
JUNTA MUNICIPAL 

LA AlMOZARA 

Exped iente n.o 1.111.38/2017 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL LA 
ALMOZARA, CELEBRADA EL DíA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Asisten: 

D. Alberto Cubero Serrano, Concejal Presidente 

D. Eloy García Escós, Vocal de ZeC y Vicepresidente En Zaragoza, a 28 de 

D. Miguel A. Gonzalo Redondo, Vocal de ZeC septiembre de 2017, a las 

D. Jesús Arcusa Esteban, Vocal de ZeC diecinueve horas se inicia la 

D.a M.a Fernanda Blanco Vicente, Vocal del PSOE sesión, en el Centro Cívico La 

D. Guillermo Ortiz Ortiz, Vocal del PSOE Almozara, sito en Avd. Puerta 

D. Alejandro Sánchez Doñagueda, Vocal del PSOE Sancho, 30. 

D. Felipe Yagüe Yagüe, Vocal del PP Se excusan las Sras.: Pallás 

D. Sergio Zorita Puig, Vocal de Ciudadanos Buey y Trébol Espún. 

D. Chuan Arguedas Concha, Vocal de CHA Se ausentan las Sras. 

D. Daniel García López, A.W. Ebro Martínez Jiménez y Nogueras 

D. José A. García Solana, A.W. La Aljafería Angoy. 

D.a M.a Antonia Díaz Sanz, A.W. Sol Invicto Se constituye el pleno con la 

D. Calixto Ontiñano Navarro, A.W. Palacio Alegría mayoría necesaria y los requisitos 

D. Ángel Rezusta, Representante del Mayor formales exigibles para resolver 

D. M.A. Ballestero García, Comerciantes sobre los asuntos que contempla 

D. Miguel A. Sancho Pardos, Intendente del Sector 3 de el orden del día. 

la Policía Local 

Secretario: D. José A. Rovira Tolosana, Jefe 

de Unidad de la Junta 



0.- Blanco Vicente: Se dirige al Pleno expresando que ésta es su última sesión porque 
dimite como Vocal dadas sus nuevas cargas. Considera que hay que creerse la 
participación ciudadana para estar en este puesto, es real y muy necesaria . Se 
considera muy satisfecha del trabajo realizado para y con el vecindario. Agradece al 
Jefe de Unidad la colaboración mantenida a lo largo de los años. 

Zorita Puig: Agradece a Fernanda su trabajo. 

Arguedas Concha: Expone que está muy agradecido por la colaboración habida en 

estos años. 


Yagüe Yagüe: Indica que aunque han coincidido poco tiempo, agradece su simpatía y 

su sonrisa. 


Ortiz Ortiz: Reconoce la experiencia adquirida con Fernanda. 


Gonzalo Redondo: Expresa su satisfacción por muchos años de ayuda. 


García Escós: Expone que a Fernanda siempre la ha vista en la Junta y es un ícono 

para el barrio. 


Cubero Serrano: Destaca el diálogo y el talante de Fernanda. 


Se da por enterado el Pleno. 


1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Junta de fecha 29 de 

junio de 2017. 


Se aprueba por unanimidad. 


OFICIAL: 


2.- Informe de la Comisaría de la Policía Nacional (expediente sIn). 


Queda sobre la mesa. 


3.- Informe del Sector 3 de la Policía de Barrio de la Policía Local (expediente 

sIn). 

Sancho Pardos: Informa sobre las últimas actuaciones en nuestro ámbito. Entre estos 
la presencia de armas en el rastro. 

Cubero Serrano: Agradece la información y su presencia en el Pleno. 

4.- Informe de Presidencia. 

1.- Se ha procedido a la instalación de un nuevo césped artificial de primera calidad, 
adaptado a las exigencias propias de un equipamiento de Segunda División B del Campo 
Municipal de Fútbol La Almazara-El Carmen. 

