
¡U NTA, MUNIC IPAl ~L RA,BA,l 

ACTA DEL PLENO DE LA ,IUNTA MUNICIPAL EL RADAL 


CELEIJKADO EL DiA 7 DE JUNIO UE 20 111 


En la Inmortal CiudJd de Zaragoza. a las 19 horas y diez minutos en pnmcra 
"con"ocalor;J del día 7 de JUNIO de 2018 previa convocatoria al efecto, \.C c,,"kbr<l la \.Csión 
ordinJria del PLENO DE LA JU~TA MUNICIPAL El. RABAL. del Excmo. Ayunlamienlo ..k 
Zaragoza. en su sede de call" I'"rdiguera. 7, lmjo la Pre>id~llcia d~ D'. Lola Ranera GÚmez. 
Concejala-Presidenta y con la <lSisl~nda de Vocales. representantes de entidades y de 
AS0Ci acion~> de V~cinos del Distrito. qu~ se rescllan a continuación. 

ASISTENTES; 

PRESIDENTA: 

D" Lola Rancra GÓmcz. Concejala·l'Te,id~nlJ 

VOCALES; 

IY Cristina Martinez Pl()u. P.S.O.E, 

D, José Racaj Abad. ZARAGOZA EN COMlJN 

D' Ana Cham'!ITo Jus>o. " (Se aUSCfl1a a lus 20:00 horas) 

D. Joaquín Polo Pci'l.a 

J)" M' Cann~n Pinos Borque. P.P. St:CKETAKIA: 

lY Ruth Pina Jiménez. LH,A. D' Marisa Rodrigo Cenis 

1)" Belinda Pla~ek Paul¡¡rena. Cn..:DADANOS 

ASOCIACIONES PE vECINOS: 

D. José I~uis Muooz. en sustitucióll de D. Javier Lópcz llarranco. A.VV. V ADORREY 

D. Miguel AJlué Escolano, A.VV. ZALFONADA-CAIT ASA 

1)" Esther Bla:;co Crl:>jXJ. A.VV.BALSAS DE EB RO VIEJO 

D. Andres Ilintandcd Ortí/., A.VV. TTE. PO LANCO 

O. Raú.l Ga>eón Calavia. A.VV, BARRIO JESÚS 

D' Angelines Jarquc C;in~r, ~n ~u~litu~ión <.k D' Rafael Tejedor Bachiller. A. VV. Tia JOI.::oI::
ARRABAL 

D. Jesús Aldana Cah'o, en susti tución de D. Javier Artal Gonúlez. A.VV, PICARRAL
SAL VADOR ALLENDE 

D. Juan Antonio Andrés Pinilla. A.VV. LA JOTA 

TODAS LAS ASOCIACIO"ES 


REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO 
Oficial 1353. ert sustitución de D· Beatriz Rivas -Inten.-Jefe de la Po/icla de Bam'o 
Miz. 
O" M' Reyes Campillo Castells. Concejal del Grupo Municipal Popular 



lu ,HA MUN,C"'''~ 'L RAOALQ g..!..'!goza 
AUSENTES .IUSIlflCADOS: 

Jose M' Rodrigo Ramos (Vicepresidente) 

Elisabeth Tejedor Vega, Vocal ZEC 

Lula Bescos Guerrero (P.P.) 


Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales 
exigibles, se pasa a desarrollar el unleo del día: 

r APKOIMUÓN DEI. ACT;l DE U SESf6N Ai'¡TER/OH, SII'HOCt:Dt', 
/lDEA 8R/l.DF.20 /8 

2" OFICIAL, 

8iello de Aragón, 9 
1~9735811 7 AKA.~ZAZl' GIt,\CIA MURU(;A RR~N (Ilen.~~ción) 

Viol< la Par ...., 1 

""", MUÑOZ. (Cou<c,iónl C-J76-l 

11 20 (Rctinda) 

3' RECONOCI\1I F:I'óTO Il E LA S S IC UIE",,.ES COMISION(S Uf HST!:.JOS 20111: 
_ASOCIAC IÓIIi OF. VECINOS BARRIO JESÚS 
-CO.\ II S IÓN 1lF. FF:ST EJOS ZALFONA[)A-CAITASA 
.ASOCIAC IÓ'l DE VEC INOS LA JOTA 

~. SOUClT l'f) Of. APROI.IACIÓN uf APLlCAC IÓ.'1 UE LA TARIFA 11,00 POR U . LISO m : tOS P[)M. 

\ll1 N IC I PAI. ES: 

LA JOTA: A.D. LU P US (Tornro de b~~m" ..t" B~,k<l Lupu,) 

SAN BRAUUO: A.U. BALO.~MA~O LA .IOT A (Secto, r;adon.l) 

SAN BRAUUO: IJUDO K.~RATE C LUB (G. I. 25 ani.e.... rin) 


! O I.lAR CUEr;TA I)EL I)EC RF,TO Dr. I, A COr;SEJERA DEL ÁREA I)E PARTlCIPAC IÓS, 

TRA!~SpAREI'ClA y GOBIERr;o ABIERTO DE NO.\lRRA~m: .~TO DE D. JOAQulN POLO PI:: .~A 

COMO VOCAL UF. LA .IUNTA .\l¡;r;IClI'AI. EL RABAL A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL UF. 

ZARAGOZA El'· COMlJN. F,r; SISflTUCIÓ~ DE [). MIGUEL ÁNGEL SAN·C IIEZ GAKclA. 


6" PKES~NTACIÓ~ IlE]. PROYE CTO FOTOVOZ. 

7" \lOCI ÓN PR ESE NTAllA I'OR LAS VOCALES I)EL PAKT1J)(1 POPULAR Er; LA .lIJNTA 
MUI'"l C1PAL. INSTANDO AL AYU ,~ ·rAJI.1I[~TO A 1.,\ REVI S1Ói'l y CO NTROL IlE ACCESO IlE 
VEHíCU LOS A LA PLAZA DEL ROSAKIO AsI CO MO VA LLAIlO DE ZO,~A J UEGOS lr;rANT ILf.5. 

SO MOCIÓI'" PRF$ Er;T AIlA POR LA VOCA L DE C IULlADANOS-PARTlDO 1) [ LA CIUI)ADA",·iA EN 
LA JUN TA MLI'"ICIPAL, INSTAr;J)() AL GOBIERI'·O [)E LA C IUDAD ACERCA DE LAS 
OCU PAClO,~ES ILEG ALE S DE Vlvr r,r; IlAS. 

lO" r~FORME DE LAS CO:Vli s rO.\"ES VE TRABAJO. 

11 " RL·[GOS y I'R ECUNT AS. 
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La S"crelaria da lectura al ¡f,'sarrol/o del orde/! del día: 

Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de la sesión de 12 
de Abril. 

:zo La Secretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la 

ultima sesión. 

:r LAS ENTIDADES DETALLADAS A CONTINUACiÓN, CONSTITUIDAS EN 
COMISIONES DE FESTEJ OS, HAN PRESENTADO LA DOCUMENTACiÓN 
REGLAMENTARIA PARA SU RECONOCIMIENTO COMO INTERLOCUTORAS 
VÁLIDAS PARA LA ORGANIZACiÓN DE LAS FIESTAS DE SUS RESPECTIVOS 
BARRIOS. 

)o ASOCIACiÓN DE VECINOS BARRIO JESÚS, N" INSCRIPCiÓN: 22 
LOS OlAS 9, 10. 12 Y 13 PREFIESTAS y DEL 14 AL 17 DE JUNIO FIESTAS. 

:..- COMISIÓN DE FESTEJOS ZALFONADA-CAITASA N" INSCRIPCiÓN: 2712 
DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE. 

