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JUNTA MUNICIPAL UN IVERSIDAD 

ACTAN° 17 (CORPORACIÓN 2015-2019) 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO, 


ALAS 19,00 H. EN LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,00 horas del día 22 de Marzo de 2017 previa convocatoria al 
efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Universidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Plenos de la misma, CI Domingo Miral-5. Preside el 
Pleno, el Concejal Presidente de la Junta Municipal Universidad, D. Enrique Collados Mateo. 
Actúa como secretario el Jefe de Unidad de la Junta Municipal, Luis M. Ramón Beltrán. 

Miembros del Pleno asistentes: 

Carmen Pascúal Viguera Partido Popular 
Inés Aranda Pérez Partido Popular 
Maruan Chabbar Youd Partido Popular 
Tomás Ribas Magaña Partido Popular 
Virginia Muñoz Chueca P.S.O.E. 
José Antonio Fuertes Viejo Zaragoza en Común 
José Manuel Morales Elipe Zaragoza en Común 
Javier Barroeta Lajusticia Ciudadanos 
Pilar Agud Serrano A.VV. San Braulio 
Pablo Sánchez Díaz A. VV. Agustina de Aragón de Romareda 
Manuel Ortiz Sánchez A.VV. Arco Iris Polígono Universidad 

Miembros del Pleno que disculpan su ausencia: 

José Manuel Labarta Calderón Partido Popular 
Leticia Contreras Ciudadanos . 
Ignacio Saenz Cosculluela A.VV. La Huerva 

Invitados: 


IIntendente IPolicía Local Sector 5 


1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión ordinaria de 15 de Febrero de 2017. 
Unanimidad. 
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PRESIDENCIA 

2.- Reconocer, en su caso, a la Asociación de Comerciantes del Sector de Fernando el Católico 
como entidad organizada de las Fiestas de San Juan del Distrito Universidad. 
Unanimidad. 

3.- Informar favorablemente a la petición del Servicio Jurídico de Servicios Públicos sobre la 
actividad a realizar por la Agrupación de Danza Tarde o Temprano en la Plaza de San Francisco el 
día 29 de Abril. (Expte. 187.299-2017). 
Unanimidad. 

4.- Debate sobre el proyecto de carril bici en el Paseo de Sagasta. 

El Concejal Presidente informa de las noticias que han salido en prensa para incluir un carril-bici en 

el Paseo de Sagasta. A la Junta Municipal no ha llegado ninguna información. Es un tema que afecta 

a varios Distritos. Por ello propone: 


- Manifestar el rechazo del Pleno de la Junta Municipal Universidad a la forni:a y modo de actuar 

del Gobierno de Zaragoza en Común, en lo relativo al proyecto de modificación y circulación 

rodada en el Paseo de Sagasta proyecto que ha sido presentado y sometido a la participación de los 

vecinos y de la Junta Municipal Universidad. 


- La Junta Municipal Universidad exige que, en cumplimiento del arto 18 del Reglamento de 

Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, todo proyecto municipal que afecte al ámbito 

territorial sea presentado y consensuado en los órganos de trabajo y gobierno de la misma. 


- En aplicación del párrafo anterior, se solicita la presencia de la Delegada y de los responsables 

técnicos, en la Junta de Distrito para la presentación del citado proyecto de Paseo de Sagasta. 


Los Vocales de Z.E.C. manifiestan que si se quita el primer párrafo estarían de acuerdo. 

El Vocal de Ciudadanos propone modificar el primer punto de la siguiente forma: Manifiesta el 

rechazo del Pleno de la Junta Municipal Universidad a que una iniciativa de este tipo, relativa al 

proyecto de modificación de circulación rodada del Paseo de Sagasta se lleve a cabo sin que sea 

previamente sometida a la participación de los vecinos y de la Junta Municipal Universidad. 

Se somete a votación la propuesta de Ciudadanos. 

Unanimidad. 

