
JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

ACTA  DEL  PLENO  DE LA JUNTA MUNICIPAL  EL RABAL 

CELEBRADO EL DÍA  5  DE  JULIO  DE 2022

              En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las  18 horas y 15 minutos en  primera convocatoria 
del  día   5 de julio  de 2022 previa  convocatoria al  efecto,  se celebra la  sesión ordinaria   del 
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en su 
sede de calle Perdiguera, 7,  bajo la Presidencia  de Dª. Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta 
y con la asistencia de Vocales,  representantes de entidades y de Asociaciones de Vecinos del 
Distrito, que se reseñan a continuación.

ASISTENTES:

PRESIDENTA:

Dª  Lola  Ranera Gómez, Concejala-Presidenta

VOCALES:

D. José Mª Rodrigo Ramos,   Vicepresidente
Dª Cristina Martínez Plou,        P.S.O.E. 
 D. Sergio Muñoz López,               “               
 D. Agustín Gavín Blasco,             “
 Dª María José Escribano Julián  Podemos-Equo
  
 SECRETARIA: 

Dª Marisa Rodrigo Cenis

A  SOCIACIONES DE VECINOS:  

D. Manuel Martín de San Antonio, A.VV. TENIENTE POLANCO.
D. Raúl Gascón Calavia A.VV. BARRIO JESÚS
D. Rafael Tejedor Bachiller, A.VV.  TÍO  JORGE- ARRABAL. 
D. Javier Artal González, A.VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE 
D. Juan  Antonio Andrés Pinilla,  A.VV. LA JOTA

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO :
Policía de Barrio MIZ 

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS:
Dª  Begoña  Torres  Mendoza-  REPRESENTANTE   POR  RESTO  DE  ENTIDADES 

CIUDADANAS

AUSENTES JUSTIFICADOS:
Dª Esther Blasco Crespo, A.VV. Balsas Ebro Viejo
D. Miguel Allué Escolano, A.VV. Zalfonada-Caitasa

TAMBIÉN ASISTE:
D. Felix Salvador, Asociación Antiguos Alumnos San Antonio
D. Adrián Luis Villarroya,  Club Deportivo Unión la Jota Vadorrrey

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, se 
pasa a desarrollar el orden del día:
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ORDEN DEL DÍA DEL PLENO  DE LA JUNTA MUNICIPAL  EL RABAL DE 5  DE   JULIO  DE 2022,   A  
LAS 18 HORAS.

1º   APROBACIÓN  DEL   ACTA  DE LA  SESIÓN DE 5  DE MAYO DE 2022, SI PROCEDE:
2º    OFICIAL:         Se da cuenta de las siguientes  RESOLUCIONES:

RESERVAS  DE ESPACIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Expte.  035193/22 ANA MARÍA CORTÉS TÉLLEZ   (Concesión)
               C/ Molino de las Armas, 2 
 RESERVAS DE ESPACIO POR OBRAS:
Expte.   071803/21 FRANCICO JAVIER VERA LAINEZ  Prórroga (C-4117)

 C/ Pedro Lázaro, 12.
  “ 027385/22 OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN E  

INFRAESTRUCTURAS, S.A.Concesión  (C-4247) 
C/ Alfonso Zapater Cerdán, 21

  “ 0568127/20  CARLOS A. POLA LAPIEDRA.   Prórroga (C-4087)
C/  Felisa Gale, 15

3º  INFORME DE PRESIDENCIA.
4º  INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.
5º  RUEGOS Y PREGUNTAS.
  
  
 La Secretaria da lectura al desarrollo del orden del día:

1º  Conocido por todos los miembros del Pleno el  borrador del  acta de la sesión  de  5 de mayo 
de 2022 .

-Es  aprobada por Unanimidad-

2º  La Secretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la última sesión.

                      -No hay objeciones al respecto- 

La  Presidenta toma  la  palabra  para  comentar  respecto  de  las  reservas  de  espacio  para 
discapacitados, tal y como ya indicó en el pleno anterior que estamos siendo muy cuidadosos en la 
concesión,  se va revisando en qué situación está cada una, porque hay gente que se cambia de 
vivienda, o fallece, y como no hay fianza,  no comunica nada.  Cristina Martínez comenta la 
problemática de la reserva de espacio de la calle Pico Maladeta que no tiene rebaje,   se efectuará 
seguimiento a través de movilidad.

 3º INFORME DE PRESIDENCIA

Felicitación a Rafael Tejedor:
Por su nombramiento como representante por las Asociaciones de Vecinos, en el último Consejo 
de Ciudad.

Queja aparcamiento Zaragoza Activa:
Se estuvo hablando con el  Intendente-Jefe de  la  Policía  Local,  los  coches  estaban aparcando 
desordenadamente, un día apareció una placa de permitido aparcar.  Michel,  con objeto de dar 
una  solución hace una propuesta y nos ponemos en contacto con la Consejería de Movilidad, 
hablamos con el asesor de Natalia Chueca y nos dice que toma nota y contestará, la siguiente 
noticia fue observar que se retira la placa de permitido aparcar, la situación que se produce es que 
los coches siguen aparcando desordenadamente,  lo que pretendemos es que se aparque como en 
un principio, frente a las viviendas y no como ahora, ocupando todo el solar de Zaragoza-Activa.  
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No tenemos mas respuesta.  Trasladaremos un OFICIO a Natalia Chueca, Consejera de Servicios 
Públicos y Movilidad,  solicitando contestación,  a la resolución del proceso planteado.  Asimismo 
solicitaremos  a  la  Consejería  de  Urbanismo y  Equipamientos  y  a  la  de  Servicios  Públicos  y 
Movilidad OFICIOS, información de la situación en que se encuentra la petición de urbanización 
del entorno del nuevo centro de Salud del Barrio Jesús (c/ Mas de las Matas),  actualmente en 
construcción.