)- COMISiÓN DE FIESTAS BARRIO DE LA JOTA, N" INSCRIPCiÓN: 26 
DEL 4 AL 10 DE JULIO. 

Son reconocidas por Unanimidad en este Pleno de lo que se dará traslado al 
servicio de Distritos. 

LAS ENTIDADES DETALLADAS A CONTINUACIÓN, han solicitado la 
aplicación de tarifa 0,00 € por el uso de pabellones polideportivos 
municipales que detallamos a continuación, en aplicación de la 
Ordenanza Fiscal 27. VIII, punto 6, apartado 3 e instrucciones de l Servicio 
Jurídico del Area de Derechos Sociales de fecha 22 de febrero de 2016 
Las actividades programadas son de interés para el Distrito del Rabaf y no 
generan fucro ni beneficio económico para fos proyectos organizadores. 

PDMLA JOTA: 

ASOCIACiÓN DEPORTIVA LUPUS EL 1 AL 3 DE JUNIO DONDE SE CELEBRÓ 
EL TORNEO BALONCESTO "BASKET LUPUS TROPHEUM". 

PDM SAN BRAULlO 

AGRUPACiÓN DEPORTIVA LA JOTA. PARA LA CELEBRACiÓN DEL SECTOR 
NACIONAL LOS OlAS 17· 20 DE MA YO. 

BUDO KARA TE CLUB, PARA LA CELEBRACiÓN DE LA GALA EXHIBICiÓN 25 
ANIVERSARIO EL OlA 23 DE JUNIO. 

Daremos traslado af s ervicio de instalaciones deportivas y a los 
interesados. 
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5" La Secretaria da lectura al Decreto de la ConSejera del Área de PartICipación Transparencia y 
Gobierno Abierto de fecha 20 de abri l de 2018 

PRIMERO Cesar a O Miguel Ángel Sanchez Garcta como voca l de la Junta MuniCIpal de El Rabal a 
propues/¡l del Gr\JPO Municipal de Zaragoza en Común, agradeciéndole los servidos prestados al 
AyuntamIento de Zaril9oza, 

SEGUNDO Nombrar a D, Joaqutn Polo Pe~a, como vOC<l I de la Junta MuniCIpal de El Raba /, a propuesta 
del Grupo Municipal de Zaragoza en Común 

José Bacaj Abad afe¡- Comenta que Miguel Angel ha tenido que dejar la Junta por 
motivos personales, y asi cuidar mejor su sa lud. 

JoaQuin Polo Peña' Se pone a disposición de todos para ayudar en lo que pueda, 

LI Pres/donta da la bienvenida a Joaquin Polo y da las gracias a Miguel Ani181Sanchez 
por el trabajo desarrollado 

6° Presentación del Proyecto Fotovoz. 

A continuación toman la palabra Raú l Gascón de la A,W Barna Jesús y Belén vecina del barrio, quienes 
hacen una extensa exposición de este proyecto hecho para detectar la fa lta 00 equipamientos deportIVOS 
Se hacen reflexiones , y el objeto es ap licar la salud en todas las polltlcas, En septiembre/octubre /o 
elevaran a la Junta. 

La Presidenta Indica que es un proyecto muy interesante y les da las gracias por su 
pas ión 

7" La voca l del PPCarmen Pinos hace la exposICión de la moción ·ANEXO l-

A continuación se procede a la votación, sIendo aprobada por Unanimidad, con el 
siguiente texto 

Instar al Ayuntamiento de Zaragoza a que revise y controle los accesos de vehlculos a la 
Plaza del Rosario, asl como proceder al vallado de la zona de juegos infantiles. 

o Daremos traslado OfICIO a la policía de bam'o de la Margen Izquierda con 
objeto de que se proceda a verificar el nivel de incidencia en la zona 

Daremos traslado OfICIO al seNicio de parques y jardines, con objeto de que se 
proceda a efectuar la parle 1I de la moción ·vallado de la zona de juegos infantiles·, 

8 " La vocal "k Ci ududanos-Panido de la Ciudadanía IJclinda Placek hac~ la ~)(posic;ón de la 
moción -ANEXO Ir. 

s~ producen las sigui emes i11lervcncion~, : 

A, V!:'; BabU\' tú: Ebro Vieio : S~ venden pisos vacíos de propietarios que :se van a resid~ndas y 
los okupm;:se met~n en las viviendas. Agradece la in iciati va. 

José Ruca¡ Abad {ZECJ; Cons;d~ra qu~ ~s un problema bastante importante como para tratarlo 
solo de una part~ . Huy mucho problemas de \'ivicnda mal usada y también mu~ha e>pt'~ulu~ión 
como ha sido la de los bancos, Van a votar cn contra de la moción 

Criscina Mar(jna P/ou (psOE) En d Ayu11lamiento de Zaragoza tambi~n se pre,;cntó unu 
moción en estos támino> y su grupo voto que sí. porquc i ndep.-:ndic nt~ment~ de que todo d 
mundo tiene derecho a una vivicnda digna. tampoco ha~krccho de quimrk la vivienda a nadic, 
Además en la zona de Bal sas se origi nan otms pmlll'emas como s.on los de salubridad c 
inseguridad, 
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CqW'ffl PjUG5 "Grau!' (P.P./: Al igual ql!e l,,~ ~I)n~~jaks l-k su grupo ~n el Aylmtmni~nlo d~ 
Zaragoza que apoyaron la moción similar. su grupo va aapoyur ~sta porque creen en la propi~d¡,d 
privada >' l'S lamentable la si tuución de los ed ificios de Ualsas de Ebro Viejo. ademas la 
prop()n~nl~ di: b moción lo que pidc es que se incluya un programa e'p"cf lko. nll estamos 
habludo de deshaueios. y que se mire la famil ia que hay delrfus d~ cada Ca.><,) . 

Ruth Pina Jjmem:zfC.H.d .l : La competencia en materia de vivienda 110 es del Ayunlamienlo es 
de b Comunidad Autónomu. a día de hoy no tiene competencia en desalojo" >' lo que hah!a la 
moción ~s de un plan y ya hay oficinas. como por ejempl" de ayuUa al alquikr. Van u votur no. 

A. vv. Bªt~ªs de Ebro Viejo: Quiere que conste que de las consecuencias de la votación de esta 
moción y el ,enlido dd voto se encargará de transmitirlo a los vecinos de Bal>as d<: Eh", V'cjo. 

Se procede a la votación: 

Votos a fa "or: ,¡ 


Votos en contra: 3 


La moción queda aprobada, de lo que se dará tra,lado al Ci,)hiemo de la Ciodad. 

Informe de Presidencia. 

11 pjA DEL RABAL: Merece la pena celebrarlo para que pasen cosas como las que nos 
han comentado Belén y Raul. el objeto era que fuese un espacio para que todos los que 
hacéis muchas cosas durante el af'io nos pongamos cara y sea un escaparte para los 
vecinos, Cree que se ha mejorado en re lación al año anterior. en comisión se valorará, 
Fue un prog rama muy interesante. 

pRESUpUETOS PARTICIPATIYOS: Hay que ratificar las propuestas y por lo tanto hay 
que hacer un pleno antes el dfa 15. los informes de valoración están colgadas en la web 
municipal. Seria un pleno extraordinario el próximo miércoles día 13, 

ESPACIOS ESTABLES EN LOS CENTROS CÍYICOS : Durante unos dias se han 
estado solicitando espacio para real izar actividades estables en los centros cívicos de 
Estación del Norte. Tío Jorge y Distrito-14, el próximo 11 de junio se celebrarán los 
Consejos de Centro y le consta que ha habido muchos problemas para encajar casi la 
totalidad de las solicitudes, 

SUBy ENCIONES 2018 : Hay plazo de presentación de solicitudes hasta el jueves 28 de 
junio, para Asociaciones de Vecinos, Entidades Ciudadanas, Ampas y comisiones de 
festejos, también hay una nueva convocatoria especifica para Asociaciones de Vecinos 
acerca de la brecha digital. 