5.- Dar cuenta de la reunión sobre arbolado, jardinería y mobiliario urbano del eje Gran 
Vía-Fernando el Católico celebrada el día 13 de marzo. Muestra de bancos. 
El Concejal Presidente informa que han traído dos bancos para que se vean como quedarían y se 
elija uno de los modelos. Se comenta que el marrón es el mas bonito estéticamente pero que debido 
a que los enganches están a la vista, quizás, serán más fác iles de quitar. Se encarga al Concejal 
Presidente que realice las gestiones y elija el más adecuado y sobre todo que se instalen cuanto 
antes. 
El Pleno queda enterado. 

6.- Dar cuenta del escrito del Rector de la Universidad de Zaragoza denegando la propuesta de 
traslado de la zona para perros situada dentro de la Ciudad Universitaria. 
El Concejal Presidente da lectura al escrito del Rector. Da la palabra a vecinos afectados por el 
ruido de los perros y comentan que van a crear una Asociac ión de afectados. Dan lectura a un 
acuerdo del año 2014 donde dos Juntas de Distrito sol icitaban la anulación de zonas de perros. 
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El Concejal Presidente le solicita el acuerdo para interesarse por él. 
El Pleno queda enterado. 

7- Dar cuenta del Decreto de la Consejera de Participación Ciudadana inscribiendo en el Censo de 
Entidades Ciudadanas y adscribiéndolo al Distrito Universidad, a las Asociaciones C.F. Hernán 
Cortés Junquera y Asociación Acción y Reacción Animal Cantabria. 
El Pleno queda enterado. 

8- Dar cuenta de la información enviada por el Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
Reparación de pavimento y calzada en CI Asín y Palacios y CI Violapte de Hungría, CI Luis 
Bermejo-Paseo Isabel la Católica, CI Sevilla, CI Gascón de Gotor, CI Carrera del Sábado, Arreglo 
de registro en CI Gascón de Gotor nO 13 , Arreglo de bache en el paso de peatones en la acera del 
Hospital Clínico, supresión de barreras arquitectónicas en paso peatones PIza. Emperador Carlos, CI 
Pedro III con Asín y Palacios Gunto al mercado e Iglesia de Santa Mónica), CI Pedro III, a la salida 
del Colegio César Augusto y CI Asín y Palacios nO 28. 
El Pleno queda enterado. 

", 

9.- Informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos (Parques y Jardines) sobre el 
Plan de renovación del arbolado en Campus San Francisco. 
El Pleno queda enterado. 

10.- Da cuenta de las resoluciones adoptadas por el Concejal Presidente: 

- Comunicando al interesado el informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos en 
el sentido de que se ha procedido a suministrar el cubo desaparecido en CI Pamplona Escudero, 8. 
(Expdte.849.591-2016). 

-Comunicando al interesado el informe .de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos en 
el sentido de que se ha procedido a suministrar el cubo desaparecido en CI Baltasar Gracián n° 9. 
(Expdte; 1.350.572-2016). 

- Comunidando al interesado el informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos en 
el sentido de que se ha procedido a suministrar el cubo desaparecido en Paseo Fernando el Católico 
n° 32 (Expdte: 1.472.565-2016) .. 

- Comunicando a la representante del Mercado Plaza San Francisco, el informe de la Oficina del 
Espacio Urbano y Gestión de Residuos en el sentido de que se han dado las órdenes para proceder a 
la retirada del contenedor de la CI Bruno Solano. (Expdte. 98.181-2016). 

- Comunicar al interesado el informe de Policía Local sobre plazas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida en el entorno del campo de fútbol de la Romareda. (Expdte: 
1.489.989-2016). 

- Autorizar la supresión de reservas de espacio para minusválidos en CI Maestro Estremiana nOs. 6 
y 20. (Expdte: 1.459.657-2016). 

- Comunicar al interesado el informe del Servicio de Movilidad Urbana en el sentido de que se han 
dado instrucciones para instalar estacionamiento de motos próximas a la salida del badén, con el fin 
de disponer de más visibilidad. (Expdte: 1.322.534-2016) 
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- Autorizar a Construcciones ACR, S.A.U. reserva de espacio por obras en CI Ramón Sainz de 
Varanda. (Expdte: 1.479.375-2016) 

- Autorizar a Mercadona, S.A. reserva para carga y descarga de mercancías en CI Fueros de Argón, 
18 (Expdte: 1.426.348-2016). 
El Pleno queda enterado. 

