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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
vEcrNAL DE LA cARTUJA BAJA, cELEBRADo EL oín to oe

MAYO DE DE 2.018

En La Cartuja Baja, siendo las 20,05 horas del día 10 de mayo de 2.018 en el Salón
de Actos del Centro Cívico, se celebra Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia del
Alcalde-Presidente de la Junta, D. José María Lasaosa Labarta, con la asistencia de los
siguientes miembros:

Vocales:

D. Eduardo Esteban Gil

Da María Saralegui Reta

Dña. María Victoria Rincón Chico

D. Julio Bosqued Grao

Da Presentación Alda Gracia

Da María José Domínguez Blanco

D" Teresa Per Salas

D. Juan Antonio Baena Leal

(zecl
(zecì'

(zecl
(PsoE)

(Representante de la AW Jerónima Zaportal

(Representante de la AW Alonso Villalpando)

(Representante de Mayores)

(Representa nte de A M.P.A.S.)

Actuando como secretario D. Miguel Polo Gil, Administrativo de la Junta Vecinal

D. José María Lasaosa Labarta da por iniciada la sesión, agradece la asistencia a todos los
presentes y recuerda que los Plenos son grabados y retransmitidos en directo.

Se procede a leer el Decreto por el que se cesa a D. Antonio Blánquez Cabeza como vocal de
la Junta Vecinal de La Cartuja Baja y se nombra a D. Julio Bosqued Grao en su lugar. En ambos
casos en representación del Grupo Municipal Socialista. El presente Decreto se notifica
personalmente a los interesados, al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, a la Junta Vecinal de
la Cartuja Baja y a la Web Municipal. El Sr. Alcalde-Presidente indica que espera que la

colaboración del nuevo miembro sea positiva. No se ha incluido en el Orden del Día por haber
llegado con posterioridad a la difusión del mismo.

Excusan su asistencia D. Víctor Pablo Mateo (PSOE) por motivos laborales y D. José Ramón
Gracia por motivos médicos.
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l-(lnforme de Presidencia).-Aprobación, si procede, delActa del Pleno anterior de fecha
l5 de febrero de 2.018.

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros presentes con derecho a voto

¡NFORMATIVOS:

!- (lnforme de Presidencia).- Plan de dinamización turística del Conjunto Histórico-Artístico
Últ¡mas iniciativas tlevadas a cabo.

Dentro del proyecto de dinamizacíín turística del Conjunto Histórico-Artístíco en el que se llevaos
dos años trabajado, se informa de las últimas iníciativas que se han llevado a cabo:

- Reunión con el Ecónomo delArzobispado:

El pasado lunes 26 de febrero se mantuvo una reunión con el Ecónomo y con el Arquitecto del
Azobispado para trasladarles nuestra opinión respecto al requerimiento que nos ha llegado en lo
que hace referencia al cobro de 3 euros por cada persona que visite la lglesia dentro de una visita
organizada.
En esta reunión se tuvo la oportunidad de explicar cual era el proyecto y cuales eran los pasos
que estamos llevando a cabo para dar a conocer este maravílloso Conjunto Histórico-Artístico
que, por desgracia, tan desconocido es hasta el momento.
La entrevista se desanolló de una manera cordialy ambos representantes delArzobispado se
mostraron interesados por este proyecto ala vez que colaborativos en todo lo que signifique
sacarlo adelante.

- Reunión con el Área de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza para incluir a La Cartuja
dentro de su Guía Educativa.

Hemos mantenido varias reuniones a lo largo de los últimos meses con elÁrea de Educacíón del
Ayuntamiento de Zaragoza paru incluir en la Guía Educativa para escolares la visita al Conjunto
Históríco-Artístico de La Cartuja Baja.
Estas visitas comenzarán en septiembre y estarán destinadas a Secundaria y Bachiller.

- Guía Turísfica de la DPZ.

La DPZ ha editado una Guía Turística sobre rutas por la Provincia de Zaragoza. La Cartuja sale
reflejada mediante un excelente artículo en el libro No 10 "Entre Los Monegrosyel Ebro".

- Reunión con el Director de la Oficin a de Zaragoza Turismo, D. Enrique Pérez Ruiz.

El pasado viemes día 16 de mazo se realizó unavisita al Conjunto Hístórico-Artístíco con el

Director de la Sociedad Zaragoza Turismo. Desde esta sociedad se va a realizar una campaña de
publicidad y difusión del Conjunto Hístóríco-Artístico y del entomo natural que nos rodea.

- Reunión con Gozarte para organizar una visita guiada con comida y concierto.

