habéis visto la propuesta, pero lo que se está planteando es que todos tengan mucho
más. Porque aquí decía el Alcalde de Venta del Olivar que le.ha tocado la primitiva. No,
con el reparto del Ayuntamiento le ha tocado la bono-loto. Con la primitiva te hubiera te
tocado si, si aprobara elque yo he presentado.
A partir de ahí solo me qüeOá decii otras cosas con respecto al presupuesto de las APAS
y de Reparación de Equipamientos Escolares decir que el Barrio de Alfocea, que no se le
tiene en cuenta porque no tiene colegio ni tiene APA , pero sus vecinos si que vienen a
Monzalbarba, con lo cual lo que planteo es que se le aplique lo que le corresponda a
Alfocea, se le aplique a Monzalbarba que es el que lo está de alguna manera sufriendo.
Y por otro lado decir, ya no solamente a la Consejera, sino al resto de Grupos
Municipales, Qué ha pasado con ese millón y medio de euros que ponía el Ayuntamiento
y que este año ¿ no pone a'bsolutamente nada este Ayuntamiento? Pues que nos den
también una explicación de ese dinero que se podr,ían hacer muchas de esas obras que
se están diciendo que no se tienen y a lo mejor estaría con todo conjugado podríâmos
tener unos presupuestos dignos para poder hacer esas pequeñas obras que también, yo
siempre lo he dicho que tendr'íamos que tener par:a poder hacer, porque cuando sales de
tu casa y.ves un banco roto, si lo arreglas, seguramente al vecino le satisface mucho más
que si hacemos un nuevo edificio.
Pero no tenemos posibilidad de hacer eso. Tenemos que siempre ir detrás de la gente
que tiene la competencia de arreglar ese banco para que nos lo arregle.
Con lo cual vuelvo a repetir, aquí de lo que se trata es de ver qué obras queremos para
nuestros barrios, pero no para satisfacer lo que otros departamentos tendrían que hacer,
que es lo que ha pasado este último año.
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Que las contratas que tendrían que tener los edificios en condiciones han tenido que
hacer lo que hasta entonces no habían hecho y con eso creo que hay que sopesar todo
esto y valorarlo. Y vuelvo a decir, la propuesta no está tan mal desencáminada solo hay
que estudiarla. Nada más.

Dña. Elena Giner:
Gracias. Ahoia si, Roberto o Patricia ¿si queréis decir algo?

Grupo Socialista:
Por orden de prelación.

Dña. Elena Giner: '

Entonces hacemos una segunda ronda si alguien quiere hablar y luego damos paso a los
Grupos y luego hablamos nosotros.

Sra. Alcaldesa de Peñaflor:
lgual yo he inducido a equivocación o no me he expresado correctamente.
Ño se si os ha pasado eh vuestros barrios que hay muchas cosas como pueda ser, poner
un cenicero en la salida de un centro o pequeños arreglos que no entran dentro de las
contratas. Por qué, porque no lo tien'es dentro de-Zaragoza. Tênemos problemas
específicos en los barrios rurales y me refería a la partida de Arreglos Urgentes, que es
aquella que podemos gestionar desde las Alcaldías.
Yo insisto en el tema de las Entidades que realmente fuéramos solidarios. Lo lógico todas
las Entidades tienen socios y socias con lo cual la mayor población lógicamente mayor
cuota, mayor dinero para manejar la Entidad. Poblaciones pequeñas, menos número de
sociosly pôr supùesto menor prêsupuesto desde la propia Entidad. Quiero decir que esto
es, depende del criterio que estemos aplicando. Y si estamos aplicando un criterio de
empezar realmente a que haya ese principio de solidaridad y no dejarlo siempre para la
promesa de o tiramos de atrás, de lo que no han hecho'los de atrás o tiramos de, pues ya
para más adelante lo iremos trabajando y estamos en ello. Creo que'esto es un comienlo
para empezat a trabajar en este principio de solidaridad y que no olvidemos que el
Ayuntamiento tiene que cubrir unos mínimos servicios para todos los ciudadanos y
ciudadanas, independientemente del número de vecinos o vecinas que tengan. Muchas
gracras

Sr. Alcalde de San Gregorio:
Bueno bien, en el anterior discurso yo empezaba haciendo un llamamiento a la
solidaridad, pero me da la sensación que a los peqUeños barrios nos han llamado
insolidarios pero se nos han abierto los ojos.
A mi solo me abren los ojos la necesidades de mis vecinos. Es por lo que estoy aquí: Que
quede muy claro. Entonces a mi no se me ha abierto ningún ojo con respecto a eso sino
sencillamente que considero que este documento abre una serie de criterios que se
ajustan más a la realidad social de cada barrio, eso por un lado. Y por otro lado pues
como decía que te llegan muchos militares Joaquín, yo tengo todos los cuarteles de
Zaiagoza y ei campo de maniobras y encima los bares de San Gregorio, los bares están
encantados porque viven gracias a eso.
Por consiguiente, qué vamos a hacer, ¿poner puertas al campo?. Pues no estoy
dispuesto. Bueno en cuanto a la competencia de la D.G.A., de la población flotante, no se
qué, quiero recordar que la competencia del espacio público de calles y plazas es del



Ayuntamientó, no se le puede criminalizar a la D.G.A. Diputación General de Aragón
porque tenga ahí el hospital que por cierto, nos víene muy bien a la Mar:gen lzquierda y yo
se que desde esa Diputación se están hacien-do esfúerzos importantes en intentar mejorar
el hospital y me consta, y me costa directamente por el propio Consejero.
Pero independientemente, quiero decir, que es un documento que se ajusta muy bien a la
realidad y que si hay que debatirlo, se debate: Pero quiero recordar como he dicho que en
Casetas millón y pico, otro millón no se cuantos para el vertedero de Torrecilla Valmadrid y
salió todo por unanimidad, joder otros pequeños barrios salimos más perjudicados y nos
quedamos pues oye, chis pum y a callar, y vamos a sacar los objetivos que tenemos en
ese momento. Como puedo decir, me vuelvo a repetir que los objetivos del año pasado
están cumplidos, están todos terminados. Asíde sencillo. Nada más.

Sr. Alcalde de Casetas:
Como ha nombrados dos o tres veces Casetas, así.
Lo que te quería comentar es que como tu has dicho, tu estás ahí para defender a tus.
vecinos y yo estoy aquí también par,a defender a mis vecinos. Entonces, aunque
efectivamente lo que tenemos que ser es solidarios, yo creo que somo también solidarios
con el con el reparto que ha planteado Joaquín.
Tu estás comentando que por alusiones que has dicho Casetas. Casetas tiene siete mil
cuatrocientos habitantes y tiene otros requerimientos y otros servicios que pueda tener
San Gregorio. Básicamente es eso.

Dña. Elena Giner:
Bienvenida, estamos en la ronda , bienvenida a Leticia también, el turno de los Grupos
Políticos.

Grupo Municipal CHA:
Vale, pues llegar y besar el Santo. Pedir disculpas por el retraso.
Bueno, yo con respecto a este documento creo que se ha seguido un poco la pauta que
iniciamos ya en la definición de los criteríos para la di'stribución en las propias Juntas de
Distrito, creo que se incorporaron algunos que los grupos políticos pusimos encima de la
mesa y yo entiendo, lo que he leídp del documento es agradecer por supuesto al Servicio
que se ha tomado la molestia en hacer este análisis y si que es verdad que creo que se
ha puesto cabeza a la hora de decidir el peso de cada uno de los criterios en función de
aquellas cuestiones que se produzcan en el reparto.
También nos pasó con las Juntas de Distrito, es evidente, que no siempre puede parecer'
más o menos justo por lo que oía un poco en las últimas intervenciones pero entiendo que
se están barajando distintos escenarios, uno'de los cuales que yo creo que es al que
deberíamos ir todos y por el que deberíamos apostar bueno, pues viendo de donde se
saca ese suplemento económico necesario, para que al menos ninguna de las Juntas
Vecinales pierda. Por lo tanto, más allá de eso, yo creo que se ha ido trabajando un poco
en la línea de lo que hemos ido trabajando las Juntas de Distrito previamente y desde
tluego, Chunta Aragonesista creo que se ha hecho un buen trabajo con este documento, lo
cual agradecemos. No tengo mucho más que decir.

Grupo Municipal Ciudadanos:
No iba a intervenir, pensaba que no tenía en estè caso. La deferencia te la agradezco,
pero bueno. No, simplemente agradecerte que hayas aceptado que haya podido venir en
lugar de Alberto Casañal,que lo quiero disculpar por no haber podido asistir al la reunión,
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al Consejo Territorial que por.costumbre el tenía siempre, simplemente he venido de
manera presencial a tomar datos, a escuchar las aportaciones que hacéis de manera
individual por vuestros barrios rurales y a partir de ahí pues desde el Grupo ya lo
analizaremos y en el próximo Consejo yo creo que será lo más apropiado que Alberto de
su opinión. Gracias:

Grupo Municipal Socialista:
Bien, buenas tardes.
Con la contrapropuesta que haces Joaquín, ¿donde está la contrapropuesta? ¿Quién la
tiene? Porque aquí he oído hablar al sindicato de pueblos pobres y pequeños presidido
por alguien que ahora es independiente, pero que ha sido Alcalde por un partido político y
entonces los técnicos no se si les gustaba mas cuando eras del PP te gustaban más o
menos los técnicos que ahora. Ahora no tienes ningún problema. Ahora has mejorado. La
independencia te ha dado una visión nueva de, pues tu y toda tu familia os habéis
presentado a Alcaldes por un partido político en tu pueblo, que los técnicos serán los
parecídos. Entonces el sindicato de Alcaldes con pocos habitantes. El 'sindicato de
Alcaldes con muchos habitantes desde los siete mil que van de Casetas. Claro que
importan. ¿Cómo no van a importar los habitantes? ¿En qué país vivimos? ¿Es lo mismo
tener siete mil habitantes que veintisiete? A ti te parece igual.
La solidaridad, aparte que las décadas que lleváis siendo el pulmón de Zaragoza os lo
agradecemos todos los ciudadanos son. muchas, ha habido décadas de todo. También de
crecimiento, inapropiado, como ha sucedido en Garrapinillos e ilegal o desmedido como
en Casetas, pero no porque hayamos querido los Ayuntamientos democráticos, sino
porque'vienen de losAyuntamientos anteriores a la Democracia, ¿o Çasetas existe solo
desde el año setenta y nueve?
Entonces, vamos a situarnos. Jugar con los intereses y los sentimientos de la defensa de
nuestros ciudadanos es una cuestión muy peligrosa. Muy pelig¡osa. Porque cada uno
tiende a defender, y además es lógico que tienda a defender su barrio y sus vecinos. A mi

una cosa que se ha dicho, lo ha dicho el Alcalde de La Venta, es verdad eso sería
importante, saber cuanto se ha invertido en tiempos de bonanza a alguno de los barrios
que tienen pabellones, piscinas y tienen de todo y otros que tienen menos.
Eso sería bueno hacer un listado para igualar, para eso de la solidaridad que a alguno se
les abre la boca sin saber de lo que hablan realmente sino, saber como está construida
esta ciudad. Porque cuando un Álcalde hace treinta años pedia una piscina, al Alcalde
titular de la ciudad un Alcalde de Barrio, el Alcalde de la ciudad la hacía. Fuera del PP y
del PSOE, solo ha habido del PSOE y del PP, o sea que solo podían ser ellos, y no se
sabía que consecuencias iba a tener la piscina Si 9ra 

para que fueran tres vecinos entre
semana y para que tuviera unas pérdidas gravosísimas o hacer un pabellón para que
bailaran en las fiestas. Pero casitodos los tienen. Otros no.
Probablemente, yo me he quedado con lo de Villarrapa que mi amigo, da la casualidad
que lo conozco hace esos treinta y siete años. Y no se los veinte millones, supongo que
se los darían a Casetas. Supongo. Se ios dieron a Casetas los veinte millones. ¿No ?.

Los veinte millones, esos que nai dicho que te habían quitado veinte millones a ti par:a

completar otro de ochenta millones. A Casetas sería. Ah, mejor, yo pensaba que era por
ahí.
Entonces, jugar con,ésto, vamos a ver. Hay un, yo he conocido esta fórmula que se ha

establecido, es una fórmula que está hecha a ojo y manera de.la que se ha utilizado para

los barrios de la ciudad. Y en la ciudad también pasâ, se ha diiho, Delicias siempre saldrá
perjudicada, son ciento dos mil habitantes, frente a barrios mucho más pequeños, los que
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vivimos en Delicias, yo llevo viviendo toda mi vida prácticamente desde que nací,
perdeiemos, porque es imposible compensar las actuaciones a ciento dos mil habitantes.
Pues eso los de Delicias ya lo llevamos muy conocido que vamos a salir perjudicados.
Y esa fórmula establece o introduce una serie de indicadores y de variabfes que hace que
como se pongan barrios homogéneos como Monzalbarba y otro que tiene cien habitantes
más, uno tenga cuatrocientos mil el otro ochocientos mil. Que esa es una cuenta que si
que me la tenéis que explicar. Aver como con esta fórmula tan elaborada y hecha por los
técnicos tan insospechados La Cartuja tiene el doble que Monzalbarba, teniendo noventa
habitantes más. Mira que tengo.que estudiar yo, y.he estudiado. A ver como se produce
que pase eso, por los técnicos tan insospechados que tiene esta Casa de la que yo formo
parte.
Por lo tanto, jugar con los grandes y los pequeños, con quien se lleva más y quien se lleva
menos me parece una fatalidad para todos.
La realidad evidencia que hay Ayuntamientos grandes, llamo Ayuntamientos porque
hÞbéis sido elegidos como Alcaldes, cada día os parecéis más a un Ayuntamiento, llegará
el día, ojalá que lo seáis, pero no lo podríais mantener, si no fuera porque Zaragozatiene
que hacer las inversiones más gordas. Claro que Zarag oza cobra por habitantes, pero la
provincia de Zaragoza que cobra por habitantes, todos los habitantes que somos
Zaragoza lo cobran ellos y no repercuten aZaragoza. Por eso hay un Convenio de nueve
millones, porque lo poco o lo mucho, que es discutible,que nos da la Diputación,lo
destinamosZaragoza, para los barrios rurales. Se lo podía quedarZaragoza capital, pero
este no es un dinero que haya salido, ni de la posición del Gobierno, ni nosotros por bien

' que el Presidente de la Diputación sea del Partido Socialista, que es una cosa que no
debería olvidarse. No debería olvidarse. Y este año lo que no hay es el millón, ni el millón
y medio que hubo por una enmienda. Pero es que la obligacién de la oposición no es
poner enmiendas para que se atienda a los barrios rurales. Es misión del Gobierno. Y el
Gobierno del que tan contentos estáis todos los pequeños, ha puesto, cero euros.
Para que tengáis algo este año, la Consejera ha puesto cero euros.
Tanto llenaros la boca. Estáis hablando. de nueve millones que pone la Diputación
Provincíal. El Partido Socialista. En la Diputación Provincial, que es el que gobierna. Y
como comprenderéis algo tengo que decir al respecto, ya puedo escuchar y todo el
mundo evídentemente tiene, para mi, derecho para hablar, pero lo que tiene que hablar es
con conocimiento. El Gobierno de Zaragoza ZeC para el pulmón de la ciudad ha puesto
cero. Cero, cuando hablemos de la solidaridad, habla solidaridad, cero. Hombre para La
Cartuja si, el doble que a los demás aunque no le pertenezca, cero por dos. Pero las
perras que os estáis intentando distribuir y yo os aconsejaría que lo hicierais conociendo
la contrapropuesta que ha hecho el Alcalde de Monzalbarba, Joaquín Tiestos, es que la
yeáis. Y que vale tanto aquí el voto de un pueblo, o un barrio, un Ayuntamiento pequeñin
de veintisiete habitantes como el de siete mil. Eso si que vale aquí lo misrno y eso lo voy a
defender yo. No los derechos y ìo que pueda suceder y las necesidades. Tanto vale lo que
diga elAlcalde de Torrecilla como el Alcalde de Casetas, por más de que tengan siete mil
habitantes, siete mil quinientos habitantes de diferencia.
Pero si hay este año, lo primero que hay que hablar, si hay y si se firma ese convenio será
no gracias al gobierno de ZeC. Por lo tanto no se nos llene la boca tanto del
Ayuntamiento, yo os agradezco, porque el hacer una fórmula con dineros de otros la
hacen todos los niños de los colegios de Zaragoza de octavo de E.G.B.

