
JUNTA MUNICIPAL 

lis fU ENTES ~ ~~goza 

ACTA DE LA SESiÓN DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL LAS FUENTES CELEBRADO EL OlA 12 DE FEBRERO 

2019 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a las 19:55 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 
horas en segunda, del día 12 de febrero de 2019, se reúnen en el salón de Plenos de la Junta 
Municipal Las Fuentes, sita en calle Florentino Ballesteros nO 8, al objeto de celebrar sesión de 
Pleno de la Junta, bajo la presidencia de la Concejal-Presidenta Da. Marta Aparicio Sainz de 

Varanda y actuando como Secretaria Da. Marina Valdearcos Guerrero 

ASISTENTES 

Da. Maria Elena Bazos Aznar Vocal P.S.O.E. 
D. Juan Manuel Fernández Merino Vocal ZeC 
Da Ma Luisa Coscolín Vocal P.P. 
D. José María Pérez Varela Vocal CHA 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 


D. Juan Francisco Pérez San Millán Vocal P.S.O.E. 
D. Pedro Manuel Sopeña Gómez 
D. Guillermo Alonso Lóoez 

Vocal P.S.O.E. 
Vocal ZeC 

Da. Laura María Carzo Cano 
D. Jorge Gonzalo Torrubiano 
D. Fernando Lahuerta Larena 

Vocal ZeC 
Vocal P.P. 
Vocal Cs 
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OTROS ASISTENTES 

A.A.V.V. Las Fuentes. 

A.A. V.v. Cívitas 

A.A.VV. Larrinaga Montemolin 

Intendente Policía Local-Sector 4°. 

D". Carmen Gimeno A.A.VV. Las Fuentes 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la 
Concejala-Presidenta, declara ab ierta la sesión a las 20:00 horas para de liberar y resolver sobre los 
asuntos que comprenden el orden del día y que son los siguientes: 

ORDEN DEL OlA 

l . - Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

2. - Informe de la Concejala-Presidenta - expedientes del barrio. 

3. - In forme de los grupos de trabajo. 

4.- Debate y aprobación, si procede, de las mociones presentadas por los grupos políticos. 

5.- Propuestas vecinales. 

6.- Ruegos y preguntas. 


PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR. 

Consultados los miembros del Pleno, queda aprobada por unanimidad. 
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SEGUNDO.- INFORME DE LA CONCEJALA-PRESIDENTA 

Por la Presidencia se da cuenta de los siguientes expedientes: 

RESOLUCIONES DE CARGA Y DESCARGA Y RESERVA DE ESPACIO DE 
MIN USV ÁLIOOS. 

• Autorizar la prorroga de la zona de carga y descarga a SUPERMERCADOS SABECO. 
• Autorizar prórroga de dos años reserva de estacionamiento para personas con 

discapacidad en CI Silvestre Pérez. angular a CI Monasterio de Guadalupe. 
• Denegar reserva de estacionamiento para personas con di scapacidad en CI José Sancho 

Arroyo, 4. 

RESOLUCIONES DE AUTORIZACIONES DE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS 
ESCOLARES. 

• AMPA CEIP Torre Ramona, patio del recreo, "Fiesta de Carnaval" . 

PERMISOS DE MOVILIDAD URBANA EN EL DISTRITO. 

• CI Batalla de Lepanto, 13, obras en acera y calzada. 
• CI Bata lla de Lepanto, 9, obras en acera y calzada. 
• CI Batalla de Lepanto, 4, obras en acera y calzada. 
• CI Jorge Cocci, 28, obras en acera y calzada. 
• CI Rodrigo Rebolledo, 1, obras en acera y calzada. 
• CI Rodrigo Rebolledo, 14, obras en acera y calzada. 
• CI Rodrigo Rebolledo, l 1, obras en acera y calzada. 
• CI Rodrigo Rebol ledo, 2, obras en acera y calzada. 
• CI Rodrigo Rebolledo, 3, obras en acera y calzada. 
• CI Rodrigo Rebolledo, 4, obras en acera y calzada. 
• CI Rodrigo Rebolledo, 17, obras en acera y calzada. 
• Avda. Compromiso de Caspe, O, obras en acera y calzada. 
• Avda. Compromiso de Caspe, 4, obras en acera y calzada . 
• Avda. Compromiso de Caspe, 7, obras en acera y calzada. 
• CI Salvador Minguijón, 9, obras en acera y calzada. 
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INICIO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL DlSTRho. 

