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Acta del Pleno de la Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba 

celebrado el día 3 de Noviembre de 2016. 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19:35 horas del· día 3 de Noviembre 
. de 2016, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de 

la Junta Vecinal de Monzalbarba del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el 
Salón de Plenos de la Alcaldía bajo la presidencia del Alcalde-Presidente de la 
Junta, los Vocales que a continuación se indican, y actuando como Secretario 
de Actas D. David Moreno Bueno. 

Presídente: 

D. Joaquín Tiestos Benito. 


Vocales Presentes: 


D. Manuel Barrera García. 

Da. Eugenia Portillo Embid. 

Da. María Gloria García Ascaso. 


Representante de la Asociación de Vecinos: 


Da Irene Salinas Paliares. 


Representante de las AMPAS: 


D. Marcos Sancho Calvo. 
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Excusan su ausencia: · 

D. 	Jesús Gracia Marco, vocal del PSOE, por motivos de salud. 

Representante de las Entidades del barrio: 

Da Margarita.Anadón Diez, por motivos de salud. 

Representante de las Entidades Juveniles: 	 , . 

D. Alejandro Sanz Anadón , por asuntos personales. 

' 1. Aprobación si procede del acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

2. Informes del Presidente. 

Toma la palabra D. Joaquin Tiestos para informar de las reuniones que 
ha mantenido desde el Último Pleno hasta el día de hoy: 

o 	 Visita de la Teniente de Alcalde de Participación Ciudadana, Da Elena 
Giner, el día 20 de Julio para presentarle los diferentes temas a realizar. 
en Monzalbarba durante los próximos tres años. 

o 	 Se solicita a través del grupo socialista del Ayuntamiento de Zaragoza su 
. apoyo 	 para que el Consejo de Sanidad del Gobierno de Aragón 
proporcione un frigorífico y un desfibrilador para el consultorio del barrio. 
Ya tieñen disponible el frigorífico, y estamos a la E;lspera de recibir el 
desfibrilador. 

o 	 El día 29 de Julio se recurre la decisión del Gobierno de Aragón para 
colocar el acristalamiento en la Torre Mudejar del barrio, proponiendo 
nuevas propuestas para impedir la entrada de agua en épocas de lluvia. 

o 	 El 29 de Agosto se mantuvo una reunión con Policía Local para 
concretar la presencia de efectivos durante las Fiestas de Septiembre 

o 	 El 29 de Agosto se participó en Garrapinillos en una reunión de Alcaldes, 
para solicitar con urgencia que se realizara el Consejo de Alcaldes. 
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• 	 El 5 de Septiembre tuvo lugar una reunión con la Comisión de Fiestas 

del barrio con objeto de concretar temas puntuales referidos a las 

Fiestas. 


• 	 El 14 de Septiembre se realizó una reunión con el Jefe de Suelo y 
Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza para intentar analizar los suelos 
urbanizables de las zonas F-64-5 y G-64-2. 

• 	 El 15 de Septiembre se presenta a la Teniente de Alcalde de Policia 
Local Da Elena Giner, un informe sobre la presencia de Policia Local en 
los actos taurinos del barrio . . 

• 	 El 20 de Septiembre se realiza una reunión con los vecinos para tratar el 
tema -de la eliminación del local del servicio de atención al público de 
Correos. 

• 	 El 21 de Septiembre se solicita el arreglo y acondicionamiento de seis 
camirios del barrio. 

• 	 El 22 de Septiembre se comunica a la Delegación del Gobierno lo . 
. acordado en la reunión sobre la oficina de Correos . . 

• 	 El 4 de Octubre se mantiene una reunión con el Gerente de Urbanismo 
D. Miguel Angel Abadía para tratar temas relativos a la mejora de las 
Infraestructuras del barrio. 

• 	 El 4 de Octubre se participa en el Consejo de Alcaldes de Barrios 
Rurales. 

• 	 El 25 de Octubre nos visita el Jefe de Planificación y Desarrollo de 
Infraestructuras con intención de iniciar un expediente relativo a la 
ampliación del alto del ferrocarril, donde se plantea ·solicitar una memoria 
técnica para poder comenzar a solicitar permisos a Renfe. 

• 	 El 26 de Octubre se mantiene en la Alcaldía una reunión con la dirección 
de la Junta de Compensación del Área G-64-03 con la intención de 
agilizar los suelos de las Infraestructuras y las decisiones que debe 
tomar el Ayuntamiento. 

