
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,42 horas del día dieciocho de mayo de dos mil dieciseis, 

previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL 

ACTUR-REY FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos del Centro 

Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordoñez, sito en Avda. María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de 

Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la 

asistencia de los vocales del PSOE, PP, CHA, ZEC Y C's, que a continuación se reseñan; y con la presencia 

de la funcionaria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 


Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vicepresidente: 

El. Javier Valero Gómez (ZEC) 


Vocales: 

D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

D. Guillermo Campo Pomar (PP) 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

D.Luis San José Fernández (C's) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AVV San Andrés 
AVV Actur-Rey Fernando 
AVVKasán 
AVV Parque Goya 
AVV del Actur - AVEACTUR 
AVV Puente de Santiago 

Representantes de grupos de entidades: 
---------- Por7lsociaciones de-Mayoreso"--------------------------- 

Comisión de Mayores de A VV Puente de Santiago 
- Por el resto de entidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 

Excusa su asistencia: 
D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 



Secretaria: 
D' Felicidad Pinilla Langa 

Asisten a la sesión en calidad de invitados; representante de la Policía Local, Sector, D, José Carlos Royo y 
otro agente; Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira; Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón; 
Asociación Musical Banda Club Social; Asociación Traumatismo Cráneo Encefálico - ATECEA; Atlético 
Ranillas; Os Andarines; AMPA Colegio Cristo Rey; Comisión de Fiestas de la Junta Municipal Actur-Rey 
Fernando; Asociación de Cultura y Festejos Actur; Plataforma Solidaria Actur-Parque Goya; algunas 
personas en representación de partidos políticos como PP Y PSOE; Yotras en calidad de vecinos del barrio. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente declara abierta la sesión para tratar el signiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar si procede, el acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de abril de 2016. 

2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 
.Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos 
.Comisión de Educación, Acción Social y Salud 
.Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos 

3.- Moción presentada por el Grupo Municipal Zaragoza en Común, en el sentido de rechazar la reforma legislativa del 
Gobierno de Aragón para cobrar el lmpuesto de Contaminación de las Aguas, así como instar al Gobierno de Aragón a 
paralizar todo el proceso. 

DANDO CUENTA: 

4.- lnfarme del Presidente. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar. si procede. el acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de abril de 2016. 

El acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 

2.- .- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 


2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1 de 2 páginas). 

Coordinadora: Dña. Isabel Viñuales Lanau 

La Coordinadora procedió a leer el acta de la Comisión realizada este mes de mayo .. 


2.2.- Comisión de Edncación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2 de 6 páginas). 

Coordinador: D. Javier Valero GÓmez. 

El Coordinador procedió a la lectura del acta de la Comisión de este mes de mayo. 
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2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 3 de 3 

páginas) 

Coordinadora: Doña Mercedes Pérez de Óbanos Ros 

La Coordinadora procedió igualmente a la lectura de acta de la Comisión de los meses de marzo y abril. 

enero. 

Seguidamente las actas de las Comisiones de Trabajo, fueron aprobadas para su estudio y posterior 
propuesta. 

3.- Moción presentada por el Grupo Municipal Zaragoza en Común. en el sentido de rechazar la 
reforma legislativa del Gobierno de Aragón para cobrar el Impuesto de Contaminación de las Aguas, 
así como instar al Gobierno de Aragón a paralizar todo el proceso (se incluye en acta anexo 4 de 2 
páginas). 

El Concejal-Presidente cedió el uso de la palabra al Vicepresidente, quien defendió el contenido de la 
moción y recalcó que Zaragoza había sido pionera en la depuración de aguas asumiendo el coste de la 
instalación de dos depuradoras en solitario, coste que se terminó de pagar en el año 2013. 

A continuación tomaron la palabra los siguientes vocales de los grupos políticos: 

D. Guillermo Campo agradeció el uso de la palabra y comentó que el ICA es un impuesto solidario de 
carácter ecológico que ayudará a otros municipios y obligatorio para todos los aragoneses. Considera que el 
tema se había judicializado y además que era un tema partidista. 

D. David Lorenzo, manifestó estar de acuerdo con lo comentado por D. Guillermo Campo. Y añadió que de 
los tres puntos de la moción, sólo le parecía correcto el segundo, pues consideraba que si era cierta la 
necesidad de reunirse ambas instituciones para ponerse de acuerdo. 

