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• E LASESIONORDINARIADELPLENO DElJAJUNTAMUNICIPALDE 

TORRERO CELEBRADO EL DíA 21 DE DICIEMBRE DE 2017. 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 19.30 horas del día 21 de diciembre, 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, C/ 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, Javier Salas Bester por Grupo Zaragoza en Común(ZEC) 
0', Lorena Regalado Moreno por Grupo Zaragoza en Común(ZEC) 
D'Ana Lacasa Vidal por Grupo Popular (PP) 

TAMBIEN ASISTEN 

D,Manuel Amal A,VV, La Paz 
D, Joaquín Salvador Formento A, VV Montes de Torrero 

Excusan su asistencia D, Samuel Riad Díaz, vocal del PSOE; D, Alejandro González Segura, vocal 
de Ciudadanos, D, Jesús Dominguez Sanz, vocal de ZEC y D, Antonio Angulo Borque, vocal 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' 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, 

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. INFORME DE PRESIDENCIA. 
- Se informa que la partida de Gastos y Actividades de la Junta Municipal se ha ejecutado un 99'41 %, Hay un 
listado de todas las facturas tramitadas. A las actividades fijas organizadas por la Junta o en colaboración 
con otras entidades como los talleres literarios, el Carnaval, la Fiesta del Sol y la Luna, la Semana de las 
Letras, las carreras infantiles, el ciclo de cine, la Primavera Solidaria, Fiestas del Distrito, Cine de Verano , 
Festival de Música Celta, Festival de Otoño, Vamos al Teatro, Concurso de Murales de Navidad ( ampliado 
el número de premios a cinco en todas las categorías), Torneo de Ajedrez y Torneo de Navidad; se han 
añadido otras actividades nuevas: carrera solidaria con el lES Blecua, Acción Poética con recitales y 
actuaciones, Pisando la Calle con actividades deportivas y actuaciones, Derechos de la Infancia con 
actividades y actuación musical, Jornada de concienciación con la adopción de animales, También gastos de 
mantenimiento y limpieza de la comparsa de cabezudos, mantenimiento y reparación varias en las oficina 
del distrito y en la Sala de Plenos (cortina, audio, proyector y pantalla), mantenimiento del reloj de la Plaza 
de las Canteras, Se ha colaborado con proyectos presentados con los centros educativos del distrito, Hay 
actividades de largo recorrido con proyección fuera del distrito 
- El Departamento de Conservación y Explotación de Infraestructura informa: reparación rotura tubería de 
agua en clJaén y Plaza A1cobendas, reparación toma de agua y reposición de pavimento en e/Río Jiloca, 
- El Servicio de Conservación de Infraestructuras informa sobre la solicitud de reparación y mantenimiento 
de alcorques junto al campo José Luis Violeta:" que girada inspección, por personal perteneciente a las 
Brigadas del Servicio de Conservación, no se ha observado deficiencia alguna en el emplazamiento 
indicado", 
-El Servicio de Conservación de Infraestructuras informa sobre la solicitud de reparación de baldas 
levantadas en e/Francisco Izquierdo, Avenida América y e/La Coruña: "se toma nota de la petición para su 



ejecución cuando los medios los permitan" . 
- El Servicio de Conservación de Infraestructuras sobre la so licitud de rebajar los bordillos del paso de 
peatones de la c/Cuarte con la c/Depósito Alto: " se toma nota de la petición para su ejecución cuando los 
medios materiales los permitan" . 
-El Servicio de Movil idad Urbana so bre la so licitud de mejorar la visibil idad de los cruces de c/San Antonio 
de Padua con crreniente Coronel Moyana informa; se comunica que el cruce referido no presenta 
dificultades especiales ni problemas de visibi lidad, por lo que se entiende que circulando con las deb idas 
precauciones y respetando los limites de velocidad no requiere de medidas especia les." 

3" COMISIONES. 
D. Javier Salas, informa de las actividades "Vamos al Teatro" durante los días 25 y 26 de noviembre con 

un Taller de teatro y la obra de teatro "Agustina de Aragón, la mujer cañón", y e l concurso de murales de "La 
Navidad en el mundo" cuya valoración se realizó el 12 noviembre y la entrega de premios ha sido previa a 
este Pleno. Se convocará a la primera reunión para la preparación del Carnaval. 

D. German Berbegal informa del IX Torneo de Ajedrez Relámpago Torrero-La Paz, incluido dentro del 
circuito escolar de la Federación Aragonesa de Ajedrez, el próximo 23 de diciembre con una participación de 
300 inscritos. También del Torneo de Navidad Torrero con escuela de baloncesto, balonmano y fútbo l para el 
día 26 de diciembre. 

Da Lorena Regalado informa de la Jornada de Conc ienciación, Evento pro Adopción el día 10 de 
diciembre con teatro infantil, mesas informativas y paseos con anima les. 

S".MOCIONES. 

No se presentan. 


6". SUGERENCIAS Y PREGUNTAS. 

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

D. Manuel Arnal, representante de la A.VV La Paz, comenta que la renovación de la acera izquierda de 

la c/Honorio García Condoy se incluyó en la propuesta de arreglo del Paseo de Canal de los presupuestos 
participativos cuando debería haber sido una actuación de mantenimiento de aceras. Pide que se inste si se va 
a ejecutar a partida general si no habrá habido una merma para el barrio. También falta una parte de 
ejecución de la propuesta de parque de mayores del Parque de la Paz y pregunta si la pi sta de patinaje tiene 
barrandilla. Informa que según la web municipal hay un remanente que no se ha ejecutado y en otros distritos 
desde la propia Junta se ha ejecutado para que no se perdieran esos remanentes. 

D. Javier Salas, vocal del ZEC, responde que se comprometían a ejecutarlo a presupuestos generales y 
no había proyecto de rescate de remanentes. Informa que la fecha de ejecución de la propuesta del Parque de 
la Paz es el 29 diciembre. Comenta que en los presupuestos participativos del 2018 hay métodos de trabajo 
que se han mejorado. 

D. Joaquín Salvador, representante de AVV. Montes de Torrero, comenta que la web municipal ha 
contestado a las quejas presentadas con rapidez. 

D. Manuel Arnal expresa su preocupación por la quema de contenedores y portales que es cada vez 
más recurrente y peligroso. Quiere felicitar por el aumento en cantidad y cal idad de los actos 
lúdicos-culturales programados por los diferentes serv icios municipales ubicados en el Centro Cívico y el 
agradecimiento a todos los trabajadores por e l buen funcionamiento y serv icio. 

La Presidenta informa que la Delegación de Gobierno ha tomado nota de los incendios. Se trata de un 
problema de vandalismo. Se podría soterrar en algunas zonas. 

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

Felicita y Mejores deseos a todos. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se lev~~!i!.~~~:~n a las 20.30 hOl¡as. 
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LA CONCEJALA-PRESIDENTA, '" 

Fdo.: Luisa Broto Bernués 




