
EXCMO. AYUlHAMiENTO DE ZARAGOZ.' 
JUNlA MUNICIPAL CASCO HIST6RICO 

Junta Municipal 
27 SET. 2017 Casco Histórico 

SALIDA Núm. . .f'}u ....... u 


ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:30 horas del día 5 de julio de dos mil 
diecisiete, 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: 
Da. Teresa Artigas Sanz 

Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 
Da Cristina Martínez Sánchez (Zaragoza en Común) 
Da. Carmen Rojo Morón (PP) 
D. Juan Carlos Sancho Soro (P. P.) 
D. Félix Bernad Giménez (P.P.) 
D. Pedro Jato del Real (P.P.) 
D. Pablo Plo Alonso (Zaragoza en Común) 
D. Fernando Galán Ródenas (P.S.O.E.) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
Da Carmen Turégano Soriano de A.VV. Parque Bruil 

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

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

Excusan su ausencia: 
D. Clemente Becerra Caballero 

Secretaria: 

Da. Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Da Reyes Campillo y Da Patricia Cavero 
Concejalas del Ayuntamiento de Zaragoza, A.D. El Gancho, Asoc. Comerciantes D. 
Jaime, PAR, Cdad. Propietarios Agustina de Aragón n° 9, Fundación Sopeña y algunos 
vecinos más. 



Junta Municipal Q ~!!e!goza Casco Histórico 

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 5 DE JULIO 

1.- Aprobar si procede el acta de la sesión de 1 de junio. 

PARA SU APROBACIÓN 

2.- Propuesta de la Mesa de Seguimiento de Presupuestos Participativos de la 
Ciudad sobre el remanente del distrito. 

3.- Moción del Grupo Popular (ver anexo al orden del día). 

4.-lnforme 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 

5.- Informe de las Mesas de trabajo de la Junta Municipal 

6.- Aprobación de la propuesta para la concesión de subvenciones de la siguientes 
convocatorias: 

Subvenciones a Entidades Ciudadanas cm 2017 

Subvenciones a A.VV. CHI 2017 

Subvenciones a AMPAS CHI 2017 

Subvenciones a C.FF. CHI2017 


DANDO CUENTA 

7.- Dar cuenta de la resolución de Presidencia estableciendo a petición de parte 
prórroga de dos años de la reserva de estacionamiento para minusválidos frente al 
nO 1 de la calle Antonio Agustín. Expte. nO.: 0385682/2017 

8.- Dar cuenta de la conformidad a los justificantes presentados por Asociación 
Cultural Danze del Gancho en aras a justificar la subvención concedida a propuesta 
del pleno de la Junta Municipal en las distintas convocatorias de 2016. 
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.- Informe de Presidencia 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

- De acuerdo con el arto 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. 

1.- Aprobar si procede las actas de las sesiones de 1 de junio. 
El acta es aprobada por unanimidad. 

2.- Propuesta de la Mesa de Seguimiento de Presupuestos Participativos de la 
Ciudad sobre el remanente del distrito. 

La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Vicepresidente quien informa sobre este punto del 
orden del día. 
Informa el Sr. Vicepresidente de la reunión que acaba de fi nalizar, la mesa de seguimiento 
de los presupuestos participativos de la ciudad en lo concerniente al Casco Histórico. Se 
ha informado y debatido sobre el posible remanente de los 327.454 euros destinados al 
Casco. 
Indica el Sr. Goni que con el listado en la mano se ha preparado una propuesta: que se 
siga el orden establecido salvo en el caso de la adecuación acústica del antiguo gimnasio 
del Centro Social Comunitario Luis Buñuel para el que se requiere informe jurídico por lo 
que queda a expensas de este informe. 

El portavoz del grupo del Partido Popular no se muestra de acuerdo y el Sr. 
Vicepresidente desea que conste en acta el acuerdo de la mesa. 

El Sr. Jato indica que ha sido el Sr. Galán quien ha hecho mención a la propuesta del 
Buñuel y quien ha deseado que se introdujera la matización del informe jurídico. 

El Sr. Vicepresidente recuerda al Sr. Jato que él, en la reunión de la mesa se han mostrado 
a favor de la propuesta ya que en ningún momento han opinado en contra de la decisión 
de la misma. 

El Sr. Jato desea introducir alguna aclaración de su grupo a la propuesta que se va a 
someter a votación. La Sra. Presidenta le indica que su pretensión es cambiar la propuesta 
de votación que ha sido acordada en la mesa a lo que el Sr. Jato le responde que en todo 
caso es el de mejorarla. 
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D. Fernando Galán confirma que efectivamente su propuesta ha sido como han indicado y 
que continúa con la misma opinión, aclarando que el informe no se refiere a la propuesta 
sino a la situación jurídica del uso del Luis Buñuel. 