La propuesta pasa por realizar el 30 de junio una visita guiada a la Cartuja de Nuestra Señora de
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Las Fuentes, la Cartuja de Aula Dei y la Cartuja de la lnmaculada Concepción.

Las dos primeras se realizarían por la mañana, con parada a comer en La Cartuja Baja y visita
guiada por la tarde para terminar con un Concierto de Músíca Medieval en el Refectorio abierto a
todos los vecinos del banio. Los horarios y el precio están por concretar.

-Visitas Guiadas.

Como se puede comprobari aprovechamos cualquier ocasión para seguir realizando visitas
guiadas al Conjunto gracias a la buena disposición de D. Blas Gasado San Andrés (Vecino del
Barrio).
Las fechas de las visitas teatralizadas de Gozarte en periodo estival son:
30 de junio, 14 y 2Sdejulio, 11y 25 de agosto, y I de septiembre todas a las2l horas.
Se está pendiente de que elAzobispado nos comunique los días de visita gratuita a la iglesia.

3- (lnforme de Presidencia).- Cambio. de ubicación de la plataforma del autobús de la calle
Arquitecto José Ramírez a la Avenida Constitución y ampliación de la acera de la calle
Arquitecto José Ramírez.

Atendiendo a la propuesta de la AAW Alonso de Villalpando se han realizado las gestiones
oportunas. Al no haber dado resultado la eliminación de una plaza de aparcamiento en Avenida de
Constitución se ha procedido a darle esta solución.
La empresa INVIASA se encargará de trasladar y colocar la plataforma.
Con la partida delConven¡o OÞZ-AVUNTAMIEÑTO en la propuesta de accesibilidad, está
contemplado ensanchar mediante obra civil el tramo de acera de Arquitecto José Ramírez donde
se encuentra actualmente la plataforma, con la finalidad de facilitar la aproximación del autobús y
la futura colocación de una marquesina.

4- (f nforme de Presidencia).- Obras en la Plaza Mayor (Plazade ta Maquinilla). Pasos
Peatonales en la Rotonda de Acceso al Barrio y en Paseo de los Plátanos No 72.

Comienzan en mayo

-Ya hayacuerdo con Fomento para pintartres pasos de peatones en la rotonda de acceso al

banio (solicitud presentada desde elGrupo Socialista).

- En lo que hace referencia a la Plaza de la Maquinilla, indicar que se van a respetar los dos pinos
más grandes y se van a talar los tres más pequeños. Se adjunta plano. El criterio a seguir a partir
de ahora cada vez que se haga una obra relacionada con el pavimento en el Conjunto
Histórico-Artístico será realizar pavimentos a un mismo nivel de hormigón lavado y franjas
laterales de color rojo mediante adoquines con la intención de uniformizar todo el conjunto.
Al comenzar a eliminar parte del pavimento actual se ha producido un hundimiento y se ha

descubierto una galería subterránea. Se va a dejar un acceso para poder estudiarlo desde el Área
de Arqueología delAyuntamiento de Zaragoza.

- Acera de Avenida de los Plátanos No 72. Se va a reparar el pavimento afectado en la acera
pública por parte también de la empresa INVIASA.

5- (lnforme de Presidencia).- Construcción de nichos y columbarios en el Cementerio de La
Cartuja Baja-

Ya ha salido el pliego de condiciones que se puede visualizar en la página de la DPZ. Será la
empresa lnfraestructurasZavia S.L. la encargada de realizar la obra.
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En el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que elConsejo de Gerencia Municipal de Urbanismo
celebró ayer 9 de mayo a las t horas, se comunicó la concesión de la Licencia Urbanística
publicada en el Boletin correspondiente, para la construcción de 150 nichos y columbarios en.el
Cementerio de La Cartuja Baja, sito en Carretera de Castellón no 59, según proyecto básico,
quedando enterados de la presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin
modificaciones. X404. (252.7 551 18)
Como el proyecto de ejecución no tiene modificaciones se han ganado dos meses de tiempo. Se
agradecen las gestiones llevadas a cabo por parte de.las dos Asociaciones de Vecinos.
Se trató en el Consejo Rector el hundimiento producido en el Cementerio y se ha comprobado que
ha sido provocado por las lluvias. Se procederá taparlo con grava.

6- (lnforme de Presidencia).- Huertos Sociales. Gestiones con elAyuntamiento de Zaragoza.

