
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

Junta Municipal 23 SET. 2016 
Casco Histórico 

SAL/DA Núm {.3 . .................... 


ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 20:05 horas del día 28 de junio de dos mil 
dieciséis, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en 
el salón de actos de la misma (San Pablo n°. 37), bajo la Presidencia de doña Teresa 
Artigas Sanz Presidenta de la Junta Municipal, y con la asistencia del Vicepresidente, 
Vocales de Ciudadanos, P.S.O.E., Zaragoza en Común y P.P. Y representantes de 
Asociaciones de Vecinos del Distrito, que a continuación se reseñan; con la presencia de 
la Jefa de Negociado de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidencia: 
D". Teresa Artigas Sanz 

Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 
D. Eduardo Hernández Posada (Ciudadanos) 
D. Clemente Becerra Caballero (P.S.O.E.) 
D. Fernando Galán Esteban (P.S.O.E.) 

D" Gloria Albericio Fenollosa (Zaragoza en Común) 

D" Cristina Martínez Sánchez (Zaragoza en Común) 

D". Carmen Rojo Morón (PP) 

D. Juan Carlos Sancho Soro (PP) 
D. Félix Bernad Giménez (PP) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
Da Ma Luisa Verde de A.Vv. Zaragoza Antigua 
D. Eddy Castro de AVV. Lanuza-Casco Viejo 

Da Ma Luisa Santafé de A.VV. Conde Aranda 

Da Carmen Turégano de A. vv. Parque Bruil-San Agustín 


Representante por las Asociaciones de Empresarios y Comerciantes 
D. Joaquín Contamina Espino 

Representante por el resto de Entidades Ciudadanas 
D. Pedro Martínez Calvo 

Justifican su ausencia: 
D. Pedro Jato del Real 

Secretaria: 
. Da. Yolanda Olalla Capapey 
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Asisten a la seslOn en calidad de invitados: Policía de Barrio Sector !I, A. Vv. La 
Madalena, A.VV. Lanuza Casco Viejo, Acera Peatonal, Mercado Central, CHA, 
Zaragoza Acoge Refugiados, La Suite Teatro Asociación, Casa de Juventud Casco Viejo , 
Fundación Apip-Acam, Consumo Conciencia, Asociación Comerciantes Entorno D. Jaime, 
F.A.B.z., doña Reyes Campillo y algunos vecinos más. 

Seguidamente la Sra. Presidenta da comienzo a la sesión con arreglo al siguiente orden del 
día: 

ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO CELEBRARÁ A LAS 20:00 HORAS, 
EL OlA 28 DE JUNIO. 

1.- Aprobar si procede el acta de la sesión de S de mayo de 2016 

PARA SU APROBACIÓN 

2.- Reconocimiento de la Comisión de Festejos 2016 en la entidad A. VV. Lanuza 
Casco Viejo quienes se van a hacer cargo del desarrollo de los festejos del barrio. 

3.- Aprobar el Programa de Actuación y. de Gastos de la Junta para la distribución 
de los fondos asignados en el Presupuesto Municipal de 2016 de acuerdo con el art. 
18 d) del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. 

4.-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico. 
• - Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
• - Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio Ambiente, Comercio y 
Mercados 
• - Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

DANDO CUENTA 

5.- Resoluciones de Presidencia 

6.- Acuerdo de la Comisión de Valoración las distintas convocatorias de 
subvenciones de 2016: 

- Subvenciones a A. VVs 
- Subvenciones a AMPAs 
- Subvenciones a Entidades Ciudadanas 
- Subvenciones a C.FFs 

7.- Informe de Presidencia 
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Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 


- De acuerdo con el art. 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 

Participación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un turno 

de Ruegos y Preguntas al Público asistente no siendo objeto de reflejo en el acta. 


En primer lugar, la Sra. Presidenta agradece los servicios prestado por quien fue vocal de 

la Junta Municipal por Zaragoza en Común, don Raúl Dolset, al tiempo que da la 

bienvenida a la nueva vocal por el mismo grupo político doña Cristina Martínez Sánchez. 


1.- Aprobar si procede el acta de la sesión de 5 de mayo de 2016 


El acta el aprobada por unanimidad de los asistentes. 


PARA SU APROBACIÓN 


2.- Reconocimiento de la Comisión de Festejos 2016 en la entidad A. Vv. Lanuza 

Casco Viejo quienes se van a hacer cargo del desarrollo de los festejos del barrio. 