2.- El Ayuntamiento ha instalado barreras disuasorias en entorno del Rastro. 

3.- En la entrevista entre el Alcalde de Zaragoza, D. Pedro Santiesteve y la Ministra de 
Defensa, D.a Dolores de Cospedal, éste planteó que los vecinos de La Almazara tengan 
acceso al Centro Deportivo Militar "El Soto". 

Secretario: Informa que, hoy mismo, ha llegado un escrito del Ministerio de Defensa 
afirmando que no es posible acceder a la solicitud de uso compartido por parte de esta 
Junta. 

4.- El Ayuntamiento, la Universidad y Ebrópolis analizan las delimitaciones de las Juntas 
Municipal de Zaragoza. 

5.- Ante el anuncio de que el Ayuntamiento prepara una operación barandillas, dotada 
con 400.000 € , se ha solicitado que se tenga en cuenta a La Almazara. 

Se da por enterado el Pleno. 



5.- Informe de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 

5.1.- Zorita Puig: Da lectura al acta de la Comisión de Acción Social, Mayor y Deportes: 
(conlleva Prevención , Extinción de Incendios y Protección Civil; Mercados y Consumo; 
relaciones con el Consejo de Salud de Zona). Anexo I de esta Acta. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.2.- Garcia Escós: Da lectura al acta de la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Movilidad Urbana (conlleva Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, 
Parques y Jardines). Anexo II de esta Acta. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.3.- Arcusa Esteban: Da lectura al acta de la reunión de la Comisión de Educación. 
Anexo 111 de esta Acta. 

Blanco Vicente: Lamenta lo citado sobre la Coordinadora de Ampas dado que costó 
mucho conseguir que unieran, en ella está todo el ámbito educativo público del barrio; 
resultó imprescindible tanto para realizar actividades como reivindicaciones. Solicita al 
Coordinador que haga lo necesario para garantizar su supervivencia. 

Arcusa Esteban: Informa que lleva un año intentándolo, han sido las propias Ampas 
quienes lo han propiciado, nadie quiere ser el representante o el secretario. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.4.- Gonzalo Redondo: Da lectura al acta de la reunión de la Comisión de Cultura. 
Anexo IV de esta Acta. 

Se da por enterado el Pleno. 

PARA LA APROBACiÓN DEL PLENO DE LA JUNTA: 

6.- Propuesta de concesión del remanente de los Presupuestos Participativos del 
Área de Participación Ciudadana, por importe de 7.200 €, al Club Deportivo Ebro 
para taquillas. (expediente n.o 1.111.840/17). 

Se aprueba por unanimidad . 

7.- Moción del Grupo Municipal del Partido Popular en la Junta sobre puesta en 
marcha de un plan urgente de poda de árboles grandes, dotar al plan de partida 
presupuestaria procedente del Fondo de Contingencia y actuar sobre los árboles 
de Jardines de Lisboa con riesgo de caída (expediente n.o 880.097/2017) 

Yagüe Yagüe: Da lectura a la moción (Anexo V de esta Acta) cuya parte dispositiva dice: 

1.- Poner en marcha un Plan Urgente de poda de árboles grandes, que permita revisar en el 
menor plazo posible el estado físico y las condiciones de salud de los árboles grandes para 
minimizar el riesgo de caída de árboles y ramas en las situaciones de tormentas o viento 
fuerte y efectuar las tareas necesarias, con poda o apeo de ejemplares peligrosos. 

2.- Dotar al Plan con transferencias de crédito del Fondo de Contingencia (HYE 9291 50000) 

al tratarse de una "necesidad inaplazable", tal y como permite la Base de Ejecución 29 del 

Presupuesto General de 2017. 


3.- Actuar sobre los árboles situados a escasos metros del árbol .precipitado en el mismo 
parque de Jardines de Lisboa con "riesgo de caída" y de los otros tantos árboles en el . 
distrito que requieren de atención de poda (Avda. Almazara, Jardines de Lisboa y 
Atenas,etc) . 

