
JUNTA MUNICIPAL 

lA AlMOZARA 

Expediente n.o 27.392/2018 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL LA 
ALMOZARA, CELEBRADA EL DíA 18 DE ENERO DE 2018 

Asisten: 

D. Alberto Cubero Serrano, Concejal Presidente 

D. Eloy García Escós, Vocal de ZeC y Vicepresidente 

D. Miguel A. Gonzalo Redondo, Vocal de ZeC 

D. Jesús Arcusa Esteban, Vocal de ZeC 

D. Guillermo Ortiz Ortiz, Vocal del PSOE 

D. Felipe Yagüe Yagüe, Vocal del PP 

D. Sergio Zorita Puig; Vocal de Ciudadanos 

D. Chuan Arguedas Concha, Vocal de CHA 

D. Daniel García López, A.W. Ebro 

D.a M.a Antonia Díaz Sanz, A.W. Sol Invicto 

D. Calixto Ontiñano Navarro, A.W. Palacio A.legría 

. D. Ángel Rezusta, Representante del Mayor 

A.VV. Puerta Sancho 

AMPA CEIP Juan XXIII, por las AMPA 

Secretario: D. José A. Rovira Tolosana, Jefe 

de Unidad de la Junta 

En Zaragoza, a 18 de enero 

de 2018, a las diecinueve horas se 

inicia la sesión, en el Centro Cívico 

La Almozara, sito en Avd. Puerta 

Sancho, 30. 

Se excusan las Sras.: Pallás 

Buey, Sánchez Doñagueda y 

Sánchez Guía. 

Se ausentan las Sras. 

Nogueras Angoy, Trébol Espún, 

García Solana y Ballestero García 

Se constituye el pleno con la 

mayoría necesaria y los requisitos 


. formales exigibles para resolver 


sobre los asuntos que contempla 


el orden del día. 



1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Junta de fecha 30 de 
noviembre de 2017. 

Se aprueba por unanimidad. 

Díaz Sanz: Indica que en la sesión anterior no se refleja su solicitud de un despacho 
para la A.W. Sol Invicto en el antiguo Centro de Salud. 

OFICIAL: 

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

Queda sobre la mesa por ausencia. 

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

Queda sobre la mesa por ausencia excusada de su titular. 

4.- Informe de Presidencia. 

Cubero Serrano: Da lectura al informe: 

1.- Insistir en que el próximo día 23 de enero, martes, a las 19 horas, se formará la 
nueva Mesa de Presupuestos Participativqs de 2018, en esta misma sala. 

Ya conocemos todos y todas los presupuestos participativos, pero debemos recordar que 
pretenden: 

-Mejorar la relación entre la ciudadanía y la administración. 

-Facilitar la transparencia, al permitir decidir, entre todas y todos, el destino de nuestros 
impuestos. 

-Abrir la participación . Es una herramienta que permite una profundización democrática 
en las instituciones públicas. 

-Potenciar la inteligencia colectiva, democratizando la toma de decisiones y fomentando 
el diálogo entre vecinos y vecinas. 

2.- Se recuerda que el ~1ía 28 de febrero es el último día para justificar las subvenciones 
de 2017. En estos días se remitirán los impresos de justificación. 

3.- A lo largo de los primeros días de febrero se pondrá en funcionamiento el sistema 
WiFi en el Centro Cívico y el vestíbulo de la Junta Municipal. 

4.- Límites del ámbito territorial de la Junta: 

Los límites de 1981 son impracticables dado que la frontera pasaría por el camino del 
Pilón de la J.M. Miralbueno. Se ha aplicado desde tiempo atrás el límite de la avenida de 
Navarra, pese a que se asumió como el límite "legal" no hubo ningún acuerdo que lo 
regulara. Se tuvieron conversaciones con el Servicio de Información Geográfica del Área 
de Urbanismo, el cual aduce que el plano del perímetro objeto de nuestra denuncia no lo 
habían dibujado ellos y que para realizar un nuevo plano que respondiera a nuestras 
necesidades era preciso un acuerdo municipal. 

En aras de norm·alizar la situación se propuso ceder la Urbanización Torres de San 
Lamberto a la J.M. Miralbueno, recuperando todo el resto de la ribera del río, Parque 
Deportivo Ebro, el soto y la zona del Sindicato de Riegos de La Almozara, y la ribera del 
río . Y por la zona de Delicias recuperar el límite ancestral desde avd . Madrid y Avd. de 
Navarra por los números pares. 