C.D. Unión-La Jota Vadorrey:
Se hizo un campo de fútbol y está pendiente un segundo.  Hay un campo antiguo enfrente, que 
servía de desahogo y tiene unos vestuarios, de los que hace aproximadamente dos años apareció 
un  informe  del  servicio  de  deportes   que  advertía  que  tenían  problemas,  y  se  planteaba  la 
demolición  de  los  mismos,  quien  gestiona  estos  vestuarios  es  la  Junta  Directiva  del  C.D.  La 
Unión, con Adrián Villarroya como Presidente.  Un equipo de fútbol americano ha pedido utilizar 
estas instalaciones y comunica que ha quedado con la Concejala de Deportes Cristina García para 
tratar el tema.
Toma la palabra  Adrián, presidente de la Unión La Jota-Vadorrey e indica que en noviembre les 
llegó un informe de ruina, manifiesta que no están ni a favor ni en contra, simplemente lo que 
quieren es no ser responsables de una instalación que tiene esta catalogación y de unos vestuarios 
que ya no utilizan, esos vestuarios los construyeron los vecinos y la idea de no tirarlos viene mas 
bien  dada  por  un  componente  sentimental,  pero  no  tienen  ningún  problema  en  que  el 
Ayuntamiento determine su uso o cesión oportuna.  Lo que quieren es entregar  las llaves de los 
vestuarios ante el último informe de ruina.
Interviene  Juan A.  Andrés  Pinilla  en representación de la  A.VV. Vadorrey trasladando en su 
nombre:   pregunta  si   ha  estado  recibiendo  el  C.D.  Unión-La  Jota  Vadorrey   aportaciones 
económicas para ese campo, y no se han hecho.  Adrián Villarroya responde que lo que se solicita 
es una subvención para el club para mantenimiento de instalaciones deportivas, pero no se percibe 
en concreto para el campo de tierra, aún así, menos en 2020, se han hecho actuaciones todos los 
años.

Calle Santiago Lapuente:
Es una de la obras mas demandadas por los vecinos del barrio, hemos ido observando este año 
que la parte de zona verde no se mantenía, lo trasladamos y nos dijeron que no se había hecho 
entrega de estas zonas,   nos encontramos que el  otro día han puesto una placa de hormigón. 
Solicitaremos OFICIO al servicio de parques y jardines e infraestructuras verdes,  información 
acerca  de  la  colocación de  una  placa  de  hormigón  en  la  calle  Santiago  Lapuente,  tras  haber 
observado que la parte de zona verde no estaba teniendo mantenimiento.

La presidenta, comenta que en el barómetro publicado por el Ayuntamiento de Zaragoza indicaba 
que uno de los problemas que mas preocupa a los vecinos es el tema del mantenimiento de las 
zonas verdes.

Línea de bus  21 y 60:    También conocimos por los medios de comunicación que iba a haber 
una ampliación de kilómetros.  Solicitaremos  información OFICIO a Natalia Chueca, Consejera 
de Servicios Públicos y Movilidad, acerca de la ampliación de 191.000 km de las líneas de bus 
urbano 21 y 60, y trasladaremos la necesidad de que se ponga en marcha a la mayor brevedad 
posible.
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Problemática de Movilidad en el Distrito:  Han entregado recientemente 890 viviendas, en la 
zona de Paseo de Ribera  y alado se van a construir 808 viviendas,  por lo que se va a generar una 
serie  de  problemas  de  movilidad.   Solicitaremos  OFICIO a  Natalia  Chueca,  Consejera  de 
Servicios Públicos y Movilidad,  que se efectúe la correspondiente planificación en materia  de 
movilidad.

Ampliación de las piscinas de La Jota:  Estuvimos hablando con los vecinos de La Jota y Barrio 
Jesús, es una petición muy antigua, su aforo es muy pequeño de 592 personas porque tiene una 
proporcionalidad  con  la  lámina  de  agua,   por  lo  que  hay  mucha  superficie  de  césped. 
Solicitaremos   OFICIO,  a  la  Concejalía  de  Deportes  la  ampliación  de  Centro  Deportivo 
Municipal de La Jota, sito en la calle  Velilla de Ebro, 2.

Fiestas del Barrio Jesús:

Enhorabuena por su realización, conocimos las instalaciones del nuevo colegio.

Fiestas del Barrio de la Jota:

Comienzan mañana día 6 de julio y les desea que todo vaya fenomenal.

Instalación  de  placas  solares  en  el  aparcamiento  de  Macanaz  y  C.E.  Grande  Covian: 
Solicitaremos OFICIO a Víctor Serrano  Consejero de Urbanismo y Equipamientos, información 
acerca de las previsiones de instalación de placas solares,  en el aparcamiento de Macanaz y en el 
C.E. Grande Covian, y porqué se han elegido estos emplazamientos.

