
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

D.Luis San José Fernández (C's) 
D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 

AVV Actur-Rey Fernando 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del día veintidós de febrero de dos mil diecisiete, 

previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL 

ACTUR-REY FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos del Centro 

Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordoñez, sito en Avda. María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de 

Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la 

asistencia de los vocales del PP, PSOE, ZEC, C's y CHA, que a continuación se reseñan; y con la presencia 

de la funcionaria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 


Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vicepresidente: 

D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

. . Guillermo Campo Pomar (PP) 
D. José Manuel Pcrtusa Coronado (PP) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 
Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

AVV Kasán de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando 
AVV Parque Goya 
AVV del Actur - A VEACTUR 
AVV Puente de Santiago - Actur 
AVV San Andrés del Actur 

Representantes de grupos de entidades: 
- Por el resto de entidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 


Secretaria: 

Da Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la sesión en ca lidad de invitados; dos agentes representantes de la Policía de Barrio, Sector 1; 

Asociación de Mujeres Actur-Boira; Os Andarines d'Aragón; Asociación de Cultura y Festejos Actur; 
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AMPA El Pilar, Maristas; Atlético Ranillas; AMPA del Colegio Cristo Rey; alguna persona en 
representación del Partido Popular; y otras en calidad de vecinos del barrio. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 


1.- Aprohar si procede, el acta de la ses ión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2016. 


2.- Informes de Jos Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 


-Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos. 

-Comisión de Educación, Acción Social y Salud. 

-Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos. 


3.- Moción presentada por el Partido Popular, en el sentido de instar al Concejal-Presidente, a dar cuenta del Estado de 

ejecución de la partida de gastos y actividades de la Junta Actur-Rey Fernando en los plenos correspondientes a los meses 

de Mayo y Octubre, entre otros puntos. 


DANDO CUENTA: 


4.- Informe del Presidente. 


Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 


PARA SU APROBACION: 


1.- Aprobar. si procede. el acta de la sesión ordinaria fecha 21 de diciembre de 2016. 


D. Guillermo Campo solicitó rectificar error en la página 3 (línea 5 de su intervención), pues donde dice : ... 
"Ademas la Constitución nos dice que pueden coexistir la concertada y la privada", debería decir "Además 
la Constitución nos dice que pueden coexistir la concertada y la pública". 

D. Emilio Rodríguez, solicitó modificar sus palabras, en la página 5 (línea 3 de su intervención), con el fin 
de clarificar el contenido. Así, donde dice: ..."Mostró su apoyo a la campaña de comercio de proximidad. 
Sin embargo comentó, que a ellos les acababa de llegar un talón de cargo de la actividad del pequeño 
comercio en al vía pública, que apoyaron hace poco" ... debería decir: "Mostró su apoyo a la campaña de 
comercio de proximidad. Sin embargo comentó, que a ellos les acababa de llegar un talón de cargo de la 
actividad de apoyo y promoción al comercio del praximidad" ... 

Tras aceptarse las modificaciones, el acta fue aprobada por nnanimidad de los asistentes. 

2.-lnformes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 

El Sr. Presidente comentó que se daría cuenta de las Comisiones de enero y de febrero, por lo que se 
intentaría resumir su contenido. 
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2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se inc luye en acta anexo 1, de 6 páginas). 
Coordinadora: Doña Isabel Viñuales Lanau. Resumió las actas de las reuniones de enero y febrero. 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud(se incluye en acta anexo 2, de 22 páginas). 
Coordinador: Don Javier Valero GÓmez. Resumió las actas de las reuniones de enero y febrero. 

2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 3. de 
5 páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de Óbanos Ros. Procedió a la lectura del acta de febrero, 
puesto que circunstancias personales impidieron que asistiera a la reunión del mes de enero; aunque s i se 
celebró, perfectamente coord inada por Don Javier Rodrigo. 

También intervino Don Luis San José, explicando las solicitudes que el Grupo municipal de Ciudadanos, 
había comentado en la Comisión. 

3.- Moción presentada por el Partido Popular. en el sentido de instar al Concejal-Presidente. a dar 
cuenta del Estado de ejecución de la partida de gastos y actividades de la Junta Actur-Rey Fernando 
en los plenos correspondientes a los meses de Mayo y Octubre. entre otros puntos (se incluye en acta 
anexo 4, de 2 páginas) 

El Concejal-Presidente comentó que había dos mociones (una segunda presentada fuera de plazo, por 
motivos de urgencia) ambas del Partido Popular. Dió la palabra en primer lugar a Don Guillermo Campo 
Pomar y seguidamente a los demás portavoces de los vocales. 

D. Gui llermo Campo. se refIrió seguidamente a la moción incluida en el orden del día. Comentó que, en la 
reunión previa a esta sesión, el resto de grupos habían enmendado los dos primeros puntos de la moción y 
su grupo había aceptado, puesto que el cambio no modifIcaba el espíritu de la misma. En cuanto a la 
moción, exp licó que todos sabían que hay cosas que no se ejecutan del presupuesto y que siempre se deja 
un dinero sin asignar para gastar en el futuro. En 2015 se decidió qué hacer con el acuerdo de los voca les, 
pero en 2016, el Concejal había considerado oportuno gastar 4300 € en un proyecto de comercio. Saben que 
esto último ha causado malestar e inquietud entre algunos colectivos vecinales y consideran no debería 
volver a pasar. Proponen que se informe de la ejecución del presupuesto en noviembre, para que por medio 
de un Consejo Rector se tomen las decisiones oportunas. También, que en el caso de que el Concejal decida 
gastos de forma discrecional, como parece que va a volver a hacer este año, que se expliquen las razones 
que motivan su decisión. 

D. Guillermo Corral, en representación de CHA, manifestó mostrarse a favor de la moción. Indicó que el 
Concejal, si que les llamó para explicar la decisión el gasto, pero quizá hubiera sido mejor que se diera una 
mayor información. Añadió que en la legislatura pasada se convocaba un Consejo Rector, y que si en una 
situación concreta participaban las Asociaciones de Vecinos estaría a favor. 

D. Javier Rodrigo, en representación de Ciudadanos, también manifestó que apoyaba la moción, que se 
mostraba a favor de cara a la transparencia. Asimismo indicó que habían sido informados en esa ocasión y 
que entendían al Concejal desde la premura, pero estaban de acuerdo con el contenido de la moción y con 
anticiparnos a la premura. 
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D. Luis Francisco Rico, en representación del PSOE (comentó en primer lugar que un compañero, vocal, de 
su grupo estaba entre el público) explicó también que estaban a favor, pues era buena idea que en 
determinados momentos se haga. 

La moción fue aprobada por unanimidad, con los votos a favor de todos los vocales y el Presidente. El 
texto definitivo de la moción, tras las enmiendas acordadas es el siguiente: 

1.- Instar al Concejal-Presidenté de la Junta de Distrito Actur-Rey Fernando a dar cuenta del Estado de 
ejecución de la partida de gastos y actividades de la Junta de Distrito Actur-Rey Fernando en el pleno 
correspondiente al mes de noviembre. 

2.- Instar al Concejal-Presidente a que en caso de existir partidas sin ejecutar o dinero sin consignar se 
consulte a los vecinos y a los vocales del distrito, mediante un Consejo Rector en el mes de noviembre y 
con la anticipación suficiente para poder tener en cuenta la opinión general. 

>- 1. tar al Concejal-Presidente a dar cuenta y justificar aquellos gastos ejecutados que no sean resultado 
de las consultas previas a los vecinos y vocales. 

Seguidamente, el Concejal-Presidente explicó que a veces d deseo es uno, pero luego no es tan fácil, pues 
no hay un fecha fija de cierre del ejercicio presupuestario y por ello la capacidad es limitada. Exp licó que 

el cierre de año anterior se dieron libros a la Biblioteca y a entidades vecinales y salió bien la 
experiencia. Pero este año había más remanente, pues se había renunciado a una aportación y había un 
aumento del saldo de la partida. Añadió que ya se había disculpado con el PP, porque entiende que no se les 
comentó, aunque sí a los demás. Reitera las disculpas y manifiesta que con la aprobación de la inoción se 
atiende la propuesta. 

D. Guillermo Campo Pomar, solicitó intervenir como cierre de la moción. Manifestó que le gustaba la 
propuesta del representante de CHA, de incluir un representante vecinal dentro del Consejo Rector. En 
cuanto a la moción, quiso agradecer el apoyo del resto de grupos a la totalidad de la misma y aprovechar . 
para aclarar el punto de vista de su grupo respecto a lo ocurrido con el presupuesto de la Junta en 2016. A 
su grupo no le parece mal que se realice gasto en promoción del comercio pero no les parece bien que se 
haga así, llegar en diciembre al Pleno y encontrar el gasto ya aprobado por el Concejal. O recibir una 
memoria del proyecto Actur-Vive, hace dos días, en el que no se hace ninguna referencia económica. Se 
aceptan las disculpas y estarán encantados de que funcione, pero no se puede decir que haya sido con el 
apoyo de todos. Al resto de entidades se les exige detalle de los gastos del proyecto, y luego llega fin de año 
y el Concejal se gasta un 12% del presupuesto en un proyecto ... Considera que los vocales están para algo, 
que repesentan el interés general de los vecinos y espera que se les consulte. Agradecen la aprobación de la 
moción pero esperan ver que se cumpla. 

A continuación el Conceja l-Presidente informó de la siguiente moción, presentada con carácter de urgencia, 
por el grupo municipal del Partido Popular. 
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4.- Moción de ur!,lencia presentada por el Partido Popular. en el sentido de instar al Ayuntamiento de 
Zaragoza a la instalación de 5 de las nuevas marquesinas en el distrito Actur-Rey Fernando en 
aquellas paradas de autobús que no disponen de la misma en las avenidas María Zambrano y 
Gertrudis Gomez de Avellaneda. (se incluye en acta anexo 5, de 1 página) 

En primer lugar fue aprobada la urgencia ,con 7 votos a favor (2 vocales PP,2 Ciudadanos, 2 PSOE Y I 
CHA) y 4 en contra (3 vocales de ZEC y el voto del Presidente) 

D. Guillermo Campo, procedió a la presentación de la moción de urgencia, comentando que no había 
mucho que decir sobre el tema de las marquesinas, pues era una reivindicación histórica y no querían perder 
la oportunidad de que se escuche a los miembros de la Junta, para que no se olviden de nosotros en la 
reposición de 15 nuevas marquesinas por parte del Ayuntamiento. 