Se entablaron conversaciones con las Juntas Municipales Delicias y Miralbueno. Esta 
última accedió pero con responsables de Delicias no se pudo llegar a ningún acuerdo. 

Por lo que esta hoja de ruta ha fracasado y se desiste del empeño. 



Se acudió a una convocatoria de la Oficina Técnica de Participación Ciudadana donde se 
conversó con los prqfesores de la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización 
Geográfica de la Universidad de Zaragoza. Ahí se expusieron los límites que el 
vecindario y esta Junta Municipal La Almazara considera legítimos, se asume que dicha 
Cátedra tomo razón de lo manifestado. . 

El Área de Participación Ciudadana ha encargado a la Cátedra una redefinición de los 
límites de los ámbitos territoriales de todas las Juntas Municipales y Vecinales 
actualmente en debate. Realizarán un informe a dicha área municipal que será sometido 
a la Comisión de Pleno de Participación Ciudadana, formada por todos los grupos 
políticos municipales. 

Se deberá llegar a un acuerdo y someterlo posteriormente al Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, se ignora cuales van a ser los tiempos . 

. 5.- Se han inscrito en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas y adscritas a nuestra 
Junta las siguientes: 

-Club Atlético Perú . . 

-Asociación Deportiva Cierzo PROLGTB+. 

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 .. 

Indica que no se pudo celebrar la charla "¿Quién cuida de los cuidadores"? y se retrasa 
al 7 de febrero. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.2.- García 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 11 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. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.4.- Gonzalo Redondo: D~ lectura al acta de la reunión de la Comisión de Cultura. 
(Anexo IV de esta Acta) . 

Se da por enterado el Pleno. 

APROBACiÓN DEL PLENO DE LA JUNTA: 

6.- Moción de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía para que · se redacte el 
proyecto de adecuación del antiguo Centro de Salud en el plazo de dos meses 
(expediente n.O 51.582/2018). 

Zorita Puig: Da lectura a la moción (anexo V de esta Acta) . Rectifica el período 
indicado en la misma a seis meses. 

Cuya parte dispositiva dice: "Instar al Gobierno de la ciudad a que en el plazo de seis 
meses presente un proyecto en base al acuerdo adoptado · por los distintos agentes 
sociales implicados en el Distrito para que el antiguo centro de salud de La Almazara se 
adecue a los distintos servicios demandados. JI • • 

Añade que hubo una enmienda, al proyecto de presupuestos municipales de 2018, de 
C's retirada para apoyar otra de CHA por importe de 50.000' € que fue aprobada [GUR 
1513 63200], la moción pretende darle impulso. 



Arguedas Concha: Expone que CHA aprobará la moción, aduce que no hubo acuerdo 
en la sesión anterior del Pleno de la Junta. 

Secretario: Indica que dicha sesión fue participada y en desarrollo de los acuerdos 
anteriores sobre el antiguo Centro de Salud. 

Yagüe Yagüe: Manifiesta que el Partido Popular va a apoyar la moción. 

Ortiz Ortiz: Indica que el PSOE va a votar afirmativamente. 

García Escós: Expone que el texto inicial de la moción de dos meses era imposible de 
realizar, agradece su extensión a seis meses pero considera que será insuficiente, 
recordando que la hoja de ruta planificada hablaba de un año para la redacción del 
proyecto. No obstante , leC votarán que sí. 

Zorita Puig: Agradece los apoyos. 

Se aprueba por unanimidad. 

7.- Moción de Chunta Aragonesista para que el Servicio de Información Geográfica 
redacte los planos de los límites vigentes del ámbito territorial de la Junta, 
conforme acuerdo anterior de este Pleno (expediente n.o 50.806/2018). 

Arguedas Concha: . Da lectura a la moción (anexo VI de e~ta Acta). Retira la última 
frase. . 

Cuya parte dispositiva dice: "El Pleno de la Junta Municipal La Almazara insta de manera 
unánime al Servicio de Información Geográfica y al Servicio de Distritos a hacer efectivo 
el acuerdo de 11 de mayo de 2017 tomado de forma unánime por el Pleno de la Junta 
Municipal La Almazara relativo a la adecuación de los planos y actualización de los 
procedimientos en los que intervenga la delimitación territorial de la Junta Municipal. ". 

