
Junta Vecinal Casetas 

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO DE CASETAS, 

CELEBRADO EL DíA 21 DE FEBRERO DE 2018 

En la 1. C. de Zaragoza , siendo las 20,00 horas del día 21 de febrero de 2018 , previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del PLENO de la JUNTA VECINAL CASETAS 
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos de la Alcaldía de Casetas, bajo la 
presidencia del Alcalde-Presidente de la Junta y Vocales que a continuación se indican, y 
actuando como Secretaria la Jefa de Negociado adscrita a la sede de la Junta. 

Presidente: 
D. JOSÉ LUIS ROMÁN ESCUER 

Vocales: 
D. DAVID DEZA SERRANO, (PSOE) 

Da Ma PILAR CRIADO ALBERICIO, (PSOE) 


D. LESLy ALFREDO MUÑOZ MEDINA, (ZEC) 

D. SALVADOR MAESO PÉREZ, (ZEC) 


D. JORGE ESEVERRI ARIÑO, (PP) 

D. FRANCISCO F. PÉREZ PÉREZ, (PP) 


Representante de la Asociación de Vecinos San Miguel de Casetas: 

JUÁN ANTONIO NAVARRO ÁNGEL. 


Representante de la Asociación de Comerciantes: 

PILAR ASENSIO MARTíNEZ. 


Secretaria: 

Ma TERESA LAFUENTE MUÑOZ. 


Ausente: 

Representante de la Asociación de Vecinos Casetas: 

EMILIO MAGALLÓN BOTAYA, por motivo de trabajo. 


Se Constituye el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles. 

El Presidente declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que 

comprende el orden del día . 


Antes de comenzar la sesión, el Sr. Presidente le desea suerte en su nueva etapa de trabajo 

como Vocal de la Junta Vecinal Casetas en representación de ZEC a D. Salvador Maeso Pérez, 

que sustituye a Da Carmen Izquierdo Ainaga. 

A continuación se desarrolla el orden del día establecido: 


1.- Relativo al primer punto del orden del día, "Aprobación del acta de la sesión de 29 de 

noviembre de 2017" , se somete a votación. 

Resultando: 

Aprobada por unanimidad. 
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2.- En el segundo punto del Orden del Dia , Constitución Comisión de Festejos 2018, el Sr. 
Presidente da lectura de la relación de miembros de la Junta Directiva de la Comisión de Festejos 
de Casetas para las Fiestas Patronales de mayo y septiembre de 2018. Son los siguientes: 

COMISiÓN DE FESJOS 2018 BARRIO DE CASETAS 

PRESIDENTE: 
D. MANUEL ESCUER QUILEZ, D.N.I. N° 39.669.602-F 

nacido el 28 de abril de 1962 en Zaragoza 

Calle Oviedo, nO 121- 2° A. 50620-CASETAS (ZARAGOZA)- Tfno. 659324746 


SECRETARIO: 
D. 	 JUÁN FERNÁNDEZ OSTOS, D.N.I. N° 30.411 .007-Q 


nacido el 9 de marzo de 1955 en Carlota (Córdoba) 

UroAlameda, bloque 4- pta . 2- 3° Izda. 50620- CASETAS (ZARAGOZA)- Tfno. 976772843 


TESORERO: 
D. BARTOLO PIÑEIRO ALBIOL, D.N.I. N° 25450534-E 

nacido el dia 20 de junio de 1970 

UroAlameda, 50620-CASETAS (ZARAGOZA) 


VOCAL: 

Da MERCEDES ROMÁN MONTERDE, D.N.I. N° 17212830-K 

nacida el dia 26 de febrero de 1962 en Zaragoza 

Calle Oviedo, nO 121 - 2° A. 50620-CASETAS (ZARAGOZA)- Tfno. 659324746 


VOCAL: 

JOSÉ Ma FERNÁNDEZ ROMERO, D.N.I. N° 73005292-A 

nacido el dia 5 de septiembre de 1990 en Zaragoza 

Plaza España, nO 9- 3° C. 52620-CASETAS (ZARAGOZA)- Tfno. 