D. Guillermo Corral. en representación de CRA, manifestó que le parecía adecuado aprovechar la 
oportunidad, para pedir la colocación de marquesinas. Pues ya en la legislatura pasada siendo Coordinador 
de la Comisión de Urbanismo se trató el tema y le consta que sigue solicitándose en la actual Comisión. 

ier R dri o en representación de C's, indicó que no sabía hasta que punto procedía la urgencia, pero 
si sabía que la colocación de las marquesinas era urgente. 

D. Luis Francisco Rico. en representación de PSOE, comentó que, por coherencia, siendo que hace dos 
años solicitaba las marquesinas, volvía a solicitarlas; no estaría bien que ahora no lo hiciera. 

El Concejal-Presidente pasó a explicar la posición de ZEC, manifestando que no les parecía necesaria la 
urgencia, pues ya la propia Consejera vino a la Junta Municipal y tomó buena nota de las necesidades de 
marquesinas en el Distrito; además se ha reiterado la petición a Teresa Artigas, por él mismo en varias 
casiones. Añadió que es un contrato caducado desde el 2013 yes la primera vez que se amplía en 2017, 

n-+i-..,+-..-" aunque son 15. Comentó que la moción le parecia oportunista pues el mérito no es de la Junta sino de las 
veces que se ha pedido y por la insistencia de las Asociaciones de Vecinos. Añadió que están de acuerdo en 
el fondo, pero se van a abstener porque su colocación es complicada. 

Guillermo Campo intervino para el cierre de la moción, destacando que en su grupo eran tan 
oportunistas que en primer lugar querían felicitar a Zaragoza en Común, a Teresa Artigas, por negociar con 
la contrata la instalación de las 15 marquesinas y a las Asociaciones de Vecinos y entidades por su lucha y 
manifestaciones para conseguir las marquesinas. Explicó que les parecía importante que no se olvidaran de 
nosotros y reivindicar unidos; aunque quizás algunos no querían que, si se consiguen las marquesinas, sea 
un logro de la Junta. 

Realizada la votación fue aprobada la moción de urgencia por mayoría de los vocales, con 7 votos a 
favor (2 vocales PP, 2 Ciudadanos, 2 PSOE Y 1 CRA) y 4 abstenciones (3 vocales de ZEC, y el voto del 
Presidente). 

l. Instar al Ayuntamiento de Zaragoza a la instalación de 5 de las nuevas marquesinas en el distrito 
Actur-Rey Fernando en aquellas paradas de autobús que no disponen de la misma en las avenidas María 
Zambrano y Gertrudis Gomez de Avellaneda. 
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DANDO CUENTA: 

5.- Informe del Presidente 

El Concejal-Presidente comentó que al ser éste el primer Pleno del año, pasaba a dar cuenta de que el 
presupuesto del año 20 16 se había ejecutado en un 99,2 1 %. Manifestó que en la Partida Presupuestaria de 
gastos y actividades de la Junta Municipal, se habían realizado gastos por importe 36334,66 €, Y ofreció un 
resumen de los mismos. 

Partida de gastos y actividades de la Junta Municipal 

licó que los gastos propios de la Junta habían sido pocos, y que éstos incluían: varios de oficina que no 
án el almacén municipal o imprevistos (tarjetas bus, pilas, auricu lares, otros varios oficina oo. y un 

e apoyo a folleto Actur-Vive), difusión de los actos de las fiestas del Distrito, actuación de la Coral 
Valle del Ebro, Tronca de la Junta, una factura del afta anterior de la Asociación Literaria Rey Fernando de 
Aragón (que finalmente se quedó en asumir) y un centro de flores en memoria de Valentín Pamplona. 

Los gastos de proyectos de actividades que se aprobaron con el proceso de presupuestos participativos 
habían sumado la cantidad de 20500 €. Hubo una renuncia de las AMPAs para desarrollar el Certamen de 
AMPAs del Distrito que tenía un presupuesto aprobado de 1800 €. También se aprobó apoyar los 
comedores de verano con 7000 €, o algo más si era necesario, resultando a l final una cantidad de 8052 €. 
Manifiesta que se remitirá deta lle de los gastos a los vocales y Asociaciones de Vecinos. 

También comentó que el remanente existente se había utilizado para apoyar la Guía de Comercio de 
Proximidad del proyecto ACTUR-VIVE por un importe de 2800 € Y para la extensión del proyecto al resto 
del Distrito, por importe de 1500 €, sumando en total 4300 €. Exp licó que para ejecutar el saldo se habló 

la AW Puente de Santiago; la entidad justificó los gastos y aportará una memoria de la actividad. 
Después se ha pensado en no hacer una guía de comercio, sino realizar bolsas no desechables para los 
comercios que participan. Cuando la actividad esté terminada, serán ellos los que la exp liquen si ha tenido o 
no éxito el proyecto y como ha ido su extensión a Parque Gaya. Manifestó que no se gasta el dinero por 
gastar. También comentó que antes se apoyaba la actividad del Día de la Mujer y consideraba que la Junta 
debía seguir apoyándola, en este sentido, se atenderá un gasto de 700 € para la actividad que se realizará el 
día 11 de marzo. No obstante, si algu ien está en contra podrá expresarlo. 

Seguidamente dió cuenta del informe de gestiones realizadas por la Junta Municipal desde la anterior sesión 
del Pleno, informe que había sido enviado con la convocatoria a los miembros del Pleno. 

Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 

-En el CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN (1237282/2016 

-En el CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN (1457020/ 16) 

-En el CEIP CORTES DE ARAGÓN (1447795/ 17) 

-En el CEIP JOSEFA AMAR y BORBON (066375/17) 

-En el CPEE ALBORADA (1198136/2016) 
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Dar cuenta de autorización de reservas de espacio: 


-Reserva de espacio para carga y descarga, a la empresa GRUPO EL ARBOL en la CI Eugenio Lucas, 27 

(0854435/16) 

-Reserva de espacio para carga y descarga a LAS GOLOSINAS en la Pablo Ruiz Picasso, 4 (1276088/16) 


Escritos procedentes de distintos servicios municipa les o de otras instituciones: 


Servicio de Administración de Suelo y Vivienda: 
-Sobre posible construcción de un nuevo lES en Parque Goya (0447366/ 16) 

Servicio de Distritos, Censo Entidades: 
-Inscripción CLUB TRANSIZION (1273591/16 

r-I~'¡'Dción APROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS ARE ADOPTA Y RESCATA ESPAÑA 
( 1021809/16 

Servicio de Cultura: 
-Identificación calles nueva apertura Plan Especial F-83-3 (1415873/16) 

-Denominación espacio público D. Ramón Rey Ardid (0432322/16) 


Servicio de Movilidad Urbana: 
-Respuesta a señalización aparcamiento subterráneo Escuela de Artes, indicando que no se considera 

adecuado, el vehículo debe respetar la prioridad de paso. (1421358/16) 

-Respuesta a solicitud de estación bizi en Avda. Ranillas/Pabellón Siglo XXI, agradeciendo propuesta e 

indicando que se está buscando ampliar el servicio (0418210/ 12) 


l1---I-~, _ervicio de Parques y Jardines: 
-Colocación papeleras en Parque Poesía, indicando que no procede la insta lación de más unidades 
(1166715/16) 

Escritos derivados del Pleno y otros asuntos : 

A los Consejos de Salud: Actur Sur, Amparo Poch y Parque Gaya 
-Designación de los representantes de la Junta Municipal en cada uno de los Consejos (S 186/16) 

A los representantes de la Junta Municipal en Consejos de Salud: Actur Sur, Amparo Poch y Parque Gaya 
-Designación de los representantes de la Junta Municipal en cada uno de los Consejos (S 186/16) 

Al Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Propuestas de actuaciones para operación asfalto (E-271 /16) 

A la Oficina Técnica de Servicios Públicos: 
-Solicitud de pintado de papeleras en pza Ortilla, Andador Rafaela Aparicio y otras (0126087/17) 
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Al Servicio de Parques y Jardines: 
-Solicitud de informe sobre la existencia de proyecto de mantenimiento y rehab ilitación zonas verdes 

(O 12604011 7) 

-Solicitud de revisión y acondicionamiento de accesos a los parques (accesibles sillas de ruedas) 

(0125935/ 17) 


Al Servicio de Movilidad Urbana: 
-Anulación de los únicos semáforos "activos" de la Avda. Ronda de Boltaña, en glorieta que da acceso a las 
cocheras del tranvía, mediante luz intermitente o colocación de pulsadores (0125996/ 17) 

A la Sociedad Municipal de la Vivienda: 
-Información sobre mantenimiento de zonas verdes de la Avda. Luciano Gracia (0125886117) 

i itando .reparación urgente valla de madera de separación zona juegos infantiles con aparcamiento 
coches, en e l Parque Roberto Camardiel (0125862117) 

Al Secretario General Técnico de Planificación Educativa del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, y al Director General del mismo Departamento. Así mismo, a la 
Directora General del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza. 
- Solicitud de informe sobre la planificación de escolarización en el distrito y sobre la posibilidad de una 
reunión sobre el tema (S5117, S6117 yS 7117) 

rt--ll.'-~ Tras la lectura del informe se refirió también a estos temas que consideró deespecial interés. 

Vallas que se prestan por el Ayuntamiento para la realización de algunos actos. Exp licó que, en su opinión, 
tendrían que quedar mejor las exenciones y desde la Junta se ha intentado que no se tuvieran que pagar las 
tasas de la actividad de apoyo al comercio de proximidad, antes comentada. Añadió que las vallas están a 
disposición de todos, que no hay que pagar por ellas, pero si hay que ir a buscarlas. Quiere aclarar este 
punto porque ha habido muchas quejas. 

Presupuestos participativos. Comenta que hay que decidir si se pone en marcha el proceso de presupuestos 
participativos de la Junta Municipal, si están a favor O se vuelve al proceso anterior. Pide que se conteste en 
el punto del orden del día siguiente. 

Sugerencias y preguntas. 