Indica que repercute en los presupuestos participativos siendo perjudicial Pé3ra el barrio 
tanto en población como en territorio. 

Zorita Puig: Manifiesta que C's votará que sí dados los perjuicios para los presupuestos 
participativos, colegios, médicos, ... 

Yagüe Yagüe: Expone que el Partido Popular votará que sí. Expone su asombro 
porque se hayan cambiado los límites vigentes sin acuerdo de órgano municipal 
competente. 

Ortiz Ortiz: Indica que el PSOE votará a favor de la moción, considera que es una 
reivindicación lógica y que no se pueden hacer cesiones. 

García Escós: Indica que leC votará a favor, máxime habiéndose admitido la retirada 
de la última frase de la moción. Expone que quizá fuera necesaria una consulta popular 
entre el vecindario de la calle Santa Orosia y adyacentes. 

Ortiz Ortiz: Se muestra contrario a este tipo de votaciones donde se actúa muchas 
. veces por sentimentalismos. 

García López: Relata los equipamientos que supuestamente han ido retirando a 
nuestro territorio, inicialmente tan amplío. 

Ontiñano Navarro: Insiste en reivindicar los límites vigentes del barrio. 

AMPA: Explica que las AMPA del Colegio Juan XIII y del Instituto el Portillo se sienten 
vecinos de La Almozara. 

Arguedas Concha: Para cerrar, recuerda equipamientos tan significativos como que el 
Centro Cívico Delicias está en La Almozara, las pastillas de la Milla Digital , ... 

Se aprueba por unanimidad. 

Sugerencias y preguntas. 
- . 

**Ortiz Ortiz: Pregunta por la campaña contra el ICA (Impuesto de Contaminación de las 
Aguas) e introduce la siguiente intervención. 



Fernanda Blanco Vicente, por la Unión de Consumidores de Aragón: Informa sobre 
el estado de la cuestión del ICA y la colaboración de la UCA en la campaña. Anuncia 
una charla informativa el 24 de enero de 2018, en el Centro Cívico. 

Cubero Serrano: Recuerda la manifestación del 4 de febrer'o contra el ICA, añade que 
no es un impuesto municipal sino del Gobierno de Aragón . Expone que el Ayuntamiento 
considera que es un impuesto injusto; la DGA hizo un plan de saneamiento con 
infraestructuras titán icas sin necesidad y ahora hay que tapar los agujeros creados, no 
es solidario. El vecindario de Zaragoza ya ha pagado sus depuradoras. Animamos a la 
gente a pelear por lo que consideran justo y están respondiendo, ya hay más de 14.000 
recursos. El Gobierno de Aragón debe retirar el impuesto y se deberá efectuar una 
auditoría del plan de saneamiento. 

Intervienen representantes del Mayor y de AMPA. 

Se da por enterado el Pleno. 

**Zorita Puig: Critica la felicitación navideña. ' 

Cubero Serrano: Expone que ya hubo polémica el pasado año con la referencia al 
solsticio. El objetivo es que no tenga connotaciones religiosas y que sea original. 

Arguedas Concha: Recuerda que algo tan aragonés como la Tronca de Nadal no tiene 
significado religioso. ' 

Se da por enterado el Pleno. 

**Yagüe Yagüe: Pregunta por la no ejecución en los presupuestos participativos de los 
espacios cardio protegidos. 

García Escós: Afirma que se ejecutará en este ejercicio. 
, 

**AMPA: Expone la necesidad de contar con ascensores ,en los colegio de educación 
infantil y primaria. 

Se da por enterado el Pleno. 

**García López: En materia de parques recuerda cuestiones como árboles que se 
caen , talas y podas inadecuadas. Añade la cuestión de los solares que continua sin 
contestación. 

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

Fdo.: Alberto Cubero Serrano 



COMISiÓN DE ACCiÓN SOCIAL, DEPORTE Y MAYORES. 

