
m~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ E LASESIONORDINARIADEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
TORRERO CELEBRADO EL DiA 22 DE JUNIO DE 2017. 

En la Inmorta l Ciudad de Zaragoza, siendo las 19.30 horas del día 22 de junio, previa convocatoria 
al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Torrero del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, en la Sala de Plenos del Centro Cultural, CI Monzón, 3, bajo la presidencia de la Concejala D' . 
Luisa Broto Bernués, y los vocales que la componen y a continuación se indican: 

ASISTENTES 
D. Germán Berbegal García por Grupo Zaragoza en Común(ZEC) 
D. Jesús Dominguez Sanz por Grupo Zaragoza en Común(ZEC) 
D. Javier Salas Bester por Grupo Zaragoza en Común(ZEC) 
D". Lorena Regalado Moreno por Grupo Zaragoza en Común(ZEC) 
D.Miguel Serrano Martínez por Grupo Socialista (PSOE) 
D"Ana Lacasa Vidal por Grupo Popular (PP) 
DJosé Luis Benítez Izuel por Grupo Popular (PP) 
D. Alejandro González Segura por Grupo Municipal C iudadanos. 

TAMBIEN ASISTEN 
D José Antonio Andrés Gines A.VV. Parque Venecia 
DJosé Luis Villalobos A.VV. La Paz 
D. Ignacio Magaña A.VV. El Canal 
D. Julio Ibañez Asociación El Cantero 

Excusa su asistencia D. Samuel Riad Díaz, vocal del PSOE y D. Antonio Angulo Borque, vocal de 
CHA.. 

Actúa como Secretaria D" M' José Artigas Lasa, Jefa de Negociado de la Junta. 
Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidenta 

declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprenden el orden del día. 
La Concejala-Presidenta informa que el punto nO 2 del orden del día se anula y se dará cuenta de la 

concesión de subvenciones en el próxi mo Pleno. 

l ' APROBACIÓN DEL ACTA DE PLENO ANTERIOR. 
Conocido el borrador del acta del pleno anterior por todos los miembros del Pleno. Se aprueba por 

unanimidad. 

2. DAR CUENTA DE LA CONCESIÓN SUBVENCIONES A COMISION DE FIESTAS, AMPAS, 
AA. VV y ENTIDADES CIUDADANAS. 

Se anula. Se dará cuenta en el próximo Pleno. 

3.° INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
- El Servicio de Conservación de Infraestructuras informa que las Brigadas Municipales han 

reparado los socavones en las calzadas de cNilla de Pau y c/Záfiro con e/Cuarta Avenida. 
- La Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos-Limpieza Pública- sobre la solicitud 

de traslado de contenedores en la c/Ruiz Tapiador informa: "el lugar más indicado para dar servicio 
al entorno es e l actual, ya que los camiones de recogidas selectivas hacen la descarga de 
contenedores por su lado derecho, y la tipología y sentido de circulación de dicha calle, no permite 
el acceso y la descarga de los contenedores por los camiones destinados a la recogida de estos 
materiales, estando los contenedores a los que se hace referencia instalados en zona de 
estacionamiento autorizado, dando servicio al entorno. 

-El Servicio del Movilidad Urbana- Sección de Movilidad Sostenible- sobre la petición de 
señalización del carril bici en Parque Venecia informa que dependiendo de la disponibilidad 
presupuestaria se propone el refuerzo del trazado por la Av. Puente de los Suspiros y e l estudio de 



diseño de la conexión pendiente en Avenida Tiziano. 
-El Servicio de Conservación de Infraestructuras-Sección de Proyectos- sobre solicitud de 

informe técnico relativo al hundimiento de la Plaza de la Memoria Histórica informa que la 
reparación de los desperfectos del pavimento se hará dentro de los presupuestos participativos. 

-La Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos-Parques y Jardínes- informa que se ha 
arreglado el banco entre e/Castellar esquina Rotonda Villa de Pau. 

-El Servicio de Movilidad Urbana ante la solicitud de ampliación del horario de la línea 39 
informa "que no está prevista en estos momentos la ampliación de cobertura horaria en ninguna 
línea de la red de transporte urbano". 

-El Consejo de Gerencia de 24 de mayo de 2017 requiere a la propiedad de la finca sita en e/La 
Coruña 43 proceda a realizar la revisión de la finca. 

-El Consejo de Gerencia de 24 de mayo de 2017 para que proceda en el plazo de un mes a la 
limpieza del mismo y a la tal de todo el arbolado existente en el solar. 