CHARLA SANIDAD: Ayer 6 de junio hubo una charla con la presencia del Consejero 
Sebastián Celaya, Manuel Garcia Encabo. director general de asistencia sanitaria y 
Carolina Mend i, directora de atención primaria del sector 1. Fue muy interesante , estos 
dos ultimos han sido méd icos del centro de salud la Jota y conocen muy bien la 
situación. Vinieron a presentarnos la memoria funciona l del nuevo centro de salud del 
barrio Jesús. Cuando se viene a presentar la memoria es porque al año que viene se va 
a empezar, todo sujeto a la aprobación de los presupuestos, En los medios de 
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comunicación las asociaciones que para eso están, han comentado que hubiesen 
deseado un poco mas de concreción de fechas, pero que el Consejero estuviese aquí es 
porque este Gobierno quiere poner en marcha este proyecto. Por eso desde aquí 
quiere hacer un llamamiento para que los presupuestos salgan adelante y por lo tanto el 
Centro de Salud. 

INSTITUTO PICARRAL: Hay buenas noticias, una apuesta por una iniciativa muy 
atractiva en 1° y 2" ESO. había un "acto de fe" por un proyecto educativo distinto al que 
se utilizaba. En los medios de comunicación se pudo ver y somos conocedores que se 
va a poner en marcha el nuevo patio, siete aulas, un laboratorio, una inversión en tomo a 
los 600,000 € , 

FELICITACIÓN; Oa las gracias a la comisión de fiestas del Arrabal, que una vez mas 
desde la mas auténtica generosidad y voluntarismo han trabajado para la organización 
de unas excelentes fiestas, 

10· INFORME DE COMISIOr.;ES DE IR:\BA.!O; 

COYlISIÓN 1m URIJAN1SJ\lQ: 

O" C,i~'linu Marlit/ez Plan, en ~'u~'ritucwt/ de O. JOjé Muría Rodrigo Ranws, da cuenta de los 
asuntos tratados en la sesión celebrada el día 9 de mayo de 20[8 ANEXO 111, 

COM ISIÓN DE CI ' LTl iRA, EDUCACIÓN. DEPORIES y JUYENIt' I); 

O. José Raeaj Abad, en sustitución de O" Anu IH~ Chamorra Jasso, informa quc en la comisión 
del pasado 13 de r.,'layo se habló del día del Rabal y que tiene la entidad suficienw como pam 
haber requerido una serie de reuniones independientes d" la, cI" ~<Jmbión ¡¡"neml hahiendo 
inlonnaclo nue~tr<l Pre!;id"nw. en ~u intorme de Pre~iclendu. Kas I<:licitam<Js desde esta c<Jmisión 
en lo que hemos podicl<J colaborar, 

I)¡:sde la eomi,ión se valoró la posihilidad de solieiw.r al Ayuntamlcnh> la la ampl iación del 
recorrido cle! Ru~ turi,tieo por nuestru di ~trÍlo para que pucli",ra lkgar al m"nos hasta la Ca". 
Solans. -Se adara que yu 1" IW"e_ 

Se nos planteó también el problema de los requisitos que se piden para cekhmr elJalquier evento 
cn la calle. plaza o parquc. Si no se eon,igue I1c~ihili~ar no St: va a ¡x>tl"r c,,¡"hrar nada ~n la 
calle, S", CQm~nta qu", ya ha~' actividacl",~ )' cdebnu;iones que ni siquÍt:"<l se inl",ntan ya qu", 
cumplir los requisitos supon", mucho esfuerzo y recursos que no tCI1",mos. 

Estamos hablando con Servicios Sociales pam trabajar ~n la ;\le,a rara la p"hre.-3 in!'mtil. Se 
trata de una iniciativa cid A~'un(am i "nto qu", S<' propon", "n red. 

COMISIÓ;-j m: SERV ICIOS rÚuLleos y ,\1EI>I0 AMUlt:NTE; Lo/a Bescós Guerrero. 
indica que la comisión la tcndrán el día 14 de junio. 

11 " RlJE(;OS y PREGUr"TAS: 

A.Vf': Vqdomv: 1/ Solicitan nuevamente que se proceda al acondicionamiento con zahorra. del 
apareamiento en sito en el Alias l3urriel, cntre instalaciones deporrivas y parque de Vadorrey. con 
objeto de que pueda cumplir la finalidad para la que fue construido, 2/ Recibieron una 
contestación en la que se les dice que la retirada de la línea de alta tensión de Vadorrey tiene que 
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ser solicitada desde la Juma Municipal. Ya ks preocupa la situación de que no se les haga caso 
eU:l.ndo tienen constancia qu~ esta retirada ha sido so licitada por la Junta en muchas ocasiones. La 
Prel'i¡!enta indi~a ~ue aun k par.:~~ mas absurda la ~"ntestadón cU:l.ndu p"r",,"ulmentc con d 
Gerente de urblUlismo estuvo viendo la citada linea. 

A. vv. Zaifona@-eaitava: 1/ Solicita qlJC pasen los servicios de mantenimiento de jardines en la 
el A. Tramullas. yaes una ~al k cedida ha~e mu~hos a~u, y no cntran a limpiar 2/ En el wma de la 
organización de fiestas. con el nuevo r.:g lumenlo va a ser imp<J,ibk urgani/..arlas. 31 En cuan\(¡ a la 
ocupación de viviclIl:las cree que la moción procede. en su zona se ks han dudo cusos de entrar 
con violencia. 4/ Ven la carencia de personal cn la oficina administrativa de la Junta. !XIr lo que 
s"li~ita que Se de solución. ha~' 'lue traspasar las competencias con dincro y personal. 

A. VJ:: Twience &'gnro: 11 La prolongación de el Montepo;:ridodo. tanlO a izd~ como u dchu. 
hay que limpiarlos. 2/ Hay cinco pinos en la urbanización que 110 se puede pasar cerca d~ ellos 
por lu gmn cUlllidad d" e~crcm"ntos. J/ Reelama nuevamCll1e se aemc pam la eliminación de 
roedor.: ~ de gnm tamuno. 'lU~ a su ,p ~e inl~nsilican porquc hay gente que da de comer a los 
gutos. 

A. vv. Bafl-ay de Ebro Vi(jo ; 1/ Ha en,'iado a los vocalcs y Presidcll1a una información en las que 
presentuha la inidativ~ d~ la Aso~i~~iiin Estdar cuya sede ~~tá en Val le de 07.3. van a celebrar un 
domingo sol idurio para dar u conuc~r la , ilu¡¡dón de lo, niilos pr~maluT"<.>~. de alguna man"ra n;l 
querido d~sde la Asociución apoyar y además dar a cOllocer la situación en 'lue se encut:ntra lu 
urbanización. R~cucrda lus palabms del Consejero Pablo Muilol que dijo que entrarían u limpiur 
las plazas y todavía no se ha h~eho. LIcI'a muchos anos oycndo que la solución sería firmar un 
e<.>n'·enio, eS ma." d PSOE lo ha manit"",tauo a,i , ror lo que solicita que se aeelcre csta solución. 
21 rnt~rvien~ Fnmci\.Co R~yes de b Asoxiacitm par" decir que no fue citado;l la ~omisión de 
urbanismo. La Presidenta le indica que lo trasludará al ~O<.>rdinador de la comisión. T~mbi~n 

quiere exponer a los vocales de Ll:C que no entiende su postura al no huber apoyado la propuesta 
del partido de Ciudadanos. pam la crcación de una oficina con objeto de tratar el tema dc 
ocupudón de la.~ v iv i~ndas, a la "el: que comcnta la casuística que se ge lICm. 3/ ü Sierra de 
Gu¡¡ra. rec!"m;l nuevamen te 'lUC s~ le de wlu~i"'n a la prohlcmática cuando lIuev~. Se le intonna 
'lue se ollcio. según acuerdo del pleno pa6ado no ObS lanl~ lo volveremos a enviar y cuando hay~ 
contestación se le infommrn. 41 La presid~nta de lu AA.VV. Balsus de Ebro Viejo. dirigiéndo>e 
a los vocales de LEC detalla los aspectos de la moción presentada por la vocal de Ciudadanos, en 
r"bción a la ocupación de las vivicndas, por lo qllC ent iende quc el Ayuntamiento se ha centrado 
en la propil'<l~d de ~nti dades linun~iera<;. pem la moción dice se ineluya d grupo de vivi~ndas. 

