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JUNTA MUNICIPAL UN IVERSIDAD 

ACTAN° 28 (CORPORACIÓN 2015-2019) 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DEL PLENO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD CELEBRADAELDIA 20 DE JUNIO ALAS 19,15 H. 


EN LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,15 horas del día 20 de Junio de 2018 previa convocatoria al 
efecto se celebra sesión extraordinaria urgente del Pleno de la Junta MuniCipal Universidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Plenos de la misma, C/ Domingo Miral-5 . Preside 
el Pleno, el Concejal Presidente de la Junta Municipal Universidad, D. Enrique Collados Mateo. 
Actúa como seeretario el Jefe de Unidad de la Junta Municipal, Luis M. Ramón Beltrán. 

Miembros del Pleno asistentes: 
Enrique Collados Mateo Concejal Presidente 
Inés Aranda Pérez Partido Popular 
Maruan Chabbar Youd Partido Popular 
José Manuel Labarta Calderón Partido Popular 
José Antonio Fuertes Viejo Zaragoza en Común 
José Manuel Morales Elipe Zaragoza en Común 
Leticia Contreras Alegre Ciudadanos 
Jesús Sánchez Marquina Ciudadanos 

Disculpan su ausencia: 

Carmen Pascual Viguera Partido Popular 
Virginia Muñoz Chueca P.S.O.E. 
Manuel Ortiz Sánchez A.VV. Arco Ir is 
Pablo Sánchez Díaz A.VV. Agustina Aragón Romareda 
Maru Morales Ruberte A.VV. La Huerva 

1.- El Concejal Presidente propone votar la urgencia de la sesión extraordinaria del Pleno. 
Unanimidad. 

2.- El Concejal Presidente da la palabra al Secretario que da cuenta del informe recibido por correo 
electrónico de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto indicando que 
el informe técnico correspondiente a la propuesta 2235 "Continuar carril bici Violante de Hungría 
hasta Plaza Emperador Carlos/Parque Grande" del distrito Universidad ha sido revisado por el 
Servicio de Movilidad Urbana, cambiando su estado a No Viable. 
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El Concejal Presidente da la palabra a los portavoces de los grupos presentes en el Pleno. 
Interviene el portavoz de Z.E.C., José Antonio Fuertes, señalando que está de acuerdo en que se 
retire la propuesta como no viable ya que en Noviembre de 2016 el Pleno de la Junta Municipal 
acordó rechazar el recorrido planteado de carril bici por Violante de Hungría y las Asociaciones del 
Distrito plantearon alternativas que ahora se están llevando a cabo. Respecto a la segunda 
propuesta de carril bici de Domingo Mira! al Canal que iría por Serrano Sanz y Luis Vives hasta el 
Parque Grande no lo ve bien ni mal y, en todo caso, el acuerdo del Pleno del año 20 16, indicaba 
que el anteproyecto debería enviarse a la Junta Municipal Universidad para que el Pleno y las 
Asociaciones lo analizaran y lo estudiaran. Por todos estos motivos va a votar a favor de la 
ratificación de los presupuestos participativos. 

Interviene la portavoz de Ciudadanos manifestando que agradecen que se haya retirado de las 
propuestas el carril bici porque contradecía el acuerdo plenario de noviembre de 2016 de esta Junta 
Municipal Universidad. Indica que su grupo lleva tiempo criticando la forma de gestionar los 
presupuestos participativos y, no obstante, para no perjudicar al resto de propuestas y a los vecinos 
del Distrito y no perder el dinero que volvería al presupuesto general del Ayuntamiento el voto del 
grupo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía será de abstención. •·. 

Enrique Collados en representación del Partido Popular manifiesta que debido a la forma de llevarse 
a cabo el proceso votaría no a los presupuestos ya que entiende que pedir que se vote todo o nada 
es un chantaje. Entiende que se está votando lo que quiere Z.E.C., pues hay propuestas que se 
retiran, otras que se incluyen a pesar de haber acuerdos en contra, etc. Hay acuerdos adoptados por 
el Pleno de la Junta en los que han intervenido Asociaciones de Vecinos y entidades del Distrito que 
luego no se tienen en cuenta, como, por ejemplo, este caso del carril bici. A pesar de ello por 
responsabilidad con los vecinos del Distrito Universidad, para que la inversión no se pierda, p:ira 
no perjudicar otras propuestas, el voto del Partido Popular en el Distrito Universidad será .de 
abstención. Entiende que es una burla a la democracia y a la participación haciéndose cosas que la 
Junta por unanimidad ha denegado por ello se abstendrá para no perder el presupuesto. 

Se procede a la votación de ratificación de la propuesta de presupuestos participativos Distrito 
Universidad 2018. 
Votos a favor: 2 (2 Vocales de Z.E.C.) 
Votos en contra: ninguno 
AbsteQ..ciones: 6 (2 Vocales de Ciudadanos, 3 Vocales del Partido Popular y 1 Concejal Presidente). 
Aprobado por mayoría. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19,30 horas, de la que se extiende la 
presente acta que firma el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal Universidad, Enrique 
Collados Mateo. 

I.C. Zaragoza, 20 Junio 2018 

El Sec tario El Concejal Presidente 
Fdo: L is M. Ramón Beltrán 
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Enrique Collados Mateo 