FECHA: 10 de ENERO 2018 

HORA INICIO: 19:05 
HORA FIN: 20:40 

ASISTENCIA: 
Isabel Bernal de la Asociación "Nos Vos" 

Mari Carmen Cólera de la Asociación "Nos Vos" 
Antonio Aisa presidente de ASANAR y vecino 

Daniel García de la Asociación de vecinos Almozara 
Charo González de la Junta de Mayores 
Jesús Aznar de la Junta de Mayores 

Ángel Rezusta de la Junta de Mayores 
Alfonso García de la Asociación Gigantera 

Jesús García de la Asociación Gigantera , 
Calixto Ontiñano de la Asociación de vecinos Palacio de la Alegría 
Miguel Ángel Soro de la Asociación de vecinos Puerta Sancho 
Mari Carmen Hernández vecina 
Sergio Zorita como coordinador de la comisión y vocal de Ciudadanos 

Saludo del coordinador agradeciendo la asistencia y felicitando el año 2018. 
Hacemos una ronda de presentaciones ya que acuden por primera vez a la comisión la 
Asociación Nos Vos. Le damos la bienvenida y muestran sus ganas de ayudar y apoyar en los 
actos que se realicen en un futuro. 

1) Actos realizados: 


8Lla jornada de dominó no se ha realizado y se acuerda que se pospone (sin fecha) 

~EI acto del café tertulia con título: ¿Quién cuida de los cuidadores? Es para el día 17 de 


enero del 2018 a las 18 horas e impartido por Silvia Maure!. A fecha de celebrar la 
comisión no se ha realizado todavía. 

2) 	 Actos para realizar: 
8LEI acto del café tertulia de marzo sobre violencia de genero se acuerda que se realice el 

14 de marzo a las 18 horas en el Seminario 2 del Centro Cívico y se impartirá por 
miembros de la "Asociación Nos Vos". 

3) 	 Respuestas a comisiones anteriores: 
A) 	 Se abre expediente con número 1.44615/2017 sobre dos puntos de la solicitud de 

Ángel Rezusta de la Junta de Mayores con referencia a las obras realizadas en el patio 
de la cafetería del Centro Cívico. 

B) 	 Se nos traslada y se da lectura a la comisión el expediente número 151909/2017 en 
referencia al escrito presentado por Ángel Rezusta de la Junta de Mayores en el que 
realizan una serie de consideraciones y solicitudes de mejora de la reciente obra de 

acondicionamiento del parque de la Konga con cargo a los presupuestos participativos. 

4) 	 Consejo de Salud: se da lectura del escrito, de fecha 11 de diciembre del 2017, 

remitido por el concejal presidente, Alberto Cubero, donde se establecen las 

consideraciones que tuvo lugar en el último Consejo de Salud. 




5) 	 Propuestas y comentarios de los asistentes: 
A) 	 Antonio Aisa de ASANAR propone que cuando se hagan charlas sobre salud se hagan a 

través del Consejo de Salud, aunque, por supuesto, también se puede contar con su 
asociación para realizarlas. 
También propone que los paseos cardiosaludables que se realizan a través del Consejo 
de Salud se anuncien para que los vecinos los conozcan. 

B) 	 Isabel Bernal y Mari Cólera de la Asociación Nos Vos ofrecen su apoyo para lo que 
necesite la comisión. 

C) 	 Miguel Angel Soro de la Asociación Vecinos Puerta Sancho le gustaría conocer qué 
actividades van a realizar las asociaciones deportivas del barrio durante este año 2018. 
De esta manera, los vecinos podrían saber que actividades realizan. 

D) 	 Jesús Aznar de la Junta de Mayores se queja de la no existencia de farmacias de 
guardia durante los fines de semana en el barrio. Pediremos un listado para saber la 
situación real y si es posible pedir una cita con el colegio de farmacéuticos. 

E) 	 Jesús García de la Asociación Gigantera nos expone que le han hecho una encuesta 
sobre el Centro de Salud preguntando por el estado del centro, el trato de los médicos, 
etc. 

y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, agradeciendo de nuevo la asistencia y, sobre 

todo, las ganas de colaborar. 


Sergio Zorita 

Coordinar de la comisión y vocal de Ciudadanos. 




r .. 

" . 

Junta Municipal de La Almozara 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

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

Acta de la Comisión de Urbanismo 

... celebrada el día 12/01/2018, a las 19,00h en el Centro Cívico -Sala de Comisiones-, asistiendo los siguientes 

Nombre 

Elby García 

Sergio Zorita 

Daniel Garcia 

Ma.Jesus Casanova 

Jase Antonio Garcia 

Miguel Angel Soro 

M.Carmen Lasarte 

Ricardo Rodriguez 

Juan Pablo Peña 

Maria Luisa Millan 

A velina Ramos 

Entidad 

Coordinador de la Comisión ZEC 

Vocal es 
. A.V.V. Ebro Almazara 

Junta de Mayores 

A.V.V. y Consumidores Aljaferia 

A.V.V.. Puelta Sancho 

Vecina 

Vecino 

Vecino 

Vecina 

Vecina 

-Tras un breve saludo y deseándonos un feliz año comienza la comisión .. 