• Reparación tubería de agua en CI Andrea Casamayor, bloque l. 
• Reparación rotura tubería de agua en CI Jorge Cocci, 3 
• Arreglo de rotura en CI Roger de Tur, 18. 

TERCERO.- INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Interviene Da. Marta Aparic io, Concejala-Presidenta de la Junta Municipal Las Fuentes. 

En cuanto a la parte de informe de la Junta de Distrito, he comentado tres cosas, dos que ya 
ha avanzado Carmen y que tiene que ver con los presupuestos participativos. La primera es que 
efectivamente tenemos que decidir como junta distrito que no queremos los columpios fuera del 
Centro Cívico Salvador Allende. Esa no era la petición de los vecinos con lo cual decidi remos 
hacer esa propuesta a los presupuestos participativos. 

y luego por otra parte hemos tenido una reunión hoy con los servicios municipales sobre las 
bases para el desarrollo del plan director de Giesa fundamentalmente. En los Presupuestos 
Participativos había una propuesta por 100.000 € para acond icionar G iesa. Desde la Junta de 
Distrito entendíamos que eso no eran ni la propuesta que realmente hicieron los vecinos en su día y 
no veíamos claro esa opción en los participativos espero que desde los servicios municipales lo 
hall an desarrollado 

Hoy nos han venido a exp licar sobre qué bases deberíamos de llevar a cabo para cerrar un 
plan director. Con esas bases lo que se nos viene a explicar es que había una zona que había que 
derribar y una de las cosas que se podría hacer es convertirla en un espacio ciudadano en una plaza 
con carácter permanente, porque la idea es que en ese plan director, como se ha requerido en otras 
ocasiones, haya una piscina cubierta o un espacio público. 

Con sinceridad nadie teníamos claro que hacer, nadie tenemos claro qué hacer porque por 
un lado es cierto que empezar a poner la primera piedra nos parece algo importante pero por otro 
lado fastidiada el hecho de que los 100.000 € de los presupuestos participativos, porque el dinero 
que sentimos como nuestro para el barrio. al final se gastase en algo no solicitado por los vecinos. 

La propuesta es transmitirle al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza que no se 
derribe solo, la primera propuesta que nos hacían, sino que se derribe todo lo que está en las bases 
del documento. Y que sea un espacio ciudadano y con el compromiso de que se hiciese todo eso, 
bastante más de 100.000 € con ese compromiso sí que estaríamos dispuestos desde el distrito a 
poner esos 100.000 € que tenemos en los Presupuestos Participativos. 
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Nos gastaremos nuestro d inero, siempre y cuando el Ayuntamiento y el Área de Urbanismo 
se comprometiese a poner e l resto para hacer todo lo que nosotros creemos que hay que hacer y que 
es limpiarl o, desescombrarlo, as faltarlo y hacer lo que dec idamos hacer. Sería la propuesta si 
estamos todos de acuerdo, que llevaríamos. 

La tercera cuestión es hab lar un poco y que proponemos, puesto que queremos continuar con 
la programación de la Semana Cultural "Hacemos Las Fuentes 20 19" como e l año pasado. 
Tenemos varias complicac iones, fundam entalmente estamos en estas fec has tan señaladas llamadas 
precampaña e lectoral entonces para no tener problemas la propuesta que haríamos sería hacer la 
semana cultural del 3 al 7 de abril. 