[nfornla la Sra. Presidenta que la A. Vv. Lanuza-Casco Viejo, al igual que sucedió en 

2012, al no haberse constituido ninguna comisión de festejos en el barrio, ha solicitado el 

reconocimiento como C.FF. ya que se van a hacer cargo de la organización de las fiestas 

en el barrio de San Pablo. 

Todos los asistentes muestran su confoffilidad por lo que la A.VV. Lanuza-Casco Viejo 

queda reconocida como C.FF. 20 16. 


Moción presentada por el grupo del Partido Popular (ver anexo 1) en el sentido que: 


El Pleno de la Junta Municipal de Casco Histórico insta al Gobierno de la Ciudad a: 


1.- Retirar la subvención de 2.000 euros concedida a la Semana Cultural de la Madalena 

dentro de los presupuestos participativos del distrito Casco Histórico, por el respaldo 

demostrado por sus organizadores al denominado Guillotina Fest, a pesar de que su cartel 

anunciador contenía elementos alusivos a la violencia, al odio y el rencor social ya la pena 

de muerte como herramienta legítima para la aniqui lación del adversario político. 

2.- Introducir las modificaciones necesarias para que el Plan Estratégico de Subvenciones 

incluya la obligatoriedad de que en las bases de convocatoria de subvenciones y en las 

ayudas concedidas vía presupuestos participativos se expliciten como causa de revocación 

de las mismas la reivindicación, incitación, alegoría o alusión a la vio lenc ia y al odio 

político y social. 

3.- Regular del mismo modo que las asociaciones y entidades en cuyos actos o anuncio de 

actos se produzcan este tipo de hechos y no hayan intentado evitarlos al ser detectados, o 
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no demuestren arrepentimiento y denuncia pública en el caso de no haber sido detectados 

previamente, queden excluidos automáticamente en las siguientes convocatorias de 

subvenciones, ayudas y presupuestos patticipati vos. 


La Sra. Presidenta indica que si así lo consideran los asistentes con derecho a voto se va a 

tramitar la moción a pesar de haber tenido entrada en el registro de la Junta Municipal una 

vez ya se había convocado el pleno. 

Plantea al grupo popular y al resto de vocales la votación de la moción por puntos, 

quienes muestran su desacuerdo. 

Invita a don Félix Bernad a presentar y defender la moción como portavoz de su grupo. 


El Sr. Bernad lee la moción al tiempo que la defiende. 

Seguidamente la Sra. Presidenta cede la palabra a cada uno de los portavoces de los 

distintos grupos políticos representados en el pleno. 


D. Eduardo Hernández de Ciudadanos indica que apoya la moción que presenta el grupo 

popular al comprobar la imagen del cattel que lleva la imagen de una guillotina y las 

cabezas cOltadas de un cardenal, del presidente de la CEOE, de Juan Carlos I y del 

Presidente Mariano Rajoy. 

Comenta que la A.VV. La Madalena Calle y Libertad ha respondido que el cartel no tiene 

por objeto ofender y refleja el espíritu disidente del barrio. 

Desde Ciudadanos creemos que hay otras maneras menos agresivas de mostrar un espíritu 

disidente que no sea sugerir la decapitación de cinco personalidades de la vida pública 

española. 

Por ello se muestra de acuerdo con cada uno de los puntos de la moción. 


D. Fernando Galán se muestra de acuerdo con las palabras expresadas con el Sr. 

Hernández igual que cree que se puede ser disidente de otras formas distintas, sin herir 

sensibilidades. 

Añade que el problema esencial es que con dinero municipal no se puede apoyar este tipo 

de actividades. Entiende que el tema va más allá que la mera defensa de la libertad de 

expresión. 


Finalmente, el Sr. Vicepresidente, ejerciendo de portavoz del grupo Zaragoza en Común 
da comienzo a su intervención indicando que le parece extraño que todas las palabras 
expresadas acaben cuestionando toda la Semana Cultural de la Madalena, actividades que 
cuentan con 29 años de trayectoria, autogestionada casi en su totalidad y planteada en 
asamblea abierta a todos los vecinos y entidades. 
Le llama la atención el planteamiento del PP cuando su máximo representante y Presidente 
del Gobierno acudió a París en apoyo a Charlie Hebdo por la libertad de expresión, 
solidarizándose así con esa revista. 
Muestra su malestar ante la mirada selectiva de incitación alodio en el cartel, viniendo de 
quienes a día de hoy no han condenado los crímenes franquistas o, tampoco se han 
dirigido por ejemplo a la Delegación del Gobierno para poner en su conocimiento la 
petición de documentación por parte de la Policía de forma aparentemente selectiva. 
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No debemos olvidar, añade, que se trata de unos presupuestos participativos votados por 
los vecinos. 