• 	 Nos informan de Parques y Jardines en relación a la reparación de la . 
fuente de Plaza AragÓri, que se le quiere aplicar una capa de hormigón 
impreso pero que de momento no hay presupuesto, así que debemos 
esperar. 

• 	 Nos solicitan información acerca del cubrimiento de Terrazas y 
Veladores en bares del barrio, a lo que se responde que esta 
información se solicite a través de la Junta Vecinal o bien se dirijan al 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
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• 	 Se han efectuado diferentes peticiones a los Servicios Municipales en la 
presente legislatura con el siguiente resultado: 
./' En Alumbrado Público se han efectuado 17 peticiones, 13 de ellas se 

han realizado estamos a la espera de 4 peticiones . 
./' Se han realizado 13 peticiones a Arquitectura, 11 realizadas, 2 

pendientes . 
./' En Consevación de Infraestructuras se han solicitado 17 peticiones 

de las que 6 se han real izado y 11 .quedan pendientes . 
./' Al Servicio de Distritos se han realizado 3 peticiones, han realizado 1 

y 2 quedan pendientes . 
./' Al Servicio d.e Ecociudad se han pedido 3 peticiones, no se ha 

realizado ninguna . 
./' Al Servicio de Estadística se han realizado 2 peticiones, ambas están 

realizadas . 
./' En Información Geográfica se envió una petición que sé ha realizado . 
./' A limpieza Pública se han enviado 9 peticiones, 6 realizadas y 3 

pendientes de realizar. 
./' A Movilidad Urbana se han enviado 9 peticiones, 4 realizadas y 5 

pendientes de realizar. 
./' A Parques y Jardines se han enviado 13 peticiones 4 realizas y 9 

pendientes de realizar . 
./' A Responsabilidad Patrimonial se ha enviado 1 petición la cual está 

realizada . 
./' A Salud Pública se han enviado 3 peticiones las cuales se han 

realizado . 
./' A la DGA se han solicitado 3 peticiones las cuales están pendientes .. 
./' A otros estamentos se han efectuado 2 peticiones las cuales están 

realizadas. 

Podemos hacer la siguiente lectura de los resultados obtenidos, se han 
realido el 56% de las peticiones quedando pendientes de realizar el 43% 
restante. 

Informar que el Gobierno de Aragón todavía no nos ha contestado a 
las consideraciones que se realizaron para incluirlas en la nueva Ley de 
espectáculos públicos. 
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En el colegio del barrio se han solicitado nuevas porterías por 
deterioro de las actuales que fueron suministradas por la Alcaldía y de 
momento no disponemos de partida para ello desde la Alcaldía, no obstante 
hemos mantenido conversaciones· con el Servicio de Deportes para que sean 
ellos quienes las proporcionen. A su vez desde el colegió se ha elaborado un 
informe para ql,Je sea el Servicio Provincial de Educación quien facilite las 
mencionadas porterías. 

Informar que para el acondicionamiento del Pabellón para realizar las 
actividades, en concreto disco-móviles (no orquestas), se han invertido 1.624 € 
en un Plan de Autoprotección y 34.000 € para el acondicionamiento de 
Seguridad. Sospechamos de la poca eficacia de esta inversiones, no obstante, 
se podrán realizar las disco-móviles. 

3. Informe y .aprobación de obras a realizar. 

De las diferentes propuestas que se han emitido.·por parte de los 
diferentes barrios y en concreto el de Monzalbarba, el Ayuntamiento de 
Zaragoza há considerado realizar una serie de obras en el barrio y 
principalmente son las siguientes: 

• 	 Con cargo a obras de Infraestructuras la realización de rampas 
sustituyendo los escalones situados en la acera del acceso al solar de la . 
entrada de la iglesia. 

• 	 Con cargo a obras del Pimed de la DPZ se va a realizar el 
acondicionamiento de aire y calefacción de la nueva sala de actividades 
anexa a la Alcaldía. 

• 	 Con cargo a los remanentes del Ayuntamiento y DPZ se van a realizar 
dos nuevos vestuarios en el Pabellón Deportivo Cecilia Pallarés, van a 
comenzar las obras el próximo lunes. 

• 	 Con cargo al presupuesto de 2016 y por valor 90.900 € se van a realizar 
las siguientes obras: 
./ Reformas de aceras y calzadas en el lado de los impares de la CI 

Gáspar de Pex, se está intentando sustituir el arbolado en la zona, 
una vez que tengado esta información 

./ Barnizado de ventanas y puertas de laAlcaldía y Centro de Mayores . 