Casa del Director:  continúa cerrada.  Solicitaremos nuevamente  OFICIO a Carmen Herrarte, 
del Área de Economía Innovación y Empleo y con carácter reiterado, la apertura de una mesa 
técnica y política con la presencia de entidades vecinales y responsables de Área,  para poder 
decidir los  posibles usos de la CASA DEL DIRECTOR.

4º INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.

La presidenta   da la palabra a  Sergio Muñoz coordinador  de la Comisión,  que  comenta lo 
siguiente:

Los  problemas  que  se  trataron  fueron  la  problemática  de  las  ratas,  alcorques,  aceras,  juegos 
infantiles, todo esta oficiado.

Al  margen  de  la  comisión  les  recuerda  que  mañana  día  6  de  julio  finaliza  el  plazo  para  la 
presentación de solicitudes de subvenciones a AA.VV. AMPAS, ENTIDADES CIUDADANAS 
Y COMISIONES DE FESTEJOS.

También indica que se han lanzado los cursos de brecha digital.  Se ha enviado información al 
respecto.

En  septiembre  se  va  a  plantear  un  calendario  de  comisiones,  con  objeto  de  aumentar  la 
participación al tener previstas las reuniones.

Cristina Martinez indica en relación a los juegos infantiles y tras comentarlo con el representante 
de la A.VV. Barrio Jesús Raúl Gascón,  Solicitaremos OFICIO al Servicio de Parques y Jardines 
e Infraestructuras Verdes,  que los juegos infantiles retirados en Jardines de Botorrita (calle Paniza 
con Paseo de la Ribera), sean sustituidos por un equipamiento deportivo tipo parkour o calistenia .
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Comenta el proyecto educativo OLE MI COLE, que se va a desarrollar desde la Junta y la ONG 
BELIEVE IN ART.  Se trata de que los niños de 3º ciclo de primaria, intervengan artísticamente 
en el área de pediatría del Centro de Salud Picarral.  En un inicio los niños irán a hacer pequeños 
bocetos de sus dibujos para que se sientan partícipes, pero finalizará la obra el artista encargado.

Aparcamiento zona azul/naranja:  hemos recibido varias quejas de los comerciantes, y puestos 
en contacto con José  Antonio Chanca de Servicios Públicos, nos ha informado:

Esta previsto que las pymes y autónomos de comercios tendrán una tarifa especial mas baja para 
los  vehículos  de  empresa  que  están  serigrafiados  como  de  dicha  empresa.  No  así  para  los 
vehículos particulares de los dueños o trabajadores de dichos comercios. El número máximo de 
vehículos con precio especial no está cerrado pero estará en torno a tres por empresa. Se pagará 
una cuota anual por cada vehículo. El precio anual será superior a los residentes pero muy inferior  
a el uso de la zona azul, no se sabe aún las tarifas, no están aprobadas pero estaría en torno a los  
400€/vehículo/año, pero repito es una cifra orientativa y no esta cerrada, depende del gobierno de 
la ciudad.  

Interviene el Vicepresidente  José María Rodrigo, indicando que no es cierto lo que se dice de 
que  la  Junta  quiere  que  se pongan las  zonas  azul/naranja,  lo  que  ocurrió  fue  que vinieron  a 
ofrecérnoslo, la mayor parte de las asociaciones no querían que se pusiesen las zonas de pago, lo 
que si que dijimos fue que si el Ayuntamiento las imponía, que queríamos que en torno al 80% 
fuera zona naranja para que los vecinos/residentes pudiesen beneficiarse, y que además se hiciese 
todo a la vez con la salvedad  de que tomaran en cuenta algún tipo de reducción para la gente que 
tenía rentas bajas, a lo que iban a hacer un modelo similar al bono social.  

Cristina Martinez  indica que entiende que tendríamos que tener nuevamente una reunión con 
Servicios Públicos y Movilidad, para que nos expliquen en que situación se encuentra todo, si se 
nos va a imponer, si van a salir pronto los pliegos, o si aun no se sabe que se va a hacer con el 
tema de los comerciantes.

También  comenta la situación de la placa del parque de las mujeres.

Obras de Sixto Celorrio:  Acaban de comenzar hoy, nos ha llegado alguna duda de comerciantes 
de la zona de Paseo de la Ribera, van a poder  utilizar sus cargas y descargas y podrán entrar por  
García Arista.

Se divide en tres  fases:   la  primera  en julio,  creen que estará  a  finales  de agosto,  es la  más 
complicada, es la parte en la que va a haber un arqueólogo.   La segunda parte prevista de un mes,  
creen  que  es  la  mas  fácil,  la  tercera  fase  entienden  que  va  de  octubre  a  noviembre.   Les 
trasladamos que por lo menos antes de comenzar la tercera fase, la primera estuviese acabada con 
objeto de que no se quede cortada la calle.  No obstante se ha creado una comisión de seguimiento 
Junta, Asociación de Vecinos y comerciantes e irán informando de lo que vaya pasando.

