
ESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
TORRERO CELEBRADO EL DíA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 19.30 horas del día 21 de septiembre, previa 
convocatoria al efecto se celebra sesión ordi naria 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 continuac ión se indican: 

AS ISTENTES 
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"Ana Lacasa Vidal por Grupo Popular (PP) 
D. Alejandro González Segura por Grupo Municipal Ciudadanos. 

TAMBIEN ASISTEN 
D José Antonio Andrés Gines A.VV. Parque Venec ia 
DJosé Luis Villalobos A.VV. La Paz 
D. Joaquín Salvador Formento A. VV Montes de Torrero 

Excusa su asistencia D. Samuel Riad Díaz, vocal del PSOE y D. José Luis Benítez Izuel, vocal de 
. PP .No asíste ni ha excusado su asistencía el vocal D. Míguel Serrano Martínez, vocal de PSOE y D. Anton io 

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 de l día. 
La Concejala-Presidenta fe licita a la asociación de Mujeres La Paz al ser declarada entidad de 

interés público municipal. Es un reconocimiento de la labor de mucho años. 
Informa que el martes 26 de septiembre a las 18 horas en la clOviedo se celebrará el acto de la 

inaguración de las obras de dicha calle. Se trata de una noticia importante que es la culminación de un 
trabajo consensuado de entidades y vecinos. 

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

errores de transcripción. Se aprueba por unanimidad. 

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

La Concejala-Presidenta informa de la concesión de las subvenciones según los criterios de 
valoración establecidos en la bases de las convocatorias. Las entidades ya han cobrado la totalidad 
de la subvención: 

COMISION FIESTAS 6.375€ 

AMPAS 
AMPA CP DOMINGO MlRAL 897€ 
AMPA DP SAINZ DE VARANDA 851€ 
AMPA lES BLECUA 790€ 
AMPACOLEGIO EL BUEN PASTOR 663€ 
AMPA COLEGIO VILLACRUZ 484,50€ 
AMPA EIM LA PAZ 331,50€ 



ASOCIACIONES DE VECINOS 
AVV MONTES DE TORRERO 2.793€ 
AVV.LAPAZ 2.342€ 
AVV PARQUE VENECIA I875€ 
AVV EL CANAL 900€ 

ENTIDADES CIUDADANAS 
ASOCIACION MUJERES LA PAZ l.354€ 
CLUB AJEDREZ SAINZ DE V ARANDA 840€ 
ASOCIACION CORAL VENECIA 630€ 
UNION MUSICAL TORRERO 630€ 
ASO. AMPUTADOS lBERICA 490€ 
ASO. VOLUNTARIADO GERIATRIA 490€ 
ASO. LINFEDEMAARAGON 490€ 
SEMBLANTE ARAGONES 420€ 
BRAVURA ARAGONESA 420€ 
ASENARCO 420€ 
COFRADIA NTRA SRA DE LA PAZ 385€ 
CLUB DEPORTIVO SAN FERNANDO 301€ 
AD RAYO PINARES 301€ 

3.° DAR CUENTA DE LA CESIÓN DE LOS ESPACIOS ESTABLES DEL CENTRO CÍVICO. 
La Concejala- Presidenta informa que se constituyó la Comisión de Centro Cívico que 

comunicó la propuesta de cesión de espacios estables del centro. Se comento que la organización 
de actividades está limitada por la gran demanda de espacios de diversas entidades y entes 
municipales, unido a las condiciones del centro como la ausencia de una sala insonorizada. 

4.0 .INFORME DE PRESIDENCIA. 
-El Departamento de Conservación y Explotación de Infraestructuras: reparación de registro en 
c/Cuarta Avenida; reparación de toma de agua en c/Mataga, c/Goicoechea 38, c/ Oviedo 60, c/ 
Oviedo 149; reparación de boca de riego en AV. América 79; reparación rotura tubería de agua en 
Plaza Alcobendas. 
- El Servicio de Conservación de Infraestructuras informa de las calles correspondientes que se 
actúan realizando obras de intervención en la calzada (fresado, asfaltado..): c/Sancho 
Ramírez( entre c/García Condoy-Lasierra Purroy); Puente Avenida América,;Avenida Ámerica 
entre Vía Pignatellí- Tierno Galván, entre c/Venecia-Plaza Canteras, entre Sancho Ramírez-Venecia 
y entre Venecia-Puente América. 
-La Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos-Parques y Jardines sobre la poda del árbol 
ubicado en la c/Goicoechea esquina c/Manresa informa:"Se han dado las órdenes oportunas a la 
Empresa Contratista para proceder a la poda de las ramas. 
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 C/ Jaén, esquina c/San 
Marcial. 
-Autorizar la baja y retirada de la reserva de estacionamiento para minusválidos en la Av. América 
44 por cambio de domicilio del interesado. 
-Autorizar la baja o retirada de la reserva de estacionamiento para minusválidos en la c/Ejea de los 
Caballeros 37 por fallecimiento del titular. 
-Autorizar la creación de una reserva para carga y descarga de uso público en la c/San 
Eugenio33-35. 
-Autorizar la ampliación de horario de la reserva para carga u descarga de uso público en c/Fray 