Dña. Elena Giner:
Roberto perdona la D.P.Z será en otro punto, estamos hablando ahora de la distribución
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Grupo Municipal Socialista:
De lo que están hablando es.de esos dineros, o que te piensas, ¿que hablan de otros?
Hap'lan de la parte mollar. Lo que está hablando Joaquín, o la propuesta que ha hecho
Joaquín o yo he èntendido, es sobre ese dinero, sobre los nueve millones. Que son siete
rnillones y medio si aceptáis que las obras de Casetas y de Alfocea se subsuman y de los
nueve millones queden siete y medio.
Claro lo que ha hecho, la columna va con todo, pero lo que le importa es ese dinero y a lo
que voy es.a eso, a lo que quíero manifestar. De lo otro. Es que no queda más remedio, lo
que has puesto por obligación. Es que si no pusieras eso te tendríamos que poner una
moción de censura, si no pusieras lo obligatorio.
Te estoy hablando de los dineros que están en el Plan dos mil diecisiete, dos mil
diecinueve, que es lo que hace que realmente hace que puedan'tener perspectiva para
poder trabajar. Eso es lo que te estoy hablando, claro. De lo otro, lo doy por sentado.
Osea que tengamos en cuenta lo que os estoy diciendo, que os veo muy contentos y.que
me parece muy bien, pero que hacer. los números, solo hay que tener un poquito de
cabeza para hacerlos. Las perras este año las pondrán otros' para obras que es de lo que
se ha hablado aquí, o lo que he escuchado yo y ruego que la propuesta que ha hecho el
Alcalde de Monzalbarba se comunique a todos loq Alcaldes, se estudie y se conteste y se
consensúe, Eso es lo que digo.

Dña. Elena Giner:
Gracias.

Grupo Municipal Popular:
Pues muchas gracias, buenEs tardes a todos.
Lo primero rã u.n 

" 
p"rritir o me vais a permitir que empiece con una queja porque

como no se si me voy a poder quedar hasta el final. Y es que como nuestra Consejera
últimamente ya no consulta, yo a las siete y media, y antes que a este Consejo Territorial
de Alcaldes de Barrio, tenía puesta en la Junta Universidad una reunión de los Distritos
de Centro y Universidad con Alberto Cubero por háblar del Bulevar. Por eso quiero decir
que no tengo el don de la ubicuidad Elena, ántes llamabas, ahora no llamas. Y no se si
llegaré porque claro el que tampoco se si va a llegar, ya os lo comentaré luego, es el
Señor Cubero porque no ha tenido ni la deferencia, los que hablan tanto de participación
ciudadana, de contestarnos a los Presidentes de Centro y Universidad. Por eso lo digo
antes, porque no se si lo voy a poder decir al final.
Yo antes de entrar a hablai de las partidas voy a hacer unas reflexiones y enganchando
con lo que ha dicho Roberto.
Me ha parecido algún tema muy peligroso de lo que se ha hablado aquí, y perdonar que le
ponga ese calificativo y me voy a dirigir a la Alcaldesa de Peñaflor.
Yo no se si piensas que en los irregulares, como les llaman en Garrapinillos, que no
ilegales, pero como les llaman a los irregulares vive gente de lujo, no lo se. Los
irregulares, los tienes tu.también en Peñaflor y también,tienen derecho a prestar servicio,
con lo cual no nos echemos determinadas cosas en cara, porque tu también tienes en
Peñaflor unos cuantos y creo que no son mansiones de lujö y creo que necesitan
atención.
Respecto a las partidas de Obras Menores, es verdad, si las hace PSOE-CHUNTA a lo
mejor Zaragoza ên Común negocia con ellos. Este año el Partido Popular si que ha
metido una pequeña cantidad, metió una enmienda para que además de la partida de
Barrios Rurales, hubiera obras menores en los barrios porque comparto una opinión que
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han dicho ahí cosas que se pueden hacer y ya en un tono un poco más jocoso, yo
Joaquín no nombraría mucho a los militares no vaya a ser que en este salón y por quien
lo preside, te cuente en. negativo y no en positivo
Y ya respecto a las Partidas si que voy a entrar, porque claro, cuando oigo que contesta la
Consejera a Roberto cuando llevo oyendo hablar. todo el santo rato con una confusión
tremenda, lo que se ha presentado es una partida de Gastos de Funcionamiento,
Actividades, AMPAS y he visto hablar de Obras en Barrios Rurales, capítulo seis,
Convenio DPZ y me veo tirarse los unos a los otros, pues yo creo que aquí es verdad,
cuando se hable de barrios rurales me parece un criterio muy oportuno que además de la
población se puedan tener otros criterios en cuenta como son las obras en los últimos
años y las necesidades por carencias de los barrios rurales.
Aquí lo que creo que estamos hablando y han presentado hasta ahora, son las Partidas
de Capítulos dos y cuatro que van en el Presupuesto, que no han tenido más modificación
que en gasto corriente. Y a mi si que me llama la atención porque claro, para cada uno
utilizamos un criterio distinto. Bien, si, la imaginación y conocer el territorio es bueno,
pero claro cuando los analizas.
Para empezar pone: población estimada. Hombre la población de los barrios rurales, no
es estimada. La población de los barrios rurales con quien se pueda inscribir mañana o
no, es cierta. Es cierta. Y entiendo las quejas que han hecho aquí porque toda esta
documentación que nos han presentado corresponde a Ebrópolis, lo voy a contar porque
los Alcaldes no lo tienen por qué saber, la distribución de población de Ebrópolis que se
aplico en los Presupuestos Participativos por lôs Distritos está mal. A La Almozara le ha
perjudicado, El equipamiento de los estudios de Ebrópolis que puso en los Presupuestos
Participativos ha perjudicado a Centro. El Centro no tiene cuatros centros cívicos. No
tiene ninguno y Ebrópolis le pone cuatro, con lo cual a mi los datos me llaman bastante la
atención pero claro, la utilización también. Yo creo que es que claro, poner en un distrito la
extensión de pavimentos tiene sentido. Pero hombre, si lo ha dicho clarísimo, si por lo que
se caracterizan estos distritos, estos barrios rurales no es por el metro de pavimento sino
por los caminos rurales y por las acequias. Es que no tiene pies ni cabeza que.se tenga
accesibilidad a equipamientos estructurantes, pues sigo manteniendo que son criterios
que puso el Partido Popular pero que los han reflejado como han querido.
A mi me da igual que me cuenten en el Centro las paradas de tranvía o los centros de
salud porque este dinero va a ir a mantener o a atender gasto corriente de equipamientos
municipales. Por qué no tenemos en cuenta los equipamientos municipales que tienen.
Porque claro, le podemos contar todos los centros de salud a Venta del Olivar, pero es
que de lo que estamos 'hablando es de barrios rurales y de sus equipamientos
estructurantes.
Aquí se ha contado, número de AMPAS si, bien, la población también. Las comisiones de
festejos me llama la atención verdaderamente. Número de comisiones de festejos, un
veinticinco por ciento. Pero si solo hay una. Si solo hay una en cada distrito.
Verdaderamente le damos el veinticinco a todas por igual, Si tuviéramos tres o veintisieté
pues lo entendería pero si miráis el cuadro es que en cada distrito, solo hay una comisión
de festejos. Pero claro, es que aún me llama más la atención una, que yo creo que es la
que nunca ha tenido problemas en la distribución de los Alcaldes que es la de
Reparaciones Edificios Escolares. Por qué le damos por el número de colegios, si es por
el número de aulas, si siempre se ha hecho en colegios públicos en númeró de aulas. Si
el número de colegios nos da igual que estén tres o veintisiete, es lo único. Se hacía cada
año una consignación en los Distritos más en el área central. Los Barrios Rurales
centralizados se contabilizaban todos los colegios el número de aulas y se establecía un
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módulo, que es el reparto de todo el dinero hasta el último céntimo. Ahora le vamos a

meter criterios a esa partida, que no tiene ni pies ni cabeza? Si nos da igual el número
que estén. Si hay treinta aulas habrá treinta, estén en tres colegios o estén en quince le

vamos a dar lo mismo.
Yo la verdad es que quiero hacer otra reflexión y es que yo me estudio normalmeinte lo
que me llega. No se Joaquín cuando le mandaste a la Consejera esta documentación. El

Partido Popular y Roberto ha dicho que se lo manden a todos los Alcaldes, pues también
a todos los grupos, no ya lo se Robérto, porque tenemos la sana costumbre de traer
criterio,. de estudiarnos los documentos y venir: aquí con una opinión formada. Yo no
puedo formar opinión y creo que de lo que has hablado tu del reparto y por lo que he
entendido el resto de Alcaldes, estás hablando de los nueve millones, mejor dicho, siete
millones y medio del Convenio D.P.Z., de esto, pues no lo se.

Grupo Municip-al Socialista:
Que se distribuye con la misma fórmula polinómica

Grupo Municipal Popular:
Es que no se como van a quedar los barrios, no puedo fijar posición. Porque la Consejera
no nos ha mandado a ninguno de los miembros, por lo menos al Partido Popular, un

documento que pudiéramos valorar y ver como quedaban. Con lo cual es muy difícil fijar
posición cuando, como siempre, con la falta de transparencia que nos caracteriza, verdad
Elena, no tenemos toda la documentación completa.¿ Cómo voy a decir si es mejor o
peor? Es que no lo se.

Dña Elena Giner:
Respondo porque también tengo cosas apuntadas de toda la ronda que habéis hecho y
luego si queréis hacemos otra intervención.
También os señalo, son las siete y media, lo digo porque si queremos ir abordando las
cosas que este tema es importante, pero tenemos otros. porque intentemos agilizar y
poder llegar a los otros temas.
Por responder a algunas de las cuestiones que habéis ido planteando: La población y
como se ha extraído la población si es estimada, de dónde se parte y. como no coincide
con el Padrón, lo que ha hecho la Oficina Económica igual que hizo en el otro estudio que
hizo fue comparar, o hacer una estimación con lo que son los dàtos del INE y los datos.del
Padrón. No coinciden, no coinciden. Los datos del Padrón son los que se tienen
extrayendo del Padrón a una fecha determinada y los datos del INE corresponden a una
actualización que se hace cada tres meses, entonces no siempre coinciden. La más oficial
y en la que se basa ppr ejemplo nombrabais para distribuir o dar dinero a los
Ayuntamientos o Municipios es la del lNE, por eso se había hecho una estimación.
La propuesta. que hacía Joaquín lo hacia en base a los datos del Padrón pues bueno,
puede ser algo que se tome en cuenta, si se prefiere que tome en cuenta ese dato porque
es el que se utiliza en todas las cuestiones relativas con los barrios rurales pues se
puede, se puede modificar y utilizar ésta. i

Planteáis propue¡tas concretas como que aumente la par:tida de Actuaciones Urgentes o
que aumente la forma de financiar Actuaciones Urgentes. Patricia hace aportaciones
concretas también que más que críticas yo lo recibo como aportaciones. Eso era el

momento en el Que estábamos, hacer aportaciones de que la accesibìlidad se mida de

otra manera, la extensión en barrios rurales no se mida igual que se mide en distritos.
Para eso es lanzar una propuesta y recoger esas aportaciones.
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Hay una propuesta que mandó esta semana Joaquín Tiestos pues haciendo otra
propuesta de distribución pero no consideramos que éramos nosotros los que teníamos
que redistribuir a todos, sino que era este el espacio de que él u otros Alcaldes u otras
personas que hubieran hecho y tuvieran otras propuestas las lanzaran, con el ánimo
como he dicho al principio de de que hoy cotejáramos, de que hoy pusiéramos en común
y pudiéramos volvernos a reunir con esa propuesta que desde luego mandaremos a todos
los miembros de este Consejo, con otras propuestas o aportaciones que se han dicho
aquí verbalmente y que se pueden remitir por escrito para que tengamos y valoremos
todas esas y en una siguiente reunión podamos trabajar en aras a un consenso. Osea yo
no creo que aquí tenga que haber ni una pelea entre los pueblos, los barrios pequeños y
los barrios grandes, sino que más bien pongamos sobre la mesa criterios los ajustemos y
podamos tratar de llegar a un consenso incorporando unos u otros criterios y viendo lo
que es mejor para todos .