D. Pablo Plo se muestra indignado ante la situación que se está dando en el pleno, 
manifiesta que cuando se trabaja, se hace en serio, se ha acordado condicionado, no 
entiende ahora porque hay que cambiar. No entiende estas informalidades. Muestra su 
rechazo de pleno a que se haga una nueva propuesta y no se respete la decidida por la 
Mesa. 

D. Francisco Ezquerra opina igual que el Sr. Plo y el Sr. Vicepresidente. Sugiere que se 
reúna de nuevo la mesa fuera del pleno. 

D. Pedro Martínez se muestra de acuerdo con el Sr. Ezquerra aunque cree que el pleno es 
un espacio en el que podría debatirse cualquier cuestión. 

A las 20: 14 horas, la Sra Presidenta suspende de forma provisional el pleno pidiendo a 

los asistentes que se ausenten momentáneamente de la sala. 


Siendo las 20 :55, tras la nueva reunión de la Mesa, se retoma la sesión por parte de la Sra. 

Presidenta al mismo tiempo que pide disculpas a los presentes por lo sucedido en el pleno 

y cede la palabra al Sr. Vicepresidente. 


Aunque surge de nuevo alguna discrepancia sobre qué y cómo votar la Sra. Presidenta y 

el Sr. Goni indican que la propuesta que se ha acordado esta vez es la de plantear dos 

votaciones a los miembros del pleno: 

- Que se siga el orden de la lista. 

- Que se siga el orden de la lista excluyendo la propuesta de adecuación acústica del 

antiguo gimnasio del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. 


- Se vota la opción de que se siga el orden de la lista. 

4 votos a favor (3 vocales de Zaragoza en Común y la Sra. Presidenta) y 5 en contra 

(4 vocales del PP y uno del PSOE). 

La opción no ha sido aprobada. 


- Se vota la opción de que se siga el orden de la lista excluyendo la propufsta de 

adecuación acústica del antiguo gimnasio del Centro Social Comunitario Luis 

Buñuel. 

4 votos en contra (3 vocales de Zaragoza en Común y la Sra. Presidenta) y 5 a favor 

(4 vocales del PP y uno del PSOE). 

La opción ha sido aprobada. 


Continúa la Sra. Presidenta con el siguiente punto del orden del día 

3.- Moción del Grupo Popular 
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En el sentido que: 

10 [nstar a la Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto a que 
las partidas sobrantes en el proceso de presupuestos participativos sean puestas a 
disposición de cada Junta Municipal correspondiente. 

2" Solicitar al Presidente de la Junta Municipal de... a convocar un Pleno 
Extraordinario, en el que se debata y acuerde el destino del remanente de los 
presupuestos participativos que corresponde a nuestro distrito. 

30 Igualmente se deberá realizar por la Junta de Distrito un control del importe de 
las bajas que surjan en la adjudicación de los contratos correspondientes al distrito. 

La Sra. Presidenta cede la palabra al portavoz del grupo popular, don Pedro Jato para que 
exponga la moción. 
El Sr. Jato lee y explica el contenido de la moción y añade que conforme se vayan 
adjudicando los contratos a la baja es más que posible que el remanente resulte mayor de 
lo esperado. 

D. Pedro Martínez indica que la moción es similar a lo que ya se ha votado pero lo ve 
bien por si el remanente resulta mayor de lo esperado. 

D. Joaquín Contamina opina que es una lástima el tiempo invertido, cree que con buena fe 
por parte de todos sería mejor. 

Ester, miembro de la Mesa de Presupuestos Participativos en el Casco Histórico no 
entiende el porqué de esta moción después de haber tratado el punto anterior al que se ha 
llevado un acuerdo de la mesa. 

D. Fernando Galán manifiesta que con lo anterior queda todo dicho. 

El Sr. Vicepresidente informa que se ha calculado el remanente sobre proyectos hasta un 

total de 400.000 euros aproximadamente por lo que considera que no será necesario tomar 

otros acuerdos. Comprende que los grupos políticos tengan la obligación de presentar 

mociones pero esta cuestión ya ha quedado decidida en la votación del punto anterior. 


El Sr. Jato comenta que no se ha tocado el tema de las posibles bajas en cuyo caso el 

remanente sería mayor. 


La Sra. Presidenta da paso a la votación de la moción. 

La moción es aprobada por 5 votos a favor (los vocales del P.P. y el de el P.S.O.E.) y 4 

abstenciones (3 vocales de Zaragoza en Común y la Sra. Presidenta). 


PARA SU APROBAC[ÓN 

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

5.- Informe de las Mesas de trabajo de la Junta Municipal 

La Sra. Artigas invita a los coordinadores a comentar lo más destacado en la celebración 

de las comisiones y de las mesas, la de zonas saturadas y la del PICH. 