Se somete a votación . 

Resultando: 

Aprobado por unanimidad. 


3.- En el tercer punto del orden del dia , sobre "informe inversiones en curso en el Barrio, el Sr. 

Presidente interviene sobre los siguientes temas: 

- Inversiones incluidas en el Convenio de la DPZ. El primero es el de Avenida Constitución. Se 

ha hablado con Ecociudad y les ha dicho que MLN, cuando ha empezado a trabajar, se ha 


. encontrado con varios temas: El primero que ADIF no les había informado que por allí pasaba 
una fibra de comunicaciones. También una línea de Endesa por la calle Baleares. Incluso 
tuvieron una reunión con los vecinos afectados por las inundaciones y les dijeron que había unas 
canalizaciones que ellos no conocían y no las habían tenido en cuenta en el proyecto. Después 
de haber llevado las casetas , el personal etc. tuvieron que dar marcha atrás. Además hay otro 
problema que es que si el aumento del coste es superior al 10 % la Ley de Contratos no permite 
que se ejecute, que implicaría que tendrían que volverlo a sacar a concurso otra vez. Lo que 
implicaría otro retraso de la obra . Ellos calculan que en dos meses aproximadamente nos darán 
una información al respecto . Está intentando hablar con el nuevo Gerente de Ecociudad. Lo peor 
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de todo, continúa, es que las personas que se encargan de hacer el proyecto no vengan siquiera 
al sitio del que tienen que hacerlo. Añade que también había otro problema con la morera que 
está en la estación, que también iban a hacer allí un colector y no pudíeron porque le afectaba y 
tenían que meterse más a las casas. Está claro que el que tenía que hacer el proyecto no se ha 
acercado a ver la zona. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) interviene para decir que es vergonzante, se lleva un retraso de años, 
siempre el mismo tema encima de la mesa. El proyecto de 25.500 € no es de hace unos meses 
sino de octubre de 2015. Si pasa con otra empresa se depuran responsabilidades y aquí, se hace 
mal el proyecto y nadie tiene la culpa de nada. Se sabe quién ha hecho el proyecto para pedir 
responsabilidades . Respondiendo el Sr. Presidente que es Ecociudad la quien habría que 
pedirlas ya que es la que ha contratado el proyecto. 

Siguiendo con las Inversiones de la DPZ, continúa el Sr. Presidente, se han ejecutado las obras 
del gimnasio de la Alameda, se han terminado de instalar los juegos de la Plaza Joaquín Costa, 
pero hablaron la Sra . Ingeniero porque no han arreglado la plaza entera , sólo' la zona de juegos. 
Le han propuesto que eso no puede quedarse así , problemas con la arena, los bancos, que 
hagan una segunda fase y lo dejen decente totalmente. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) dice que parece que sólo lo ven unos y otros no. Siempre nos 
quejamos de que no hay dinero. La partida inicial era mayor y se conformaron con otra menor 
que además era una chapuza. Si intentaban evitar la zona insalubre del parque con excrementos 
de palomas y el barrizal en días de lluvia, no se ha conseguido nada de eso. Además han dejado 
los bancos destrozados. El material utilizado para la zona de juegos infantiles es inferior a 
cualquiera de los de Zaragoza. Respondiendo el Sr. Presidente que sí es verdad que no se ha 
terminado de arreglar, se ha acondicionado para que puedan jugar los niños. El problema fue de 
la Ingeniera de Parques y Jardines y al final lo tuvo que hacer Distritos pero ya les han encargado 
una segunda fase de unos 8000 € para dejarlo decente. 
Respecto al tema de las otras obras del Convenio de la DPZ, esas actuaciones que se van a 
hacer en las aceras y en los asfaltados de las calles, se va a ampliar la acera de la calle Olmo, la 
acera de la calle Castillo, una lista de 6 ó 7 aceras que se van a hacer, asfaltar un par de calles y 
van a hacer rebajes . De estas actuaciones ya estaba el proyecto, a Contratación a Intervención y 
vuelta y falta la firma de la Consejera y ya se podrán sacar a concurso. Debería de hacerse a 
finales de mes. Para comenzar después de las fiestas de mayo aproximadamente. 
Otra actuación era la peatonalización de varias plazas: 
- Acabar con la plaza de Castillo. Se está realizando el proyecto y se prevee que estará a final 
de verano y se ejecutará al año próximo. 
- La peatonalización de la plaza José Lasheras, que está más avanzada porque la está 
haciendo Conservación . Aclarando el Sr. Deza Serrano (PSOE) que mandaría una memoria 
valorada y que no salía a concurso porque lo iba a hacer la empresa que lleva Conservación que 
es MLN. 