Preguntabais como se había establecido el territorio, entiendo que es el territorio la
extensión que creo que está bien explicado y lo ha señalado Marisa, en la página nueve,

¿es verdad? La página nueve, de como se ha extraído la población, la accesibilidad, ese
criterio de accesibilidad de equipamientos estructurantes, la renta media y la extensión del
Distrito o Junta Vecinal. Si se valora que se puede establecer de otra manera en barrios
rurales por atender su especificidad pues, pues se puede hacer sin ningún problema.
Entonces yo lo que os propongo porque'es verdad y es cierto que los criterios para
establecer esta distribución van un poco de la mano a los criterios para la distribución en
los millones del Convenio de la D.P.Z., que con ésto, con lo que hemos recogido hoy aquí,
con la propuesta de Joaquín y otras propuestas, sea una propuesta global o .de

aportaciones concretas que nos hagáis llegar, nosotros nos vamos a reunir la semana que
viene y podamos seguir trabajando ya en concreto este têma para poder ir avanzando y
llegando, a algún consenso. Partiendo de que tengáis la tranquilidad de que nadie en
estas partidas va a tener menos de lo que tenía, es decir a la hora de contar con el dinero
que vais a tener en las Juntas y empezar a funcionar, el dinero que teníais el año pasado,
ese es el mínímo de lo que vais a tener este año:
Entonces, con esa tranquilidad pues que podamos ir trabajando y reuniéndonos para
avanzar en la cuestión del Convenio de la D.P.Z. y de estas otras para que podamos ya ir
cerrando y concretando y aplicar este criterio, si se valora que hay que aplicar criterios
objetivos, yo por lo que he escuchado aquí, si que hay reconocimiento a que eso se haga
y que por: lo menos se sepa y se pueda actualizár cada año porque tengamos el
por:centaje concreto sea de población, sea de equipamiento sea de lo que sea pero que lo
podamos ir actualizando conforme va cambiando la realidad de los barrios. Pues si eso
decidimos que se haga así, pues vayamos empezando por algo.
Y si os parece, pasamos al siguiente punto para que podamos avanzar.

Sr. Alcalde de Monzalbarba:
Simplemente decir que yo me comprometo a que esta misma noche te lo mando
nuevamente, porque hay un parámetro más, te mando el estadillo para que se lo mandes
a los Grupos Políticos y a todos los Alcaldes.
Y bueno, espero que por lo menos lo entiendan, si no, mis teléfono está a disposición si
tenéis cualquier duda cualquiera.
Grupo Municipal Popular:
Una cuestión, ¿con ésto damos también por debatido la partida de bärrios rurales de la
D..P.Z., el convenio D.P.Z.? Porque como hemos estado mezclándolo, era por ganar
tiempo.



€
Zaïa goza
AYUNTAMIENTO

3.- Gonvenio Ayuntamiento -Diputacion Provincial 2014-2016.

Dña. María Luisa Lou:
Punto número tres: Convenio Ayuntamiento-Diputación Provincial, dos mil catorce-dos mil
dieciséis.
Bueno os hemos aportado en primer lugar el informe que se había requerido en el
Consejo anterior en relación a la información de los costes de indemnización a
contratistas a consecuencia de bajas que se han producido en el Convenio dos mil
catorce-dos mil dieciséis.
Han sido tres obras, las que detallamos aquí, concretamente, la del entorno Avenida
Constitución de Casetas, cincuenta y tres mil, cero noventa y cuatro con cuarenta y cinco.
La acometida eléctrica del pabellón de Juslibol, dos mil ochenta y tres con setenta y
cuatro.
Y el cubrimiento de la pista polideportiva de Torrecilla de Valmadrid de cinco mil quinientos
treinta y cuatro, con cero uno. :

Total los costes han sido: sesenta mil, setecientos doce con doò céntimos.
Se han aportado, pues informes técnicos, acuerdos de la Diputación, donde indica los
importes que se han pagado y bueno, pues ese es el coste total.
En relación al Convenio, también indicar pues la relación de obra, la situación que os
hemos aportado también y destacamos lo siguiente:
En total de obras que son cincuenta y cuatro tenemos dos que no se han ejecutado como
ya sabéis es el escarpe de Alfocea y la mejora de saneamiento en el entorno de la
Avenida Constitución de Casetas, que pasan al Convenio siguiente.
Y que quedan pendientes en estos momentos son la obra de Torrecilla de Vafmadrid y la
obra de la Ludoteca de Montañana que hemos aportado también por parte de D.P.Z. los
acuerdes de'adjud icación.
El resto de las obras, están todas terminadas, incluso las que se han hecho con
remanentes como veis ahí en el cuadro y destacar bueno, pues de las que están
terminadas y ejecutadas, con alguna pequeña incidencia es la de el campo de J.uslibol,
que como ya hemos indicado se realizó un estudio geotécnico y se vio que bueno se
planteaban distintas cuestiones en relación a lo que era el pivotage o lo que era la
cimentación y bueno en estos momentos se está analizando por parte de los
responsables de Urbanismo conjuntamente con el arquitecto de D.P.Z.la solución a dar a
esta situación.
Y en relación a la obra de Peñaflor la fase del.Caidero, la segunda fase está terminada,
está pendiente del arreglo del hundimiento del pavimento y la D.P.Z. ya ha dado las
ordenes al contratista que se ejecutará en breve y será solucionado.
En relación a lo que sería el resumen podemos decir que de los seis millones de euros
que era el Convenio con.D.P.Z. pues como sabéis las dos obras de Alfocea y de Casetas
eran alrededor del millón y medio, pues sería el 75 por ciento lo que se ha ejecutado en
relación a importe, pero si nos fijamos en relación al número y de obras que se han
hecho, las cincuenta y cuatro obras que se relacionan en el Convenio se han ejecutado o
que se vah a ejecutar en este Convenio incluyendo por supuesto la de Torrecilla y la de
Montañana, cincuenta y dos, es decir, al número de obras son el noventa y seis coma
veintinueve por ciento.
Y bueno, pues esta es la situación en relación a las obras, la relación de las obras del
Convenio.'
También hemos aportado el Acta de la Comisión de Seguimiento del Convenio en la que
ya dábamos cuenta en,el Consejo anterior y en la que se detallan fundamentalmente pues
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las Actas de las obras que se recibieron por parte del Ayuntamiento y fundamentalmente
el acuerdo más importante fueron pues dar de baja los créditos de las obras de Alfocea y
Casetas y como pone en elActa en la parte final, pone que van a ser objeto de inclusión
en el nuevo convenio.
De toda esta información hemos aportado la justificación correspondiente y bueno por mi
parte, nada más en este punto.

Dña. Elena Giner:
¿Una ronda de intervenciones si queréis interveniren este punto?

Sr. Alcalde de Casetas:
Análisis con el Proyecto de Renovación de Servicios en la Avenida Constitución de
Casetas, que explica que porque no se ejecutó la obra, yo lo que quiero indicar es que yo
creo que no se ejecuto por un tema político más que técnico.
Al principio fue técnico porque una vez que está ya allí y el contratista iba a empezar a
abrir, pues se dio cuenta de que había á.rboles en el paseo. Entonces claro, dijo oue no
podía abrir porque había árboles, con lo cual no me explico como es posible que un
proyecto que se hizo en el dos mil nueve o dos mil diez, luego se hizo otra vez otro
intercambio, se hizo otra propuesta de mejora, se hizo rin estudio hidrológico y cuando va
a ernpezar el contratista ve que hay árboles y que hay que talarlos porque dice Parques y
Jardines que no se puede empezar la obra si no se tala la mitad. Eso fue primero, no
entendimos desde la Junta Vecinal como es posible que en estos proyectos no se tuviese
en cuenta ésto, una vez que lo asumimos hablamos con los vecinos y se quedó en que la
parte de los árboles que se iba a cortar no eran, si algunos eran grandes pero la mayoría
no estaban bien, lo vecinos estaban de acuerdo en que se cortasen la mitad de los
árboles y se reþlantasen , eran árboles que hacía tiempo tenían bastante edad y a partir
de ahí, lo que se recibe a la Junta Vecinal es que se suspende el proyecto. No sabemos
nada más. Tengo una reunión con el contratista y dice que desde Urbanismo le dicen que
que hgy que suspenderlo porque bueno se va a hacer una afección importante al arbolado
existente y que a partir de ahí, con esto lo que quiero dejar claro es que no es un tema ni
por falta de que la Junta Vecinal no estuviese encima del proyecto, ni porque bueno, este
proyecto yo creo que se podría haber hecho. Lo que no se, luego he estado valorándolo si
ahora seguiría estando yo aquí. No se si a lo mejor los vecinos lo que fue justo, cuando
hubo la votación, hubiesen interpretado. Pero vamos yo.creo que para el barrio hubiese
sido mejor invertir ese millón y me'dio que ya estaba, haber renovado la Avenida
Constitución y haber terminado la obra en vez de haberlo, pues bueno.
Lo que quiero denunciar con ésto, es que se debería de contar más con los Alcaldes a la
hora de los proyectos por si hay que anularlos. Me paso. lo mismo con el parque de
bomberos, también me enteré por la prensa que no se iba a hacer. Nada más.

Dña. Elena Giner:
¿No hay ninguna intervención más?
Pasamos al rsiguiente punto entonces.

3.- Gonvenio Ayuntamiento -Diputacion . Provincial 2017-20l9..Criterios de
distribución del importe y forma de selección de las obras a reâlizar.

Dña. María Luisa Lou:
Punto número cuatro. Convenio Ayuntamiento-Diputación Provincial dos mil diecisiete dos
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mil diecinueve, criterios de distribución del importe y forma de selección de las obras a
realizar.

Dña. Elena Giner:
En este punto y antes de introducir estas cuestiones concretas, me complace invitaros a
la firma del Convenio con la D.P.Z.:y el Ayuntamiento que será este miércoles a la una en
la D.P.Z.
Hemos traído los Saludas del Alcalde para invitaros y no os vayáis ninguno sin recogerlo
porque la firma oficialmente ya habíamos anunciado las condiciones, como iba a ser y que
estaba a la espera de los informes necèsarios y va a ser finalmente este miércoles y con
eso ya tendremos ese paso que era necesario para seguir avanzando que era la firma
oficial, pues ya lo tendremos esta semana realizado y entonces pues ya podemos ir
avanzando en el resto de cuestiones. El presupuesto de laD.P.Z. está aprobado ya y el
del Ayuntamiento espèremos que ya la aprobación'definitiva sea ya en breves. Entonces
ya tenemos todas esas condiciones que hacían falta para poner en marcha el proyecto ya
lo tenemos el Convenio ya lo tenemos en marcha. Eso como primer punto.
Después teníamos esas dos cuestiones, la distribución del importe y la forma de selección
de las obras a realizar
Respecto a la distribución del importe aunque lo hemos hablado y se ha introducido ya en
el punto anterior, si nos parecía importante mantener este punto específico porque hay
algunas especificidades.
Primero, la forma de distribuir la-partida, la distribución varían en algo los porcentiajes, se
incorpora la renta disponible. Antes señalabais si de determinadas zonas o barrios dentro
de los ,barrios rurales o zonas de.vivienda si son de lujo o no son de lujo, pues bueno
pues, si eso en algo influye a la hora de querer plantear como se distribuye la partida pues
eso se puede recoger a partir de este indicador que es el de renta disponible. La
población en este caso se le da un peso del cincuenta y cinco por ciento y un criterio
lineal del cinco por ciento. Esto sigue mas o menos excepto al hecho de que se le da más
peso a la población que en los Distritos porque la diferencia de población es mucho
mayor, sigue más o menos los criterios que se habían establecido parâ los Distritos para
lo que son los Presupuestos Participativos.
Como en el caso anterior, es una propuesta, una propuesta abierta a modificar los
porcentajes, a añadir o quitàr criterios ¡¡ a valorar otras opciones como la que se ha
planteado y la que ya se ha debatido un poco en el punto anteriòr que hablaba Joaquín de
tener en cuenta unicamente la población.
Nos parecía'que era importante tener un puhto de partida y tener un puntg de partida de
distribución aplicando criterios, pero entendiendo que el Convenio de la D.P.Z. es la mayor
inversión que hay en los barrios rurales para hacer obras durante estos próximos tres
años. Y que es importante también, es difícil poder ajustar y aplicar un criterio objetivo que
diga cuánto va a ser exactamente a lo que va a ascender cada barrio.
Polese motivo,'este informe que se ha hecho también desde la Oficina de Apoyo
Económico se plantea una horquilla de más menos veinticinco por ciento, que sería con

!o que se podría jugar para que luego en el Consejo Territorial de Alcaldes, en este
Consejo, pues se pueda decidir si hay una obra muy importante y que sobrepasa ese
criterio y esa cuantía que le corresponde de un barrio, pues que se pueda tener en cuenta
e incluso contemplando la especificidad de que pueda superar esa horquilla en caso que
fuera necesario.
Esto nos permite tener un punto de partida objetivo que ya digo que puede ser éste o
puede ser el que lleguemos a través de un consenso que permita que sepamos a que
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atenernos por donde empezar )l por donde empezar a pensar pues que obras se podrían
hacer en cada uno de los barrios
Tenéis para esto también todos los datos de dónde se han sacado, están en una tabla
añadida, toda la información, en este caso, añadiendo la renta y os hemos adjuntado
también aunque no está incorporado en el orden del día, y no forma parte de este análisis
y de estos estudios, unos boletines de indicadores que ha elaborado Ebrópolis, junto con
GEOT, junto con la Universidad en la línea de fo que se hizo en los Distritos y que es una
información de cada uno de los barrios rurales. Una información que en este caso si, parte
además de los datos del Padrón de población, que coincide con los que planteabais
vosotros I que bueno, da lnucfa información que nos ayuda, a poder establecer
comparaciones y conocer tanto datos sociodemográficos como de equipamientos, de
accesibilidad a equipamiêntos, aquí tenéis más información sobre lo que preguntabais en
el caso anterior de cómo se han establecido y de como es la relación con los Distritos, con
los Barrios
Y también tenéis al final unos mapas en los que gráficamente se muestra como están
distribuidos esos equipamientos en cada uno de los barrios rurales.
Creo que es una información interesante que hasta ahora no se tenía. En Distritos si se
tenía algo más desarrollado pero tampoco a nivel de Distrito y menos en los barrios
rurales, como.una comparativa de lo que es el,globat deZaragozaen cada uno de los
casos.
iãqri al principio pues viene como una caracterización de lo que es el barrio y las
características sociodemográfìcas del barrio. Os hemos dejado varios juegos de vuestro
barrio y a los grupos políticos os hemos dejado un juego de cada uno de los barrios y a
partir de mañana estará accesible en la Web, Ebrópolis y no se si en el Ayuntamiento a
partir de mañana para que podáis tener y comparar y utilizar. Y a la hora de hacer
propuestas pues también incorporar los indicadores que hemos añadido u otros que
consideréis que pueden ser más interesantes. Creo que es un trabajo que es interesante
también tener.
Lo tenéis verdad, está repartido.
lntroduzco también un sejundo punto y así luego en el turno de intervenciones hablamos
de todo, que es la foima de selección de las obras a realizar.
Aquí sabéis que desde el primer momento y también aprobado por Moción en Pleno
desde el mes de junio, planteamos que el Convenio dê la D.P.Z. se pueda elegif la
distribución de las obras a través de un proceso participativo. No similar, ni paralelo al que
se ha hecho en los Distritos de Presupuestos Participativos porque partimos de
diferencias claras de que quizâ en los barrios rurales las obras están más ölaras que se
llevan ya pidiendo y trabajando y son más visibles. Está el Consejo Territorial de Alcaldes,
que estáis los Alcaldes de Barrio y los vocales con un papel de personas elegidas
democráticamente por los barrios y que puede ser pues mucho más sencillo y
simplificado.
Pero nosotros como Consejería si queremos proponer que haya un proceso participativo
para seleccionar las obras, adaptándonos y en algún Consejo que hemos planteado ésto
ya habéis relatado como en cada barrio se trabaja y quizâ sea simplemente protocolarizar
un poco la forma en que estáis trabajando y apoyando y aportando apoyo técnico en lo
que sea necesario.
Para eso igual, que para concretar lo que es la distribución ,os proponemos que
quedemos un día más específico para abordar eso, hagamos una propuesta desde la

