
JUNTA MUNCIPAL
TORRERO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
TORRERO CELEBRADO EL DÍA 14 DE SETPEIMBRE DE 2018.

En  la  Inmortal  Ciudad  de  Zaragoza,  siendo  las  19.00  horas  del  día  14  de  septiembre,  previa
convocatoria al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Torrero del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Plenos  del Centro Cultural, C/ Monzón, 3, bajo la presidencia de la
Concejala Dª . Luisa Broto Bernués,  y los vocales que la componen y a continuación se indican:

ASISTENTES
D. Germán  Berbegal García por Grupo Zaragoza en Común(ZEC)
D. Javier Salas Bester por Grupo Zaragoza en Común(ZEC)
Dª. Lorena Regalado Moreno por Grupo Zaragoza en Común(ZEC)
Dª.Ana Lacasa Vidal por Grupo Popular (PP)
D. Miguel Serrano Martinez por Grupo Socialista (PSOE)
D. Chauquín Bernal Cupido. por Grupo Chunta Aragonesista (CHA)

TAMBIEN ASISTEN
D. José Luis Villalobos A.VV. La Paz
D. Joaquín Salvador A.VV Montes de Torrero
Dª Ana Artal Fandos Directora del Centro Cìvico Torrero.

Excusa su asistencia  D. Alejandro Segura, vocal de Ciudadanos y D. Jesùs Domìnguez, vocal de
Zaragoza en Comùn. No asisten ni han excusado su asistencia el vocal D. Samuel Riad Díaz y D. José Luis
Benítez  Izuel, vocal de PP. 

Actúa como Secretaria Dª Mª José Artigas Lasa, Jefa de Negociado de la Junta.
Antes de comenzar la sesiòn la Concejala-Presidenta recuerda el trabajo realizado durante años en el

barrio  y su colaboraciòn con la Junta por Dª Isabel Plaza.
Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidenta

declara abierta la sesión para deliberar 
Antes de tratar los asuntos que comprenden el orden del día, la Presidenta presenta los siguientes

puntos nuevos para su inclusiòn: 1. Dar cuenta de la cesiòn de espacios del Centro Cìvico y 2. Aprobaciòn de
la propuesta de ejecuciòn del remanente de presupuestos participativos. Ya se habìa enviado la convocatoria
cuando se trato estos asuntos y ante la urgencia de su tramitaciòn se procede su votaciòn en el orden del dìa.
Por error de la convocatoria no se incluyo el informe de Presidencia. Se aprueba por unanimidad la inclusiòn
de los anteriores puntos en el orden del dìa.  

1. DAR CUENTA DE LA CESIÒN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO CÌVICO.
La Concejala- Presidenta  informa que se constituyó la Comisión de Centro Cívico que comunicó la

propuesta de cesión de espacios estables del centro. La Directora del Centro Civico explica el cronograma de
las actividades y usos del centro,  comenta que la denegaciòn de solicitudes es por problemas de espacio y si
hay huecos para actividades puntuales se admiten a lo largo del curso. 

2. APROBACIÒN DE LA PROPUESTA DE EJECUCIÒN DEL REMANENTE DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS.

Dª  Lorena  Regalado  explica  que  hay  que  establecer  el  destino  del  remanente  de  los  presupuestos
participativos a partir de la propuesta realizada por la Mesa de Presupuestos Paticipativos. Comenta que hay
un remanente de 9.000€  y se  propone intervenir en el quiosco del parque de la c/Cuarte con la construcciòn
de un anexo, sera dotarle de un servicio que no tiene y le darà una mayor funcionalidad.

Se aprueba por unanimidad.
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3ª APROBACIÓN DEL ACTA DE PLENO ANTERIOR.
Conocido el borrador del acta del pleno anterior por todos los miembros del Pleno. Se aprueba por

unanimidad.

4. DAR CUENTA DE LA VALORACION DE LA COMISIÒN TECNICA DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES  CIUDADANAS,  AMPAS  ,  ASOCIACIONES  DE  VECINOS  Y COMISIONES  DE
FIESTAS

La  Comisiòn  Tècnica  ha  procedido  a  otorgar  la  siguiente  valoraciòn  según  las  bases  de  la
convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2018, en règimen de concurrencia competitiva de proyectos,
mediante comparaciòn de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelaciòn entre las mismas de
acuerdo con lo criterios de valoraciòn fijados en la misma:
-Comision Fiestas Torrero 2017 4.507€
-Comision fiestas Gondola Parque Venecia 2.001€-
-Ampa CEIP Domingo Miral    619€ 
-Ampa CEIP Luis Vives    483€
-Ampa CEIP Sainz de Varanda    682€
-Ampa EIM La Paz    315€
-Ampa CEIP Parque Venecia    333€
-Ampa EIS J.M. Blecua    640€
-Ampa Colegio El Buen Pastor    525€
-Ampa Colegio Villacruz    420€
-A.VV El Canal    695€
-A.VV La Paz 2.426€
-A.VV Montes de Torrero 2.900€
-A.VV Parque Venecia 1.946€
-AD Rayo Pinares    350€
-Union Musical    537€
-Club Ajedrez Sainz Varanda ...800€
-Semblante Aragones    362€
-Cofradia Ntra Sra.Paz ...337€
-Asenarco ...387€
-Aso. Mujeres La Paz 1.013€
-Alada    325€
-Voluntariado ...362€
-Adpla ...362€
-Coral Venecia    512€
-Scout Entaban 612 ...475€
-Adampi ...537€
-Aso. Viudas Aragon ...387€
Se  deniega  a  las  entidades  Bravura  Aragonesa  y  Aso.  Cultural  Almugabares  al  no  aportar  informe  de
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT.

