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onnnN nRl nin:
Ratîtîcación de las propucstas qus pa,San a votación ds los presupuesto-s

parti*ipativos municipales 30 1 L

Constituido el Pleno con l¡ mayoría necesari¿ y con los requisitos formales
exigibles, se paså t de*arrollnr la sesión:

Lø Presidenlr¡ indica que hay dos mociones ton caråcter de urgencia, cuya
urgencia hay qr,le áprobar por unanimidad al tratarse de una sesíón extraordinaria,
Josd Raca¡ Abad Vocal de ZEC desea que conste en acta que pide la palabra por una

cuestion de orden y que la Fresidenta le indica que intervendrå en su turno una ve¿ 5e

efeetúe la exposición de motivos.
Continúa la Presfdenfa indicando que tras las informaciones aparecidas en lçs medios

de comunicación y de lo manifestadr por el A[calde en ef cafÉ que con vecinos del
distrito tuvo en la sede de Zaragoza Activa, acerta del posible traslado a la explarrada
de la estaciön del Norte, del rastro que actualmente estå ubicado en la zona tercãna ã
la Estación lntermodal, nos ha parecido necesaria de acuerdo cCIn art. 25.3 det
reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana lraerla parã ver que
piensan los vecinos.

A continuación re producen las siguientes intervencionës:

.fasé R.æaj ,4bad (Vsesl ZEC): Lqsnesiones rxtracrdin*¡'ias segiur el rcglamcnto orgánico del

Ayu¡tamientti de Zaragüza y clcl Reglamenta de Órganos Territcriales y il* Partidpacirrn

ciudarlan¡q <iir:t: "en las scsioncs *xtraordina¡i&s no se tr*tarån crtros asunlu; que 1os inclui,ios cn
,l-:l orden del dïa, a nü sfr que $eÈn de caråc.ler urgrsntc, cstén prescntEs lodos los nrietrrbrts del

Pleno de la Junto y asÍ se ac.uerde pr.rr tinanimidad, lntcntar justificar que la posible ubi{jac.ión del

mstrù rs urgcnt* no procede. Considera que la Pre"sidenta ha nhviada la intcrprctación de la
norît1r y tenla t"¡uc habc.rsc nbvirdcr desde el principio, los vüc¿rles de ZEC no van a Yotår a favor.

No r.an a ubviar el clebate pur*to quc sc licne que trilIar. pero hoy no es cl mûmentü,

,Insë ÌþI'Rodrigo Rnmos fYíeeûyeçíÍlentsl: Consideta quc lc parcee urgünte la moción puesto que

cs el mcr¡te¡rto ye quÊ los vecinus están recogiendo firma"ç, sc ticne que abordar el tetna'con la
misma urgencia y scnsibilidad^ además hace seis mËr.ìes el Alc*lde dijr: qtie dentro dcl plan dc

mercadon podda instalarsc y si hien recogido en eicta estú rlue la Çonsejera de Participaciôn

Ciudntl;ut¿r indictl que no vendría a [a explanada si el plena de la Juntas no estaba cle auuetclo,

Csrnen Pinos ßorwø (P,P.I: Van a yclar a f'¿vor porqre dcsconoccn cuanclo sc va ä tomar la

decisirln del traqlaclo del rastro y pleno ordinario en la Junla n() st c()rlv{rcará lr¿sla septicmbru,

t¿mhién Frûponen quc rn caso de no aprirbnrse ln urgenoia cn este pleno, $e tonïûquû uno la

sÈlnanfl que viene.

Rath Fínr Jímdner,: (C.H",4.1 V¿¡ a vat¿r a lhv*r de la urgcncia, porquc adcmás de serlo en

algirn nromento del proccsn tcndrán que mzurifestarse.