Concejalía y a partir de esa propuesta pues podamos ir trabajando, ir consensuando y
viendo cual puede ser la mejor forma de hacer esa distribución y ese proceso dentro de
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los barrios rurales para que sea un poco lo que se ajuste a la realidad de los barrios y nos
permita establecer con estas horquillas de porcentaje de presupuesto de las obras
establecer las obras de manera más objetiva y participgtiva.
Y con ésto abro turno para que hagáis las intervenciones. Primero los Alcaldes.

Sr. Alcaltle de Casetas:
Como has comentado es una propuesta y como ha dicho Joaquín también vamos a
debatir sobre la distribución de la D.P.Z. y yo en principio estoy de acuerdo en que
tenemos que debatir y llegar a un acuerdo con la solidar:idad de todos los barrios rurales,
No quiero comentar nada más.

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
il;;;';;irtr d" ìo;-p'=ruóuestos de este año la distribución de esta partida en cada
barrio va a ser complicada, porque si va a haber que atender con esa misma partida las
obras de mil euros hasta las obras mayores desde luego los técnicos no lo van a tener
nada fácil: Desde un rebaje de acera a una rotura de tubería por pequeña que Eea, no se
como vamos a poder: distribuir el presupuesto que nos corresponda, ni como se va a
poder ajustar porque además es para tres años. Con lo cual ¿que hacemos una parte de
la partida que nos toque para cada año? ¿Como lo englobamos? ¿O va a haber un

compromiso por parte de esta ConcejalÍa de que al año que viene si que va a haber una
partida de obras menores para los barrios en condición suficiente para lo que hablamos,
que es el día a día?. Obras de tres mil, cuatro mil, oc.ho mil euros de forma que se puedan
ejecutar mediante contratos menores con una rapidez razonable y no tengamos que ir
pues a hacer otro tipo de contratos a detraer.de una partida que desde luego ya a ser
farragoso y que nos va a llevar muchas veces a no poder hacer el gasto o cuando se
haga la obra, casiya ni nos acordábamos que habíamos pedido la obra.
Por mi parte creo que es algo a estudiar y no se si habrá alguna otra fórmula para poder
solucionar el tema de las pequeñas reparaciones, pequeñas obras. O bien, un

compromiso de que esas obras se acometan por parte de cada área como si fuesen de la
propia ciudad.

Sr. Alcalde de La Cartuja Baja:
Decir que enhorabuena por la firma del Convenio a todas las partes implicadas. Asistiré el
miércoles a la presentación y agradezco vuestro trabajo.
Y luego me gustaría deciros. a todos si es posible que tanto una propuesta como la.otra, la
propuesta que viene del Area de Participación como la que ha presentado Joaquín
intentar ser flexibles e intentar que sea un punto de partida y.no enrocarnos ninguno en
nuestras decisiones, sino tener en cuenta todos, para intentar llegar a un acuerdo. (

Sra. Alcaldesa de Montañana:
Yo si que tengo dudas sabiendo que ha habido errores con ésto, lo de Equipamientos no
se si me poOéis explicar la tabla. Porque por ejemplo-en Montañana me sale educación
nueve y no se a qué se refiere, porque colegios hay uno y más cosas de educación, difícil.
Entonces no se de donde han salido los datos, si es de Padrón o solamente es de ésto
del cuadernito que que había errores, me parece que has comentado, ¿verdad? Porque
no coincide la mayor parte de la Tabla.

Dña..Elena Giner:
Por aclarar esta duda concreta
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Los errores a los que hacía referencia Patricia Cavero, no es que se hayan equivocado en
los datos, sino to que explica bien el indicador es accesibilidad a equipamientos
estructdrantes y el nivel de accesibilidad se mide con cuántos equipamientos ,

estructurantes tiene una persona a trescientos metros de su casa. Atrescientos metros no
tiene en cuenta la división por, distritos, sino que si tiene un cêntro cívico a doscientos
metros pero es de otro distriio, entra como equipamiento estru'cturante y como este
indicador de accesibilidad. Es un indicador que se está utilizando a nivel europeo y es el
indicador que más hemos visto que permitía recoger pues realmente el acceso a los
equipamientos. No contar simplemente el número de equipamíentos sino el-acceso
porque en los distritos y eh algunos de los barrios la accesibilidad será similar en todo el
barrio, pero en otros sitios puede haber accesibilidad en una zona porque esté todo muy
concentrado y en otra zona no haber nada de accesibilidad. Entonces no es que sea un
error sino qué hace referencia a eso, a la accesibilidad a trescientos metros del domicilio o
de cada portal.
Y lo que planteas de los nueve ahora mismo, de equipamientos. Bueno como tenemos.
ésto os lo hemos pasado ahora y va a estar colgado y podéis estudiarfo bien. Desde luego
las personas que lo han elaborado serán las que tengan que aclarar exactamente a que
se refiere.

Sra. Alcaldesa de Montañana:
Claro es que es toda la tabla porque educación nueve, deporte cinco, no se es bastante
raro.

Dña. Elena Giner:
En qué página Cristina.

Sra. Alcaldesa de Montañana:
En la ocho.

Dña. Elena Giner:
¿Dónde dices que hay nueve?
Ahl, de educación

Sra. Alcaldesa de Montañana:
Si

Dña. Elena Giner:
Vale, mira me lo apunto y resolvemos la duda concretamente porque yo ahora mismo no
te puedo dar, explicar cada uno de los puntos

Sra. Alcaldesa de Montañana:
Vale, perfecto.
Lo demás lo mismo. Espero que lleguemos a un acuerdo ya que solamente contamos con
el dinero del Convenio para hacer obras y eso, por lo menos para llegar a un acuerdo
para la partición.

Sr. Alcalde de Monzalbarba:
Bien, yo dos cosas
En principio mantengo la propuesta que he hecho al principio porque vale también para el
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Convenio, con lo cual tengo que decir.dos cosas más.
En pr:incipio el proceso participativo que .quiere poner, yo considero que el proceso
participativo está en los Plenos de cada uno, para eso se hacen. Y lógicamente todos
tenemos unas metas que nos marcamos cuando fuimos elegidos Alcaldes. A través de ahí
yo lo que si que pediría es que si se quiere elaborar algo diferente, arréglese con los
grupos de la oposición, convoque la Mesa Sectorial de la Modificación del Reglamento de
Participación Ciudadana y que figure ahí. Y a partir de ahí podremos hablar todos.y
podremos decír como se hacen las cosas, pero es que cada vez que nos encontramos
con algo nuevo parece ser que es imposición, más que otra cosa.
Pero bueno, esto yo creo que está muy claro. Lo que los vecinos quieran, pero

lógicamente representados en quien han votado, que si no, no se que hacemos ahí.
Por otro lado yo lo que si le diría a la Consejera és que por favor defienda un poco más a
los barrios y que lo defienda sobre todo con el tema presupuestario porque realmente
estamos muy necesitados todos.
Yo le voy A dar unos datos que he podido elaborar y son fáciles de ver. Las inversiones
reales, son lo que se invierte en cada Municipio en función de los presupuestos que se

tienen. Sabe que con esto de los tres millones que no es nada del Ayuntamiento, que es

de la D.P.Z. Eso supone el sesenta y nueve por ciento de inversión real, en la ciudad está
el setenta'y dos, solo para la ciudad porque lo de la ciudad no entra en los barrios. Pero
es que los pueblos que tenemos alrededory digo enZuera, en Utebo, en Sobradiel, en

Pinseque, en La Muela, todos los que tenemos alrededor, están en ciento cuarenta y

cinco por vecino . Entonces ¿qué ocurre? Que ahí es donde nos estamos dando cuenta lo

que está ocurriendo realmeñte y es todos los servicios se van a esos pueblos porque

tienen mucha más capacidad de desarrollar los presupuestos y de desarrollar la inversión.
Con lo cual, cada vez que se tiene que hacer un colegio, en mi caso, se va a Utebo
porque es lo más cercano. Cada vez que se tiene que hacer un centro de mayores, se va

a Utebo. Cada vez que se tiene que hacer un colegio, se va a Utebo y después cuesta
poco poner un'autobús para llevar a los de Monzalbarba a Utebo o los de Alfocea que

también están ahí.
Entonces yo lo que digo es que aunque parezca que aquí ahora'hay un nuevo convenio
de nueve millones de éuros, supone el sesenta y nueve por ciento de la inversión real de
este Ayuntamiento. Y vuelvo a remarcar, de la D.P.Z., no delAyuntamiento.
Pero es que lo que realmente se está invirtiendo en la ciudad es el setenta y dos y en los
pueblos el ciento cuarenta y cinco. Entonces, ¿de qué estainos hablando? ¿De que

estamos faltos de presupuesto?. ¿De que esta ciudad se está gastando los dineros en

otras cosas que no son los vecinos?, son las neces.idades que nos piden a los Alcaldes y
como yo, y supongo que el resto de los Alcaldes que hay aquí, vuelvo a decir lo que he

dicho al principio, estarnos.aquí por ellos y porellos los vamos a defender, yo el primero.

Nada más.

Sra. Alcaldesa de Peñaflor:
Simplemente por un comentario de antes, Roberto, evidentemente ningún Alcalde ni

Alcaldesa hemos dicho que un ciudadano o ciudadana valga más que otro, que otra
persona, en nihgún momento.
Yo creo que muy importante la línea que comentaba Joaquín, que si que es verdad que

tenemos falta de lo que son espacios sobre todo, !o que son servicios básicos. lgual si

que sería bueno estudiar de cara a las siguientes, porque ya en este Convenio puede ser
más complicado pero bueno, qué prioridades contemplamos de equipamientos y que no

hay en los barrios. Porque vuelvo a insistir un criterio puede ser el reparto de dinero y otra



cosa es el reparto por proyectos prioritarios, teniendo en cuenta que somos Ayuntamiento.
El tema de ilegal. evidentemente, en un comienzo era ilegal y ha habido a lo largo, no
solamente antes de la democracia, Roberto,y tu lo sabes bien,¿ de acuerdo? El tema es,
de solución muy compleja, y además tenemos un problema, porque.dependiendo de
donde tengamos esas urbanizaciones igual tenemos camino, igual tenemos carretera o
igual tenemos calle. Con lo cual podemos tener perfectamente, calles de kilómetros
también sin su luz, etc., etc.
Simplemente era eso y desde luego no cerrarnos en banda, el intentar llegar a un
acuerdo, si sirviera prioridades, pues estaría estupendo.

Sr. Alcalde de San Grégorio:
Bien, sencillamente quièro recordar que el pasado Consejo Territorial de Alcaldes hubo
una enmienda a los presupuestos. que se aprobaron por cierto, y que ha generado
bienestar en los barrios rurales, por lo menos en el barrio de San Gregorio parte de ese
millón y medio se invirtió además con mucha satisfacción por parte de los vecinos.
Hice una pregunta. Hice una invitación al resto de de los grupos políticos para que
metiesen cada uno un millón y medio de enmiendas, cada grupo político para que
tuviéramos unos recursos propios que se pudieran distribuir desde Participación
Ciudadana y desde las necesidades de cada barrio rural. Lamentablemente en esta
ocasión he visto que por desgracia o por las circunstancias que sea, que no suene como
crítica, pues no están. La verdad es que me duele.
He queiido oír, por parte de Patricia, que si que hizo alguna enmienda, lo que pasa que no
la conozco, ¿no? Pero bueno, te lo agradezco también que hayas tenido esa iniciativa,
por lo mênos hubo voluntad por parte de otros partidos que si, pero hay otros muchos que
no, entonces la verdad es que me produce muchísima tristeza.
En cuanto a la propgesta esta última que circula, pues yo hubiera agradecido, que me
hubiera sido enviada, no? Porque a lo mejor, posiblemente pues hablando, hubiera podido
valorarla con más detenimiento. Pero así en principio y lo poco que conozco, San
Gregorio se queda solo todos los días para desayunar un litro de leche, el resto del tiempo
a templar la guitarra.
Nada más y muchas gracias.
Quiero aprovechar esta ocasión para pedirte disculpas porque el miércoles estoy fuera de
Zaragoza y no podré asistir a laD.P.Z. que hubiera asistido con gusto. Muchas gracias.