Tras alguna inteITupción por parte de los asistentes el Sr. Vicepresidente pide que conste 
en acta la fata de respecto a su turno de palabra, cuando él dice, ha sido y es 
absolutamente respetuoso con el turno de palabra de los demás. 

Continúa el Sr. López informando que el dinero para el que se ha presentado la propuesta 
es para el abono del alquiler de baños públicos para varios días de la semana cultural , que 
nada tiene que ver con el festival de Guillotina Fes!. 
No podemos considerar que los vec inos que han votado en los presupuestos participativos 
no sabían lo que votaban. 

D. Eduardo Hernández comenta que aunque en el cartel no aparecía la A.VV. , el cartel era 

de mal gusto. 

D. Fernando Galán puntualiza que no se ha nombrado ni cuestionado la semana cultural, 

sólo al cartel. 

Finaliza el Sr. Galán indicando que le duele la comparación con el caso de Charlie Hebdo. 


El Sr. Vicepresidente recuerda las palabras oídas de que son un grupo afín a ZeC y no es 
así, son plurales y participativos, independientemente de la filiación política de cada uno de 
los que asisten a las asambleas y recuerda que esa actividad no ha sido financiada 
municipalmente en cuyo caso tendría que llevar ellogo del Ayuntamiento. 

La Sra. Presidenta cede la palabra al resto de miembros del pleno con voz pero sin voto. 

D. Pedro Martínez muestra su apoyo a la moción, cree que se falta al respeto de forma 

clara. Muestra su preocupación por el comentario relacionado con la Policía Nacional. 


D. Eddy Castro pide que voten si, que sean coherentes y pide que se quiten también las 4 

cabezas de moro decapitadas del escudo de Aragón, por el mismo motivo. 


D. Joaquín Contamina cree que no se tenía que haber publicado y mucho menos 

defenderlo. 


D. David AITibas de la A. Vv. La Madalena muestra su extrañeza y malestar al hecho de 

que los vocales vayan a expresar su voto sin que antes hayan escuchado el argumento de la 

parte organizadora de la semana cultural. 

A pesar de que desea una extensa intervención para explicar la posición de la A. Vv. ha de 

abreviar debido a la duración del turno de palabra y pide por favor que se le escuche y cree 

que el cartel ha sido malinterpretado. 

La semana cultural se organiza en asamblea abierta. 70 son las entidades colaboradoras. 

Representa a una importante parte del barrio, con un componente principalmente lúdico, 

ejemplo de ello es su popular hoguera de San Juan, la más concurrida de la ciudad. 
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Opina que existe un cierto interés político en atacar al rival al plantear esta interpretación 
del cartel, pues tiene claro que no incita ni al odio ni a la violencia. No podemos cargarnos 
todas las viñetas satíricas ni las fallas valencianas. Cree que es una barbaridad lo que se ha 
dicho al interpretar el cartel. Hoy mismo hemos sabido que los tribunales han sobrese ído el 
caso de los titiriteros detenidos en Madrid y que pasaron 5 días en el calabozo. 
La moción se basa en una lectura disparatada del cartel, será por diferencias políticas. 
Ruega que no se encasille a la semana cultural en un solo acto después de sus 29 años de 
trayectoria positiva. 

Da Marisa Verde se muestra en desacuerdo con lo expresado en relación con las 
actuaciones policiales, a ella y a su hijo también les ha sido requerida la documentación en 

. alguna ocasión y cree que sin la Policía no se podría vivir. 
Solicita que se mida a todos por e l mismo rasero en cuanto a los turnos de palabra y al 
respeto de los mismos. No desea meterse con la semana cultural pero opina que el cmiel 
es una animalada. 

Desde la A.VV. Parque Bruil-San Agustín apoyan incondicionalmente la semana cultural 
de La Madalena y destaca lo limpias que dejan las calles y plazas tras cada una de las 
actividades realizadas. Le parece excesiva la censura a los carteles. 

Tras todos los turnos de palabra solicitados, la Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. 
Portavóz del grupo popular para que realice el cierre de la moción. 

D. Félix Bernad no comprende la comparación de esta moción con la cuestión de Charlie 
Hebdo ya que si se acepta esa comparación podríamos acabar hablando de la guillotina de 
la Revolución Francesa. 