También tenemos un estudio previo del acceso de minusválidos al Pabellón a través de una 
rampa, al escenario. Supresión barreras arquitectónicas del escenario del Pabellón multiusos de 
Casetas, nos han propuesto o bien instalar una elevadora o hacer una rampa por detrás. Y así se 
arregla el almacén del pabellón que actualmente no cumple la normativa de incendios. Continúa 
diciendo que parece que el Ingeniero que lo ha hecho no ha visitado el pabellón porque el 
proyecto les pone la entrada de la rampa al final del almacén y no cerca de la puerta de dónde se 
descargan los elementos de sonido a subir en el escenario. Aún sabiendo que uno de los motivos 
era para eso, además del acceso a minusválidos, no lo ha tenido en cuenta. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) dice que lo que le alarma es que el año anterior también mandaron un 
estudio para una nueva rampa que costaba 48.000 € que iba a ser la solución a todo y ahora 
resulta que no, que hay otro mejor. No sabe si será buen proyecto o al año siguiente, una vez 
acabada la obra digan que no es útil o que no cumple la normativa vigente. Este proyecto pisa al 



Junta Vecinal Casetas 

anterior y no sabe si luego vendrá otro que pise a este. Ellos harán lo que quieran. El Sr. 

Presidente dice que no cree que haya problema en que cambien la rampa de sitio. Añadiendo el 

Sr. Maeso Pérez (ZEC) que es una cuestión técnica y son los Técnicos los que lo tienen que 

resolver. 


Otra inversión de la DPZ, continúa el Sr. Presidente, es el techo del Pabellón Polideportivo. Nos 

dieron un estudio previo y se ha pedido desde Distritos que hagan el proyecto. 

Con respecto a las piscinas también tienen un estudio previo. El cual tienen que estudiar porque 

se había disminuido la capacidad de los vasos . Aclarando el Sr. Deza Serrano (PSOE) se ha 

cambiado el número de vaso pasando a tres. Dos vasos para mayores y un infantil de chapoteo. 

y que sí se mejoraba el estado de las depuradoras. 


Haciendo un inciso el Sr. Presidente quiere que conste en acta que el Alcalde de Zaragoza hizo 

una visita al nuevo Parque de Bomberos de Casetas y a él le avisaron justo el día de antes que 

iba a venir a las 12 de la mañana. Cree que les podían avisar antes, que ya les ha pasado con 

Concejales otras veces. No cree que las programen de un dia para otro. Le pregunta al Sr. 

Eseverri Ariño (PP) que si estuvo y este le responde que la obra están muy avanzada , en un 

principio se entrega en un mes y para marzo se equipa de todos los elementos. Se mejora las 

condiciones actuales evidentemente. A lo que se sumó la Sra. Criado Albericio (PSOE) diciendo 

que le gustó mucho. 

Continúa el Sr. Presidente diciendo que es una reivindicación de hace muchos años y además 

habrá servicio durante las 24 hora del día. 