./ Acondicionamiento de la fachada de la Alcaldía Vieja. 

El coste de todas estas obras ascienden a 120.000 € 
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4. Acordar cesión de locales a entidades del barrio para la realización de 
actividades 2016 - 2017. 

D. Joaquin Tiestos explica que como todos los años hay entidades que 
sqlicitan a la Alcaldía locales para la realización de sus actividades, con objeto 
de dar el visto bueno y acordar su correspondiente cesión se informa lo 
siguiente: 

v" El local anexo a la cocina lo ha solicitado la Asociación de Mujeres y la 
Asociación Jotica Baturra. 

v' El Salón de Plenos lo ha solicitado La Asociación Jotica Baturra, la Casa 
de Juventud, y la Asociación de Vecinos. 

v' El local del Ceniro de Mayores lo ha solicitado la AMPA, la Asociación de 
Mujeres y la casa de Juventud. 

v' . El escenario del pabellón , la Asociación Deportiva la Cigüeña y el Grupo 
de Mayores de Gimnasia. 

v' El despacho- secretaria de la Alcaldia lo ha solicitado la Asociación de 
Mujeres. 

v' El despacho de la Alcaldía a la Comunidad de Regantes y a las Ampas. 
v' El despacho sala na 2 de la Alcaldía lo ha solicitado la Asociación de 

Vecinos. 
v' El despacho sala na 1 de la Alcaldia lo ha solicitado la Comisión de 

Fiestas. 
v' El salón de la antigua guardería la Casa de Juventud. 
v' El despacho de la antig ua guarderia lo ha solicitado el Club Atlético 

Monzalbarba. 
v' El local de la Antigua Alcaldía , lo ha solicitado la Entidad Cáritas de 

Monzalbarba. 

A lo largo del presente curso vamos a intentar reordenar los locales 
como consecuencia de que se prevé que dispongamos de un local más, no 
obstante se somete a votación .la actual propuesta hasta que dispongamos del 
nuevo local. 

Se aprueba por unanimidad. 
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5. Acordar anulación de cesión de espacio para terraza del bar La Librería. 

Toma la palabra D. Joaquin Tiestos y explica que debido al cierre del bar 
La Librería de la Plaza Aragón se propone suprimir la zona que se acondicionó 
a solicitud de los interesados para la instalación de veladores en el mencionado' 
bar ya que no se está utilizando. 

Además también me gustaría informar que hay un bar de la misma zona 
que podría estar interesado en efectuar un cerramiento de los veladores . 
Siendo que en la zona de la Plaza España no se podría realizar este tipo de 
cerramientos dado que está catalogada y en su día otros propietarios de 
establecimientos de la Plaza España intentaron realizar cerramiento de sus 
veladores y les fue denegado porque todo lo que pueda obstaculizar la visión 
de la Torre Mudejar el Servicio de Patrimonio lo deshecha. Para evitar 
problemas si solicitan estos cerramientos propietarios de la Plaza España, 
propongo no autorizar el cerramiento de los veladores en los bares de la Plaza 
Aragón y por supuesto tampoco en los de la Plaza España, para que por lo 
menos desde la Junta Vecinal exista el mismo trato para las dos plazas. 

Se aprueba por unanimidad. 

6. Acordar la realización de una campaña informativa sobre tenencia de 
anímales de compañía. 

Toma la palabra D. Joaquín Tiestos e informa que están siendo muchos 
los vecinos que están viniendo a protestar de la siciedad que encuentran por 
las calles debido a los perros de los vecinos, que incluso hay animales que 
pasean sueltos a voluntad de sus propios propietarios. El control de estos 
asuntos es una tarea de Policía Local, si algún vecinos se siente en la 
obligación de denunciar estar malas prácticas debe acudir a Policia Local para 
que actuen. No obstante, con objeto de difundir al máximo información sobre 
este tema la Junta Vecinal va a elaborar un tríptico donde se puede ver los 
aspectos fundamentales de la Ley en esta materia, los derechos de los 
animales, las obligaciones de los propietarios y los derechos de la sociedad. 
Este tríptico se ha pasado a los distintos miembros de la Junta para que lo 
examinen y puedan aportar o modificar lo que estimen 'conveniente, para que 
una vez finalizado se reparta por todos los domicilios del barrio. 

Se acuerda la realización de la campaña por unanimidad. 
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7. Ac'ordar programa de actividades en Navidad. 