Club de Waterpolo:  Se firmó desde el Ayuntamiento un convenio con varios centros deportivos, 
Waterpolo entrenaba y jugaba en Bomberos, una parte se va a quedar allí y otra se la llevan, y con 
este nuevo convenio desde el Alberto Maestro al Olivar,  así se pierde mucho arraigo.  Se hablará 
con la  Concejala de Deportes Cristina García.

5º  RUEGOS Y PREGUNTAS:

A.VV. BARRIO LA JOTA

• Nos enviarán el programa de fiestas esta noche porque han tenido problemas de imprenta.
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• Las zonas verdes son un desastre, está el parque de Oriente sin regar, y el de Valmaseda 
sigue con el problema de la acera, al final de Pablo Bruna.

• La acera de Miguel Asso, está ya arreglada, comenzaron a abrir y para reparar la tubería 
tuvieron que pasarla por la calzada.

• Sigue habiendo gran cantidad de alcorques vacíos.  Los aligustres si que se están haciendo 
muy majos, pero no vienen a cortarlos. 

• De la zona de F-52, no tienen información,  recibieron el proyecto, pero no saben que va a 
pasar,   en cambio la zona de Avda de Cataluña va muy bien,  no sabemos a que se debe esa 
diferencia de avance.  Tanto las viviendas del F-52 como las de Avda. Cataluña van a tener una 
afección grave tanto en el colegio de Vadorrey, como en el de la Estrella, la Jota y el Instituto, 
hasta este año ha ido bien porque solo ha salido una promoción de alumnos de 4º de la Eso de la 
Jota, y los pudieron pasar,  pero este año salen hasta tres promociones, y recuerda que el Instituto 
lleva cuatro años con las prefabricadas, estaba pensado para 700 alumnos y tiene mas de 1000, va 
a haber un director nuevo al  año que viene y van a intentar  hablar con él.   Sigue además el 
pabellón cerrado porque con la normativa de la DGA, se determino que la electricidad estaba mal, 
pero no se ha hecho nada.

• Tema  de  la  ampliación  de  las  piscinas  de  La  Jota,  con  el  dinero  que  va  a  recibir  el 
Ayuntamiento por la sentencia del tranvía, sería una buena opción donde meter un millón de €, 
además sería una buena opción para el ocio de los niños.  

• También parte del dinero de la sentencia del tranvía podría utilizarse en el solar que está 
alado del CEIP Marie Curie y así hacer una zona deportiva para la Jota y Barrio Jesús.

• Han tenido varios robos en la zona de La Jota-Vadorrey.  Vuelven a tener algún problema 
con grupos de adolescentes incvicos.

• Han tenido un problema serio con la compañía de seguros para la autorización  de  la 
hoguera, el Ayuntamiento te exige la póliza y el recibo y la asegurada no puede emitirlo por la ley 
de consumo hasta dos días antes.

A.VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE:

• Les gustaría saber si hay un plan de emergencia en el Distrito, o saber a donde se pueden 
dirigir.

• Tema de Aceralia, están haciendo sondeos, lo que significa que va a haber movimientos, 
mañana hablarán con Victor Serrano, consejero de urbanismo, pero sería interesante que desde el 
grupo municipal PSOE, se informasen de lo  que se está haciendo.

• C/ Monteperdido,  esta lleno de maleza, de cara a los alumnos de instituto es indignante.

• Brecha digital, les parece bien, pero consideran que no se puede abusar por parte de las 
administraciones que todo sea electrónico, porque hay gente  con escasos recursos que no tiene 
capacidad,  no puede ser que con los papeles en la mano no te atiendan.

• Tema  Subvenciones,  puso  una   queja,  porque  cada  vez  es  un  papel  nuevo,  hay  que 
simplificar los impresos y los términos de la justificación.  Se refiere a los que hacen la normativa, 
no a los funcionarios que lo que hacen es aplicarla.

• Aparcamientos  zona azul/naranja,  les  piden información,  y  sería  bueno que  fuesen los 
técnicos por los barrios.
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A.VV. TÍO JORGE-ARRABAL:

• Con la administración electrónica, no deja de ser ley la obligatoriedad de relacionarse de 
este modo, pero Correos está trabajando de parte del Gobierno de Aragón, para facilitar el acceso 
a la administración electrónica de quienes lo soliciten.

• Bus 50, recibimos una respuesta a la petición de que circulase cada 15 minutos y ésta fue 
que hay muy baja demanda y que vale 9 milllones de €.  Consideran que no es  adecuada porque 
en el momento de que circulase cada 15 minutos, como ya sucedió,  aumentaría el número de 
usuarios al haber confianza en el servicio.

• Obras  de  Sixto  Celorrio:   Las  únicas  quejas  que  han tenido ha  sido  de  personas  con 
movilidad reducida, que piden que durante el desarrollo de las obras se intente que en los pasos 
provisionales,  en  vez  de  pasarelas  metálicas  vayan  con  maderas,  para  que  queden  lo  más 
aproximadamente posible a cota cero.  En cuanto a lo que pueda salir en la excavación, detalla las 
cinco cosas que pueden aparecer.