4 .- En el cuarto punto del orden del día, se da cuenta de los expedientes nO 1199811/ 17, plaza 

aparcamiento minusválido y expediente n° 1205672/17 sobre solicitud contenedor y traslado en 

calle Galicia , 35. 


5.- Ya en el quinto punto, el Sr. Presidente informa de los siguientes temas: 

- Están tratando de que la Ludoteca, CTL, cambie de local. Es muy antigüo y tiene muchos 

desperfectos. El Ayuntamiento ha invertido ya mucho y siempre es viejo . Se ha planteado desde 

el Servicio que gestiona los CTL sacar un concurso para que vaya a otro local. Puesto en 

contacto con Teresa Yago, responsable de dicho Servicio, intentará que no lo saque con 150 

metros cuadrados como lo piensa sacar ahora. Ahora tienen 350 que quizás sea un poco grande 

pero 150 se queda muy pequeño. Se perdería calidad de servicio hacia los chavales. Pero la 

norma indica que tienen que ser 150 metros cuadrados para la población del Barrio. Él quiere que 

vean la singularidad de los Barrios Rurales. Ahora se hacen talleres de danza , música, cocina y 

Ludoteca 3-6, incluso trabajar con los adolescentes a partir de los 12 años y hasta que vayan a la 

Casa de Juventud. Y para eso se necesita espacio. Pide ayuda a los Partidos Políticos para que 

le ayuden en este sentido. Que lo saquen a concurso con 220 ó 230 metros cuadrados como 

mínimo. 

- También quiere informar del 25 ANIVERSARIO DE LA CORAL, el 17 de marzo. 


Así mismo, la plataforma MÉTETE EN HARINA va a realizar unas jornadas de "Patrimonio 
Industrial", días 7 y 8 de abril. 
- El día 25 de marzo, estaba programada en un principio la plantación de los árboles "un niño 
con un árbol debajo del brazo" pero coincide con el "domingo de ramos". Tendrá que hablar con 
Amalia Barnola de Parques y Jardines para decidir otra fecha. 
- La Semana Cultural 2018 va a ser la última de mayo. 
- Silvia Bazán se queda como responsable del Centro Civico Casetas después de una 
reestructuración que ha habido de responsables de Centros Cívicos. Silvia es una persona muy 
colaboradora, eficiente y sabe hacer las cosas. 
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6.- Moción que presenta el Partido Popular en la Junta Vecinal Casetas para su debate y 
aprobación. Interviene el Vocal Sr. Eseverri Ariñó para presentar la moción que, para su 
constancia , a continuación se transcribe: 

"Moción Presentada por el Partido Popular en la Junta Vecinal De Casetas para su debate 
y aprobación en el pleno: 

Numerosas son las ocasiones en las que la Junta Vecinal de Casetas recibe quejas sobre la 
situación en la que se encuentran las calle con respecto a la limpieza e higiene y mayor es el 
desconocimiento de que Servicios deben de prestar las empresas de limpieza. 
Consideramos que tanto los vecinos y vecinas del Barrio y la propia Junta Vecinal , tendríamos 
que ser conocedores de que Servicios Públicos y de qué manera se prestan en nuestro Barrio. 
Por todos estos motivos, el Partido Popular de Casetas presenta la siguiente Moción 

Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que remita una copia de los Pliegos de los Servicios de 
Limpieza Pública en todo lo que afecte a ésta Junta Vecinal de Casetas. 

Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que remita una copia de los Pliegos de los Servicios de 
Parques y Jardines en todo lo que afecte a ésta Junta Vecinal de Casetas. 

Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que remita una copia de los Pliegos de los Servicios de 
Recogida de Basuras como el pertinente informe de los contenedores de basuras y reciclajes que 
son utilizados en el Barrio, para conocimiento de los vecinos y de la Junta Vecinal de Casetas. 

