
ACTA DE LA JUNTA VECINAL 

En el Centro Cívico del Barrio de Juslibol, siendo las 19,30 horas del día 26 de Marzo de 2018, se 
celebra Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal , bajo la Presidencia del Sra Alcaldesa Dña 
Pilar Atoran Asierra y la asistencia de los siguientes miembros de la Junta Vecinal: Dña Laura 
Esteras Pérez (P.P.), D. Antonio Alcayde Rubio (P. P.)., José Miguel Casanova Gambaro (P.P.) Pablo 
Sanz Sebastián (ZeC), Manuel Navarro (ZeC) y como representante de la AA. VV. San Pantaleón 
M' José Abanses Aina, Raquel Baranda Lafuente (ZeC), no puede asistir por motivos personales 
Asisten 26 personas 
Actúa como secretaria: M' Jesús Roncalés Fuentes 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación si procede del acta anterior 
2.- Aprobar mesa de trabajo para el P. E. C. de Juslibol 
3.- Reconocimiento Comisión de Festejos y Pabellón 
4.- Presupuesto Alcaldia 2018 
5.- Ruegos y preguntas 

Pregunta de respuesta ora1.- ZeC 
Sobre debate y propuestas en el último Consejo de Alcaldes de Barrio sobre Presupuestos 
Participativos. 

MOCiÓN presentada por ZeC 
Presupuestos Participativos en el Barrio y otros extremos 

1.- Aprobación si procede del acta anterior 
Se aprueba por unanimidad por todos los miembros de la Junta 

2.- Aprobar mesa de trabajo para el P. E. C. de Juslibol 
La Alcaldesa da cuenta que el día 8 de Marzo sé convocó a todos los vecinos para formar una mesa 
de trabajo para el Plan Especial Cuevas y que cuando se tengan las copias con toda la información 
que hay se empezará a trabajar. 
Pablo Sanz le pregunta por los nombres de las personas que la forman y le pide que añada a Manuel 
Navarro por sus conocimientos de Arquitectura. 
Pilar Antoran le responde que está compuesta por: "Laura Esteras, José Miguel Casanova, Pablo 
Sanz, Manuel Navarro, Concepción Valero, M' José Abanses, Jesús Abanses, Encarnación Abanses 
y Miguel A. Velilla"; queda aprobada la mesa de trabajo, aunque está abierta a todo el que quiera 
inscribirse. 

3.- Reconocimiento Comisión de Festejos y Pabellón 
La Alcaldesa da lectura de las personas que componen la Comisión de Festejos 2018: 
Presidenta.- M' José Barbo Pa lacios 
Vicepresidente.- Teodoro Bosque Menal 



Secretaria.- M' José Palacios Lasala 

Tesorero.- José Miguel Casanova 

Vocales.- Javier Barbo Franco, Azucena Olivera Martinez y Mónka Barbo Palacios 

A continuación informa que el 23 de Febrero Fernando Zapater (técnico del Ayuntamiento) y Angel 

Naya (arquitecto) revisaron distintas zonas del rebaje de accesos en puertas del Pabellón y acceso al 

Bar así como el cambio de situación de las dos pueras del frontal que dan a la calle, modificar la 

entrada del baño de señoras, colocar unos tornos en la entrada y para después de las fiestas cambiar 

el tejado. 

El 19 de Marzo presentó el proyecto en Conservación de Arquitectura para que en las Fiestas pueda 

estar operativo. 


4.- Presupuesto Alcaldía 2018 

La alcaldesa da a conocer cada una de las partidas para este año 

Gastos y Actividades.- 19437 € 

Actuaciones Urgentes .- 3996 € 

Actividades sustitutivas.- 2298 € 

Y comenta que en este primer trimestre se han pedido varios presupuestos para el arreglo del talud 

de calle Pilar Figueras, la limpieza de la cuesta "el Ajero" y la co locación de la barandilla 

desmontable en el parque. 

Desde la Alcaldía se va a colaborar en la celebración de las Jornadas Culturales. 


Pregunta de respuesta ora\.- ZeC 
Sobre debate y propuestas en el último Consejo de Alcaldes de Barrio sobre Presupuestos 
Participativos. 
Pilar Antoran.- No hay nada para comunicar al barrio porque no hay negociación, he retrasado el 
pleno en espera de poder aprobar el modo de gestionar los Presupuestos Participativos y la 
Consejera Elena Giner no me ha convocado, sé que ha estado negociando con algún Alcalde del 
PSOE pero a mi no se me ha dirigido, espero que nos ll ame en un Consejo de Alca ldes y 
negociarlos. 
Pablo Sanz.- Es un proceso que la gente propone obras, es igual que el de los distritos y es lo que se 
quiere para los Barrios Rurales que La Cartuja Baja, Peña flor y San Juan están a favor, que el 
Consejo de Alca ldes es un órgano consultivo y cuando se tiene que tomar una mayoría se cuenta 
con los del PSOE. 
Manuel Navarro.- Entendió que estaba de acuerdo 
Pilar Antoran.- Le aclara que en la primera reunión de este año despues del Consejo de Alca ldes de 
Diciembre, que no se pacto nada, en la Junta Vecinal de San Gregario tampoco se llegó a ningún 
acuerdo y se mantuvo al margen. Y en el último Consejo de Alcaldes se lucieron diferentes 
propuestas y después de escucharl as y va lorarlas, tomo la palabra diciendo que no le parecía mala la 
proposición hecha por el PSOE que de las propuestas hechas por los vecinos, decida el pleno cual 
de ellas ejecutar, para dar mayor ag ilidad y acabar así con la parali zación que se estaba ll evando a 
cabo para empezar a trabajar sobre el tema. 
y sigue diciendo que los Alca ldes de los barrios eleg idos democráticamente por los vecinos somos 
conocedores de los problemas de cada barrio, no como los Presidentes de las Juntas de Distrito. 
Manuel Navarro.- Hace alusión a lo que ha hab lado que no le parecía mal la propuesta y ahora dice 
que como es un barrio pequeño, le vuelve a preguntar que es lo quiere? 
Pilar Antorán le responde que lo que opine es irrelevante porque están 14 Alca ldes, lo que se 
acuerde. 
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Manuel Navarro le pide que como ciudadanos de Juslibol tienen que saber lo que vote en el Consejo 

sectorial de Alcaldes . 