A . VV. Barrio Jesffs: 11 Sugiere que se intenten canalizar las demJ.lJ.das vecinales a través de una 
persona y no de varia~. 2/ Solicita Se' tmslade a Movilidad y Deportes los problemas que se 
urigi n~n cuando se celebr;ln ~arn;,r4S, q"" se enteran básicamente por las val las repartidas por el 
burrio. los domingos los vecino> s~ 'lu~dan ;l;,bdus ,in ¡:xxler ir a ~us trabajos O centros sanitarios 
por ejemplo. J/ Anuncia las fiestas del barrio y r.:parte programas a lo> :JSist~ntes. trusbd~rán 
invitaciones. 41 Problemas con la reurbanización del colegio La Purísima y San Antonio. solicita 
intomlaeión. 5/ Proponen que debido al crecimiento de población pregunta si el Ayuntamiento 
liene previsto algu ~n ~u¡¡n\(¡ a e'luipamicntos deportivo,. 6/ PresupllCstos partieipalÍ\"os: el dia 
12 huy I.lnu comisión de seguimiento. no les ha dadu ti~mpo todavia u analilar los ¡nlbnnes 
técnicos pero sí les causa sorpresa a primera vista porqu~ un proyecto del uño pusado estuvo en 
fase de votación y este aílo los técnicos lo han echado para atras. se trma del equipanliento de la 
cal le Aguaron, hay otms que también hun caído. por lo tanto pide mas tiempo para su estudio 
untes d~ la ratitica¡:Íón. ya 'lu~ cun~idera 'lu~ la~ pri.'\;ls son malas. 7/ Solicita infonnación del 
nuevo tr..llado de la linea 60 ya 'lile ést~ si are~tu al bamo JesiÍ,. Quieren participar ~n el ddxHe. 
8/ Solicita información del desalojo por derrumbe en camino dd Vado con lrJvesia del Vudo. 
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91 [k;;..;,a hablar ,k la visita dd Cüru><:j.:ro d.: Sanidad Sewslián C.: laya y matiZ¡1 qu", Iu:> 
.:ntidad.:s vecimlles estún pma rcivindicar. lo que publican IlOy los medios de comunicación V3 en 
este sentido y lo único que les hubiese gu~tado del Consejero es que les dijese que se hace ya. 
porque la mcmoria funcional ya ~stá desde hace unos a~oR. Ikvan mucho~ li<,mpo con esta lucha. 
también re~uerda que ~i bien agrud..,.;e b pr",><,nóa ayer dd Consej~ro. ~uando vino .:1 unt.:rim 
ivlanud Olivan del P.P.. se hizo una recogidJ de firmas e inclllso sc pidió su dimisión. 
Entendemos que por el tema de presupuestos no se pudo confirmar. pero estamos en un punto que 
tleeesÍlamos Utl compromiso. 

A.LV. Tí" lucre Arrabal; -A porta iuterntlción por escrito- ti Purtida de remanentes de 
presllpueslOs anterior autorizado el gasto por Montoro. Se acordó en los órganos ntunicipales el 
destino de estas partidas y entrc otras cxisw una partida de 1.650,()()() f dc eliminación de wrreras 
arquitectóniea~. Dc esta partida nos gl,staría saber si e;;ta Junta va a r~milir la lista de los barrio~ 
en ~sta ntal.:ria, ,k que rumla se va a artinllar pam que las asociacion",s podamos ha~er nuestr¡¡,¡ 
propU':SIu:> al respe~to y qut" t",mas concreto d.: diminación wrreras se pueden incluir (bordillos. 
escaleras. cota cero. rampas muy pronunciadas. asfalto de zonas peatonales para garantizar 
acc~sibilidad. pavimentos rugosos para invidentes. semáforos audibk~ para sordos, scllalizacion y 
rotulación para discapacitados visual~;; se,·~ros. hillard", para ¡pranli/ar an~ho minimo d~ aceras 
para pa,o de silla:> d.: ru.:das, d<;,) 21 Continuando con el temu de lo, reman.:me~ otr-" d", las 
partidas,.:n concreto de 400.000 € va destinada a mejora de iluminación.:n los parques Labordeta. 
Torre Ramona, y Tío Jorge. Les gustaría saber como se rcparte esta cantidad. si se sabe que es lo 
que SI: va a mejorar de iluminación en e l parquc y como pod~mos incidir o sugerir las asociaciones 
de vecinos para que nuestras reivindicaciones. hasada~ en nuestro conocimiento y observación y 
apre~i;lCion~, de veónos ul ",,'p<:c\o ,¡ean t",nida:> en cu.:mi.\, puesl¡¡,¡.:n valor y ",j",cutad¡¡,¡ en d 
kmu d.: ill.lminación. 3/ Continuando cOn el tema de los remanentes. Otra d.: las partida~ 

aprobadas en el pl.:no del pasado 28 de mayo fue de 233.000 f para la recuperación de las riberas. 
Les gustaría saber en concreto en donde y como se va a ga~tar cstc dinero y bajo que criterio. 
Desdc la Asociación piensan que lo lógico sería que esta partida presupuestaria se utili~_ase en el 
tramo de ribera dd parque d~ Ma~ana~, dond~ ha~' gnivi~ima:; <;ar.:n~ia' que ""qui ~ren 

in\.:rv",n<;ÍÓn ,k recup<:mción d.: e,\<: trumo d", la ribera. Es triste que no pu<:<la ver el rio ni la 
mejor visla d", la ciudad monumental por falta de mantenimiento y e l penoso estado del mobiliario 
urbano de esta zona y del pavimcnto. 4/ Otra de las partidas de los remanentes municipales es de 
300.000 f para parques inwgraciolla le~ (mayore~. jóvenes. nillos). de nucvo exigimos que se 
instale un parquc de estas carac\<:n;;l ica., bi~n en el IX'rqu.: de Maeany. que eare.:e de 
equipamientos de este tipo o.:n el Purque u",1 Tío JOTg~. , i.:ndo nuestro d.:s<:o qu.: se iostak un 
d~m~nto de ~sta> caract<:nsticas en cada uno de 105 dos parques. 51 No qllÍt"ren olvidarse el tema 
del Ebro. ya no solo con e! Plan ante las riadas que nunca II cga. sino ante la llegada de! verano y la 
más que previ~ible presencia de las algas en el caoee del Ehro y la consecuente plaga de mosca 
negra que el a~o palado hilO que el número d~ P<'r>onas tratadas pm picadura de mO;;<;1l negra en 
el Centro de Salud Arrabal rues.: similar al Je! Testo de Centros de salud de Aragón. Exigimos 
qu.: el Ayuntamiento siegu.: las algas en el momento que sa lgan y haga un mantenimiento del 
Ebro con las algas para evitar las picadura~. molestias a los vecinos y la penosa imagcn de la 
ciudad que ofrccemo~ a los turi sta~. 6/ Por ú.ltimo agradecer la participación masiva de los 
'e<:inO$ en I"s actos de las pa=Ja~ lie,ta, dd Barrio dd Arrabal. donde Ia.~ ~alks,¡e ~onvi rtiernn 