El Concejal-Presidente, cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a 
los vocales, en segundo a las Asociaciones de Vecinos y en tercer lugar a los representantes de los grupos de 
entidades, aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas intervenciones 
se dará por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir previa petición, el resto de 
entidades asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que su 
intervención se refleje en el acta. 
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La representante de la AVV del Actur, AVEACTUB, comentó lo siguiente: 


-Respecto a los presupuestos participativos, manifestó que quería hacer una crítica pero constructiva y 

comentó que los presupuestos participativos para el barrio se podían mejorar, Añadió que 1m motivos de 

salud había hablado con Emilio Rodríguez, para poder hacer una propuesta suya a nombre de los dos, pero 

como no se consiguió y se hizo a nombre de AVV Actur-Rey Fernando (pero indicó que no tenía 

importancia), También propuso que si al año próximo se iba a hacer lo mismo, se destinase una parte del 

presupuesto para las AMPAs y otra para el resto, porque si no al final se lo llevan todo las AMPAs y en el 

barrio también hay que hacer otras cosas, 

-Con relación a las marquesinas, explicó que ya se aprobaron 30 marquesinas en el año 2014, se pusieron 

15 y el resto se dejaron para más adelante, pero no han ven ido para el Actur, Cree que se ha hecho bien en 

refrescar la memoria, 

-Se refirió a la necesidades de papeleras y comentó que si no las pone el Ayuntamiento y sobra dinero en al 

Junta, pues se pueden poner, Eso le parece mejor que el folleto con 35 comercios del Actur (uno ya no está), 

-Respecto a las bolsas para no tirar comentó que le parecían buena idea, pero le parecen mejor de plástico, 
n~e _\'ts~te~~s,etntido, el Concejal-Presidente le comentó que la adquisición de papeleras es de capítulo 6 del 

o y no se puede hacer con la partida de la Junta Municipal. 
-Finalmente comentó que en su entidad no pudo votar ninguno en el proceso de presupuestos participativos 
yeso no era de justicia, 

D, Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando, comentó lo siguiente: 

-Respecto a la cantidad sobrante que se dió a una entidad, manifestó que los comerciantes han comentado 
que se les debería haber apoyado a ellos y no a una entidad que ya tiene un proyecto subvencionado. 
-En cuanto al tema de la transparencia que se ha comentado, le parece bien, pero luego nos encontramos 
con que los expedientes no se pueden digitalizar por ser secretos. 
-Dieron el conforme a los presupuestos participativos, pero dependiendo de como se hagan. 
-Respecto a las marquesinas, comentó que después de tres años de mucho movimiento vecinal, parece que 
ahora se van a aprobar por una moción de urgencia. 
-Comentó una denuncia realizada por los vecinos y se dirigió a la representación de Policía Local que había 
en la Sala. Parece que en Parque de los Cineastas en la zona infantil ha habido algún desperfecto y han 
puesto unas cintas, pero como al parecer supone un peligro para los niños, solicita que se solucione esta 
situación. Cree que es urgente. 
-Solicita tener los contactos de aquellos vocales que son representantes en los Consejos de Salud. 
-Piden a la Coordinadora de la Comisión de Urbanismo, saber cuales son los pasos de peatones de alrededor 
de Grancasa que ha comentado. 
-El Ayuntamiento ha dado la denominación de Berta Cáceres a un andador de la Expo, consulta si se puede 
acelerar el proceso para colocar los carteles y participar en los actos de inauguración. 
-Explica que en una reunión que tuvieron en la FBAZ con Elena Giner, hubo propuestas de las 
Asociaciones y parece que hay intención de hacer una Mesa de presupuestos participativos, previa a las 
votaciones, por si hay que hacer alguna concreción para que se entienda la propuesta. Informó por si se 
11 evaba a cabo. 
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D. Enrique Condón de A VV Parque Gaya. comentó lo siguiente: 

-Quiso hacer unas aclaraciones sobre el Centro Integrado de Parque Gaya. La dirección del Centro informó 
a l Consejo Escolar y al AMPAde la reunión con el responsable de educación en la que se dijo que si se iba 
a hacer el Centro Integrado. Están pendientes de que se informe como va a ser, ya que son proyectos 
nuevos, aún sabiendo que la ejecución será 2018/2019. 
-Respecto al problema del naranjo indica que está en zona privada de uso público, y que podría ir la Policía 
Local para ver como se podían solucionar las molestias. 
-Ya han preparado una petición expresa de nombre para la caBe de Parque Gaya: Francisco Barrao 
Pamplona, que fue un poeta que aparece en el listado de denominaciones del Ayuntamiento y que fue 
vecino de Parque Gaya. 
-Se mostró conforme con los presupuestos participativos. 

Tomaron la palabra. previa petición. varias entidades: 

La entidad Os Andarines d'Aragón, y repartió calendario con andadas por todo Aragón. El 
Conceja l-Presidente les agradeció el estupendo trabajo que realizan. 

La Asoc iación de Mujeres y Vecinas Boira, también informó de los actos del Día de la Mujer, que 
empezaban el día l de marzo, e indicó que se remitiría el cartel con todos los actos a la Junta Municipal 
para su difusión. 

a Asociación de Cu ltura y Festejos Actur, dio su agradecimiento por el éxito del Concurso de Cuentos, a 
los participantes, Colegios, patrocinadores y a la Junta, principal financiera del proyecto. Por otro lado, 
también se refirió a los presupuestos participativos de la Junta Municipal, comentando que al haber alguna 
renuncia, quizá habría que analizar mejor las propuestas que se presentan. Terminó preguntando por las 
fechas de las fiestas , especialmente en la zona del Actur, pues es muy importante para los feriantes. 

Seguidamente el Concejal-Pres idente comentó que había que fmalizar por la hora tardía, y comentó que las 
fechas de las fiestas aún no estaban definidas. 

Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, y siendo las 2 1,40 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la ses ión. 

E u:tJÍl¡dJAL-:PPRlRESIDE 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-' 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

ACTA 1/17 

Fecha de celebración: 11 de Enero 2017 


Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. Sala rio Gallego 

Hora: 18:30h 


Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Rodrigo Lorente Ciudadanos 


Luis San José Fernández Ciudadanos 


Luis Francisco Rico Lacasa PSOE 


Entidad 

AA.VV Actur Rey Fernando 


AA.VV. del Actur-Aveactur 


AA.VV. San Andrés Actur 


Asociación Mujeres y vecinas Actur-Boira 


Asociación Cultura y Festejos Actur 


Asociación literaria Rey Fernando 


Coral Valle del Ebro 


Atlético Ranillas 


C.D. Pablo Iglesias 


ZEC 


Coordina: 

M ªIsabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 
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Comienza la reunión a las 18:30h. 

La Asociación de mujeres y vecinas Boira, solicita que la Junta intervenga con los 
responsables del Centro Deportivo Siglo XXI para que se respete el derecho al uso de 
la sala que tienen asignada para sus actividades (ya que cuando tienen eventos importantes 
dejan a la asociación sin sala) 

La Asociación de vecinos Actur Rey Fernando recuerda a los asistentes que el día 
23 a las 18:30 h. será la reunión de la Mesa de Presupuestos y el 24 a las 18.00H el 
Foro abierto. 

La Asociación Cultura y Festejos Actur, informa del proceso del XIV Certamen de 
Cuentos Actur Rey Fernando, en el que han participado 436 alumnas/os de centros educativos 
del distrito. El 18 de febrero en el Pabellón Siglo XXI se realizará el acto de la entrega de 
premios. La asociación concretará hora. 

La Coral Valle del Ebro, informa que en El Auditorio de Zaragoza, sala Mozart, el 19 
de marzo a las 11 :30h actuarán en el 37Q ciclo de introducción a la música. 

Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) informa de las actividades de las pasadas 
fiestas del solsticio de invierno (navidad) bautizadas como "Navigoya". 
Comenzaron el 21 de diciembre con villancicos, pasacalles y chocolatada popular. El 
26 hubo un concierto ofrecido por la Orquesta Laudística Parque Gaya. El 28 en la 
plaza de la Poesía la Tronca de Navidad organizada por la Junta Municipal Actur-Rey 
Fernando y en el Instituto Parque Gaya celebraron la Nochevieja Vecinal, que 
comenzó a las 17:30 y finalizo sobre las 21 :30 horas. 
Se organizaron talleres de decoración navideña para las pequeñas/os, maquillaje , 
magia, teatro y para finalizar las Campanadas inocentes de fin de año. 
El 4 de enero recibieron la visita de sus majestades de Oriente con la cabalgata que 
desfilo por las calles del barrio. 

El Atlético Ranillas solicita señalización de la ubicación del campo para facilitar el 
acceso al mismo. 

La Asociación Literaria Rey Fernando, comenta que tienen previsto un recital de 
poesía en el mes de Abril en la Glorieta Ángel Guinda, nos mantendrá informados. 

La AA VV San Andrés, facilita tríptico de las actividades y ubicación de la asociación. 

Los asistentes solicitan elaboración de un calendario de las actividades del distrito 
para evitar que se solapen. 

La coordinadora notifica que la próxima comisión será el 1 de febrero a las 19.00h. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 19:30h 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

ACTA 2/17 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 01 de Febrero 2017 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. Sala rio Gallego 
Hora: 19:00h 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Guillermo Campo Pomar PP 

Luis F.Rico Lacasa PSOE 

Luis San José Fernández Ciudadanos 

Entidad 

AA.W Actur Rey Fernando 

AA.W . del Actur-Aveactur 

AA.W . Parque Gaya 

Asociación Mujeres y vecinas Actur-Boira 

Asociación Cultura y Festejos Actur 

Asociación literaria Rey Fernando 

Casa de la Juventud Actur 

Coral Valle del Ebro 

Atlético Ranillas 

Vecino 

PP 

Coordina: 

M alsabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 19:00h. 

Lectura del acta anterior, 11/01/17, para su aprobación si procede. Aprobada por 
unanimidad. 

A continuación se informa de los asuntos llegados desde el Ayuntamiento: 

El departamento de Contratación y Patrimonio remite resolución de fecha 22/11/16 
donde se aprueba la congelación de precios máximos del servicio de instalaciones 
deportivas para el año 2017, siendo los mismo que el año 2016 para las tres listas 
de precios A, B y C en servicios y productos de bar-cafeteria que se prestan 
mediante contrato de servicios en los centros deportivos municipales, asi como a los 
productos servidos en máquinas automáticas. 

(adjunto documento) 

El Servicio de información Geográfica (Unidad de Actualización de Datos 
Alfanuméricos), remite el documento referente al informe de petición de 
identificación del vial ubicado dentro del Campus Universitario Rio Ebro (entrada por 
la calle Mariano Esquillor Gómez y salida a la rotonda donde confluye la 
prolongación de Majas de Goya). Dicho vial carece de identificación, esté servicio 
considera necesario que el Pleno de la Junta y solicitan al Pleno de la Junta muestre 
su parecer. 

(adjunto documentos) 

Se acuerda en remitir la documentación a la Comisión de Urbanismo. 

Turno de palabra: 

La AV Parque Goya transmite malestar por el pago de la utilización de vallas para 
delimitar espacios provisionales. 