Se están dando pasos al respecto . Hay 25 personas interesadas. El Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Zaragoza está realízando las gestiones oportunas para recabartoda la
información necesaria de esta parcela con la finalidad de comenzar los estudios pertinentes para
trabajar en este proyecto. Está previsto que desde el propio Ayuntamiento se lleve a cabo la obra
civil y que la gestión posterior se haga desde el banio, bien mediante gestión de la Junta Vecinal,
Asociaciones de Vecinos o mediante una asociación organizada exclusivamente para este fin.
Cuando haya mas noticias se comunicarán oportunamente.

7- (lnforme de Presidencia).- Soterramiento de la Rotonda del 40 Cinturón.

La Plataforma se ha reunido con Fomento y con el Delegado del Gobierno en Aragón para
manifestar la afección y solicitar una rápida solución.
Se comenzó con una campaña de recogida de firmas. El 8 de mayo se reunió la plataforma para
hacer recuento de las firmas conseguidas hasta el momento y los próximos pasos a seguir. En
esta plataforma está representada la Junta Vecinal del Barrio. La Asociación de Vecinos Jeónima
Zaporla está haciendo un excelente trabajo.

- Adía de hoy se han recogido 6.086 firmas.

- 82 Empresas apoyan el Proyecto, 2 Asociaciones, 1 Federación de Barrios, 4 Ayuntamientos, I
Comités de Empresa y 6 Polígonos lndustriales.

- Han salido algunas notas de prensa, intervenciones en radio y un dírecto en Aragón en Abierto.

Los próximos pasos a seguir serán:

- Contactar con los Grupos Políticos que tienen representación en Madrid .

- Solicitar una reunión con D. Gustavo Alcalde Sánchez (Delegado del Gobiemo'en Aragón) para
entregarle las firmas recogidas.

- Dar la opción de firmar por internet

Está siendo un verdadero éxito. Existe una gran implicación de todos los agentes afectados.

8- (lnforme de Presidencia).- Propuesta particular para la instalación de un Taller Social de
Empleo en el Barrio de la Cartuja Baja.

Una persona se ha interesado por el Edificio de la Sala Capitular con la finalidad de instalar un
Taller Social de Empleo. Se quería un espacio dentro del medio rural que tuviera interés para los
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ciudadanos. Es un grupo de personas que ha trabajado siempre en esto. Vienen de lllueca.
Sobre la consulta realizada alÁrea de Urbanismo no existe problema en poder llevar a cabo esta
iniciativa ya que la licencia de este edificío está solicitada para tallery además va a cumplircon el
requisito de la accesibilidad al mismo.
Desde la Junta Vecinal se intentará facilitary apoyaresta iniciativa ya que se considera que es
beneficioso para el banio y para dar vida al Conjunto.

9- (lnforme de Presidencia).- Obras en el Edificio de La Portería.

El miércoles 2 de mayo se hizo el Acta de Replanteo para comenzar las obras el miércoles día 9.

Por tanto ya han comenzado.
Dichas obras comprenden el cenamiento de uno de los laterales que ese encuentran en el paso
peatonal para disponer de una sala más, limpieza y carpintería del almacén y una inyección de
resinas expansivas en la zona afectada. Se elimina uno de los lavabos para conseguir una sala
más amplia y se abre una puerta con acceso alazona peatonal existente. Las salas tienen aire y
luz, estando ya casi listas para su uso por lo que se espera que esa parte izquierda pueda ser
inaugurada dentro de poco tiempo.

10- (lnforme de Presidencia).- Sobre el índice de población infantil en el barrio y acciones a

tomar.

Los datos son más que preocupantes al tener un índice de población regresivo. Este año hay 12

niños susceptibles de incorporarse a primero de infantil alhabervenido alguna familia nueva a

vivir al barrio, pero dentro de dos años esas cifras se reducen a 7 según el estudio realizado al
respecto. Eso no es una buena noticia y hay riesgo de que se elimine alguna vía. Esto nos lleva a

la urgencia de desbloqueareldesarrollo urbanístico (las últimas noticias del|NAGAes que van a
llevar a cabo una desafectacción de 389 metros, que son los que impiden dicho desarrollo).
Debemos de hacer publicidad desde el Colegio, en los Polígonos y en Zaragoza Ciudad para que

vengan niños de allí, así como cualquier otra iniciativa que se nos ocurra.

11- (lnforme de Presidencia).- Sobre la reunión de asociaciones del lunes 9 de abril.

Se convocó una reunión con las asociaciones con los siguientes puntos:

- Colaboración por parte de las Asociaciones para el Festival de Manos Unidas que tendrá lugar el
sábado 2 de junio. La colaboración va a ser parecida a la de otros años existiendo un programa

muy atractivo previsto. La Junta Vecinal pone a disposición el Refectorio para el mismo.

