
. ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del dia veintiséis de abril 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 laSala Gállego del Centro Cívico 
Río Ebro, Edificio José Martí, sito en Alberto Duce, 2, 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) 

. a es: 
,/ D. Guillermo Campo Pomar (PP) 

11 D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
D. David Lorenzo Tares (PSOE) 

Dfia. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

D.Luis San José Fernández (C's) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

AW Actur-Rey Fernando 

A W Kasán de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando 

AW del Actur - AVEACTUR 

AVV Puente de Santiago - Actur 

A W San Andrés del Actur 


Representantes de grupos de entidades: 

. - Por las Asociaciones de Mayores 


Comisión de Mayores de la AVV Puente de Santiago 

- Por el resto de entidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 

Secretaria: 

Da Felicidad Pínílla Langa 


Asisten a la sesión en calidad de invitados; agentes representantes de la Policía de Barrio, Sector 1; 
Asociación de Mujeres Actur-Boira; Asociación de Cultura y Festejos Actur; Atlético Ranillas; Asociación 
Musical Banda del Club Socia! del Ayuntamiento Zaragoza; Asociación de Cultura y Festejos Actur; 
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Asociación Literaria Rey Fernando; representante de la Casa de Juventud Actur; Director del CEIP Cortes 
de Arag6n; 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.- Aprobar si procede, el acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 22 de marzo de 2017 Yde la sesión extraordinaria 
del Pleno de fecha 30 de marzo de 2017. 

2~- Informes de los 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 Pl1blicos. 


3.- Moción presentada por el grupo Zaragoza en Común en el sentido de instar al Ayuntamiento de Zaragoza a que, con 
carácter previo al otorgamiento de las licencias y autorizaciones municipales para realizar actividades e implantar usos en 
el edificio "Aura", se compruebe el respeto y cumplimiento de las ordenanzas y normativa municipal; entre otras 
medidas. 

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 del Pleno de .fecha 22 de marzo de 2017 y de la 
sesión extraordinaria del Pleno de fecha 30 de marzo de 2017. 

Las actas fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes. 

2.- Informes dc los Coordillaclol'CS de las Comisiones de Tt-abajo. 

Los Coordinadores realizaron un resumen del contenido de las actas para no alargar la sesión. 

2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1, de 2 páginas). 
Coordinadora: Doña Isabel Viftuales Lanau. 

El Concejal-Presidente añadió que se había firmado el reconocimiento de la Asociación Comisión ~e 
Festejos de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando, como agente responsable para la organización de 
las fiestas de la Junta 2017, que se celebrarán entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 2017. 
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También el Presidente manifestó que iba a tener una entrevista con la Peña el Jaleo, a petición de la entidad; 
y que ya había hablado con el Atlético Ranillas. 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2, de 12 páginas). 
Coordinador: Don Javier Valero GÓmez. Dió lectura del acta de la reunión anterior y comentó la reunión 
mantenida con los responsables educativos del Gobierno de Aragón, para hablar de la escolarización en el 
Distrito, el día 18 de abril. 

El Presidente comentó, respecto al campo de fútbol solicitado por el Atlético Ranillas, que aunque se 
tuvieron contactos con el AMPA del Colegio Río Ebro para solicitar un espacio que necesitaba el campo 

ara alcanzar las medidas más adecuadas, el AMPA se mostró contraria. Cree que se equivocan y tiene 
in ión de seguir intentando que el AMPA se siente a la mesa. No obstante, en el hueco que queda se 
podría hacer una zona de entrenamiento para aliviar a los 3 clubs de la zona. 

2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios PúbJicos (se incluye en acta ancxo 3. de 
4 páginas). Coordinadora: DUa. Mercedes Pérez de Obanos Ros. 

Las actas de las Comisiones fueran aprobadas para estudio y posterior propuesta de actuación. 

