
       
  

                 
                 

                    
         

     
     
     
    

    
    
    
     

 
     
     
    
   

    
       

               
           

           
              

            
                  

    
 

      
                   

     

        
            

                   
                 

              
  

        

           
              

    
             

               
           

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

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 19.00 horas del día 14 de Junio, 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. Jesús Dominguez Sanz por Grupo Zaragoza en Común(ZEC) 
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) 
DªAna Lacasa Vidal por Grupo Popular (PP) 
D. Miguel Serrano Martínez por Grupo Socialista (PSOE). 
D. Samuel Riad Diaz 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 
D. José Antonio Andrés A.VV Parque Venecia 
D. Ana Artal Fandos Unidad Centro Cívico Torrero 
D.Nuria Rivas Zarazaga Técnico Auxiliar Sociocultural Torrero 
D. Jaime Marco Bisbal Oficina Técnica Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. 

Excusan su asistencia su asistencia D. Alejandro Segura, vocal de Ciudadanos. No asiste ni excusa 
su asistencia D. José Lui Benítez Izuel, vocal de PP. 

Actúa como Secretaria Dª Mª José Artigas Lasa, Jefa de Negociado de la Junta. 
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. 
En el orden del día se omitió el punto de Informe de Presidencia, su inclusión es ratificada por 

unanimidad por los miembros del Pleno. 

1º APROBACIÓN DEL ACTA DE PLENO ANTERIOR. 
Conocido el borrador de las actas de los plenos del día 12 de abril y del 24 de mayo por los miembros 

del Pleno. Se aprueba por unanimidad. 

2º NOMBRAMIENTO DE NUEVO VOCAL DEL GURPO MUNICIPAL CHA. 
La Concejala-Presidenta da lectura al Decreto de la Consejera del Área de Participación, 

Transparencia y Gobierno Abierto de fecha 28 de marzo de 2018 que cesa a D. Antonio Angulo Borque 
como vocal de la Junta Municipal Torrero, a propuesta del Grupo Municipal CHA, y nombra a D. Chuaquín 
Bernal Cupido, vocal de la Junta Municipal Torrero, en representación del Grupo Municipal CHA. (Se 
adjunta al acta). 

3º RATIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS VIABLES DE LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. 

D. Jaime Marco, Técnico de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
, comenta la relación de propuestas informadas como viables y presupuestas por los Servicios Técnicos 
municipales para su ratificación.(Se adjuntan al acta). 

D. Miguel Serrano, vocal del PSOE, manifiesta sus discrepancias sobre el proceso: propuestas e 
informes que se han ido cayendo, propuestas que están sin informar, discrepan con valoraciones técnicas , 
plazos limitados...etc. Plantea retrasar la ratificación y si no es posible se abstendrá en la votación. 



                 
                  
           

               
               
         

               
                   

                 
               

                    
                

                 
                 

                 
                 

   
             

             
                    

             
            
                

                      
          

    
    

  
           

 
   

             
                 

       
                

         
          
           
        
                 

 
                 

 
                

      
                    

       
               

          
                

       
      

                  

Dª Ana Lacasa, vocal de PP, comenta que no considera correcto el sistema aunque se ha mejorado. 
Tiene discrepancias con el proceso como la falta de informes y propuestas que se han retirado, se podrían 
hacer alegaciones a los informes técnicos. Se va a abstener en la votación. 

D. Chuaquín Bernal, vocal de CHA, está de acuerdo con lo dicho anteriormente. Ha participado en 
el proceso. Es de la opinión que este proceso tiene que existir y estar bien reglamentado, pero las fases deben 
ser mejoradas para el futuro. Se abstendrá en la votación. 

La Concejala-Presidenta comenta que es el resultado del esfuerzo de todas las personas que han 
participado y lo construido entre todos es mejor. No duda del trabajo de los técnicos. Hay que participar en 
las mesas para aportar. Ahora se abre la fase de votación, es importante la difusión. El voto es favorable. 

D. José Luis Villalobos informa que desde su asociación han participado en el proceso y apuestan 
por él, pero éste tenía que ser más claro. Se queja en que la propuesta 1970 (Reforma de instalaciones 
camerinos, servicios y anfiteatro Parque La Paz) ha disminuido el importe con respecto al año pasado siendo 
la misma, que el reglamento establece el límite de dos propuestas por zona cuando las tres primeras 
priorizadas son de la zona de Parque Venecia, que existe una partida para reparaciones en los colegios 
públicos y que la propuesta 1746 (Carril-Bici vertebrador de Torrero) es de la mayor cuantía y platea 
cuestiones contradictorias con el Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza por lo que no se ejecute hasta la 
aprobación del Plan. 