- Programación para las actividades del mes de junio. Se hace un repaso rápido de todas las

actividades que va a haber. Solo hay tiempo de nuevas propuestas hasta eldía 15 de mayo. Se va

a disponer de nuevo de una carpa para algunos eventos.

- Reunión con el Ecónomo y con elArquitecto delAzobispado para la solicitud de espacios. Dicha
reunión se convocó para hoy jueves día 10 a las 17,30 horas. Se comentará en elpunto
conespondiente la reunión mantenida.

12- (lnforme de Presidencia).- Comisión de Fiestas. Nombramiento del nuevo Presidente.

Debido a la dimisión de Da Eva M" Civera Arjolcomo Presidenta de la Comisión de Fiestas
2017-2018, se ha procedido a nombraren Reunión de Junta Directiva a D. José Luis Gracia
Velilla nuevo Presidente de la misma. Se adjunta acta de la misma asícomo el conespondiente
registro en la DGA.
SJte Oa la bienvenida comunicando que la próxima semana habrá una reunión con la Comisión
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con el fin de preparar los permisos oportunos de las fieòtas patronales.

13- (lnforme de Presidencia).- Comunicación a tos vecinos que tengan garaje, con acceso
desde elvial público, para que soliciten el badén corespondiente.

Una vez que el Servicio de Movilidad Urbana delAyuntamiento de Zaragoza percibe que muchos
de los badenes del banio no tienen placa, se alerta de la conveniencia de realizar un trámite con

el fin de adecuar legalmente los mismos. Se puede aprovechar la obra en las aceras del Paseo de
los Plátanos para poder acometer el rebaje de los mismos. Se va a facilitar dicho rebaje y se hará
lo mismo en todas las calles donde se actúe.
Están a disposición de la Junta Vecinal las instancias que hay que presentar así como el resto de
documentación que se solicita con el fin de facilitar la labor de los vecinos que quieran adecuar
susbadenes. Se recomienda solicitarla legalizaciín y no un nuevo badén porsermucho mas
sencilla la solución al problema

14- (informe de Presidencia).- Conciertos de Primavera en el Refectorio de La Cartuja Baja
del 14 al 20 de mayo de 2018. Conservatorio Profesional de Música deZaragoza y Artistas
Locales.

En colaboración con elConservatorio Profesional de Música se van arealizar una serie de
conciertos en el Refectorio de La Cartuja Baja. Dichos conciertos comenzaran el lunes 14 de
mayo y concluirán eldomingo día20. Se está preparando la programación. Eldomingo 20 tendrá
lugar un concierto con gente del barrio y alumnos de la Casa de Juventud. En total son cuatro
conciertos de martes a sábado.
Se ha alquilado un piano de cola para estos conciertos asumiendo la mitad del coste la Junta
Vecinal (unos 450 euros +lVA).

1 5- (lnforme de P res ide nc ia).- J un io. Actividades Socia les€u lturales-Deportivas.
Presentación del Programa.

Programación para las actividades del mes de junio. Todavía se está redactando el programa. Es

muy completo y con actividades de todo tipo. Comienza el día 1 de junio y se realizarán
actividades durante todo el mes.
Del 14 a24se instalará una carpa en la parte trasera del pabellón. Se recuerda que se pueden

aportar propuestas y colaboraciones hasta el 15 de mayo. Se adelantan las actividades que ya

están concretadas: Homenaje a María José Banoso. Dibujantes por el Banio. Taller de Defensa
Personal. Actividades de Pirotecnia. Coro Grande Covian. Presentación del libro de Ferrer
Benimeli. Documental Exiliados de la Guerra Civil. Concierto de Ariel Prat. Discomóviles. Feria de

Andalucía. Feria de Asociaciones. Conclerto Homenaje a ACDC. Festival Escolar Fin de Curso.
Concierto de Salsa. Campeonato de Aragón de Patinaje. Encuentro de Comparsas de Gigantes y
Cabezudos. Homenaje a Damas y Quintos. Cena de Fin de Curso delClub de Fútbol. Jota.
Viemes a la Fresca, Yoga, Kartujafest (Fiesta de la Cerveza), Batallas de Gallos, etc.

16- (lnforme de Presidencia).- Plantación de arbolado en los alcorques vacíos.