~n un wco de participación vecinal y se disfruto de las propuestas festivas qu.: deoo.: la 
Asociación de V.:cinos se prepararon, Agradecer la prescncia de los vocales de la Junta. casi 
lodos. pero los vocales dc LLC no acornpaflaron en ningún acto. lspecialrnell1e cs d~ resaltar la 
ent rega de premios Arrabal donde se contó con la asi~wncia au~más de ediles monieipales. de la 
Cnn~jem de !Jni,'.:rsidad del Gobi.:mo de AragÓn. y del S..,.;r.:tario gen.:nll de P,,,kmo~ Anlgón. 
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A. VV; Pica,ro/-Sa/pador Alk"lk: 11 Agradece la visita del Conscjen¡ d~ Sanidad. Y cmn~nta el 
mal func i<l nami~nt(l d~ los Con,.,jos d~ Sal"". 2! -A¡Xlrta int~neneión ¡Xlr escrito- Tema 
Aceralia: Desde la comisión de urbanismo y u través de la Junta Municipal (sin obviar otros 
procedimientos) se le pide al responsable del área de mbanismo del Ayuntamiento la elaboración 
de un plan que eOlllcmple: 

Cal~ndarios de contactos entre los propktarios de los terrenos y afcrtados por las medidas 
tom-was o que se vayan a tomar de los aspectos siguientes: conversaciones cntre los propietarios 
y afcrtados (Saica y vecinos) de los parámetros que serian accptados. Núm~'To de vivil:ndas. 
aceptable por parte de los pmpictarios, usos alternati vos ~n Su C¡l,<;<l. y zonas en la:; que seria 
posiblc la edificación residencial en la' 'lue no al"¡,cta,., la posible wntaminación (acústica etc.) 
por part~ de la empresa (Saica). Aprobación por pilrte de todos los grupos políticos representados 
en el Ayuntamiento de un acuerdo para la modificación de! nso industrial a residencial de los 
terrenos de la antigua Aceralia. Como expresamos cn este eserito la responsabilidad de lkvar a 
efcrtos este plan corresponde a los re~ponsables polilico~ ~n primer lugar y té<;n i co~ 

posteriorm~nl~ [mr¡¡ el de~¡¡rrollu del documento. el ctml delxria d~ eS(¡lr tenninado ~n un pl<l7.o 
mhimo de 6 me$Cs. 3/ Árbol camino de Ju~libo !. 26 (alado de la Asociación). han cortado l~s 
fama:; y caen a la calle. 

A,W, La Jo/u : 1/ FelicitUf a todo el mundo por el éxilO del Jl Dia de! Raba!. 2/ Solar cl 
Caracoks. 32. los árboks son enornles y causan peligro asi como hay gran prolifcración de 
roedores. JI Presupuestos participativos: ha pasado lo que se tcmian. se han quc-dado fucra las 
gradas del C.U.M. la Jota, el solar de la calle Aguaron. y los solares de Mariano Malandía y 
Manuel Viola. las seis prim~r¡l" propue,tas del RabaJ s.on para colegios. Hay desencanto entre l o~ 

vecinos. 41 Centro de Salud: Agr<ld~ce que viniese el Conscj~ro de Sanidad Sebastián Celaya. 
I"'ro no es liI suludón. sulo fueron buenas pubbras. la realidad es otra. 51 Línea de bus 60: no 
entienden que está pasando. se están creando líneas nuevas sin contar con las Asociaciones de 
vecinos. 6/ Ocnpación de viviendas: comprende a ambas pan¡:s. pero lo que ma, le preocupa es 
porqué están ~sa, personas ahí. y cree que se tenían quc habe r tn mado medida:; d~,.,k hace mu~ho 
tiempo. 7/ l'l:va de la Albada llevan muchas inumlaciones. 11/ Invita a las liesla:; que serán ¡lel4 
al I () de j ulio. asi como a la hogu~ra de San Juan. 

A.!IV. Bu/sus dr Ebro Viejo . 11 Interviene nnevarncnte porque quienol que con~te ~n acta que lo 
que quieren es que se intervenga en la urbaniJ.:lci6n antes del ant~rionn~nte citado 1 d~ julio, 2/ 
Desea d~jar con~tancia también 'lU<: tod0~ ~~tamos muy sensibilizados con la geme ncresitada ~. 

ella la primera pero la moción presentada por Ci ud;ldunos dice literalmente lo qne dicc. por lo que 
no entiende el rechazo a la misma. 

D. Sergio Muñoz L6m:z-BEPRESENTANTE POR roDAS LAS ASOCMQQ,yES 
JUVE1\'UEs' 1/ Fel icitar a todos por ~ I día del Raba!. la valoración se hará en comisión pero a 
priori fue un éxito. 

I nt~rvien e un vecino. qne comunica que tiene un ese"; to dd ""rvicio jurídico 
de servic ios póblieo~ de di~iembn: de 201 1 que le comunican que S~ proct:Jen¡ a lu instaladón de 
un paw de peatun~s ~n Avda. San Juun de lu I'ena. ~squi n¡¡ Almadieros del Roncal y Valle d~ 
Ruj arue10 y aun no se ha hecho. La Pre~"ide"'1T le ind ica que está inclnido en prcsupnestos 
participati vos y lo que hay que hacer es votar. No obstante se rcdoc copia del escrito. 

ReJw:y,:ntutll< del '""titulo Pjcauu/ : I1 Comenta bs obr<l~ d~ adecuación del Centro y ana¡le 
que lo 'lu~ h¡¡y que hacer es intentar que se derribe lo de lil Cámara de Comercio así como que se 
SUpervIse. 
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I. a Prl!~·itf¡mlll "ont~,!a U lo ~Xpl1C~to por los vocales. Asociaciones d~ 
Ve;:inos y Entidades en los siguientcsténninos: 

A: A.VV. VmJorrq: 1/ Solicituremo~ nuevamente que se proceda al acondicionami~nto ~on 
zahorra. dd aparcamÍ<:nto ~n ,ilO en CI Alia~ Aurrid , entre instalaciones dcponivas y parque de 
Vadorrey. con objeto de que pueda cumplir b linalid~d pura I~ qlle 1i.J~ construido. onclo a 
Inspección Urbanística. 2/ lema de Linea de Alta t~nsión. comenta la vhilar que con d Gercnto 
de l: rhanismo se realizó a la zona y se dijo que se haría. asi como ql/e se tenían qu~ cortar árbok~. 
seguiremos i nsi~tiend" , pero e, totalmente deprimente sobre lodo para los Vecinos. 

A : A. VV. Z'''f"n",Ju-Cailu~'a: 11 Soheimremos que se procl-da a incorporar en la contrata de la 
empreo;.a d" mantenimiento de /Onas verdes. el jardín sito en la calle Antonio Tramullu.s, ~on 
ohjeto de que oc proceda a cortar e l césped. O .. K"lO a Parques y Jardi nes. 21 Probkmas <.k 
aUlo rizaciolles pam realizar actos por pune de servicios públ icos: lo hemos surrido con la 
organización del día del Raba!. y además hay una tensión entre urbanismo, servicio~ publi~os y 
prn1i~ipa~ión ciudadana, ql1C g~n~ra lln total d<:oconcicno. La tragedia es que por no ser capa~~s 
d~ dar respuesta se van a bloqlJear muchu.s adividades. J/ La carencia de personal en la Junta es 
ab50hlta, ya lo tJa trasl<idado, cstán en la olkina absolll lamente desbordados. 4/ Tema de 
ocupación de viviendas: La moción dc ciudadanos también ji.J~ pr~sem<idu ~n el A~'untlli11ienIO y 
d PSOE [o quc puso es que si queremos momar una oficinll en los barrios 1110nh:l11osl~ pero 
acompañada d~ dinero y recurso, hunmnns. 

