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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO DE CASETAS, 

CELEBRADO EL DíA 21 DE JUNIO DE 2017 

En la 1. C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 21 de junio de 2017, previa convocatoria 

al efecto, se celebra sesíón ordinaria del PLENO de la JUNTA VECINAL CASETAS del Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos de la Alcaldía de Casetas, bajo la presidencia 

del Alcalde-Presidente de la Junta y Vocales que a continuación se indican, y actuando como 

Secretaria la Jefa de Negociado adscrita a la sede de la Junta. 


Presidente: 

O, JOSÉ LUIS ROMÁN ESCUER 


Vocales: 

D. DAVID DEZA SERRANO, (PSOE) 

Da Ma PILAR CRIADO ALBERICIO, (PSOE) 


D. LESLy ALFREDO MUÑOZ MEDINA, (ZEC) 

Da MARI CARMEN IZQUIERDO AINAGA, (ZEC) 


D. JORGE ESEVERRI ARIÑO, (PP) 

D. FRANCISCO F. PÉREZ PÉREZ, (PP) 


Representante de la Asociación de Vecinos Casetas: 

ISABEL VAQUERO GARCÉS. 


Representante de la Asociación de Vecinos San Miguel de Casetas: 

José Antonio Navarro Ángel. 


Representante de la Asociación de Comerciantes: 

Pilar Asensio Martínez. Ausente? 


Secretaría: 

Ma TERESA LAFUENTE MUÑOZ. 


Se Constituye el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles. 

El Presidente declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que 

comprende el orden del día. 

Se desarrolla el orden del día establecido: 


1.- Relativo al primer punto del orden del día , "Aprobación del acta de la sesión de 22 de marzo 

de 2017", se somete a votación. 

Resultando: 

Aprobada por unanimidad. 

"Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 3 de mayo de 2017". Se somete a votación. 

Resultando: 

Aprobada por unanimidad . 
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2.- En el segundo punto del Orden del Dia, el Sr. Presidente explica que les han pedido desde 

Zaragoza que ratifiquen las obras que solicitaron se incluyeran en el Convenio DPZ

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2017-2019. Se somete a votación . 

Resultando: 

5 votos a favor, por el Sr. Presidente, el Sr. Deza Serrano (PSOE) , la Sra. Criado Albericio 

(PSOE) , el Sr. Eseverri Ariño (PP) y el Sr. Pérez Pérez (PP) . 

2 abstenciones, por la Sra. Izquierdo Ainaga (lEC) y el Sr. Muñoz Medina (lEC). 

Aprobado por mayoria. 