La AAW Actur Rey Fernando informa que no están conformes en abonar las tasas 
y que se ha presentado una reclamación. Indican que la actividad del mercadillo 
solidario es en apoyo al pequeño comercio, el de proximidad; y además se colabora 
en la campaña solidaria de ayuda a los refugiados y a la infancia desfavorecida, 
donde intervienen varias asociaciones: Asociación de Comerciantes de la calle 
IIdefonso Manuel Gil y adyacentes, Asociación de Mujeres Boira, Actur Vive, 
Asociación de Cultura y Festejos, Finestra Batalera, Accem y Kumara). 

No entienden por qué este año han abonado las tasas cuando en años anteriores no 
ha sido así, además tiene conocimiento de que en otros barrios no se han pagado. 
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Informa que el 3 de febrero a las 19:15h en el Centro Cívico Rio Ebro, calle Alberto 
Duce, abra una charla-reflexión por M Isabel Torrecilla y José Luis Martínez sobre el 
Plan Aragonés de Saneamiento y depuración. 

Contra el ICA (impuesto contaminación aguas). 

El viernes 10 de febrero a las 19:00h en la asociación, debate sobre las hipotecas, 
ponente el abogado D. Jorge Rojas Capapey. 

AT Ranillas Informa que el pasado 28 de enero en el partido de futbol de alevines 
(11 y 12 años) dos padres pronunciaron insultos racistas contra el árbitro y se 
encararon con él con la intención de agredirle físicamente; pero entre los asistentes 
y la organización evitaron que fuera a más, hasta la llegada de la policia nacional 
que detuvo a los dos individuos. 

Solicitan la señalización e indicación del campo municipal 

Además los asistentes transmiten que en el distrito la localización de los edificios 
públicos carece de señalización e indicación. Ej: juzgados, acuario, campos 
municipales ... etc. 

La Asociación literaria Actur Rey Fernando desea transmitir que el evento "Entre 
dos" realizado el pasado viernes 27 de enero a las 19:00h dentro del ciclo Poetas 
Aragoneses, en el que estuvieron la poeta Marta Domínguez y el poeta Manuel M. 
Forega, resulto interesante e invita al próximo, que se celebrará el 24 de febrero a 
las 19.00h en el C.C.Rio Ebro, siguiendo con el Ciclo, estarán las poetas Amparo 
Sanz y María Otal. 

También Informa que, del 6 al 27 de Febrero de 2017 a las 17:30h de la tarde, 
comienza el Taller de poesía en colaboración con la Biblioteca Pública Benjamín 
Jarnés. Pueden participar niñ@ de 7 a 14 años. Cada sesión es independiente, de 
modo que se puede asistir a sesiones sueltas. Este año está dedicado a la poetisa 
Gloria Fuertes. 

Además del proyecto "El mes de la poesía" que se realizará en el mes de Abril, con 
la actuación el día 28 de La Coral Valle del Ebro. Nos mantendrán informados. 

La Asociación Cultura y Festejos Actur, informa que el acto de entrega de 
premios y de . la presentación del libro del XIV Certamen de Cuentos Actur Rey 
Fernando, se realizará el 18 de febrero, sábado, a las 17:00h en el centro deportivo 
municipal Siglo XXI pabellón B. 

La Coral Valle del Ebro, recuerda que en El Auditorio de Zaragoza, sala Mozart, el 
19 de marzo a las 11:30h actuarán en el 37° (trigésimo séptimo) ciclo de introducción 
a la música. 

La Casa de la juventud informa que el viernes 10 de febrero de 19 a 20,30h, tendrá 
lugar el Taller de manualidades. El domingo 12 de febrero a las 17h. Taller de 
maquillaje. El domingo 19 de Febrero a las 17h. Bautismo de Buceo: la primera parte 
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de la actividad consiste en una explicación teórica en la que enseñan todos los 
aspectos básicos del buceo, como el funcionamiento del equipo, la comunicación 
debajo del agua, la respiración. La parte más emocionante de la experiencia, la hora 
de la inmersión. 

La AV Aveactur recuerda que sigue la consultoría jurídica gratuita, el segundo 
martes de cada mes de 19:00 a 21 :00 horas. Dirigido por: el abogado D. Ramón J. 
Alfaro Navarro, en el Centro Cívico "Río Ebro" (Sala de Reuniones). 

La coordinadora notifica que la próxima comisión será el 1 de Marzo a las 19.00h. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20:00h 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO A CTUR-RE Y FERNANDO 

COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 
ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 11 de enero de 2017 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 

Hora: 17:30 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Valero Gómez ZeC 

Luis Feo. Rico Lacasa PSOE 

Javier Rodrigo C's 

Entidad Nombre 
A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 

A. VV. Parque Goya Trinidad Gil Marco 

A. VV. San Andrés José Velilla 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

Consejo Escolar CEIP Río Ebro Milagros Cristobal (Rep. Municipal) 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 17:40h. 

El coordinador de la comisión informa de que se ha recibido respuesta del 
Servicio de Administración de Suelo y Vivienda del Ayto. a la petición de 
información sobre la posible construcción de un nuevo lES en Parque Gaya, 
indicando que no han recibido solicitud alguna por parte de la DGA. 

También se informa de que pasados los meses de diciembre y enero, con 
"puentes" en las semanas previstas de reunión, la Comisión volverá a 
celebrarse según su calendario habitual, los primeros miércoles de cada mes a 
las 18h. Los asistentes solicitan que desde la Junta se comunique el calendario 
de comisiones y plenos para este año. 

A continuación se abre turno de palabras. 

A. VV. Parque Gaya comenta, sobre el tema de la planificación escolar de 
secundaria, que a falta de una respuesta formal por parte de la autoridad 
educativa, que las medidas que previsiblemente se adopten pivotarán sobre 
tres puntos principales: 

una posible ampliación del lES Parque Gaya 

la adaptación de algunos de los CEIP adscritos como centros integrados 

la adscripción a otros lES de los centros de primaria actualmente 
adscritos al lES 

No obstante, se reclama de nuevo que el Departamento de Educación de la 
DGA informe de cuál va a ser la solución al inminente problema de falta de 
plazas de secundaria en el barrio. No se puede dilatar más a adopción de una 
solución. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando informa de que las siguientes reuniones del 
proceso de Presupuestos Participativos van a ser la Mesa, el día 23 de enero, y 
el II Foro, el día 24 de enero. 

El vocal del PSOE, como representante del Distrito en el Consejo de Salud del 
CS Parque Gaya, informa de asuntos que desde ese Consejo de Salud se 
quieren hacer llegar a las entidades del distrito. 

Por una parte, la alta inasistencia a citas médicas previas , sin proceder a 
su anulación, cuando, además de por teléfono, se pueden gestionar 
desde internet o desde la nueva aplicación para móvil. 
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Sobre este punto, alguno de los asistentes comenta que a veces no 
resulta nada fácil ponerse en contacto por teléfono con el centro de 
salud para anular una cita. 

El otro asunto a informar es que en ocasiones se producen situaciones 
de tensión con usuarios adultos que acompañan a niñas o niños a la 
consulta y luego exigen que se les haga un justificante del centro de 
salud. Desde el propio centro se salud se informa en esos casos que 
cada centro escolar tiene un procedimiento propio de justificación de 
faltas. 

El CEIP Cortes de Aragón informa de que se ha abierto por parte de la DGA el 
proceso de renovación de los contratos de catering de los comedores escolares 
y, que aunque los propios ,centros no han recibido información del proceso, el 
cambio podría hacerse antes de Semana Santa. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando indica lo conveniente que sería que cada centro 
tuviera una copia de las condiciones de estos contratos, cosa que ahora no 
sucede. 

Al hilo de este tema, el vocal de C's comenta la experiencia del servicio de 
comedor en el CEIP Agustina de Aragón que, gestionada por las madres y 
padres a través su APA, es hasta el momento muy satisfactoria. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 18:30h. 
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SALIDA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN,ACCIÓN SOCIAL y SALUD 

Expediente nO. : 0447366/2016 

En relación a la solicitud presentada en el Pleno de la Junta Municipal de 
fecha de ·19 de noviembre de 2016, sobre la construcción de un nuevo lES en 
Parque Goya, adjunto remito el infonne del Servicio de Administración del Suelo 
yVivienda, para su conocimiento y efectos 

lC. de Zaragoza, a 4 de noviembre de 2616 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR - REY FERNANDO 

c.e. Río Ebro· Edif. Fern ándet Ordoñei-' Maria Zambr3no , 56 · 50018 Zaragoza' Te!. 97673 31 84 ' Fax 976 73 69 33 -junta·actur@zaragota.es 

mailto:junta�actur@zaragota.es
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SERVICIO IJ ~ "\D.\lO~ Sl"HU' n'· I E~ Il) 
t)nidnd Jurldica de Patrimonio Municipal del Suele 

y E'l:propim:illllc.s 

Expedic:nte número: .""7.J6612.016 

A LA JUNTA MUNICIP~DEL DISTRlTO ACTUJl.~ REY¡ 
FER'NANDO 

En relación con la posible construcción de un nuevo Instituto de Educación 

Secundaria en Parque Goya se informa que , si bien es este Servicio de Admini strac ión 

de Suelo y Vivienda el que ostenta las competencias relativas a la tramitación de los 

expedientes de constitución de derecho de superficie sobre parcelas municipales a favor 

del Gobierno de Aragón para destinarlas a Institutos de Educación Secundaria y 

Bachillerato, no ha sido recibida solidtud alguna por p.arte del Departamento de 

Educación, Culíura y DepoTte del Gobierno de Aragón para ceder a su favo r alguna 

parcela de titularidad municipal que permita atender las necesidades de plazas públicas 

de sec~ndaria en dicho dislrito . 

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 20 de Octubre de 2 .016. 

LA LETRADA-JEFE DE LA UNIDAD JURiDICA, 

Fdo. ELEN 

CONFORME. 


EL JEFE DEL SERVICIO, 


l 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 
ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 1 de febrero de 2017 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 

Hora: 18:00 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Valero Gómez ZeC 

Isabel Viñuales ZeC 

Guillermo José Campo Pomar PP 

Luis San José C's 

Entidad Nombre 

A. vv. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 

A. VV. Parque Gaya Trinidad Gil Marco 

A. VV. Parque Gaya José Martínez 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés . 

Consejo Escolar CEIP Río Ebro Milagros Cristobal (Rep. Municipal) 

APA lES Tiempos Modernos Ana Cristina Gómez 

AMPA CEIP Hermanos Marx Laura Gómez Pardo 

AMPA Río Ebro Montse García Recio 

AMPA CEIP Hermanos Marx Najab Falahaur 

PP Pilar Mascaray 

APA Cortes de Aragón Javier Carrasco 

Consejo Escolar lES Elaios 
Consejo Salud "Amparo Poch" 

Miguel Ángel Berbegal 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:05h. 