Por fin se están acometiendo, aprovechando las listas de alcorques vacíos que han confeccionado
algunos vecinos del barrio. Se está llevando a cabo muchá plantación de arbolado. Ha habido
algunas dificultades. Calle Jerónima Zaporla (Cableado Eléctrico), etc. En otros lugares se han
quitado los tocones. Lo que no se haga hasta el 15 de mayo se continuará en el mes de

septiembre. Una vez solventados los problemas se está continuando con la plantación en varias
calles: Jerónima Zaporta, San Bruno, Escuelas; Leonor de Aragón, Alonso de Villalpando y
Avenida de Constitución.
Desde la Junta Vecinal se puede hacer llegar a los vecinos el listado de las especies que se han
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plantado en cada lugar.

17- (lnforme de Presidencia).- Sobre la reunión de las asociaciones con el Ecónomo y el
Arquitecto del Arzobispado de Zaragoza.

Hoy jueves a las 17,30 horas ha tenido lugar una reuníón con los representantes delAzobispado.
Hemos visitado los espacios objeto de cesión con el fin de establecer los criterios oportunos. Ha
sido una reunión agradable y distendida. Ha venido mucha gente en representación del barrio y ha
habido unas excelentes sensaciones, logrando trasladarlas a nuestros interlocutores. Aellos les
parece bien y se va a intentardaruna forma jurídica para poderseguiradelante con la cesión. El

arquitecto va a hacer un proyecto con las necesidades básicas. Se va a crear una comisión de
representantes. Se ha hablado también de las visitas guiadas indicando por su parte que se va a
facilitar dos días entre semana y uno del fin de semana para ello. Lo único que nos piden es que si

en alguna ocasión por circunstancias climatológicas se ensucia la lglesia, acometamos la limpieza
de la misma. Hay una lista de espera de visitas. Se va a intentar hacer aparcamientos en el solar
junto a Alimentación Prades y buscar un equilibrio vehículos-ciudadanos favoreciendo el tránsito
peatonal y la dinamización del comercio local. Se está contactando con técnicos de movilidad para

buscar ese equilibrio. El Ecónomo nos ha comunicado con respecto a ese solar que no hay
problema en hacer una cesión en precario. Se enviará un comunicado a todas las asociaciones
cuando se vaya concretando todo.

18- (tnforme de Presidencia).- Sobre el nuevo criterio a seguir para la concesión de
subvenciones detÁrea de Participación Ciudadana, según la Ley 512017 de I de junio de
Integridad y Ética Pública de Aragón.

Es una nueva norma y criterio que viene de la DGA. Se plantean otros criterios primando a quien
se concede la subvección, dejando un poco al margen a las Juntas Vecinales de las decisiones.
Únicamente desde la Junta se deberán hacer los conespondientes informes con el grado de
implicación de cada entidad que haya solicitado la subvención. La valoración la hará un equipo
técnico asignado al efecto. Saldrán probablemente a finales de mayo y se comunicará a todas las
asociaciones y entidades del banio.

A VOTAR:

19- (ZeC).- Enviar una carta de agradecimiento al Presidente de la DPZ,D. Juan Antonio
Sánchez Quero, por incluir al Barrio de La Cartuja Baja dentro de la Guía Turística que esta
institución ha editado bajo el título "Entre Los Monegros y el Ebro". Hacer extensivo el
agradecimiento a D. Santiago Cabello Solanas y a D" Marisancho Menjón Ruiz por la calidad
y rigor en las fotografías y en los textos.

Da María Saralegui Reta (Vocal de Zec) informa de que la guía está a disposición de quien
quiera consultarla en las dependencias de la Junta Vecinal, asícomo en la página web de la DPZ
donde se puede descargar en PDF.
Vinieron en su día a visitar todos los puntos de interés del barrio e hicieron fotografías y tomaron
notas.

Se procede a su votación, aprobándose por unanimidad de todos los presentes con derecho a
voto.

20- (ZeCl.- Construcción de un muro que sirva como soporte para realizar talleres y
pinturas murales frente a Ia Casa de Juventud.
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Se quiere utilizar el muro que hay junto a la Casa de Juventud con la misma normativa que se
llevó a efecto el año pasado con el espacio que dejó el Ayuntamiento de Zaragoza para ello. Ya
están acordadas todas las normas y el objeto es fomentar la cultura de la expresión gráfica. Se
realizarán a través de talleres y asociaciones sin ánimo de lucro con el objeto de enseñar esta
técnica de pintura. El personal que se haga cargo del taller se deberá preocupar de que los

murales no sean ofensivos y de que cumplan con una ética razonable. El espacio lo delimitará la

propia Junta Vecinal teniendo en cuenta las necesidades y el interés de los solicitantes. Se
pondrán unos plásticos para evitar que se produzcan manchas fuera de su lugar. Se pagará con la
partida de Actuaciones Urgentes con un presupuesto del proyecto de 1.300 euros mas l.V.A. El

Reglamento se ha consensuado entre los jóvenes del barrio y la alcaldía. La alcaldía apoya la
iniciativa y hace hincapie en la responsabilidad demostrada por parte de los jóvenes a la hora de
organizar el evento. Es un modo de satisfacery favorecer las inquietudes y actividades que a ellos
les gustan.