Jorge Eseverri Ariño Francisco Fernando Pérez Pérez 

Vocal Partido Popular Vocal Partido Popular 

Junta Vecinal Casetas Junta Vecinal Casetas" 

El Sr. Presidente dice que cree que esto ya se ha solicitado. 

El Sr. Maeso Pérez (ZEC) dice que se solicitó en expediente en la misma linea . 

El Sr. Eseverri Ariño (PP) defiende que esta es más general. 

Se somete a votación. 

Resultando: 

Aprobada por unanimidad. 


7.- Moción que presenta el Partido Popular en la Junta Vecinal Casetas para su debate y 

aprobación. Interviene el Vocal Sr. Eseverri Ariñó para presentar la moción que, para su 

constancia , a continuación se transcribe: 


"Moción Presentada por el Partido Popular en la Junta Vecinal De Casetas para su debate 

y aprobación en el pleno: 


Nos volvemos a encontrar en la situación de siempre con el proyecto Avenida Constitución. 

Cuando pedimos una obra nunca tenemos el presupuesto necesario. Sin embargo, en ésta 

ocasión contamos con el dinero y la necesidad, pero no hay manera de que éste Ayuntamiento 

de solución a los problemas del Barrio de Casetas. 

La obra inicial contemplaba la restauración completa de la Avenida dejando viales, aceras, 

mobiliario público completamente nuevos y necesarios para el tránsito constante que hay en esta 

calle al encontrarse nuestro Instituto al final de la Avenida. 
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Consideramos que hay que dar una solución ya a los vecinos que padecen un problema con el 
vertido y el colapso que sufre nuestro Barrio y podría solucionarse con el primer proyecto que 
realizo el Ayuntamiento. 
¿Porque no han realizado la obra? ¿Cuánto más tenemos que padecer? Y ¿Cuáles serán los 
siguientes malabares que va a realizar el Equipo de Gobierno de la Ciudad de Zaragoza para no 
dar la solución a los vecinos de Casetas? 
Por todos estos motivos, el Partido Popular de Casetas presenta la siguiente Moción 

Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que realice los pertinentes trámites para poner en 
marcha el Proyecto inicial de la Avenida Constitución donde se realizaba la restauración 
completa de dicha vía. 

Jorge Eseverri Ariño Francisco Fernando Pérez Pérez 

Vocal Partido Popular Vocal Partido Popular 

Junta Vecinal Casetas Junta Vecinal Casetas" 