El coordinador de la comisión informa de que se ha solicitado de nuevo al 
departamento de Educación de la DGA, información sobre la planificación 
educativa en el Distrito, especialmente sobre la escolarización en secundaria. 
En esta ocasión se han enviado solicitudes nominales a la Directora Provincial , 
al Director General de Planificación Educativa y al Secretario General Técnico. 

Informa también de que se ha enviado el calendario de comisiones y plenos 
para este año, indicando que habrá algún cambio en la planificación de las 
comisiones de abril y octubre, al coincidir más de un festivo en la misma 
semana. 

A continuación se abre turno de palabras. 

El AMPA del CEIP Hermanos Marx pregunta si se puede disponer del censo de 
niñas y niños del distrito que cumplen 3 años durante 2017 y, por tanto, 
comenzarán en septiembre el segundo ciclo de Infantil. 

Informa del problema que supone la existencia de una colonia de palomas en 
un patio interior cubierto del centro. Se ha revisado por parte de las brigadas 
municipales, pero han indicado que sería necesaria la intervención de un 
"palomero". 

Pregunta también por los representantes municipales en los consejos escolares 
del distrito. Al hilo de esta pregunta se comenta que sería importante que estos 
representantes municipales acudieran a las sesiones de esta comisión, cosa 
que apenas sucede. Se plante que probablemente no reciban las 
convocatorias, por no ser "entidades" del distrito. Se tratará de hacérselas 
llegar. 

Desde el Consejo Escolar del lES Élaios informan de dos proyectos que se van 
a poner en marcha: 

Distrito Danza. 

En colaboración con el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la 
Imagen y con la finalidad de estimular el espíritu crítico y fomentar el 
interés por la danza en alumnos y alumnas de secundaria. 

Proyecto de Innovación: "CONVIVIR: INCLUSiÓN NATURAL", 

Con la participación del lES Élaios, el CEIP Río Ebro y el CPEE 
Alborada. Se adjunta información como anexo. 
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La A. VV. Actur-Rey Fernando plantea la posibilidad de que desde al 
Ayuntamiento se "retomen" los proyectos presentados a Presupuestos 
Participativos y no apoyados para la siguiente fase, para valorarlos como 
demandas de los distintos distritos. 

El CEIP Cortes de Aragón se informa de que les ha denegado el suministro de 
vallas para los actos previstos de Carnaval. Es una situación que se repite 
(AVV Parque Gaya, AVV Actur-Rey Fernando) para todas las asociaciones: las 
vallas se facilitan pero es necesario ir a recogerlas. 

También informa que el problema que tenían con el depósito de combustible de 
la calefacción se va a solucionar, pero la solución adoptada no se ha 
comentado con el colegio ; de hecho, la dirección del centro ha tenido la noticia 
de la reparación cuando la empresa que la va a efectuar se ha presentado en 
el colegio. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando informa de que las AVV con representación en 
Consejos de Salud han preparado un escrito para solicitar: 

que los Consejos de Salud funcionen con todos sus miembros 

que se hagan planes de formación 

que se facilite información a los usuarios 

que se sustituyan puntualmente las bajas 

que se facilita información de las listas de espera "reales" 

M. A. Berbegal informa de que se constituyó el Consejo Salud "Amparo Poch", 
del que se le eligió presidente y que su intención es "abrirlo" al distrito. Para ello 
se ha planteado la posibilidad de organizar una serie de charlas sobre el tema 
"Escuela de Salud": 

Derechos y Deberes 

Voluntades Anticipadas 

El envase del medicamento y compra en internet 

Formación de cuidadores de personas dependientes 

Los pilares de la felicidad 

A. VV. Parque Gaya comenta que está en marcha el proceso para la 
renovación de los cáterin de los colegios, que por algún problema en los 
pliegos de condiciones la adjudicación se retrasará hasta abril y no está claro si 
se hará el cambio antes de final de curso. 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

La A. VV. Actur-Rey Fernando informa de próximas charlas que se van a 
realizar en la asociación: 

el 3 de febrero sobre el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) 

el 10 de febrero sobre hipotecas: clausulas suelo ... 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:1 Oh. 
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Proyecto de Innovación 


CONVIVIR~· INCLUSiÓN NA TURAL 

lES IOÉlaios" 

CEIP "Rfo Ebro" 

CPEE "Alborada" 

Zaragoza, enero 2017 



1.- Datos de Identificación 

1.1.- Titulo ael proyecto 

"CONVIVIR: INCLUSIÓN NATURAL" 

1.2.- Datos de los Centros 

Colegio Público de Educación Especial (CPEE) "Alborada" 

Andador Pilar Cuartero nO 1. 50018 Zaragoza 

Teléfono: 976 51 0520 

Fax: 976 46 67 30 

http.//wordpress.cpeealborada 

Instituto de Enseñanza Secundaria (lES) "Élaios· 

Andador Pilar Cuartero n° 3. 50018 Zaragoza 

Teléfono: 976 52 7500 

Fax: 976525968 

hUp:/Iieselaios.catedu.esl 

Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP)" Río Ebro" 

Andador Pilar Cuartero nO 5.50018 Zaragoza 

Teléfono: 97651 7021 

Fax: 97651 $8 28 
http://cprebzar.educa.aragon.esfspip.php?rubrique16 

1.3.- Coordinador y profesorado participante 

Coordinadores 

CPEE "Alborada": Pedro Peguero Ferrer 

lES "Élalos": Óscar Alda Schonemann 

CEIP "Río Ebro": Esperanza Diez Tena 

Participantes 

CPEE "Alborada" 	 Acón Sueno, Susana 

Aguerri Álvare~, Débora 

Slasco .Espí, Ana 

Broto Alonso. Alba 

Cachán Muñoz, Sara 

Canalfs Casasús. César Miguel 

Garrera Mareén, Montserrat 

Gállego Slan1:O, Juan Francisco 
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Gil Villacampa, Beatriz 
Giménez Garcla, Beatriz 
Gorostiza Mateo, Isabel 
Marín Portero, Concepción 
Moros Garcla, Ma Jesús 
RodrlguezAnoro, Ana Belén 
Sánchez Agustln. Ana 
Sánchez Agustfn, Ana 
Suelves Pueyo, Femando 
Tejel DIez, Esther 
Ventura Laborda, Rosa 
Yuste Ibáñez, Yolanda 

lES 'Élaios' Andrés Omedes, M" Pilar 
Bagán Gargallo, Rosa Ma 
Camarero Marllnez, Adriana 
Candeal Háro, Francisco J 
r=elipe Ferreruela, Ma Oiga 
Laborda Ruber, Ignacio 
López Rodrlguez, Rocío 
Martrnez Berdejo, Eva M' 
Martínez Burgos, Rafael 
Ranz Villarlno, Lidia 
Razabal Pardillos, Isabel 
Sánchez Barrasa, Raquel 
Simorle de Franciseo, David 
Sublas Campos, Efrén 
Yarza Gumlel, Fernando J. 

CEIP' Río Ebro" Bellón Pintado, Marra Isabel 
Blaseo Herranz, Antonio 
cantero Vázquez, M' Navelonga 
Carrera Villarreal, Mónica 
Cosculluela Brun, Maria 
Encuentra Marln, Pilar Teresa 
Fernández castro, Marra Ángeles 
García Narc6n, Mercedes 
Garcla Navarro, Cristina 
Garde López, Julio 
Garrido Salcedo, María Jesús 
Gracia calvo, Laura 
Hemández Bravo, Gloria 
Martínez Cayuela, Miguel Ángel . 
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Melús Inés. Beatriz 

Nlcolau Catalá • . Encama 

Sánchez Sanz. Andrea 

Tabuenca Zaragozano. MarIa Cruz 

Utrllla Lafuente. MarIa Pilar 

1.4.- Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto y actividad. 

El proyecto está diseñado para que participen alumnos de Educación Infantil. 
Educación Primaria. Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Educación Básica 
Obligatoria (E. Especial) y Transición a la Vida Adulta (E. Especial) 

1.5.- Porcentaje de profesorado, alumnado y familias Implicadas directamente en 
el proyecto. 

CEIP Rio Ebro 

1.6.- Tema del proyecto 

Senslbllliación y conocimiento de la discapacidad para el desarrollo de actividades 
conjuntas, normalizadas y colaborativas entre los diversos sectores de la comunidad 
educativa de los Centros (alumnos, profesionales, familias y entorno). 

2.- Diseño del provecto 

2.1.- Planteamiento y justificación. 

Integración, normalización, inclusión. .. son términos que sistemáticamente 
aparecen en lá literatura educativa, que en sí mismos describen una visión concreta de 
la educación y de la sociedad (o viceversa), y que emanan de una concepción de la 
sociedad basada en los derechos que tienen todas y cada una de las personas, con 
independencia de sus circunstancias personales, familiares y socioec0n6micas. 

Esas tres palabras, que ocupan un mlnimo espacio en los textos educativos y 
sociales, son el faro que debe orientar la acción educativa yel reto que han de abordar 
las sociedades que se consideran avanzadas. 

Escribir esas tres palabras resulta sencillo. No lo es, sin embargo, su expresión y 
concreclón. 

El proyecto que a continuación presentamos es una pequeña contribución a esa 
expreSión y parte del convencimiento de que aquello que se desconoce no puede ser 
querido, del ·ojos que no ven, corazón que no siente" en definitiva. 
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El proyecto describe una realidad que se viene desarrollando desde hace más de 
cinco aflos, y que en el momento actual está lo suficiente madura para consolidarla 
como Unea educativa compartida. 

Los tres Centros se encuentran situados en el Barrfo del Actur y están separados 
por unas vallas que hace unos afias actuaban como verdaderas barreras, aislando 
mundos absolutamente desconocidos entre sí. Hoy, gracias a este proyecto, se están 
abriendo puertas que están permitiendo el conocimiento mutuo y la expresión de esos 
términos tan profundos. 

No es la distancia fisica, desde luego, la que difICUlta la concreción de esos 
derechos: es la <;listancia cognitiva y emocional la que ha de ser recorrida, y eso es 
precisamente k> que persigue el proyecto. 

, . 

I :!.~i 

, CEIPRio 

El proyecto parte del Convencimiento de que, con carácter previo a la programación 
de cualquier actividad conjunta, es necesario un conocimiento mutuo, y que sólo a 
partir de este momento las actividades que se desarrollen tendrán el efecto deseado, 
.que no es otro que saber que, dentro de la diversidad intrlnseca a cualquier sociedad, 
algunos de sus miembros tienen dificultades especIficas que les dificultan la expresión 
de sus necesidades, emociones y deseos... y saber, asl mismo, que con 
Independencia de esas dificultades, las necesidades, las emociones y los deseos son 
comunes a todos nosotros, además de comprender que en nuestra mano está que 
puedan ser expresados. 