D. Javier Valero, comentó que decir obligatorio es redundante, pues los impuestos no son voluntarios . 
Comentó que con el ICA, el Gobierno de Aragón quiere cubrir los costes del Plan de Saneamiento de 
Aragón que gestiona el Instituto Aragones del Agua (IAA), un plan que ha resultado nefasto. Considera que 
no hay diálogo, pues no ha habido respuesta a la petición de reunión; y en su opinión no es un tema 
partidista el intentar defender los intereses de los ciudadanos de Zaragoza. 

El Concejal-Presidente antes de pasar a la votación de la moción, añadió unas palabras de apoyó al 
contenido de la misma, en el sentido de que el impuesto se va a tener que gestionar con un acuerdo entre 
ambas instituciones. La votación dió el siguiente resultado: 

PRIMERO.· El Pleno de la Junta Municipal Actur Rey Fernando en defensa de la autonomía municipal y 
en la defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas, rechaza la reforma legislativa del Gobierno de 
Aragón para cobrar el Impuesto de Contaminación de las Aguas y el cobro del mismo sin un acuerdo entre 
ambas instituciones, que sea ratificado por el Pleno Municipal, acerca del procedimiento y las 
compensaciones que pudieran corresponderle a la ciudad de Zaragoza. 
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SEGUNDO. - El Pleno de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando insta al Gobierno de Aragón a paralizar 
todo el proceso y acceder a reunirse con el Gobierno de la ciudad para informar de las modificaciones 
legistlativas que ha promovido y que afectan directamente a Zaragoza. 

TERCERO. - El Pleno de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando insta al Gobierno de Aragón a realizar 
una auditoría del Plan de Saneamiento de Aragón y del Instituto Aragonés del Agua ajin de determinar la 
situación actual y real de los mismos. 

Fue aprobada por 4 votos a favor de los vocales ZEC y el Presidente de la Junta Municipal, y 4 

abstenciones, de los vocales de Cs, del vocal del PP y del vocal del PSOE; teniendo además a favor, el voto 

de calidad del Concejal-Presidente. 


DANDO CUENTA: 


3.- Informe del Presidente 


Seguidamente, pasó a leer el informe de las gestiones realizadas desde la anterior sesión del Pleno de la 

Junta Municipal, informe que se había enviado previamente a los miembros del Pleno con la convocatoria 

de la sesión: 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 


-En el CEIP CATALINA DE ARAGON (448459/16) 


Dar cuenta de la conformidad a la justificación presentada por diversas entidades. correspondientes a las 

siguientes convocatoria de subvenciones: 


AMPAS 2015 

-Ampa CEIP Hermanos Marx (0584875115) 

-Ampa Colegio Cristo Rey (0604846/1 S) 

-Ampa La Fragua lES Parque Goya (0613318/ 15) 

-Ampa Elaios (0605940/ 1 S) 

-Ampa SIGLO XXI (0611425/15) 


ENTIDADES CIUDADANAS 2015 

-Asociación OS MESACHES (0612567/15) 


ASOCIACIONES DE VECINOS 2015 

-A.VV. Parque Goya (0598239/1 S) 

-A.VV. Parque Goya II Los Caprichos (0610943 / 15) 
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Escritos procedentes de distintos servicios municipales o de otras instituciones: 

Zaragoza Deporte: 
-Actuaciones desarrolladas para el mantenimiento y mejora de LO.E. en el distrito Actur-Rey Fernando 

(E-l2I/16) 

-Vallado del potrero existente en la calle Francisco Ferrer (0465930/ 13) 

-Vallado del potrero existente en la calle Octavio Paz (1052337/13-0842431/13) 

-Sustitución de canasta en IDEGómez Avellaneda-Octavio Paz, 16 (O 120590/15) 


Policia Local: 
-Controlar la limpieza del Parque Roberto Camardiel (0382297/16) 

Servicio Técnico de Infraestructuras: 
-Reparación de alumbrado en Pza. Ortilla (0382360/ 16) 

Servicios Sociales (Unidad de Igualdad): 
- Informe sobre foco de prostitución en los alrededores de Mercazaragoza (0120357/ 15) 