Pablo Sanz le pide que lo incluya en el orden del día. 


MOCIÓN presentada por ZeC 
Presupuestos Participativos en el Barrio y otros extremos 
Pablo Sanz.- Desde el pasado 11 de enero se dio inicio en todas las Juntas de Distrito de la Ciudad 
de Zaragoza a las fases de los Presupuestos Participativos para el periodo 2018/2019. 
Se constituyen las mesas de presupuestos participativos, se hicieron los diagnósticos con las 
reivindicaciones históricas y se ab rió el plazo para que las vecinas pudieran realizar sus propuestas. 
En estos momentos se está en la fase de recepción de apoyos a dichas propuestas. 
De los diez millones de euros dedicados a esta nueva edición de Presupuestos Participativos, siete 
millones están repartidos entre los 14 distritos de la ciudad, dos millones son para propuestas de 
ciudad y un millón era el destinado a los Barrios Rurales repartido en función de los mismos 
cri terios con los que fue repartido el Convenio suscrito del Ayuntamiento de Zaragoza con la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
A día de hoy los vecinos de los barrios rurales solo han podido participar en la fase de propuestas de 
ciudad y ahora en la fase de apoyo a las propuestas realizadas, no entendiendo porque no se ha 
iniciado el proceso para los presupuestos participativos en los barrios como en el resto de los 
distritos, suponiendo un grave agravio y discriminación con quienes viven en todos estos barrios. 
A la vista de lo anteriormente expuesto, se propone el sigu iente Acuerdo: 
1.- El Pleno de la Junta Vecinal de Juslibol acuerda instar al Área de Participación Ciudadana a que 
se ponga en marcha lo antes posible el proceso de Presupuestos Partici pativos en nuestro Barrio con 
los mismos criterios que se están haciendo en los Distritos de la Ciudad. 
2,- El Pleno de la Junta Vecinal de Juslibol insta a que se convoque en fecha inmediata sesión 
constitutiva de la Mesa de presupuestos Participativos en nuestro Barrio como se han constituido en 
los Distritos de la Ciudad a fin de realizar los trabajos a ella encomendados. 
3.- El Pleno de la Junta Vecinal de Juslibol promoverá y publicitará por todos sus medios el proceso 
de Presupuestos Participativos a fin de que tengan la máxima difus ión entre las vecinas del Barrio 
fomentándose así la participación activa en las distintas fases del proceso. 
Pilar Antorán, no hay un solo modelo sino varios, no he negociado nada, la mayoría de los Alcaldes 
lo rechazaron en Diciembre en el primer C.T.A. y no hablé nada, más adelante hubo otro C.T.A. el 
30 de enero presentando alguna variante pero tampoco se ll egó a ningún acuerdo, a ell a 
personalmente no le han vuelto a llamar para nada y dice que le hubiese gustado hablar con la 
Consejera Elena Ciner el día de la visita con El Alcalde de Zaragoza pero que le dio plantón. 
Si tiene alguna reclamación que hacer se lo haga usted a la Sra. C iner y a los suyos en el 
Ayuntamiento, que en estos momentos el barrio es un mero pagano de la falta de capacidad de 
negociar y de alcanzar acuerdos de la Sra . C iner. 
Quiero recordarle que según la Sra. C iner la consulta que se hi zo para elegi r a los Alcaldes y sus 
vocales era lo más democrático que había y que aquí se gano con más de un 60% de los votos, por 
eso creo que no da lugar a que no se tenga en cuenta la opinión de los alca ldes en este proceso 
participativo, ya que creo que da una garanúa absoluta de mayor democracia para adapta r el proceso 
que se ha empleado en los distritos, a las necesidades de nuestros barrios. 
Pablo Sanz.- Hay que pasarlo por el pleno y cuanta más gente vote mejor y decidir que la última 
palabra la tienen los vecinos. 
Pilar Antoran.- Te doy en parte la razón pero creo que se tiene que decidir en un C.S.A. pero aquí 
no, de lo que se acuerde yo daré la información, ll evamos desde Diciembre y todavía no se ha 
llegado a nada. 



Pablo Sanz.- Las obras pequeñas se van hacer antes que las grandes y se pueden terminar en ello 
trimestre del año que viene. 
José Miguel Casanova.- Veo un problema con los mismos distritos de la ciudad yo no sé como se 
actuá en el Actur, aquí cualquier vecino ha ido a El Alcalde y le ha pedido lo que necesitaba y ahora 
cuando venga algún vecino le tendremos que decir que espere a los presupuestos. 
Pablo Sanz.- Tú te explicas mejor que yo. 
Se somete a votación con dos votos a favor emitidos por Pablo Sanz y Manuel Navarro de (ZeC) y 
cuatro en contra de Pilar Antoran, Laura Esteras, Antonio Alcayde y José Miguel Casanova. No se 
aprueba la Moción. 

5.- Ruegos y preguntas 

y sin más temas a tratar finaliza la sesión siendo las 21 horas 45 minutos 

La secretaria 


