
ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA JUNTA 
VECINAL MONTAÑANA, EL DíA 27 DE MARZO DE 2017 
=============================================== 

En el Salón de Actos de la Junta Vecinal Montañana, siendo las 20:30 h. del día 27 de Marzo de 

2017, previa convocatoria al efecto, se reúne el Pleno de la Junta Vecinal, con la asistencia de las 

personas a continuación reseñadas: 


ASISTENTES: 


GRUPO MUNICIPAL PSOE: 

Dña. Cristina Vargas Parra (Presidenta) 

Dña. Begoña Delgado Gómez 

D. Antonio Sabaté Feringan. 
Dña. Raquel Gracia Izquierdo 

AGRUPACIÓN VECINAL: 
Dña. Ma 

. Teresa Gil Fabra 
Dña. Natalia Ainsa Fraile 

GRUPO MUNICIPAL ZEC: 
Dña. Ma 

. Mar Agullo Blanzaco 

REPRESENTANTE A.Vv. URDAN: 
D. Daniel Usón Latas 

Secretaria: 

Dña. Josefa Mompel Beltrán. 


Se da inicio a la sesión informando a todos los asistentes que se procede a grabar el Pleno. 


Se comunica que es una sesión extraordinaria y el único punto del orden del día es: 


Informar sobre las obras del Convenio de la Diputación Provincial. 

Dña. Cristina, saluda a todos los asistentes, vamos a ser breves, en primer lugar el pleno pasado dije 
que nos reuníamos los alcaldes con la Consejera para hablar de las propuestas que había para el 
reparto del dinero con la DPZ, seguimos sin llegar a ningún acuerdo sobre las propuestas, mañana 
nos reunimos y hay barrios que van a llevar listado de las obras para hacer en los barrios. Yo lo 
mandaré mañana, dejar constancia que desde la Junta como objetivo prioritario es el agua y el 
vertido. El Ayuntamiento tiene que abastecer de agua y vertido como a cada vecino de Zaragoza, 
con los planes que necesite. Con DPZ he pedido informe a los técnicos y dicen los problemas que 
hubo en barrio las Flores, seguimos con lo mismo. A fecha de hoy el convenio son dos años y 
medio, es difícil que salgan esas obras de agua y vertido. Si no salen se pierde el dinero y se van a 
otro barrio. Nos hemos reunido la Junta Vecinal y siempre hemos dicho que hay que hacer obras 
viables, que tenemos terreno municipal, el de la ludoteca y biblioteca. La ludoteca ya se esta 
haciendo y nos falta la parte de la biblioteca que es muy necesaria tanto para el colegio como para 
el barrio, nos tienen que hacer el proyecto. La idea del pabellón que tanto se ha dicho, igual yo me 



explique mal. Es porque el que ahora tenemos, por desgracia, la Junta no podemos emplearlo para 
todo aquello que queremos. Tampoco el colegio. Tenemos un montón de niñas que hacen patín y 
tienen que desplazarse a San Mateo para poder entrenar. Ya que tenemos un terreno municipal sería 
hacer allí un pabellón escolar y polivalente para que lo emplee el colegio y la Junta a la vez, no 
necesitaríamos personal , por lo que no llevará coste extra al Ayuntamiento. Somos conscientes lo 
mal que esta la carretera por los baches, etc. pero no es municipal, es de la DGA. y como dice el 
Convenio con DPZ la actuación debe ser en suelo municipal. Ahora debemos dar un listado de 
obras para que los técnicos empiecen a hacer los proyectos. 
Me gustaría que la Junta hablara 
Dña. M". Mar solicita algún detalle más sobre el barrio de las Flores, cual es el motivo. 
Dña. Cristina lee el informe remitido por el Servicio de Distritos emitido por el Servicio de 
Planificación y Diseño en el que se concluye con que se precisaba disponer de las correspondientes 
autorizaciones de los titulares de los terrenos atectados. A la vista de que no se obtuvo el 
consentimiento de algunos de los afectados y que la opción de proceder a tramitar un expediente de 
expropiación forzosa, suponía que el proceso se dilataría considerablemente en el tiempo, contando 
con la alta probabilidad de que fuese recurrido por los titulares afectados, con fecha 13 de febrero 
de 20 15, la Comisión de Seguimiento del Convenio, decidió dar de baja el proyecto por problemas 
de propiedad y uso de los terrenos afectados, al objeto de que el Barrio de Montañana no perdiese 
el importe de la obra indicada. 
Dña. Ma