Servicio de Movilidad Urbana: 
-Retirada de señalización del bibliobus en calle Coloso (0423715/16) 
-Reparación y colocación de señal de trafico en cálle Gigantillas (0423691/16) 

SOCIEDAD MUNICIPAL ZGZARROBA DESARROLLO EXPO, S.A.: 
-Autorización para el uso del Frente Fluvial de la zona Expo Zaragoza 2008, como recinto que albergue los 
festejos del barrio. (0257658/16) 

Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Información de obras en zona paralela a la A2, entre Academia Gral. Militar y Cno. Los Molinos 
(0423862/ 16) 

Escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

Al Servicio de Distritos 
-Reconocimiento a la Comisión de Fiestas del Actur 2016 (0276026/ 16) 

A Zaragoza Deporte Municipal 
-Solicitar la elevación de vallas del potrero situado en la calle Eugenio Lucas, en Parque Goya 2, para evitar 
que salgan las pelotas (0423630/2016) 

Al Servicio de Movilidad Urbana 
-Solicitar el traslado de una marquesina (de las dos existentes) en la parada de bus Ci1 poste 3059 en Avda. 

Valle de Broto, a parada de bus Ci2 en Avda. Gómez de Avellaneda poste 1213 (0423680/2016) 

-Solicitar reparación y colocación de señal de tráfico que se encuentra en calle Gigantillas (0423691/2016) 

-Solicitar retirada de señalización de Bibliobus en calle Coloso, justo delante CEIP Parque Goya 

(0423715/2016) 
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Al Servicio de Conservación de Infraestructuras 
-Solicitar la reparación de baldosas rotas en Av. Academia General Militar, desde la autopista hasta el 

primer edificio (0423740/2016) 

-Solicitar la reparación de hundimientos en calle Leñadores, en la entrada desde la Av. Academia General 

Militar (0423788/2016) 

-Solicitar la reparación de hundimientos en calle Coloso, a la altura del nuevo potrero y de los huertos 

(0423801/2016) 

-Solicitar información acerca de las obras que se están realizando en una zona paralela a la autopista A2, 

que va desde la Av. Academia General Militar a Camino de los Molinos (0423862/2016) 


A la Unidad de Limpieza Pública 
-Solicitar la reparación de un pedal roto en uno de los contenedores de materia orgánica de calle Vicente 
Aleixandre (0423837/2016) 

A la Concejal-Delegada de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza y Al Departamento de 
Educación, Cultura y Deportes, del Gobierno de Aragón 
-Trasladando la necesidad de un nuevo Instituto en Parque Goya, haciendo hincapié en la necesidad de 
tener en cuenta el número de alumnos de secundaria que se prevén dentro de dos años (0447366/2016) 

Al Servicio de Disciplina Urbanística 
-Solicitar el vallado del solar junto al lES Tiempos Modernos para evitar peligros por la entrada de coches 
(0473694/2016) 

A las entidades participantes en los presupuestos participativos: 
-Comunicando el resultado de la propuesta del proceso participativo realizado entre todos, sobre los 
proyectos a incorporar al presupuesto de la Junta Municipal 2016 

finalizado el informe de gestiones, a continuación informó de varios asuntos que destacó por considerarlos 
de interés: 

Convocatorias de Subvenciones de la Junta Municipal. En primer lugar, informó de la publicación de las 
bases de las convocatorias de subvenciones y de la fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes: el 
día 4 de junio. 

Informó que han hablado los vocales y que la Comisión de Valoración de Subvenciones se reunirá hacia el 
20 de junio, el Pleno se retrasa al día 29 de junio y en julio no se celebrará sesión de Pleno. Durante esos 
quince días que van desde el fin de plazo a la reunión de la Comisión de Valoración, se irían estudiando los 
documentos. Por ello y con el fin de facilitar la lectura de los proyectos por los miembros de la Comisión de 
Valoración, pide que el que quiera envíe el proyecto al correo electrónico del Vicepresidente. No obstante, 
comentó que haría la consulta en el Servicio de Distritos y se informaría posteriormente por correo 
electrónico. Este punto fue aprobado por unanimidad de los vocales. 