• Tema algas, mosca negra, sería bueno que se elevase un acuerdo trasladando al equipo de 
Gobierno que el  tratamiento  que ha hecho ha sido inútil,  hay más afecciones  que otros años. 
Solicitan que se retiren todas las algas.  Se ha detectado también en la base del puente de Piedra 
muchos residuos de las toallitas, es un nuevo foco para la mosca negra y otros insectos, sería 
bueno que se retiraran estos restos.

• Hoguera de San Juan: aparte de lo comentado en cuanto a los permisos, considera que 
servicios públicos ha tenido mucha arbitrariedad ya que a todos les mandaron lo mismo, pero con 
todos no se hizo lo mismo, pone el ejemplo que en La Jota retiraron los restos y en el Arrabal, 
tuvieron que ser los propios vecinos quienes lo hicieran.  

• Tema ratas: sigue habiendo mucha proliferación en el barrio del Arrabal, pero hay una 
buena noticia que es que puestos en contacto con el departamento de vertebración del Gobierno de 
Aragón, por el solar de la calle Palencia, les han comunicado que mañana van a desbrozar.

• Ayudas a la rehabilitación, por una parte hay proyectos que están a la espera de los fondos 
Europeos y otros que por parte del Gobierno de Aragón comienza una nueva línea de ayudas a la 
rehabilitación,  y sería bueno que se pudiese traer a esta Junta Municipal para explicarlo a los 
vecinos.

• Tuberías: le gustaría saber como funcionará el sistema previsto por el Ayuntamiento para 
evitar el problema de las toallitas, y concretamente como va a ser en el Distrito.  Seguimos con el 
mal olor en el entorno de la Plaza de San Gregorio.

• Casco Histórico del Arrabal: continúan sin ningún tipo de inversión, Zaragoza Vivienda no 
hace absolutamente nada.

• Comenta el monumento al centenario del campo del fútbol del Arrabal en San Juan de la 
Peña,  esquina  con  Peña  Oroel,  un  monumento  sencillo,  hecho  desde  el  voluntariado.   Y  el 
monumento  a los Héroes de Macanaz,  falta  la  obra civil  y su ubicación,  hay un principio  de 
acuerdo por  parte  de  los  promotores  para ubicarlo  en  la  esquina  del  Puente  de  Santiago con 
Macanz.

• Acera de calle Sobrarbe, desde el tramo entre Pano y Ruata y calle Almadieros del Roncal, 
habría que repararla entera, pero avisa del tema de los alcorques.
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• Operación Asfalto: se anunció, en caso del Arrabal, dijeron que correspondía plaza de San 
Gregorio, pero finalmente solo es el trozo de Gracia Gazulla a Plaza de San Gregorio.  Y San Juan 
de la Peña el tramo de los pares, Valle de Zuriza y Olivan Bayle, pregunta por las fechas previstas.

• Necesita conocer cuando va a ser la resolución de los espacios para las actividades estables 
en los Centros Cívicos.

• Agradece que se hayan abierto aulas en los centros cívicos para que puedan estudiar los 
vecinos.  Hace la propuesta de todos los veranos de que todos los centros municipales de mayores 
y centros cívicos cierran todos los fines de semana, quizá se podrían abrir algunos aunque no 
todos.

• Lamentar que no hay participación de los vocales del equipo de Gobierno.

• Recordar que el Arrabal no tiene piscina.

• Placas solares de Macanaz, decían que iban a dar luz a 400 vecinos a la redonda, pero 
luego que va a pasar?, como va a ser?.  Lo que es la carpa de las fiestas del Pilar habría que  
trasladarla.

• Árbol itinerante: comenta el episodio de la colocación de un árbol en Paseo de la Ribera, 5  
y su retirada a las pocas horas. Pasará queja a la presidenta.

• Queja  en  calle  Ricardo  del  Arco,  12,  hay  un  almacén  de  alimentación,  que  produce 
problemas de movilidad.

• No funciona la iluminación de las pistas deportivas del Parque del Tío Jorge.

• Pregunta que ha pasado con el monumento al Tío Jorge, con las retirada de los hierros que 
simulaban aperos agrícolas.

A.VV. BARRIO JESÚS:

• Centro de Salud: las obras van en plazo y pensadas para finalizar en octubre/noviembre, 
así poder entrar en funcionamiento en enero/febrero.

• Van a presentar una alegación a la nueva zona básica, hasta la fecha es la comprendida 
entre Matilde Sangüesa, Marqués de la Cadena, Puente de la Unión y Paseo de la Ribera hasta 
Puente de Piedra, solicitarán que incluyan unas viviendas que hay en la plaza Mozart en las calles 
Aurora, Santa Quiteria  etc., el bloque que queda enfrente, unas quinientas o seiscientas personas.

• Calle  Santiago  Lapuente:  llamó  muy  enfadado  a  Patricia  Cavero,  Consejera  de 
Infraestructuras, y el resumen es que van a alcorcar, en lugar de seguir en la plataforma verde en la 
que estaban,  por  los problemas  que tienen con el  agua.  Solicitan  una visita  con los técnicos. 
Tampoco hay aparcabicis.

• Hoguera de San Juan: quieren que se aclare porque en un distrito en cuyo emplazamiento 
estaba una de las zonas no admitidas en el listado que se emitió y porque finalmente se ha hecho, 
se refiere a plaza de San Francisco.  Cara el  año que viene quieren estar con los técnicos de 
bomberos para que insitu les digan los metros que tiene que desplazar los elementos.