Se informa de los siguientes expedientes remitidos y trabajos realizados en el distrito: 

*Expedientes tramitados:. Se dá lectura a los expedientes tramitados por esta: Junta Municipal: 

001392/20 18-1475546/2017-1475473-2017-1475560/2017-1475620/2017-1475717/2017-1475778/2017

1446171/2017-1469938/2017-1478252/2017-1478227/2017-147800712017-138028912017-941563/2017
1477930/2017-1515370/2017-1519095/2017-153765312017. 

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

1397496/2017 En relación con este expediente comentar que se ha realizado la mejora de la iluminación en la zona 

de juegos infantiles del Parque de la Cruz Roja solicitadas enel expediente 103089312016. 



*Por parte del coordinador de esta 'comisión informa de los siguientes asuntos relacionados con este distrito: 

-En los Presupuestos Participativos 2017, se han realizado 10 de las 11 propuestas aprobadas, siendo la que falta 

de ejecutar Espacios Cardeoprotegidos Municipales por un valor de ~.600€, lo que hace un porcentaje del 96,27% 
ejecutado. Esta propuesta se encuentra actualmente en estado de Gestión. Sergio Zorita vocal de es, felicita a esta 
comisiín por el alto porcentaje conseguido. 

-Se informa de las mejoras efectuadas por parte de Parques y Jardines en el entorno de la Avda.Autonomía y 

rotonda de Puerta Sancho, con la plantaCión de diversas especies. 

-Asi mismo se informa que el día 23 de Enero a las 19h. se realizará la reunión para la configuración de la mesa de 

Presupuestos Participativos 2018 por lo que se solicita la asistencia y participación de los presentes y entidades. 

-Se informa que el día 24 de Enero a las 10h. nos visitará el Alcalde Pedro Santiesteve con motivo de recorrer con 
las vecinas y vecinos de este distrito que 10 deseen, varias de las obras ejecutadas de los Presupuestos Participativos. 

*Por parte del coordinador de esta comisión solicitar a la oficina técnica de Participación,Transparencia y Gobierno 

Abierto, infOlme de por qué no se ha realizado la propuesta que falta de los Presupuestos Participativos 2017 Y si se 
tiene previsión de poderla ejecutar proximamente. 

*Por parte del coordinador de esta comisión solicitar a la oficina técnica de Participacion,Transparencia y Gobierno 
Abierto, informe de la fecha que tiene prevista para la instalación de paneles fotovoltaicos y módulos solares que fue 
aprobado dentro de los Presupuestos Participativos 2017 en su fase inicial como ya prevista.(propuesta 639 Energia 

solar en edificios municipales). 

*Demandas de las Asociaciones y vecinos del Barrio. 


Por parte del portavoz de e'S. Sergio Zorita. 


- Solicitar información sobre la motivación del cambio de contenedores de la calle Bonn al Servicio de limpieza. 


Por parte del representante de la Asociación de Vecinos Ebro-Almozara. 


. -Solicitar al servicio de Movilidad Urbana, una marquesina en la parada de Bus del N°36 dirección Picarral en Plaza 

Europa, asi como la fi'ecuencia de paso de dicha linea. 

-Hace un tiempo se envió un expediente sobre la situación de los solares vacíos en el barrio, siguen sin limpiarse y se 

solicita una contestación. 

Por parte del representante de la Asociación de Vecinos y consumidores de La Aljaferia. 

-Solicitar a Estadistica Municipal un infOlme de la población del barrio asi como el listado por mesas electorales y 


plano con los limites. 


-Reinvicar la plantación de arbolado en el parque equipado corredor verde de nuestro distrito. 


-Mejora y cuidado de la plaza existente en la zona verde de Etopía, existe mucha dejadez tanto en su equipamiento 

como en la zona verde. 

Por parte del representante de la Asociación de Vecinos Puerta Sancho. 