Añade que el Concejal de Servicios suspendió los servicios de poda durante seis meses 
en 2016. 

Arguedas Concha: Asume la propuesta pero considera que dado que el ámbito de esta 
Junta es el que es no debiera tratarse el arbolado del resto de la ciudad . 

Zorita Puig: Considera que en el verano han habido graves incidentes con el arbolado 
con el arbolado y el Concejal Cubero no ha hecho nada por solucionarlo, culpa a la 



empresa concesionaria de no cumplir los pliegos de condiciones y pregunta porque se 
permite dicho incumplimiento. 

Añade su queja por el hecho de que no se solucionen las solicitudes presentadas en las 
comisiones . 

Ortiz Ortiz: Indica que estudió en el lES Andalán y ya entonces se caía el arbolado 
sobre la valla del centro. Considera que los puntos 1 y 2 no corresponden al ámbito de 
la Junta por lo que se abstendrán. 

Cubero Serrano: Informa que el grupo de ZeC votará a favor de los tres puntos de la 
moción. Pone en duda que se puedan utilizar los fondos de contingencia para este fin 
dada su rigidez. Las zonas verdes están mal por la baja inversión, desde la Expo la 
superficie verde de la ciudad pasó de 3 a 6 millones de metros cuadrados y la partida 
presupuestaria paso de 16 a 14 millones de euros, dos menos. 

La empresa concesionaria quiere cobrar más y podar menos que lo establecido en el 
pliego de condiciones. Se paralizó la poda para tomar una posición de fuerza para que 
no sólo se nos facturara sino también se nos informara. Ahora es cuando comienzan a 
cumplir. Gracias a ello, en lo que va de corporación, la empresa ha contratado a más 
trabajadores, se sigue negociando con la empresa; ayer se cayeron árboles y hoy se han 
caído árboles. 

-A las 20 h. se ausenta la Sra. Blanco Vicente. 

Yagüe Yagüe: Indica que: En la moción se ha incluido el resto de la ciudad por 
solidaridad, considera exagerado suspender seis meses la poda, la empresa maneja 
cifras distintas que las del Ayuntamiento . 

García López: Expone que se deben podar los árboles de septiembre a febrero, 
además se deben regar debidamente y están mal podados, todo esto contribuye a su 
caída. 

García Solana: Está completamente de acuerdo con la intervención anterior. No hay 
comisión en la que no se hable del problema del arbolado. Pregunta por la unidad de 
inspección de servicios. 

Cubero Serrano: El pliego de condiciones permite a la empresa podar durante los 
doce meses del año porque sino no le sale rentable. Por eso se caen los árboles 
efectivamente. 

El servicio de inspección cuenta con siete trabajadores, el Ayuntamiento cuenta con 137 
contratos, por importe de un tercio del presupuesto municipal, unos diez mil trabajadores 
dependientes de esas contratas; este servicio de inspección necesitaría cientos de 
funcionarios. 

Se procede a la votación: 

A) Puntos 1 y 2: 

Votos a favor: Srs. Cubero Serrano, García Escós, Arcusa Esteban, Gonzalo Redondo, 
Yagüe Yagüe, Zorita Puig y ArguedasConcha. 

Abstenciones: Srs. Ortiz Ortiz y Sánchez Doñagueda. 

Se aprueba por mayoría. 

B) Punto 3: Se aprueba por unanimidad. 

Queda aprobada la moción. 

DAR CUENTA AL PLENO DE LA JUNTA.

8.- El Grupo de Zaragoza en Común en La Almozara quiere manifestar su más 
enérgica repulsa por 105 hechos acaecidos el domingo 24 de Septiembre en el 
Pabellón siglo XXI en la Asamblea de Parlamentarios y Alcaldes por la fraternidad, 
la convivencia y las libertades (expediente s/n). 