A : A. VV. Tenienle Pofllnco: I1 Solicitaremos que se proceda a reali/ar la8 medidas nportwl3s en 
la urbanizac ión I"cniente Pobnco. ya que hay gran cantidad de e.~crel11en los de paloma, en los 
pino_ y zonas adYllcentes. OfiCIO a la Agencia de ~Jedio Ambiente y Sostenibilidad. 2! 
Solici(¡¡remo~ que se proc~da a de~ra¡i~.ar en las zonas d~ la urbanización Tte Polanco (Plazas 
Alcalá de Ebro, Burgo de Ebro y Teni~nte Polanco). ya que hllY rocdor~s de gran tamaño. 
OFICIO al Instituto Municipal de la Salud Pública_ 31 Sol i~itaremo~ que se proceda a la 
limpieza y adecentanliento de las zonas de izqllierda y derecha de b. prolongación de la calle 
Monteperdido, ya que se encuenlran en cOlldiciones deplorables. OFICIO a In'r<'~ción 
Urbanisti~a. 

A : A. Vv. Balsas Ebro Viejo: 1/ lla prepar.wo otra interpelación para la próxima comisión de 
urbanismo municipal pero ya sabemos el problema que hay de titularidad. qu~ se supone está 
re~udto, pero .'i.Cguimos igual. 21 Trasladaremos nuevamente la queja de la situación existente en 
la el Si~rm d~ GWlm, p que ~n é¡x><:a d~ lluvia, los vecinos ticllen que entrar a sus viviendas cOn 
20 cm. de agua, debido a que cuando se hilO el murete del colegio Euge nio López, no se realizó 
tirada, quedándose retenida. con el consiguiente riesgo. OFICIO In spe~ciÓn Urbani'itica. 

A :A.W. Barri"Je.iú.i: 1/ Tra>1adar~mo, la queja ante la situación que se origina con motivo 
de los mar.lton ~, y carreras d~ponivas que rei teradamente se organizan y cuyo recorrido deja 
aislados a los vecinos de la margen izqllierdll. OFICIOS a Movilidad Urbana y Zaragoza 
Depone Municipal S.A. 21 Solicitaremos información acerca dd nuevo trazado pr~visto de la 
lín~a de bu, ÓO, que afecta a la~ calles de barrio Jesús. Asimismo, manifestaremo, nu~~lra 
di>conli.>rmidad porque nadie ha cum.wo con ellos. ni para la puesta en func ionamiento ni para lu.s 
modiftcaciones de lu citada línea de bu,. OFICIO a Movilidad L·rhana. Jllrasladarcmos b 
información para su inspección. de un desalojo en Camino del Vad() con travesía del Vado por 
derrumb..:. OFICIO a Pol icía de lJarrio de la Margen Izquierda. 41 En cuanto a las 
manire,¡aeiones acerca de la visita del Consejo de Sanidad. por supuesto que I~ asocia<;i one~ 

pued~n y debt:n huc",r la, manikswci"ne;; que crean oponunas y además subjetivamente hablando 
su sensación va a ser distinta a las de la, u.soc iac iones. ,ino no oc hubiese organizado desde la 
Junta el debate del dia de ayer. Lo único que ha intentado ~xpl icar es qu~ verdaderammte lo 
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que el Consejero dijo ayer es que l"I(l se comprometia porque I"I(ltenia delante de: él la capacidad de 
que los presupuestos se: vayan a aprobar. no depende de él sil"l(l de una nuayorla de las Cones. que 
~I quiere que se haga por supuesto, por eso vino ayer a presentar la memoria. Lo de: ayer ~ un 
gesto de compromiso. 

A : A. Vv. Tío Jo'ge-A,robul: 1I Miraremos lo del parqoo del Tio Jorge. 11 COmenla que ha 
pregl.lluooo por lo de el Malheu y no h:ly pln;,.os 

A : A. "v. Pi<:a"ul-Suh'udor Alltmde: 1I El lema de los Consejos de Salud, e~ cÍt.'f10 que 00 
nenbnn de funcionur. no sabe si pudiese ser porq ue no somo~ capaces de dil1lln\iwr[os. 2! Tema 
Aceralin: es una preocuJXlción >c hizo un esfuerzo important<;l por parte del AymllUI11iel110 para 
,¡acar la parte industrial y estarnos en un 111(1mCI110 de impas. 

A continuación la Prl'siden/a indica que le preocupa mocho el tema de Ia.~ rotas. 
oomenlado por todas las Asociae;orl('S en generol, so: hará una gestión urgettle con el Instituto 
Municipal de la Salud Públ ica. 

,1 : A. Jlv. I.a JtJla: II Tema pn:supuestos participali~"OS: en el plel"l(l del próximo 13 de junio. 
veremos que hay, en eSIJI Junta hemos hablado mocho de este asunto. 21 SolieiulfI::mos 
nuevamente que: se: proceda a in.~JlCCeionar el solar de propiedad particulnr, sito en la calle 
Caracolcs. 32 ya que debido a las deplorables ooooicioIlCs en que se eTlCuentra está lleno de rota.~, 
lllale1;l y bay un ill"bol de grandes dimensione! quc causa pc:[igro a la vecindad. OfiC IO a 
Inspección Urbanistica 3/ Ocupación de vivienda!: En este distrito no somos sospechosos de no 
~r solidarios y siempre no, hemos preQCupudo de nuestros vecinos que pc:or [o estub:lI1 pasando. 
y el AYliflturniento de Zarago7.a 1L.1 tcnido polfticas <.le servicios sociales en geneml, pioneras 
duronte lOH ultimos años, que han cOM;,tido en meter mucho dinero do IOH impuestos de los 
ciudadanos paro temas de acción wciul y mucho mas en temali dur~nte la crisis económica, que 
hi7,() un crecimiento del número de pelieiolll~S en este sentido. A punir de ah! esta moción 
presentada por el grupo de Ciudadanos que ul igUIII que la presentada en el Ayunmmlemo de 
Zarngoza ha sido bien intencionada. lo que quiere es proteger la otra parte que lTlIe consigo la 
eonvi~'Cncia. en esle caso la mala convivencia. y proleg.,. a los q\IC twnbién tienen otros dere.:bos 
adt:m6s 1.'11 muchos de c:SIOS procesos de ocupación nos eocontrnmos con el lropichoo. ctc .. que 
nada beneficia o la gente que lo esta p:I.'I:lndo mal. ya que son los más vulncrob!cs. estamos 
hablando en ¡¡eneral en este sentido. 

más asuntos que ¡rUlar, 11, f'rl'.,·idcllla levanta la sesión siendo las 21 :55 horas 
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ANEXO I 

~. '.:::"F~ r::, ·) ",;;o'~<~!l 

MOCiÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POP~~i\~'~\Ii.j¡' 
DEBATE y VOTACION EN EL PROXIMO PLENO DB!t'Ao.ll:itliM 

MUNICIPAL EL RABAL 


La Plaza del Rosario, en pleno corazón del Arrabal , alberga desde hace 
varios al'los una zona de juegos Infantiles en un solar de btulandad pnvad3 

Son muchos los nitlos, veCinos de la zona los que. junto a sus familias, 
hacen uso por las tardes '1 fines de semana de los juegos Pero dicha zona 
no resLllta completamente segura a ojos de varias familias que, en 
reiteradas ocasiones, han informado del tránSito habllual de vehlculos. a 
pesar de estar prohibido salvo determinadas Circunstancias excepCionales 

Por ello. '1 para salvaguardar una de las pocas areas de jLlego Infantil de 
esta zona InclUida en el PICH. presentamos la sigUiente 

MOCiÓN 

Instar al AyuntamIento de Zaragoza a que revise y controle los accesos de 
vehlculos a la Plaza del Rosano asr como proceder al vallado de la zona de 
Juegos infantiles 

E~ Za ragoza. ~ t de iu~i o de 2018 

Fdo, wrmen Pros I!orqLI! 