Se procede a votär la urgencia: a favor 6

en contra 4

Al no hsber unan¡midäd no procede çl debate de la moción

?
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A continuación Ruth Pina Jimênez vocal de tHA, hace la exposicion de urgencia de la

segunda moción acerca del funcionamiento del prooeso de los presupuestos
partícipativos, considerando que estando a dla 13 comienzan las votaciones el día 18,

píden que haya un mãrgen de tiempo pâra gue los proponentes que crean que no es

correclo el mati¿, ge subsane antes de pasar a la siguiente fase, enlendemos que el

momento es ahorâ, si se debatiera la semânä que viene se habría íniciado ya la fase de

votación, seria el problenra todavia rnayrr, ademås de que ahora se nos presenta la

oportunidad de ratificarlos o né, añade que ayÉr hubo una meså de presupuestos

pa rticipativos e n e I Ayuntamiento de Taragoza'

.A continuacién se producen las siguiente* intsruenciones:

,Iosi RilcÙ ,4hiltt {ZECI: Considera que los argunrentos son los mismos que lss de la
moción anterior, no existe la urgencia, y esta mucho menos ya que hay un FrÕceso qlle
se va a culminar hoy y los vecinos son los que van a opinar a través de los

instrurnentos puestos pff los presupuestos participativoso entonces presentar una

moción en la que considera el que la presenta que algo ha salido mal, nt le parece

serio, y podrla al final de la sesión recogerse la opinión de los presentes, pero moción

urgente no la ve.

.losi. M! Rotlríg¡t &ì.affios {Vírenresid¿nl¿I; Si la anterior a su grupo le parecía ulgente,

esta todavía mas, tras las manifestaciones del grupo de Zaragaza en Común y a la
vista de que no va a prosperar esta mocion lo que prcpondrla es que deiemos el

expediente de los presupuestos participativos encima de la mesa'

Cr¡rmtn pil*s Eoyque {P.P.}.- Estå de acuerdo con lo manifestado por JssÉ Ma Rodrigo, si

lá otra mociûn era urgente esta lo es mas y prûpone, que sí esta mocion no puede

llevarse ã Êãbo, que la Junla Municipal na ratifique las propueslas de los presupuestos
participativos.

fr,uth Pínn,líment¿ (CHüt Lo que le parece poco serio es que ayer hubiese unå m€sa

de presupuestrs participativos en el Ayuntamiento y nadie convocó a la mesa de el

Rabal y la portavoz quë fue hablaría y diría lo que creyesË oportuno sin hablar con los

vecinoi, obviando rosas corno que en el pleno de 2017 se acordaron tomt aplicar los

remanentes, lo poco serio le parÊce el no dar tienrpo a las gente que ha hecho
propuestas y para reformular, explicar que no se puso algo bien, o no se le ha

entendido,

La Prestdanta indica que si se aprobase la urgencia se ptdrla debatir,
pero ahora ro que 

i:::::i:#iiljiilî',i' 6

" en contra " : 4

Al no haber unanimided no procede el dsbate de la moción

A continuación la Fresrdenta despide a miembros de la Junta de mercados que

habían venido a dar su opinión si hubiese sido aprobada la primera mociÖn acærca del

mercadillo

José Racaj AÞad fZEC,f .' insiste en que conste que el tema del rastro una vez
puesto en papel lo debatirån, pero hoy de acuerdo con el reglamento no procede.

I



€t F,g;çã 9.o/za rlJrr.ra ¡vlu*rcrpaL ÉL RAEaL

A continuación José Ma Rodrigo Ramos (Vicepresidente) da lectura a las
propuestas viabtes de los presupuestos participatívos para su ratificación:

zglz

289q

257fi

REFORN,IAS EH ßA DEL EDIITICIO DE
PRiM.rtF.d DEL C.E,LP, HIL¡\RIüN GIMENO

P,q.TIÜ DEL C.E.I,P.
IMENÕ

DE tOS DEL EDIFICIü DE
PRIM.Á.RIA- C EII' UALFTNAD¡I-

FÂLTrtD{f DE C¡tlvtINO DE TIERtut
ARALELÛ A.L PÂRQUE DE h{ACANAZ HN'I'RH

C.lttLE G.4.RCf,4 Â.RISTÁ, CON P"À.SEÛ LA
RIBERA Y EL PLiSNTE DE SANTIACO,

VI,4BLE

130.0{t0,t}û €

40.{t0CI,0ü €

130.000,0ü Ë ;

26.?,CIfi,tX|€

12.65{t,0t €

l{t5,000,0CI €

t.û$4.f3?,00
€

227fi

2427

4

VIAßLN ü7.r¡üu,{tCI f
vlAlll,li t{Û.{}t}ü,ü{t €

vl,{ßL[IRtrNOVACTON BANOS Y A$rüS Lr.[.I.P. LA
lns'rnullne5t5

I msL'¿LnctoN DEF0RTIVÁ. cth,fiq.Å,s tû c. E. I. p.

