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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SUR ACUERDOS DEL 

11 DE JULIO DE 2018 

En la Ciudad de Zaragoza a las 19,20 horas del día 11 de julio de 2018, previa 

convocatoria al efecto, se celebra en primer,! convocatoria la sesión ordinaria del Pleno, del 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la sala Agora del Centro Urbano Sostenible (CUS), sito 

en Avda. Casablanca S/N , con la presidencia de la Sra. Concejal-Presidenta , Os Patricia Cavero 

Moreno, con la asistencia de los Srs. Vocales: O. Pedro Guerrero Ceamanos (PSOE), O. Mario 

Martín Rivas (CHA), Da. Charo Gomis de Francia (PP), Da Anicuta Paraschiv (C's), D. Raú/ 

Chueca Aznar (C's), Da. Rosa BU/gos Pérez (ZeC) y O. José Carlos García Lascas (ZeC); las 

Asociaciones de Vecinos: Arqueros, Entre/agos y los Montes de Va/despartera. 

Presentes: la Secretaria del Pleno, Lucía Berdejo. 

Excusan su asistencia: Da. Blanca Lorente Boned (ZeC) , O. A/varo Viú Sanz (ZeC) y O. 

Francisco Javier Nebot Bozal (PP). 

Constituido el pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la 

Presidenta declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprenden 

el orden del día. 

ORDEN DEL DíA: 

1.- Aprobación de las Actas de 23 de mayo de 2018, sesión extraordinaria; de 23 de 

mayo de 2018, sesión ordinaria; de 14 de junio de 2018, sesión extraordinaria y de 19 

de junio de 2018, sesión extraordinaria urgente. 

Se aprueban las Actas por unanimidad. 

2.- Dar cuenta valoración Entidades, convocatoria Subvenciones Participación 

Ciudadana 2018. 

La Sra. Presidenta explica que el día anterior se mantuvo una reunión para valorar la 

implicación de las entidades del Distrito, la cual se llevó a cabo sin ningún problema. Ya se 

han mandado las copias a los vocales. El Pleno queda enterado. 

3.- Aprobar, en su caso, Manual de Funcionamiento Interno de la Junta Municipal Sur. 

La Sra. Presidenta informa que ha sido un éxito la tramitación y que su aplicación 

comenzará en septiembre, esperando que sea fructífera . Es el manual más completo de los 

existentes en las Juntas. 
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La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, agradece a Da Eva Valiente, el trabajo realizado. 


Da Eva Valiente, como integrante de la Plataforma Sur, plantea unas modificaciones que se 


acepta incluir en el borrador. 


Incluidas las aportaciones se aprueba por UNANIMIDAD. 


4.- Reconocer a la Asociación Comisión de Fiestas - Rosales en Fiestas, número de 


registro 4290, como agente responsable en la organización de fiestas del distrito, 


recibiendo cuando sea aprobada, la correspondiente subvención. 


Se reconoce a la Comisión de Fiestas de Rosales por nueva inscripción. 


5.-Dar cuenta Resoluciones 


La Sra. Presidenta da cuenta de las Resoluciones adoptadas. 


6. - Informe de Presidencia 


La Sra. Presidenta informa sobre las gestiones realizadas: 


• 	 Se ha contestado a una petición de policia pidiendo opinión sobre direcciones 

viarias, en el sentido de que los vecinos desconocen todas las peticiones. 

• 	 Reserva de espacio 

• 	 Rebaje de aceras 

• 	 Colocación de papeleras 

• 	 Arreglo bancos en CI Granados 

• 	 Plantación árboles 

• 	 Sustitución puerta de la IDE Toña Andía 

• 	 Reparación socavón 

• 	 Arreglo baldosas en Pza. Beethoven 

• 	 Reserva de espacio por obras en CI Los Siete Samuráis. 

En este punto la Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, solicita que cuando exista una obra, 

se proteja el arbolado. 

• 	 Informa sobre las Partidas Presupuestarias de la Junta de Distrito 

• 	 Presenta a la secretaria del Pleno y dedica unas palabras para recordar a Pilar Luna 

que no llegó a firmar el traslado, ni a tomar posesión del cargo. Informa que por el 

momento la Junta funcionará con dos auxiliares administrativas y el apoyo de la 

Junta Municipal de Casablanca si fuese necesario. Agradece a Pilar Luna su 

implicación y esfuerzo para que la oficina esté hoy en funcionamiento. 
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• 	 Quejas: 

o 	 Con motivo de las Fiestas de Valdespartera se han producido desperfectos en la 

IDE. Se procederá a arreglarlos, pero en lo sucesivo se pedirá responsabilidad a 

los organizadores de los eventos. 

o 	 Se solicitó a Parques y Jardines que cortaran las ramas de árboles de Rosales, 

pero alguna de las ramas no fueron podadas, sino arrancadas, desconociéndose 

la autoría . 

o 	 Se han recibido quejas por ruidos en Camping Casa blanca. En este punto Da 

Rosa Burgos, Vocal de ZeC, pregunta, si en el solar frente al camping pueden 

los coches ocuparlo todo. La Sra. Presidenta mandará un escrito a Policía 

preguntando sobre el caso. Así mismo solicita que coloquen los altavoces de 

manera que no molesten a los vecinos. Se mandará escrito. 