El Grupo de Zaragoza en Común ZeC La Almazara quiere manifestar su mas enérgica 
repulsa por los hechos acaecidos el domingo 24 de Septiembre en el Pabellón siglo XXI 
en la Asamblea de Parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las 
libertades. 

Los incidentes provocados por ultras de la derecha no pueden pasar desapercibidos y 
exigimos a los responsables de la seguridad de ese evento la depuración de 
responsabilidades así como la detención de los organizadores de los desordenes públicos 
allí acontecidos. 

Queremos a su vez mostrar todo nuestro respaldo a todos los compañeros y compañeras 
que allí estaban defendiendo la democracia y la libertad de expresión e intentando aunar 
fuerzas para que este país no pierda el rumbo por el que otros parecen querer 
conducirnos. 

Esperamos también la pronta recuperación de la presidenta de las Cortes de Aragón , 
Violeta Barba presidenta de todos y todas las Aragonesas. 

Se da por enterado el Pleno. 

Sugerencias y preguntas. 

**Arguedas Concha: Insta a que se implique a los dueños del solar de la calle Ainzón 
en que esté acondicionado. 

García Escós: Se cursará. 

**García López: Se interesa por el estado de los semáforos de la Pablo Gargallo frente 
al templo y frente a la calle Ainzón. 

Cubero Serrano: Se cursará. 

**Ángel Rezusta: Pregunta por la obra en el parque de la Konga de los presupuestos 
participativos. 

García Escós: Indica que aún quedan tres meses para el fin de año. 

**García Solana: Pregunta por la situación de los límites del ámbito territorial de la 
Junta. 

Secretario: Informa del estado de la cuestión . . 

**García Solana: A título de comentario, indica que no hay en ninguna ciudad de España 
un equipamiento deportivo militar que comparta su uso con la ciudadanía. Es un coto 
cerrado . 

Todo ello sin olvidar que la transparencia es nula con el Tiro de Pichón. 

Se da por enterado el Pleno. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos .. 

Fdo.: Jos' . 



COMISiÓN ACCiÓN SOCIAL, DEPORTES Y MAYORES 

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2017 

HORA INICIO: 19:05 

HORA FIN: 20:10 ANEXO I 
ASISTENCIA: , 
Calixto Ontiñano Asociación vecinos Palacio de la Alegría 
Daniel García Asociación de vecinos Ebro Almozara 
Ángel Rezusta Junta de Mayores 
Jesús Aznar Junta de Mayores 
Jesús García Asociación Gigantera 

Sergio Zorita Vocal de Ciudadanos y Coordinador de la comisión 

Saludo del coordinador agradeciendo la asistencia 

1. 	 Actos realizados: 

-
• 	 Café tertulia sobre pensiones. "Pasado, presente y futuro de las pensiones" 

impartido por Felipe Yagüe, asesor y experto en la materia. Se celebró el 

pasado 20 de septiembre del 2017 en el salón de plenos del Centro Cívico de 

La Almozara con una asistencia de 15 personas. La charla fue muy didáctica y 

amena donde se resolvieron muchas dudas sobre la jubilación. Agradecer a 

Felipe Yagüe la preparación del tema con power point, la exposición del tema y 

la colaboración desinteresada. 
Se acuerda en la comisión volver a hacer el café tertulia para el15 de 

noviembre del 2017 a las 18 horas siempre y cuando Felipe Yagüe pueda. El 

motivo de hacerla de nuevo es que hubo problemas con la convocatoria y con 

los mail. 