Sra. Alcaldesa de San Juan de Mozarrifar:
Bueno, yo solamente no se si reflexiono o ponerlo encima de la mesa, que si nos vamos a
dilatar en el tiempo es que el diecinueve está a la vuelta de la esquina, como aquel que
dice. Si todavía nos queda poner criterioS objetivables, cuantificables y todavía nos
tenemos que poner de acuerdo en el proceso de participación, me estoy viendo que nos
vamos a navidades del dos mil diecisiete. Y siete millones y medio a mi me parece mucho
dinero como para desaprovecharlo. Entonces no se la manera más ágil, más productiva,
efectiva no lo se. Pero yo por mi parte lo primero haría un planing, ponernos fechas,
ponernos aportaciones de manera vía lnternet, e-mail. Yo encantada de veros a todos,
pero no se, lo dejo encima de la mesa

, Luego, los procesos participativos, yo por ejemplo, he hecho algún inciso en mi barrio, el
Pleno, yo no se vogotros, yo no tengo poder de convocatoria, no lo se, me lo tendré que
plantear a ver hacerlo más divertido, lo que sea, pero en mi barrio no vienen.
La Asociación de Vecinos, ahí encuentro pues bueno, que son accesibles y hemos
trabajado en varias propuestas. Con lo cual, yo mis obras mas o menos, seleccionadas
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están a falta de protocolarizar o formalizar. Gracias.

Sr. Alcalde de Torrecilla de Valmadrid:
Buenas tardes, vengo escuchando durante toda la tarde las partidas presupuestarias
tanto para el barrio como para el Convenio.
Para Torrecilla, cuanto más dinero muchísimo mejor. Como bien se ha dicho también
desde, en los tiempos buenos cuando se pedían cosas se hacíãn. Yo llevo muchísimos
años tanto en Junta como en diferentes asociaciones y Torrecilla ha pedido lo que sigue
demandando ahora mismo, una traída de agua a Torrecilla. Siempre se dan largas y
demás.
Yo con estas partidas que tenemos, tanto de Convenio, como de lo demás, lo veo
insuficiente.
Entonces, solidaridad, vale, pero con estos dineros, Torrecilla no puede hacer nada para

ese tema en concreto. Yo creo que el agua es básico, tener âguâ ên nuestras casas.
Un día del quince de agosto del año. pasado hubo una rotura de agua, tuvimos que
depender de Bomberos de Diputación, porque el Servicio de Agua de Zaragoza no nos
suministraba ni nos daba ningún tipo de solución. Total que tuvimos que recurrir a

Diputación.
Después de eso, desde el mes de agosto esa avería sigue sin reparar, el pasado martes
tuvimos otra avería porque se rompió una tubería interna en una vivienda y cuando se
dieron cuenta, estábamos sin agua. Menos mal que se dieron cuenta y había una persona
según me han estado diciendo, porque el sistema de tracción de agua ha cambiado.
EntÖnces, esa persona tuvo que venir de propio a suministrarnos un viaje de agua,
aproximadamente diez mil litros para poder mantenerlo. Esa persona estaba de
vacaciones como bien le digo, ento.nces yo creo que si no es a través de un convenio por
lo menos, una obra en Torrecilla igual me da que sea:a través de convenio que sea a' 
través del Ayuntamiento pqlo por lo menos tener agua. Ya que muçhísimos años, como
bien se dice, se piden cosas, no se si iro han sido las formas de pedirlas por anteriores
personas que han estado en el cargo de Alcalde o desde elAyuntamiento han pasado de
las propuestas que se han hecho desde Torrecilla. Entonces ahora, a vef si en estos años
que estoy yo podemos intentar hacer algo. Gracias.

Sr. Alcalde de La Venta del Olivar:
Decir a todos que ni hay bar:rios de primera, ni de segunda.
Hay barrios, como bien ha dicho Roberto, más equipados y menos equipados. Este es el

caso de mi barrio, se haya pedido antes, no se haya pedido el caso es que está ahí.
Antes se me ha olvidado decirlo pero lo voy a decir ahora, yo tengo tres kilómetros y
medio sin agua y vertido, cinco actuàciones diferentes dentro del propio barrio. Si
analizáis el barrio en concreto no tiene agua, ni vertido, ni el veinte por ciento del barrio y
eso está ahí y no hay nada más- Entonces yo no digo que todo esto se vaya a hacer, ni

mucho menos, pero si que pido, ya que cabeceas Mariano, te he visto que cabeceabas y
cabeceabas por lo del agua. Pues bueno, hay que equilibrar un poco la balanza, yo no
digo que se equilibr:e quitando a los demás, tampoco quiero quitarle nada a nadie. Pero
intentar que el menos favorecido, que en este caso es mi barrio se vea incrementado en
algunas actuaciones que realmente son necesarias, no pido nada gue no tengan los
demás, simplemente pido lo justo. Y si lo justo es; tener una mayor inversión ya sea de la
D.P.Z,, del Ayuntamiento o de otro punto me da igual, mi barrio creo que tiene que estar
en la misma situación que están los demás. No digo en un mes ni en cuatro. pero si en un

tiempo corto, seis años, siete años, ocho años. Pero claro, para todo eso hay que ver



incrementadas las actuaciones de alguna forma pero a partir de ya
Gracias a todos.

Sr. Alcalde de Villarrapa:
Yo antes de nada tu äctuación, a lo mejor me paso un poco diciendo que Villarrapa
llevaba muchos años sin hacer nada, pero no me he acordado de recordar que con estos
últimos sesenta mil euros las tres pequeñas obras que había que hacer sea por parte de
los técnicos que por vuestra parte, falta una determinada que realizar. que es la que tiene
que hacer, Rosa lo de la plaza, que ya se va a hacer ahora, lo del Centro Cívíco está
terminado; lo de la entrada de la Alcaldía también y entonces por esa parte estoy
contento.
Ãh"t; yä, r" hacía un poco de ilusión porque igual que he estado diez o doce años con
paraguas, la gente con paraguas y cubos en el centro cívíco pues ya casi prácticamente
tenemos que estar en la Alcaldía también y con esta partida que había, pues a mi me
llegaba para la depuradora y para echar el tejado de la Alcaldía, de todo que está la
Capilla, bueno todo lo que es la cubierta entera. Porque tiene cien años y no se ha hecho
nad?, yo creo que va siendo hora. Pero con el recorte que parece que va a haber, o que
intentan que haya, a mi me soplan sesenta o setenta mil euros , entonces yo quierq que
esto, ni sea para uno, ni sea para otros, no vamos ha hacer aquí como los gitanos, vamos
a repartir, pero no os queráis llevar todo y a los demás dejarnos en calzoncillos, entonces
Un poco de, con eso vale
Ya me comunicaréis lo que me va a tocar y punto, porque como no tengo ni fax, ni correo
electrónico, ni nada gracias a la secretaria que tengo en Casetas o a las secretarias que
me hacen el servicio . Hoy concretamente me ha llamado Tere a las ocho y media de la
mañana, vente que tiene.s que firmarme un "J" que me he equivocado. Digo, vale, me he
cogido el coche y he ido. Pero estoy muy contento, por lo menos mira a ver si a los
pobres, estos pobres que estamos aquí, dos o tres por aquí, porque yo no digo nada. Yo
tengo el mobiliario en la Alcaldía de cuando se cerró la Alcaldía del barrio Olíver, que el
Alcalde me dijo, Luis, ¿quieres venir a buscar ésto? que no tengo a nadie. Eh? Vale? Y lo
tengo abierto, cortado con el bisturí los sillones de cuero que entraron una noche unos
chavales hace quince años o veinte y me lo cortaron y así tengo los sillones. No se éi en
fin, que penséis los que tenéis unos.edificios, vamos no es por nada, ojala lo tuviera mejor
, þero un cuarto de baño que tienes tu para los hombres vale más que medio Villarrapa,
¿me entiendes? Entonces mira a ver si a los demás también nos llega un poco, eh?
Ahora que parece que estábamos un poco contentos resulta que empezâis a arañarnos,
puês vale. Ya diréis lo que nos quedan, por lo menos por mi parte me lo comunicáis y con
lo que me deis me conformaré. Vale. Perdón.

3J:ä yJ:i:ffif Hàpinion vate más bien poco en este roro en et sentido de que quizá
se ven las cosas de otr:a manera sobre el papel que lo que se percibe, lo que percibís
todos los días en vuestros barrios.
Es verdad que hay una propuesta que yo también esperaré expectante la propuesta que
haya podido hacer Joaquín incorporando como decía un parámetro más y creo que habrá
que estudiarlas en profundidad pero lo que tengo claro y también me preocupa es un poco
lo que exponíais tanto la Alcaldesa de San Juan como el Alcalde de Garrapinillos. No se
exactamente como se va a poder distribuir la cuantía global en esas pequeñas obras o
grandes obras por anualidades como se va a hacer, me preocupa un poco. También me
preocupa que estemos a mitad de marzo y estemos en esta situación porque hemos visto,
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a lo largo de los años, muchos llevamos viendo cuales son las dificultades para ejecutar
un presupuesto cuando van pasando determinadas fechas hay que elaborar proyectos,
que lo habéis visto en el Convenio anterior, por lo tanto me preocupa que estemos a esta
fecha, siendo consciente además de que hasta ahora no.se ha podido avanzar más en la
firma del convenio y evidentemente hasta que no esté firmado, yo agradezco que nos
hayas dado aquí la información Elena, pero yo creo que un poco la deferencia hacia los
Alcaldes quizá no se desde cuando sabéis que se firma el miércoles, no tengo ni idea,
pero creo que no son las formas de lanzar una invitación a dos días vista, yo lo dejo ahí,
no voy a poner más crítica encima de la mesa.
A partir de ahí, como definir los criterios pues lo decíais vosotros, es que estamos en las
fechas que estamos y aun no están definidos parece ser, teniendo en cuenta que no solo
puede haber la propuesta lanzada desde el Área y la propuesta que ha lanzado Joaquín,
sino que quizâ alguno tengamos alguna propuesta más.
Y segundo, tema proceso participativo, bueno con lo que nos ha costado definir o lo que
os ha costado definir como lanzar los procesos participativos de los Presupuestos
Participativos en los Distritos y qon los errores que ya hemos detectado y denunciado
muchos, creo que deberíamos de hacer una reflexión profunda porque yo nQ los voy a
tildar de fracaso, algunos otros, permíteme Patricia que te mire,.pero.si que los habéis
tachado de fracaso, no los voy a tildar de fracaso, pero es verdad que son muy
mejorables porque hay una serie de carencias detectadas en todo el proceso que yo creo
que nos debería hacer reflexionar antes de poner en marcha un proceso similar para los
barrios rurales, mas allá de que creo que la idiosincrasia es bien diferente; quê quizá un
poco manifestabais las distintas percepciones que se tienen. Hablabais de que la Junta o
el Pleno es capaz de decidir porque para eso habéis sido elegidos, además por primera
vez habéis sido elegidos Alcaldes y Vocales, con lo cual cual es la autonomía o el

reconocimiento que ese proceso tiene, pero también hablabais, te vuelvo a mirar a ti, en
que por ejemplo hay en barrios que no percibís en esos Plenos esa participación y que sin
embargo si que con las entidades vecinales habéis sido capaces de decidir cuales son las
obras prioritarias
A partir de ahí, me preocupa que estemos en estas fechas ên esta situación. No se si

tenéis pensado agilizai de algún modo el poder definir ya corno hacerlo. Y me sumo un
poco a las preguntas, sobre todo del Alcalde de Garrapinillos, porque también me genera

esas dudas de cómo se va a hacer esa distribución. Ya no en base a unos criterios o no
que puede ser este escenaiio o puede ser otro, pero si que es verdad que a partir de la

cuantía global, cómo se va a hacer. En tres años para obras menores ¿pa'a obras
enormes de la misma forma? Me gustaría que si lo tenéis claro, nos lo contaseis.

Grupo Municipal Ciudadanos:
Si pues, desde- Ciudadanos también agradecer que haya una fecha ya para el tan
deseado Convenio entre Diputación y Ayuntamiento. La verdad es que llevamos muchas
semanas más preguntando por la fecha que ya próximamente ya se va a firmar y bueno,
nos cabía la duda y de hecho es una de las aportaciones que si íbamos a hacer a la
Comisión de Participación respecto a los plazos de ejecución que nos quedan de aquí en
adelante, una vez tengamos ya el convenio firmado para que los barrios puedan disponer
y ejecutar las partidas. También instar a que de la manera más breve y ágil posible desde
la Consejera pueda aportar y poner encima de la mesa todas aquellas herramientas
posibles para que tanto los Alcaldes de barrio y desde la misma Consejería puedan

aportar también esas herramientas y a que se puedan lo antes posible llevar a cabo esta
ejecución. Nada más. Gracias.



Grupo Municipal Socialista:
Bien gracias. Telegráficamente como esto se graba una novedad que tenemos es que las
intervenciones se graban, lamento que no esté la Alcaldesa de Peñaflor porque le quería
decir que puedo tener muchas diferencias con ella pero hay una que no tengo y es el
sentido de la democracia y de la vida representativa en las instituciones,.por lo tanto no
tengo ninguna duda y se el valor que tiene cada voto. Cada voto que tiene cada uno de
vosotros que surge de una elección. Aquí el buenismo .no existe, sino no te hubieras
presentado a unas elecciones tu o no te hubieras presentado a unas elecciones tu. Uno
se presenta a las elecciones porque hace política y aquí se hace política,. Si queréis
hacemos buenismo, pero eso no cabe, porque yo no me presento para hacer buenismo.
Yo me presento por un partido para hacer política, formalmente para gobernar, no he
tenido suerte estas lecciones últimas pero lo seguiré intentando
Segunda cuestión, Joaquín, para tener la mejor policía de Europa que tenemos nosotros
pese al gobierno que hay, eso hay que pagarlo, yo para que la tengas tu lo pagamos
todos. Si eso lo tuvieran que pagar tus vecinos no sería ciento.cuarenta y cinco, sería
mucho más. Es que la basura te la recogen la basura en tu pueblo, es que hay accesos.
Entonces te tengo que hacer esta reprimenda porque tienes servicios que no son los que
tiene el de la Plaza de España o el de Paseo lndependencia lo reconozco, porque es
complicado, pero tienes servicios que esos municipios que has señalado, a donde vas a
comparar tu la policía de Utebo con la de Zaragoza y la educación que hay en Utebo con
la que hay en tu pueblo, hombre no me fastidies. No pero me estoy refiriendo que hay que
contabilizar, las inversiones reales son todo, son todo, son todo para un Ayuntamiento que
tiene una caja única y tiene un presupuesto único, son todo. Yo siempre he pensado que
tienen que mejorar los barrios rurales. Yo estaba aquí, yo estaba con Sainz de Baranda
como sabéís muchos ya conocía al de Villarrapa yo ya daba mal, ya daba el mismo mal.
Ya quer.ía, pues tiene esa forma de hacer las cosas. A ti nadie te ha quitado nada porque
aún no te lg han dado. No pero que nadie te ha dado, quiero decir. Que no, no escucha, y
voy a ir a lo que ha dicho, pues lo que se ha comentado. Hay una contrapropuesta. Que

. está estudiada no por mi, que yo tan apenas la conozco, la ha hecho Joaquín. Y la han
estudiado, y hay algunos otros compañeros de Joaquín que lo han visto. Me consta que
seis. Yo no quiero que se imponga la mayoría de los seis, precisamente los seis que más
habitantes tienen que gobernar frente a los que tienen menos que gobernar. Yo no quiero
que eso se impongâ,,pero no quiero que eso se olvide. Y como quier:o que sean, como ha
dicho el,Alcalde de La Cartuja, que sean esas dos propuestas que no sean cerradas, que
sean flexibles y que se puedan estudiar. Pero igual que no quiero imponer lo que
representan veintiséis mif ciudadanos de los barríos rurales por sus Alcaldes que son los
que más habitantes tienen, no quiero que se deje de estudiar porque tendremos un
problema de bloqueo. Porque si solo vamos a hacer lo que os venga bien, cuando os
viene bien, a los que más necesidad tenéis tendremos un problema, porque los que más
necesidad tienen son los que tienen más habitantes, no lo que tienen menos.
Y por último, los presupuestos participativos, con las perricas de otros no hagamos
inventos nosotros. Las perricas son de la Diputación Provincial y en el Convenio, en el
Convenio como bien sabes Consejera, yo me he empeñado, yo que no he participado en
qué día se firma, esas cosas no me pertenecen pero si que me he preocupado de cómo
iba el Convenio. Y el Convenio, como se ha dicho, los presupuestos participativos para
hacerlos en Zaragoza tuviste mi apoyo, Zaragoza, Distritos de Zaragoza. Para hacerlos
en los barrios, repito 

'tres 
cuestÍones.