7.- Moción presentada por el Grupo Municipal CHA, sobre proceso Presupuestos 

Participativos. 

D. Mario Martín , vocal de CHA, explica que la han presentado en todas las Juntas, en las 

que tienen representación, y que ha tenido bastante éxito. 

Pasa a explicar la moción. Apoya los Presupuestos Participativos, aunque son mejorables. 

Se debe aprender de los errores. 

D. Pedro Guerrero, vocal de PSOE, votará a favor para que se sigan mejorando y llegue 

más a la población. 

D. Raúl Chueca, vocal de C's , votarán a favor, pero es mejorable. Habria que replantear 

alguna cosa, porque se tiene la sensación de que alguna petición debería realizarse por el 

trámite ordinario. 

La vocal del PP, Da Charo Gomis, votará a favor, aunque opina que no se ha respetado a 

los vecinos. La participación de un 0,94% es muy baja. 

La vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, explica que se iniciaron el año pasado y ha mejorado el 

proceso, pero aún falta motivación ciudadana. El proceso es mejorable. Pide que se cree 

una mesa de trabajo. 

Da Eva Valiente, Representante en la Comisión de Seguimiento de la Mesa de 

Presupuestos Participativos del Distrito Sur, explica que ya existe la Mesa de Presupuestos 

en contacto con la Comisión de Valoración, pero no ve mal que se cree la mesa de trabajo. 



La Sra. Presidenta, Da Patricia Cavero, prefiere no expresar su opinión ya que no sería 


muy favorable. Las propuestas para mejorar ya se han hecho, pero no se han escuchado. 


Todavía queda ejecución pendiente del año 2017. 


El Vocal de CHA cierra agradeciendo las posiciones a favor y term ina diciendo que se 


deberian dotar de medios a los Técnicos para poder mejorar. 


VOTACIÓN 

En contra .. .. ............ . 2 (ZeC) 


A favor.. .. .. .. .. .. 6 (CHA, PSOE, PP Y C's) 


Se crea debate sobre si la Presidenta puede votar o no y si puede interrumpir las 

intervenciones en cualquier momento. 

La Sra. Presidenta solicitará informe al. Servicio de Distritos, donde se indique, de 

acuerdo al Reglamento de Organos Territoriales y de Participación Ciudadana, la capacidad 

de intervención y de voto. 

SE APRUEBA LA MOCIÓN 

8.- Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, sobre Mesa de 

Infancia 

D. Raúl Chueca , vocal de C's, lee la moción. Puntual iza que pobreza infantil también es la 

accesibilidad para llegar a los Servicios Públicos de Infancia. Informa que se están 

destinando 15.000€ para una población de 35 .000 habitantes, en esta materia, y que es 

muy poco. 

El vocal de PSOE, D. Pedro Guerrero, agradece su forma de pensar y conocen las 

deficiencias de este nuevo distrito. Observa que que falta el tema juventud que recoge 

probemática más compleja. 

El vocal de CHA, D. Mario Martín, votará a favor. Considera que C's presenta una buena 

iniciativa . En la anterior leg islatura CHA consigu ió la biblioteca de Valdespartera y logró 

que se mantuviera el bibliobús. 

La vocal de PP, Da Charo Gomis, evidencia la falta de equipam iento. Van a apoyar la 

moción. Esperan que a través de esta moción el barrio avance. 

El vocal de ZeC, D. José Carlos García, apoyará la moción, como todo lo que sea mejorar 

infraestructuras. Recuerda que hay necesidades porque existen niños y jóvenes, y más 

adelante habra que hablar de las necesidades de los mayores. 
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Abandona el Pleno Da Anicuta Paraschiv (C's), siendo las 20,22 horas. 

Da Eva Valiente . A.W. Entrelagos, explica que los servicios de universidad están 

trabajando en este Distrito. Se iban a solicitar mesas de infancia invitando a participar a las 

entidades. Los niños requieren cercanía para utilizar los servicios, y los servicios son antes 

que los equipamientos. 

La Sra. Presidenta propone que las asociaciones vecinales puedan expresar sus opiniones 

sobre las mociones, aunque no las puedan votar, antes de proceder a la votación por parte 

de los miembros del Pleno con voz y voto, así escucharán más opin iones para tomar su 

decisión. 