2. 	 Propuestas de la comisión: 

• 	 Deporte para Navidad: se acuerda potenciar el deporte del ajedrez tanto para 

mayores como para jóvenes. Para los jóvenes, Calixto Ontiñano se ofrece 

contactar con un amigo suyo para hacer una jornada de ajedrez en los colegios 

e institutos del barrio . Hace unos años ya se hacía esto mismo y con un gran 

éxito (100 participantes). 
En cuanto a los mayores, se acuerda celebrar el "1 torneo de ajedrez de La 

Almozara" con dos categorías de iniciación y amateur. Se dará una charla de 

"qué es y cómo se juega al ajedrez". Se darán trofeos (según si hay 

presupuesto para ello yse acuerda en la Junta de Distrito). Hay que acordar 

todavía la fecha de celebración a la espera que la Junta de Mayores nos diga la 

fecha más apropiada. El cartel lo diseñará Jesús García. 

• 	 Jornada de dominó: para 23/24 noviembre del 2017 a celebrar en la cafetería 

del Centro Cívico. 



3. 	 Propuestas de los asistentes: 

• 	 Ángel Rezusta (Junta de Mayores): 
- Los baños del Centro Cívico huelen mucho. Son los baños del pasillo que va a 

la cafetería y los baños que están frente a los despachos delos grupos políticos. 
- Solicitar al Ayuntamiento un ordenador e impresora de los que tienen por los 

almacenes apartados. El motivo es que el ordenador está muy antiguo y 

obsoleto y la impresora gasta mucha tinta e imprime lo que quiere, sobre todo 

cuando tiene que imprimir en formato Word. 
- Arreglar la parte de la salida del bar hacia la zona de petanca ya que se hace 

un lago cuando llueve y es imposible salir a por material del bar. 
Posibilidad de hacer una exposición de pintura de Charo González (miembro de 

la junta de mayores y vecina del barrio) ,en la sala de exposiciones del Centro 

Cívico. 

• Jesús García (Asociación Gigantera): insiste en que hay que dar solución a la 

rampa del Centro de salud ya que resbala mucho cua'ndo llueve. Una posible 

solución sería poner tiras antideslizantes. 

• Propuesta de todos los asistentes: volver a retomar el "concurso de pintura" 

que ya se hacía unos años atrás y que tenía bastante éxito. Se acuerda 

proponerlo para la semana cultural de primavera. 

Sin otro particular, y agradeciendo la asistencia, se levanta la sesión a las 20:10 horas. 


Sergio Zorita 


Coordinador de la comisión . 


.} 



Junta Municipal de La Almozara 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

-Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, Parques y Jardines-

ANEXO 11 

Acta de la Comisión de Urbanismo 

... celebrada el día 21/09/2017, a las 19,OOh en el Centro Cívico -Sala de Comisiones-, 
asistiendo los siguientes 

Nombre Entidad 

Eloy García Coordinador Comisión Urbanismo -Zec 

Mª Carmen Siena junta de Mayores 

Mª.jesus Casanova junta de Mayores 

Francisco lose Balsera A.Vv. y Consumidores Aljaferia 

Miguel Angel Soro A.vv. Puerta Sancho 

Miguel Angel Utrilla Vecino 

Daniel García A.VV. Ebro Almozara 

-Tras un breve saludo a los asistentes se informa de los siguientes expedientes 
remitidos y trabajos realizados en el distrito: 

*Expedientes tramitados: Se da lectura a los expedientes tramitados por esta junta 
Municipal. 

0860.697/2017-0860.661/2017-0860233/2017-0309.558/2017-0822.422/2017-0945.288/2017
0941.563/2017-0860.758/2017-0860.760/2017-0860.771/2017-0860.807/2017-0860.612/2017 
-0860.685/2017-0860.210/2017. 

*Expedientes remitidos por la Adminstración: Se da lectura a la contestación por parte de 
la Administración a esta junta Municipal. . 

0518.599/2017y 
1277.000/2016-0860.760/2017-0860.210/2017-114.028/2015-0544.016/2016-0558.524/2017 
0558.609/2017. 