Una. Lo más representativos .de los barrios, son sus Alcaldes que está.n aquí sentados,
porque los han elegido hace prácticamente un año a ellos en un proceso directo y por lo
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tanto no hay nada más representativo en este salón que los Alcaldes y los Vocales que
fueron en vuestras candidaturas.
$é;;d;. il ã¡n"ro, que son de otra institución y hay un Convenio que dice que se
distribuirán de acuerdo con, antes había una clausula que era la Tres.B, ahora no estará,
yo eso lo he soñado esta noche, pero ya veréis iomo lo pone,que no se sujetan a un
proceso participativo y por lo tanto hasta que no se mejore, hasta que no tengamos un
documento consensuado, porque tu hiciste un documento consensuado- Aquí en. esta
misma sala entre muchas entidades el Consejo de Ciudad, se consensuó el documento
para los presupuestos participativos entre muchas entidades. Claro, ahora aquí no puedes
dejarlo en el aire.
Y por último. Como ha dicho la Alcaldesa de San Juan, el Presupuesto será hábil el Pleno
que viene. El Pleno que viene, no se si es el veinticinco, no me hagas caso, el veintitrés o
el veinticuatro, ahora estoy un poco de fechas. Si se presenta SusanaDíaz y eso me va
mucho lacabeza para un lado o para el otro, es el veintiséis, veinticinco, pues el viernes.
Entonces, ese día es el Presupuesto hábil, el del Ayuntamiento de Zaragoza,.que no nos
pase. lo que nos pasó el año pasado. Que ninguna de las obras que pedisteis los
pequeños o los grandes se llegó a hacer. Que ninguna de las obras, se hizo. Si tenemos
el Presupuesto en marzo a primeros de abril tenemos. que estar de acuerdo en la
distribución y en la participación, que yo creo'que hay que dejar,la en.manos de las Juntas
de Dístritos para que a fin de âño se pueda ejecutar una parte. Mira que son tres años
diecisiete, dieciocho y diecinueve y siete millones y medio y yo creo que somos capaces
de hacerlo. Gracias.

Grupo Municipal Popular:
Pues muchas gracias otra vez.
l-o primero que les voy a hacer es un confidencia. El Sr. Cubero no ha ido a rendir cuentas
al Distrito Centro, ni en Universidad. Ni é1, ni su asesor. Han tenido que ir los técnicos
como siempre, los que dan la cara en este Ayuntamiento.
José Antonio si, te vgy a explicar, fue una enmienda muy pequeña porque sabes que
crrando una vez está presentado el Presupuesto, no puedes detraer nada más que de
partidas del propio Área, sino hubiera cogido'todas las partidas de publicidad del Área de
Alcaldía que se querían,incrementàr cuatrocientos mil euros y se las hubiera llevado a los
barrios rurales, creo que pude hacer una enmienda por trescientos y. poco, no me
acuerdo ahora, no era una cantidad alta pero era más el gesto que otra cosa.
Y Cristina, si, si que había errores. Te voy a decir. Había errores en el número de
población de habitantes y había errores en kilómetros del territorio. Y te lo voy a decir
porque de tener veintitrés mil habitantes La Almozara a tener más de veinticinco mil, le
cambia, Pero que le quites todo lo que es desde la Avenida de Navarra hasta la calle l

Santa Orosia o las vías y todo el soto de La Almozara le cambian los kilómetros y por
tanto cambian las cantidades
Respecto a los equipamientos no es solo error, es que si vamos a hablar de dinero del
Ayuntamiento, lo que siempre he defendido es que sean equipamientos de referencia
municipales, porque me da igual el acceso a un centro de salud o a las paradas del
tranvía o a cuatro centros culturales privados que haya en el Distrito Centro, es que no
tengo, con lo cual no es qúe sea un error, es que la Consejera no lo ha'conseguido
entender o no quiere entenderme.
Yo voy a hablar en esta intervención respecto a tres cosas. Lo primero, la distribucíón de
las partidas.
La primera es que me llamá mucho la atención los criterios de distribución que se han
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utilizado aquí. No son los de los presupuestos participativos de los Distritos. Porque claro,
un cinco por ciento lineal y un cincuenta,y cinco por ciento población. Un cinco por ciento,
perdón, común y un cincuenta y cinco por ciento a población rne resulta extraño. Además
solo vamos hablando sobre siete millones y medio porque hay que detraer millón y medio
para terminar con Alfocea y para terminar con Casetas.
Yo no se si esta es la mejor o no es la mejor distribución. Está por estudiar el documento
cuando nos lo mande la Consejera que ha hecho el Alcalde de Monzalbarba que me
parece interesante y creo que hay que meter nuevos criterios y hay que revisar, porque
aquí hemos dicho, estamos hablando de barrios rurales lo cual no tiene nada que ver con
los distritos urbanos y la accesibilidad a equipamientos se tiene que contar la del territorio
y aquí voy a ser todavía más insistente por la distancia que tienen incluso a todos esos
equipamientos que pueden ser generales de ciudad y no tienen en sus barrios y que no
me interesa tampoco la extensión de pavimentos de verdad, lo que tiene asfaltado Venta
del Olivar o lo que tiene asfaltado Garrapinillos, con lo que tiene igual exactamente que
Peñaflor o lo que tiene, voy a poner, en caminos o en.viviendas diseminadas, irregulares,
no irregulares yo creo que hay que tener en cuenta y hay que tener en cuenta distribución
en años anteriores y yo creo que también, y lo pedí también para los distritos, y también lo
pido otra vez para los barrios rurales, el déficit de equipamientos tiene que ser un
elemento a contar.
Segundo. El proceso participativo. Bueno pues aquí en este salón en Consejo de Ciudad,
yo si que lo tacho de fracaso. Lo tacho de fracaso porque todo lo que dijimos que iba a
ocurrir está ocurriendo. Creo que la frase del Partido Socialista el otro día fue, lo que mal
empieza, mal acaba, ya te lo decía yo, para este viaje no hacía falta alforjas. Se están
retrasando los procesos, las fichas no están hechas, se.han generado disfunciones en los
distritos, se han generado enfrentamientos entre las aSociaciones. El apoyo a los
proyectos ha sido def cero coma cero cinco por ciento. Ni lnternet, ni Brecha Digital.
Bueno, el proceso lo tacho de fracaso y a los hechos me remitiré porque todavía nos
quedan unos meses y veremos cuando los técnicos saquen las fichas si generan o no
frustración en los vecinos que han hecho de buena voluntad una propuesta y ahora los
técnicos se los tiran o no están redactados y licitados los proyectos.
Yo creo que los barrios rurales tiene, bueno, si una configuración muy especial y unas
necesidades muy especiales y hay que escuchar primero a los Alcaldes para establecer.
Porque además no es cuestión de decir te doy trescientos, te doy quinientos. Es que a lo
mejor hay que conocer las obras primero que tenemos en los barrios porque en el
Convenio dos mil once, bueno dos mil doce, dos mil catorce, el último que se firmó, se
metieron obras de seguridad, por eso obras muy demandadas, obras muy urgentes que
demandaban los barrios y por eso unos pequeños se llevaron unas cantidades, otros
ma)/ores se llevaron otros. Yo creo que hay que hay que tener en cuenta qué proyectos se
van a acometer porque sino volveremos en los mismo con el proceso participativo,
dilatando los tíempos y con las partidas ejecutándose como se ejecutaron el año pasado
el millón y medio, a través de las contratas, Y lo que pedíais no se ha ejecutado y al final
estáis plantando tres árboles, colocando dos bancos y terminaréis con las contratas.
Fero voy a lo último y lo que me parece más importante, la firma del Convenio.
Pues Señora Giner, mentir no es bueno.
Esto es el expediente del Convenio esta misma mañana. Este es el print de pantalta del
SEA. El expediente no ha salido del Servicio de Distritos. La lntervención no tiene este
informe hecho en el Convenio. Y hoy a las cinco de la tarde lo he llamado a preguntar,
porque ha habido un Consejo Extra-ordinario de Zaragoza, donde después del iñforme
favorable del lnterventor se tendría que aprobar la firma de este Convenio. Y en el.
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Consejo Extraordinario de hoy a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, no ha
habido. Y le voy a decir, Pinocho ya tiene trabajo, porque usted míntió a los Alcaldes de
Barrio en el Consejo Territorial del cuatro de octubre y se lo he traído, Señora Giner. Se
firmará durante este año. Estábamos el cuatro de octubre. Pero es que se lo volvió a decir
el quince de diciembre,¿ se lo recuerdo? Ya están cerrados, si no es a finales de este
años, será a principios. Principios para mi, es el mes de enero. Nos lo dijo a los
Concejales, a todos los Grùpos Políticos en la Comisión del quince de enero. Sacó Usted
una nota de prensa, que la tengo Señora Giner, mintiendo a los ciudadanos, el día veinte
de enero a las doce de la mañana, Usted sacó una nota diciendo:En los próximos días se

, firmará el Convenio. Y lo volvió a decir a todos los Grupos Políticos grabado por el Acta
del Pleno.
Mire, yo les puedo recordar a todos los presentes verdad, cómo Zaragoza en Común
adopta acuerdos en el Cero Diez contra el criterio del lnterventor y lo que hacen los
Jueces. Yo le puedo decir à todos los presentes, cuando deciden pagarlè a una
multinacional que se llama Clear Chanel, sin informes del lnterventor, y lo tiênen que
anular al día siguiente. Y Usted, no ha sacado el expediente de Participación Ciudadana.
Esta mañana el expediente del Convenio.¿ Y nos va a contar ahora que lo va a firrnar el
miércoles?
Þu"" à u"r" como lo hace. Pero dígales aquí, que desde que les dijo que en octubre y en
diciembre que se iba a firmar a los pocos días, no ha movido Usted un papel.y se lo digo y
se lo demuestro. Mentir lo justo. Y es.to es el print de pantalla de esta misma mañana.
Veinte-dos-noventa y ocho. Que se manejar muy bien el SEA, Señora Giner. No se mire ni
cosa. eXtrañada. Llevo treinta añôs en el Ayuntamiento y el20298 es el código del Servicio
de Distritos. Y desde el trece de enero que Usted le dio número de expediente, este
expediente no se ha movido un papel. Cuénteme como lo va a firmar. Muchas gracias.

Dña. Elena Giner:
Señora Cavero, tranquilícese. Hay un saluda delAlcalde.

Grupo Municipal Popular:
Puedo aguantar la política. Se lo voy a contar. Clarísimo,Señora Giner; puedo aguantar la
política pero la mentira me repatea

Dña- Elena Giner:
Y el miércoles estamos irtvitados. ¿Tengo intención de invitar y que algunos cambien su
agenda para venir el miércoles para decirles que era mentira?. No. Les estoy diciendo que
el miércoles a la una se firma el Convenio de la D.P.Z. y el Ayuntamiento y el Presidente
de la D.P.Z. y elAlcalde de este Ayuntamiento van a firmär ese Convenio.
Sáqueme el SEA, sáqueme las fechas y las cosas que quiera, pero

Grupo Municipal Popular:
Señora Giner, ¿puedo preguntarle?.¿Está el informe del lnterventor?

¿Lo ha aprobado el Gobierno de Zara;goza?Muchas gracias

Dña. Elena Giner: :

El miércoles se firma el'Convenio de:la D.P.Z

Grupo Municipal Popular:, .

¿Tiene el informe?¿Usted ha conseguido ya el informe del lnterventor?Dígales la verdad
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Dña. Elena Giner:
Señora Cavero, el miércoles se firma el Convenio

Grupo Municipal Popular:
Grito todo lo qL" r" viene en gana. Porque además, ¿sabe lo que me pasa? Tengo un
tono de voz muy alto, Pero es que la mentira. La mentira, es lo peor: que hay en un
político. ¿Y quien nos vino a dar lecciones ? ¿De transparencia, de honradez? ¿Y de
participación?, que diga la verdad. Muchas Gracias.