El Sr. Maesa Pérez (ZEC) dice que cree que en el anterior proyecto había alguna parte que no 
era técnicamente viable. Respondiendo el Sr. Eseverri Ariño (PP) le responde que hubo que 
hacer una modificación que a alguien no le pareció bien y por eso se paralizó la obra; la propia 
empresa dijo que el proyecto era completamente viable , que no había ningún problema en 
ejecutarla . Pero a día de hoy esa obra no se ha llevado a cabo ni tampoco con las modificaciones 
que se propusieran. El problema está ahí porque el vertido es un problema y los vecinos lo 
padecen. 
El Sr. Maeso Pérez (ZEC) le pregunta que, siendo viable si no ha contemplado la posibilidad de 
tener que cortar los árboles al hacer esta propuesta. Respondiendo el Sr. Eseverri Ariño (PP) que 
le gustaría que se hiciera un informe con respecto a la situación de los árboles como se ha hecho 
en Gran Vía de Zaragoza que en ningún momento les ha parecido un impedimento el cargarse 
los árboles para hacer la obra . Él no dice que haya que acabar con los de la Avenida Constitución 
pero tendrá que saberse cómo están. Las ramas enormes de los mismos están colgando que 
casi se caen y le daría pánico que a un chico que fuera al Instituto le cayera una encima. 
El Sr. Presidente interviene para decir que solicitó un informe a la Ingeniera de Distritos para que 
lo valorase y le contestó que como hay que cambiar el saneamiento que está incluido dentro de 
los árboles y modificar las aceras, se podría hacer pero implicaría talar una de las filas de los 
árboles pero los replantaban después. 
El Sr. Deza Serrano (PSOE) le pregunta al Sr. Presidente que entonces de qué estarían 
hablando. Respondiéndole que sería poner aceras nuevas, calzada nueva y esto implica que el 
Ayuntamiento tendría que cambiar el vertido y la parte de electricidad , osea todos los servicios 
que van por alli. Y según la Ingeniera afectaba a los árboles porque se necesita tener 3 metros 
de distancia. Se iba a intervenir primero en la calle Baleares solucionando el problema de las 
aguas y luego en Av. Constitución. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) continúa diciendo que el proyecto desapareció. Que había soluciones 
magnificas que se modificaron varias veces y tampoco se ha hecho nada. Ni se ha planteado una 
alternativa ni nada. 
El Sr. Pérez Pérez (PP) dice que entonces en el primer proyecto se solucionaba el problema de 
las aguas y el de la Av. Constitución y en el nuevo solamente el problema de las aguas en calle 
Baleares. Teníamos 1 millón de euros para gastarlo en la Av. Constitución, después 500.000 
euros. Ahora no tenemos proyecto para dicha Avenida, que es muy concurrida por todos los 
chicos que van al Instituto. 
Según el Sr. Deza Serrano (PSOE) su postura es sacar el proyecto de las aguas residuales a 
flote . Valía 600 .000 euros. Si se intenta hacer un proyecto nuevo no va a dar tiempo y la DPZnos 
va a quitar el dinero. 
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El Sr. Muñoz Medina (ZEC) interviene para decir que en este último proyecto hay 2 fases , una 
primera para solucionar el problema de las aguas y una segunda fase que sería acondicíonar la 
Avenida. Pero en lo que explica el Sr. Eseverri Ariño, no ve que el Gobierno de Zaragoza ponga 
obstáculos para solucionar este problema , sino al contrario. Si el proyecto ahora tiene problemas 
es por problemas burocráticos y por problemas técnicos. Y no es un problema político. Y por este 
motivo ellos no van a votar a favor. 
El Sr. Eseverri Ariñó (PP) continúa diciendo que en un principio entendió la alternativa que se 
propuso en el segundo proyecto que bajaba por la calle Olmo haciendo dos viales distintos para 
no saturar la canalización, cogía toda la acometida desde la Ur. Alameda cogiendo todas calles 
que van por la parte de detrás del Barrio y las de la parte principal del Barrio vendrían por la Av. 
Principal , lo que desatascaría bastante. Pero no llegaron a hacer el proyecto sino una alternativa 
con un bypass con sus problemas y fallos que a día de hoy no han llegado a ser viables. Ve 
trabas y errando por parte de la Administración , y respecto al proyecto inicial que se hacía toda la 
acometida de vertido y se dejaba la Av. saneada, le daría miedo que en la primera fase se arregle 
el vertido y en la segunda, con la intención de reparar toda la parte superior de la Avenida, se 
afectara a los árboles. Son árboles que crecen muchísimo, sufren muchas enfermedades y se 
pudren de manera interna. Seria el colmo que intentar salvar el problema de las aguas de mala 
manera y que más adelante se intentar restaurar la Avenida y nos cargáramos los árboles por 
intentar engañarnos. Eso sería erróneo y derrochador de dinero. 
El Sr. Muñóz Medina (ZEC) añade que no se atreve a opinar pero quiere dejar claro es que 
Ayuntamiento de Zaragoza no está poniendo ningún obstáculo para que se realice este proyecto 
sino que son cuestiones que han acontecido de tipo técnico. 
El Sr. Presidente propone que saliese el tema de las aguas y después intentar arreglar la Av. 
Constitución sin cargarse los árboles. Porque luego hay una segunda fase de las aguas, que es 
el enganche con la calle Olmo. Porque en este proyecto no se enganchan con la calle Olmo. 
Entonces una segunda fase de este proyecto es el enganche de la calle Olmo con lo que van a 
hacer, que tampoco estaría valorado. Y luego está el tema de la parte de arriba de arreglar lo de 
las aceras y de las calles que, como ha comentado, debe de haber afección de los árboles. Todo 
es cuestión de verlo y valorarlo . Entonces pedir que se estudie eso si no sabemos qué va a pasar 
con el tema de las aguas no lo ve muy apropiado. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) insiste en hacer el primer proyecto y el Sr. Deza Serrano (PSOE) le 
responde que habría que hacer otro y entonces no se llega y la DPZ no lo va a cambiar a otro 
Convenio. Ya lo hizo como excepción y no lo va a volver a repetir. Ese dinero se perdería . 
Concluye el Sr. Presidente diciendo que el problema es que si el proyecto supera el 10% se 
tendría que volver a sacar a concurso y ya estamos en el 2018 y no se llegaría porque nos 
pondríamos en el 2019. 
Se somete a votación. 
Resultando: 
Votos a favor: 2 votos a favor, por el Sr. Eseverri Ariño (PP) y el Sr. Pérez Pérez (PP). 
Votos en contra: 5 votos en contra , por el Sr. Presidente, el Sr. Deza Serrano (PSOE), la Sra. 
Criado Albericio (PSOE) , el Sr. Muñoz Medina (ZEC) y el Sr. Maeso Pérez (ZEC). 
La moción no es aprobada. 