• Casa del Director: se inste a la constitución de la mesa de trabajo.

• En  lo  que  respecta  a  la  línea  21  se  tendría  que  adelantar  al  otoño  los  kilómetros  de 
ampliación que tienen previstos.  Con la línea 60 proponen además de la ampliación propuesta en 
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Santa Isabel, sería bueno que para dar servicio al nuevo centro de salud del Barrio Jesús, cruce el  
Puente de Santiago, vaya por Echegaray  retorne por Puente de Hierro.

• Galletas  Patria:  es  un  edificio  catalogado  como BIC,  están  comenzando  a  limpiar  los 
interiores para la construcción de un gimnasio, sería bueno que se hiciese una inspección para ver 
si en interior o exterior, se está destruyendo algo

• Solicitan información de una partida de 300.000 € para acometida de obras en los puentes, 
en concreto en Puente de Hierro.

• Se tiene conocimiento de la adecuación de los juegos infantiles en Jardines de José Pablo 
Arrizabalaga, han levantado todo, ¿van a poner suelo antiimpacto?.

• Placas solares de Macanaz: tiene que llegar el ahorro al mayor número de familias con 
menores rentas, que se elija como emplazamiento la zona de Azucarera que al otro lado no hay 
viviendas y que las que están, según datos municipales son las de mayor renta de este distrito, no 
tiene sentido.

• Tema subvenciones: el mayor problema de este año es que han bajado de 3000 € a 1000 € 
la obligatoriedad de justificación con facturas físicas, la problemática viene de las propias bases 
del Gobierno de Aragón que han bajado ese umbral.

• Zona azul/naranja,  no comparte  que solo se aplique la tarifa  especial  a los que tengan 
vehículos de empresa rotulados, pequeños comercios se tendrían que asimilar como vecinos, al 
menos  un  vehículo  debería  poder  aparcar  en  esa  zona  naranja  como  vecino,  comenta  la 
problemática de los clientes de un hostal.

• Pongan un vehículo más en la línea 50, con objeto de que se mantenga la frecuencia con 
motivo de las obras de Sixto Celorrio.

• Brecha digital, los cursos publicitados tienen mal horario de la Federación de Barrios.

A.VV. TENIENTE POLANCO:   

• Se ha efectuado la limpieza de los solares de Tte. Ortíz Zárate.  Les comentaron que la 
higuera no podían cortarla porque necesitaban algún permiso.

• Problema de ratas, pulgas y chinches.

• Bajada importante en la limpieza de la plaza Belén hay jóvenes incívicos que lo dejan todo 
destrozado.  Si se pudiese cerrar el agua de la fuente, paliaría el problema.

• Contestación recibida en cuanto a la velocidad en la zona, nos remitirán un estudio más 
profundo de lo que han visto.  

• Pintado de las plazas de aparcamiento en zona del campo de fútbol con objeto de que se 
aproveche el espacio correctamente.

• Denuncia actos vandálicos de un motorista que se mete por las plazas en tarde/noche, así 
como muchos actos más de gamberrismo, quieren transmitir su malestar.

• Tema  rehabilitación:  quiere  agradecer  al  representante  de  la  A.VV.  Picarral  que  les 
prestaron la sala para hacer la reunión, siguen impulsando.

• Unirse al malestar con el tema de las subvenciones, solicitud y justificación.
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Dª  Begoña  Torres  Mendoza-  REPRESENTANTE   POR  RESTO  DE  ENTIDADES 
CIUDADANAS:

• Quiere dejar constancia del apoyo a la ampliación de las piscinas de La Jota.

• Manifiesta su malestar en el proceso de solicitud de subvenciones, han tenido que llevarla 
a una gestoría, que es gratuita porque tiene una parte de apoyo social.

• Apoya  el  tema  del  Waterpolo,  ya  que  en  el  deporte  de  base  hay  un  componente  de 
convivencia.

• También apoya todos los temas sociales que han salido durante la sesión del pleno.

• En relación con el nuevo centro de salud del Barrio Jesús, comenta que le parece bien el 
mapa de salud, pero la gente que lleva muchos años con el mismo médico, no se va a querer pasar.

• Desea feliz verano a los asistentes.

D. Felix Salvador de la Asociación de la Asociación de Antiguos Alumnos del  Colegio San 
Antonio:

En relación con las zonas azul/naranja, está de acuerdo con las intervenciones anteriores, porque 
cuando vinieron a explicar el proyecto a la Junta, dijeron entre otras cosas que en Delicias estaban 
maravillados.

Comenta el tema de los patinetes eléctricos, por las aceras continuamente y muchos no van ni por 
donde deben ir, van sin casco, siendo peligroso, aunque no sea obligatorio.

Mª José Escribano (vocal Podemos Equo):

La reunión temática para las zonas de aparcamiento azul/naranja es interesante, pero mucho más 
lo planteado por el representante de la A.VV. Picarral, de que se hagan por los barrios, le parece 
más  interesante que vayan a las asociaciones.

La Presidenta contesta a lo planteado por las Asociaciones de Vecinos, Vocales y Entidades en 
los siguientes términos:

A:  A.VV. LA JOTA:

• Muchas gracias por la invitación a las fiestas.

