ACTA DE LA JUNTA VECINAL

En el Centro Cívico del Barrio de Juslibol, siendo las 20 horas del día 14 de Mayo de 2018, se
celebra Sesión Extraordinaria del Pleno de la Junta Vecinal, bajo la Presidencia del Sra Alcaldesa
Dña Pilar Antoran Lasierra y la as istencia de los siguientes miembros de la Junta Vecinal: Dña
Laura Esteras Perez (P.P.) , D. Antonio Alcayde Rubio (P. P.)., D . Jase Miguel Casanova Gambaro
(P.P.) D. Pablo Sanz Sebastián (ZeC), D. Manuel Navarro Navarro (ZeC) ,Dña. Raquel Baranda
Lafuente (ZeC), no puede asistir por motivos personales.
Asisten en calidad de técni cos del Ayuntamiento: Dña. M' Lagunas Palasi Rui z (Oficina Técnica de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto (en adelante OTP)), D. Pablo León Latre (director
del c. cívico)
Asisten 38 personas
Actúa como secretaria: M' Jesús Roncalés Fuentes
ÚNICO.- Constitución de la Mesa de trabajo de los Presupuestos Participativos.

Pilar Antorán.- Tenemos 81.665 € para gastar en Juslibol y Urbanización El Zorongo y hoy ha
venido a explicarnos todo el proceso M' Lagunas Palasi Ruiz (OTP)
M' Lagunas Palasi.- Los presupuestos participativos son un herramienta directa y deliberada para
que la ciudadanía ejerza su derecho a participar en el diseño, deci sión, ejecución y seguimientos de
las políti cas muni cipales.
La cuantía destinada al proceso será de 10.000.000 €, qu e se podrán ejecutar al lo largo de 2018 y
2019.
La di stribución territorial de las propuestas ·será la siguiente:
Propuestas de ciudad 2.000.000 €
Propuestas de Di stritos 7.000,000 €
Propuestas de Barrios Rurales 1.000.000 €
Pueden participar todas las personas empadronadas mayores de 14 años pudiendo asistir a todas las
mesas de trabajo.
La mesa es el órgano motor y esta abielta a todos que quieran participar.
Se pueden proponer proyectos de competencia municipal en materia de inversiones públicas que
son básicamente todo aquello que el Ayuntamiento puede construir o adquirir de invers ión
inventariable, también reformar.
Algunos ejemplos como mejoras en el barrio son viales, señalización vial , mobiliario urbano,
alumbrado, reformas de edificios ....
Como se pueden hacer de forma presencial y online en www.zaragoza.es. hay que inscribirse
previamente.Tienen que ser concretas y decir claramente donde y como hacerlo, adaptando el
presupuesto del barrio y que sean competencia del Ayuntamiento para luego pasar un estudio y ver
las que son viables.
Hoy tenemos que co nstituir la Mesa y eleg ir una persona de secretario y un coordinador que
inform e la marcha del proceso que hace de enlace y el secretario se encarga de hacer la
convocatoria, levantar acta y apuntar las personas que van.
Ello proceso ya se ha puesto en marcha y termina el 16 de Mayo
2° presentación de propuestas del 17 al 24
3° Selección y priori zación de propuestas y priorizarán las que cons ideren más interesantes del 25 al
1 de junio en un pleno.
4° Los servicios técnicos municipales harán una valoración económica y técnica de las propuestas,
que será también ratificada por la junta en un pleno del 4 junio al 29 de junio.
5° Del 2 al 9 de julio se votan hasta llegar al presupuesto del distrito, s iendo vinculante s i la
votaci ón es del 12,5% del censo como mínimo.
6° Ejecución y seg uimiento será de julio de 2018 a diciembre de 2019

Pilar Antoran Lasierra da lectura a las propuestas de la junta vecinal
1.- Arreglo talud enttada al barrio en calle Zaragoza na 6-8-10.- Cu brir con piedras decorativas la
lona na negra y colocar letrero con el nombre de Juslibol.
2.- Colocación de aJcorques y riego para zona de arbolado en el último tramo del cubrimiento de la
acequia frente a los del na 62 al 90 de calle Zaragoza y posible cambio de malla por vallado.
3.- Arreglo sumideros por el problema qu e hay de desbordamiento de las aguas de lluvia hacía los
campos en calle Zaragoza na 91.
4.- Arreglo talud por desprendimiento en la call e Pilar Figueras
Pab lo Sanz Sebastian.- propone las siguientes:
5.- Pista deportiva o pottero con previsión de anclajes para un fururo cubrimiento por fases del
estilo de nave ganadera para tener la posibilidad de otros actos a cubi erto (si n cerrar los lateral es).
La previsión de hacerlo por fases es para no detraer todo o excesivo presupuesto solo con esta ob ra,
los anclajes de las vigas si seria necesario hacerlo para toda la pista.
6.- Gimnasio para la tercera edad en la plaza de la iglesia u otra zona a buscar en este entorno.
7.- Tramo de vertido de la calle Manolita Marco.
y sin más temas a tratar finaliza la sesión siendo las 21 horas y 30 minutos.

La Secretaria

Fdo.: M" Jesús Roncalés Fuentes