Dña. Elena Giner:
Bueno, pues le repito la verdad. El miércoles se va a firmar el Convenio por fin del
Ayuntamiento y de la D.P.Z. para Barrios Rurales.
Là responsa¡¡i¡OaO de los millones que se ponen y la cuantía es de laD.P.Z. igual que en
el Convenio anterior. Aprovecho para recordar, en el Convenio anterior el Ayuntamiento
tampoco puso ningún euro para ese Convenio y la responsabilidad de la firma también
depende de dos instituciones que han tenido que hacer sus trámites y sus gestiones y
hasta la fecha de hoy si no se ha podido sepan que yo soy la principal interesada de que
se firmara cuanto antes. El miércoles se va a firmar y ya podemos seguir avanzando con
todas lâs cuestiones y toda la tramitación
Y para concretar la respuesta a preguntas más concretas que se plantean. Que como se
va a repartir las anualidades. Son nueve millones, cuantía que es la máxima. Nunca ha
puesto la D.P;2., habitualmente ponía seis millones y este año por primera vez van a ser
nueve millones. Cierto que millón y medio son de obras que pasan del anterior Convenio,
son siete millones y medio de euros que se distribuyen un millón y medio este año,
aproximadamente un millón y medio este año. Tfes millones y tres millones al siguiente.
La distribución a decidir qué obras van a cada anualidad como en cualquier otro convenio
de la D.P.Z. que se ha firmado, se establece una vez que se han decidido las obras. Las
que son de mayor cuantía pues evidentemente tardarán mas tiempo entre que se licita, se
hace el proyecto, el contrato y se acometerán en los años siguientes. Y las que sean de
menor cuantía se podrán empezar a acometer este año, o se podrá empezar el proyecto
y se establecerá pues que una parte se pueda empezar este año y que lo siguiente se
continuara al año que viene, hasta que no tengamos las obras no se puede establecer la
diferenciación de las anualidades.
Respecto a esas pequeñas obras o rebajes de acera, que yo sepa eso nunca ha entrado
en el Convenio con la D.P.Z., se ha hecho a través de las áreas igual que en otros
distritos.de la ciudad. En ese sentido creo que no va a ser diferente este año, a no ser
que se plantee otra cosa, pero entíendo que vamos a destinar este convenio a grandes
obras que haya que hacer en los barrios rurales.
Se plantea ésta¡lecer prioridades, lo planteaba la Alcaldesa de Peñaflor, se puede
plantear' si tenemos prioridades y tenemos ideas y planteamientos de qué obras
establecer como prioritarias y mantener y establecer criterios comunes: pues se puede
hacer.
Totalmente de acuerdo en acelerar y hacer un planing de fechas. Por eso nuestra
propuesta es que ya la semana que viene nos podamos volver a reunir como Consejo
Territorial de Alcaldes o como grupo de trabajo al que estén invitados todos los miembros
y pueda asistir, no se si todo el mundo va a tener disponibilidad ahora hacer reuniones o
poder hacer aportaciones por escrito,,pero mi propuesta es que la semana que viene el
martes, nos volvamos a reunir para establecer con las propuestas ya enviadas de mejora
de los criterios que haya y del proceso participativo para ir ya concretando y
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consensuando. Con las personas también de la Oficina.Económica que puedan resolver
nuestras dudas o recoger las aportaciones para transformarlo en indicadores y que
vayamos ahora con un ritmo de trabajo y de reuniones que nos per:mita acelerar lo
máximo posible esos consensos en cuanto a los criterios y en cuanto al proceso.
Si. Básícamente esas eran las cuestiones y totalmente de acuerdo y reconocemos la
idiosincrasia de los los Barrios Rurales y de las Juntas Vecinales respecto a las Juntas de
Distrito y el aprendizaje que también supone el estar haciendo el proceso de
presupuestos participativos en los distritos y como poder mejorarlo y simplificarlo en
barríos rurales que creo que va a poder ser mucho más sencillo y basándonos en lo que
ya estáis haciendo o en lo que se demanda más en los barrios y cual es los espacios en
que más se moviliza la gente en los barrios.
Y en ese sentido si parece bien el martes a las seis de la tarde podríamos volver a

convocar una reunión, ya se convocaría desde el Servicio de Distritos. Se manda la
propuesta de Joaquín y iodas las que lleguen de otras personas que hagan aportaciones
se mandarán previamente y empezamos a trabajar sobre estas cuestiones.
Sr. Alcalde de Casetas:
Hago la propuesta aquí ,pero yo creo que para el tema de las obras menores, si que a lo
mejor se podría plantear un contrato menor por barrio, en función de las obras que se
pudiesen hacer así sería mucho más ágil, entiendo yo.
Es decir, yo cojo en mi barrío, planteo unas pequeñas obras y las meto en una especie de
pack y eso lo llevo a un contrato menor que lleva menos. ¿Eso se podría realizar? Porque
eso sería muy ágil y en función del barrio pues uno o dos. No se si son treinta'mil euros,
los técnicos. ¿Los contratos menores me parece que es cincuenta mil lo máximo? Bueno
pues está bien, cincuenta mil. Un contrato como máximo de cincuenta mil euros que cada
uno ya lo contase como un pack y entonces es muy rápido de tr:amitar, muy rápido de
tramitar y entiendo que muy rápido de hacer. Se podría hacer una propuesta rápida para
este año y así salvábamos con respecto al año anterior las inversiones que se pueden
hacer.
Y luego otro tema, cuando has hablado Patricia del déficit de equipamientos, que se
tuviese en cuenta el déficit de equipamientos si que me gustaría saber también, el déficit
de equipamientos pero se contase también la situación actual del equipamiento. Porque
Casetas tiene un Pabellón que posiblemente nos tengamos que gastar cuatrocientos mil
euros de este Convenio, que debería de gastárselo el Serviiio correspondiente municipal
y noS lo tendremos que gastar para que cuando ll.ueva podamos entrenar. Que se cuente
el déficit de equipamiento pero que la situación actual de ese equipamiento. Porque nos
pasa lo mismo con las piscínas. Tenemos piscinas pero tendremos que hacer una
inversión de trescientos mil o cuatrocientos mil euros para que no nos la cierre la D.G.A.:

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
il;;;ä; ñÑ; pãäir¡" ã-los Grupos Políticos ya que ésto es un Consejo de Alcaldes
que se ajusten más en sus intervenciones, pues yo entiendo que a lo largo de su vida
municipal tienen comparecencias en las cuales se podían explayar más en sus
intervenciones y sin embargo los Alcaldes que tenemos uno cada tres meses si nos llega,
lo tenemos más reducido.
þor otro lado los proyectos participativos yo entiendo que todos los Alcaldes cuando nos
presentamos a las elecciones llevábamos unos proyectos en programa, con lo cual creo
que cuandq nos han votado ha sido porque creían en esos proyectos y estaban de
acuerdo con ellos. Y si al mismo tidmpo vemos lo que está pasando en la ciudad
consolidada, no nos puede llevar más que a perder tiempo que ya de por sí casi siempre
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es muy ajustado a la hora de poder realizar esos proyectos.
Por otro lado cuando se lleven a cabo o se desarrollen esos proyectos yo pido que se
entienda lo que es la definición de un barrio rural, Entidad Singular. Si aplicamos los
mismos criterios que en la zona consolidada, muchos de ellos directamente nos dicen
que no se pueden ejecutar. Yo creo que se miren desde otro prisma, que se vea que
somos Entidades Singulares y que igual hay que adaptar la ley dentro de lo posible para
que esos proyectos se puedan llevar a cabo.

Dña. Elena Giner:
Pasamos al siguiente punto

5.- Dar cuenta grupo de trabajo de venta ambulante y casetas de fiesta

Dña. María Luisa Lou:
Punto número cinco. Dar cuenta al Grupo de Trabajo, Venta Ambulante y Casetas de
Fiestas.
Bueno pues el día dos de febrero de dos mil diecisiete tuvimos una reunión del Grupo de
Trabajo que formamos para tratar los problemas que se habían planteado en relación a la
venta ambulante y casetas de fiestas. Os hemos pasado información en relacién a las
personas que habían asistido, las voy a decir, Alcalde de Garrapinillos, Alcalde de
Monzalbarba, el Alcalde de La Cartuja, la Alcaldesa de Montañana, la Alcaldesa de
Peñaflor, la Alcaldesa de Movera, el Alcalde de Casetas, por parte de Servicios Públicos
asistió el Jefe de Departamento Enrique Asensio y también Daniel Giménez por parte de
Policía Local, del Servicio de Distritos Laura González, Fernando Zapater y yo misma.
En relación a lo que era la legalización de las casetas de peñas por parte de los Alcaldes
se manifestó la necesidad de ordenar un espacio para colocar casetas en las fiestas
patronales parà que la juventud pudiese disponer de espacios para reunirse y estar allí
concentrados, localizados por parte de los padres y con este motivo evitar incidentes que
son propios de las fiestas y que de esta manera pues todos los padres podrían asistir a

esos espacios.
Eltema no era fácil porque como ya se expuso no eran destinados solamente a mayores
de edad sino que también pues bueno, iba a ser utilizados por menores. Se planteó si iba
a haber o no iba a haber alcohol y en ningún momento se dijo que se tenía la certeza de
que no iba a haber alcohol porque obviamente esto era complicado.
En cuanto a la legalización de las casetas se tenía por parte de Servicios Públicos dudas
en relación a si se podría cumplir o no la legalidad de esas casetas, como se iba a
controlar el aforo de las mismas o no. el Servicio de Distritos propusimos instalar carpas
abiertas y con esto facilitar la problemática del acceso a los menores, pero por parte de
los Alcaldes se nos planteó que lo que más se estaban demandando eran espacios más
cerrados para además poder allí disponer los jóvenes de espacios para almacenar,
bebidas o cosas propias de ellos.
Entonces por parte de Servicios Públicos y Policía se vio complicado el tema. No se llegó
a cerrar con ninguna conclusión, pero si que se vio que era un tema que había que darle
más vueltas y bueno, en este sentido no se llegó a ninguna conclusión. Si que se
expusieron las inquietudes que tenían los barrios, se diferenció si la instalación era en un
espacio público o bien un e5pacio privado, se comentó la experiencia de Montañana y de
La Cartuja y de Garrapinillos. Servicios Públicos evidentemente nos exigía que se
tendrían que tener las autorizaciones correspondientes. Si era un espacio público, pues la
autorización de Servicios Públicos, si era un espacio privado pues Urbanismo con la
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respectiva declaración de responsabilidad de los responsables de quien:lo organizaba,
pero bueno, tampoco pudimos cerrar de si se iba a legalizar o no se iba a legalizar
fundamentalmente y ya no tanto por las casetas en si que ên un principio pensamos,
digamos que era el grueso del problema, sino por el tema de los menores, del consumo
de alcohol y el control de ese consumo que era complicado, dar una autorización sin
saber si esto se iba a estar controlando o no.
Se habló posteriormente de la venta ambulante. Y la venta ambulante tratamos dos
temas, þrimero lo que era ambulante continuada digamos los mercadillos que con
carácter habitual se están celebrando en los barrios rurales. En un princÍpio pensamos
que lo que se pretendía era ampliar el número de licencias que se tenían en lôs barrios
rurales y habíamos estaþlecido como un protocolo, un estudio del procedímiento que se
tendría que seguir para ampliar las nuevas licencías, para desarrollar ef Decreto de
Alcaldía que tenéis de Desconcentración de Competencias en la Concesión de Licencias
de Venta Ambulante, de treinta y uno de mar2o de dos mil once, pero por parte de los
Alcaldes allí presentes se expusó que las condiciones en que se estaba desarrollando la

venta çontinuada ambulante estabais de acuerdo y por ahora no veíais el momento de
llevar a cabo ese procedimiento. Si que estáis muy preocupados por la venta ambulante
esporádica en fiestas, que teníais problemas para la autor"ización de las licencias que con
muy poco tiempo y poca premura, côn mucha premura, perdón, se solicitaban a pocos
días de'celebrarse las fiestas y que pues entonces sería muy conveniente'que vosotros
mismos pudieseis conceder las licencias para este tipo de venta de carácter más puntual.
En este caso si Servicios Públicos parece que tuvo una actitud bastante más abierta en
relación a poder facilitar lo que serían las condiciones, porque obviamente si se conceden
tienen que reunirse los'requisitos que cumplen pues cuando las conceden Servicios
Públicos y me expuso que nos pasaban la relación de esas condiciones y por parte de la
Junta Vecinal se hacía esa comprobación podría abrirse ese procedimiento para que
pudieseis ya directamente vosotros los Alcaldes de los barrios los que concedieseis las
licencias, siempre como digo cumpliendo esos requisitos. Ahora estamos en conversación
con Servicios Públicos para ver como hacemos el procedimiento y desarrollarlo y en este
caso pues si que sería un avance en conseguir por parte vuestra esas autorizaciones que
os están preocupando y que lo ibais a ge5tionar vosotros directámente.
Y en ese punto nos quedamos.

Dña. Elena Giner:
Algo que comentar o pasamos a ruegos y preguntas?

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
Si yo creo que esto deberia ser un tema monográfico a volver a tratar en otra Mesa de
Trabajo, pues se quedó en esa reunión que nos volveríamos a reunir y ver que avances
se.ha-bían hecho y qué se podía ir acotando de forma de cerrarlo lo antes posibie, por lo
menos antes de que entremos e¡ el periodo de fiestas de los diferentes barrios,

Dña. María Luisa Lou
De acuerdo,

Sra. Alcaldesa de San Juan de Mozarrifar:
Perdón, respecto al procedimiento que planteas de autorización de las licencias por parte
de los Alcaldes, ésto será obligatorio o ,¿ quiero decir, opcional? Es decir, ¿yo puedo, que
lo siga haciendo Servicios Públicos o lo tengo que asumii yo?
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Dña. María Luisa Lou:
ã;;;;r n poo"ros hablar entre todos. Lo lógico es que si se desarrolla para que
sean los barrios, que seáis vosotros, no vamos a hacer dístinción que unos de una
manera o de otra, yo entiendo que todos de la misma forma. En un sentido o en otro, pero
todos iguales.

Sra. Alcaldesa de San Juan de Mozarrifar:
Vale.

Sra. Alcaldesa de Montañana:
E;;;;;n ãr.¡ä. ;ï;;;e quienes estábamos bien que estábamos, que isual se
podía dejar así,y hablarlo con Servicios Públicos.
Nosotros por ejemplo, yo en Montañana, prefiero que vayan directamente. ellos a
Servicios Públicos. A mi no me piden las autorizaciones.

Sra. Alcaldesa de Movera:
Y yo estoy igual que Montañana. Tampoco quiero tener que llevar este riesgo consigo, No.

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
A ver, yo entiendo qrä no va a ser obligatorio, que cada uno pondrá actuar en función de
las competencias que tenga.
Pero vamos, si decimos que vamos a hacer otra Mesa de Trabajo para continuar con lo

' que se habló, creo que deberíamos pasar a otros puntos.

