
ACTA DE LA SESION 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 18.30 horas del día 20 de diciembre, previa
convocatoria al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno 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.a 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

Subinspector de Zona Policía Local

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

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

Actúa como Secretaria D.’ M.’ 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.

La Presidenta de las gracias a los asistentes por su presencia en este último Pleno del año
y felicita las Fiestas.

Informa que a continuación está convocado un Pleno Infantil con el objetivo de favorecer la
participación de niños/as y adolescentes en la vida pública ya que se ha mantenido su celebración
en el barrio y hay propuestas muy interesantes.

10 LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN, SI PROCEDE.
Se aprueba el acta.

20 APROBACIÓN DE LAS BASES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
TORRERO 2023.

La Presidenta informa que al ser año electoral puede cambiar la Corporación, pero se
quiera dejar organizadas las actividades estables como son los presupuestos participativos. Ella
no se presentará a la reelección por un compromiso ético.

El esquema de los presupuestos es el mismo que los del año 2022, peros se han corregido



puntos de algunas bases.
Se presenta el calendario, la Mesa de Trabajo-se convocará a todos los miembros del

Pleno, grupos políticos, asociaciones y vecinos/as para su constitución y seguimiento de los
presupuestos participativos-,la Mesa Técnica-formada por un representante de cada partido
político con representación en la Junta que desee y dos funcionarias municipales- y la Comisión
Electoral- vela por el desarrollo del proceso y compuesta por personas integrantes del Pleno de la
Junta y presidida por la Presidenta de la Junta-.

Se aprueba por unanimidad. Queda ratificada la aprobación de las bases de los
presupuestos participativos 2023.

D. Miguel Serrano, vocal del PSOE, comenta que en la primera convocatoria de
presupuestos participativos tanto él como su partido tuvieron dudas del proceso. Se ha
demostrado que ha sido un proceso plural, transparente y objetivo. El Distrito tiene que poner en
valor como un proceso sobre todo en su parte procedimental ha sido un ejemplo de como aplicar
las políticas participativas. Hay que seguir avanzando y con un mayor presupuesto.

La Presidenta comenta que se han logrado relaciones más cercanas, compartido temas con
respeto y muchos asuntos se han aprobado por unanimidad a pesar de las diferencias políticas.
Los presupuestos participativos son una demanda de los vecinos/as para ejercer su derecho de
decisión. Expresa su reconocimiento por el trabajo de todos/as en este proceso.

La Concejala informa que aunque no estaba previsto en el orden del día, se da la palabra a
un vecino, asistente al Pleno que solicita intervenir.

Esta persona expresa su malestar por las actuaciones que se están llevando a cabo en el
barrio en relación al sellado con cemento de una gran cantidad de alcoques en los que no hay
árboles por distintas razones.

El representante de la AA.W Montes de Torrero, presente igualmente en el Pleno, apoya
las palabras de este vecino, manifestando igualmente su desacuerdo con dichas actuaciones.

Da Eva Pérez Catalán, Coordinadora de la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio
Ambiente, informa del acuerdo tomado en el Consejo Rector previo al Pleno, en el que se ha
abordado este mIsmo tema:

-Manifestar al Servicio correspondiente (Jefatura del Servicio Parques y Jardines e
Infraestructuras Verdes) la sorpresa y reclamación recibidas en esta Junta por parte de vecinos/as
y asociaciones vecinales, al respecto de las actuaciones realizadas con el rellenado con cemento
de los alcorques vacíos en los últimos días en este distrito, especialmente en el entorno de las
calles Venecia y Checa. Se ha contabilizado al menos 50 al alcorques en los que se ha actuado
de esta manera.

-Solicitar a dicho servicio que transmita a esta Junta la información pertinente sobre si este
hecho esta contemplado en el plan de alcorques anunciado por el Ayuntamiento de Zaragoza , y
en todo caso, solicitar información sobre los objetivos e intenciones futuras de estas actuaciones.

-Transmitir que el sentir de esta Junta Municipal, ratificado en el presente Pleno que apuesta
por la repoblación del arbolado en los alcorques vacíos, no por el sellado de los mismos, privando
de esta manera al espacio público de la infraestructura verde tan necesaria para el medio
ambiente, la sombra y el aspecto de nuestro barrio.

Se establece un turno de ruegos y preguntas para el público asistente, nc»iendo estas
intervenciones objeto de reflejo en el acta (arto 26.5 del Reglamento de órganos TéfFitoriales y de
Participación Ciudadana). Se oficiaran por la Presidencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.00 hóras.

LA CONCEJALA-PRESIDENTA SECRETARÍA

Fdo.: Luisa Broto Bernués Fdo: M.a José Artigas Lasa