5.INFORME DE PRESIDENCIA.
La Concejala da cuenta de las resoluciones de expedientes relativos a competencias desconcentradas: 

-Autorizar la baja y retirada de la reserva de estacionamiento de minuvàlidos sita en c/Pinar 22 por
fallecimiento del titular.

-Autorizar la baja y retirada de la reserva de estacionamiento para minuvàlidos en c/Teniente Coronel
Moyano 34 por renuncia del titular.

-Conceder  a  Luis  Martinez  Benito  S.A.  reserva  de  espacio  por  obras  para  acceso  a  solar  en  la
c/Piranesi.

-Conceder Construcciones Calvo Marin S.L. reserva de espacio por obras para carga y descarga en la
c/Joaquin Ascaso Budria.

-Autorizar  la  instalaciòn  una  reserva  de  espacio  para  estacionamiento  de  minusvàlidos  en  las
inmediaciones o proximidades a la c/Zàfiro 40.
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6º COMISIONES.
   D. German Berbegal informa de las reuniones de las diferentes Comisiones de  Educación y Cultura
y se retoma la actividad. Se comienza a programar actividades hasta final de año: Veo veo ( cuentos y mùsica
para bebès), proyecto “ Promociòn de la cultura tibetana y sensibilizaciòn sobre la situaciòn de los refugiados
tibetanos”, proyecto “ Enredàndonos para el consumo responsable”, Acciòn Poètica, Vamos al Teatro, la
celebracion del dìa de los derechos de la Infancia y el Concurso de Murales.

Tambien informa que la pròxima Comisiòn de Deportes se convoca para el pròximo martes 18.
Dª Lorena Regalado informa de las propuestas que se trataran en la siguiente Comisiòn de Medio

Ambiente convocada para el martes 18: proyecto “Canvivencia”, jornadas medios ambientales y el proyecto
“El bosque de las 1.000 manos “del colegio Sainz de Varanda  para abrirlo al barrio.

D.  Javier  Salas  informa de  los  asuntos  tratados en  la  Comisiòn  de Urbanismo:  la  obra  de la  acera
izquierda de la c/Tierno Galvàn ya està licitada, la solicitud del Plan Integral de poda, el proyecto de caminos
escolares y peticiòn de que se prosigua la reforma del resto de la calle Oviedo. Todos asuntos se pueden
consultar en el enlace de la Comisiòn 

7º.MOCIONES.
No se presentan.

8º. SUGERENCIAS Y PREGUNTAS.
Se inicia el turno de preguntas de los miembros del Pleno.
D. Miguel  Serrano,  vocal  del  PSOE, agradece el  trabajo de los Coordinadores en las Comisiones.

Comenta que la reforma de la c/Oviedo supuso un hito por el acuerdo general que se alcanzò y habrìa que
plantearse empezar a trabajar en el tramo de la calle que queda. Tambièn habrìa que plantear un Plan Integral
del Barrio, hay que pensar en los pròximos dìez años.

Dª Ana Lacasa, vocal del PP, junto a vecinos de Parque de Venencia comenta el problema de movilidad
ya que numerosos conductores no respetan los semàforos delante del nuevo colegio. Piden actuaciòn policial
y una regularizaciòn de los semàforos.

D.  José Luis Villalobos comenta que el proyecto educativo “Canvivencia” es buena idea pero las
fechas elegidas no son las apropiadas al no ser periodo escolar, harìa falta un censo canino municipal y al ser
un barrio con grandes espacios verdes una mayor cantidad de papeleras de excrementos sobre todo en la zona
del Paseo del Canal unido a una limpieza periòdica; la poda del arbolado del barrio es urgente; es necesario
continuar la reforma de la c/Oviedo por los problemas que provoca el paso de los autobuses; una reforma
integral en la c/Loarre; sobre la propuesta del remanente de presupuestos participativos està de acuerdo pero
insiste en que no se olvide la propuesta de reforma de las instalaciones de la carpa de parque de la Paz ya que
requiere una intervenciòn urgente y compromiso municipal de dicha intervenciòn. Invita a los presentes a la
Bajada del Canal que se celebra el dìa 21 ,es un espacio de disfrute y reivindicativo ( habrìa que solicitar un
Plan Integral del Canal y compromiso de actuaciòn de la CHE .

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.00 horas.

LA CONCEJALA-PRESIDENTA,       LA SECRETARIA,

                          
Fdo.: Luisa Broto Bernués Fdo.: Mª José Artigas Lasa