lln nsrnnt.t.rz6t+ Vt{,BLE

lsusrltucloN DE LAs \rENT",4r1/ts DE LÂs 3"t.
|PL"ANT.{ DEL CEtr EUCEMO LTPEZ YLOFEZ:778 1¡IÀBLE

vtÂBt.rl 40"{[]0,{10 €l9¡13 þol"uutt,to ADAI"TADt>

2491 VIÂBLE S5"t00.00 6
RËNA COIvTPAC.II{

AT]TUAI,I,TENTE EL TERR¡]NO ES

P.A.SEÛ CEh'TR.4.L CALLE

1üS.000,00 €

17.5óI,00 €

4{t.0û0,tü €

43.1?{¡,ûû €

18"û0t,0û €

10.û0t,txl €

2.0t1ü,fl{} €

ruECtS INCLUSI\¡üË Y ÀDÀPT¡\DOS ËN TÜDO
EL DISTRITO DT EL R, .BAL

sU USo CoÞfO AFARÇATvtlliNTü EN PRECARIO

!.IABLE

1558

29 t9

2539

lü7 I

vtABl-,n

3536

\,'IABLE

VIÂBT-E?534

VI¡\BLE

VI¡tBLE

VL4.BLE

2416

CION CÀMINO \¡IüLETA PARR,q. Y

cflNs'rRucc DH UN NUEVO PASü DE

DE LOS JÅRDINES SE P"4,BLO

SOL,A.RES h,fLlNIC trÉ\.LES P.q.h\

TONES EN S^dH JUA}I DE L.4. FEÑ.d

DE LAS ZÜNAS AJARDINADAS"
TABAND.4S Y ¡ILCüRQUES DEL

I]E L^,{ JÖ]Ä

AI'ORES Y JÓVENES EN EI, PICATTRA!,
DEFORTIVÅ At AIRE LIBRE P.{R.d

1¡IÅBLEEQUIPAIVIIENTOS Y IVTÅNTENIMIE.NTO EN
CENI'ROS CíVICOS DI$]'RTTil DE EI. RAßAI,

VIABI.R251'l þcnn+s RoNDA HISPAN tDArl

vrAtll,tl 4ü,0ût1.00 €

1S
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Se producen las siguientes íntervencÍones:

Ëlíxnúüth Teied.ïr Vegu (WtffiI Z,EC}; Como representänte de la cnmisión de seguimienttr

indica que lal; propuestas que.iÊ vân a yûlôr snn las vi¿hles y rlne ltrs vecino.s pueden hacm las

aportaciones que crÊfln çonvenientes s través de los r.åuËes de la pågina del Äyuntumienlo,
tlc*puds no pudrán hacerse modificaciones a lo vaiorado por los técnicos municipales, lcs
planu sr:n lns que hay y no pucdcn mûvusc. añndc quc h* habido participaciôn masiva. No ha

p*dickl c,ûnvrlü{tr a ltrs l'llcinös pcrû han podido haccr cl scgttknicnto a lravés dc la pågina.

Freguntó por la prcpuË.qt¿r quË nû h¿hí* entr*<fei de equiparnient* dep*rtivrt, si poclía con otrn
partida y le uantestan:n qut de m(Ìtneìltt) no h¿bi¡ pr€sufrue.ctû.

La Presklenta prrsenta a Luis Vidal, té*nico dc la *ficina tcc.nica dc

prcsupueslor+ participativos que dirimirá cualquicr duda quc s* plantr-:c'

ße['r.tÍs Pfueelt (trt*tçÍ de CiutladnnasJ no ha poditlo asistir por tnotivns personales pero ha

enviado un r:-mail dcl quc da cucnta la Presiclenta. *n el senTida de que tto le parece lógico que

resullen viables propuestar rle prrcir calado y quÈ las m¿Lc demancladas quedcn en cl aire,

Desglu.ra un detalle de las particla-+. F,n lrrdr: caso lc que decida la.luntn, las ,{.!1/. y entidacles

por mayorí* estará bien,

,Iosé ll'f" Rotlri.gt Ramos (Iffuepresident¿]: No süÌiende como la opcién rna¡ votada. cle