Cierra El Grupo Ciudadanos agradeciendo el apoyo unánime. 

VOTACiÓN 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

Abandona el pleno Da Charo Gomís del Grupo Municipal PP, siendo la 20,35 horas. 

9.- Ruegos y Preguntas 

- El vocal de PSOE da la enhorabuena por sacar la moción adelante al Grupo C's 

El vocal de CHA secunda las palabras del vocal de ZeC, de que en el futuro se 

necesitarán recursos para mayores. 

Agradece que los vecinos participasen en las fiestas de todos los barrios, ya que se vio 

mucha unidad. 

- El vocal de C's comenta que en Rosales del Canal hay ramas que tapan la señalización. 

La Sra. Presidenta solicita que le envíen la ubicación exacta. 

El vocal de C's pide que se realice un control de las obras ·del Centro Cívico, para que 

puedan estar informados en los Plenos. 

La Sra. Presidenta seguirá los trámítes e informará en el próximo pleno de septiembre. 

- El vocal de ZeC, D. José Carlos Garcia, opina en lo referente a Parques y Jardines, que 

unas zonas están muy bien cuidadas y otras muy descuidadas. 

En relación a la denuncia de Deportes, solicita que la Junta haga algo al respecto . 


La Sra. Presidenta aclara que habló con la representante de la A.W. Los Montes de 


Valdespartera y llamaron a Deportes para que limpiasen el potrero. La medida que van a 


adoptar es dar audiencia a la Comisión de Fiestas y remitírlo a Deportes. 
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- Da Lorena Gregario, A,W, Los Montes de Valdespartera, comenta que los defectos a los 

que hacen referencia llevan mucho tiempo. Es la única ubicación que tiene luz y por eso las 

fiestas se desarrollan allí . Prepararán un informe para enviarlo a Deportes. 

Van a solicitar mayor frecuencia en horario escolar de la línea 56. El año pasado 

presentaron firmas. La Sra. Presidenta pide que traigan a la Junta la petición anterior. 

- El vocal de ZeC plantea utilizar bien los recursos, porque se ven muchos autobuses 

vacíos. 

- A.W. Los Montes de Valdespartera insta al plano a iniciar mesa de trabajo sobre fiestas 

del Pilar, espacio Z y sus consecuencias, ya que quieren conocer el plan que se seguirá 

este año. 

La Sra. Presidenta solicita que se impulse la reunión prevista y no se constituya una mesa. 

Dicha reunión debería ser el mes de julio. La Sra. Presidenta toma nota. 

- La vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, solicita que se coloquen de manera inmediata 

estaciones de mediciones de ruido y que se tomen medidas efectivas. Se está 

incrementando el uso del aeropuerto sin respetar a los vecinos. 

Por otro lado reivindica que se han ido ocupando solares y no se han ido urbanizando los 

pasillos entre ellos. 

Por último, los kioscos de la Avenida Ilustración son peligrosos. Se solicitarán a la Junta 

Municipal de Casa blanca las peticiones anteriores. 

- A.W Arqueros de Arcosur comenta que existe un cuadro de luz en el potrero y le 

gustaría saber cuándo va a funcionar. 

- El vocal de CHA comenta una incidencia que ocurrió con el punto de luz de Rosales del 

Canal, que no funcionó en la actuación de la orquesta contratada para las fiestas. Pide que 

se revisen los puntos de luz. 

Ruegos y preguntas del público asistentes 

- Esperanza, vecina de Arcosur, integrante de la asociación Gatinos Arcosur, informa que 

han castrado gatos, pero cada día llegan más. La solución que ve es poner CES en pasillo 

aéreo. Propone que la Junta contacte con la Junta de compensación para que les permita el 

pase y puedan realizar ese trabajo. 

La Sra. Presidenta solicita que Da Manuela García Villamayor realice la gestión como 


funcionaria municipal ~ Le va a solicitar que tome interés en el asunto. 


El vocal de C's pide que la Sra. Presidenta se informe si se pOdría colocar una colonia 


gatuna en propiedad privada. 
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- La representante de la A.W Arcosur, Da Maite Ortega, explica que su asociación de 

vecinos colabora con la asociación Gatinos Arcosur. 

La Sra. Presidenta concluye recomendándoles que lo soliciten por escrito y den lugar a que se 

estudie el caso y se les conteste . 

La Sra. Presidenta pide a Da Maite Ortega, de Radio Arcosur, que publicite a través de la rad io 

las sesiones plenarias. 

La Sra. Presidenta da por finalizada la sesión plenaria agradeciendo la asistencia a los 

presentes y deseando buenas vacaciones a todos. 

Se levanta la sesión a las 21 ,20 horas. 

LA SECRETARIA. 


Fdo: Lucía Berdejo 


