
JUNTA MUNICIPAL 

Su. 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL PLENO DE LA JUNTA 

MUNI CIPAL SUR, CELEBRADA EL DíA 19 DE JUNIO DE 2018 

Asisten : 

D.a Patricia Cavero Moreno, Concejal Presidenta de la Junta En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:20 

D.a Rosario Gomis de Francia, Vicepresidenta de la Junta horas del dia 19 de junio 2018 en 

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

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

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

D. Mario Martln Rivas, Vocal de CHA Casablanca sin) sede de la Junta 

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

D.a Blanca Lorente Boned, Vocal de ZeC de Zaragoza. 

D. Alvaro Viu Sanz, Vocal de ZeC 

D. José Carlos Garcia Loscos, Vocal de ZeC Excusa su asistencia Rosa Maria 

Burgos, Vocal de ZeC 

También asisten en representación de las Asociaciones de 

Vecinos y de la Mesa de Presupuestos del Distrito Sur Se constituye el Pleno con la 

D.a Eva Valiente - A. W . DISTRITO SUR mayoria necesaria y los requisitos 

formales exigibles, la Presidenta 

Secretaria: D.a Pilar Luna Morente declara abierta la sesión para deliberar 

y resolver sobre los asuntos que 

contempla el orden del dla, y con un 

único punto que es el siguiente: 

• Aprobada por unanimidad la urgencia del asunto a trata r se procede al debate de la 

Ratificación de los proyectos presentados en los Presupuestos Participativos de 2018 

Dist ritos Sur. (Expediente sin) 

La Presidenta in icia la sesión agradeciendo a la portavoz de la Mesa de Presupuestos 

Participativos del Distrito Sur su explicación del proceso al Pleno. Confirma la recuperación dos 

proyectos más: Deslizate y diviertete y Parque Canino de Valdespartera. y cede la palabra para su 

debate a todos los portavoces: 

CHA: Mario Martln comenta que la participación ciudadana es muy positiva para la ciudad, pero 

que fal la la puesta en marcha y que hay que aprender de los errores para que no se repitan y evitar 

tener venir dos veces para ratificar los presupuestos en próximas ediciones. Voto: ABSTENCiÓN 



CIUDADANOS: Raúl Chueca dice que ha sido positivo el receso en la ratificación porque ha 

rescatado dos propuestas. Espera que para próximas ediciones se lime el proceso. Voto: 

ABSTENCiÓN 

leC: Alvaro Vlu reconoce que el proceso tiene fallos pero que es competencia del Pleno el 

impulso del mismo. Comenta las dificultades técnicas por falta de medio personales y tiempo para 

realizar todas la valoraciones y que la no ratificación supondria la pérdida de la partida 

presupuestaria para los vecinos del barrio, por lo tanto su voto es APROBAR. 

PP: Rosario Gomls habla de una falta de respeto a los ciudadanos que han participado en el 

proceso la retirada de proyectos por informes no viables con razones poco claras y objetivas. 

Critica el chantaje que han sufrido las Juntas que se han visto obligadas a aprobar los 

presupuestos aún sin estar de acuerdo con las valoraciones, por esta razón su voto ABSTENCiÓN 

La Presidencia reconoce el sentido de responsabilidad del Pleno para con los vecinos del distrito y 

por esa razón se dejó sobre la mesa la ratificación anterior, para dar tiempo a los técnicos a 

terminar algunas valoraciones y corregir otras. Afirma que es voluntad de todos la Ratificación de 

los Prespuestos Participativos para que esas partidas reviertan en mejoras para el distrito, aún 

cuando siguen detectándose errores en esas valoraciones. Que su voto es la ABSTENCiÓN ya 

que la ratificación se garantiza con los votos favorables de los vocales de leC 

No obstante, denuncia el chantaje al que se han visto sometidos por el Decreto firmado por la 

Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: Elena Giner, por el cual si no se 

aprobaban los Presupuestos Participativos la partida aprobada pasaria a Presupuesto Ordinario. 

leC: José Carlos Garcia Loscos, pide un segundo turno de replica para manifestar su satisfacción 

por haber hecho posible la Ratificación con los votos de su grupo. Pide que no se use el término 

chantaje y critica el uso polltico que se ha hecho del proceso. 

PSOE: Pedro Guerrero que se ha incorporado a la reun ión más tarde y no ha podido intervenir 

hasta el momento, manifiesta su disconformidad en como se llevado el proceso y de la poco 

consideración que ha tenido el equipo de Gobierno con el resto de grupos pollticos. Por lo que su 

voto es también de ABSTENCiÓN 

CHA: Mario Martln comenta que su partido quiere trabajar en positivo y que el trabajo de la Junta 

debe servir como palanca para impulsar las propuestas de los vecinos y reviertan en mejoras para 

el barrio. 

C'S: Raúl Chueca insiste en que no ha sido un proceso justo en las valoraciones y que se han 

eliminado proyectos sin razones de peso. También cree que hubiera sido bueno que el equipo de 

Gobierno hubiera tomado medidas a la vista de como surgian todos los problemas. 

La Presidencia cede la palabra a la portavoz de la Mesa de Presupuestos del Distrito Sur, 

Eva Valientes, pide que se mejore el proceso para futuras ediciones, que se tengan en cuenta los 

errores y fallos ocurridos en éste para evitarlos en ediciones próximas. Invita a todos los presentes 



a participar en nuevas convocatorias de Presupuestos Participativos, tanto a nivel político como por 

ser vecinos del Distrito Sur. 

La Presidencia cierra la sesión reconociendo que no se ha podido participar en el proceso desde el 

principio por razones ajenas a la Junta, ya que cuando se inició el proceso no estaba constituida . 

Asegura que en próximos ejercicios se estará trabajando desde el primer momento. Comenta que 

será el próximo Gobierno el que decida si continúan o no este proyecto de Presupuestos 

Participativos. 

Insiste en el chantaje por parte de la Consejerla de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 

por el decreto firmado. Y en respuesta al grupo municipal ZeC, afirma que en otras Juntas se 

aprobó la Ratificación de los Presupuestos Paticipativos con la abstención de todos los grupos y el 

voto favorable de la presidencia , cosa que hubiera hecho también esta presidenta si se hubiera 

dado el mismo caso. Y que se han podido ratificar gracias a la abstención del resto de grupos 

politicos, por que de haber sido contrario su voto no habrian salidos aprobados. 

Por tanto se declara: 

Unico: Con 7 abstenciones: PSOE, CHA, dos de los vocales de C'S, dos de PP y la 

Presidencia y los 3 votos a favor de ZeC queda APROBADA la Ratificación de los 

Presupuestos Participativos del Distrito Sur 2018-2019 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y cinco 

munutos. 

LA SECRETARIA 

Fdo.: M.a Pilar Luna Morente 