D. José lgnacio Vera Graci4 pregunta donde se va a construir el muro, respondiendo elSr.
Alcalde-Presidente que ya se ha comentado anteriormente, volviendo a indicar que será en el
muro de ladrillo existentelunto a la Casa de Juventud. Como es propiedad particular, se hará un

muro paralelo ya que los propietarios no permiten lavar esa pared y pintarla.

Se procede a su votación, aprobándose por unanimidad de todos los presentes con derecho a
voto.

21- (ZeCl- Aprobación del estudio para la peatonalización de las calles Salduba y Escuelas,
dentro del proyecto de accesibilidad y dinamización turística del Conjunto
Histórico-Artístico. Ampliación de plazas de aparcamiento en la calle San Bruno.

Hay un informe favorable del Servicio de Movilidad Urbana. En la calle San Bruno se ganaran las
plazas de aparcamiento que se pierden en otras ubicaciones, posibilitándolas en ambos lados de

la misma. Esta peatonalizaciôn favorecerá tanto el tránsito peatonal como la visión general del
Conjunto.

D. José lgnacio Vera Gracia entiende que en el Casco Histórico se debería evitar el tránsito de
vehículos a excepción de residentes y que los visitantes deberían dejar los vehículo fuera de é1,

manifestando que en el momento que se pueda recuperar lazona de cultivos delsolardel
Sindicato de Riegos, sería el lugar adecuado para aparcar los vehículos.

El Sr. Alcalde-Presidente indica que los aparcamientos ya están, que solo se va a pintar la

señalización horizontal de los mismos. Piensa que no se puede llevar a cabo una intervención
drástica e inmediata y que hay que ir paso a paso. El año pasado se peatonalizí la Plaza de
España y calle Claustro, este año las calles Salduba y Escuelas, estando pendientes de ver que

ocune con el Camino de los Muros debido a la reforma integralde este vial. Una vez que se
avance en el Plan de Desarrollo Urbanístico se puede buscar una cesión en los terrenos de esa
zona. De momento no se encuentra una solución al problema.

D" María Martínez habla como persona afectada y pregunta si se lleva intenciÓn de arreglar algún
día el pavimento delCamino de los Muros.

El Sr. Alcalde-Presideñte responde diciendo que hay intención de aneglar ese þavimento. Se ha
hecho un estudio geotécnico delterreno con un informe deZaragoza Ecociudad donde se habla
del estado de las tuberías de saneamiento. Hay que hacer una inversión urgente y si se retrasase
el proyecto del camino, se debería acometer al menos la parte hasta el Edificio de La Portería
Oe'OUó a los problemas que origina sobre todo con las lluvias.

I
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La Sra. Martínez indica que siempre se anda parcheando y que esa no es la solución.

Se procede a su votación, aprobándose por unanimidad de todos los presentes con derecho a
voto.

22- (ZeCl.-Aprobación, si procede, del proyecto de renovación de una parte del Paseo de
Los Plátanos

Como se ha comentado anteriormente, se deja para cuando se lleven a cabo los cambios
oportunos.

23,- (ZeCl.- Aprobación, si procede, de la constitución de la Mesa de Presupuestos
Participativos y calendario del proceso.

Se ha firmado hace pocas fechas el acuerdo con el resto de alcaldes de banios rurales y se va a
llevar a la práctica. En las Juntas Municipales ya se han cumplido las dos primeras fases. En

Barrios Rurales estamos en la fase de constitución de la Mesa de Presupuestos Participativos
La primera reunión de la mesa tendrá lugar el lunes 14 de mayo en el Aula 1 del Centro Cívico a
las 20 horas. Están a disposición de todos, las hojas para apuntarse a participar en dicha mesa,
estando abierta a todos los vecinos mayores de 14 años, pudiéndose además incorporar la la
misma a lo largo de todo el proceso. Se continuará después con las siguientes fases:
Presentación de Propuestas (Con Vía Presencial y Telemática): Del 17 al24 de mayo. En

Barrios Rurales se elimina la fase de Apoyo a Propuestas. La Mesa prioriza de entre las
existentes. La fase 4 será la Valoración Técnica y Ratificación. La fase 5 será la Votación de
Propuestas del2 al9 de julio. Se podrán las propuestas de nuestro barrio y las de ciudad que
hayan pasado los apoyos. Podrá ser presencial y telemática. El horario presencial será por las
mañanas y alguna tarde pendiente de concretary telemática las24 horas de los día habilitados
para ello. Se recomienda para este último caso a los vecinos con derecho a voto, que se vayan
dando de alta ya en el programa para que en su momento no haya dificultades de acceso al
mismo.