Znragoza, el triple que la .reguncla se ha quertirdri fuera, Èsù es f¿lsear la participacirin

ciudadana, En cu¿urtu a lus dEl Distritu, lns no viahles el tiû9/o cle los 645.{}ü0 Ë van a calegi*s,
csti:s necesitan ¡nuchas cüsås pero tienen que ir a la pa:1ida especÍfiua, quiza la que tendda qut
d,¡c.ir cl Ay¡nrämirnto rs donde va n ¿c.tuÉr. Con 1cs mistnos cnndicitnanÈes quö tl aflc pnsatlo

lue viable rrnå] FrÕFursta cn la *xplanada dc la cst¿ción dcl nortc, era por cl proycc.to del Sr,

P*irot*, y esl* añr¡ estando los mism*s ûspcc.tüi cambia. arlcmås cl dincro qur'cl afic pasado

ih¿ n este pruyecto no se ha ejeculaclo ha ít}: r Fårûr ¿ los bancos pårra pagar dcuda. L,as

rjûn$ËclrËnoias de no ratifiuar h*y, en ningún sitir: de las hases se expiica. Su prcpuesta scrá no

ratifTc¿r los presupuestos participal.ivos.

Carm¿n Fi¡os ßr¡&ue {P,F.}. lndica quc su grupo r-rstá prrplcjo pûrque cn los prr:snpnestas cle

3ü18 todnvía hay mau; prtlrlem¿¡.$ rluÈ en 201T. Cuestiona la aIìren¿citln de parficipacirln

masiva hech¡l pur la rcpresentante en la ctlmisitin cle seguimienlo BetLy Tejerlor. y pone cle

cjcmplo tluc la participación masiva se ha dado en dos prupuestas cotrcret¿s un¿r de ciudad el

muscÕ dc la Scmtur¿ Santa y de distrito piscinas de Ln Jota y ambas lurn result¡do no viables.

F,xplica de{ailadamente los dcfcctos obsçrvado cn las propucsta dc jucgos adnptados,

equiparnier:tos y mirntenimiento *n Centros Lllvicas qutr nt pc.rmitc incluir un caäón para la

sala de plenos de la Junt¿r. por lralilr.re de l .sen icio de lJistritos, etc.. Su ptopuesla es que se le

rle un vuclta a estfrs vali:racioues y se les c,onsultu a quienes lriciçrrrn lel Fropuestas"

Iluth Fínu ,Iímrnet {CÍf,4: En primer lugar quiere "rûmper unå lanzà". en thvor de h:s

técnicus nrunicipales qu* hff he*lro un exh¿ustivo trirhajo en muy pcco titmpo, Lo que

cuestiona es el proceso, estii sin los medias que requiere, y h¡¡ heEho que se hayan acumul¿urdo

los errores. Comenta la propuesta rechazada este año de la explar:ada du la estación del trorte

pôr ttnûs motivos por los quLl yr tcnia quc habcr sido rr..chnzada cl año pasa,;1o. Su grupo no va

å apoyar la ratificación por la sucr.sión elc fallos. H luncs quc vicnc *omicnza la volación y
todavÍr hay infonnes por emitir"

Lt Fresìúen¡¿ indica que ha sida una "locura" tener quË asurnir los seruicios este
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lrahajrr extra con loc mismos nredios, por lo tzurto todr¡ el Tespeto a las técnic{ls munitipales.

Ioma la palaha Luis VitløI indicandri quü srr lle va tr-¡ctac las aprrtciacioncs y
r:.rrmenhuioti. Como técnicri dE ìa ¡,:{icina ele participacién puede dlr respuesÞ u la.q cuestiones

tésnicÉr.s" IIace u¡ra exposición de las prüpuestas que ltan pasailo. Lo único que haoe la oficina
tdcnica en cuanto a los infonnes emitidss par los diferentes servicios es tJarle visibilidad y
traslacio t*l cual rstiin sin ningun carnbir:. El pr*ccdirnicnlo marcaba cn lns bascs ruros plazos, a

los servicios se l*s dio y la may*rfa llegnron en ltrs últimos dlas, algunoç servicirrs han pcdiclo

lclaracirJ¡ cle l;r propuestr y la olìcin¿ les ha dado el cûnlí$tù ile la perstrua quÊ ha hecho la
prüpuËsta, dE¡ka de las valoraci¡;nes ul¿r.s han sídti mas satisfactoria.s peru l¿ mesa y olras

