
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL SANTA
ISABEL CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2016

ASISTENTES:

D. José-Ramón Villalba Grao CHA - Vicepresidente
Dña. Susana Morgoitio García ZEC – Vocal
D. José Manuel Gallego Peiró ZEC – Vocal
D. Juan Antonio Ruiperez Valero ZEC – Vocal
Dña. Patricia de Francisco García PP – Vocal
D. José Luis del Arco Asensio PP – Vocal
D. José Manuel Griñón Blanco PSOE – Vocal
D. Ramón Sellés Calabiug C´S – Vocal

El Vicepresidente Sr. Villalba, excusa al Sr. Presidente D. Carmelo-Javier Asensio
Bueno que no puede asistir por tener Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello, el Sr.
Villalba presidirá la presente sesión, expresando que es un placer y un honor el poder
realizar esta tarea.

Antes de comenzar el  Pleno y con motivo del reciente fallecimiento de D. José
Antonio Sancho, el cual fue un colaborador incondicional en numerosas actividades del
barrio y sobre todo, por la grabación de innumerables actos que nos quedarán presentes
gracias a su desinteresado trabajo, el Sr. Villalba propone hacer un minuto de silencio en
su memoria.

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19:30 horas del día 14 de marzo de 2016, previa
convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Santa Isabel del Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de Plenos de la Junta, sito
en  la  Calle  del  Baile,  2;  bajo  la  Presidencia  de  D.  José  Ramón  Villaba  Grao,
Vicepresidente de la Junta, actuando como Secretaria Dña. Isabel Elías Monclús, Jefa de
Negociado adscrita a la Junta, con la asistencia de los Vocales arriba reseñados y con el
siguiente orden del día:

ÚNICO.- Presupuestos Participativos 2016. Presentación de Proyectos.

El Sr. Villalba, informa que es la primera vez que, en la Junta Municipal  Santa
Isabel  se  van  a  realizar  los  Presupuestos  Participativos  y  da  la  palabra  a  los
representantes de las distintas entidades y colectivos para que presentes sus proyectos,
los cuales han sido expuestos y han podido ser examinados en la Web del Ayuntamiento
de Zaragoza, en el enlace siguiente:

http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/juntas/110/ver_Mapa?id=
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http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/espacios/juntas/110/ver_Mapa?id=14


Comienzan las presentaciones por:

1 * Club Ciclista Santa Isabel

Exponen sus proyectos solicitando 1.025 €

2 * Asociación Cultural y Deportiva Bomberos de Zaragoza

Ausentes para explicar el proyecto, el Sr. Villalba indica que la actividad por la que
solicitan ayuda económica ya se ha realizado y que otros años han pedido 1.000 €.

3 * Comisión de Cultura

 
Una vez  presentados  sus  proyectos,   Fernando  de  AFA del  CEIP Espartidero,

pregunta  que,  por  qué  la  Comisión  de  Cultura  pide  ayuda  económica  para  material
inventariable o de inversión, cuando en las bases de los Presupuesto Participativos no los
han dejado presentar para estos fines. El total de los  proyectos de la Comisión de Cultura
asciendes a 6.227 €

4 * Comisión de Derechos Sociales

Antes de comenzar a exponer sus proyectos, aclaran que en la web se han dejado
de  incluir  unas  explicaciones  de  un  proyecto,  por  lo  que  reparten  fotocopias  a  los
asistentes y componentes de la mesa. A continuación exponen sus actividades y solicitan
5.775 €

5 * Asociación Taurina de Festejos Populares

Explican sus actividades, e indican que el total de los proyectos es de 8.000 €.

6 * Grupo Cultural y Escuela de Jota Santa Isabel

Ausentes para presentar su proyecto, la vocal de la Comisión de Cultura informa
que todos los años solicitan la ayuda para su festival de fin de curso. Solicitan 868 €
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7 * Asociación Pro-Crianza Santa Isabel

Explican  que  han  querido  extenderse  en  presentar  sus  proyectos,  para  que  la
asociación fuese conocida ya que se creó hace solamente un año y medio. Su petición es
de 2.346,80 € si es para 50 personas o 2.516,16 si lo fuese para 70 personas.

8 * Asociación de Comerciantes Santa Isabel

Tras exponer su proyecto,  solicitan 16.285 €

9 * Asociación Espolones de Zaragoza 

También de reciente creación, presentan su proyecto que  asciende a 150€.

10 * Asociación Santa Isabel Tuya 

Tras exponer sus proyectos,  solicitan el coste de un autocar (pendiente de aportar
el presupuesto) mas 150 €, para una charla.

11 * Deportivo Santa Isabel

 Explica sus proyectos y solicita para uno de ellos,  438 €

12 * AFA Comedor Abierto CEIP Espartidero

Tras  explicar  su  proyecto  y  puntualizar  que  la  inversión  mas  costosa  es  la
instalación y equipamiento para una cocina, solicitan para actividades 2.500 €

13 * Asociación Grupo Scouts Santa Isabel 

Exponen su proyecto y solicitan 2.500 €
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Tras terminar la presentación de proyectos el Presidente del Centro de Convivencia
de Mayores, Sr. Pascual Salvador, pide que como otros años se les financie el transporte
para una excursión o algún equipamiento para el grupo de Andarines.

El  Sr. Lorenzo Ferrer, ex Presidente de Real  Sociedad Deportiva Santa Isabel,
interviene  para  despedirse  como  Presidente  y  aclarar  que  no  ha  dimitido,  que
simplemente no se ha presentado a las recientes elecciones por desgaste personal por
haber estado al frente del Club durante 10 años y que al contrario que cuando entró,
ahora ha dejado al Club sin deudas.

El Vicepresidente Sr. Villalba, retoma la palabra para informar que el próximo día
14  de  marzo  se  reunirá  el  Consejo  Rector  de  la  Junta  Municipal  para  proponer,  de
acuerdo con la exposición de los proyectos de hoy, el Presupuesto Participativo 2016 y
que el 11 de abril se celebrará el Pleno para la aprobación, si procede, de los mismos.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el VºBº del Sr.
Vicepresidente,  siendo las 21:30 del día al principio señalado.

VºBº
EL VICEPRESIDENTE
JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL LA SECRETARÍA,

Fdo.: José Ramón Villalba Grao Fdo: Isabel Elías Monclús
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