3.- Moción presentada 1.101' el ¡rupo de Zara¡:oza en ComÚn. ell el sentido de instar al Ayuntamiento 
de Zara¡:oza a Que. con carÁcter previo al otor¡:amiento de las licencias y autorizaciones municipales 
(Jara ..calizar actividades e implantar usos en el edificio "Aura", se compruebe el respeto y 
cumplimiento de las ordenanzas y normativa municipal; entre otras medidas. (se incluye en acta 
anexo 4, de 2 páginas) 

Don Javier Valero procedió a la lectura del texto de la moción y a explicar el contenido. Comentó que se 
recogía una preocupación de las Asociaciones de Vecinos respecto al uso del espacio Aura. 

El Presidente afiadió que el tema afectaba al Distrito y estaba en el ánimo de la moción (punto 3) que las 
actuaciones se adecúen a las necesidades de seguridad de los usuarios; por ejemplo, ver como son las 
evacuaciones en altura y profundizar en el procedimiento de regularización. Además comentó que aunque el 
responsable es Helios, considera que la voluntad debe de ser del que lo explota. A continuación dió la 
palabra a los representantes de los grupos 

D. Guillermo Corral en representación de CHA, manifestó mostrarse a favor de la moción y que no se 
quería extender. Comentó que este debate era anterior a su entrada en la Junta en 2013, siendo una iniciativa 
vecinal más que de los grupos políticos. Había preparado una transaccional pero la ha retirado con el fin de 
favorecer la unanimidad de la moción. 

D. Javier Rodrigo., en representación de Ciudadanos, también se mostró a favor, pero indicó que se 
mostraba a favor de postergar actuaciones un mes, para no perjudicar a Jos usuarios que tuviesen bodas o 
eventos concertados. Después, si no está en regla que se subsane o se cierre. 

D. Guillermo Campo Pomar, en representación del PP manifestó que su grupo desea que se cumpla con la 
legalidad. Pero también consideró la necesidad de que se de un mes por prudencia, por los puestos de 
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actividades 

trabajo y por la gente que tiene apalabrados los eventos. Afiadió que el informe técnico era demoledor, por 
lo que sin duda, si no se subsana, se cerrará. 

Comentó finalmente que estaban de acuerdo con el contenido de la mOClon, pero señaló que el 
cumplimiento de la legalidad era para todos, e hizo alusión a lo sucedido en el antiguo lES Luis Buñuelo 
en la Ciclería, que en su opinión eran casos iguales que el que se trataba ahora. Añadió que en este sentido 
han propuesto una enmienda del punto 4 que ha sido aceptada (se añade al final de dicho punto:prestando 
especial atención a los usos previstos de equipamientos y suelos públicos). 

Dfia. Isabel Yiñuales en representación de ZeC comentó que había 277 persoóas fallecidas en Espafia por 
este tema y considera que la comparación no es adecuada. Si pasa algo habrá que ver quien es el 

ollsable. 

D . DaVId Lorenzo Torres, en representación del PSOE comentó que también se mostraba a favor de la 
moción. A continuación, también intervino alguna entidad que comentó congratu larse de que todos los 
grupos estén de acuerdo en este tema. 

El Presidente manifestó que la comparación realizada no se sostiene porque sabemos que hay dificultades 
para el cumplimiento de la legalidad. Comentó que tuvo que votar a favor del derribo de Averly por estar 
legalmente acordado, pero en este caso de "Aura~' no es asi y considera irresponsable que se hagan eventos 
un día más. El 51% del espacio debería estar dedicado a deporte y esto implica que ha habido un cambio de 

egocio. Tras estas palabras agradeció a Chunta que retirase la transaccional en aras de que la moción fuera 
aprobada por unanimidad. Seguidamente dió paso a la votación. 

La moción fue aprobada por unanimidad de todos los vocales asistentes. El texto definitivo de la 
moción, tras la enmienda acordada, es el siguiente: 

J .• Que con carácter previo al otorgamiento de las licencias y autorizaciones municipales para realizar 
e implantar usos en el edificio "Aura", emplazado junto al Centro Natació Helios, se 

compruebe el respeto y cumplimiento de las ordenanzas y normativa municipal. 