-El Pavimento de la plaza Europa resbala y las baldosas estan deterioradas, requerir a infi'aestructuras su reparación, al 

parecer no hace mucho se reparó esa zona por una empresa. 


-Solicitar al servicio de Movilidad Urbana, una marquesina en la parada de autobus del N° 42 en Puerta Sancho N°8 . O 


en su defecto algun elem.ento que evite la lluvia y el viento a las personas que esperan en la parada. 


-Al igual que la Asociación de Vecinos Ebro-Almozara demanda contestacion de la situación de los solares vacíos. 


-Solicita la reparación de las baldosas deterioradas en las avenidas del barrio. 


-Tanibien demanda la planificación de estudio cOlitra la mosca negra para la próxima primavera. 

I 



Por parte de los vecinos y vecinas asistentes a la comisión. 

-Tomar nota para la proxima campaña de operación asfalto de la Calle Mónaco y Avda. Autonomía que se encuentran 
en mal estado. 

-Solicitar modificación de la linea de Bus N° 36 dirección Valdefierro despues de su parada en Echegaray y Caballero, 
realizar el siguiente recolTido: Avda.Almozara, Avda.Puetia Sancho, Fray Jose Casanova, Avda. Navarra y continuar 
con su recorrido. En sentido contrario dirección Picarral, despues de la parada en Avda.Navarra realizar el siguiente 

recorrido, Iriatie Reinoso,Avda.Ciudad de Soria, Avda.Puetia Sancho,Avda.Pablo Gargallo y continuar su recorrido. 

-Se solicita infonnación sobre el Centro de Salud antiguo. Se le infonna de las actuaciones realizadas. 

-Se solicita información sobre la parte trasera u oeste del rastro. Este coordinador le infonna que traerá documentación 

del estudio que se está realizando. 

-Se solicita que la linea de Bus N°34 se prolongue en el horario nocturno sobre todo los fmes de semana comO en otras 
lineas, hasta la salida del Bus Noctllrp.o. 

-Sin más asuntos que tratar se levanta la sesÍón de esta comisión a las 20:45 horas. 

Eloy García Coordinador 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

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



Acta de la Comisión de Educación del 9 de Enero 2018 

Asisten: 

Noemi Serrano Lamana Directora CEIP Almozara 

Yolanada Frnandez Ramos Ampa CEIP Almozara 

Beatriz Capaces García Ampa CEIP Almozara 

Ana Pilar Montañes Fornet Ampa CEIP Juan XIII 

Jesús Arcusa . Vocal de Educación (Zec) 

OIga Trenc Ampa lES Andalan 

Susana Blanco Ampa lES El Portillo 

Gregorio Martinez Ampa El El Tren 

Marta M. Liesa Ampa CEIP Jeronimo Zurita 


Se inicia la sesión a las 18,10 h. 

Pasamos a tratar la preparación de la Semana Cultural Educativa y a preparar el 

boceto de programa dada la cercanía de fechas y que en principio quedaría: 


Visitas de 4° de ESO a Etopia a concretar con el Servicio de Educación: 

lES Buñuel el 21.22 y 23 de marzo a las 13 h. (tres grupos) 
lES Portillo el 7 de marzo a las 10 y 11 112 h. (dos grupos) 
lES Andalan el 16 y 17 de marzo a las 13 h. (dos grupos) 

Dia 22 de Marzo Queves) 
9 h. Javier Aranda (no puede) 3° ESO (Buscar otro) 

Dia 23 de Marzo (viernes) 
9 112 h. Visita Vendaval 3° Primaria 
12 h. Teatro Indigesto 1° ESO Y ADUNARE 
13 14 h. Teatro Indigesto 1° ESO 

Día 26 de Marzo (lunes) 
9 h. Brainstroming 2° ESO 
9 112 h. Visita Vendaval 3a Primaria 
11 h. Visita Vendaval 3° Primaria 
11 h. Orquesta Alborada 5° Primaria 

Día 27 de Marzo (martes) 
9 112 h. Almozandia Infantil 
10112 h. Almozandia · Infantil + Tren 
11 112 h. Almozandia 4° Primaria 
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Dia 28 de Marzo (miercoles) ANEXO 111 ' 



91;2 h. Teatro de Madres 1° Primaria 
101;2 h. Teatro de Madres . 2° Primaria 
111;2 h. Orquesta Andalán 6° Primaria 

Comentarnos que posiblemente haya que repetir alguna actuación porque con el 
aforo de 250 espectadores no nos caben por sesión . . 