menüs! algunas proFuÈstes han sido rnloradas por varios ren'icias y la cantidail es la sum* de

varios, En cuanto al proccso dicc que pãsårän a votación las propuestos quü sc ratifiqucn, I tll
conclusión, sino se ratifìcan cl día I ti no sc ptrdtán votar. Esta prùguntâ s* le lrizo a la Llcrnscje ra

riu Parlir:ipaciún Çiucl¡rdanx y cóntestó en e$tos términos. Por muy prü{:Èli(ì participaúìr,'o que

cliseflçrncis, hay qur tener En r:uenta que el Ayuntamiçnto sc rige por un¡ estructura tün ttnos

órganos de decisión, por lc tanto ante lu falta de ratifica{iiirn no puede haber votaciÓn. Lo que

haccn tÉcnicsmcnt* cs rccoger lns pr+pnrstãs y trasladarias a los espaci*s clotrd{-= se totnan las

r1*cisioncn.

La Presídlrttfr¡ le indica qur kr h¿r ustadt: miranilo jurídicamentt csta misnra mañana y

na l¡ tienei: muy claro pûrque ante las bases y ei decreto de ratifrcãció¡t, ell las mistnas se hnbla

solarncntc clc la ratificaciôn, no se conteinpla la falta de ratifrcació¡r,

J*só llrcqi ,4ftsd (J'hml Eß{}: inclic¡ que !ìF lEa hthr el *tunrio el infbnne clc Ia explanilil¿ rle la

estnqión del Nnrte, nñadiendo que ahcrra hay dinero y el año pttsado uc.

Rilul {}ustón Calavia (,4.Yy. Earriñ JesúsJ: Estuvo cn la mcsa cclehrada en cl dín dc aym cn

reprËsslrtírçiirn r,le la F,{BZ y rrn creyó entender en pirlabras du la CrrnsejËru u{)r'r rotundidad qu*
rn Ëaso dr nr: r'atilicíJlsö ya no se puilría vr-it¡r, hi quË $e sütendiú t$ que volvería a tlltts.

,Iusn ,4. ilndres !ÍflÍlla (A,t/V, Ltr Jotqt: [stc nño sc han vuclto a s*Rrctcr tos mis¡nos {fforcs
que el ntlo pasado, nù se ha crcacl¡ ningrin equipo tûn persûnål para prrder hacer unä tüsü Èn

rnnrliciLrnes. det¡ll¿ la$ vriLaçi*nes de v¿ri¿s propueslas y pide pot lbvcr. una criha pr*via, pürque

el Ayuntamiento sabe tlúnde r,¡ru A ir la*q cosas y ilsÍ 1a ge.nte purede vutar sobre seglrrú, pröpi¡rar

las propuestas cuesta musho Fûril qur despues no puedan hacerse. IIay una deeepcién Ënüûne en

la gente .

¡lngelines ,IurTue úLW'. Tl* ,!org¿-Arrahal).' Ilir-re que esta de ac.uetdo con ln nranitestada por

Ios antfliores representantes cle anociacit:nes de vçulnos, Se vtlla todtt" $e latz¡ locl* y después se

hrce lo que se hace.

ß.uúl Gascðn Calu¡ia *l.F'V, ßarrfu J¿sl¡s.|: No qnticndc como [a rcpre sentante tlc la comisión

ele seguinriento va a unål niesâ cr)n un¿ls ûitiniûnËs quÈ no han sali¿lo de aqu{, si bien elcspta sus

disculpas. En ia rnesa Betty Tejeilor se quejrr de que decayeran l$s dos prflpuËst¿ls mas votadas:

PDM La Jota y [quipación depcrtiva en calle A.guarön y tnmbìÉn mnnifestü qlle rû entendia

comtr los trcs colcgios sumaban.iustt cl prcsupntsto total dcl distrito. con Ia cual todo cl dincto
se r¡â pùrâ col*gios. TambiÉn los ticnic.os dijerorr que vistas las quejas y anor-taciorte$, en brtvt
plazc en ì*s prtrpuestus viables se aportiran uclar*,;.iones antes ile llegiu a lus ratificaciones. Uno
cle los prr:blemlu que ã su juicio ha habido ha rido en la fase de filtrado puesto que solo ha