D. Jaime Marco, Oficina Técnica Participación, comenta que las propuestas sin informe se enviará 
una notificación para solicitarlo a los servicios correspondientes, se ratifican las propuestas con informes 
viables. La Oficina Técnica no puede acceder a los informes sólo a los viables. Toma nota de las siguientes 
propuestas 3003( Mejora del sistema de anclaje de contenedores de basura/Solución a los contenedores 
voladores de Parque Venecia); 2797 (Biblioteca Parque Venecia), 2027 (Humanizar y adecentar la Plaza de la 
Memoria Histórica) y 2791 (Zona de juego infantil en la Plaza Memoria Histórica) para informe. Informa 
que el plazo de votación, de manera presencial o digital es del pròximo 20 de junio al 9 de julio, los días 26 
de junio y 5 de julio en horario de tarde también se podrá votar en las Juntas de Distrito. 

Se procede a la votación: 
Se abstiene :PSOE, PP y CHA. 
Vota a favor:ZEC 
La ratificación de las propuestas de presupuestos participativos se aprueba por mayoría simple. 

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

-Autorizar la reserva de espacio por obras para carga y descarga con acceso a solar en la c/Giovanni 
s/n. 

-Autorizar reserva espacio por obras para carga y descarga en c/Vaporetto 2. 
-Autorizar reserva espacio por obras para carga y descarga con acceso a solar en c/Bienal del Arte 

s/n. 
-Autorizar reserva espacio por obras para carga y descarga en c/Teniente Coronel Moyano 35. 
-Autorizar reserva espacio por obras para carga y descarga con acceso a solar c/Parque 1. 
-Autorizar la reserva espacio por obras para carga y descarga con acceso a solar en c/Piarnesi 1. 
-Autorizar reserva espacio por obras para carga y descarga en Avenida Tiziano 6 
-Autorizar la cesión de espacios escolares del CEIP Domino Miral al AMPA el día 25 de mayo por 

fin de curso. 
-Autorizar la cesión de espacios escolares del CEIP Parque Venecia el día 8 de junio para celebrar el 

fin de curso. 
-Autorizar la cesión de espacios escolares del CEIP Sainz de Varanda a la entidad El Trébol durante 

los meses de julio y agosto para celebrar colonias urbanas. 
-Autorizar la cesión de espacios escolares del CEIP Sainz de Varanda al AMPA los días 8 y 9 para 

los actos del Programa “Imagina mi Patio” 
-Autorizar la cesión de espacios escolares del CEIP Sainz de Varanda a la Comisión de Deportes 

para la celebración del Torneo de Ajedrez para el día 5 de j unio. 
-Autorizar la cesión de espacios escolares del CEIP Sainz de Varanda para la salida de la Cabalgata 

de Fietas del Distrito el día 8 de junio 
-Autorizar la reserva de estacionamiento para minusválidos en c/Soleimán 6. 

-El Servicio de Limpieza Pública informa que los contenedores ubicados en Av. América 9 es el 



        
             

                   
            
      

               
       

           
       

 
 

               
                

              
                 

                 
       

                   

                  
             

                    
      

                
               

           
                   
              

                  
     
                  

          
     
               
                 

                
  

               
                  

               
 

  

  

   
         
              
                   
                 

  
              

   
         

lugar más indicado para dar servicio al entorno, no procede su cambio de ubicación. 
-El Servicio de Movilidad Urbana informa que sobre la instalación de aparcabicis en confluencia 

calles La Coruña y Lasierra Purroy:” Se está estudiando el refuerzo de la red de aparcabicis en la ciudad y 
revisado el emplazamiento sugerido,y dada la coincidencia con peticiones anteriores, informamos que la 
presente solicitud queda incluida en el listado de próximas intervenciones. 

-El Consejo de Gerencia de 25 de abril expone:”Requerir a la propiedad del solar sito en 
c/Vaporetto/Palacio Ducal/Tiepolo/Florian para que proceda en el plazo de inmediatos a su limpieza.” 

-El Consejo de Gerencia de 6 junio expone: “Requerir a la propiedad del solar sito en c/Rotonda Villa 
de Pau para que proceda en el plazo de inmediato a su limpieza.” 

3º COMISIONES. 
D. Jesús Domínguez informa de los temas tratados en la Comisión del día 6 de junio: licitación para 

la renovación de la acera izquierda del Paseo Tierno Galván, el convenio urbanístico con la junta de 
compensación de Puerto Venecia, aprobación del proyecto de modificación relativa a la parcela del antiguo 
colegio Letonnac, apertura de la zona de aparcamiento de la calle Záfiro, instalación de rampas en la 
c/Alfredo Balaguer, solicitar un Plan Integral de Poda y la problemática de la conexión de vertidos en la 
c/Loarre. Toda documentación está en el enlace de la Comisión. 