-El Departamento de Conservación y Explotación de Infraestructuras informa: reparación de la 
rotura tubería de agua en clDoctor Ibañezl Avenida América, en c/Oviedo 68 y c/Ruiz Tapiador 
10-12; reparación pavimento calzada en c/Záfiro entre c/Alhama de Aragón y c/Cuarta Avenida; 
reparación toma de agua en c/Oviedo 37 y Av- América 44 
La Concejala-Presidenta informa de las resoluciones adoptadas en el ejercicio de sus competencias: 

-Concesión de la reserva de espacio por obras para carga y descarga en la Avenida Puente de los 
Suspiros 7-9; para acceso a so lar en clTintoretto 4. 

-Denegar la reserva de carga y descarga diurna para uso exclusivo en c/Záfiro 2 y autorizar la 
ampliación de horario en la reserva existente. 

-Autorizar la baja y retirada de la reserva de estacionamiento para minusválidos en la c/Oviedo 
30 a petición del interesado. 

-El Servicio de Conservación de Infraestructuras informa: " Se toma nota de las deficiencias de 
las baldosas descolocadas, rotas y hundidas en c/ Aguas a la altura del n03 y de la necesidad de 
mejora del bordillo en el paso de peatones semaforizado de Av. América 13 para su reparación 
cuando los medios materiales lo permitan." 

-Autorización para uso de los espacios del C.P.Sainz de Varanda para la celebración del X 
Torneo de Primavera de ajedrez Torrero. 

-Autorización para uso de los espacios del C.P. Domingo Miral para la celebración del fin de 
curso del Ampa del colegio. 

-Autorización para uso de los espacios del C.P.Sainz de Varanda para los actos organizados por 
la ampa del colegio. 

-Autorización para uso de los espacios del c.P. Luis Vives a la Comisión de Fiestas del Distrito 
para la Cabalgata. 

4.0 .COMISIONES DE TRABAJO. 
El Coordinador de Urbanismo, D. Jesús Domingo, repasa los temas tratados en la Comisión: se prevee él 

inicio de las obras de la c/Oviedo , Plan de Movilidad Parque Venecia, el nuevo vial de Parque Venecia, 
Junta de Compensación de Parque Venecia,las propuestas que se recogieron en el Pleno Infantil , limpieza de 
so lares, el mantenimiento de los solares que se rehab ilitaron .... Remite al enlace de la Comisión .. 

D. Miguel Serrano, vocal del PSOE, pregunta por el estado de la plaza de la Memoria Histórica. Habría 
que rescatar el informe que informaba de los problemas estructurales de la plaza. 

El Coordinador de Cultura, D.Germán Berbegal, da lectura del informe de la Comisión de Cultura: 
reuniones de las Comisiones de la Semana de las Letras y de la Comisión como de la Mesa de trabajo 
"Acción Poética" "Derechos de la infancia"; las actividades realizadas: XIV Semana de las letras, Ciclo de 
Cine y la Primavera Solidaria; actividades programadas: cine de verano en Parque Venecia y 11 Jornada de 
puertas abiertas zona joven Torrero-La Paz: Superhéroes de Barrio; y, los proyectos en elaboración: Jornada 
de acc ión poética con talleres, jamlslam poetry, recital y mural de la acción poética. Se adjunta informe 

También presenta el informe de la Comis ión de Deportes: las actividades realizadas son la carrera en el 
Parque de la paz, la actividad Pisando la calle, el torneo de Primavera de Ajedrez Relámpago de Torrero, las 
actividades realizadas en el día de puertas ab iertas en el CDM Torrero, y el trofeo alevín de fútbo l. y las 
actividades programadas: la próxima la carrera en el Parque del Barranco y repetición de la actividad 



1!1 Zarap'oza
~	PiB'aml0E,m, Q lIe que se suspendió por las razones climatológicas. D' Lorena Regalado informa que la 

Comisión de Medio Ambiente retomará la actividad en septiembre y establecerán las lineas de trabajo. 
La Concejala agradece toda la labor realizada a la Comisión de Fiestas. 

5°.MOCIONES. 
D' Ana Lacasa, vocal del PP, da lectura a la moción que presenta (se adjunta): 
1° Instar a la consejera de Participación, Transparencia y Gobiemo Abierto a que las partidas sobrante 

en e l proceso de presupuestos participativos sean puestas a di sposición de cada Junta Municipal 
correspondiente. 

