
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA JUNTA 
VECINAL MONTAÑANA, ELDIA 11 DE MAYO DE 2017 
====================================================================== 

En el Salón de Actos de la Junta Vecinal Montañana, siendo las 20:00 h. del día 11 de Mayo de 
2017, previa convocatoria al efecto, se reúne el Pleno de la Junta Vecinal, con la asistencia de las 
personas a continuación reseñadas: 

AS ISTENTES: 

GRUPO MUNICIPAL PSOE 
Dña. Cristina Vargas Parra (Presidenta) 
Dña. Begoña Delgado Gómez 
D. Antonio Sabaté Feringan 

AGRUPACIÓN VECINAL: 
Dña. M'. Teresa Gil Fabra 
Dña. N atalia Ainsa Fraile 

GRUPO MUNICIPAL ZEC 
D. Javier Embid Montón 

REPRESENTANTE A.VV. URDAN 
D. Daniel Usón Latas. 

Secretaria 

Dña. Josefa Mompel Beltrán. 


La Sra. Presidenta da comienzo a la sesión saludando a los asistentes y en primer lugar da cuenta 

del nombramiento de D. Javier Embid Montón como vocal del Grupo Municipal Zec debido al cese 

de Dña. M' Mar Agullo Blanzaco. 


Según lo establecido en el orden día, al tratarse de un pleho extraordinario, el único punto a tratar 

es: 


Dar cuenta de las posibles obras a incluir en el Convenio de la DPZ y establecer el orden de 
prioridades de las mismas. 

Dña. Cristina, en el último Consejo de Alcaldes se díjo teníamos que establecer unas obras viables 
de acuerdo con las claúsulas del Convenio de la DPZ teniamos que priorizarlas en Pleno para llevar 
a cabo los proyectos. Según las clausulas lo que nos excluye de las obras importantes, es que las 
obras e instalaciones deben de instalarse en terreno propiedad municipal. 
Hemos tenido varias reuniones la Junta, esta última con D. Javier Embid donde hemos dicho las 
obras que queríamos y hemos dado un órden. 
1°. Biblioteca con ascensor y adecuación jardín para la Ludoteca. 
2°. Reforma patio exterior del colegio 
3°. Pabellón escolar y polivalente o salon escolar 
4°. Instalaciones deportivas 
5°. Adecuación antiguo consultorio médico para otros usos 



6°. Reparación Avda. Montañana. 

Así mismo indica que O. Javier Embid del grupo Zec nos ha traído otra propuesta y pasa a 

exponerla él. 


O. Javier, seguimos sin entender porque no se han hecho participativos los presupuestos, cuando en 
barrios del PSOE se ha dejado participar a la gente y que no fuera solo la Junta quien decida los 
presupuestos, el pueblo se puede reunir en mesas de trabajo y son capaces de presentar proyectos y 
que los propios ciudadanos marquen las preferencias. 
1°. Con la biblioteca estamos de acuerdo. 
La reforma del patio exterior del colegio compete a la OGA. por llevar el mantenimiento de los 
colegios 
Para nosotros es importante que antes del Pabellón la gente tenga acceso al agua y vertido, 
entendemos que el proyecto ya esta hecho, esta a falta de expropiación, pensamos que el Pabellón 
se lleva todo el dinero del convenio OPZ, no sabernos si hay proyecto, lo que cuesta, donde se va a 
poner y quien lo gestionará. 
Se pueden abrir otras vías como adecuación de este pabellón, igualmente para tema de espectáculos 
se podría poner un tejadillo anexo en el patio exterior que hay,. 
Tenemos una duda sobre la adecuación antiguo consultorio porque hay una asignación en el 2016 
de 19.203 euros en Barrios Rurales pendiente de ejecución. Queremos saber ¿que es lo que pasa 
con ese dinero? ¿si se va a ejecutar o no? 
También, no tiene que ver con esto, pero que los plenos se convoquen con más tiempo para que la 
gente pueda asistir no solo con dos días de antelación sino con cuatro, decirlo por megafonía, no 
solo cartel y que en los extraordinarios se pongan ruegos y preguntas para que la gente pueda 
participar. 

Oña. Cristina sobre los presupuestos participativos nosotros nos hemos reunido con A.VV., hay una 
encuesta hecha a los jóvenes, me reúno con los vecinos que viene a verme, con el Ampa me reúno 
bastante veces, la participación no se hace de una manera determinada, cada uno la hace corno cree 
oportuno. Los presupuestos participativos lo veo que es una perdida de tiempo porque muchas de 
las obras se van a caer, para que dejar tres meses, es mejor ir directamente a unas obras 
determinadas que se puedan hacer en los dos años de convenio y que no se pierda el dinero. 
En cuanto al Pabellón escolar deportivo, iría en el único terreno municipal que hay en el barrio, que 
es junto al colegio, es lo más ideal para que el colegio pueda utilizarlo y no desplazarse hasta el 
actual PDM y no tener que compartirlo con el ltaca, no haría falta personal, sería el propio colegio 
quien lo abriría y cerraría y por la tarde haríamos tablas para su uso tanto para extraescolares como 
para Asociaciones. 
De la partida de 19.203 € es mejor que preguntes a tu partido porque yo tampoco sé lo que ha 
pasado con ese dinero. Esta mañana he tenido una reunión sobre este tema y nadie sabe porque no 
se ha hecho. Pensaban que había que llevarse toda alcaldia y les he comentado que sólo queremos 
irnos por la trabajadora social, donde ahora esta no tiene ordenador fijo, teniendo que solicitamos 
los padrones y asi no se puede trabajar, más por ella que por nosotros. 
Lo de la cubierta fija no se puede hacer porque el terreno es privado. 

D. Javier, en el Ayto. figura como instalación deportiva elemental, igual que tienes pistas de fútbito 
y baloncesto, poner una cubierta que cuesta unos 100.000 €. para hacer cosas. 

Oña. Cristina, le insiste que el terreno no es municipal, que pertenece a la MN/l. 



A continuación D. Javier reseña las obras que propone para su ejecución con el Convenio OPZ. 

1°. Acondicionamiento Biblioteca-Ludoteca 

2°. Vertido para SO Las Flores. 

3°. Cubiena fija anexa al Pabellón. 


Se procede a la votación de la propuesta de O. Javier Embid: 

1 voto a favor Grupo Municipal ZEC. 

3 votos en contra Grupo Municipal PSOE 

2 votos en contra Agrupación Vecinal. 


A continuación Oña. Cristina reseña las obras que propone para su ejecución con el Convenio OPZ: 

1°. Biblioteca con ascensor y adecuación jardín para la Ludoteca. 

2°. Reforma patio exterior del colegio 

3°. Pabellón escolar y polivalente o salón escolar 

4°. Instalaciones deportivas 

S°. Adecuación antiguo consultorio médico para otros usos 

6°. Reparación Avda. Montañana. 


Se procede a la votación de la propuesta de Dña. Cristina: 

3 votos a favor Grupo Municipal PSOE 

2 votos a favor Agrupación Vecinal. 

1 voto en contra Grupo Municipal ZEC 


Dña. Natalia, me gustaría decir que aquí se informa a los vecinos de las decisiones que se toman 

internamente la Junta, en reuniones anteriores al Pleno. En este caso es un pleno extraordinario y 

no hay ruegos y preguntas. Pero por deferencia se va a poder hablar y preguntar los vecinos. 


Sin más intervenciones de los vocales de la Junta y sin más asuntos que tratar, se da por finalizado 

el Pleno a las 20:30 H. 


ia La Presidenta 

Fdo. Josefa Mompel Fdo. Cristina Vargas. 