El proyecto se articula alrededor de cuatro ejes fundamentales que se desarrollan 
con carácter Jerárquico y sistemático: CONOCER, COMPARTIR, ADMIRAR Y 
DISFRUTAR 
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CONOCER al otro. sus necesidades. deseos. Inquietudes. dificultades. '" 

COMPARTIR actividades. experiencias. emociones. capacidades •... 

ADMIRAR las capacidades del otro. 

DISFRUTAR de la compañia. de las capacidades. de ser útil a los demás. de 

ser justos •... del voluntariado. de la amistad ... 


2.2.- Aspectos Innovadores del proyecto 

Señalamos como aspectos innovadores del proyecto a los siguientes: 

.¡' La colaboración sistemática e Institucional de tres centros educativos que 
desarrollan todas las etapas educativas. con excepción de la educación 
superlbr . 

.¡' La posibilidad que tienen los alumnos de formarse compartiendo. y trabajando 
para los otros centros (elaboración de materiales. producciones. 
acompañamiento. voluntariado ... ) 

.¡' La Implicación de las comunidades educativas de los tres centros . 

.¡' La repercusión en el entorno próximo (Entidades. Asociaciones. 
establecimientos. espectáculos •...• ) . 

.¡' La rentabilización de recursos humanos y materiales. 

2.3.- Objetivos y contenidos que se pretenden 

. Objetivos generales 

~ Proyectar a la sociedad la sensibiUzación y concienciación respecto de la 
diversidad. a través de la generación de ciudadanos comprometidos. 

~ Dotar de una estructura estable y sistemática a las actividades que ya están en 
desarrollo. yaquellas otras que puedan programarse para el futuro. 

~ Difundir al exterior los derechos. dificultades. capacidades y necesidades de 
las personas con discapacidad. 

~ Dar visibilidad a las necesidades e Inquietudes de las personas con 
discapacidad y de sus familias. 

~ Convertirse en agentes de dinamizaclón social y comunitaria. 

~ Implicar a entidades e Instituciones en la respuesta a las personas con 
necesidades educativas especiales. 

}> Favorecer la convivencia entre lOS miembros de la Comunidades Educativas 
de los tres centros. 

~ Fomentar la convivencia natural e Intrlnseca en una sociedad plural. 

~ Potenciar el asociacionismo. 

}> Proyectar la Imagen de los centros hacia el contexto próximo. 

~ Potenciar las relaciones de colaboración entre los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

~ Poner a disposición de los tres centros las capacidades de cada uno qe ellos. 

}> Poner las instalaciones del centro al servicio de la Comunidad. 
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> 	Compartir espacios, recursos y capacidades . 

> 	Formar alumnos comprometidos con la discapacidad. 

> 	Desarrollar programas de voluntariado. 

> 	Poner las instalaciones del centro al servicio de la Comunidad. 

> 	Utilizar el entorno próximo como fuente de recursos educativos y de ocio. 

Objetivos en el Centro de Educación Especial 

• 	 Sensibilizar a la sociedad de las capacidades, necesidades y derechos 
de las personas con discapacidad. 

• 	 Ofrecer a su alumnado actividades normalizadas con alumnos de los 
otros centros. 

• 	 Ofrecer al alumnado actividades normalizadas para el disfrute del ocio y 
del tiempo libre. 

• 	 Proporcionar a alumnado y a sus familias racursos humanos y 
materiales para el desarrollo de actividades de la vida diarfa. 

• 	 Trasladar al alumnado la necesidad de apoyarse entre sr. 

• 	 Favorecer la generalización de aprendizajes en entornos normalizados. 

• 	 Compartir actividades con alumnado de otros centros para diversificar y 
enriquecer las experiencias del mismo. 

• 	 Proyectar a la sociedad las capacidades de alumnos y profesorado. 

Objetivos en el Instituto 

• 	 Dar a conocer y sensibilizar a· su alumnado sobre las capacidades y 
necesidades de las personas con discapacidad. 

• 	 Trabajar la empatia y la solidaridad. 

• 	 Utilizar el trabajo con proyectos reales para la mejora de la motivación y 
el aprendizaje de sus alumnos. 

• 	 Fomentar la innovación y la creatividad de sus alumnos a través de un 
proyecto colaborativo concreto. 

• 	 Fomentar la participación de su profesorado en el diseño, desarrollo y 
evaluación en proyectos que trascienden su propio centro. 

• 	 Proyectar a la sociedad las capacidades de alumnos y profesorado. 

Objetivos en el Centro de Infantil y Primaria 

• 	 Contemplar la normalización y la inclusión como proceso natural. 

• 	 Participar en actividades cooperativas con alumnos con diferentes 
capacidades, e Intereses. 

• 	 Fomentar la participación de su profesorado en el diseño, desarrollo y 
evaluación en proyectos que trascienden su propio centro. 

• 	 Trabajar la empaUa y la solidaridad. 

• 	 Acercar al alumnado al conocimiento de la diversidad 
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2.4.- Plan de trabajo y metodología 

Algunas de las acciones contempladas en el plan de trabajo ya fueron realizadas en 
cursos pasados. porque fueron necesarias para el diseño e Implementación del 
proyecto. 

Las propuestas nuevas respecto de las que en estos momentos ya se están 
realizando. deberán analizarse en las sesiones de coordinacfón de los tres centros. 

Las actividades programadas giran alrededor de los cuatro ejes que orientan el 
Proyecto 

Plan de trabalo 

1.- Constitución de la Comisión de Coordinación del Proyecto: 
Integrada por los Equipos Directivos de los tres Centros y por los tres 
coordinadores del proyecto. es la encargada de diseñar el proyecto anual. 

2.- Organización y desarrollo de las actividades propuestas en cada uno de 105 tres 
centros. 

Las actividades que se relacionan en el punto 3 de este proyecto son de tres tipos: 

Actividades de sensibilización 

Actividades para realizar en cada uno de los centros. 

Actividades conjuntas. 


Estas actividades son de carácter jerárquico. 

3.- Permeabilización de los Centros 
Esta fase del proyecto es consecuencia del conocfmiento mutuo que alumnos y 
profesionales han obtenido de las fases anteriores y tiene por objeto posibilitar. 
que. de manera paralela a la participación en las fases anteriores. alumnos que 
puedan beneficiarse de ello realicen actividades con carácter puntual o 
sistemático en los otros centro: Alumnos del CEE participan en determinadas 
actividades en los otros centros (Danza. Educación Ffslca. manualidades. 
arte •..•. j. Alumnos de los otros centros realizan algunas actividades en el CEE. 
Alumnos de Primaria en lES. alumnos del lES en Primaria .•• 

Esta permeabllizacfón es extllnsible a los profesionales de los tres centros. 

4.- Participación de las familias 

Las familias. como miembros activos de la Comunidad Educativa. desempeñan un 
papel muy Importante en la consolidación de los objetivos que se persiguen en el 
proyecto. toda vez que son una pieza capital en la formación de sus hijos. 
especfalmente en lo que se refiere a la educación emocional. ética y ciudadana. 

Las familias. Informadas por sus hijos sobre las diferentes actividades que estos 
están desarrollando. serán invitadas a actividades de convivencia organizadas 
para los tres centros (fiestas de convivencia. actividades con gran particfpación de 
alumnos. conciertos. mercadillos ... ) . 

5.- Dinamización social y comunitaria 
Es la última fase del proyecto. y consecuencia final de las anteriores. Se trata de 
ser agentes activos en la transformación de la sociedad de la que forman parte y 
proyectar en la misma los principios de normalización e Inclusión. Desde su 
devenir personal y profesional. desde el desempeño de cargos de responsabilidad 
social. desde el ejercicio del voluntariado. desde el asociacionismo.... las 
capacidades. necesidades, sentimientos y derechos de las personas con 
discapacidad deben estar presentes 
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2.5.- Duración y fases previstas 

1.- Constitución de la Comisión de Coordinación del Proyecto. 

las actividades que desde hace tiempo se vienen desarrollando han sido y son 
diseñadas y coordinadas por los equipos directivos de los tres centros y evaluadas 
por los Claustros de los mismos. Tras la presentación de este proyecto se 
constituirá con cerácter permanente una comisión Integrada por los Equipos 
Directivos y por coordinadores de cada uno de los cenlros que deberán surgir de 
los órganos de coordinación pedagógica (CCP, Departamentos, Equipos de Ciclo) 
ser aprobada por los Claustros de los lres Centros y ser incorporada a los 
documentos instltucionales (PEC, PGA, Memorias, .... ) 

2.- Organización y desarrollo de las actividades propuestas en cada uno de los tres 
centros. 
Al conjunto de actividades que se están desarrollando en estos 1)10mentos se 
añadirán aquellas otras que sean propuestas por los diferentes Centros. la 
complejidad de las mismas irá determinando el momento de su puesta en marcha. 

3.- Perrneablllzeción de los Centros. 

Comenzará en el curso próximo y, tras la evaluación de los resultados, se irá 
ampliando en cursos sucesivos 

4.- Participación de las familias. 

La fase se Iniciará a medio plazo y se implementará en función· del grado de 
desarrollo de las anteriores 

5.- Dinamización social y comunitaria. 

Esta fase es consecuencia natural del deSarrollo de las anteriores y se /levará a 
cabo de manera paralela al resto de fases con aquellos alumnos, profesionales y 
familias que están o han participado en cursos precedentes en aquéllas. 

2.6.-lndlcadores o Instrumentos de evaluación del proyecto 

Indicadores cuantitativos. 

o 	 Incorporación del proyecto en los documentos institucionales de los 
respectivos centros. 

o 	 Número de reuniones de la Comisión. 
o 	 Número . de alumnos participantes en cada curso en las actividades 

programadas. 
o 	 Número de profesionales participantes. 
o 	 Número de actividades organizadas en cada uno de los centros. 
o Número de actividades conjuntas. 

e Documentos conjuntos elaborados. 

e Producciones elaboradas. 

o 	 Número de alumnos que realizan actividades en los otros centros. 
o 	 Número de voluntarios surgidos. 

o 	 Número de familias participantes. 
o 	 Número de actividades realizadas en el contexto próximo 
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o 	 Número de actividades de d¡namización socio comunitaria realizadas. 
o 	 Grado de satisfacción de los usuarios ( a través de encuestas de 

satisfacción) 

Indicadores cualitativos. 

o 	 Clima de colaboración entre los centros. 
o 	 Fluidez en el funcionamiento de la Comisión 
o 	 Grado de difusión del proyecto. 
o 	 Relaciones entre los alumnos de los tres Centros 
o 	 Relaciones entre los profesionales de los tres Centros 
o 	 Participación e implicación de los agentes sociales del entorno en el 

desarrollo del proyecto. 

