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:: :LASESION ORDINARIADEL PLENO DE LA JUNT>\ MUNICIPAL DE 

TORRERO CELEBRADO EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

En la Inmortal Ci udad de Zaragoza, siendo las 19.30 horas del día 23 de noviembre, previa 
convocatoria al efecto se celebra ses ión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Torrero del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Plenos del Centro Cultural, C/ Monzón, 3, bajo la presidencia de la 
Concejala Da . 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) 
0'. Lorena Regalado Moreno por Grupo Zaragoza en Común(ZEC) 
D. Samuel Riad Diaz por Grupo Socialista (PSOE) 
O'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 Venecia 
DJosé Luis Villalobos A.VV. La Paz 
D. Joaquín Salvador Formento A. VV Montes de Torrero 

Excusa su asistencia D. Antonio Angu la Borque, voca l de CHA No asiste ni ha excusado su asistencia 
el vocal D. Miguel Serrano Martínez, vocal de PSOE y D. José Luis Benítez Izuel, vocal de PP. 

Actúa como Secretaria O' MaJosé 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. 

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. 

2.0 .INFORME DE PRESIDENCIA. 
- La Oficina Técnica de Arquitectura remite estudio para la legalización del suministro temporal de 
energía en Plaza Liso. Para la puesta en servicio de la nueva instalación efectuar la legalización de 
la instalación eléctrica, será necesario efectuar el correspondiente Proyecto y dirección. El 
presupuesto aproximado de los trabajos descritos sería 18.l50€. 
-Ubicación de los expositores: e/ Honorio García Condoy n015, C/Lasierra Purroy 10, c/Cuarte, 
e/Checa, e/Cuarta Avenida 13, c/Soleiman 11 , Plaza Memoria Histórica, Av. América 2, e/Carla 
Scarpa 10, Rotonda Villa de Pau, Plaza Sheila Herrero, y Plaza Alcobendas. 
-El Departamento de Conservación y Explotación de Infraestructuras informa: reparación toma de . 
agua en la clLasierra Purroy 33 , c/Orense 81 , e/Emilio Pérez Vidal y c/Juan de Coloma 6; 
reparación conexión tubería de abastecimiento entre c/Záfiro con c/ Alhama de Aragón, reparación 
de toma de agua y boca de riego en c/Carlo Scarpa, rotura en la c/San José de Pignatellí, fresado y 
asfaltado en clRotonda Villa de Pau. 
-El Servicio de Movilidad Urbana informa de las obras que se autorizan en la vía pública: obras en 
la acera en clEl Campanile , e/Café Florian, c/Orense, Plaza de Memoria Histórica; obras en acera y 
calzada en c/Rotonda de Pau , via San Ramón Pignatellí, c/Lapuyade, c/Oviedo y Av. Policia Local; 
obras en acera y calzada en doble sentido en Av. América, c/ A!hama de Aragón . 
-El Consejo de Gerencia de 22 noviembre informa:"Requerir a la propiedad de la finca sita en 
c/Biescas (Antiguo Colegio Lestonnac )para que proceda. a realizar desescombrado y limpieza de 



espacios exteriores y del interior. Cegado con obra de fábrica pintada de todos los huecos abiertos 
de fachada para impedir el acceso libre al interior. Vallado perimetral de toda la parcela. 
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/ Vaporetto. 
-Concesión de la reserva de espacio por obras para acceso a solar en c/ Teatro de Malibrán 
-Concesión de la reserva de espacio por obras para acceso a solar en c/Paolo Veronese. 
-Prórroga de la reserva de estacionamiento para minusválidos en cINtra. Sra. del Villar 10. 
-Instalación de una reserva de estacionamiento para minusválidos en e/Granada 38-40. 