El Sr. Vicepresidente recuerda que se celebraron de forma conjunta el día 15 de julio y lee 

el acta dela de Servicios Públicos. 


Doña Carmen Rojo lee el acta de la Mesa de Zonas Saturadas, que dio comienzo dando 

lectura a un extenso documento que venía a decir la cantidad de años que los vecinos del 

Casco Histórico vienen sufriendo todo tipo de problemas derivado de eso, de tratarse de 

una zona saturada de establecimientos nocturnos. 

Seguidamente se plantean cada uno de los problemas sufridos por las personas presentes 

en la mesa. Finalmente acuerdan algunas posibles soluciones a sus problemas: 

· Restricción de los horarios de los bares. 

· Bajar los decibelios de los disco bares. 

· Exigir y mantener las puertas cerradas prohibiendo salir a la calle con bebidas formando 


grupos . 

. Solicitar hacer mediciones en la calle donde están los bares y por supuestos tener ayudas 

a este respecto ya que hay falta de recursos. 

Finalmente entrega a la Sra. Presidenta copia de una carta que en la celebración de la 

mesa le fue entregada a ella, de vecinos de la calle Mayor y que va dirigida a la Sra. 

Presidenta. 


Sobre la Mesa del PICH informa don Pedro Jato, quien lamenta la escasa asistencia a la 

reunión. 

Indica que estuvo el coordinador del PICH, don José Ibáñez quien informó puntualmente 

sobre distintos aspectos relacionados con el plan. 

En conclusión, india el Sr. Jato, hace falta más información de las comisiones de trabajo, 

revisión sobre las partidas y evaluación si hay que incorporar alguna o quitar otras, grado 

de ejecución, etc. En resumen hacer una evaluación del PICH, y la relación de 

competencias entre Junta y PICH. 

La reunión resultó interesante teniendo en cuenta que el PICH es básico para este barrio, 

hay que vivir más el PICH. 


6.- Aprobación de la propuesta para la concesión de subvenciones de la siguientes 
convocatorias: 

Subvenciones a Entidades Ciudadanas CHI 2017 

Subvenciones a A.vv. CHI 2017 
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Subvenciones a AMPAS CHI 2017 

Subvenciones a C.FF. CHI 2017 


Informa la Sra. Presidenta que el pleno reunido en Comisión de Valoración a las 17:00 
horas ha elaborado la propuesta para la concesión de subvenciones de las di stintas 
convocatorias por lo que más que aprobación, este punto es un "dar cuenta". El listado 
de la propuesta se expondrá en el tablón de anuncios de la Junta Municipal a partir de 
mañana mismo. 

DANDO CUENTA 

7.- Dar cuenta de la resolución de Presidencia estableciendo a petición de parte 

prórroga de dos años de la reserva de estacionamiento para minusválidos frente al 

n° 1 de la calle Antonio Agustín. Expte. n°.: 0385682/2017 

Se da cuenta. 


8.- Dar cuenta de la conformidad a los justificantes presentados por Asociación 

Cultural Danze del Gancho en aras a justificar la subvención concedida a propuesta 

del pleno de la Junta Municipal en las distintas convocatorias de 2016. 

Se da cuenta. 


La Sra. Presidenta da paso al punto de Ruegos y Preguntas del Pleno. 


Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 


D. Pedro Martínez comenta que hicieron un planteamiento para mejorar el 

fWlc ionamiento de las comisiones. 

El Sr. Vicepresidente le indica que era de cara al curso que viene, septiembre u octubre. 


O. Pedro Martínez continúa su intervención haciendo referencia a la Mesa de Zonas 

Saturadas planteando dos actuaciones, por un lado con Policía Local quien ha 

manifestado escasez de medios, debería de preguntarse a la Policía que es lo que 

necesitan; por otro lado un plan de mediación para las zonas saturadas, igual que se hizo 

en las 4 esquinas y funcionó muy bien. 

Sobre la Mesa del PICH critica a los partidos políticos que no estuvieron en la mesa. 

Comenta que han presentado un escrito por registro y espera que les contesten. No 

entiende que habiendo tantas asociaciones conveniadas con el PICH hubiera ninguna 

presente en la mesa. 


O. Joaquín Contamina pide disculpas ya que por cuestiones personales no pudo asistir 

ni a las comisiones ni a las mesas. Comenta que estos días que ha tenido que asistir con 

cierta frecuencia al Hospital Miguel Servet para lo que ha hecho uso del tranvía, sería 

conveniente estudiar que alguna de las lineas de autobuses volvieran a circular por esa 
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línea en determinadas horas críticas pues seguro que hay mucha gente con incon venientes 
en su movilidad que tendrá que reali zar demasiados trasbordos. 