--- . ,,,,.. ~. ,. • 

ANEXO 11 


M OCION QUE PRESENTA CIUDADAN OS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA 
PARA SU DES"TE y VOTACION EN El PRÓXIMO PLEN O DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL RAElAL EL OlA 7 DE JUNIO DE 2018. 

El pasado 1 de J\l~io se aprobaba en el PLENO MUNICIPAL DEL AYTQ DE ZARAGOZA 
una moción presentada por nues tro grupo municipal que entre otros argumentos 
señalaba el elevado crecimiento en los últimos a/los, de los delitos de ocupa.eiÓn de 
edificios y viviendas. calificados como 'usurpació"-, en nuestra ciudad. 

las CX:upaciones ilegales de viviendas no soto atentan contra el derecho de propiedad. 
sino que ef&ela directamente a la convivencia vecinal. Y es ahl, donde el Ayuntamiento 
debe '1 tiene lodas las competencias para garanlilar esla convivencia y seguridad de los 
vecinos. 

El Ay<.lntamienla de Zaragoza ha elaborado un programa municipal para mediar en casos 
de usurpación de vivienda propi&dad de entidades financieras o sociedades. pero no ha 
avanzado nada sobre la mediación an viviendas particulares o las ocupaciones masivas ni 
tampoco en la mediación para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. 

lamentablemente en nuestro distrito conocemos estos casos en viviendas en torno a 
Monte Perdido (Picarral) • en Balsas de Ebro Viejo (Valle de Gistafn y ea"on de AIIisdo) 
donde se han desvalijado viviendll$ por los propios O(:upanl8S, dejándolas después 
abaooonadas y otras COMinúan ocupadas. Ocupaciones por las que los vecinos viven en 
continua tensión y miedo por las presionlls y coacc;iones de los usurpado res de viviendas 
y que generan un problema grave a sus propietarios legales. 

Hasta ahora, ni siquiera la policía ha tenido medios para proteger y ayudar a los 
propietarios y vecinal a pesar de las llamadas y denuncias recibidas. 

Por todo lo expuesto, la vocal de Ciudadanos" Partido de la Ciudadanía present a la 
siguiente: 

MOCION 

1°· InsUr al Gobierno de la Ciudad a incluir en el Programa Municipal aMe la Ocupaeión 
de Vivienda en Zaragoza, mediaciones an vivieooas particulares y las ocupaciones 
masivas con el nn de garantizar la convivencia y la seguridad vecinal. 

PLo.. daI "1. 18 50071 ~ 



2Q ·lnstar al Gobierno de la Ciudad a crear una Oficina de Defensa de los Derechos de los 
vecinos afoctados por la ocupación vocinal, en el seno de l Programa Munic ipal ante la 
Ocupación de Vivienda en Zaragoza, contando en cada distrito con un Punto 
Centralizado de Atención Vecinal contra las Ocupaciones, dotado de personal y recursos 
sufic ientes. 

3°· Instar al Gobierno de la Ciudad a que en el plazo de 3 meses se inicien los trabajos de 
elaboración de un censo de viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se 
ind ique el tipo de ocupación, diferenciando las ocupaciones mafiosas o por personas con 
necesidad dentro de los términos de la LOPD. 

Zaragoza a 18 de abril de 2018 

es 
r .. I
GrupO Muntctpa 
Ayuntamiento 
de ZaragozaBelinda Placek Paularena 

Vocal del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 

Plata <lel PUor, 18 5007Il'''10l.J 
I mel U<j iOda n,,, ~ ,ar.!;OU.~, 
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ANEXO 111 JV NT .. MUNI C IPAl EL ~AEl"L 

ACTA DI:: LA COi\ IISION DE URB,\NIS~IO D[ LA JU.'óTA MUNICIPAL EL Ft\RAL 

En la ciudad de Zarago/.ll a ¡as 19,(JO hora.~ d.::l 9 tl~ m"yo de 2018 se reúnen en la sede 
de la Juma .\1unidpal El Raba!. el Perdiguera. 7. los ~ocales y representante, ,,k Entidades 
rclacionado~ a comimJ.1ción, con el objelo de realizar la Comisión de Urbanismo \k la citada 
Junta Municipal. 

ASI!o.- rE!\iTES: 
D. José María Rodrigo Ramos (Coordina<lor PSOE) 
D" Cr¡,tina Martíncz Plou PSOE Disculpa su Asistencia 
D' Bdinda ?lacck Paularena es Disculpa.u Asi.~lcncia 
D' Carmen Pinos Bosqu~ PI' Di>Cl.dpa su Asistencia 
lY' Elisa!x:! Tejedor ZeC 
D, Joaquín Polo Peña ZeC 
E/'.'lDADES: 

A.VV. So JESUS 
A.VV. LA JOTA 
A.VV. PICARRAL-SAf,VAOOR AU.ENDE 
A,VV. VADORREY 
A.VV ZALFO:;.lADA 
D. SERGIO MLÑOZ (REPRESENTAI\,E lOVE"IES) 

ORDE.~ DEL DIA: 

I.-Aprobacion del acta 
2.- Gestiones realizadas . 

. 3.- Rucgo~ y pr~gunlas 

1.- Aprubación del atta 
Se aprueba el acta sin alegaciones. 
2.- Gestiones realizadas. 

Para enviar por correo cla:lTónico las inlervenciones a la comisión: 
urbanjsmo,lrabal 'ii:gmilj! com 

Contest~cioncs 

.-Se presenta al nuevo vocal d~ Z¡:(; Joaquín Polo Pei'ia en s u~liluci6n de Yliguel Ángel Garcia 
O133834/2018.- Ha sido repnrado el pasamanos d~ la cscalcra d~ la Pza. de! Tiempo 
De consejero de Culrnra: 
.-Dar a conocerla petici6n de cambio de nombre a la calk Pantano de Yesa. eliminando 
l'anlano y dejándola solamente en Cal l~ Y~~a. 
. -Solicitud de Vadorrey- rarqu~ de Orientt: para reparación de bordillos en Noble<éa Baturra n' 

15 junto a los contendores. al depositar las ba~uras y pisar bordillos rotos se han sufrido barins 
cajda~. algunas con result.wo de cones y los correspondicnte~ punto~ de sutura 
-Se queda sin tramr el asunto de las plazas d~ nparc~mknw de minusválidos, A VV Picarral 
~viso de que en la guardcria liceo Español hay una qut: no se ha usado nunca 

http:result.wo
http:Zarago/.ll


.- Salen a concurso público las obra~ de acondicionamiemo del solar de CI Je,ús n° 10 por un 
total 48.000€ , y fomla parte de una actuación más amplia en el entorno que se complementa 
con b semipt'atonalización de Santiago Lapuente y la construcción de una zona de 
u¡mrcamiento entre las calles Mucl y Av. PlIente del Pilar 
.-Listado de permisos de ocupación y eomuniea~iones de obr<l 
.-Referente a la den~ga~ión por purte del ayuntamiento del permiso al proyecto para construir 
un ascensor a dos comunidades de Bal~s de Ebro Viejo se pre presentó en el ayuntamiento una 
moción por parte de PSOE transacionada en la qlle se insta al ayuntamiento a flexibilizar las 
normas para la construcción de ascensores quc ayuden a salir de sus viviendas a los vecinos. 
primando la accesibilidad a otros tema, . 
. - Cesión de la Avenida Cataluíla firmada por el consejero de Urbanismo y el Jefe de la 
demarcación de carreteras. p;lra convertirla en vía urbana culminando el pro~eso que se inició 
cI pa,ado febrero cuando se iniciaron las obras en la acera de los números impares y que en un 
plazo previsto de ejecución de 6 meses se invertirán 590440.40€. Recordar que la cesión se 
linnó sin la porlación económica quc se solicitaba históricamente al Ministcrio de Fomento y 
solo vcnia aeompal1acla del w;faltado d~ un tramo de la Av. Por parte de la empresa que 
determine el Mini,terio de FOlllelllO. 
. - El concej~l de Vivil11da. h9 presentado hoya los grupos municipales los det;¡l les de un pbn 
de inversiones para construir 308 viviendas y rehabi litar ~42 inmuehl~s del P¡¡rquc p(lblioo en 
un plazo d~ cinco ailos . 
. - Nave de Pico de Aneto, ya se ha tirado y se está trabajando en acondicionar el solar. 