Toma la palabra D. Joaquin Tiestos Benito e informa que como todos los 
años la Alcaldía solicita a las Entidades del barrio y. distihtos Centros 
Municipales información sobre las actividades que tienen previstas realizar 
durante la campaña de Navidad. A fecha de hoy tenemos previsto la realización 
de las siguientes actividades: 

La Asociación de Mujeres van a hacer una comida el día 10 de 
Diciembre, 

En el Centro de Mayores se pretende hacer otra comida el día 17 de 
Diciembre con la actuación de Lola Moreno. 

~ El dia 27 de Diciembre el Ayuntamiento de Zaragoza nos suministra una 
obra de teatro infantil "seminario teatro con bufandas y calcetín", 

~ El dia 29 de Diciembre el Ayuntamiento a través de Almozandia nos trae 
una obra infantil. 

~ El 30 de Diciembre la Asociación de Vecinos encargará unos hinchables 
en el Pabellón, 

~ El 31 de Diciembre se celebrará el Cotillón de Fin de Año por parte de la 
Comisión de Fiestas. 

J , El 5 de Enero de 2017, la parroquia delbarrio organizará la cabalgata de 
los Reyes Magos, 

Estas son las propuestas a día de hoy, esperamos que hasta que se 
cierre el programa navideño se incorporen nuevas actividades por parte de las 
Entidades del Barrio. 

, Se somete a votación el programa y se aprueba por unanimidad , 
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8. Acordar aplicar tarifa cero a las actividades organizadas en el Pabellón 
"Cecilio Paliares" tanto en Navidad como en las próximas fiestas de San 
Bias 2017, así como la realización de Festejos Taurinos los días 4 y 5 de 
Febrero 2017 . 

. Toma la palabra D. Joaquín Tiestos para informar que el Servicio de 
Deportes del Ayuntamiento cada vez que se realiza cualquier actividad en el 
Pabellón Deportivo reci b"e por esa actividad unas tasas con arreglo a lo previsto 
en las Ordenanzas Municipales. Hay un punto en estas Ordenanzas que 
permite que las actividades que organiza o proponga la Junta Vecinal se les 
aplique la tarifa cero. Este asunto debe estar aprobado por la Junta Vecinal 
para que pueda aplicarse la mencionada tarifa. 

Además por otro lado, también queremos incluir la aprobación por parte 
de la Junta Vecinal de la organización de festejos taurinos para las fiestas de 
Febrero, los días 4 y 5 de Febrero de 2017, sábado y domingo. 

Se somete a votación la propuesta de la Tarifa cero, la cual se aprueba 
por unanimidad . 

Se somete a votación la propuesta de organización de festejos taurinos 
con la exclusión de los toros de fuego para los días 4 y 5 de febrero de 2017, lo 
que se aprueba por unanimidad . 

.8. RuegQs y Preguntas. 

Toma la palabra D.·Joaquin Tiestos para informar que se van a iniciar las 
obras de la el Jase earrasquer eastán, no obstante, estamos pendientes de un 
informe del Servicio de Parques y Jardines donde se permita o no la sustitución 

. de los pinos por otro tipo de arbolado que no sea tan agresivo con las 
infraestructuras municipales. Se prevé que este informe lo recibamos a lo largo 
de esta semana y en virtud al mismo se realizarán las actuaciones que se 
consideren oportunas. 
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Con motivo de unos presupuestos que se nos han adjudicado a las 
Juntas Vecinales que son aproximadamente 1.500.000,00 € para invertir en 
todos los barrios rurales de Zaragoza, se están invirtiendo en las siguientes 
obras: 

• 	 Remodelación de la CI Jase Carrasquer 
• 	 La reparación y pintura de la antigua Alcaldía. 
• 	 El barnizado de carpintería tanto de la Alcaldía como del Centro de 

Mayores. 
• 	 La construcción de los nuevos vestuarios del Pabellón. 

Toma la palabra D. Armando Gonzalo, vamos a ponernos en el peor de 
los casos, es decir que el informe emitido por el Servicio de Parques y Jardines 
diga que no. Evidentemente tienes que convocarnos inmediatamente, para 
tomar una decisión que más convenga a los vecinos. El Alcalde contesta que 
está de acuerdo. 

y no habiendo más intervendones,de los miembros de la Junta Vecinal 
preceptivas de anotar en el acta el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
20:25 horas. 

El Alcalde de Monzalbarba 

Fdo.: D v~2no. 
-""-. 

Fdo.: Joa n Tiestos Benito. 
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