2° Solicitar a la Presidenta de la Junta Municipa l de Torrero a convocar un Pleno Extraordinario, en el 
que se debata y acuerde el destino del remanente de los presupuestos participativos que corresponde a 
nuestro distrito. 

3° Igualmente se deberá realizar por la Junta de distrito un control del importe de las bajas que surjan 
en la adjudicación de los contratos correspondiente al distrito. 

D. Miguel Serrano, vocal del PSOE, apoya la moción comentando que esa posibilidad aparece en los 
presupuestos. 

D. Alejandro Segura, vocal de Ciudadanos, la apoya pues considera que un dinero extra es positivo. 
D. Javier Salas, vocal del ZEC, informa que el reglamento ya dispone que será decisión de la Junta el 

destino si hubiera un remanente. 
Se aprueba por unanimidad. 

D. Alejandro Segura, vocal de Ciudadanos, justifica la urgencia de la siguiente moción y es aprobada 
por unanimidad. Da lectura a la moción que presenta (se adjunta): 

El Pleno de la Junta Municipal de Torrero so licita al Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Zaragoza que faci li te el espacio necesario dentro del Centro Cívico Torrero y en el horario 
correspondiente a la apertura del mismo Centro Cívico para que los estudiantes puedan preparar los 
exámenes de enero, junio y septiembre ampliando de esta manera la escasa alternativa que dispone el 
distrito, siempre dentro de las posibilidades de salas existentes. 

D. Miguel Serrano, vocal del PSOE, está de acuerdo siempre que se adapte a las necesidades del 
centro. 

D'Ana Lacasa, vocal del PP, apoya que se establezcan medidas que favorezca el estudio. 
D. German Berbegal, vocal de ZEC, comenta que e l servicio debe darse adecuadamente y se debería 

instar 	a otras instituciones. Habría que informarse si hay aulas en el Centro. 
Se aprueba por unanimidad. 

6°. SUGERENCIAS Y PREGUNTAS. 

Se inicia el turno de preguntas de los miembros del Pleno. 

D. Alejandro Segura, vocal de Ciudadanos, pregunta si el Distrito tiene información sobre todas 

aquellas actividades que viene realizándose en el ed ificio de la cárcel de Torrero. Comenta que la Junta tiene 
que tener conocimiento de lo que ocurre en los edificios municipales y deberían abrirse a actividades de 
todas las entidades del distrito. 

La Presidenta responde que no se tiene información absoluta de todas las actividades que se realizan. 
El Centro Social Kiko Mur es un centro ocupado en 20 II que tiene un blog pero no es un sitio oficial. 

El Coord inador de la Comisión de Urbanismo tiene información que la estructura del edific io no tiene 
deficiencias, no es la fórmula que quedriamos ya sabemos que es una ocupación pero está abierto al barrio. 

D. José Luis Benítez matiza que se trata de actividades ilegales que se realizan sin seguros. 
D. Miguel Serrano propone rescatar el proyecto de rehabilitación y abrir el espacio de forma 

institucional izada con la rehabilitación de todos los espac ios que lo limitan e impulsar la zona como· el salón 
del barrio. 

D. Julio Ibañez, representante de El Cantero, comenta que el Centro Social está ab ierto al barrio y las 
diferentes grupos son quienes propone actividades. 

D. José Antonio Andrés, representante de AW. Parque Venecia, informa que lanzaron la propuesta "Un 
niño, un árbol" en colaboración con el ampa y la asociación de vecinos. Se está trabajando en la actividad. 
Pregunta por los espacios municipales libres del distrito como los pabellones del Cementerio. Se queja que 
no consultarán a los ciudadanos para redactar el informe de movilidad de la zona. Por último, agradece el 
trabajo a la Comisión de Fiestas. 

D. Jesús Domínguez comenta que desde la Comisión de Urbanismo se solicito que presentarán 



proyectos que fueran sostenible como es la propuesta de la asociación de Parque Venecia. 

Se establece un turno de ruegos y preguntas para el público asistente, no siendo estas intervenciones 
objeto de reflejo en e l acta (artO 26.5 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Partic ipación Ciudadana). 
Se oficiaran por la Presidencia. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la ses ión a las 20.30 horas. ~O).,O lVd/., 
" 

LA CONCEJALA-PRESIDENTA, 

Fdo.: Luisa Broto Bernués 
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