participaclo el scrvicio de Farticiparión y ûrrbicrna Abierto. Una dc lag cattsas por las qr.re

dimiti'¡ron los micmbros de [a antcrior mcsir junt* con él* Jttsé hf'Rndrigo y Carmen Pino$, fue

fr
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Fûr ùsta råusn: pür haoorss ffiål lû fasc de lÌltradr.r. de hech* se ha comprobadt: que se h¡n perdid*
mas dc 2ü0.00t1 €" Se queja tlnir: de las prcipuesf¿is viables comr: de las no viablss. Cunsidera
quÉ efl este distrito hemus sidrt especialmenk cuidarl*sos çun este proc€so porque nos lo
üreem$s y a la hora de hEcer las prupuestas dd listado hislórica quisirnos pcner las necesidadEs

y morrilr quË no era lo mismo un barrio que otro, Desd* ssta entidad vccinal FrÕponcn quc 8ù

liaga llegar a l¿ rr{icina tÉcnica r'lc Participación y iìobierno .A.hierta. que sÈ dé un ¡:laro cle üna

scrnana para poder relisar esto y que el ffayûr nfrmero de prnpu*slas ¡:ruedan entr¿r, ya quu lus

dEl lislad* ni.r se pueden asurnir.

Ëúher ßløsr$ Crerry QI,VV. ßal¡ss {e Ebm VìÊ:io,t: Pidc disculpas por haher llegadrr tarele y
quicrc clcjar constancia que desde lac asociaciones de vecino$ pûnsn nrucho tiempo al igual que

1n.* vncales con otrjeto de tacilitar la vida de lûs vecint:s ilel distrito, todcrs ccnocemos el
reglamento de Participauión Ciudinlaria quö es el doc.urnento que dn las heruamientfls pflra

canalizar el tabajo cle las entidsdes" ahcra äparecs ÊstË prûc.esû dc prcsupucstos panicipativr:s
que ptdría sõr un proycctù ih¡sionante quÈ c.n prineipio podria po.recer clue faciliteria las cosas

pcro hr llcgado a la ccn*lusión d* que 1os experimento$ ni "con gasensa" Fûrque la evideneia
estå, hay muchas lroras de e$l'uerz-r:. Äl lìn¿rl rte la legislatura haremos un balanc.e de 1o que

henr$$ conseguído y v*lorar si queremos seguir así. L* gente que está en las asuciaciones dE

yecinç$ se desalienta

FelLu Súvndpr {veú.m del Ðistritnl: Se rqrclvc n qucdar perylejo al vet que È$ite año sucecle l*
rnisma quc el afio pasadc, adenrás ohsen a que nuevamente se va l* partitla a colegit,r, todos los

ajTcs lcr misnro. "deliauclanle para los ciurl¿tlanus". Ê1 kma dE los culegios tiene que atenderce

rnn lu partida de los mimos, se mezcla tcdrr, ¿para que sirve el trabajo de las entidarJes?, Se

siente defraudada por los vocales de ZEC ante $u negativa a riebatir la rnocion rluc p*dla ticmpo
par* el estuclio dc las Fropucstñs. nr¡ vc stricdad.

Enrigue. de lu A.D. Hisp; Cumentu l¿u; dcs propuestas mas votadas y explica los pr,rbl*rnds quü

tienen ¡:ara realizar su actitidad deportiva. Se sienten cngañadas al vcr cÕmù sû han cchado

ab*ic* las propilestas y además no se tluicrc dar un paso atrá* pfl.râ que se estudien.

Relresentante í4mlrû" CEïP Hil$r¡ó¡t ,Gimenl¿l: El ario pasado participaron porquË se les

c*ntemplr en el proceso" lo preguntaron desde FAFAR y se les dijo que sí, no ticncn âstensûr cn

el colegio, el girnnasio es "patÉtico" eû el patio hay cinco clascs dando educaciún tisica,
reclflman unas mcjoras prrqurt I'crì rsa via. No ticnen mnntenimientÊ-ì en el colegio, puertas rtttas,
scnnicios, etc.. Qu* les dicen al afio que vi*ne que nù pueden partìoipar, pues sr retirarån, pero

tienen que presenlarse a todo lo que pueden,

La Presidenfs indica que tienen todo el derecho å prtscnt&rsr¡ micntras las nomras lo
pernútan y hacen muy bien, *dcmás ticncn la gcntc organizada, por lo que les da la enh*tahue,na.

