
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN 


JOSE CELEBRADO EL 24 DE MAYO DE 2017 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 boras del dia 24 de mayo de 2017 previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de San José del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de sesiones del Centro Cívico T. Sáncbez Punter, 
Plaza Mayor, 2, baj o la presidencia del Concej al D. Pablo Muñoz San Pío, y con los vocales y 
representantes vecinales, que se indican a continuación: 

PRESIDENTE: 
D. Pablo Muñoz San Pío 

VICEPRESIDENTE 
D. José Antonio Pérez González Vocal Grupo Zaragoza en Común 

VOCALES: 
D. Diego Peña Labrador Vocal Grupo Popular PP 
D. Oscar Martín Las beras Vocal Grupo Popular PP 
D. Manuel Crespo Paesa Vocal Grupo Socialista PSOE 
Da Almudena García Erdociaín Vocal Grupo Zaragoza en Común 
Da Trinidad Arias Ferrero Vocal del Grupo Ciuddanos 

SECRETARIO: 
D. José María Nicolás Jefe de Negociado de la Junta. 

Excusan su asistencia Da Marta Cubero Peralta, vocal del Grupo Popular, Da Andrea 
Gimeno González, vocal del Grupo Zaragoza en Común, y D. Joaquín Bemuz Quesada y D. Jaime 
Zamorano Sotomayor, vocales del Grupo Socialista. 

Constituido el pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 
Presidente declara abierta la sesión para deliberar y resolver los asuntos que comprenden el orden 
del dia. 

PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR, SI PROCEDE. 

Se aprueba por unanimidad el acta del pleno de marzo. 
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SEGUNDO.· INFORME DE PRESIDENCIA. 

El Concej al anuncia que no habrá informe de Presidencia y que a cambio propone realizar 
una propuesta de resol'ución de la Junta de San José, que debería salir con la unanimidad de todos 
los vocales, sobre la situación del Club Deportivo Fleta, y que diría: 

1.- La Junta de Distrito de San José manifestamos e instamos a todas las partes interesadas en la 
necesidad de mantener la actividad deportivo en el C.D. Fleta por la buena y necesaria labor que allí 
se realiza. 

2.- La Junta de Distrito de San José emplaza al C.D. Fleta a cumplir con todos los requisitos y 
obligaciones que tiene como gestor de una instalación municipal en materia de prevención, 
seguridad y mantenimiento de la misma. 

3.- La Junta de Distrito de San José solicita al Servicio de Instalaciones Deportivas que haga todo lo 
posible para poder mantener la actividad deportiva en la instalación del C.D. Fleta. 

4. - La Junta de Distrito de San José emplaza a todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento de 
Zaragoza a que encuentren una solución presupuestaria en este ej ercicio 2017 que pueda servir para 
adecuar las instalaciones y dar continuidad al proyecto del C.D. Fleta. 

D. Manuel Crespo, vocal del PSOE, propone ampliar esta resolución en los siguientes términos: 

-Destinar los 50.000 € asignados a la redacción del proyecto de los nuevos vestuarios del Fleta, 

mediante una modificación de crédito, a la reparación de los actuales hasta que estos estén 

terminados. 

-Emplazar a todos los Grupos Municipales a que encuentren una solución presupuestaria para el 

2018/19 para la construcción de los nuevos vestuarios del Fleta. 


D. Diego Peña, vocal del PP, manifiesta que si todos estamos de acuerdo, el Partido Popular 
no tiene ningún inconveniente en suscribir la propuesta para apoyar e intentar solucionar los 
problemas del C.D. Fleta. 

D' Trinidad Arias, vocal del Ciudadanos, entiende que se está negociando un convenio con 
todos los clubes de Zaragoza y que debe ser en ese marco donde se resuelvan los problemas del 
C.D. Fleta. 

El Presidente manifiesta que como no existe unanimidad, propone que se aborde la cuestión 
como una moción que presenta el Grupo Zaragoza en Común. 

D. Trinidad Arias, vocal de Ciudadanos, propone que se presente la moción en el próximo 
pleno de la Junta, pero no se tiene en consideración su sugerencia. 

Se vota la declaración de urgencia de la moción, que es aprobada por unanimidad. 

Se vota la moción, con la transacional propuesta por el Grupo Socialista, PSOE, que resulta 
aprobada con el siguiente resultado: 6 votos a favor (ZeC, PP, PSOE Y Presidente), y una 
abstención (Ciudadanos) 



TERCERO.- INFORME DE ACTIVIDADES Y DE COMISIONES DE 'IRABAJO. 


D. José Antonio Pérez, Vicepresidente, explica que en la Comisión de Urbanismo celebrada 
el pasado 17 de mayo, se abordaron las siguientes cuestiones: 
Se dio a conocer el diagnostico inicial del Plan de Movilidad Sostenible, y espera que algún técnico 
venga a explicar a la Junta la movilidad en la Ciudad. 
A propuesta del PSOE, se solicito incluir en el presupuesto municipal la salida provisional de Tenor 
Fleta al Tercer Cinturon. 
Se abordó la situación de los vestuarios del Club Deportivo Fleta. 
Quedo pendiente el destino del remanente de los presupuestos participativos, que se ha consultado 
con la Oficina Técnica de Participación Ciudadana. 

