
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASABLANCA. 

En la Cindad de Zaragoza, a las 19,00 horas del dia 9 de noviembre de 2016, previa convocatoria al 
efecto, se celebra el Pleno Extraordinario de la Junta Municipal Casablanca, en el salón de sesiones 
del Centro Cívico "Isaac Valero" con la presidencia de la Sra. Concejala-Presidenta, D' Elena 
Martínez Ortín, con la asistencia de los Sres. Vocales: D. Mario Martín Rivas (CHA), D' María 
Rosa Burgos Pérez (ZeC), D. Jesús Espallargas Contín (PP), D' Pilar de la Osa Pérez (PP), D. Luis 
Grasa Lahera (PP), D. Jesús Lorda Sáncez (es); las Asociaciones de Vecinos: Olivar 
Casablanca-Las Nieves, Arqueros, Tomás Pelayo, Val de Montecanal, Entrelagos Rosales del Canal, 
y Sauces de Montecanal. La Secretaria del Pleno. María Arteabaro y el funcionario Javier González. 

Constituido el pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidenta 
declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprenden el orden del 
dia. 

ORDEN DEL DIA 

1°._ PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016-17. 

2°._ CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATNOS 2016-17. 

- PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATNOS 2016-17 

La Sra. Presidenta informa del carácter extraordinario del presente Pleno y da la bienvenida a D. 
Jaime Marco, trabajador de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
que va a ser quien presente el proceso de los Presupuestos Participativos 2016-2017. 

Informa a los asistentes que al coincidir el Pleno previsto para el dia 17 de noviembre con el 
Debate de la Ciudad, no se celebrará, siendo el próximo, el dia 15 de diciembre. 

El Sr. Marco tras agradecer a todos los participantes del Pleno por su asistencia, comienza su 
intervención informando que la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto es un órgano creado para servir de enlace entre las Juntas de Distrito y el Ayuntamiento 
para poner en marcha este proceso participativo. 

Se proyecta un vídeo en el que se da una visión general de los Presupuestos Participativos, 
explicando los distintos conceptos: 

- Los Presupuestos Participativos son una herramienta de democracia partlClpativa, directa y 
deliberativa, a través de la cual la ciudadanía ejerce su derecho a participar en las políticas 



- Se han destinado 5 millones de euros del capítulo 6 del Presupuesto Municipal del 2017, 
repartiéndose entre los 14 Distritos urbanos, sometiéndose a diversos criterios de baremación. 
(población, equipamientos existentes, extensión y nivel de renta). Para la Junta Municipal 
Casablanca la cantidad destinada es de 366.995 €. 

- Pueden participar todos los ciudadanos mayores de 14 años empadronados en Zaragoza. 

- Consta de diferentes fases: 

· l' fase: diseño y puesta en marcha. Se acuerda la gestión de los Presupuestos Participativos y la 
constitución de las mesas de trabaj o. 

2' fase: Presentación de propuestas. Se realizará a través de la plataforma Web o a través de 
instancia en las Juntas Municipales. Como resultado final se obtendrá una lista de 20 propuestas por 
Distrito. 

· 3' fase: Valoración técnica. Una Comisión Técnica hará valoraciones jurídicas, económicas y 
técnicas de las propuestas. 

· 4' fase: Difusión y votación final. Se abrirá la fase de votación final de las propuestas con límites 
territoriales y de votos. 

· S' fase: Ej ecución de las propuestas. Se deberán ej ecutar en el plazo de un año. 

· 6' fase: Evaluación y seguimiento. Se realizará una evaluación que permita que los resultados 
obtenidos perduren en el tiempo y se constituirán comisiones de seguimiento para coordinar el 
seguimiento. 

CONSTITUCION MESA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016-2017 

El trabaj ador de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno procede a constituir 
la mesa de Presupuestos Participativos, repartiendo unos impresos para que los miembros que 
quieran integrarse pongan sus. datos. señala que posteriormente podrán incorporarse nuevos 
miembros. 

Una vez constituida la mesa, se da por finalizado el Pleno extraordianrio. 

1. Se levanta la sesión a las 20,25 horas. 

LA PRESIDENTA 

Fdo. Elen Martínez Fdo: María Arteaharo 