ßetÞ¡ Tsiedor Vegn (ZEC): Una propuesta apoyada y quË no paso sE les explica a los

proponentes y estos io aeeptaron. Las prople¡t*s de c.iudad sÕ vflIt a aprobar cn cl Cnnscjo dc

Ciudad el día 25 de .iunio a las l8 huras.

.Ia#quln Pal.u Peña (ZECI: Conro sec¡elaria de la mesa ile presupuestas participativos dr: el

Rabal. rËc,onoce que ha lrabido defrciencias en el procesti pero acertå del tcma clc los colegios Io
que sr propr:rre clesde estos presupuestcs es qile participc todo el mundn. le parece rTruy bien ct

traba.io des*rrollado por las asociacion*s dc vecino$ perù se tiene que abrir a to¡Jus. Se deja que

la mcsa priorizase quince propuÊstâ.c heshas por las entid¿Kles vecinales, añade que habia una con

soTo ssis vr"¡tos, [,tr que tenrlrían que hacer todos los partidos políticos el próximo aflo es decir

q! tgssorza
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"aquí ha hahidr estus problenrns""

¿lnn Chømorro JawCI LZEC\: I¡rdica tlue ellos n,: han apoyado la urgencia de ln nlociûn pürque

no les ha parccido oporfuna y lamcntan irahcrl,:s clcccpcionado, en cuânto a 1o platrtcaclo acerca

r1s 1¿ lhlta d* equipamientos rlcportirros sr¡ tienc p*ndicnt* un monogtátìco. Ellos no han *chado

atrás ì¿s prcpurstas, h¿n sìrJr¡ lns infcrrmes léc-nicos. Segur;mente si se diese una vueltä s;e ptrciría

dar stra visiún pero I*r plazos son los ¡rl*zos"

,IQsé Rncüj .'lh{td (ZE{:): Lo grnndc dc los plcncs de la Junta Municipal Lrs prL-cisamcnte eso que

se oiga la opinitin de la g*nte, pero desea que conslc que ZEC cn rlst¿1¿iudad lleva tres afro* y sc

encuntrii con muchas ¡rrrrhlemas y ha habido 37 añ*s ele Ciohierr:o PSIfE'PP, pcr kl que lrabría

qu* echar la vista atrus para l'er quien es el culpable.

JîULI{" R'n¿lriFo Rtmos {Vi*eltresi¡l¿nt¿.}: Han poclido participar solamc'trts 6 pcrsones cn unß

irropufsl¿r prro tambìÉn hay que vet quÉ sì lil participación en tr.rtlir Zaragtrza ha *ido clel l-21¡'u , e s

una bucna proporción. Lrn An:pas siempre han purtiuipatlo. y sietnprt que puediln hauerltr

dehen hacerlo y muy bien" ¡runca se han vetado, Le da la sensación que de todo lo qtte se ha

di*ho y ccho d,¡sd* la antcri*r rncsa du prcsrlpuestos participativos. cl ASmntamicnto no ha hecho

ùírsù å nacla y hay que lrnûr rn ruùntâ quc llegarr:n a dimitir pûr cso" Le conttsto a Jt.lsó Rncaj

que Ï7 aflçrs de Gr:biernr¡ dç PSOE-FP ntls han pueËtù en Eurtrpa.

CristÍtut Martìn¿z FÍou (PSûEI Lo que se estÍi cuestiûnflndo es el procÕso cle ios presupnesfos

participativos discfiados por cl {iabicmo dc ZEC"

Csrmrn Fínûs Borgae (llPJ: No se Estå uuestion¿ndn lil participacitln de los colegios. 1u que se

dicr es que tienen que ir a lr prutid* de mantcrirniento, estrrs plesupuest¡-rs p*rtícip*tivos se

v*ndicr,¡n cûmir un plns para las distritas y no ha sido ¿sí.

Rutk Pìna ,lìménez tCH,4o)": 5e detecLln l*r falll* descle el mismt mt)fi¿nttt que hay esto*

corúlictos. Lus prcsupuË.ìto$ pariii;ipirtivos rrt; puerlen scr lû l"r"lrm* dc. cuhrir lus uuctsitladvs

básic¿rs, tie¡len que sðr un exl¡'a- La iclea burna. el planteamiento f,¿rt¿l.