El cartel le parece de pésimo gusto (relee varios de los puntos incluidos en la moción) y 
pide el voto a favor de los 3 puntos de la moción. 

La moción es aprobada por 5 votos a favor, 2 votos del PSOE y 3 del PP y 4 votos en 
contra, los 3 de los vocales de ZeC y el de la Sra. Presidenta. 

3.- Aprobar el Programa de Actuación y de Gastos de la Junta para la distribución 
de los fondos asignados en el Presupuesto Municipal de 2016 de acuerdo con el arto 
18 d) del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. 

La Sra. Presidenta explica la línea o programa de actuación para la distribución de los 
36.872 euros. 

La patiida de la que la Junta Municipal dispone libremente es la de Gastos y Actividades 
Distrito Casco Histórico CH! 924122609 por importe de 36.872 euros, este año, por 
decisión del actual gobierno municipal , 5.000 euros más que en los últimos años. 
Recuerda la Sra. Presidenta la distribución realizada en años anteriores: concursos, teatro 
para los colegios, cine al aire libre, Música en San Pablo, etc. 
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Informa que por primera vez y como experiencia piloto se inició el proceso para que una 

parte del importe mencionado, hasta un total de 20.000 euros se ejecutara por la decisión 

y con la participación de todos los vecinos que así lo desearan. De este procedimiento se 

ha dado cuenta en todo momento a los vocales de la Junta Municipal. 

Como ya indicó en el pasado pleno es su intención que aquellas actividades que no puedan 

ser ejecutadas con cargo a esta partida de la Junta, se harán con cargo al PICH. Recuerda 

el presupuesto de algunas de ellas, Música en San Pablo, 6.408.00 € , Cine al Aire Libre en 

Plaza de San Pablo 1.903,91 €, la campaña del teatro 5.700,00 € , etc. 


La Sra. Presidenta somete a votación de los miembros del pleno la aprobación del 

Programa de Actuación y de Gastos de la Junta para 20 16. 

El Programa de Actuación y de Gastos de la Junta para 2016 es aprobado por unanimidad 

de los asistentes. 


4.-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico. 
(Anexo 11) 
• - Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
• - Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio Ambiente, Comercio y 
Mercados 
• - Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

La Sra. Presidenta invita a los coordinadores de las comisiones a comentar los aspectos 
más destacados en la celebración de las mismas. 

El Sr. Vicepresidente, como vicecoordinador de Servicios Públicos y Urbanismo y ante la 
ausencia de los coordinadores, da lectura de las actas de las citadas comisiones de mayo y 
Juma. 

D. Gloria Albericio da lectura del acta de la comisión de Convivencia y de un breve 
resumen de la Mesa de las Cuatro Esquinas. 

DANDO CUENTA 

5.- Resoluciones de Presidencia 

La Sra. Presidenta da cuenta de las resoluciones contenidas en los siguientes expedientes: 

Expte. nO.: 0337614/2016 por la que se concede reserva de espacio por obras en Plaza 
Corona. 
Expte. nO.: 0339128/20 16 pro la que se concede reserva de espacio por obras en calle 
Manifestación 24-28 

http:6.408.00
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6.- Acuerdo de la Comisión de Valoración las distintas convocatorias de 
subvenciones de 2016 : 

- Subvenciones a A.VVs 
- Subvenciones a AMPAs 
- Subvenciones a Entidades Ciudadanas 
- Subvenciones a C.FFs 

Da cuenta la Sra. Presidenta del acuerdo adoptado por el pleno reunido en Comisión de 
Valoración, así como don Francisco Ezquerra, en representación de Chunta Aragonesista, 
esta misma tarde, a las 17:30 horas. 
Indica la Sra. Presidenta que el acuerdo ha sido unánime y así ha sido suscrito por todos 
los asistentes. 
Debido a sus extensión, una vez finalizado el pleno, el acuerdo, con indicación de cada 
una de las entidades y el importe adjudicado a cada una de ellas, será colgado en el tablón 
de anuncios de la Junta Municipal y será incorporado al borrador del acta de esta sesión 
como anexo. 

7.- Informe de Presidencia 

La Sra. Presidenta desea ser breve en su informe para facilitar el tiempo en el siguiente 
punto del orden del día. 

Felicita a la A.VV. La Madalena y al resto de entidades colaboradoras por la 29 semana 
cultural llevada a cabo, por la afluencia obtenida, por su civismo y por su ejemplo de 
convivencia. 