3.COMISIONES DE TRABAJO. 
El Coordinador de Urbanismo, D. Jesús Dominguez, repasa los temas tratados en la Comisión: se ha 

llegado al acuerdo con la Junta Compensación de Parque Venecia por la que se cierra dando dinero al 
Ayuntamiento que ejecutará las obras; el Pleno municipal ha aprobado el cambio de uso de los terrenos del 
antiguo colegio Lestonnac, existe preocupación por la repercusión en el entorno por que se pide planes de 
pacificación de movilidad y fomentar el comercio; se ha aprobado el Plan del Parque Pignatelli en cuya 
redacción final se han tenido en cuenta las propuestas de las asociaciones; la actuación "un niño, un árbol" 
presentado por la A.YV Parque Venecia todavía está en estudio ya que se han planteado dudas de las parcelas 
en que realizarlo y quien colaborará y gestionará la actividades; por último, se han solicitado propuestas para 
actuar en la Plaza de la Memoria Histórica .. Remite al enlace de la Comisión. 

El Coordinador de Cultura, D.Germán Berbegal, informa de las actividades organizadas por la Comisión 
de Deportes: gran éxito de participación en la actividad de "Pisando la calle" y en la carrera del Parque del 
Barranco. Está programado el IX Torneo de Ajedrez Relámpago Torrero-La Paz, incluido dentro del circuito 
escolar de la Federación Aragonesa de Ajedrez, con fecha 23 de diciembre. 

O' Lorena Regalado informa sobre la Comisión de Medio Ambiente: se trató sobre la necesidad de una 
campaña de recogida de heces; realizar una jornadas sobre concienciación animal con ZAPAR; instalación de 
un buzón de sugerencias para actuar en alcorques y árboles; hacer talleres de uso bicicleta para fomentar un 
transporte más sostenible. 

D. Javier Salas informa sobre las actividades organizadas por la Comisión de educación y cultura: 
"Acción Poética" con un recital en la Sala Venecia y actuación en el anfiteatro; en el día de los Derechos de 
la Infancia se organizo una actividad comunitaria en la Plaza de las Canteras y un concierto en la Sala 
Venecia. En la campaña con los colegios del distrito "Vamos al Teatro" se ha ampliado con un taller de teatro 
y una obra "Agustina de Aragón, la mujer cañón", para todos públicos. Para finalizar el año se ha convocado 
la Vlll edición del concurso "La Navidad en el mundo" en el que participan guarderías y centros educativos 
del Distrito, se informa e invita a participar a vocales y representantes de asociaciones que la valoración se 
realizará el día 12 a las 18,30 y la entrega de premios el 21 a las 17,30 h. 

5°.MOCIONES. 
O' Alejandro González Segura, vocal de Ciudadanos, da lectura a la moción que presenta (se adjunta): 
Instar al Gobierno de la Ciudad a que cada vez que se vaya a realizar una actuación de mejora o 

renovación del asfalto de una calle del distrito Torrero, se proyecte el nuevo pintado de pasos de peatones 
teniendo en cuenta un margen de mayor anchura entre bandas en cada sentido de circulación, habilitando de 
esta manera un paso más seguro para motocicletas. 

Transacional por ZEC a la moción presentada por el grupo de Ciudadanos:" Instar a que los servicios 
técnicos del Gobierno a que estudien la posibilidad de que cada actuación de mejora o renovación del asfalto 
de una calle .... , habilitando de esta manera un paso más seguro para motocicletas." 

Se aprueba por unanimidad la transaccional presentada. 

El representante de ZEC da lectura a la moción que presenta(se adjunta): 
1. El Pleno de la Junta de Distrito de Torrero defiende Zaragoza como una ciudad acogedora, 

caracterizada por el diálogo y la convivencia entre iguales. 
2. El Pleno de la Junta de Distrito de Torrero condena rotundamente las agresiones que se produjeron 

contra las personas presentes el pasado domingo 24 de septiembre en el pabellón siglo XXI de la ciudad. 
3. El Pleno de la Junta de Distrito de Torrero definde valores constitucionales como el derecho a la 

integridad física y moral, el derecho de reunión y el derecho de expresión y muestra su más absoluta 
preocupación porque los responsables políticos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no fueron 
capaces de garantizarlos. 
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~ ~M!g9~~, vocal del PSOE, no apoya la moción ya que los hechos ocurrido no se debe utilizar 
como una caza de brujas porque había personas manifestándose pacíficamente. Y condena todo tipo de 
agresiones a representantes políticos. 

