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ACTA DE LA SESiÓN DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL LAS FUENTES CELEBRADO EL DIA 14 DE MARZO 


2017 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a las 19:55 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 

horas en segunda, del día 14 de marzo de 2017, se reúnen en el salón de Plenos de la Junta 
Municipal Las Fuentes, sita en calle Florentino Ballesteros nO 8, al objeto de celebrar sesión de 

Pleno de la Junta, bajo la presidencia de la Concejal-Presidenta D". Marta Aparicio Sainz de 
Varanda y actuando como Secretaria D". Marina Valdearcos Guerreo, Jefa de Unidad Administrativa 
de la Junta Municipal Las Fuentes. 

ASISTENTES 

D. Juan Manuel Fernández Merino 
D. Guillermo Alonso Lóoez 
D". Maria Elena Bazos Aznar 

Vocal ZeC 
Vocal ZeC 
Vocal P.S.O.E. 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 


D. Pedro Manuel Soneña Gómez Vocal P.S.O.E. 
D. Juan Francisco Pérez San Millán Vocal P.S.O.E. 
D. Jome Gonzalo Torrubiano Vocal P.P. 
D. Semio Cresno Pomed Vocal P.P. 
D". Laura María Carzo Cano Vocal ZeC 
D. José Mi2:uel Lahilla Salvador 
D. José Maria Pérez Varela 

Voca l Ciudadanos 
Vocal CHA 
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OTROS ASISTENTES 

A.A. V.Y. Las Fuentes. 

Intendente Policía Local-Sector 4°. 

Comisión de Fiestas Las Fuentes 

Sra. Navarro Viscasillas, Concejala del P.P. 

D. Miguel Ánge l Abadía. 

D. Luis Mangrane 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, [a 
Concejala-Presidenta, declara abierta la sesión a las 20:00 horas para deliberar y resolver sobre los 
asuntos que comprenden el orden del día y que son los siguientes: 

ORDEN DEL DIA 

l . - Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

2. - [n forme de la Concejala-Presidenta - expedientes del barrio. 

3. - Informe de los grupos de trabajo . 

4.- Debate y aprobación, si procede. de las mociones presentadas por los grupos políticos. 

5.- Propuestas vecinales. 

6.- Ruegos y preguntas. 


Antes de dar comienzo con el Orden del Día la Concejala-Presidenta cede la palabra a Luis 
Mangrane y Miguel Ángel Abadía. técnicos de Urban ismo que exp li carán la Propuesta de 
Resolución de Urbanismo sobre el Plan para el barrio de Las Fuentes. 
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Jnterviene la Concejala-Presidenta, D". Marta Aparicio. El Plan para Las Fuentes, es un plan 
para impulsar el barrio, tenemos dos técnicos de Urbanismo que van explicar la metodología del 
trabajo, para diseñar este plan. La idea es que haya un Grupo de Trabajo dentro de este barrio, que 
participe, que haga un diagnóstico y luego con la ayuda de los técnicos, elaborar un plan de 
necesidades prioritarios del barrio. 

Interviene D. Luis Mangrane. Esta iniciativa viene del pasado Debate de la Ciudad. La 
idea es impulsar un serie de planes de barrio, en concreto para 5 barrios, incluida Las Fuentes. 
Planteando no sólo actuaciones urbanísticas, también sociales y comerciales. 

Un horizonte de trabajo a 10 años vista. No es un documento de planeamiento, la idea es 
que esté intervenido desde lo social, la política y la técnica. 

Interviene D. Miguel Ánge l Abadía. El plan de barrios, se trata de un trabajo a que a 
consistir en recoger todas aquellas necesidades del barrio, pero vistas por los vecinos. La 
metodología que estamos siguiendo es recoger todas las iniciativas e informaciones que nos den los 
vecinos, constatarlas con los técnicos municipales, para en un 3° estadio, iniciar un trabajo mas 
lento, mas elaborado, en el que cada uno de los departamento del Ayuntamiento, puedan valorar 
estas iniciativas vecinales. Para al final e laborar un documento integral , que recojan todas las 
iniciativas, no solo las que hayan venido de parte de los vecinos, si no también aquellas que los 
servicios técnicos pueden aportar. 

Una vez elaborado ese documento, tanto en planos como en letra, se remite de nuevo a los 
vecinos para que lo conozcan y al final se trata de aprobar un documento que nos permita tener una 
planificación de futuro para el barrio. es decir un Plan Integral que nos permita recuperar el barrio 
en todas sus dimensiones, sin perjuicio de las intervenciones que sean necesarias. 

Interviene IJ'. Carmen Gimeno, miembro de la Asociación de Vecinos Las Fuentes: En la situación 
del barrio de Las Fuentes es más operati va esta formula, no es como los Planes Integrales. Yo como 
miembro de la AA.VV, me alegro mucho de este Plan Director. 

Interviene D. Antonio Garrido. Yo como representantes de los comerciantes del barrio, estamos con 
vosotros, lo que necesitéis estamos a vuestra di sposición. 

Interviene la Concejala-Presidenta, Da. Marta Aparicio. Agradecer a D. Miguel Ángel Abadía y a 
D. Luis Mangrane, el haber venido a este Pleno. La idea que tenemos desde el Distrito es que, esto 
lo lidere un poco el GO de Urbanismo, ampliado con todas las personas que quieren integrarse en 
este grupo de trabajo, puesto que esto es lo les vamos a contar a los técnicos del Ayuntamiento. 
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PRlMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 7 DE FEBRERO DE 2017. 

Consultados los miembros del Pleno, queda aprobada por unanimidad. 

SEGUNDO. INFORME DE LA CONCEJALA-PRESIDENTA, EXPEDIENTES DEL 
BARRIO. 