3.- Relación de actividades previstas v documentación complementaria 

Actiyidades propuestas 

Algunas de ellas ya se están desarrollando desde hace varios cursos y otras serán 
desarrolladas en los próximos. 

o "CONOCER" 

Actividades de sensibilización especifica 
La orientadora y varios docentes del Centro de Educación Especial desarrollan un 

programa de sensibilización específico para los alumnos de los otros dos Centros que 
van a participar en las diferentes actividades que se programarán a lo largo del curso. 
El programa persigue una aproximación emocional y cognitiva de los alumnos con 
discapacidad. 

Se pone énfasis en que los alumnos ,del Centro de Educación Especial, y por 
extensión las personas con discapacidad, son personas que sienten, que necesitan, 
que desean... exactamente igual que las personas sin discapacidad. 

Se hace hincapié en que todas las personas tenemos o tendremos a lo largo de 
nuestra vida, y con carácter temporal o permanente algún tlpo de discapacidad y que 
sofo desde la colaboración con los demás podremos afrontarla. 

Se Insiste, asl mismo, en que los prejuicios que tiene la sociedad en relación con 
las personas con algún tipo de discapacidad son fruto del desconocimiento, y que ellos 
-que han tenido la oportunidad de conocerlos- deben, como Muros profesionales y 
como ciudadanos, tener presentes esas capacidades y necesidades, y trasmitirlas a su 
entorno profesional o personal más próximo. 

Las actividades de sensibilización se realizan con alumnos de 2" de Infantil, S" y 6· 
de Primaria del Colegio y con los alumnos de 4· de ESO y Bachillerato del Instituto. 

La sensibilización se realiza en el Centro de Educación Especial y en las horas de 
tutoría del Instituto. 
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o "COMPARTIR" 

Actividades cooperativas conjuntas 

Son posteriores a las de 'Conocer" y, además de la componente de conocimiento 
mutuo Inherente a las mismas, visualizan la necesidad de que todos necesitamos de 
los demás para resolver situaciones que en algún momento se nos presentan, algunas 
de ellas de carácter flsico (discapacidades temporales o permanentes, y otras muchas 
de carácter emocional (compañia, amistad, sentirse útil, solidaridad, proyectos 
cooperativos, ... ). Se trata de compartir conocimientos, experiencia, capacidades, .... 

Algunas de las actividades de este tipo que ya se están realizando son: 

• Paralimpiada 

Actividad realizada en el Centro de Educación Especial en la que 'grupos de 
hermanos", constituidos por alumnos de los tres centros, tienen que superar 
diferentes pruebas en las que es necesaria la colaboración de todos para 
superarlas (circuitos con los ojos vendados, con miembros Inmovilizados, en 
silla de ruedas, .. .. ). Dos de las estaciones de la actividad -photocall y 
avltuallamlento- fomentan la convivencia ' sin reglas entre los diferentes 
miembros de los grupos de ' hermanos'. 

• Tour del Aclur 

Actividad cicloturista por el Parque del Agua, realizada por un pelotón integrado 
por equipos mixtos de alumnos de los tres centros. 

Además del recorrido en bicicleta se realizan actividades de convivencia libre 

en los momentos de avituallamiento (almuerzo colectivo), de photocall, de 

entrega de medallas ... 

Debido al elevado número de participantes es necesario realizar dos etapas en 

las que participan alumnos y profesionales de los tres centrDS. 


• Representación Musical 

Actividad musical conjunta realizada por alumnos del lES, y del lES y del 

Centro de Educación Especial. 


Se realiza en ellES. 


ActIvidades cooperativas en cada uno de los centros 

Son actividades realizadas en cada uno de los centros con el objetivo de preparar 
materiales o actividades para ofrecer a los otros centros. . 

• Adaptación de ratones y juguetes 

Los alumnos de 4° curso de ESO del lES adaptan ratones de ordenador y 
juguetes para que puedan ser manejados con pulsador por alumnos con 
discapacidad física y/o cognitiva del Centro de Educación Especial. 

• Adaptación de cuentos 

Alumnos del lES adaptan cuentos con comunicación aumentativa para el 
Colegio de Educación Especial. 
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• Preparación de obras de teatro y piezas musicales 

Los alumnos en sus respectivos centros preparan obras de teatro y piezas 
musicales para ofrecerlas a sus compañeros de los otros centros 

o "ADMIRAR" 

Son actividades en las que todos los participantes comprueban las capacidades de 
los demás: se trata de admirar las capacidades de los compañeros plasmadas en 
diferentes produCciones preparadas por alumnos de los tres centros. Son actividades 
de carácter musical. de teatro •... que han sido objeto de planificación y trabajo previo 
en cada uno de los centros. Algunas de la actividades son: 

• Concierto de la Orguesta Orff "Alborada" 

La Orquesta Orff "Alborada" ofrace a sus compalieros un concierto de 
primavera. 

• Teatro de Luz negra 

Un grupo de alumnos de "Alborada" ofrece una obra de luz negra para sus 
compañeros de los otros centros. 

• Teatros. producciones musicales .... 

Los alumnos de los tres centros programan y producen actividades planificadas 
y preparadas para ser disfrutadas conjuntamente con los compañeros de los 
otros dos. 

o "DISFRUTAR" 

Es la última fase del proyecto y es el resultado natural del conocimiento y la 
admiración por los compañeros resl!ltado de las actividades realizadas por cada uno 
de los centros o compartidas por los tres. 

o Fiestas y celebraciones 

Los alumnos participantes en las diferentes fases del proyecto son invitados a 
participar en las distintas fiestas y celebraciones organizadas en cada uno de 
los Centros ( Navidad. Dla de la Paz. carnaval •..•.. ) 

• Actividades de Ocio y tiempo libre · 

Los alumnos del Colegio de Infantil y Primaria y los del Instituto que participan 
en el proyecto son invitados a participar. junto a los alumnos del Centro de 
Educación Especia.1 en las diferentes actividades del programa de Ocio que se 
realiza en éste a partir de las 5 de la tarde: Baile. deporte. barro. cocina. salidas 
(Acuario. Cine. Bolera. parque •... ) 

Son actividades en las que participan. con carácter voluntario alumnos de los 
tres centros. 

CONVIVIR: INCLUSIÓN NA ruRAL 
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4.- Extensión del Proyecto. 

Con el fin de acelerar la consecución de los objetivos plantados ampliando al 
máximo el número de personas participantes al efecto de que actúen como factor 
multiplicador. una parte del programa. en concreto la que haca referencia a la 
sensibilización y la de realización de actividades conjuntas. desde los tres centros. y 
especialmente desde el Centro de Educación Especial. se realizarán actividades 
contempladas en el proyecto con Colegios (CElP "la Almazara". CEIP "El 
Espartidero". CEIP ' Cortes de Aragón... ). e Institutos (lES "Avempace". lES "Luis 
Buñuel". lES "Medina Albaida". lES "Miguel de Molinos· .... ) distintos a los que 
constituyen el proyecto. . 

Además. con instituciones (Centro Politécnico Superior. y Facultad de Educación de 
la Universidad de Zaragoza). Colegio de Abogados. Justicia de Aragón. Equipes de 
Orientación. Departamentos municipales..... con otras entidades (Fundaciones. 
entidades financieras •.. . ). y con todos aquellas personas. Instituciones y entidades que 
estén Interesadas en conocer e implicarse en la normalización e inclusión de las 
personas con discapacidad. 

Zaragoza. enero 2017 
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REUNION DE LA COMISION DE URBANISMO DEL DIA 8 DE FEBRERO 2017 

ENTIDAD NOMBRE 

AW REY FERNANDO EMILIO RODRIGUEZ 

AW. KASAN JOSE REDONDO 

CIUDADANOS LUIS SAN JOSE 

VOCAL PSOE LUIS FRANCISCO RICO 

A.W.AVEACTUR FIDEL ARJONA 

A.W.SAN ANDRES JOSE VELILLA 

VOCAL PARTIDO POPULAR JOSE MANUEL PERTUSA 

AW PARQUE GOYA JUAN JOSE PALACIN 

AA BOIRA FELlPA RECIO 

VOCAL POR ZEC Y COORDINADORA MERCHE 

Comenzamos la reunión de la comisión de urbanismo a las 19 horas 

Po unanimidad de todos los asistentes se quiere elevar una queja, y/o petición al Servicio de 

Distritos manifestando que ha sido lamentable la situación a la que se ha llegado los meses de 

Diciembre y enero en las oficinas de la Junta de Distrito ACTUR REY FERNANDO, en donde se 

dió la circunstancia de haber una sola persona trabajando y la fila de espera llegaba hasta "la 

calle" Solicitamos que se sustituya al personal cuando está enfermo o de vacaciones. Se 

quiere hacer constar que para nada es una queja al esfuerzo de las trabajadoras, ni al buen 

trato que recibimos cuando nos atienden sino que valoramos su trabajo y consideramos es 

necesario sean sustituidas. 

También por unanimidad queremos pedir a quien se encargue de asignarnos un espacio en el 

Centro Civico para realizar la reunión de urbanismo mensual y cuyas fechas de realización 

están ya asignadas para todo el año que se nos asigne una sala donde haya una mesa en la 

que poder apoyar los papeles y escribir con comodidad. 

Planteo como coordinadora que hoy, hay mucho trabajo por tratar en la Comisión. Se 

nos ha pedido opinión desde el SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA para que una calle 

existente en el Campus Universitario Rio Ebro actualmente sin identificación y que nos 

presentan un plano con su ubicación pase a llamarse D .. RAMON REY ARDID Y que está 
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situada en la zona del Campus Universitario Rio Ebro, con entrada por Mariano Esquillor 

Gómez y salida a la rotonda donde confluye la prolongación de Majas de Goya. 

Se suscitan diversos opiniones al respecto y quejas en este momento de la reunión: 

1 ° La opinión general de todos es que no se puede dar una respuestá precipitada sin haber 

tenido antes, la posibilidad de leer la Documentación sobre la que hay que opinar. 

2° Por qué se elige este nombre? Podria valorarse que los nombres que se asignen a calles 

que estén en el Distrito estuvieran relacionadas por ejemplo con personas que se hayan 

preocupado por mejorar este DISTRITO...... y se nombraba como ejemplo posible a Valentín 

Pamplona recientemente fallecido y que fue Presidente de la Asociación de Vecinos de S. 