I 

Recuerda a todos que en este momento se están desarrollando las Fiestas del Barrio del 
Gancho. 

Finalmente recuerda que próximamente se va a celebrar el Cine Con Gancho, que será 
oportunamente publicitado. 

Ruegos y Preguntas 

La Sra. Albericio indica que recientemente se ha celebrado una Jornada Participativa de 
Comercio de Proximidad, estuvo muy interesante, se contó con la asistencia de varias 
asociaciones de comerciantes del barrio y cree que servirá de ayuda e impulso al 
comercio de proximidad que tanto interesa a todos. 

D. Félix Bernad desea también agradecer al Sr. Dolset los servicios prestados como 
vocal de la Junta Municipal y da la bienvenida a doña Cristina Martínez. 
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D. Pedro Martínez desea conocer si se ha tramitado la petición de informe jurídico 
sobre el Luis Buñuel que él so licitó. 
Sobre el comercio indica que le parece muy bien, tenemos que dar un paso al frente 
aunque cree que el tema es mucho más profundo y por eso insiste en la importancia de la 
desconcentración de competencias municipales en favor de las Juntas de Distrito. 

D. David Arribas opina que le apena y le irrita que se venga a esta Junta Municipal y se 
tenga todo el pescado vendido (en alusión a los votos emitidos sobre la moción 
presentada por el grupo popular) y ellos los organizadores de la semana cultural no se 
puedan explicar, máxime tratándose de una moción en la que se nos acusa de todo sin 
permitirnos decir ni palabra. 
Cree que habría que cambiar las reglas de juego de tal forma que se pueda oír a las partes 
interesadas antes de emitir el voto, lo considera una vergüenza. 

D. Francisco Ezquerra apoya las palabras del Sr. Arribas y cree que con esta moción se 
ha podido poner en duda la capacidad del voto de los ciudadanos que asistieron a votar 
las propuestas que estimaron dentro de los presupuestos participativos. 

Un vecino, colaborador en la organización de la semana cultural, manifiesta que le ha 
sorprendido que todo estuviera decidido. Ceñir un cartel a toda la semana cultural de La 
Madalena es un despropósito. Los fines no pueden justificar los medios. Todo el trabajo 
realizado por los vecinos para preparar y celebrar la semana cultural ceñido a un cartel. 
No es un cartel la semana cultural y con ella todos los que hemos estado año tras año y 
que se reduzca a un cartel , no es justo. 

Un ciudadano que dice hablar en nombre del entorno de Guillotina Rock y asegura que 
no se ha querido ofender a nadie, es pura sátira, cree que si alguien se había molestado 
podían haber hablado con ellos. Tal es su sentido de la sátira que comenta que al año que 
viene podrían poner a personas afines a ellos y al siguiente a ellos mismos. 

Otro vecino, dirigiéndose a los vocales del PSOE cree que esto seguro que va más allá 
del cartel y que es perjudicial para ellos acercarse tanto a la derecha. Quiere denunciar la 
hipocresía de su partido ya que han disfrutado de la semana cultural y aquí han mostrado 
otra cara. 

D. Fernando Galán, por alusiones, responde que no es justo lo que se les ha dicho. 
Comenta que con los vocales del PP han discutido mucho pero desde el respeto. Han 
votado los 3 puntos pero en ningún caso están de acuerdo con el argumentarío. 
Se muestra a favor de las palabras de b. David Arribas en cambiar el reglamento de 
funcionamiento para el desarrollo de los plenos de las juntas municipales. 

Otro vecino muestra su extrañeza indicando que se han votado por parte de los 
miembros del pleno dos puntos contradictorios, primero votan si a la moción y luego 
votan si también a los presupuestos participativos en los que está incluida. Opina que 
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sólo se monta este espectáculo para hacer daño político y sobre todo daño a los 

organizadores de las mejores fiestas del barrio. 


El Sr. Vicepresidente manifiesta que el tono que hoy se ha usado aquí no debería de 

repetirse, así, flaco favor se hace a la participación. Muestra su malestar a que algunos 

vocales hablen por debajo mientras otros hacen uso de la palabra. 

Lamenta el circo que se ha montado en contra de la Semana Cultural de la Madalena. 


y sin más asuntos que tratar, a las 21 :35 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 


l.C. de Zaragoza, 28 dejunio de 2016. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

JUNTAKUNiO PA.L CASCO Hl5TORJCO 