Ya en el apartado de "ruegos y preguntas" de los miembros del Pleno, el Sr. Maeso Pérez (ZEC) 
da lectura a la siguiente pregunta, con arreglo a lo recogido en el Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en su Artículo 25 punto 4, para su inclusión en el orden 
del día y contestación oral de la misma: 
"En el último Consejo Territorial de Alcaldes se debatió sobre el proceso de Presupuestos 
Participativos en los Barrios Rurales. ¿Puede indicarnos cuál fue el desarrollo de dicho debate y 
cuál fue la posición que mantuvo Vd . al respecto?, así mismo, puede indicar su postura con 
respecto a la propuesta que realizaron diversos alcaldes de modificación del proceso en el que 
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no hubiera participación vecinal individual en el proceso de propuestas ni votación de las mismas 
como se realiza en los procesos de los distritos de la ciudad. " 
El Sr. Presidente responde que, con respecto al último Consejo de Alcaldes, hubo un grupo de 
Alcaldes que se llevaron una propuesta para el Consejo Territorial. Lo que se proponia era 
emplear esos fondos de los presupuestos participativos que la Consejera decia igual que se 
emplearon para la DPZ, es decir, el procedimiento que se propuso era, "Convocatoria de un 
Pleno Extraordinario abierto a todos los vecinos y que los vecinos propusieran obras que se 
consideraran mas necesarias para el Barrio. La Junta Vecinal recoge la totalidad de las 
propuestas y junto con los Técnicos de los Servicios se valoran y se descartan las inviables tanto 
técnicamente como económicamente. Y el Pleno de la Junta, una vez informadas las obras, las 
propondrian en Pleno pero las votaría y priorizaría la Junta Vecinal". 
También se hacia la propuesta de reparto de las cantidades que dijo la Consejera, en la cual a 
Casetas nos tocaban 144.398 € Y se hacía en función de distintos criterios, un fijo lineal común a 
todos los Barrios del 10 %, un 40 % para población , un 20 % de la renta disponible. Pero metía 
un 20 % para accesibilidad de equipamientos estructurantes y un 10% en extensiones de 
pavimentos de las Juntas, aceras, calzadas, polígonos, etc. 
Ahí fue cuando se dieron cuenta de que al algunas Juntas como a la Cartuja le correspondían 
84.676 € con 2.000 habitantes, cuando a Barrios más poblados les tocaba menos, cosa que no 
entendieron. Hicieron una propuesta alternativa a la de la Concejala en la cual a nosotros nos 
tocaba entre 144.000 y 150.000 € aproximadamente en dos años y otros Barrios, como 
Montañana, salían más equiparados económicamente, que cuadraba más en la escala de 
población . La Consejera recogió el tema e hizo otra propuesta bastante similar en la que Casetas 
también salia mejor. Pero ahora se está en negociación a ver si se va a aceptar en los 
presupuestos participativos. La última propuesta que se planteaba a la Consejera es: 
Convocatoria de un Pleno Extraordinario abierto a todos los vecinos, se sigue básicamente todo 
el planteamiento de los presupuestos participativos, se realiza una votación por parte de los 
vecinos para priorizar las obras, pero hay una cláusula que dice que si el porcentaje de votación 
no supera el porcentaje de votación que 'se hubo para los Barrios Rurales, los que se planteaba 
en las Juntas era que fuese consultivo pero no vinculante. Ahora el planteamiento de la 
Consejera es que fuera vinculante con respecto a la priorización de las obras. El tema crítico de 
esta negociación es la vinculación o no vinculación, que va en función del porcentaje de 
participación. Los Alcaldes consideraban que si había más porcentaje de votación de los vecinos 
que el que les votó a ellos sería vinculante y si vota poca gente o menos, no. 
La Consejera tendrá que presentarla al Gobierno de la Ciudad , o pasarla por el Consejo de 
Alcaldes. La traba no era la mesa sino las votaciones. Le preguntó a Elena Giner y le dijo que si 
no se votaba no había presupuestos participativos en los Barrios Rurales. 
El Sr. Maeso Pérez (ZEC) interviene para decir que el ese dinero está pensado para eso, que el 
resultado es que vote la gente. 
Continuando el Sr. Presidente diciendo que ningún Alcalde quiere que no se gaste ese dinero en 
su Barrio, pero como los recursos son tan escasos, porque Casetas requeriría entre 3 y 5 
millones de euros para empezar a hacer algo, que algún proyecto se quedara decente. Le parece 
bien que se vote pero que también la Junta Vecinal , que la han elegido los vecinos, incluso a los 
Vocales, para el primer dinero que pone el Ayuntamiento para gastárselo en los Barrios Rurales, 
si se le dice a la Junta que sólo tiene que ratificar esta se pregunta qué hace ella pues. Espera 
que al final se llegue a un acuerdo porque ese es un dinero que se necesita. 