D. Alejandro Segura, representante de Ciudadanos, comenta que no se puede meter a todas personas en 
el mismo grupo, ni estuvieron confinados ni hubo peligro a su integridad, debieron llamar a la unidad Wapo 
que es su competencia. Apoyará la moción si se elimina "muestra su más absoluta preocupación porque los 
responsables políticos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no fueron capaces de garantizarlqs" . 

O". Ana Lacasa, representante PP, expresa su rotunda condena a las agresiones contra cualquier 
persona. Votará a favor si se suprime la misma frase "muestra .... no fueron capaces de garantizarlos". 

D. Javier Salas, representante de ZEC, comenta que el como participante se encontraban cerrados en el 
recinto y el Delegado de Gobierno denegó la posibilidad de desplegar a la Wapo. Se agredió a la Presidenta y 
hubo un escrache. 

La Presidenta comenta que se acepta la eliminación propuesta por el grupo de Ciudadanos y PP. 
La transacional por PP y el Grupo de Ciudadanos a la moción presentada por ZEC: se suprime la frase 

del punto 3: "muestra su más ~bsoluta preocupación porque los responsables políticos de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del estado no fueron capaces de garantizarlos". 

Votos a favor del ZEC, PP y Ciudadanos. 

Votos en contra PSOE. 

Se aprueba la moción. 


6". SUGERENCIAS Y PREGUNTAS. 

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

D. José Luis Villalobos comenta que el cambio de uso del antiguo colegio Lestonnac supone un 

impacto económico, ambiental y de movilidad en la zona y solicita la elaboración de un plan integral de las 
zonas afectadas entre Avenida América, Fray Julián Garcés y c/Oviedo. Expresa su alegría por la instalación 
de los paneles informativos solicitados hace tanto tiempo. Pide que se busquen alternativas para el Servicio 
Bizi que no se olvide esta reivindicación. Pide la ejecución del proyecto de rehabilitación del edificid de la 
antigua cárcel. Apoya las mociones presentadas. Comenta que no caben enfrentamientos y hay que mantener 
criterios democráticos y denunciar las agresiones. Informa que el carril Bizi enlazando con el Paseo Sagasta 
ya funciona pero habría que cambiar el tiempo semafórico y eliminar tramos en el Paseo Canal. 

D. Joaquín Salvador expresa su misma opinión sobre el colegio Lestonnac y la solicitud de un proyecto 
para facilitar el comercio en la zona y no se desvíe el proyecto. Pide que no se se olvide la instalación del 
servicios Bizi. 

O" .Ana Lacasa, vocal del PP, informa que la mayoría de las obras aprobadas en los presupuestos 
participativos están sin ejecutar, si se pueden recuperar las cantidades no ejecutadas. Comenta que la partida 
de los presupuestos participativos del 2018 se han reducido y solicita su aumento. 

D. Javier Salas, vocal de ZEC, informa que ha estado presente en la mesa de los presupuestos y la 
única propuesta que no ha dado tiempo de empezar es el arreglo del Canal. Informará en el siguiente Pleno 

D. Samuel Riad, vocal del PSOE, solicita información del Plan Director de Cine Venecia. 
La Presidenta se compromete a solicitar datos. 

Se establece un turno de ruegos y preguntas para el público asistente, no siendo estas intervenciones 
objeto de reflejo en el acta (art" 26.5 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadanaj. 
Se oficiaran por la Presidencia. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20 30 horas. 
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