2.- Exigir que los usos y activIdades que se implementen en dicho edificio sean conformes al convenio que 
se firmó con el Centro Natación Helios para proceder a la expropiación de terrenos sobre los que se 
edificó el complejo "Aura" y el respeto a las condiciones y límites del derecho de superficie concedido a 
dicha entidad por un plazo de 75 años. 

3. - Garantizar que las actividades realizadas cumplen con las condiciones de seguridad para las personas 
usuarias de las instalaciones, no permitiendo que lleve a cabo una actividad de discoteca si no se cuenta 
con todas las autorizaciones de diversa fndole que para ello sea exigible. 

4.· Iniciar los procedimientos administrativos oportunos, así como la adopción de las medidas necesarias, 
para impedir que se consoliden situaciones contrarias al ordenamiento jurídico y planeamiento 
urbanístico, prestando especial atención a los usos previstos de equipamientos y suelos públicos. 
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DANDO CUENTA: 

S.-Informe del Presidente 

El Concejal-Presidente comentó que intentaría hacer un informe resumido para no alargar la sesión. Por 
ello, indicó que no procedía a la lectura de las informe de gestiones realizadas desde el Pleno anterior 
(informe que se envía a los miembros del Pleno con la convocatoria de la sesión) pero que se incluirá como 
siempre en el acta. Las gestiones se relacionan a continuación: 

Dar cuenta de la conformidad a la documentación justificativa de subvenciones Junta Municipal Actur-Rey 
Fernando 2016. presentada por las entidades siguientes 

onvocatoria Entidades Ciudadanas 2016: 
ASOCIACIÓN MUSICAL CLUB SOCIAL EMPLEADOS MUNICIPALES (0611591/16) 
KAIROS (0631076/16) 
A.D. ASOCIACION FAMILIAR SAN ANDRES (0617588/16) 

OS ANDARINES DEARAGON (0637416/16) 

CLUB DEPORTIVO ACTUR-PABLO IGLESIAS (0615781/16) 


Convocatoria Asociación de Vecinos 2016: 
A.VV. ACTUR-REY FERNANDO (0611309/16) 
A.Vv. DEL ACTUR-AVEACTUR (0611957/16) 
A.W.KASÁN 

Convocatoria Ampas 2016: 
AMPAMIGUELDE MOLINOS (0625688/16) 

AMPALAFRAGUAIES PARQUE GOYA(0639090/16) 

AMPACOLEGIO CRISTO REY (0640100/16) 

AMP A ESCUELA INFANTIL MARIA URREA (0614699/16) 

AMPACEIP PARQUE GOYA(0632487/16) 

AMPACEIP HERMANOS MARX 0609000/16) 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 


-En el CEIP JOSE ANTONIO LABORDETA (0378785/17)(0378736/17) 


Dar cuenta de información del Servicio de Distritos: 


Censo Entidades: 
-Inscripción ASOCIACION PLENAINCLUSION ARAGON (ANTES FEAPS ARAGON (0737507/91) 
-Inscripción A. ALUMNOS DE TELECOMUNICACIOON DE UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
(AATUZ) 0230710/17 
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-

Dar cuenta de escritos procedentes de distintos servicios municipales o de otras instituciones 

Servicio de Movilidad Urbana: 
-Informando de que se han dado instrucciones para la señalización horizontal de C/ El Globo (029846/16) 

-Informando de que se ha arreglado la señal caída en Luis Cernuda (02983412017) 

-Informando sobre la Instalación de carril bici en Pablo RuizPicasso (0132476/15) 

-Informando sobre la colocación de barras para bicicletas en zona de Kasán. (0250000/17) 

-Informando sobre la ampliación de carga y descarga en Jorge Manrique, 18 (1346992/16) 

-Informando sobre la ampliación de carta y descarga en Concepción Saiz de Oteto, 19 (1347058/16) 


Servicio de Conservaci6n de Infraestructuras: 
-Reparación de baldosas en Mariana Pineda, 16 (0346900/17) 

Dar cuenta de escritos derivados del PLeno y otros asuntos: 

A Zaragoza Deporte Municipal: 
-Deficiencias en IDE de la calle Mújica Láinez (0443696/17) 

red de Servicios Públicos y Personal: 
- Reparación de mosáicos de mural en el Frente Fluvial (0409171/17) 