El Sr. Alcalde-Presidente indica que se lleva desde el mes de diciembre con\¡ocando reuniones
con el resto deAlcaldes de Banio, habiéndose aprobado hace ocho o diez días el proceso.San
Juan de Mozarrifar, Peñaflor y La Gartuja Baja lo hicieron ya con el Convenio
DPZ-AYUNTAMIENTO. Es una propuesta del Equipo de Gobiemo, el cual destina 1.000.000 de
euros durante elperiodo 2018-2019, distribuidos para los 14 barrios. Se ha seguido un criterio de
reparto proporcional teniendo en cuenta población, accesibilidad, caminos rurales, pavimentación,
elementos varios, etc. y la cantidad que coriesponde a La Gartuja Baja son 59.682 euros. Se
puede votardesde los 14 años. Se indica que de dicho Convenio, lo más positivo que ha sacado
en conclusión, es elambiente que se ha creado en la Mesa de Presupuestos animando al diálogo
y al consenso. Como novedades comentar que se intenta que los directores y directoras de los
Centro Cívicos participen en las mesas y se involucren en las cuestiones del barrio así como la
presencia del Secretario en dicha Mesa de Presupuestos como miembro de la misma con voz y
voto, además de llevar a cabo el cometido de confeccionar las actas. Se va a intentar que todas
las decisiones setomen porunanimidad. El lunes 14 se establecerá elcalendario yfechas de las
próximas reuniones. En la primera reunión se debe de hacer referencia a las reivindicaciones
históricas del barrio y las necesidades que en tiempo mas reciente nos transmiten los vecinos, con
el fin de poder aportarlas ese día. Decidiremos como hacer la difusión, publicidad y como
trasladarlo al barrio llegando a todos los sectores y animando a los presentes a que participen por
lo ilusionante del proyecto.
Con respecto a las Propuestas de Ciudad, se indica que se ha conseguido lo que no han hecho
otros distritos con mas población: Que tres propuestas de La Cartuja Baja pasen directamente a la
fase de valoración y otras tres queden en reserva porsi alguna de las anteriores decae. ElSr.
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Alcalde-Presidente manifiesta que la Cartuja Baja es una referencia en el tema de procesos
participativos en estos momentos e informa de que está como Representante de los l4 barrios
en la Comisión de Seguimento de las Propuestas de Ciudad.

D. Félix Morcno Martínez habla del sistema de reparto de los mismos, indicando que es un tema
complicado por los diferentes criterios que se utilizan, manifestando que la participación de este
banio es muy superior al tanto por ciento asignado del total. Sorprende que a Tonecilla de
Valmadrid con el número de habitantes y espacio urbano que tiene, o a Alfocea y Villarrapa, se les
asigne una cantidad tan importante en comparación a sus población y características. Solicita para
posteriores ocasiones introducir otros criterios mas ecuánimes.

El Sr. Alcalde-Presidente explica que se ha decidido tener un criterio fijo para todos (Tanto por
cien en función de la población) y otros criterios en función de accesibilidad, extensión,
equipamientos necesidades, etc. Comenta que por ejemplo a La Cartuja Baja le conesponde una
cantidad de 29 euros por vecino y a Casetas con muchos mas habitantes, solamente 20 euros. A
Tonecilla le corresponden 1.836 euros por habitante. Se ha comprobado que las necesidades de
estas poblaciones pequeñas son mucho mayores en lnfraestructuras y Servicios que en el resto.
Cuando exista mas equilibrio en este tipo de cuestiones se podrán revisar los criterios. En
resumen: 10o/o en criterio linel fijo, 40o/o an función de la poblacion,20% por accesibilidad, 20o/o ên
función de la renta y 10% por la extensión del área urbana.

El Secretario indica que la media de los banios rurales ha sido 32 euros por habitante,
descompensándolas banios como Torrecilla de Valmadrid con sus particulares características.

El Sr. Alcalde-Presidente pasa a leer la asignación por habitante de cada barrio rural. La Cartuja
Baja representa el 6,57o/o de la población total de los banios rurales que pasa de los 31.000
habitantes, habiéndole correspondido un 5,97o/o de la asignación total.

Se procede a su votación, aprobándose por unanimidad de todos los presentes con derecho a
voto.