*Por parte del coordinador de esta comisión y como representante de la comisión de 
seguimiento en la mesa de presupuestos participativos 2017, se envió un correo electronico a 



las personas' que forman dicha mesa, para realizar' una reunión el dia 14 de Septiembre, con un 
único punto del día: Elección dél gasto del remanente en una de las propuestas que había 
pendientes, siendo la propuesta 827 Taquillas vestuarios C.D.Ebro la elegida en dicha reunión. 

Esta propuesta debera ser aprobada en el próximo pleno a realizar el día 28 de septiembre y 
posteriormente remitida a la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto de esta Ciudad. 

* Este Coordinador informa del seguimiento de las propuestas de los presupuestos 

participativos que ya se han concluido y el estado de las actuaciones que quedan pendientes. 


*Este Coordinador informa de los trabajos realizados en el distrito en materia de asfaltado 
en calle Autonomia y Berna asi como el estacionamiento de calle Diputados. 

*Demandas de las Asociaciones y vecinos del Barrio. 

Volv~r a reclamar de forma inminente la poda de los arboles situados en Pablo Gargallo Nº36 
sobre todo los proximos del Erosky y en Pablo Gargallo Nº 98 a la altura de Frutos el Rincón. 

Solicitar al Servicio de Movilidad Urbana la instalacion de marcadores de tiempo de espera en 
parada del 34 y 42 en Plaza Europa entrada a Avda.La Almozara. 

Un vecino del barrio muestra su agradecimiento a las actuaciones que este coordinador ha 
realizando en referencia al expediente 0860.760/2017 y deja constar que su queja no se ha 
solucionado, ni le convence la respuesta recibida. 

En La Avda. La Almozara sobre el Nº71 se esta detectando una presencia muy grande de 
palomas con la consiguiente sUciedad que ello provoca, se solicita a quien corresponda tomen 
medidas para el control de dichos animales y no se cree otra plaga como ocurrió con las 
cotorras . 

Insistir con los Solares que estan sin ocupar en el ba rrio, bien para su limpieza o para el uso 
público como en otros barrios existe "esto no es un solar" . 

Parece ser que hay vecinos que han detectado en la zona del rastro, que se trafica con armas, 
poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia. 

-Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión de. esta comisión a las 20:15 horas. 

Eloy García COOrdinador 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

-Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, Parques y Jardines



Acta Comisión de Educación del 19 de septiembre 2017 

Asisten: 
Susana Satué Casa de Juventud La Almozara 
Paula Cisneros PIEE lES Andalán 
Marta de Miguel OvejercPIEE lES Luis Buñuel 
Juan Carlos García Ampa lES Luis Buñuel 
David Continente 
Noemí Serrano Lamana 
Yolanda Fernandez Ramos 
Beatriz Capaces García 
Ana Pilar Montañés Fornet 
Charo González Font 
Pedro NicoUm 
Jesús Arcusa . 
Jose Antonio Garcia Solana 
OIga Trenc Badía 

Se inicia: la sesión a las 18 h. 

. Consejero Escolar P. Sancho 
Directora CEIP Almozara 
Ampa CEIP Almozara 
Ampa CEIP Almozara 
Ampa CEIP Juan XIII 
Junta de Mayores Almozara 
Junta de Mayores Almozara 
Vocal de Educación (Zec) 
AVV y Consumidores Aljaferia 
Ampa lES Andalán 

ANEXO 111- Las vías de primaria en este año son: 

CEIP Almozara 2 vías 
CEIP Puerta Sancho 3 vías 
CEIP Jerónimo Zurita 2 v'ias 
CEIP Juan XIII 2 vías 

Se constata el efecto llamada de alumnos de Delicias y el Actur. 

- Se plantea el tema de la coordinadora de Ampas y hay una opinión generalizada que 
no es necesaria, las Ampas se coordinan para las extraes colares y el ingles. 

- Preguntar a Rovira por la cuenta de la Coordinadora y en su caso convocar una 
reunión para disolverla. 

