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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL SUR, 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2018 


Asisten: En la ciudad de Zaragoza a las 19:20 

D.' Patricia Cavero Moreno, Concejal Presidenta de la Junta horas del dla 14 de junio 2018 en 

D. Francisco Javier Nebot Bozal , Vocal de PP segunda convocatoria se inicia la 

D. Raúl Chueca Aznar, Vocal de C's sesión extraordinaria en la sala Agora 

D.' Anicuta Paraschiv, Vocal de C's del Centro Urbano Sostenible (Avda. 

D. Mario Martin Rivas, Vocal de CHA Casa blanca sin) sede de la Junta 

D. Pedro Guerrero Ceamanos, Vocal PSOE Municipal Sur del Excmo. 

D' Blanca Lorente Boned , Vocal de ZEC Ayuntamiento de Zaragoza. 

D. Alvaro Viu Sanz, Vocal de ZEC 

D. José Carlos Garcia Lascas, Vocal de ZEC Excusan su asistencia Rosario Gomis 

y Rosa Maria Burgos. 

También asisten en representación de las Asociaciones de 

Vecinos: Constituido el Pleno con la 

D.' Eva Valiente - A. W . DISTRITO SUR mayoría necesaria y los requisitos 

D.' Consuelo Andrés Marco - A. W . Los Sauces de formales exigibles, La Presidente 

Montecanal declara abierta la sesión para deliberar 

D. Luis Vidal. Técnico de la Oficina de Participación, y resolver sobre los asuntos que 

Transparencia y Gobierno Abierto contempla el orden del dia, y con un 

único punto que es el siguiente: 

Secretaria: D.' Pilar Luna Morente. Jefa de Unidad de Juntas. 

1. Único.- Ratificación, en su caso, de los proyectos presentados en los Presupuestos 

Participativos de 2018 Distritos Sur. (Expediente sIn) 

La Presidenta inicia la sesión y cede la palabra para su debate a todos los portavoces: 

PSOE, Pedro Guerrero: Solicita la incorporación de todos los proyectos retirados. 

CHA, Mario Martin: Dice que presentará una moción en relación a los Presupuestos 

Participativos y critica lo farragoso de todo el proceso y los errores detectados en el procedimiento. 



CIUDADANOS: Raúl Chueca se queja de que se han eliminado propuestas sin poder 

rebatir 

PARTIDO POPULAR: Patricia Cavero, Presidenta de la Junta y en representación del 

Grupo Popular comenta que no están en contra de los Prespuestos Participativos, pero por 

razones poco claras han sido eliminadas propuestas, y por ello propone dejar sobre la mesa la 

ratificación, a la espera de una nueva valoración . 

ZEC: José Carlos Garcia Lascas reconoce que el proceso tiene fallos pero dice que es 

competencia del Pleno el impulso del mismo. Propone la constitución de otra Mesa de 

Presupuestos. 

La Presidencia cede la palabra a las asociaciones 

Eva Valientes, en representación de la Plataforma Distrito Sur y como miembro de la Mesa 

de Presupuestos Participativos del Distrito Sur, se queja del proceso como está diseñado y la falta 

de comunicación entre el ciudadano que propone y el técn ico que hace el estud io. También 

pregunta qué repercusión puede tener la no ratificación de los Presupuestos. 

La Presidencia señala que a los presupuestos les falta seguridad juridica. También comenta que la 

Junta del Rabal no ha ratificado y pide un informe de cómo afecta la no ratificación a la espera de 

un nuevo estudio de algunas propuestas para revisarlas y recuperarlas, si procede. 

ZEC: José Carlos Garcia Lascas comenta que no va a cambiar nada en tan poco tiempo y 

que corremos el peligro de perder la partida asignada a los presupuestos participativos del barrrio. 

El Técnico de la Oficina de Participación , Transparencia y Gobierno Abierto: Luis Vidal comenta 

que en el proceso está previsto que la fase de votaciones comience la semana que viene, pero que 

podrla retrasarse. Confirma que no pueden retirarse propuestas porque el Pleno sólo puede ratificar 

en bloque las propuestas que han superado las fases anteriores y son viables. 

Nuevamente la presidencia cede la palabra a todos los portavoces: 

PSOE,Pedro Guerrero se cuestiona como se administran estas partidas y que seria más 

interesante que lo gestionaran las Juntas. 

CHA , Mario Martin, no está de acuerdo con la constitución de una segunda Mesa de 

Prespuestos porque la ya existe funciona bien. Y pregunta qué ocurre si no se ratifican los 

presupuestos hoy. 

CIUDADANOS: Raúl Chueca no está a favor de constituir otra mesa y si que está de acuerdo 

con abrir un corto plazo para aclarar algunas propuestas. 
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PP: Javier Nebot pide una segunda valoración para alguna propuesta. 

ZEC; José Carlos Garcia reconoce la imperfección del proceso, pero insiste en que no debemos 

perder esta partida en el distrito. Acepta retirar su propuesta de una segunda mesa. 

La Presidencia pide una segunda valoración de doce propuestas y se compromete a convocar el 

Pleno para ratificar en el menor plazo posible. Y se adopta el siguiente ACUERDO: 

Unico: Con seis votos a favor y 3 abstenciones, se decide dejar sobre la mesa la Ratificación 

de las propuestas de los Presupuestos Participativos del distrito Sur 2018-2019, y solicitar al 

Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto y a la Oficina Técnica de 

Participación la revisión de los proyectos declarados no viables y la incorporación de 

aquellos que ,demandados por los vecinos, no tienen razones técnicas para su exclusión. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte hora 

LA SECRETARIA L."",~u" 