Yo creo que el año pasado fue muy bien, pero es verdad que una semana se hace demasiado 
larga es mejor tener todo más concentrado en esos cuatro días con una o ferta buena. Como e l año 
pasado la idea es, que las asoc iaciones aportéis vuestras ideas. la Asoc iac ión de Vecinos las Fuentes 
ya nos ha hecho una propuesta de acti vidad bastante potente. Este año ya hemos convocado una 
reunión con la Casa de Juventud, con la Ludoteca Cantalobos, la Biblioteca Ricardo Magdalena, e l 
Centro Cívico Salvador Al lende, la Comisión de Fiestas y e l Centro de Mayores con la idea de 
coordinamos todos. Ya partir de eso, pues dar el pistoletazo de sa lida y empezar a trabajar la idea. 
es más, durante estos días nos vayáis aportando las activ idades que queréis reali zar debidamente 
presupuestadas para saber de qué estamos hablando todos y a partir de ahí bueno pues con e l 
presupuesto q ue tenemos y con los días, ir armando el programa y os haremos una propuesta de 
cuadrante de actividades y de fec has. 

CUARTO.- DE BATE Y APROBAC iÓN, S I PROCEDE, DE LAS MOCIONES 
PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLÍTlCOS. 

No hay. 

QUINTO.- PROPUEST AS VECINALES. SEXTO.- RUEG OS y PREG UNTAS 

Interviene D". Marta Aparicio, Conceja la-Presidenta de la Junta Municipa l Las Fuentes. 

Ratificamos que no queremos los aparatos infantiles fuera del Centro Cívico Salvador 
Allende y enviar esta ratificac ión a Presupuestos Partic ipativos Yo entiendo que la mesa de los 
Presupuestos Partic ipati vos, debería reunirse para dec idi r cua lq uier propuesta. 

Por otro lado ratificamos la propuesta que hacemos con Giesa, enviándo la al Servic io de 
Urbanismo para que se derribe todo y se limpie, no lo se, s i el Grupo de Urbanismo haga una 
propuesta sobre lo que queremos dentro del ed ificio. 
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Interviene el Sr. Fernández, vocal de ZeC. 

Tendremos una reunión pronto el Grupo de Urbanismo y la mesa de Presupuestos 
Participativos, para empezar a trabajar lo que es el aumento O y que se hace con las diferentes 
propuestas. 

Interviene Da. Carmen Gimeno, Asociación de Vecinos Las Fuentes. La propuesta que 
nosotros vemos viable es que el Ayuntamiento de Zaragoza se haga cargo de todo el derribo y 
saneamiento de todas las naves de Giesa y que nosotros estamos de acuerdo en destinar el dinero de 
los Presupuestos Participativos para el uso y el equipamiento interior. 

Se procede a la votac ión de la propuesta de la no instalación del parque infantil fuera del 
Centro Cívico Salvador Aliente, de los Presupuestos Participativos y es aprobada por unanimidad. 

Se procede a la votación de la propuesta de enviar escrito al Servicio de Urbanismo con las 
so licitudes que se han planteado en este Pleno sobre el edificio Giesa, de los Presupuestos 
Participativos y es aprobada por unanimidad. 

Interviene Da. Marta Aparicio, Concejala-Presidenta de la Junta Municipal Las Fuentes. 

La semana que viene empezamos a trabajar con las Asociaciones de Vecinos en la Semana 
Cultural del barrio. A la Asociación de Vecinos Larrinaga-Montemolin os explicaremos lo que 
hicimos el año pasado, el programa y demás. Es una semana en la que un poco mostramos al barrio 
y a todo e l que quiera venir, que es lo que se hace en Las Fuentes, desde charlas, conciertos de 
músicos del barrio, etc. Cada Asociación hace lo que considera oportuno, dentro de sus 
posibilidades y desde la Junta de Distrito lo que hacemos es, poneos el aparato al servicio de lo que 
tengáis pensado realizar. 

y no teniendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21,40 horas del día 12 de 
febrero de 2019. 

Fdo: Marina V 

DELA 
ENTES 

Fdo: Marta aricio Sainz de Varanda 
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