
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TORRERO
CELEBRADO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 19.00 horas del día 20 de diciembre, previa
convocatoria al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno Infantil de la Junta Municipal de
Torrero del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala María Arrondo del Centro Cívico de
Torrero sito en c/Monzón 3- , bajo la presidencia de la Concejala Da Luisa Broto Bernués, y los
vocales que la componen que a continuación se indican:

ASISTENTES

D. Germán Berbegal García por Grupo Zaragoza en Común (ZEC)

D.’ Eva Pérez Catalán por Grupo Zaragoza en Común (ZEC)

D. Miguel Serrano Martínez por Grupo Socialista (PSOE)

Da Pilar Aguilar por Grupo Podemos
Da Ana Leonor Navarro por Grupo Municipal Ciudadanos

TAMBIÉN ASISTEN

D. Javier Grasa Asociación Vecinal Venecia Montes Torrero

D. José Miguel García Colegio El Buen Pastor.

D. Oscar Aybar Colegio El Buen Pastor.

D. Eduardo Aznar Colegio El Buen Pastor

CEIP Sainz de Varanda

CEIP Domingo Miral

CEE Rincón de Goya

C. T. L Capuzón

Subinspector de Zona Policía Local

D. Luis Alberto Almansa, vocal del PSOE excusa su asistencia.

D.’ Ana Lacasa Vidal, vocal del PP, D’ Begoña López Casemelle, vocal del PSOE, Da
Gloria Sancho MoIIna, vocal del PSOE, ni asisten ni excusan su asistencia.

Actúa como Secretaria D.a M.a José Artigas Lasa, Unidad Administrativa de la Junta
Municipal de Torrero.

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 día.

I'BIENVENI DA.
La Presidenta informa que se retoma la celebración del Pleno Infantil ya que es importante

que los niños/as puedan ejercer este derecho y tomen la iniciativa para mejorar su barrio.
Presenta a los miembros de la Mesa a los presentes. Les explica como funciona el Pleno de

la Junta, se trata de un mecanismo para que los ciudadanos/as participen en la vida política y su
funcionamiento se regula con unas normas. Aquí es un Ayuntamiento en el barrio, y desde aquí
trasmitimos sus sugerencias y quejas, queremos saber que queréis hacer en el barrio.

2'PALABRAS Y PROPUESTAS DE ASISTENTES.
La educadora de CEE Rincón de Goya explica que este centro escolariza alumnos de



diversidad funcional que muchos de ellos viven fuera de Zaragoza. Presentan un video en el que
los alumnos explican muchas cosas porque creen que no parece que no tienen voz. Entre las
peticiones solicitadas: renovar el patio de recreo ya que no hay sombras en el verano y primavera,
hay grietas en el techo y en las paredes, instalación de altavoces para escuchar los mensajes en
todo el colegio, un recreo inclusivo con juegos, suprimir las barreras arquitectónicas y mayor
accesibilidad , insonorizacIón de aulas...etc.

Los/as representantes de los alumnos y alumnas y del equipo docente del colegio El Buen
Pastor agradecen al Pleno de la Junta de Distrito la oportunidad de plantear sus inquietudes.
También quieren reconocer la labor de la Presidenta, Da Luisa Broto, de los vocales de la Junta y
la de todos los trabajadores de este lugar de convivencia y participación. Gracias por hacer
posible un barrio más humano, accesible, participativo y acogedor.

Comenta que en el colegio han reflexionado sobre el estado del barrio y han hecho una
luvia de ideas sobre aquellos que nos preocupa. Después han seleccionado 4 propuestas que
traen con la esperanza de que sean estudiadas y, si es posible, tenidas en cuenta. Se añade al
acta el documento con la totalidad de las ideas de todos/as compañeros/as del colegio , aunque
saben que muchas de ellas no son realizables.

Los/as maestros/as han utilizado lo que hemos dicho para trabajar de manera individual y
colectiva, y nos han orientado para poder entender mejor el funcionamiento de las instituciones y
del barrio en general. Esta es la selección de propuestas:

1. Nos gustaría que se estudiara la instalación de semáforos en el entorno del colegio. Los
coches que viene desde la Avenida San José alcanzan bastante velocidad al llegar a la zona de la
parroquia y el colegio.