La Sra. Izquierdo Ainaga (lEC) quiere aclarar que está conforme con los Presupuestos 
Participativos y da lectura del articulo que figura en el Boletin Informativo de la Asamblea de ZEC 
de junio 2017, que dice lo siguiente: 
"El Convenio para obras en barrios rurales, recientemente firmado entre DPl y Ayuntamiento de 
Zaragoza, está dotado con 9 millones de euros para todos los barrios en los próximos tres años. 
De esos 9 millones a Casetas le corresponden entre 1,3 y 1.6 millones, dependiendo de los 
criterios de solidaridad entre barrios que se apliquen, para obras en estos tres próximos años 
además nos corresponde otra partida "arrastrada" de Convenios anteriores de 1 millón para las 
reforma del Paseo de la Constitución. 
La primera cantidad de entre 1,3 y 1.6 millones es sobre la que el Gobierno de Zaragoza en 
Común propone aplicar un proceso de Presupuestos participativos. Es decir que las vecinas y 
vecinos del barrio decidan en que gastar este dinero, por ejemplo reparar con carácter preferente 
la cubierta del pabellón o cualquier otra obra necesaria. 
El grupo motor de Zaragoza en Común a través de sus dos vocales en la Junta vecinal de 
Casetas presentó una moción para que en nuestro barrio, al igual que en todos los distritos de 
Zaragoza , también se pudiese celebrar un proceso de presupuestos participativos. Esta moción 
fue votada en contra tanto por PSOE como por el PP, alegando que los presupuestos 
participativos retrasaban las obras dejando en evidencia que persisten en conservar el poder de 
unos pocos. 
Hoy en dia sabemos por la experiencia de La Cartuja, Peñaflor y San Juan de Mozarrifar que de 
ninguna manera este ejercicio de democracia participativa retrasa sino que ilusiona, motiva y 
enriquece la dinámica vecinal del barrio. 
En definitiva en el último pleno de nuestro barrio quedaron ya aprobadas "a la antigua usanza" 
las obras que se van a realizar en este primer año de Convenio .. 
En estos dos años de gobierno de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza, nuestro 
barrio, Casetas, ha conseguido algunas mejoras importantes. 
iQué decir de nuestros parques, reivindicación constante durante años y años ... ! 
Después de la clausura del campo de fútbol en 2015 por la peligrosidad tanto para visitantes como 
para los jugadores, tenemos una partida presupuestaria y un proyecto para la mejora de las 
instalaciones deportivas y próximamente empezaran las obras. 
Se han realizado mejoras en cuanto a rebajes , acondicionamiento urbanos etc .. 
Durante los últimos años solo se realizaban 4 rebajes de acera al año en todo el barrio, sin embargo 
solamente en la calle Del Carmen se han hecho 8. 
Un viejo proyecto que nunca llegaba "un nuevo parque de bomberos" está ya en marcha. 
ZeC-Casetas, a nivel institucional , presentamos una moción para la creación de un reglamento 
interno de la junta vecinal que ordena la actividad de la junta vecinal siempre y cuando se quiera 
aplicar. Hemos presentado una veintena de mociones para mejoras en el barrio de las cuales nos 
gustaria destacar la referida a la recuperación de los terrenos de la base militar que fue 
aprobada por todos los grupos politicos del barrio o la implantación del proyecto Zaragalla para 
colonias urbanas, también aprobada por unanimidad en el pleno de la junta Vecinal. 
Aprovechamos estas lineas para recordar que la participación en los plenos de la Junta Vecinal es 
otro de los ejercicios democráticos ciudadanos importantes ya que se toman decisiones que afectan 
directamente a la vida diaria de todos los vecinos y vecinas. 
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No perderemos la esperanza de ejercer nuestro derecho a participar en un proceso de 
presupuestos participativos y os invitamos a compartirla " 

3.- En el tercer punto, Colonias de Verano en el Barrio de Casetas- 2017, el Sr. Presidente 

explica que, para poder beneficiarse de los descuentos de la piscina municipal , deben de pasar la 

solicitud por Pleno de la Junta Vecinal. Piden 2.500 € . Este año han intentado conseguir el uso de 

instalaciones del Colegio pero no han podido por premura de tiempo. Si el año próximo la 

Concejala lo solicita a la DGA y la Directora del Colegio está conforme, se lo concederán. 

Interviniendo la Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) para decir que al año próximo tendremos Zaragalla . 

El Sr. Presidente le pregunta si ha obtenido información al respecto para este año y le responde 

que todavia no se la han enviado. Continúa el Sr. Presidente diciendo que en el Consejo de 

Alcaldes, se planteó que hubiese un proyecto piloto de Zaragalla en Casetas y Garrapinillos. 

El Sr. Muñoz Medina (ZEC) manifiesta que su grupo no está conforme porque no han 

confeccionado unos presupuestos claros ni detallados. Por ese motivo se van a abstener. Se 

somete a votación. 

Resultado: 

5 votos a favor, por el Sr. Presidente, el Sr. Deza Serrano (PSOE), la Sra. Criado Albericio 

(PSOE), el Sr. Eseverri Ariño (PP) y el Sr. Pérez Pérez (PP). 

2 abstenciones, por la Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) y el Sr. Muñoz Medina (ZEC). 

Aprobado por mayoria . 


4.- En el cuarto punto, presentación de cuentas de las Fiestas Patronales mayo 2017, la Sra. 

Izquierdo Ainaga (ZEC) interviene para decir que, primero, siguen presupuestando los 3.081 

euros de pabellón, y segundo la misma critica de siempre, se dedica más del 50 % del 

presupuesto de todas las fiestas , casi el 60 % a vacas. Y deja coja toda la actividad que pueda 

haber en la calle de animación, etc. 

Añade el Sr. Presidente que quiere que conste en acta que todo el trabajo de la Comisión de 

Festejos se lo ha currado el Presidente de la misma, ha hecho una Comisión con un grupo de 7 

personas y ahora espera que las peñas se involucren en la Comisión. A ver si se puede llegar a 

que sean las peñas las que lo organicen, les pasen un presupuesto y ellos decidan. Nosotros les 

apoyamos con ese dinero y ellos que organicen. 

La Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) manifiesta que si es cierto que va mucha gente a las vaquillas 

pero que no nos hemos planteado si el hecho de que vayan es porque no hay otras cosas, otro 

tipo de actividad , que no se desarrolla . 