• Zonas verdes: solicitaremos a Parques y Jardines e infraestructuras verdes  OFICIO, una 
actuación, con objeto de sanear y adecuar la zona verde del Parque de Oriente.  Así como que en 
el denominado parque de Valmaseda (entre el colector y Pablo Bruna), se dé solución a la sima 
que sigue vallada desde hace tiempo.

• Los alcorques vacíos desgraciadamente son un clamor.

• Solicitaremos OFICIO a la sección de planificación y diseño urbano, información acerca 
del calendario previsto para la urbanización de la zona F.52.

• Acerca de la problemática ante la construcción de viviendas nuevas, al  Colegio Gloria 
Arenillas, le va a ir muy bien, la Directora Pilar, está deseando recibir alumnos, pero si es cierto 
que el IES Pilar Lorengar se va a saturar, la Dirección Provincial es conocedora del tema.

• La ampliación de las piscinas es una prioridad.
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• En cuanto a los clubs deportivos, es verdad que son necesarios más equipamientos, porque 
el deporte trae valores.

• De los robos en las viviendas sois conocedores.

• Acerca de los  problemas  con la  normativa,  solicitaremos  OFICIO que se elabore  una 
normativa clara y detallada, de la documentación necesaria para la realización de cada unas de las 
actividades que programan las entidades, ya que con frecuencia se encuentran con requerimientos 
que desconocen, y muchas veces sin el tiempo suficiente para su subsanación.

 A: A.VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE:

• Acerca  del  plan  de  emergencias:  solicitaremos  OFICIO al  Servicio  de  Salvamento  y 
protección  civil  información  acerca  del  plan  de  emergencias  del  distrito,  para  las  diferentes 
tipologías.

• Tema Aceralia:  habló con el Director de Saica y le comunicó que estaban comprando, 
solicitamos  OFICIO al  Servicio de Planificación  y Diseño Urbano,  información acerca  de la 
situación en que se encuentran los suelos de la antigua ACERALIA en el Picarral, ya que se han 
observado trabajos de perforación de suelo.

• Calle Monteperdido: solicitaremos OFICIO a Limpieza Pública para que se proceda a la 
limpieza y adecentamiento de la zona de la calle Monteperdido, ya que se encuentra con gran 
cantidad de maleza y basura, que causa graves problemas a la vecindad, siendo paso de alumnos 
del IES Picarral.

• Brecha de clase social, lo hemos visto durante la covid, y es una lamentable realidad.

• Subvenciones, lo comentáis todos, trasladaremos OFICIO a Javier Rodrigo, Consejero de 
Participación y Relación con los ciudadanos, la queja unánime, con objeto de que se intenten 
simplificar  los  formularios,  normativa  y  requerimientos  necesarios  en  las  solicitudes  y 
justificación de subvenciones, ya que las entidades tienen problemas para su cumplimentación. 

• Zonas  azules/naranjas,  es  acordado trasladar  a  Natalia  Chueca,  Consejera  de Servicios 
Públicos y Movilidad  OFICIO, ante las dudas planteadas acerca de la zonas de aparcamiento 
azules/naranjas,  solicitaremos  que  se  realice  una  primera  reunión  en  el  distrito,  con  técnicos 
municipales, para posteriormente descentralizarla en las asambleas vecinales de los barrios que lo 
integran.

A: A.VV. TÍO JORGE-ARRABAL:

.         Administración electrónica, por una parte es bueno para la ciudadanía que vaya avanzando, 
pero luego es absolutamente absurdo de que cada día acabamos generamos más papel.

• Línea de Bus urbano 50, efectivamente si tuviese más frecuencia tendría mas usuarios.

• Algas:  Trasladaremos OFICIO, al servicio de conservación de infraestructuras para que 
se proceda a la limpieza de las algas del río Ebro, con objeto de evitar la proliferación de la mosca  
negra, así como que se retire la gran cantidad de residuos de celulosa.

• Hoguera  de  San Juan,  desde el  primer  momento  ha estado muy mal  organizado y no 
sabemos  porque  arbitariamentese  se   ha  hecho,  tanto  la  autorización  como la  retirada  de  los 
residuos.
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• Solicitaremos  OFICIO al  servicio  de  Conservación  de  infraestructuras,  información, 
acerca de los sistemas previstos para que puedan pasar las toallitas desechables por las tuberías.

• Así  mismo  trasladamos  nuevamente,  el  malestar  generado  en  la  plaza  de  San 
Gregorio, por el mal olor existente.

• Solicitaremos información  OFICIO, al servicio de de Conservacion de Infraestructuras, 
acerca de la fecha prevista para el inicio de la operación asfalto.

• En relación a los espacios en los centros cívicos, preguntaremos a las directoras.

• Solicitaremos OFICIO  a la Concejalía Delegada de Mayores, para que los Centros de 

Mayores abran también los fines de semana durante el verano.

• Las placas de Macanaz y Grande Covian ya hemos dicho que lo oficiaremos.  Y está de 
acuerdo con lo manifestado por el repreentante de la A.VV Barrio Jesús, ya que si lo que se 
pretende es que llegue a las familias con rentas mas bajas,  hay otros espacios de suelo en el 
distrito.