. Mar en estos momentos tenemos tres años por delante, para que se pueda cumplir la 
expropiación forzosa, consideramos que es el momento, es la única necesidad para cumplir este 
proyecto 
Dña. Cristina, no tenemos ya tres años, sino dos y medio. Dña. Elena Giner ya nos dijo que 
hagamos obras que fuesen viables, y que no demos obras que dieran problemas. Igual se podría 
hacer por medio de enmiendas y que estas obras las haga el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Dña. M". Mar en el proyecto de los independientes también venía sacar adelante el proyecto de 
vertido del Barrio las Flores. 
Dña. Natalia, dice que no es viable. 
D. Antonio, como portavoz del PSOE, va dirigido a tí Ma Mar, el lunes pasado tuvimos pleno en el 
que aseguraste, y te lo repetí por varias veces, y en el que hiciste constar que os habías reunido con 
Miguel Angel Abadia y le habías sacado un compromiso 
Dña. M". Mar, no, yo no dije eso 
D. Antonio, bueno tiene que constar en acta, el caso es que si había voluntad, pues perfecto , por 
parte del PSOE si hay un compromiso firme , y él que tiene potestad para sacar adelante un Plan 
Especial para sacar adelante el vertido B" las Flores, adelante. Lo llamamos y dos días después nos 
contesto que no había hablado con vosotros, tenía el proyecto en la mesa y que no le había dado 
tiempo a mirarlo , a día de hoy no nos ha contestado 
Dña. Ma Mar, me reuní el viernes con el Alcalde Zaragoza y tengo el compromiso de que se puede 
sacar adelante. 
D. Antonio ¿Por escrito? Si el Alcalde tiene el compromiso, y el técnico ni siquiera se lo ha 
mirado, algo va mal. 
Dña. Ma. Mar, yo lo que veo es un problema grave que hay en este Barrio, el más importante junto 
con la falta de agua del Cno. de Ronda. Hay que estar todos juntos para que salga ade lante, parece 
que sólo interesa el Pabellón pero no os interesa que el vertido salga. 
Dña. Cristina lo prioritario para todos es agua y vertido, Miguel Angel Abadia nos dijo que tardaría 
más de dos años y medio para sacar esto adelante. 
D. Antonio, a Dña. Ma Mar, le hace una propuesta y cree que el resto de la Junta estará de acuerdo, 
la DPZ da un dinero para lo que marca sus normativas, no incluye ese tipo de obras, lo que quiero 
es que el Gobierno de Zaragoza no se olvide de los barrios rurales, con el dinero que da DPZ. En el 
presupuesto del 2017 el Ayuntamiento no ha destinado ni un duro a los barrios rurales. El año 
pasado teniamos 1.500.000 € que se ha perdido todo por no saber ejecutarlo. Si hay un compromiso 
por el Alcalde me parece perfecto, trabajamos. Pero que se olvide del convenio que no es viable. 



Dña. Ma
. Mar nuestro compromiso es sacar adelante eso, para nosotros no es prioritario un pabe llón 


en Montañana. 

Dña. Cristina insiste en que ya ha dicho al principio, la clausula quinta dice que las obras e 

instalaciones tienen que ser de propiedad municipal. 

Dña. M'. Mar para nosotros lo primero es que fueran presupuestos participativos, y que la gente 

diga que es lo que neces ita el barrio. 

Dña. Cristina ya hemos dicho que el agua y vertido es prioritario, pero hablamos de obras viables y 

otras que no, para este convenio. Tenemos que ir todos juntos a pedirlo. 

Dña. Ma

. Mar pregunta a la A.Vv. que piensa sobre esto. 

D. Daniel es prioritario la red agua y vertido. En cuanto a los presupuestos partlclpativos de 
Zaragoza, el 50% de las obras propuestas por los vecinos han sido tumbadas por los informes de los 
técnicos. En asamblea nuestros afi liados expusieron las necesidades y tras una criba previa, se hace 
una propuesta de tres obras. 
Centro de día para mayores, que nosotros mismos nos hemos tumbado, porque es competencia de 
DGA, para nosotros era necesario. Por lo que se propone: Salón multiusos, (que lo mal llamamos 
Pabellón) creando confusión, y biblioteca-Iudoteca. 
Dña. M'. Mar por nuestra parte presupuestos partici'pativos, pero si la alcaldesa dice que no, 
apostamos por vertido, biblioteca e iniciar el Plan para la dotación de agua potable a viviendas 
tradicionales del barrio. 
Dña. M' Mar que quede constancia que solicito copia de los audios del pleno 21 -1 2-16, del 20-3-17 
y el de hoy. 

Sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

La Presidenta 

ccd\~~ 

Fdo. Josefa Mompel Beltrán Fdo. Cristina Vargas Parra. 