Sometido a votación. 

Resultando: 

5 votos a favor, por el Sr. Presidente, el Sr. Deza Serrano (PSOE) , la Sra . Criado Albericio , el Sr. 

Eseverri Ariño (PP) y el Sr. Pérez Pérez (PP) . 

2 abstenciones, por la Sra . Izquierdo Ainaga (ZEC) y el Sr. Muñoz Medina (ZEC) . 

Aprobado por mayoria. 


5.- En el punto quinto, el Sr. Presidente da cuenta del contenido de los siguientes expedientes: 


- Expte. N° 0104953/2017, sobre "Renovación reserva espacio aparcamiento discapacitado de D. 

David Corren Tello , en Urbanizaión Alameda". 


- Expte. N° 0216342/2017, sobre Reclamación Sugerencia Deficiencias Servicios Públicos en 

Urbanización Alameda . 


- Expte. N° 0264574/2017, sobre "Solicitud reposición Contenedor sustraido y añadir uno más 

en Camino Real de Casetas". 
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6.- Moción que presenta el PP solicitando construcción rampa acceso a Biblioteca Municipal. 
Interviene el Vocal Sr. Eseverri Ariño para presentar la moción que, para su constancia , a 
continuación se transcribe: 

"Moción Presentada por el Partido Popular en la Junta Vecinal De Casetas para su debate y 
aprobación en el pleno: 
La Junta Vecinal buscando dar solución al acceso de la Biblioteca Municipal del Barrio situó este 
problema en las listas de obras para el Convenio Diputación Provincial de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. La negación por parte del Ayuntamiento a dar solución a esta 
problemática nos ha desconcertado de tal modo que hoy traemos a este Pleno esta moción. 
Queremos unos servicios y edificios públicos de calidad y con las mismas condiciones para todos 
los ciudadanos. Es lamentable que en el año 2017 todavia existan edificios públicos que 
compliquen o priven el acceso a sus vecinos. Queremos recordarles que esto no es un capricho, 
sino una obligación legal que existe tanto para particulares como para Administraciones, como son 
las leyes Estatales, Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad . Ley 51 /2003, del 2 de 
diciembre , de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. Real Decreto 505/2007, del 20 de abril , por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Además de una 
normativa autonómica como es la Ley 3/1997, del 7 de abril , de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 
Por todos estos motivos, el Partido Popular de Casetas presenta la siguiente 

Moción 

Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que instale una rampa de acceso a la Biblioteca Pública 
de Casetas. Y la adecuación de la entrada para un acceso autónomo por parte del usuario de 
estas instalaciones. 

Jorge Eseverri Ariño Francisco Fernando Pérez Pérez 
Vocal Partido Popular Vocal Partido Popular 
Junta Vecinal Casetas Junta Vecinal Casetas" 

La Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) dice que son los Servicios Públicos lo que no ven adecuado 

hacerla ahora al ser una propiedad privada. Cree que cualquier edificio público, por ley, debe de 

tener su rampa. Ellos siempre han sido unos fervientes defensores de que la Biblioteca tuviera 

una rampa de acceso. Habrá que ir pensando soluciones concretas. 

El Sr. Deza Serrano (PSOE) manifiesta que ha hablado 2 ó 3 veces con el Ingeniero y le dijo que 

iba a retirar la obras porque, primero, no es hacer sólo la rampa, tiene que tener un mínimo 

desnivel por ley. Con el acceso que hay de puerta ahora o se metía la rampa dentro de la acera o 

la puerta había que llevarla atrás para sacar la puerta. Eso conllevaba una obra de mucho más 

presupuesto porque también habría que poner una puerta que se abriese con sensor cuando 

detectara que la persona en silla de ruedas fuera a entrar. Además, al no ser un local municipal , 

el Ayuntamiento no suele hacer inversiones muy grandes. No obstante solicitó un informe para 

que lo conocieran los miembros de la Junta. 


Sometida a votación la moción se produce el siguiente resultando: 

Aprobado por unanimidad. 


7.- Moción que presenta el PP solicitando reasfalto de los Caminos Rurales del Barrio. 

Interviene el Vocal Sr. Eseverri Ariño para presentar la moción que, para su constancia , a 

continuación se transcribe: 
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"Moción Presentada por el Partido Popular en la Junta Vecinal De Casetas para su debate y 

aprobación en el pleno: 

Hoy venimos a recordar a nuestro Ayuntamiento la condición tan peculiar que vivimos los Barrios 

Rurales en lo que a la comunicación entre carreteras y caminos respecta . 