Luix Viúul dc la oficina técnica in&:rma quc d* los diez n.rill*n*t de presnpuesto

muniuipat. lqrs prc.qupuðstos participativ*s es un pequefio poreentitje. El capítulo de

mantenimiunto de cerlegios, es posible que seil insuficisntE y üümu Junta þfunicipal pcdrÍa instar
e qur se aurnentÈ esa partida, lns presupuestas participatirros tro puedetr ser ln solución de todo

so¡r soln nna partc. Si cl distrito necssitn un etluiparnienlo de calidad que c.testa 3.ü00.ÛÛtl dc Ë"

cn rln sÕlar munic.ipal. la Junta tcndrá qur: scguir traba.jando para ajustar csa propucsta. El ncr

viahle a veres es ctnf'ustr, ha habidt: en cnlegins algrma ptrrpuesla qre se le* lra dir.:ho que nn

porqu€ cstaba contrmplarln tlesúe la ¡rartida de colegios, y utras no vi¿bles por ser ËûnlpËtenüia

de lo Dt{." sie.ntlc estas trasladad¿s. Desdc lu oticina técnica lo que sE les ha dichn a los

sen icios Õs que intenta¡en hacer viablcs las prüpu€stas no viables, Comenta ta¡nl'rién las

prapu*stas quû sc priorizaron desdc la mrlsa. lrl r:rden ctel clia era ratil-tcación dc las propltcstås y
se ha hablado de muchan cucstioncs. Dc mrrmenlo hay l8 propncstas viablrls, y la posihle salida

s$ que a tçrda prisa se hagir u* esmilrr para rI*cir qtre ttlras ,:1trs pLreden ÈTtlrirr,

La PresÍ.denf.ø indica quË rree en la democracia representltiva y pära r.so cstiin las

r.utidadcs- para trasladarnùB Ëus rcivindicacionc¡, dutanûc unos años en cl .Àyuntamiento de

Zarag*za he¡los estaclo sujetns a un ¡rlm de est¿bilidad. lrt que inr¡reilía la inversi{:n, hem+s

podidt salir ilu use plan y en las Juntas lr'[unicipales ureímos qut tendriamos por ftn c.omo en

años anferiores dinera cle capitulo 6, paru así poder entre todos decidir dondr¡ invcrtir. sc dccidic'

cstc proycctu pûr pârtc del Gabicrno ,lc ZLLI, totalrncntc lugitimo, y asl lo pusiercn en marcha. a

R
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partir clc flhi "ûle" por lrrdori los qtie os presetrllis y os organiziis, hay que tencr mLlcho

iui{¿¡lo con cslos FroyeÇt{rs Fürquû se pu*de ccnseguir quc la ciudad se comporte con

"lobbys'" y acabc la comunidad de rrer:inrs presentando un proyectù Fara priorizar ulgo, y en cl

fondo n$ $e¿t la mr¡jor para el disiriltt, esle es *l problema, cadå urlû vemÕs nuestro muldr: cOn

nne¡tras gal'as. Luk Vidttl de la olir:ina tccnica næ propone que ûùrrämot Fflra que se

incluyan Jor p*puestås? püro cl año pasadr ccrrimos y lrr que conseguimr:$ Ès qu(i los 2Û0'0Ü0

€ ni se hicicron.

Trus esüúchar a todos prüpüne qus st adopte ei siguientt acuerdo:

Deþido al malestar rnanifestado mayoritariamente por las entidades

verínalÊs y vocales de El Rabal, ante la valoración y priorizacion de las propuestâs

de los piesupuestos participalivos municipales 2ü18, dejar stbre Ia mesa 'el

expediente hasta la emision de un informe ptr parte de los servicios jurídicos

municipales que clarifique las consecuenciag de !a no ratilicaciÓn, ãsí corno el nuevo

FrocËd'irniento y plazos para la posteriar rat¡ficae¡ón por el pleno de la Junta.

Continrla la Presidenta indicando que ei se corre en la oficina técnica y

mañana se hate, se compromëtÊ a f,Ðnvocar nuevo pleno pâra ratificar a la mqyor

brevedad posible.

Sin nrås asuntos quË tràfär, fu PresidenJa levanta la scsión siendo las 21:55 horas del

il{u de la fecha.
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