- Buscar memoria valorada del presupuesto del patio de La Almozara para saber que 
conceptos incluía porque ya empieza a haber grietas en el asfaltado y habrá que 
reclamar al constructor. 

- Ampa de La Almozara pregunta por el horario de los oficiales de mantenimiento y si 
se puede ampliar su horario hasta las 5.1;2 h. que terminan las extraescolares. 

- Trabajador social (PTSC) de la plantilla de Educación si se puede ampliar su jornada 
en el barrio. 

- Temas de violencia escolar y hasta donde llega la responsabilidad del colegio. 

I 



- Programas de prevención contra el acoso, buscar protocolo de actuación de la DGA, 

consultar en Educaragon y en KiVa. 


- Plan de convivencia en los colegios, traer ideas a la próxima comisión. 


- Hacer calendario del curso en la próxima reunión. 


- Hacer nuevo grupo de wassap a ser posible con lo/as presidente/as de las Ampas del 

curso que empezamos . 


. - Acordamos hacer las reuniones a las 18 h Y en martes a ser posible. 

- Sin mas asuntos que tratar finaliza la comisión. 



COMISION DE CULTURA DEL 20 DE SEPTIEMBRE: 


ASISTEN: 
Alfonso García ASOCIACION GIGANTERA ALMO ZARA 
Angel Hemando ACOPAL 
Natividad Baraza Claver JUNTA DE MAYORES ALMO ZARA 
Victoria Arcos JUNTA DE MAYORES ALMO ZARA 
Miguel Ángel Gonzalo VOCAL DE ZEC COORDINADOR DE LA COMISION 

-La reunión comienza a las 19.26. 

-El coordinador de la comisión informa de la celebración de la feria del libro Aragonés organizada 
por Rebellar el domingo 24 de septiembre, con apertura del ferial a las 10 de la mañana, 
inauguración oficial a las 11.00 , Y finalizacion de la misma a las 20.30 de la tarde, en la misma 
aparte del ferial habrá presentaciones de libros y también una actuación musical de Alejandro 
Ibazar a las 19.00. 

-El coordinador también presenta la realización de actividades de anirnacion infantil en el mercado 
del rastro los domingos de septiembre ,octubre ,y noviembre que incluiran pasacalles y actuaciones 
a cargo de compañias como Almozandia ,Zarakatraka, Callejeteatro, o Titanicas. El coordinador 
muestra su desazón porque haya tenido que enterarse de esto fortuitamente y no a través del 
ayuntarriiento y de que no se haya puesto cartel de esta actividad en el Centro Cívico ni informado 
al personal del Centro . 

-Alfonso Garcia de la asociación Gigantera, nos presenta la 4a exposición de Gigantes y Cabezudos 

que organizan y que estará en el Centro Cívico los días 28 y 29 de octubre, en la que estarán 

expuestos 80 Cabezudos y diez Gigantes por lo menos . 

Y que incluirá las siguientes actividades presentación de trajes de la Gigantera ,hermanamiento 

Almozara - Borja, presentación de un nuevo cabezudo y posibilidad de hacerse fotografías con el, 

y homenajes a personas relacionadas con comparsas. 


-Las representantes presentes de la junta de mayores, animan a los asistentes jubilados a apuntarse a 

sus talleres . 


-La comisión finaliza a las 20.01. 


ANEXO IV 
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Los concursos vigentes de Parques y Jardines de 2013 no tuvieron en .cuenta el inventario · 
real de árboles grandes de la ciudad, lo que motivó un recorte sustancial en el valor de 
adjudicación de los contratos. 

En 2015 se denunció que unos 30.000 árboles grandes no estaban contemplados como tales 
en el inventario y, por tanto, no estaba cuantificada su poda en la valoración económica y 
no se podaban. 