Tenemos un núcleo urbano muy determinado, pero además hay vecinos que cuentan con 

viviendas y terrenos fuera de este. A estos últimos, el único medio para llegar es a través de los 

caminos que desde hace años están completamente olvidados en su mantenimiento y reparación. 

No queremos reclamar obras increíbles, sino que nuestros vecinos puedan transitar por los 

caminos del Barrio de una forma normal, segura y que no ponga en riesgo sus vehículos para 

poder llegar a sus terrenos. Conocemos de primera mano accidentes que han sufrido nuestros 

vecinos por el mal estado del firme, en unas condiciones vergonzantes, que desde luego no 

encontraríamos en el centro de nuestra ciudad . 

Volvemos a resaltar que no queremos seguir padeciendo las distinciones de vecinos de segunda ni 

de tercera , sino vecinos de Zaragoza. 

Por todos estos motivos, el Partido Popular de Casetas presenta la siguiente 


Moción 
Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que realice un plan de reasfalto para los caminos rurales 
del Barrio de Casetas con priorización de los más importantes y más transitados como son el 
Camino Molino del Rey y el Camino adyacente a la Autovía del Ebro A-68 que tiene finalización en 
el Camino de Garrapinillos. 

Jorge Eseverri Ariño Francisco Fernando Pérez Pérez 
Vocal Partido Popular Vocal Partido Popular 
Junta Vecinal Casetas Junta Vecinal Casetas" 

El Sr. Presidente informa que este es un tema recurrente en todos los Consejos de Alcaldes de 

Barrios, los cuales están preocupados por ello. Los Técnicos les dicen siempre lo mismo, que no 

cumplen los requisitos y que no se pueden asfaltar. Les solicitaron que les dieran otra alternativa 

ya que decían que al no tener 7 metros no se podían asfaltar los caminos. Ahora se están 

gastando enormes cantidades de dinero en que los arreglen, y al año están otra vez igual de mal. 

y los vecinos se quejan con razón . En otro tiempo se han asfaltado caminos de menos metros y no 

entienden cómo ahora dicen que no se puede asfaltar. Además no les permiten dotar partidas para 

que se asfalten. 


Sometida a votación la moción se produce el siguiente resultando: 

Aprobado por unanimidad . 


8.- Moción que presenta al PP sobre solicitud comuniquen a la Junta Vecinal cualquier actuación 

de los Servicios Municipales en el Barrio. 

Interviene el Vocal Sr. Eseverri Ariño para presentar la moción que, para su constancia , a 

continuación se transcribe: 


"Moción Presentada por el Partido Popular en la Junta Vecinal De Casetas para su debate 

y aprobación en el pleno: 

Tenemos como costumbre los vecinos del Barrio el sufrir modificaciones en nuestras calles , 

aceras, mobiliario público y todo ello sin explicación previa ni avisos. Pero donde ya nos 

preocupa es que desde la Alcaldía del Barrio en la mayoría de las ocasiones tampoco sean 

conocedores de lo que ocurre y mucho menos los Vocales de la Junta. 

No entendemos como en el año 2017 sea tan difícil el comunicar de forma previa a la 

administración más cercana al ciudadano, así como a los miembros que la componen para poder 

mantener a los vecinos enterados de lo que ocurre en sus calles. 
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Queremos una ciudad más cercana y al lado del ciudadano. 

Por todos estos motivos, el Partido Popular de Casetas presenta la siguiente 


Moción 
Instamos al área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza a que tenga en 
cuenta a las Juntas Vecinales y Alcaldias de Barrio como principal sujeto a comunicar las 
distintas intervenciones a realizar dentro de su término, sirviendo estas como herramienta de 
contacto, Ayuntamiento-Ciudadano. Además de que sea esta área la que ponga en conocimiento 
de este problema, e instruya en la modificación de la forma de actuar y comunicar al resto de 
áreas del Ayuntamiento. 

Jorge Eseverri Ariño Francisco Fernando Pérez Pérez 
Vocal Partido Popular Vocal Partido Popular 
Junta Vecinal Casetas Junta Vecinal Casetas" 

La Sra . Izquierdo Ainaga (ZEC) dice que el Ayuntamiento tiene una estructura muy estricta, por 
un lado Participación , por otro Urbanismo. Ellos siempre han visto muy mal que no se avise a la 
Junta Vecinal , simplemente con un correo un aviso a la Alcaldia . Si Urbanismo va a hacer una 
intervención, no se lo va a decir a Distritos. Quién tendria que informar es el Servicio que lo va a 
realizar, que menos. Entre ellos la relación es muy escasa. 