~l¡mg~a 

-Traslado de la plaza de aparcamiento para personas con discapacidad por cambio de domicilio de 
la e/ La Coruña a clDoctor O liver Pascual 4 . 

5.0 .INFORME DE PRESIDENCIA. 
El Coordinador de Urbanismo, O. Jesús Domingo, repasa los temas tratados en la Comisión: se prevee e l 

inicio de las obras de la c/Oviedo en este mes, se ha aprobado la ampliación del servicio de limpieza a los 
nuevos barrios del sur, se está preparando el proyecto de soterramiento en Parque Venecia, ya se ha dado el 
visto bueno al proyecto de "Adecuación parcial de los Antiguos Depósitos de Pignatellí", comenta las quejas 
de la A.VV Parque Venecia sobre el plan de movilidad de Parque Venecia y la falta de Plan de Pacificación 
del entorno del futuro colegio. Remite al en lace de la Comisión. 

El Coordinador de Cultura, O.Germán Berbegal, informa de las actividades organi zadas por la Comisión 
de Oeportes:"Pisando la calle", el próximo I de octubre, y la carrera infantil del día 12 de noviembre en el 
Parque del Barranco. 

O' Lorena Regalado informa de las actividades culturales: el éxito del Festival de Música, los actos de 
los días 29 y 30 de septiembre de la actividad "Acción Poética" y el calendario con las act ividades 
programadas por la Comisión para que los Centros Escolares las incluyan en su programación como el 
concurso de murales, los concursos literarios de la Semana de las Letras y ciclo de cien en Torrero con 
proyecciones y talleres en las aulas. También se colabora con el Centro Cív ico en la actividad "Vamos al 
Teatro", se plantea organizar un taller de teatro y representaciones de obras. Se comentaron las respuestas a 
las propuestas para la mejora del barrio que se se plantearon el el último Pleno infantil y se recogieron otras 
nuevas y a colaborar en proyectos que los centros ya están trabajando. 

Comunica que la próxima Comisión de Medio Ambiente será e l 17 de octubre. 

5°.MOCIONES. 
O' Alejandro González Segura, vocal de Ciudadanos, da lectura a la moción que presenta (se adjunta): 
El Pleno de la Junta Mun icipal-La Paz insta al Ayuntamiento de Zaragoza a la creación de un informe 

deta llado y con criterios de prioridad de todas aquellas calles, aceras, rampas o elementos susceptibles de ser 
modificados para el cumplimiento de la normativa de acces ibilidad en el barrio de Torrero-La Paz y se dote 
económicamente en los próximos Presupuestos Municipales de 2018. 

O'. Ana Lacasa, vocal del PP, apoya la moción ya que considera que mejorar las condiciones de 
movilidad es beneficioso para todos y se debería hacer un listado. 

O. Javier Salas, vocal de ZEC, está de acuerdo que en el barrio hay unas carencias y se está trabajando 
a partir del estud io sobre barreras arquitecturas realizado por la OFA. No se oponen que haya partida. 

Votos a favor: PP y Ciudadanos. 
Abstenciones: ZEC 
Se aprueba la moción. 

6°. SUGERENCIAS Y PREGUNTAS. 
Se inicia el turno de preguntas de los miembros del Pleno. 
O. José Antonio Andrés, representante de la A. VV Parque Venecia, comenta que el remanente de la 

gestión presupuestaria podría utilizarse para organizar actividades sobre movilidad. 
O. José Luis Villalobos, representante de la A.vV. La Paz, comenta el éxito de la celebrac ión de la 

Bajada del Canal, su parte festiva y su parte reivindicativa porque hay compromisos adquiridos sin cumpl ir. 
Felicitación a todas partes por el comienzo de las obras de la c/Oviedo. 

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

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.3 línras~.;-" 
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LA CONCEJALA-PRESIDENTA, 

,/w" ~' kg 
Fdo.: Lui sa Broto Bernués 