D. Francisco Ezquerra de CHA manifiesta que va a presentar un recurso ya que en el 

acuerdo adoptado en el primer plmto se ha retirado un proyecto que cuenta con todos los 

informes técnicos y jurídicos favorables. 


D. Félix Bernad reflexiona sobre el acuerdo que se adoptó en el pleno pasado de poner a 

di sposición de los estudiantes en época de estudios la sala de la Junta Municipal como 

sala de estudio y no ha asistido nadie, parece que no ha servido para nada. En cuanto al 

funcionamiento de las comisiones de la Junta Municipal, indica que han pasado 2 años y 

sería conveniente que se evalúen en logros lo tramitado en las mismas. 

Se dirige a la Sra. Presidenta a la que le solicita, si dispone de ellos, datos acerca de las 

peticiones de puestos del nuevo ' Mercado Central ya que finali za el próximo día 10. 

Opina que el coste económico para los detallistas es excesivo. Cree que el presupuesto 

para la remodelación es también excesivo y pone ejemplo de otras actuaciones en 

mercados de otras ciudades como el de Bi lbao. 

Finalmente solicita a la Sra'. Presidenta información sobre el trámite relacionado con la 

inmatriculación de algunos ed ificios del barrio. 


D. Fernando Galán pide disculpas por no haber podido aSlsllr a la Mesa del PICH. 

Considera que se podrían tratar muchos temas pero para algunos de ellos ya es tarde. 

Hace mención a la ribera del rio de la que dice se vio muy favorecida e'n su momento y 

para la que solicita no se deje estropear. En cuanto al Mercado Central recuerda que su 

grupo ya hizo algunos preguntas que le gustaría fueran respondidas. 

Finali za haciendo mención a algunas cuestiones más que afectan al barrio y que deberían 

de tenerse en cuenta y deseando a todos un buen verano. 


D" Carmen Rojo muestra su preocupación por el Mercado Central, concretamente por 

los detallistas que no puedan acceder a una plaza del nuevo mercado por el alto coste que 

tienen que aportar. 

Indica que el tema de la inmatriculación ha resultado fallido. 


D. Pedro Jato solicita que coste en acta el agradecimiento al guarda de seguridad que 
defendió a una señora tras un ataque sexista en el Luis Buñuel. 

La Sra. Presidenta manifiesta que se suman a las palabras de agradecimiento del Sr. 
Jato. 
Ante las palabras sobre el Mercado Central recuerda que se realizó una Mesa del 
Mercado Central en la que se informó y se indicó que se seguiría haciendo sobre la 
evolución del proyecto a través de la misma. En aquella mesa estaban presentes los 
detallistas del mercado y se mostraron de acuerdo con las condiciones establecidas y, a 
pesar de la contradicción entre los dos miembros del grupo popular, don Félix Bernad y 
doña Carmen Rojo, el Ayuntamiento va a realizar una gran inversión. Sobre la rampa del 
mercado, se pensó en una rampa en la fachada de murallas pero Patrimonio de la DGA se 
opuso. 
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El plan director del mercado marca las líneas generales y cuando esté desarrollado se 
realizará un monográfico aquí, en la Junta Municipal. 

Acerca de la puesta en marcha de un autobús de apoyo a la línea del tranvía en dirección 
al Hospital Miguel Servet sugerido por el Sr. Contamina, la Sra Presidenta le informa que 
se está realizando la revisión del plan de transporte público y movilidad (la última vez 
que se hizo fue ya hace 10 años) y es ahí donde se verá la posible necesidad de medidas 
de apoyo como la descrita. 

La Sra. Artigas agradece el trabajo y la asistencia por la celebración de las dos mesas. 

A las palabras expresadas por el Sr. Martínez en relación con el gasto realizado por el 
PICH, le recuerda que lo dicho en el Consejo Sectorial era un compromiso de gasto, no 
de un gasto ya realizado. 

Pide disculpas a los asistentes al pleno por el tiempo de espera sufrido pero desea 
remarcar que en la primera parte de este pleno había un acuerdo de la. Mesa de 
Presupuestos Participativos que los vocales del PP han querido cambiar. El proyecto para 
el Luis Buñuel cuenta con todos los informes favorables y así lo recordó la técnico que 
asistió al pleno de la aprobación del listado de proyectos de los presupuestos 
participativos para el barrio. 
Lo acordado por el PP y por el PSOE es nada más y nada menos que una falta del 
cumplimiento de la voluntad de los vecinos. 

Finalmente la Sra. presidenta desea a todos un buen verano y que vengamos todos con 
ganas y energía renovada con la idea de revitalizar la participación en todo lo que se 
refiera a la Junta Municipal y por tanto al Casco Histórico. 

y sin más asuntos que tratar, a las 21:40 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

l.C. de Zaragoza, 5 de julio de 2017. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

¡ 
~C:" ) 
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