El Sr. Eseverri Ariño (PP) expone que nuestro contacto más directo en el Ayuntamiento es 

Participación Ciudadana , de quién dependemos, y que sea ella quien haga de comunicadora del 

resto de Áreas. No se va a ir de área en área. 

El Sr. Presidente dice que le consta que ya lo hace. Que esto es un mal endémico del 

Ayuntamiento de Zaragoza , desde siempre no se nos ha comunicado a las Juntas Vecinales las 

actuaciones que se realizaban. Esto también es una petición de los Alcaldes de Barrio, y 

Participación Ciudadana es sensible en este tema. Todo lo que le transmiten a ella lo comunica y 

ha conseguido que las grandes contratas nos manden un correo. Pero es verdad que los demás 

Servicios no lo hacen. Vienen a hacer cualquier actuación y no nos enteramos. Cree que nos 

Participación Ciudadana lo recogerá y nos dirá que uno de los objetivos que tienen en mente. 


Sometida a votación la moción se produce el siguiente resultando: 

Aprobado por unanimidad. 


9.- Moción que presenta el PP sobre solicitud instalación servicios en el final de la linea 603 en 

Ur. Alameda. 

Interviene el Vocal Sr. Eseverri Ariño para presentar la moción que, para su constancia , a 

continuación se transcribe: 


"Moción Presentada por el Partido Popular en la Junta Vecinal De Casetas para su debate y 

aprobación en el pleno: 


Conociendo la situación en la que deben de trabajar los trabajadores del servicio de transporte 

público de la linea 603 en su falta de aseos, consideramos que es factible dar solución al problema 

del siguiente modo: 

Instalar unos aseos de acceso exclusivo para el personal del transporte público en las 

inmediaciones de la parada situada en la Urbanización Alameda, donde el Ayuntamiento cuenta con 

la titularidad del solar más próximo a la misma. Aportando de este modo, unas mejores condiciones 

laborales a los trabajadores del transporte público. 

Por todos estos motivos, el Partido Popular de Casetas presenta la siguiente 
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Moción 
Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que instale unos servicios en la última parada de la linea 
603 (Zaragoza - Casetas - Zaragoza) , Urbanización Alameda, para uso exclusivo del personal del 
transporte público. 

Jorge Eseverri Ariño Francisco Fernando Pérez Pérez 
Vocal Partido Popular Vocal Partido Popular 
Junta Vecinal Casetas Junta Vecinal Casetas" 

Añade el Sr. Eseverri Ariño (PP) que esto seria caso de ser los terrenos del Ayuntamiento 

El Sr. Presidente pregunta si esto se ha hecho en otras lineas o no. Cree que es tema de una 

empresa privada. 

La Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) dice que por eso venia con una transaccional porque realmente, 

quien tiene que velar por las condiciones de sus trabajadores es la empresa adjudicataria del 

transporte público y no el Ayuntamiento. 

Da lectura de la Moción transaccional , que para su constancia , a continuación se transcribe: 


"1.- Se insta al Ayuntamiento de Zaragoza para que obligue a la empresa concesionaria del 

transporte público de la linea 603 a cumplir con su obligaciones en materia de condiciones laborales 

y ponga las medidas necesarias para que las trabajadoras y los trabajadores dispongan de 

servicios. 

2.- La Junta Vecinal Casetas insta al Ayuntamiento de Zaragoza a realizar la inspección necesaria 

para que se garanticen las mejores condiciones en la prestación de este servicio ." 


El Sr. Presidente insiste en que el espacio no es municipal , ya que solicitado al Ayuntamiento, lo 

cual originó un expediente, nos comunicaron que no lo era. Ahora tenemos que comunicárselo a la 

Comunidad de Propietarios de dicha Urbanización Alameda. Se deberia instar al Consorcio del 

Transporte y no al Ayuntamiento de Zaragoza. 


Sometida a votación la moción se produce el siguiente resultando: 

Aprobado por unanimidad. 


10.- Moción que presenta el PP solicitando reposición de papeleras y colocación de nuevas en el 

Barrio. 