Se propone solicitar un Plan Integral de Poda al Servicio de Parque y Jardines . Se aprueba por 
unanimidad. 

D. German Berbegal informa del desarrollo de las actividades realizadas durante la XV Semana de 
las Letras y el Ciclo de Cine en Torrero que celebró su tercera edición del 2 al 20 de mayo. La actividad de la 
Primavera Solidaria se suspendió en el Parque de la Paz por las lluvias y se realizó en la Casa de Juventud 
ese mismo día y el 8 de junio en el IES Blecua. 

También informa de las actividades realizadas por la Comisión de Deportes: Carrera del Parque de la 
Paz con un récord de participación; la actividad Pisando la Calle con circuito de bicicleta, piraguas, 
baloncesto, balonmano, rugby, parkout, juegos tradicionales, ajedrez, escuela de circo social...etc.; la 
Comisión colabora con la 3x3 Liga Joven que organiza la Casa de Juventud y PIEES y con XI Torneo de 
Primavera de Ajedrez organizado por el Club de Ajedrez Sainz de Varanda; actividades deportivas infantiles 
de fútbol sala y baloncesto en la programación de las fiestas. Está programada para el 28 de octubre la 
carrera en el Parque del Barranco. 

Se da la palabra a Dª Mª Jesús Balduque, representante de la Asociación Mujeres de la Paz, que propone 
la denominación de Carmen Magallón para el nuevo colegio de Parque Venecia, mujer activista del barrio. 

D. Miguel Serrano comenta que hay un catálogo de denominaciones. 
D. Chuaquín Bernal informa que hay varias propuestas para el nombre que deben ser conocidas por 

madres y padres y que hay que seguir un procedimiento, primero debe aprobarse en el Consejo Escolar del 
Centro. 

Se propone solicitar el nombre de Carmen Magallón para el nuevo colegio de Parque Venecia. Se 
aprueba por unanimidad. 

Dª Lorena Regalado, Coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, informa de los proyectos en que 
se está trabajando: concienciar a los dueños de perros para evitar la suciedad de las calles y organizar un 
“Noviembre ambiental” para que el proyecto del CEIP Sainz de Varanda “Bosque 1000 manos” se extienda a 
todo el distrito. 

5º.MOCIONES. 
No se presentan. 

6º. SUGERENCIAS Y PREGUNTAS. 
Se inicia el turno de preguntas de los miembros del Pleno. 
D. Miguel Serrano agradece el trabajo de los Coordinadores que han ampliado los contenidos. 

Comenta que la problemática de la c/Loarre y que se deberían hacer Planes Integrales para actuar en zonas 
concretas del distrito como la calle mencionada o en la zona de los pisos sindicales. Tenemos la experiencia 
de buen trabajo conjunto en la c/Oviedo. 

D. Joaquín Salvador comunica que deja de ser representante de la A.VV Montes de Torrero en el Pleno, 
pero seguirá trabajando como ciudadano. Se despide. 

Todos los miembros del Pleno agradecen su trabajo de estos años y esperan que siga participando. 



                 
                   
                  

            
            

              
 

                
   

               
                   

               
 

            
             

   

          

        

                           
                                            

D. José Luis Villalobos propone que se haga la solicitud que sea Torrero el siguiente barrio que tenga 
un plan de actuación, se puede aprovechar la coincidencia en zonas con Sanjosé que ya lo tienen. El día 30 
de mayo se reunió la Plataforma de la Defensa Estepa Sur con el propósito de impulsar un proyecto de 
protección de la zona al tener una peculiaridad propia y vinculada al barrio con una red de caminos y sendero 
y un gran patrimonio propio de fauna y paisajes. Pide que el Plan Especial de la Estepa municipal se difunda, 
sería una buena ocasión las jornadas de Noviembre ambiental. Pide que los remanentes municipales se 
utilicen en poda y asfaltado. 

D. Jesús Dominguez comenta que los planes son un compromiso de Gobierno y están planteados en su 
conjunto, no sólo en temas de urbanismo. 

D. José Antonio Andrés, representante de A.VV Parque Venecia, comenta que la limpieza de las plazas 
municipales donde se instalarán las ferias y se hará la hoguera no se ha llevado a cabo, tanto Limpieza 
Pública como FCC no le responden. Invita a todos a la hoguera el día 23 en la plaza de San Marcos. 

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 20.30 horas. 

LA CONCEJALA-PRESIDENTA, LA SECRETARIA, 

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