A continuación pasarnos a preparar el CarnavaI'Infantil a realizar el día 9 de 
Febrero (viernes) en el salón del Centro Civico. 

A las 17 h de la tarde pasacalles desde el Jeronimo Zurita hasta el Centro 
Civico con La Gigantera (Comparsa de Cabezudos). 

A las 18 h festival infantil a cargo de Cachibache 

Se plantea para próximas reuniones preparar un Plan de convivencia o buenas 
practicas haciendo incapié en la coeducación y en la igualdad de sexos 

Sin más asuntos que tratar finaliza la comisión a las 19,50 h. 



ACTA DE LA COMISION DE CULTURA DEL 15 DE ENERO: 
.,.

ASISTEN: 


Alfonso García . ASOCIACION GIGANTERA 
Jesús García ASOCIACIACION GIGANTERA 
Fabián Biel Hiel BIBLIOTECA 
Juan Arguedas ASOCIACION CULTURAL REBELLAR 
Javier Cortes ASOCIACION CULTURAL REBELLAR 
Daniel García ASOCIACION DE VECINOS EBRO ALMO ZARA 
Miguel Ángel Gonzalo VOCAL DE ZEC COORDINADOR DE LA COMISION 

. . 
-El vocal coordinador expone su intención de que cada semana tenga carácter temático, que cada semana 
tuviera carácter temático la primera quizá dedicada a la música la segunda Artes escénicas etc ... alguien 
expone que dado el numero de actividades que tenemos hasta ahora no lo ve factible el asunto queda en el 
aire, si no somos capaces de encontrar mas · actividades pasaremos de darle un carácter temático. También 
expone que ha contactado con una amistad que tiene contactos en el punk yen el Jazz, y con The Bronsons 
un grupo Funky. 

-Juan Arguedas propone la celebración de unas jornadas mitológicas de primavera: que incluirían una charla 
sobre conservación y preparación de setas, que seria en el salón de plenos el 22 de mayo. Una degustáciÓri 
de setas, con observación de su preparación en un bar por determinar del barrio el día 24 de mayo .Y 
finalmente una excursión al Moncayo el sábado 26 de mayo, el coste de la totalidad de las actividades de esa 
semanalo presupuesta en 900 euros. Tambiéri propone la banda de San Martín de Moncayo la Moncaina 
como posible actividad musical. 

-Jesús García de la Gigantera propone una charla sobre gigantes y cabezudos de Aragón a cargo del 
presidente de APOMAGA(asociación de portadores, músicos y amigos de los gigantes de Aragón) en el 
seminario 1 e una fecha por determinar. También propone la realización de una exposición fotográfica de 
gigantes de Aragón , 'que estaría· ubicada en el espacio expositivo del centro a lo largo de todo el mes. En 
colaboración con Fabián , elaboran durante la reunión la propuesta de realizar en el espacio · infantil de la 
biblioteca un taller sóbre elaboración de cabezudos, que se vehiculara a través de la elaboración de un 
cabezudo a lo largo del mes de duración de la primavera cultural. En otro orden de cosas pide colaboración 
a la junta para la celebración del próximo encuentro de gigantes, que se celebrara este verano pide que la 
Junta soliCite el permis·o dada las dificultades que le pusieron en el ayuntamiento, el año pasado. 

-Fabián habla de la necesidad de que para concretar las fechas en concreto las que propuso el ·en nombre de 
la biblioteca ,en la anterior reunión pero también en general de que me ponga e~ contacto con el Centro 
Cívico para conocer la disponibilidad de espacios . 

Miguel Ángel Gonzalo VOCAL DE ZEC COORDINADOR DE LA COMISION 

ANEXQIV 




trl Zaragoza
~ AYUNTAMIENTO . es 
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,M'OCIÓN QUE PRESENTA CIUDADANOS PARA . SU .DEBATE Y 
VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DE JUNTA MuNICIPAL DE 
DISTRITO ALMaZARA. 

El edificio antiguo del centro de salud de La Almazara ha permanecido 
cerrado d~s~e que se inauguró el nuevo centro de salud de La Almazara en 
abril 2014. Desde entonces ha ' sufrido actos v~ndálicos y robos de 
materiales. 