RUEGOS Y PREGUNTAS

* Da Presentación Alda Gracia (Representante de la AW Jerónima Zaporlal pregunta en lo
que hace referencia al punto 22, si cuando se vuelva a plantear al proyecto se volverá a llamar a
los vecinos de la calle y si los técnicos municipales han venido en persona a ver el proyecto.

El Sr. Alcalde-Presidente responde que si. Hay que dar un ancho de vial de 3,5 metros para que
pase el autobús y el camión de bomberos y ensanchar la acera al menos a 1,80 metros. Por eso
se habla de cinco metros de acera, al cumplir con las exigencias que nos solicitan. Hay que llegar
a un equilibrio entre los vehículos y los peatones. Hay que intentar que sea una calle que se
pueda disfrutar. Y pensar en como eliminar esos pasos elevados que no son reglamentarios a la
vez que evitamos que los vehículos tomen velocidad. Se ha pensado en chicanes para evitar que
el conductor vea el paseo todo recto y tienda a correr, obligándole a que haga dos o tres giros en
toda la avenida. Se puede hacer mediante una acera o un aparcamiento. Se van a alternar ambas
cosas. Se pretende en la zona donde se concentran los comercios hacer como una placita con un
árbol ampliando la acera, para así obligar al autobús y a los vehículos a hacer ese giro. Se
convierte en una zona de tránsito peatonal pero pudiendo pasar los vehículob. Se perderían seis
plazas de aparcamiento que se recuperarían en el resto del paseo. Mañana hay una reunión con
el Servicio de Movilidad Urbana para tomar una decisión. Así se valora que las personas puedan
dejar en la zona de comercio unos minutos el coche, comprar y marcharse. Con el fin de buscar
una solución satisfactoria para todos se convocó ayer una Asamblea Abierta. Ahora ya no se
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podrá dejar allí el coche por la noche sino que será un espacio mas itinerante.

Responde también indicando que los técnicos se han acercado al barrio a todas las horas del día
incluida la noche para comprobar in situ las posibles afecciones y soluciones a las mismas.
* Da María José Domínguez Blanco (Representante de la AW Alonso Villalpando) pregunta si
mientras duren las obras se hará un estudio de por donde hará el reconido el autobús.

El Sr. Alcalde-Presidente responde que por supuesto se buscará una ruta altemativa sin perder
frecuencia ni calidad en el servicio.
* D. Félix Moreno Martínez en lo que hace referencia al tema de las subvenciones pregunta si el
nuevo sistema ya está aceptado porpárte delAyuntamiento de Zaragoza en lo que respecta a las
nuevas competencias. lndica que ni a la Asociación de Vecinos ni a la Federación de Barrios se
les ha comunicado nada.

El Sr. Alcalde-Presidente responde que obedece a una Ley dictada por la DGA que provocó una
reunión de todos los grupos políticos en la que se alegó que en vez de desconcentrar mas
competencias cada vez se centralizaban mas, pero que al ser una Ley de ámbito autonómico se
debe de respetar. Lo único que se ha conseguido es que desde las Juntas, se pueda hacer un
informe sobre la implicación de cada entidad solicitante.
* Da Gtoria Navarro Pueyo solicita que por que no se promociona el terreno urlcanizable que hay
en La Cartuja Baja, ya que mientras la población no qezca y no haya niños, la gente se va a ir
marchando. Esto se solucionaría con nueva vivienda.

El Sr. Alcalde-Presidente comunica que existen unos terrenos privados al final del banio por la
calle de Ntra Sra del Pilal otros al principio de la calle Mayor y otro solar susceptible de construir,
habiendo alguna empresa interesada en el tema. Al ser propiedades particulares solo se puede
mediar e intentar favorecer su desanollo. Se está trabajando en ello. Hay una unidad de ejecución
y se está intentando avanzil investigando quienes son los propietarios de las parcelas. También
existe una parcela delAyuntamiento de Zaragoza. Hay un proyecto que se denomina G-86.6 junto
a la muralla en la zona hacia El Burgo de Ebro para construir 70 viviendas. Lleva 12 años
desanollado y 6 bloqueado al haber una parcela de 389 metros del INAGA, con quien se está
trabajando en ello. La Junta de Compensación está esperando a su desbloqueo para empezar a
reparcelar. Existen dos desarrollos de 700 y 350 viviendas respectivamente, que los momentos de
burbuja inmobiliaria y crisis económica después, se han complicado con concursos de acreedores
y otros asuntos de este tipo.

Sin mas asuntos que tratar, el Sr Alcalde-Presidente levanta la Sesión a las 21,4
horas.
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