Comisiones de Trabajo. Se celebrarán en junio, pero no en el mes de julio, al igual que el Pleno de la Junta 
Municipal. 
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Frente Fluvial. Indicó que el jueves se mantendrá una reunión para ver las instrucciones sobre los posibles 
desperfectos, a la que asistirán la Comisión de Festejos, él mismo como Presidente de la Junta y D. 
Fernando Rivarés. 

Punto de luz en Parque de los Tapices de Parque Gaya Se pidió y se está gestionando la colocación de un 
punto de luz fijo, pero no va a llegar para las Fiestas de este año, por lo que sugiere el uso de un generador. 

Piscinas Municipales. Explicó que se abren el día 4 de junio y que se han solucionado los problemas 
respecto a la zona cerrada del PDM Actur, aunque no ha ocurrido lo mismo con el tema de los árboles que 
se tardará en solucionar. 

Monolito a Angel Guinda. Parece que la autorización puede estar en breve plazo y por tanto se podría 
colocar el monolito en junio, pero no se atreve a asegurarlo. 

Torre de la Almazara. Explicó que no es un problema de esta legislatura y no se puede paralizar la obra 
pues tiene todos los permisos y licencias, la única posibilidad es que se permute el terreno. El 
Ayuntamiento de Zaragoza ya no es competente y además la Junta de Distrito no tiene sentido en este tema. 
En todo caso, invitaría a los vecinos a que se movilizasen. 

Su¡:erencias y pre¡:untas. 

El Concejal-Presidente, cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a 
los vocales, en segundo a las Asociaciones de Vecinos y en tercer lugar a los representantes de los grupos de 
entidades, aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas intervenciones 
se da por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir previa petición, el resto de entidades 
asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que su intervención se 
refleje en el acta 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando se refirió a los siguientes temas: 
-Respecto al tema de la Torre de la Almazara, manifestó que tenía información sobre que el fiscal de Medio 
Ambiente había admitido el tema a trámite por posibles afecciones al nivel rreático. También al parecer 
decían algo geólogos a causa del tapón que suponía para el río la colocación de dos grandes edificios junto 
al puente de la Almazara (Aura en este lado y la Torre en el otro). 
-Realizó varios comentarios respecto a las subvenciones: que le parecía correcto enviar el proyecto por 
correo electrónico para facilitar el trabajo de la Comisión de Valoración; que con las nuevas subvenciones 
cambia el sistema de valoración; y que se tenga en cuenta la contestación del Servicio de Distritos al 
recurso que presentó su entidad, recurso que en el informe se rechaza por un defecto de forma, pero en el 
que también se dice que podría haberse valorado la implicación en el Distrito. El Concejal-Presidente 
añadió que aunque se rechaza el recurso se da la razón en lo que piden. 

El representante de la AVV San Andres, comentó lo siguiente: 

-En primer lugar pidió disculpas por abandonar la sala en la sesión anterior y después se refirió a problemas 

de la zona de Ranillas, como los alcorques, las personas incívicas que no utilizan los pasos de cebra o el 

mal estado de las zonas verdes que presentan jardines secos, etc ... 
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La representante de la AVV del Actur-A VEACTllR, comentó lo siguiente: 
-Quiso matizar un comentario de la Comisión de Urbanismo referente a la carga y descarga de la calle 
Alberto Duce: la solicitó EL DIA. Añadió que los propietarios de los locales aparcan allí y solicita que se 
realice control por la Policía. También solicita control para la otra reserva. 
-Manifestó que el día 20 de marzo se solicitó en la Junta Municipal poder pintar gráffitis en el Club 
Deportivo Ranillas. Quiso explicar que los solicitantes quieren hacer cosas bonitas, y que también quieren 
pintar en el frontón de las piscinas. Añadió que van a llevar unos bocetos a la próxima Comisión de 
Urbanismo, pero dejó claro que no supone coste para la Junta. El Concejal-Presidente comentó que también 
hay una propuesta de Parque Gaya sobre gráffitis, y quizá si alguno vive en esa zona se puede poner en 
contacto. No obstante va a tener una reunión con ellos y les dirá. 

Previa petición, hizo uso de la palabra la entidad Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón para 
agradecer la próxima colocación del monolito a Angel Guinda. Además explicó que este mes era muy 
importante pues se iba a hablar del Distrito como de gran empuje literario por la realización de varios actos. 