.         Solicitaremos  OFICIO al servicio de conservación y obras de alumbrado, para que 
efectúe  la revisión de la iluminación de las pistas del parque del Tío Jorge, ya que es insuficiente.

• Acera del local de la calle Ricardo del Arco, 12, toman nota los miembros de la policía de 
barrio de la margen izquierda.

• En cuanto a los hierros del monumento al parque del Tío Jorge, fueron retirados y la idea 
era no volver a ponerlos, pero efectivamente pueden tener un problema con el artista.

A: A.VV. BARRIO JESÚS:  

• Nos damos por enterados de las alegaciones que habéis presentado.

• Calle Santiago Lapuente: cree que efectivamente se han equivocado desde el principio ya 
que las Juntas y las Asociaciones de Vecinos son los mayores conocedores de lo que demandan 
los vecinos

•  Se comenta  que se acordó en la  reunión mantenida  con objeto de las  obras  de Sixto 
Celorrio  que  se  creaba  una  mesa,  para  informar  de  los  avances,  en  la  que  estaría  la  Junta 
Municipal, la Asociación de Vecinos, la Asociación de Comerciantes, Ecociudad y la Empresa 
Constructora.  

• Solicitaremos  OFICIO al  Área de Economía,  Innovación y Empleo,  Carmen Herrarte, 
nuevamente y con carácter reiterado, la apertura de una mesa técnica y política con la presencia de 
entidades vecinales y responsables de Área,  para poder decidir los  posibles usos de la CASA 
DEL DIRECTOR.

•  Lo de la ampliación de la línea 21 y 60 ya hemos dicho de preguntarlo, efectivamente se 
podría empezar a adaptar ya.

• Solicitaremos  a  la  Unidad  de  Patrimonio  Histórico  Artístico  OFICIO que  ante  el 
comienzo de las obras en el edificio catalogado BIC, de las antiguas galletas Patria, sito en Avda.  
de  Cataluña,  que  se  preste  especial  atención,  con  objeto  de  no  se  deteriore  ningún elemento 
importante.

• Solicitaremos OFICIO a Patricia Cavero, Consejera de Infraestructuras y Medio ambiente, 
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información acerca de la partida consignada para mantenimiento de puentes.

A: A.VV. TENIENTE POLANCO:  

• Mañana llamaremos al Instituto Municipal de la Salud Pública, con objeto de que hagan 
una actuación urgente con el tema de las ratas, chinches y garrapatas.

• Solicitaremos OFICIO a limpieza pública para que se proceda a la limpieza de las plazas:

Alcalá  de  Ebro,  Burgo  de  Ebro  y  Teniente  Polanco,  ya  que  tienen  falta  de 
mantenimiento. 

•         Asunto velocidad en zona Teniente Ortíz de Zárate: hablado con Michel, intendente jefe de 
la policía de barrio de la margen izquierda, le comentó las diferentes posibilidades, solicitaremos a 
Movilidad urbana OFICIO que se proceda al estudio y pongan las medidas adecuadas en la citada 
calle,  con objeto de aminorar la velocidad de los coches, y de esta forma evitar peligros a la 

vecindad y a los alumnos del IES Picarral.

• Solicitaremos a Movilidad urbana OFICIO que se proceda al pintado de las plazas 
de  aparcamiento de  la  calle  Teniente  Ortíz  de  Zárate,  (entre  Pantano de  Yesa  y  calle 
Juslibol).

• Solicitaremos  OFICIO a policía de barrio de la margen izquierda, con objeto de que se 
intensifique la vigilancia policial en la zona de Teniente Polanco, Ortíz de Zárate y plaza de Belén, 
ya que se ha detectado incremento de actos vandálicos.

• Solicitaremos al Servicio de parques y jardines e infraestructuras verdes OFICIO que se 
retire el agua de la fuente sita en la Plaza de Belén, con objeto de evitar los actos vandálicos que 
se producen en la misma, y que hace que se intensifiquen.

   A continuación le da la palabra al Vicepresidente  José Mª Rodrigo, quien informa en 
cuanto al tema de rehabilitación, que está habiendo mucha acogida, en Balsas de Ebro Viejo ya se 
ha hecho algo y la gente se va animando.  Elena Miret, contratada por Zaragoza Vivienda, está 
coordinando que todas las actuaciones en los conjuntos urbanos de interés, tengan un hilo común, 
ha ido a muchas reuniones a explicar el recorrido que debe hacerse, lo primero que tienen que 
tener es el libro del edificio, está comunicando a la gente que no hace falta que ahora paguen nada.

El representante de la A.VV. Tío Jorge-Arrabal, indica que cuando se presentó el proyecto 
de Balsas se quejaron de que no habían sido citados, y continúan siendo vetados, así que anuncia 
que van a pedir amparo al Justicia de Aragón para que requiera al Gerente de Zaragoza Vivienda, 
porque perjudica a los vecinos que representan.
        Sin más asuntos que tratar,  y deseando a los asistentes que pasen un feliz  verano, la  
Presidenta  levanta la sesión siendo las  21:00  horas del día de la fecha.

LA PRESIDENTA                                                           LA SECRETARIA

Fdo.   Lola  Ranera  Gómez                                           Fdo.  Marisa Rodrigo Cenis
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