Este año pasado se consiguió que la DGA~ y la Tesorería Provincial de la 
Seguridad Social revertiera el antiguo centro de salud al Ayuntam.iento de 
Zaragoza. En diché.l iniciativa estábamos todas las partes de acuerdo~ 

partidos políticos, agentes sociales, asociaciones ..de barrio, vecinos.~. Era 
una antigua revindicación del barrio. 

Durante el pleno del 30 de noviembre de 2017 ' se debaten y aportan 
proyectos para uso's del antiguo centro .de salud. Vista la necesidad y la 
reivindicación vecin.al de acondicionar el antiguo centro de salud para 
distintos usos para beneficio de los vecinos de la Almazara, Ciudadanos y 
Chunta Aragonesis,ta presentaron enmiendas en dicho sentido al 
presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para este año 2018. 

ANEXQV 
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Es por ello que este Grupo Municipal presenta la siguiente propuesta para 
ser debatida y votada en la Junta de Distrito. 

MOCiÓN 
~ . 

Instar al Gobierno de la Ciudad a que en el plazo de dos meses presente un 
proyecto en base al acuerdo adoptado por los distintos agetes sociales 
implicados en el Distrito para que el antiguo centro de salud de la Almozara 
se adecue a los distintos servicios que demandados. 

Zaragoza a 15 de enero de 2018 

Cs 
~ 
Grupo Municfpal 
Ayuntamiento . 
d~ ZaragO:l3 

Sergio Zorita 

Vocal del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 
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MOCiÓN PRESENTADA POR CHUNTA ARAGONESISTA AL PLENO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL LA ALMaZARA PARA su ÓEBATE y VOTACiÓN 


Desde 2012 los límites de la Junta Municipal de La Almazara se han mantenido en una 
indefinición constante. El acuerdo plenario vigente sobre los límites de las juntas de distritos 
·es de 2006 y . difiere de la actual delimitación territorial que se está empleando desde el 
Consistorio. Este problema afecta de forma muy negativa, causando un perjuicio al Distrito 
debido a que en los procesos participativos la asignación económica depende, en parte, del 
número de habitantes de cada junta, por lo que una variación de los límites produce un 
cambio sustancial en la cuantía. 

A lo largo de estos cinco años Chunta Aragonesista ha trasladado este conflicto en las 
Comisiones Plenarias Municipales, Urbanismo y Participación Ciudadana, a través de 
preguntas e interpelaciones, manifestando su rechazo al procedimiento seguido por el 
Consistorio en las modificaciones unilaterales que nunca pasaron por Pleno como queda 
establecido según el cuarto párrafo del arto 2 del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana, que dice l/Para modificar la actual estructura de Distritos y de 
Barrios Rurales o modificar sus linderos será preciso acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
adoptado con mayoría absoluta 1/ . 

En mayo de 2015, a la vista del informe de 15 de marzo de 2017 del Servicio de Información 
Geográfica, la Junta de Distrito La Almazara llegó a un acuerdo plenario en elque,entre. 
otros, l/instaba al Servicio de Información Geográfica a redactar unos planos que se 
adecuaran a la normativa vigente y en suma a la realidad del ámbito de actuación de la · 
Junta Municipal,(.. .) para que en el futuro no dieran pábulo a mayores malentendidos" . 

.. Tristemente, hasta la fecha el Pleno de la Junta no ha tenido respuesta ni sabemos que se 
haya enviado información alguna sobre la actualización de los planos o haya sido subsanado 
este error en el. proceso de Presupuestos Participativos para 2018. 

Por todo ello, y' según el art25.3 . del Reglamento de Órganos Territoriale's y de Participación 
Ciudadana, la vocalía del grupo municipal de Chunta Aragonesista en el distrito de La 
Almazara presenta la siguiente . 

MOCiÓN 

El Pleno de Junta Municipal La Almazara insta de manera unánime al Servicio de Información 
Geográfica y al Servicio de Distritos a hacer efectivo el acuerdo de 11 de mayo de 2017 
tomado de forma unánime por el Pleno de la Junta Municipal de La Almazara relativo a la 
adecuación de los planos y actualización de los procedimientos en los que intervenga la 
delimitación territorial de la Junta Municipal, manteniendo los límites establecidos en el 
último acuerdo plenario del año 2006. 

Zaragoza, a 15 de enero de 2018. 

ANEXO VI 
Juan Arguedas Concha 