D. Miguel Angel Berbegal solicita que se realice la renovación de los Consejos de Salud (Norte, Sur, 
Amparo Poch y Parque Gaya) tema que fue tratado en la Comisión de Educación, Acción Social y Salud. 
También pidió información sobre los comedores de verano. 

D. José Redondo de la AVV Kasán manifestó eslar en espera de una reunión en el Centro de Salud Actur 
Sur ypidió la renovación de las personas. 

Previa petición, hizo uso de la palabra la entidad Os Andarines d'Aragón para informar de sus próximas 
actividades, como la andada que sale todos los lunes a las 7 de la tarde de la Chimenea junto a Helios o la 
andada nocturna del día 3 de junio con sali'da y llegada en Juslibol. 

Previa petición, la entidad ATECEA (Asociación Aragonesa de Traumatismo Craneoencefálico) explicó que 
había propuesto el día 26 de mayo una reunión para dar cuenta de las estadísticas del proyecto "El Actur se 
mueve por la salud" y así contar con valoraciones de cara al año que viene. 

Dña. Adela Vacas, representante de las Asociaciones de Mayores volvió a hablar de los problemas 
existentes en las residencias para mayores de Utebo, Movera u otras. También respecto a la valla colocada 
para proteger el espacio deportivo junto a la calle Francisco Ferrer comentó que le parecía insuficiente. 

-------Previa-petición, el-Atlético-Ranillas-informó-de!-tomeo-de rutbol-que-se-eelebmrá-los-días- I-8 y- I-9-de-junio,--- 
y también de la Jornada de Puertas Abiertas que se ofrece para conocer el deporte del rutbol. 

Finalizadas las intervenciones el Sr. Presidente comentó algunos de los temas mencionados: 

-Jornada de Puertas Abiertas organizada por el Atlético Ranillas y la Junta Municipal. 

Manifestó que asistirá el día 22 junio a las 9 de la mañana a la Jornada de Puertas Abiertas del Atlético 

Ranillas e invita a asistir a los vocales de la Junta. Agradeció al Club la implicación en el Distrito. 
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-Actividades deportivas de Os Ondarines d' Aragón, 

Les agradeció también su implicación y reconoció los importantes beneficios para la salud que aportan con 

sus actividades. 


-Edificio de La Almazara, 

Respecto a la llamada Torre de La Almazara manifestó que ojalá prosperasen los recursos por el tema 

medioambiental. 


-Recurso a la concesión de Subvenciones 2015. 

En cuanto al recurso presentado a la concesión de subvenciones, recordó que el Servicio de Distritos da la 

razón a la AVV Actur-Rey Fernando y echa abajo el recurso únicamente por una razón de forma. 


-Renovación de los Consejos de Salud, 

En relación a la renovación de dichos Consesjos comentó que no se había recibido ningún escrito en ese 

sentido procedente de dichos Consejos, D, Miguel Angel Berbegal comentó que el tema se había tratado en 

alguna Comisión de Educación. 


-Comedores de verano. 

Respecto a este tema manifestó que se va a encargar la Cooperativa Albada en colaboración con los 

Servicios sociales municipales y Mancala, son 105 niños los que hacen uso del comedor en verano. En la 

Mesa de Emergencia se trató que se realizase en las mismas condiciones que se hizo el año anterior, que se 

había sacado del proceso participativo, También se pensó en abrir más esta intervención pero este año 

Zaragalla experimentará una mejora, 


-Aumento de la valla solicitada por Adela Vacas, 

Comentó que aumentar la valla resulta muy costoso para una única canasta. Lamenta que no se ajuste a las 

expectativas, aunque cree que está mejor así de momento, 


-Solicitud de Interés Público Municipal. 

Explicó que hay una solicitud de la AVV del Actur-AVEACTUR que no va a llegar a tiempo. Añadió que ha 

comentado con la entidad que sería bueno transmitirlo a todos por si lo querían solicitar. 


Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar,. y siendo las 21,12 horas del día en principio señalado, el Sr, 

Presidente levantó la sesión. 

EL CONC 'Á.L-PRESIDENT DE LA 

Le. de aragoza, 18 de mayo de 2016 

LA S G:RETARlA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR- y FERNANDO 

trllaragoz~~~~-::--. 

~ ~AYUN1AMIENTO 

,UNTA MUNICIPAL 

~---
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