Por la Presidencia se da cuenta de los siguientes expedientes: 

Diversas obras realizadas por el Departamento de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras en determinadas calles del barrio. 

Denegación de plaza de reserva de espacio de minusválidos, de acuerdo con los informes de 
Policía Local y el Servicio de Movilidad Urbana. 

Autorización de reserva de carga y descarga en horario nocturno a Mercadona, de acuerdo 
con los informes de Policía Local y el Servicio de Movilidad Urbana. 

Resoluciones de las subvenciones 20 16. 
Nos ha ll egado una propuesta del Partido Popular, sobre donde colocar los bancos en la 

Avda. Compromiso de Caspe. De momento desde el Ayuntamiento - Servicio de Parques y 
Jardines, nos permite la colocación de 15 +2 Y hablando con el GO de Urbanismo y el distrito, 
decidimos hacerla propia y proponerlo al Servicio de Parques y Jardines que sean estos lugares 
donde se coloques los bancos. Dicho esto, me gustaría que constase el histórico de los bancos de 
Compromiso de Caspe. 

En el año 20 12, es cuando por 1" vez, una vecina del barrio solicita que se pongan los 
bancos, este expediente se envia al Servicio y este deniega su colocación, no obstante el entonces 
Presidente de la Junta D. Laureano Garin, trae el tema a Pleno y se vuelve a solic itar al Servicio la 
colocación de los bancos, por unanimidad del Pleno. 

En el año 2014 el Partido Popular, presenta una moción que es aprobada por el Pleno, la 
presenta el 20 de octubre de 20 14 Y el 5 de noviembre del mismo año, el Distrito inicia un nuevo 
expediente de solicitud de esos bancos, que también se deniegan desde Parques y Jardines, ese 
mismo año, un vecino el Sr. Clavería, sol icita directamente a Parques y Jardines la instalación de los 
bancos, sin pasar dicho expediente en ningún momento por el Distrito, a dia de hoy no ha tenido 
entrada en la Junta. 

En el año 20 15 el citado vecino, vuelve a so licitar directamente a Parques y Jardines, la 
colocación de estos bancos y otra vez seguimos en la misma situac ión, el expediente no ll ega al 
Distrito. 

En el año 20 16, el mismo vecino, el Sr. Clavería, vuelve a solicitar hasta 6 veces a través de 
diferentes expedientes - ninguno de e llos pasa por esta Junta de Las Fuentes silla que van 
directamente al Servicio de Parques y Jardines -, la colocación de estos bancos. 
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Paralelamente a todo esto, hay una moclOn del Partido Popular y otra de Chunta 
Aragonesista, y que se aprueba por unanimidad, solicitando los bancos. El caso es que hasta el 25 
de agosto del 2016, fecha en que los citados expedientes tienen entrada en esta Junta, no había 
habido ninguna comunicación del Servicio en relación a los expedientes citados. En su informe nos 
dice que tenemos 4 bancos para poner y nos recuerda que la respuesta del Servicio ha sido siempre 
la misma, que no era una cuestión de presupuesto ni de bancos, sino que no veían oportuno su 
colocación en la Avda. Compromiso de Caspe, en función de los criterios que se establecen desde 
Servicios Públicos y entendían que no debería haber bancos. No obstante Parques y Jardines, nos 
informa también de que como máximo se colocarán 15 a la espera de aprobación de presupuestos. 

Paralelamente a estas solicitudes hay otra solicitud por parte de otro vecino, el Sr. Ibáñez en 
abril del 2016, con la misma contestación por parte de Parques y Jardines, en concreto este Servicio 
contesta con el mismo informe, hasta 12 expedientes. Este Distrito de Las Fuentes, al margen de lo 
mencionado anteriormente, solicita hasta 5 veces la colocación de los bancos desde el año 2015, Ya 
las que no responden fom1almente. 

Creo que era importante que quedase claro que todos los grupos políticos, hemos trabajado 
para que estos vecinos pudieran ver sus necesidades cubiertas y esperamos que en breves pongan 
los bancos. 

Interviene el Sr. Femández, vocal de ZeC. Este tema viene de lejos, en este Junta nunca 
hemos entrado a valorar los criterios para colocar o no colocar los bancos, en algún momento dado, 
cuando algún vecino interesado en poner los bancos se ha dirigido a los distintos grupos políticos, 
yo creo que se ha demostrado desde la Junta de Distrito Las Fuentes, voluntad política de poder 
so lucionar este tema. Por otra parte no creo que sea competencia de los vocales, decidir donde se 
colocan los bancos. Y ya, me gustaría que se zanjara este tema cuanto antes y nos pudiéramos 
dedicar a otros temas, que creo hacen mas falta en el barrio que unos bancos, y que además 
podríamos cuestionar mucho su necesidad. 

TERCERO.- INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Interviene el Sr. Fernández, vocal de ZeC. Yo espero que después de Semana Santa, 
podamos convocar el Grupo de Urbanismo, no ha sido posible antes, puesto que hemos estado 
trabajando con los Presupuestos Participativos. 

Interviene D". Marta Aparicio, Concejala-Presidenta de la Junta Municipal Las Fuentes. La 
sem ana que viene tenemos que convocar un Pleno Extraordinario para los Presupuestos 
Participativos. La idea es que se convoque el martes y posteriormente ese mismo día, reunimos con 
el grupo de trabajo sobre el Plan de Las Fuentes. 
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CUARTO.- DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MOCIONES 
PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLíTIcos. 

No hay 

QUINTO.- PROPUESTAS VECINALES. 
SEXTO.- RUEGOS y PREGUNTAS. 

Ninguna 

y no teniendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 2\ ,40 horas del día \4 de marzo 
de 2017. 

Fdo: Marta Aparic' Sainz de Varanda 
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