Ante la carta de la Escuela Oficial de Idioma solicitando colaboración para solucionar 
algunos de los problemas que tiene, el Vicepresidente informa que reunirá con la Directora de la 
Escuela y con alguien de la Consej ería de Educación para estudiar la situación. 

D. Diego Peña, vocal del PP, señala que desde la Escuela de Idioma le pidieron que la Junta 
asumiera los gastos de calefacción, en horario de tarde, la señalización y una campaña de bajo 
coste para dar a conocer la Escuela entre los vecinos del barrio. 

D. Manuel Crespo, vocal del PSOE, propone que se aborde la cuestión en la Comisión de 
Educación del Barrio. 

El Vicepresidente señala que la Junta no puede pagar la calefacción de otra institución, y el 
Presidente afirma que la Junta colaborara con las placas y la campaña de publicitación. 

MOCION PRESENTADA POR CIUDADANOS EL 22-05-2017 QUE PROPONE QUE EL 
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE SOLICITE AL AREA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA QUE FACILITE 
EL ESPACIO NECESARIO EN EL CENTRO CIVICO DE SAN JOSE Y EN EL HORARIO 
CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL MISMO PARA QUE LOS ESTUDIANTES 
PUEDAN PREPARAR LOS EXAMENES DE ENERO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 
AMPLIANDO DE ESTA MANERA LA ESCASA ALTERNATIVA QUE DISPONEN EN EL 
DISTRITO. 

Se vota la declaración de urgencia de la moción, que es aprobada por unanimidad. 

D. José Antonio Pérez, por Zaragoza en Común, presenta una transacional a la moción, que 
acepta Ciudadanos, y que dice así: "El Pleno de la Junta de Distrito de San José solicita al Área de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza que facilite el espacio disponible dentro del 
Centro Cívico de San Jase, en el horario correspondiente a la apertura del mismo Centro Cívico y 
sin producir distorsión a la normal programación de actividades en los espacios del Centro, para que 
los estudiantes puedan preparar los exámenes de enero, junio y septiembre dando cobertura 
circunstancial a esa demanda dada la escasa alternativa de que disponen en el distrito. 

Se vota la moción, que es aprobada por unanimidad. 
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CUARTO.- SUGERENCIAS Y PREGUNTAS. 

D. José María Loscertales infonna que la Unión Deportiva San José celebrará del 5 al 7 de 
junio la Jornada de Puertas Abiertas, e invita a todos a participar en el Mundialito de Emigrantes 
que tendrá lugar los dias 24 y 25 dejunio en sus instalaciones. 

D. Sergio Maniega, CHA, pregunta como va la licencia de la caseta que Federación 
Aragonesa de Radios Libres utiliza en el Parque de Atracciones. 

D. Ignacio Lasmarias, Presidente de la A.VV. San José, traslada al pleno las siguientes 
proposiciones: 
Que la Junta de Distrito apoye la ejecución de las obras de los depósitos del Parque Pignatelli y que 
se adopten los acuerdos necesarios para desbloquear los aspectos urbanísticos que limitan o 
condicionan el desarrollo del proyecto. 
Que la Junta-de Distrito inste al Ayuntamiento de Zaragoza la redacción de cuantos documentos 
técnicos sean oportunos para la ej ecución de las partidas consignadas en el presente presupuesto. 
Que desde la Junta de Distrito se inste al Gobierno de la Ciudad la inclusión de una partida para la 
continuación del proyecto en el borrador del presupuesto de 2018. 

D. Juan Carlos Crespo, de la A.VV. San José, tambien insta a que esta Junta se manifieste a 
favor de la segunda línea del tranvía. Se declara a favor del plan de barrios y de los presupuestos 
participativos, pero pide un mayor protagonismo para el Area de Urbanismo y las juntas de distrito. 

D. Diego Peña, vocal del PP, pregunta como va a quedar la operación baldosas y si se van a 
perder los 1,5 millones destinados a ese fin. 

El Presidente informa que la operación baldosas se iba a realizar mediante un contrato 
restringido, destinado a pymes que emplean personas mayores y con dificultades, pero el contrato 
ha sido recurrido, aunque los servicios jurídicos creen que los pliegos de condiciones son viables. 
Para no perder el dinero se van a modificar las partidas plurianuales. 

La actividad de las radios libres es legal y por tanto hay que conceder la licencia para la 
caseta, pero cuando se tramitó hubo problemas porque solo votaron a favor CHA y ZeC y el resto 
de grupos se opuso. 

Las resoluciones de la Asociación de Vecinos de San José se derivarán al Consejo Rector de 
esta Junta Municipal para su consideración. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 20,40 horas. 

EL PRESIDENTE, 

Fdo: Fdo: Nicolas. 