Interviene el Vocal Sr. Eseverri Ariño para presentar la moción que, para su constancia , a 

continuación se transcribe: 


"Moción Presentada por el Partido Popular en la Junta Vecinal De Casetas para su debate y 

aprobación en el pleno: 

Durante todos estos años hemos visto como el mobiliario público se ha ido estropeando y 

desapareciendo. Pero el verdadero problema está en la dejadez y poco interés hacia la reposición 

de estos por parte del Ayuntamiento. Mantener nuestras calles limpias es cada d ia una labor muy 

laboriosa . Es fácil recurrir a la falta de civismo para justificar la suciedad de las aceras, pero como 

vamos a exigir a los vecinos un compromiso en mantener sus calles si desde la Institución 

responsable de ellos pasa de mantener lo más sencillo que es el mobiliario público. 

Es obligación de todos cuidar nuestros Barrios y ciudades. Pero la administración también debe 

recordar sus funciones principales y cumplir con sus vecinos. 

Por todos estos motivos, el Partido Popular de Casetas presenta la siguiente 


Moción 

Instamos al Ayuntamiento de Zaragoza a que reponga todas las papeleras que faltan en la Avd . 


Logroño, en los parques y zonas verdes del Barrio. Asi como la valoración de instalar unas nuevas 

en distintas calles del interior que carecen de estas. 




. . 
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Jorge Eseverri Ariño Francisco Fernando Pérez Pérez 
Vocal Partido Popular Vocal Partido Popular 
Junta Vecinal Casetas Junta Vecinal Casetas" 

Sometida a votación la moción se produce el siguiente resultando: 

Aprobada por unanimidad. 


11 .- Ya en el último punto del orden del dia, el Sr. Presidente pasa a tratar los siguientes 

temas. 

- Comunica la dimisión de la actual Presidenta de la Comisión de Cultura, por motivos de salud. 

Quiere felicitar y agradecerle su labor al frente de esta Comisión, su trabajo y dedicación. Ha 

presentado un balance de ingresos y gastos, debidamente desglosados. La Sra. Izquierdo Ainaga 

(ZEC) quiere agradecer en nombre de su partido el detalle con el que los ha presentado. 

El Sr. Eseverri Ariño (PP) quiere agradecer y felicitar a la Presidenta de la Comisión de Cultura todo 

el tiempo que ha dedicado al Barrio y le desea una pronta recuperación y una pronta vuelta . 


- Ecociudad es la encargada de realizar la licitación y sacar a concurso la obra de la Av. de la 

Constitución. Pero tal y como está aún no se ha celebrado el Consejo para la Licitación. Por tal 

motivo rogaria a los representantes de los distintos Partidos Políticos hablasen con sus 

representantes en el Ayuntamiento de Zaragoza y que se pueda celebrar ese Consejo. Él ha 

hablado con el suyo y le han dicho que como muy tarde se hará después del Pleno del 7 ó 9 de julio. 

Cada vez se retrasa más. Hasta que no se saque a concurso no se puede licitar y hasta que no se 

licite no se hará. Deberia de empezarse este año porque ya saben que 1 millón de euros del 

presupuesto de este año va destinado a esa obra . Le han dicho que es una prerrogativa del Excmo. 

Sr. Alcalde pero que este ha delegado en Teresa Artigas. 

- La Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) dice que recogen la petición. 


12. Ya en el apartado de "ruegos y preguntas" de los miembros del Pleno, el Sr. Magallón 
Botaya, representante de la Asociación de Vecinos Casetas pregunta por qué se cambiaron los 
contenedores de basura de la Av. Logroño al parque Ricardo Mur. Ha generado un problema porque 
los vehiculos aparcan a los dos lados de la calle . 
Respondiendo el Sr. Presidente que sólo se puede aparcar en uno de los dos lados. 
A continuación la representante de las AA. De Comerciantes pregunta qué pasa con las obras del 
campo de fútbol , respondiendo el Sr. Presidente que se llevó el proyecto al Colegio de Ingenieros y 
lo echaron para atrás por un tema de forma. 
La Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) añade que este tema lo han llevado muy de cerca y el problema es 
que en el Servicio de Arquitectura se les olvidó enviar un papel al Colegio de Ingenieros, y es por lo 
que lo echaron para atrás. A ellos les han informado que eso supone un retraso de 30 dias. Las 
obras estaban previstas para que empezaran ya pero no ha podido ser. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del dia en principio señalado. 
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EL ALCALDE-PRESI NTE DE LA 
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