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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
GARRAPINILLOS CELEBRADA EL OlA 26 DE JUNIO DE 2017. 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20.10 horas del día 26 de junio de 2017, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal 
Garrapinillos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos del Centro 
Cívico "Antonio Beltrán Martínez" de Garrapinillos (Plaza José Ramón Arana n° 1), bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente de la Junta, vocales y actuando como Secretaria la 
Funcionaria adscrita a la sede de la Junta. 

Presidente: 
Mariano Blasco Lamuela 

Vocales: 
Consuelo Mauleón Casas(PSOE) 

Andrés Forcen Bailera (PSOE) 

Ana Sierra Júdez (PP) 

Alberto Serrano Pinilla (PP) 

Jaime Abascal Gracia (PP) 

Carlos Javier López González (ZEC) 


Representantes de Entidades: 
Bernardo Cambra Buil (A.W. San Lorenzo) 

José Ignacio Lacabe Iracheta (A.W. Peramán) 

Cristina Royo Gómez (Entidades Ciudadanas) 

Rosa Ma Antón Fernández (AMPA CP Gustavo Adolfo Becquer) 


Secretaria: 
Cristina Clemente Cabello 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de marzo de 
2017. 
D. Carlos J. López González indica que el punto noveno del acta anterior fue aprobado por 
unanimidad , no por mayoría como se indica en la misma. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la adjudicación de subvenciones para Asociaciones de Vecinos, 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Comisiones de Festejos y Entidades 
Ciudadanas del ejercicio 2017. 

Por parte de la Secretaria se da lectura del reparto de las subvenciones aprobado en la 
Comisión de Valoración celebrada el día 22 de junio de 2017. 

ASOCIACiÓN DE VECINOS SAN LORENZO 2.492,35 € 

ASOCIACiÓN DE VECINOS PERAMÁN 2.491 ,65 € 

AMPA CP GUSTAVO ADOLFO BECQUER 957,00 € 

COMISiÓN DE FIESTAS GARRAPINILLOS 2017 · 5.811 ,00 € 
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UNION MUSICAL GARRAPINILLOS 2.920,80 € 

CLUB DEPORTIVO GARRAPINILLOS 2.029,60€ 

CLUB DE PATINAJE GARRAPINILLOS 969,60€ 

CLUB CICLISTA GARRAPINILLOS 902,40 € 

AD TAEKWONDO GARRAPINILLOS 805,20 € 

CORAL GARRAPINILLOS 563,60 € 

AC ARTES PLASTICAS GARRAPINILLOS 424,80€ 

COFRADíA SANTíSIMA VIRGEN DEL ROSARIO 412,00 € 

ASC LA FILIGRANA 412,00€ 

TERCERO.- Dar cuenta de la Resolución del Presidente de la Junta junto con la Consejera 
de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de 
Zaragoza de expedientes relativos a la instalación de veladores. 

Conceder a Ma Pilar Fuertes Chamizo licencia municipal para la instalación de 2 veladores 
sin publicidad, en la via pública junto al establecimiento denominado EL JARAL sito en 
Camino de Las Moreras nO 4 de Garrapinillos, para la temporada del año 2017. (del 1 de 
marzo al 15 de noviembre de 2017, ambos inclusive). 

Conceder a Hicar 2007 SL licencia municipal para la instalación de 6 veladores y 2 
sombrillas sin publicidad , en la vía pública junto al establecimiento denominado PUB THE 
ABBEY TAVERN sito en Ntra. Sra. de Loreto nO 10 de Garrapinillos, para la temporada del 
año 2017. (del 1 de marzo al 15 de noviembre de 2017, ambos inclusive) . 

Conceder a JOAQUIN MUÑOZ ABADíA titular del establecimiento '''ASADOR DELUZ" sito 
en Avda . Diagonal Plaza nO 14 - Parcela 1 - Nave 5, licencia municipal para la instalación de 
4 veladores sin publicidad , para todo el año 2017. 

CUARTO.- Convenio DPZ. 


Desde la Junta se enviaron una serie de obras a ejecutar con cargo al convenio: 


1. 	 Césped Campo de fútbol. 

2. 	 Ampliación de las piscinas municipales, según proyecto redactado por D. Fernando 

Zapater Rodellar en abril de 2010. 

3. 	 Conducción de agua a Diseminado en los siguientes tramos: 

a) Camino de La Ribera desde Camino Puente de Clavería hasta Camino de 

Casetas. 

b) Camino Casa Berdejo desde el Barrio de Cantarranas. 

c) Camino Barrio del Cañon desde la CI Galán Bergua. 

d) Camino de Bárboles desde Torre La Marina hasta la rotonda de la N-125 . 