El Sr. Juán Antonio Navarro Ángel , representante de la Asociación de Vecinos San Miguel, 
solicita que, aprovechando que el Cuartel de Bomberos se va a inaugurar pronto, se proceda a la 
señalización de la entrada a la Urbanización Alameda . Respondiendo el Sr. Presidente que se 
solicitará prontamente. 
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El representante de la Asociación de Vecinos Casetas pregunta si se sabe algo de la conexión 
del bulevar con la A-58. Sobre todo por la apertura del nuevo Cuartel de Bomberos, 
independientemente del tema de los tractores que lleva ya tantos años. 
Respondiendo el Sr. Presidente que hace año y medio aproximadamente todos los partidos 
políticos hablaron con sus respectivos grupos para que hicieran una proposición a Fomento 
porque ya tenían un estudio previo al respecto pero no les han dicho nada más. Volverá a insistir 
para que por lo menos lo propongan. 
Continúa el representante de la Asociación de Vecinos Casetas diciendo que este año cumplen 
50 años y que van a realizar diferentes actos que se irán anunciando previamente. El viernes es 
la Asamblea anual y darán a conocer lo que tienen programado hasta el momento. Proponiendo 
el Sr. Presidente que podrían enviar el programa de actos para que sea incluido en El Cultural y 
así se enteren todos los vecinos del Barrio. 

y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del día en principio señalado. 

CRETARIO, 

~7~+.J..·-án Escuer. Fdo. M' Teresa Lafuente Muñoz. 