De Gerencia dc Urbanismo 

CONSEJO-_URBANI.. - _._SMO:. .. _--DEL ... _-21.03.2018 __ 	 .. __ .. 

DmECClóN DE SERVICIOS DE lNTERV.:NCIÓN URBANí STICA y DISCll'LlNA 
SERVIC IO DE LICENCIAS DE ACTIVlI)AI) 

• 	 22. Conceder a Trons Sesé. S.L. licencia urbanlstica y ambiental de actividad clasi ficada 
para reforma de zona de almacén y oficinas en edificio de oficinas [molesta y peligrosa por 
almaecnmniento de material combustible, vibraciones y ruido) sita en C! Virgen del Buen 
Aeucrdo, 5. X448. (90\ .253/16 Y6.055/1 8) 

U1RECCiÓN DE SERVICIOS IlE INTERVEI\' CIÓN URBANls TICA y DlSCII'L1 NA. 
SERVI CIO DE DISCIPLINA. URBA.N1SllCA 

• 	 59. Imponer a J.L.A.M. la sanción de 6.000,01 euros por cercado con cable metálico de 
I m. de grosor aproximadamente. inadecuado y peligroso, en vial de acceso a naves 
industriales en e l Jaime Ferrán, nO 22-24. X450 (1.360.1981\6) 

• 	 67. Dar por cumplimentado el requerimiento realizado a Jinhui Import Export, S.L. 
titular de la actividad de almacén de ropa y complementos que ejerce en C/ Tomas A. Edison, 
n° 7, nave una vez contprobado por el Servicio de Inspección el cumplimiento de las 
condiciones en su día establecidas en el expediente 1.108.630/201 3. X 804 (1 .146.350/16) 

• 	 125. Imponer a la actividad de pub denominada Infinity, sita en la CI Mariano Pano 
Ruata, nO 4, local izda., con titular C.l.c.A. , la sanción de 601,00 euros por infracción 
administrativa por incumplimiento de la nonnativa sobre horarios [horarios). X805 
(605.024/ 17) 

Ruegos y preguntas: 

http:590440.40


3 

I)e comisi{jn 
.-SQliciW reparación de Aceras: 
."S"o Juan de la Pel'l.a dc,dc Mas de las Malas hasta Marques de la Cadena Oficiar 
.-San ]wm de la Pel'l.a 0° 10 Frcllle a Clurel Olicirrt 
.-CI Chimcllcas en la zona que se aCllba de urbanizar Oficiar 
.-CI Caminos del Norte o· 9 frente a agencia de viajes O/iciar 
.- Limpieza y reparación de valla del solar SA (PU) 43.15 en CI Ortiz de ZáralC Oficiar 

A'vV. B' JESUS 
.-Se comenta la actuación en el Jesús 10. el Santiago Lapucntc y el Muel con Av. Puente del 
Pilar, 
.-Solar dJe~ús 35-37000 salida a el Jacinto enrralé, instar a la propiedad que lo limpie, 10 valle 
y lo mantenga en perfectas condiciones. Oficiar 
.-Saber que va a pa>ar con los presupueslos partidpalivo~ y wn la moción prcs;;,nladu para su 
paralización. Pregl.UlIa para Lob 
.- Recordar el acuerdo de pleno de la Junta Municipal El rabal para inteutar recuperar el diuero 
quc se dejó dc invertir en los presupuestos panicipativos de 20 17 eula Junta 
,. Saber si 8t' está b;¡rajando la pm;ihi1 idad de hacer lIfl pleno extraordinario como ~e pidió para 
\'~r que:;~ hac~ ~on el r~manentc del20l7 en el aynntamicnto de Zaragoza. Pregunta para Lola 

A.VV. LA JOTA 
.- El solar de el Caracoles 30 hay que limpiarlo y dcsratizarlo. Oficio 

._ Hay r¡¡tas t:T1 d sobr de Flalhinn Orcnsanz detrás de las naves y piensan que pueda haber 

abeja¡; 

.- Limpieza y acondiciollllmiemo del solar de ¡¡par~amiento en Jesús FlulTiel Alias, así como el 

de ilalbino Orensanz, al que habría que rellenur con liernI compactada . 

. - Limpieza desolar en CI Joaquín Numancia y Manuel Viola. Todos estos solares han debido 

de usarse mas de lo normal por los vehículos que no podían acceder a sus garajes durante las 

riadas . 

. _ Saber en qué circunstancias se encuentnIn lo~ >olares de la av. Catalul'ia y ver la~ licencia, de 

construcción que hay si las hubiera . 

. -Detrás del Pabellón de la Jota esta la nnupa hay que remalarla mejor. 

.- Salida de la el Velilla de Ebro a Balbino Orensanz intentar que se realice una rotonda. 


A.VV.VADORREV 

.-Insistir en la reparación de la valla e mas de 60 metros que esta oxid¡¡da en lJ el Murques de 

la Cadena junto a las escaleras de acceso a la Plaza del Tiempo. Olido 

.- QUt: se redistrihuyan los carteles que por error se instalaron todos cn el barrio Jesús . Según se 

informó s<' lraló de un clTor que no se ha solucionado, Lola 

.-Solicitan el cumplimie~to de la inversión aprohada ~n el pleno Munidpal de 150.000€ para 

ejecutar parle de las obras pendientes en la PI""",, del Tiempo, en el n:loj solar. Olicio 


A.VV. ZA LFONAIlA 
.-Saber si se desatasca el tema de Aceralia, en este momenlo es otra vez suelo industrial. saber 
si se empicza otm expediente o no y si se ha negociado algo con Saica . 
. -Si se tienen noticia'! de en qué punto están las emisiones de TEREOS a la red pública de 
wrtidos. 



, 

._ Se ha avanzado algo en la construcción del depósito de lamin¡¡dón de aguas de Valle de 
Brol0 . 
. _ Como está la negociación si la hay con la cámara de comercio a propósito del solar de la 
e/Pantano de Ycsa y del Instituto Picarral. Intentar que no se derribe nada. 
. -Reparación aportando grava compactada en los aparcamientos en precario de la calle Violeta 
rarr~, son el verdadero desahogo de la calle. 01iciu 

A.VV PICA RIMt 
._ Solicitar que se termine el solar de Alberto Casai'l.aJ que se empezo a arreglar y que se ha 
quedado de la misma manera a pesar de la promesa del Consejero de Urbanismo. Olioio 
En próximos días la A.VV. tiene una reunión para tralar el lcma de AccraJia. 

SERGIO MUÑOZ (REPRESENTANT!:: JOVENES) 
.-Participa en 10> dcbates. 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.50h 

EL COORI>INAOOR 

http:Casai'l.aJ