11.- Da cuenta de la tramitación de los acuerdos adoptados en el anterior Pleno. Tomás Ribas, 
propone que se solicite a Limpieza Pública que el contenedor que han trasladado en la CI Bruno 
Solano sea colocado junto al paso de cebra, ya que tal y como está situado, queda un pequeño 
espacio para aparcar que aprovechan los vehículos posicionándose, en parte, en el citado paso de 
cebra. 
El Pleno queda enterado. 

12.- Informe y propuesta de las Coordinadoras de las Comisiones de Trabajo de la Junta 
Municipal. 

O·. 

12.1.- Informe y propuestas de la Coordinadora de la Comisión de Urbanismo y Servicios Públicos. 

* La Coordinadora informa sobre las peticiones de dos vecinos de la zona para que diferentes calles 

del Distrito, María Moliner, Plaza Diego Velázquez, Sancho Abarca, Porvenir, Paseo Ruiseñores, 

Gascón de Gotor, Sevilla, Vasconia con Marquina y zona de Juan Pablo Bonet sean convertidas en 

zona azul. 

Se propone informar que sería un trastorno la implantación de la zona porque no es una zona donde 

los vecinos tengan garaje y ocasionaría un perjuicio para ellos. 

Unanimidad. 

* A propuesta de José Manuel Morales, preguntar por la limpieza que se hace de la plaza privada de 
uso público situada junto al Puente Emperador Augusto. 
Unanimidad. 

* A propuesta de José Antonio Fuertes, Solicitar que se vuelva a reiterar el arreglo del bache que 
hay en el Paseo Renovales, ya que es de grandes dimensiones y está en medio de la calzada. 
Unanimidad. 

* A propuesta de José Manuel Morales, solicitar a Policía Local vigilancia por todos los Colegios 
del Distrito, ya que a la hora de entrada y salida de los Colegios, se paran vehículos en doble y triple 
fila y es imposible la circulación, no sólo en el tiempo que dura la recogida de los niños, sino que 
dura mucho más el estacionamiento. 
Unanimidad. 

* A propuesta de Pablo Sánchez, solicitar rebaje a cota cero de los pasos de peatones de CI Asín y 
Palacios con CI Pedro IV el Ceremonioso. 
Unanimidad. 

12.2.- Informe y propuestas de la Coordinadora de la Comisión de Cultura y Educación. 

La Coordinadora da cuenta de las propuestas de la Comisión. 

- Dar cuenta de las actividades realizadas. 

- Dar cuenta del ciclo de conciertos de Música Sacra el día 1, 7 y 8 de Abril. 
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- Dar cuenta del Concurso de Pintura rápida al aire libre el día 23 de Abril y entrega de premios el 

día 30 de Abril en Pza. San Francisco. 

- Dar cuenta de la actividad musical el día 14 de Mayo en el Centro Cívico Universidad por 

Camerata Contraplmto. 

- Dar cuenta de las actividades que la Junta Municipal realizará durante ¡as Fiestas de San Juan. 

El Pleno queda enterado. 

Da cuenta de la actividad de la Universidad de Zaragoza denominado "enciende" dirigido a 
escolares y adultos. Se estudiará la propuesta. 
El Pleno queda enterado. 

El Concejal Presidente recoge la propuesta de la Asociación de la Casa de Melilla de comunicar a 
Policía y Movilidad la propuesta semafórica realizada en los carriles bici de Isabel la Católica a la 
altura de la Cámara de Comercio. 
El Pleno queda enterado. 

o'. 

De acuerdo con el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana una vez 
finalizada la sesión, el Presidente se abre un turno de RUEGOS Y PREGUNTAS AL 
PÚBLICO asistente no siendo objeto de reflejo en el acta. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 horas, de la que se extiende la 
presente acta que fIrma el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal Universidad, Enrique 
Collados Mateo. 

LC. Zaragoza, 22 Marzo de 20 17 

El Concejal Presidente 

Enrique Collados Mateo 
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