Solicitud informe sobre deficiencias en mantenimiento y limpieza en zonas verdes de la Junta Municipal 
(0409158/17) 

AlArea de Urbanismo y Sostenibilidad: 
Solicitud de proteger los cajetines del sistema de riego que hay en un parterre de la calle Valero Ripol, 

pues aparcan los coches encima (0387037/17) 

Seguidamente, el Concejal-Presidente, informó de varios asuntos que consideró necesario comentar: 


Presupuesto participativo de actividades 2017 de la Junta Municipal 


El Presidente leyó la propuesta adoptada en la Asamblea realizada el día 19 de abril y que ha sido aprobada 

por los vocales de la Junta Municipal (se incluye en acta anexo 5, de 1 página). 


Queja del Atlético RaníJIas sobre valoración del lluevo campo de f()tbo!. 


Manifestó que recogía la queja de la entidad, pues la valoración realizada por los técnicos podía haber sido 

más benigna. 


Marquesinas. 


Procedió a la lectura de los lugares donde se han colocado nuevas marquesinas, con la indicación de que 

son las propuestas realizadas por los técnicos de Movilidad Urbana. Después explicó que los criterios 
fueron de uso, colocándose de Avenida Ruiz Picasso para abajo, y quedando el recorrido de Avenida Ruiz 
Picasso para arriba. Cree que la queja de AW Puente de Santiago es justa. 
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Su~el'encias y prCJ:untas. 

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 según las circunstancias podrían 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. 

D. Emilio Roddguez de AW Actur-Rey Fernando. comentó lo siguiente: 

J 

-Consultó si se podía tener datos de la Constitución de la Comisión de Festejos y de contacto . "
.. . 

-Respecto a los presupuestos participativos de ámbito general, preguntó si se había recibido respuesta a las 
reformulaciones que se habían solicitado por la Junta, o si se habían incluido directamente en el listado 
aquellas actuaciones que al final Se valoraron positivas. 
-Respecto a los rebajes de bordillos, comentó que habían salido porque algunos pensaron que se trataban de 
ceras. 

tán contentos con las marquesinas ql!e han puesto, pues cuando hace viento las personas se tienen 
que poner detrás y las sillas de ruedas sólo tienen acceso por un lado. A este respecto, el Presidente comentó 
que tomaba nota. 

El representante de AVY del Actul'. A VEACTUR comentó lo siguiente: 

- Informó que dentro de la Semana por la Salud del Distrito, se realizarán talleres de soporte vital básico. 
Enviarán información al respecto 

La representante de las Asociaciones de Mayores. comentó lo siguiente: 

Informó de un caso de una persona conocida cuyo hijo había tenido un accidente con graves lesiones físicas 
y psicológicas; cobra una pequeña pensión por incapacidad y tiene problemas con una vivienda de alquiler 
del Ayuntamiento en la calle Privilegio de la Unión, pues tiene ratas. En este sentido, el Presidente comenta 
que se puede hacer una inspección y pedir al propietario que lo arregle. 

Tomó In pa labra. previa petición. el Director del CEIP Cortes de Aragón: 

Consultó a quien se habia convocado para la reunión con los representantes educativos del Gobierno de 
Aragón, pues no había sido informado. Por parte del Coordinador de la Comisión de Educación se indicó 
que se había informado en la reunión dé la Comisión y a través de un correo electrónico a todos los 
interesados, incluidos los Colegios. 

También el Director del CElP Cortes de Aragón, se refirió al tema de las colonias urbanas de verano de 
Zaragalla, manifestando sentirse mal informado, puesto que van a comenzar en un día de junio que todavía 
hay actividades del centro. A este respecto el Presidente le comentó que lo tendría en cuenta para hablar con 
el Área de Derechos Sociales. 
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_Finalizada la sesión, s~n más asuntos que tratar, y siendo las 21,00 horas del día en principio sefialado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE 

lC. de Zaragoza, 26 de abril de 2017 

LA SECRETARIA 
JUNTAMUNIClpALAcTUR-REY FE 
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