2. Las baldosas de la calle Monzón están muy deterioradas por las raíces de los árboles.
3. En el Paseo Tierno Galván que terminen el parque infantil con más juegos infantiles y

añadir papeleras en esa zona.
4. Nos gustaría que se volviera a poner el sillín de la tirolina del Parque del Barranco, es

muy divertido.

D’ Eva Pérez Catalán, comunica las disculpas del CIP Parque Venecia por su ausencia en
este Pleno y lee las aportaciones del colegio a este Pleno: una biblioteca con sala de trabajo-
estudio y zona infantil; espacios para niñ@s más mayores con un centro joven donde estudiar,
leer, pintar...etc.; más semáforos en las avenidas, un centro médico, un polideportivo y que la
Rotonda para ir a Puerto Venecia no sea tan sosa.

Los/as niños/as del CEIP Sainz Varanda apoyan las propuestas presentadas por los
compañeros/as del Colegio El Buen Pastor. Comentan que el colegio recogió la iniciativa de la
Junta de colaborar en el Pleno Infantil con el objetivo de expresar sus opiniones sobre cómo
mejorar las instalaciones y servicios de los barrios Torrero-La Paz. Desde un principio, se llegó al
acuerdo de hacer participes a todo el alumnado de primaria en la elaboración, opinión, recogida
de Información, preparación y exposición de opiniones. En cada una de las fases, tanto
profesorado como alumnado colaboran en el asesoramiento del proceso, evitando el sesgo y
colaborando en reorganizar las diferentes ideas recogidas en cinco grandes grupos: Naturaleza(la
más votada), Ocio, Deportes, Seguridad y Otros. Los resultados fueron recontados desde el
programa de Desarrollo de Capacidades, y se recogieron en un gráfico de barras que han
expuesto 4 alumnos/as de cuarto y sexto de primaria. ( Se adjunta lista de los resultados
obtenidos).

La Educadora del Centro de Tiempo Libre Capuzón presenta las dos propuestas más
votadas

-Quieren más alumbrado público, más farolas en las calles y sobre todo en la zona del
parque detrás del Centro Cívico ya que cuando está oscuro da miedo y no podemos aprovecharlo.
Además el parque infantil no está en muy buenas condiciones y podemos hacernos daño.

-Queremos que cuando haya obras o se rompa algún mobiliario público, se den prisa en
recogerlo ya que pasan muchos días los desperfectos y cualquier persona puede hacerse daño.

El Representante del CEIP Domingo Miral expone que reunido el Consejo de
Representantes del Centro el día 14 de diciembre presentan sus propuestas de mejoara para



nuestro barrio:
- Que haya más tiendas.
- Dejar a los niños/as tomar decisiones.
- Más zonas verde y árboles en nuestro barrio.
- Mayor limpieza de los excrementos de los perros, conciencia a los/as dueños/as que las

recojan, poniendo señales. Nos ofrecemos a diseñar los carteles e incluso colgarlos por el barrio.
- Arreglo de las calles que están en mal estado.
- En el Parque de los Pinos, al cual vamos a realizar nuestro Paseo Miral e incluso

Educación Física, hemos detectado las siguientes necesidades: nuevas canchas de baloncesto,
más columpios, cambiar el suelo de las porterías que está deteriorado y repintar graffitis y
paredes.

3oTURNO DE RESPUESTAS.
La Presidenta comenta su satisfacción por el nivel de participación. Comenta que es posible

conseguir la mejora del barrio con la colaboración de todos y que es importante conocer las
propuestas y sugerencias nacidas del trabajo en común que han realizado para asumirlas.
Intentaremos llevar a cabo las propuestas y os informaremos.

El representante de Policía Local ha tomado nota de propuestas para tenerlas en cuenta

4oRUEGOS Y PREGUNTAS.

Se establece un turno de ruegos y preguntas para el público asistente, no siendo estas
intervenciones objeto de reflejo en el acta (artc’ 26.5 del Reglamento de Órganos Territoriales y de
Participación Ciudadana). Se oficiaran por la Presidencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.15 horas.

LA CONCEJALA-PRESIDENTA SECRETAR

Fdo.: Luisa Broto Bernués