Esto ha provocado que el ciclo de poda real estimado por los servicios municipales seq de 
12,5 años para los árboles de más tamaño, lo que está generando un riesgo creciente a los 
zaragozanos, por la posibilidad de caída de ramas, de incremento de las enfermedades no 
detectadas en los árboles y las consecuentes caídas de árboles complet.os en la vía pública: 

Estas circunstancias han causado recientemente accidentes con notables daños materiales y, 
lo que es peor, con heridos graves. El día 28 de junio el Servicio de Bomberos se vio obligado 
a realizar más de 20 intervenciones, con un herido grave en el Camino de las Torres y 
afecciones en las calles Asalto (Casco Histórico), Numancia (Las Fuentes), Unceta y Andador 
Aurora Taragual (Delicias), Molino de las Armas (La Jota), Ejea de los Caballeros (Torrero), 
Maestre Racional y Paseo del Canal (Casablanca), Isabel la Católica (Universidad), Parque del 
Buen Humor en la Avenida José Atarés (Actur), etc. a los que podemos sumar el árbol de 
grandes dimensiones que se cayó a principios del presente mes sobre el patio del Instituto 
Andalán en la Almazara, que por suerte sólo causó daños materiales. 

Es el síntoma de que algo grave está sucediendo y de que se deben tomar medidas drásticas 
y urgentes. 

Esta situación de peligro para la integridad física de los zaragozanos ya fue advertida por los 
responsables municipales del Servicio de Parques y Jardines en julio de 2016 con motivo dé 
una orden del concejal de Servicios Públicos para paralizar las podas de árboles grandes 
durante 6 meses y así ejercer una "posición de fuerza", según declaraciones de Alberto 
Cubero. 

Un informe de la sección de arboricultura reclamó continuar con el programa de poda 
porque "no sería justificable" detenerlo "desde el punto de vista de la seguridad". 

Las podas no se reanudaron hasta el mes de diciembre de 2016. 

Desde el Partido Popular hemos propuesto repetidas veces la adopción de medidas 
orientadas especialmente a disminuir los riesgos causados por fuertes vientos, frecuentes en 
la ciudad, sin obtener ninguna 'respuesta por Zaragoza en Común. 

La principal misión de las autoridades públlcas es velar por la seguridad de las personas, por 
lo que no se entiende la falta de medidas de este Gobierno frente a los numerosos episodios 
de alto riesgo que se están produciendo de forma cada vez más numerosa y con 
consecuencias cada vez más graves. 

ANEXO V 

http:complet.os


Por estas razones, el Partido Popular en la Junta Municipal La Almozara propone la siguiente: 

MOCiÓN 

La Junta Municipal La Almozara insta al Gobierno de la Ciudad a: 

1.- Poner en marcha un Plan Urgente de poda de árboles grandes, que permita revisar en el 
menor plazo posible el estado físico y las condiciones de salud de los árboles grandes para 
minimizar el riesgo de caída de árboles y ramas en las situaciones de tormentas o viento 
fuerte y efectuar las tareas necesarias, con poda o apeo de ejemplares peligrosos. 

2.- Dotar al Plan con transferencias de crédito del Fondo de Contingencia (HYE 9291 50000) 
al tratarse de una "necesidad inaplazable", tal y como, permite la , Base de Ejecución 29 del 
Presupuesto General de 2017. 

3.- Actuar sobre los árboles situados a escasos metros del árbol precipitado en el mismo 
parque de Jardines de Lisboa con "riesgo de caída" y de los otros tantos árboles en el 
distrito que requieren de atención de poda (Avda. Almozara, Jardines de Lisboa y 
Atenas,etc). 

(Se adjunta como Anexo I la noticia en el periódico de la caída del árbol en Jardines de Lisboa) 

(Se adjuntan como Anexo 11 fotos de los árboles con riesgo de caída en Jardines de Lisboa) 

Zaragoza, a 13 de mayo de 2017 

Fdo. Marta.Pallás Buey - D(\.'¡ '1~"2~,,·C 
Portavoz del PP en la Junta Municipal La Almazara 
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