Sr. Alcalde de San Gregorio:
Vamos que lo que sucede concretamente en San Gregorio, normalmente ahora que
vienen fiestas empiezan a mandar cartitas, solicitudes y tal. La contestación es
automática, los remito directamente a Servicios Públicos. No estaría mal que directamente
tuviésemos documentación necesaria dentro de la Alcaldía por si vienen allá poderles
facilitar el documento. Para solicitar el permiso X. Yo lo que si les hago es una
recomendación, y que el lugar donde se instalen, pues que tenga una opinión el Alcalde.
Lugar donde se puedan instalar. Pero índependientemente del lugar donde se van a

instalar, yo siempre les digo que lleven todos los permisos necesarios a Servicios Públicos
porque si pasa la Policía Local por ahíy se les pide no les cejará hacer el funcionamiento,
vamos así llevo funcionando hasta ahôra. Yo siempre los he remitido a Servicios Públicos.
Yo si que he detectado que en otros barrios rurales,. qug lo hemos comentado con
Joaquín, pues que allí tienen una serie de necesidades porque tienen la costumbre y la
cultura de la venta ambulante. San Gregorio tampoco puede dar muchas opiniones
porque prácticamente'no existe. Existe en formas puntuales de fiestas y tal. No obstante
los acuerdos a que se lleguen serán aceptados por mi parte.

Sr. Alcalde de Monzalbarba:
No solamente una cuestión, también se llegó a hablar en esa reunión de que llegan las
fiestas, te ponen allí un puesto que es para el día a lo mejor, entonces, ahí se incidió,
además también por parte de Garrapinillos, que parece que lo padece elque más, de que
sería bueno de que los Alcaldes pudiéramss, pârâ ese día en concreto, poder autorizar,
porque es algo rápido y te vienen en ese momento, siempre con la orden de que estén en
regla, etc, etc,.
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6.- Rueqos v prequntas

Dña. María Luisa Lou:
Siguiente punto , seis, Ruegos y Preguntas

Sr. Alcalde de Casetas:
Por otra parte, mas medios de policia

D. Daniel Gil Muñoz.
Vamos a ver, si te entiendo bien lo que me quieres llegar a preguntar

¿Exactamente que es lo que me preguntas?

Sr. Alcalde de Gasetas:
Qué medios se necesitan'para que po.damos tener una patrulla simultáneamente en los
barrios oeste y en los barrios este
Es decir; no se si habría que duplicar la plantilla, pero entiendo que no sería necesario
duplicarla ¿o si?

D. Daniel Gil Muñoz.
No. No sería necesario duplicar. Que no lo se. Así a groso modo

Dña. Elena Giner:
Pero bueno poralusiones, la Concejala Delegada de Policía Local, ya ha tomado nota de
ésto por anteriores Consejos y ya ha trasmitid'o a Policía y al Jefe de la Poliçía que se
estudie esa propuesta.

Sr. Alcalde de Casetas:
Y luego tengo un último tema , a mi no me gusta comentar temas locales que solamente
me afectan a Casetas, pero en este caso si, que es eltema de la Tasa del pabellón.
Estuvimos en una reunión y al final no, simplemente es que me contestéis al último correo
que hice, porque bueno, antes de ponerlo en tema de las asociaciones y ésto, quería
saber si la Comisión de Fiestas tiene que pagar la Tasa del pabellón para las fiestas.
Básicamente eso, nada más.

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
Bien, yo quisiera 

"pünt"r 
en turno de Ruegos y Preguntas, que habría que empezar a

estudiar dotar de agua y vertido o por lo menos de agua a los diseminados de los barrios.
Ver con qué criterios se puede actuar ahí y vuelvo a repetir que al ser Entidades
Singulares, intentar. que no se aplique lo mismo que a la zona consolidada. Ver como
solucionamos o darle una solución al arreglo de caminos y yo intentaría estudiar la
fórmula de que se puedan asfaltar, por lo menos ciertos caminos. La cantidad de dinero :

que se tira todos los años para no servir absolutamente para nada, yo creo que nos
tendría que hacer recapacitar sobre ese tema, bastante.
Los campos de futbol de los barrios rurales siguen sin tomarse medida sobre ellos, no se
tiene ninguna noticia de que.se vaya a actuar y yo creo que va siendo hora de que se
actúe sobre fos campos de futbol de los barrios rurales. A mi me parece perfecto que se
aclúe sobre los de la zona urbana, pero claro volvemos a ser otra vez la parte que se
queda fuera a la hora de presupuestos municipales o de acometer esas reformas.
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Otro asunto que deberíamos de tocas es las Casas de Juventud. Desde Juventud Siempre
nos remiten a que están elaborando Pliegos, pero ahí, ni nos dejan intervenir a los
Alcaldes de Barrio o a las Asociaciones de los barrios, ni se ve que luego tenga un
tratamiento diferente a lo que es la zona urbana,
Y por último, por lo menos en lo que concreta a barrios rurales o compete a barrios
rurales, impulsar una campaña de sensibilización a los ciudadanos sobre los excrementos
caninos.

Sra. Alcaldesa de Montañana:
Yo tengo una pregunta.
Si ahora estando tan cerca, como vemos, la fìrma del Convenio supongo que podremos
ya empezar a pedir proyectos, que algunas hemos pedido ya pero seguir, sabiendo mas o
menos la cantidad con la que contamos o con la que creemos que vamos a contar cada
barrio apioximadamente, podríamos empezar pedir proyectos a todos los técnicos para ir
agilizando, ¿no? Porque con las fechas que estamos.

Dña. Elena Giner:
Como nos vamos a reunir la semana que viene para abordar ésto en concreto y ver el
proceso, allí podemos establecer el cronograma de cada fâse.

Sr. Alcalde de Monzalbarba:
Simplemente quecàîil; h" hablado bastante, paso la palabra

Sra. Alcaldesa de Movera:
Yo quería comentar una pequeña cosa que para nosotros, en este caso para Movera, es
muy importante.
Todos los años cuando se pide a Servicios Públicos las autorizaciones para poder hacer
las fiestas en las Plazas y demás, se paga una fianza. Entonces es ir, depositar la fianza,
esperar, a los tantos meses ir a recoger otra vezla fianza, pero es que para septiembre en
este caso se vuelven a hacer fiestas y otra vez lo mismo.

¿No se podría hacer a principios de año que se renovase automáticamente para poder
hacer esa fianza y no tener que estar haciendo cuatro o cinco viajes?. Lo de no pagar
también está bien. ¿No se si me he expresado?

Dña. Elena Giner:
Preguntaremos a Servicios Públicos. Tomamos nota
Por aquí, ¿San Gregorio?

Sr. Alcalde de San Gregorio:
Si, sencillamente que aites rne he despistado en la aprobación del Acta y no me he
enterado, estaba cascando y no me he enterado.
Bueno, sencillamente es un corrector en la página diecinueve del Acta en la que dice,
osea mi intervención dice: San Gregorio necesita una renovación de agua de boca y
vertido porque todavía tenemos fibrocemento, fibrocémento es muy viejo, entonces quitar,
aquí en el Acta pone, todavía .tenemos "sin fibrocernento", osea el "sin", quê no está,
todavía tenemos fibrocemento. Página diecinueve del Acta. Todavía la tenemos "con
fìbrocemento", "no sin fibrocemento". Página diecinueve delActa.

Dña. María Luisa Lou:
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La verdad es que está transcrita literal lo que se dijo.Que a lo mejor'se puede corregir
porque el sentido pues está claro.No pasa nada

Sr. Alcalde de San Gregorio:
Pues entonces siendo un error mio, de una mala expresión pido que se corrija en el Acta
esta cuestión

Dña. María Luisa Lou:
No, no que no hay problema

Sr. Alcalde de San Gregorio:
ü;ËË ris;diää;ï;;;", to que ha dicho det asfattado de Mariano, pues bueno es
una cosa que todos los antiguos la llevamos en la cabeza. Que en los caminos se gasta
mucho dinero en tierra y que bueno, pues que a lo mejor no hay que arreglar todo el
camino, pero si es asfaltar cien o doscientos metros de camino. Por consiEuiente nos
ahorraríamos, el dinero que, se invierte sería productivo. Ya se que hay una normativa
que no nos autoriza, lo se, pero bueno, igual hay que corregir esa cuestión.
Y después tenemos un tema del arbolado de los barrios rurales. '

Yo en el dos mil catorce, mandé un expediente solicitando un estudio de los grandes, de
los arbolitos grandes, de grandes dimensiones por razones de seguridad y tal. Me
contestaron que se iban a actuar, y si que se actuaron en ese tema. Pero a la vez les
solicitaba que hubiera una replantación, desde el dos mil catorce. Me contestan de que se
realizarian a lo largo del dos mil dieciséis, lo que son las zonas verdes y lo que son las
calles a lo largo del dos mil diecisiete. Bueno, pues ni una, ni otra. Osea que a mi me da la
sensación de que el Servicio de Arboricultura de Parques y Jardines no nos debe de tener
en el mapa a los barrios rurales, por lo menos a San Gregorio.
Entonces, si que hago una invitación a la Consejera a solicitar una reunión monográfica
de todos los Alcaldes para hablar sobre el tema de zonas verdes y arbolado en el barrio
de San Gregorio. Nada más. Gracias.

Sra. Alcaldesa de San Juan de Mozarrifar:
Yo una única cuestión. Es que en alguna ocasión recibimos noticias relacionadas con
nuestro trabajo, nuestra competencia por los medios de comunicación, concretamente con
los campos municipales, con la Tasa, con el alquiler del bar y esto crea bastante
desconcierto, y la verdad, que te enteres por los vecinos de ciertas cosas que te atañen.
Yo tampoco pido aquí explicaciones que. Pero no se, una mera inforrnación por e-mail,
de cómo debemos contestar o que consecuencias va a tener esa medida.
Ya está. Gracias.

Dña. María Luisa Lou:
En relación a lo que comentas. Hemos mandado hoy un escrito a las distintas Áreas,
indicando que nos informen a todas las juntas pues los acuerdos que se adopten que
competan, osea atañen a los barrios rurales y lo hemos mandado hoy firmado por la
Consejera. Atodas las Áreas.

Grupo Municipal Popular:
Muy brevemente. Luis, si no te importa. Como he llegado hasta el final, voy a hacer el
ruego en el momento que corresponde. (No te ha caído esa breva, ni a ella).
No., sirnplemente decir que ya que he lfegado hasta el final. Vamos a ver, tenemos cuatro



Consejos Sectoriales, las agendas son complicadas, yo hoy tenía una reunión importante
y soy la Presidenta del Distrito Centro, ya que por lo menos no consulta, la Consejera, le
pediría.si. lo puede rectifìcar y si no consulta, que nos lo mande con un colchón suficiente,
porque claro, yo tenía ya el día que estaba vino esta convocatoria y yo estaba ya
reservado el sitio en la Junta Universidad, tenía citados a los vecinos, tenía citados a los

.colectivos y el don de la ubicuidad, de verdad no lo tengo
Y Mariano, yo ya se que no lo decías por mi, lo decías por el portavoz'del Partido
Socialista cuando hablaba de Susana, ¿verdad? Y si firmaríamos antes de que Susana
fuera o no fuera candidata. Pero con el cariño que te tengo te voy a decir que
verdaderamente hay veces que como Grupos Políticos también'venimos aquí a marcar
nuestra posición y sobre todo cuando nos sentimos que trabajamos, que acudimos a
todas las reuniones, que no tenemos muchas oportunidades de transmitiros lo que
vivimos día a día y yo sabes como me he enterado que se iba a firmar, a parte de que nos
acaban de dar ahora un papelito. Me lo han dicho los medios de comunicación esta
mañana.
Yo qué quieres que te diga. Seguiré con todo el cariño que se que me tienes y con todo el
respeto que le tengo yo a este Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio diciendo muy alto
lo que pienso. Muchas gracias.

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
Patricia, que te conste que lo he dicho en general .

Lo digo en general, que intentéis ser más sucintos a la hora de las explicacioneq.

' Grupg Municipal Popular:
Estas cosas

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
Tener en cuenta que venimos una vez cada tres meses

Grupo Municipal Popular:
Lo se.
Dña Elena Giner:
Bueno, por responder a uno de los Ruegos, sobre todo tomamos nota para tramitar y para
dar respuesta en siguientes ocasiones
Patricia, hoy nos estamos tuteando, Señora Cavero, yo tampoco tengo el don de la
ubicuidad y también tengo una agenda en la que cuando puedo consulto y trato de ubicar
en la agenda, pero hay cosas en las que es importante mantener, y mantener en unos
plazos determinados ef Consejo Territorial, convocarlo y no había muchos más huecos
que el de hoy para convocar. Cuando puedo, consulto con los Grupos Políticos para
consensuar fechas para hacer las cosas; pero no siempre es posible.
Si se ha enterado por los medios de comunicación de que se firmaba el miércoles, pues
no se de donde lo habrán sacado porque nosotros,no hemo,s dicho nada, esperando
antes poder comunicarlo en este Consejo Territorial de Alcaldes.
Y de las cuestiones que han ido surgiendo, si que añadir, ya lo ha dicho Marisa que
estamos haciendo un trabajo de informa.r y de pedir a las Áreas que informen a las Juntas
tanto de Distrito como Vecinales de las cosas que les competen, que son todas, porque
en realidad todas laS cosas tienen que ver con algún territorio o con algún barrio u otro,
pero si que vemos importante que se pueda hacer y protocolarizar de alguna manera y
estamos trabajando en ese sentido.
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También estamos elaborando una instrucción recordatoria del funcionamiento de las
Juntas con cosas básicas que han ido surgiendo aquí y en otras reuniones incluso en la
Comisión de Participación de quejas que hã¡¿,tanto åe cuestiones relatívas a Presidentes
'de Juntas, a Vocales o a Alcaldeso viceversa, para que las cosas queden claras.y sobre
todo de recordatorio o de interpretación de algunas cosas que no están en el Reglåmento
y de sugerencias de como funcionar.
Las cuestiones que se están hablando del tema de Parques y Jardínes, agua y vertido,
Casas de Juventud, todo eso tomamos nota e iremos dando iespuesta a lãs cúestiones
concretas o dando respuesta a las Áreas.para que tomen nota.¿tlto hay nada más que
añadir por parte de los técnicos y del equipo?Entonces con ésto õerramós ya el Consejo
Territorial de Alcaldes.

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
Entiendo que en breves tenemos otra reunión

Dña. Elena Giner:
La semana que viene, yo he propuesto el martes de la semana que viene como día para
convocarnos ya, para poder seguir trabajando sobre estas cuestiones

Sr. Alcalde de Garrapinillos:
Muy bien. Gracias.

La Secretaria del
De

Territorial
de Barrio

o

Dña. Mar Luisa Lou
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