Andrés. 

3° se pide que hagamos llegar a donde proceda, la necesidad de que todos los expedientes 

que se reciben en la junta deberían recibirse digitalizados y ser enviados a cada una de las 

personas que acuden a las comisiones donde tienen que ser tratados, y que muchas veces son 

respuestas a peticiones que miembros de esas Comisiones, al menos en Urbanismo, han 

propuesto para ser resueltas . Se suscita el tema de si dichos EXPEDIENTES pueden ser 

PUBlICOS O NO . 

Se pide se eleve esta Petición para aclarar los distintos aspectos tratados en este tercer punto 

al SERVICIO DE DISTRITOS para ver si es posible se pase del papel a los medios digitales 

mucho más rápidos y baratos y tan propios de esta época actual. 

Respecto a qué calle otorgarle el nombre de D. Ramón Rey Ardid que sea la calle que está en 

el Campus universitario y termina en MAJAS DE GOYA pero sin ninguna ilusión y por cubrir 

expediente. 

Se pide se DIGITALICE lo más pronto posible todos los papeles del SERVICIO de CULTURA con el 

ASUNTO : Identificación calles de nueva apertura para dar nombre a otras calles que están 

en el Plan Especial F-83-3 y se manden a los correos de los que estuvieron en la reunión 

Sequidamente pasé a informar de los diversos peticiones o contestaciones que se habían 

cursado por escrito desde la Junta de Distrito: 

1 ° Al servicio de Cultura indicando que es la opción 11a elegida para ser colocada la escultura 

HElIO-SELENE 

2°A la sociedad Municipal de la Vivienda, información de quien mantiene las zonas verdes 

municipales de la Avda . Luciano Gracia. 

3° Al servicio de Parques y Jardines se revise la accesibilidad a todos los parques 

4° Anular los únicos semáforos activos de Ronda de Boltaña. Si fuera necesario colocar 

pulsadores ...... 

5° A parques y jardines Si hay algún proyecto INTEGRAL de actuación en las zonas verdes del 

barrio 
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6° Solicitamos el pintado de papeleras de Plaza artilla, Andador Rafaela Aparicio y Paco 

Martinez Soria 

r Reparación de valla de madera en Parque Roberto Comardiel 

Pasamos seguidamente a que las Asociaciones y vocales expusieran sus necesidades o 

sugerencias. 

El Vocal del PSOE planteó dos temas para el servicio de limpieza 

Limpiar las orillas, arrancando las hierbas en la calle Majas de Gaya pues el efecto de canalera 

para que baje el agua que para eso están preparadas por la suciedad no surte efecto porque 

las orillas están llenas de maleza hasta el carril bici . 

En la CI el Sueño sobre el n° 11 hay un árbol (naranjo, o mandarina) plantado en una 

propiedad particular, pero caen frutos a la vía pública ensuciandola y causando problemas 

incluso de caidas debe solucionarse ese problema 

También expresa que en una zona del campus universitario ha contado hasta 6 papeleras en un 

pequeño espacio que harían más servicio en otros lugares. 

El Presidente de la Asociación San Andrés me presenta el documento siguiente, agradezco por 

lo que facilita el concretar lo que presentan. 



Zaragoza a 6 de febrero del 20 17 

A la atención de la comü;ión de Urbanismo del Distrito del Actur. 

Solicitamos: 

- El pintado se los soportes para las bicicletas ubicadas en María Zambrano junto a la 
escuela de Bellas Artes. 
- La reparación de la valla del parque Roberto CamardieLquc hace barrera del parking 
provisional, llevamos meses solicitándolo. 
- So licitamos se inste a la DGA que el solar A.17.04 mientras no se use para los fines 
destinados se pueda usar como 7.ona de esparcimiento canino. a petición de los vecinos 
de la ".ooa. 
- Volvemos a mostrar nuestro malestar por la plantación de árboles distintos a los 
establecidos y solicitmnos una reunión otra Ve'¿ con parques y jardines. 
- Solicitamos quc Policía Local realice un inventario de los grafitis y tomen medidas 
para el cQntrol de sus Grmas, con el fin de idcntificar a la persona o personas 4uc están 
utili?..ando fachadas privadas en vías de uso público y que luego el Ayuntamicntl) se 
niega a limpiar {)PI' ser privadas. 
- Volvemos a solicitar el control de palomas en zona de pla:t..a Orti lla al ser este un 
dormidero y se están acumulando excremento en la via públ ica. 
~ Solicitamos una ban-as para aparpr bici~letps en la zona de Kasan jlUlto al ki l)SCO de la 
ONCE. .Lv"'" rJ~ ~ .t.{A1O"""'O 
- Solicitamos que Policía Local establezca controles aleatorios entre las J7:00 y las 
19:00 entre semana junto a la salida de infantil del colegio Cortes de Ar::lgÓll y el 
AVIV A por el transito dI! motos por la aceras. ...., 

- Indicamos que hemos presentado las propuestas de regulación scmufúdca d~ las Avda. 
María Zambrano y GCI11"ucJis Gómcz por regi:mo para su modificación. ,--' 
- lndicamos que hemos presentado la solicitud de la realii'.A1ción del Parking 16.02 
adjuntando un plano de lo que solicitamos. 

Presidente: Presidenta: 
Salll .AlldcllS\lel Actur Comisión recibí: 

D. José Manuel ffutus:l'C,,,olrtado. D., ___~~_..._.. _.• __.__•__ _ 

k 
~ 
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El Vocal de Ciudadanos comunica que él ha registrado ya en Junta de distrito y obtenido 

contestación sobre 

1° En la Universidad de Bellas Artes ampliar el Aparcamiento de bicis. 

2° Solicitar un espejo a la salida del aparcamiento de la misma universidad, pero le contestan 

que al ser privado no es competencia 

3° Solicita también de los usuarios una plaza de aparcamiento para discapacitados 

4° Plantea que se vuelva a solicitar que se pinte la linea continua en la Calle Montesori 

LA REPRESENTANTE de BOIRA comunica verbalmente, ( sería bueno todos lo hagamos por 

escrito) que el Parque DEL RESPETO donde se sacan a pasear a muchísimos perros está lleno 

de agujeros hechos por los propios perros con riesgo de caerse la gente. Plantea ESTUDIAR 

SOLUCION. 

A.W. Rey Fernando 

1° Hay una señal de tráfico caída en Luis Cernuda esquina con Pablo Picaso se arregle lo más 

pronto posible 

2° Solicitar al Ayuntamiento que sea en nuestro Distrito el BARRIO PILOTO para recogida de 

BASURA ORGANICA. 

3° Se meta la CI Vicente Alexandre dentro del Programa de asfalto para este año y ¿ pintar 

paso de peatones ¿ 

4° Regulación semafórica 

A.W. AVEACTUR 

Expone aquí su queja por cómo se ha hecho el planteamiento sobre PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS no se ha podido votar o apoyar. Que se tenga en cuenta para el próximo año. 

A. VV. Parque Goya 

1° Solicitan que se pinte Plazas para aparcamiento en la CI El Globo en la zona que hay entre 

la Iglesia y la Casa del Barrio 

2° Se meta en el Plan de asfaltado de este año 2017 El asfaltado completo de TODA la Avda. de 

la Academia General Militar 

y levantamos la sesión a las 21 horas aproximadamente. 
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MOCION QUE PRESENTA EL pARflDfP~c 

POPULAR PARA SU DEBATE EN EL 
PLENO MUNICIPAL DE LA JUNTA DE 
DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El distrito Actur-Rey Fernando, a través de la junta municipal, tiene una 

larga histor ia y es uno de los más involucrados en la ciudad de Zaragoza, en 
materia de participación ciudadana . 

La partida de gastos y actividades del distrito Actur-Rey Fernando se ha 
venido denominando "presupuesto del distrito" y en los últ imos años se ha 

intentado realizar una formulación del mismo basada en la participación 

ciudadana. 

Por ello consideramos que debemos articular y mejorar esa participación por 
medio de mecanismos que garanticen una participación real así como un 
control de su ejecución, 

Por estas razones, el grupo del Partido Popular presenta la siguiente: 

MOCIÓN: 

1. 	 Instar al concejal-presidente de la junta de distrito Actur-Rey 

Fernando a dar cuenta del Estado de ejecución de la partida de 

gastos y actividades de la junta de distrito Actur-Rey Fernando en 

los plenos correspondientes a los meses de Mayo y Octubre. 



2. 	 Instar al concejal -presidente a que en caso de existir partidas sin 

ejecutar o dinero sin consignar se consulte a los vecinos y a los 
vocales del distrito mediante una mesa de presupuestos creada al 

efecto durante el mes de noviembre y con la anticipación 

suficiente para poder tener en cuenta la opinión general . 

3. 	 Instar al conceja l-presidente a dar cuenta y justificar aquellos 
gastos ejecutados que no sean resultado de las consultas previas 
a los vecinos y vocales. 

Zaragoza a 16 de Febrero de 2016 

) 

Fdo. Guillermo José Campo Pomar 

Vocal del Grupo Popu la r 
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iMOCION DE URGENCIA QUE PRESENTA 
I EL PARTIDO POPULAR PARA SU DEBATE 
I EN EL PLENO MUNICIPAL DE LA JUNTA 
DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La consejera de Movilidad y Med io Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa 
Artigas, info rmó el pasado miércoles de que en el plazo de tres semanas se van a , 
insta lar quince nuevas marquesinas en nuestra ciudad ciudad, tal y como se desprende 
de sus declaraciones a la hora de la ubicación se va a tener en cuenta el trabajo previo 

sobre necesidades y reivindicaciones históricas. 

Debido a que una de las demandas históricas más importantes de nuestro distrito es la 

instalación de las marquesinas de autobús en las Avenidas Maria Zambra no y Gertrudis 
Gomez de Avellaneda (trazado del tranvía) consideramos que no podemos perder la 
oportunidad de, desde la junta distrito, reclamar que algunas de estas nuevas 
marquesinas vengan a cubrir dicha demanda. 

Por estas razones, el grupo del Partido Popular presenta la siguiente: 

MOCIÓN: 

1. I nstar al ayuntamiento de Zaragoza a la insta lación de 5 de las nuevas 
marquesinas en el distrito Actur • Rey Fernando en aquellas paradas de autobús 

que no disponen de la misma en las avenidas María Zambrano y Gertrudis 
Gomez de Avellaneda. 

Zaragoza a 22 de Febrero de 201 7

Fdo. Gui llermo José Campo Pomar 


Vocal del Grupo' Popular 