. e) Camino de Bárboles desde Carrera de La Herradura hasta Torre Zaporta. 
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4. Camino de La Olmera según proyecto redactado por el Servicio de Conservación de 

Infraestructuras en diciembre de 2007. 

5. Adecuación de la Casa de Juventud. 

6. Asfaltado de la Avda. La Jota. 

7. Ampliación Parque de La Linde. 

Hay otra serie de obras que se tiene constancia que hay que realizar pero habrá que ver 
como se desarrollan estas que se han propuesto. De momento entran en el convenio el 
césped artificial del campo de fútbol que según la valoración de los técnicos está en 400.000 
euros aproximadamente, la ampliación de las piscinas valorada en 600.000 euros y la 
ampliación de la calzada en el Camino de La Olmera 159.352 euros. Han desestimado las 
acometidas de agua porque han aplicado un criterio sin pararse a estudiar en que consistian 
esas acometidas de agua, simplemente han tirado de formulario conforme a lo establecido 
en el arto 37 de la Ley de Urbanismo de Aragón en el suelo no urbanizable especial está 
prohibida cualquier construcción, actividad o uso que implique transformación de su destino 
o naturaleza. Con arreglo a la legislación urbanística el plan general establece que los 
propietarios de terrenos clasificados como suelo no urbanizable tienen derecho a usar, 
disfrutar y disponer de ellos conforme a su naturaleza debiendo destinarlos a fines agrícolas, 
forestales, ganaderos ,energéticos, ambientales u otros vinculados con la utilización racional 
de los recursos naturales por tanto estos caminos y los terrenos de sus margenes a los que 
se unirían las redes de abastecimiento de agua solicitadas están al margen de la acción 
urbanística sistemática . 
Bien yo me personé en Urbanismo les dije que esto era una barbaridad, que de lo que se 
trataba era de llevar agua, un bien esencial a viviendas, que algunas de ellas tenían mas de 
100 años en el barrio y que aunque no estuvieran declaradas como núcleo tradicional , si 
eran totalmente legales y tenían derecho a percibir ese servicio. 
La respuesta fue que efectivamente en vez de plantearlo como caminos, que lo hagamos 
con las solicitudes de esas viviendas como que son legales, demostrándolo y a partir de ahí 
se podrán iniciar los estudios pertinentes con bastante posibilidad de que salgan adelante . 
Pero como veis sin preguntar ni entrar en detalles directamente mandan un escrito indicando 
que no se hace. 
El camino de la Olmera ya nos hemos puesto en contacto con algunos de los propietarios y 
la idea es tener una reunión con todos ellos porque para que pueda ejecutarse hay unos 
metros de terreno que tendrían que ser expropiados o bien que los propietarios los donen al 
Ayto, en un caso son 300 mts y . en el otro 180 mts. Si estás donaciones se producen se 
podrá ejecutar el proyecto, si no se producen y hay que ir a expropiación los tiempos no nos 
permitirán hacer ese proyecto porque además en el convenio también establece que si hay 
que entrar en expropiaciones y otras acciones para poder ejecutar cualquier proyecto, 
quedará fuera de convenio. No se ha hecho todavía nada del convenío porque como habéís 
oido hablar de los famosos procesos participativos que se han puesto en marcha en tres 
barrios ,lo que al mismo tiempo demoniza a todos los demás cuando democráticamente en 
la reunión del consejo de alcaldes, se decidió que se establecían las normas a realizar y se 
díjo que si alguien quería realizarlos eso no tenía que ser óbice para retrasar a los demás. 
Lo que se ha conseguido es que en estos momentos no se haya empezado ni un solo 
proyecto, es más, tiene que haber una reunión en el Ayuntamiento para luego pasarlo al 
comíté de seguímiento DPZ - AYTO con lo cual , con suerte, los primeros proyectos se 
pueden empezar a trabajar en ellos para noviembre,por lo que las primeras obras pueden 
llegar en marzo y como no han adjudicado ni una partida para obras y equipamientos ni se 
pueden realizar en el convenio DPZ contratos menores, no se puede avanzar. 

3 



En el consejo de alcaldes a pesar de celebrarse para el convenio DPZ, se expuso una serie 
de problemas que tenemos en los barrios que no se atienden. El personal de Centros 
Cívicos está bajo mínimos, la Casa de Juventud, llevamos más de un año esperando que la 
Sra. Consejera tome alguna decisión, la mesa de trabajo sobre peñas y la venta ambulante 
sigue paralizada. Se ha solicitado que al año que viene en barrios rurales se establezca el 
programa Zaragalla (colonias de verano en colegios) . Asimismo se formuló la queja de todos 
los problemas que está poniendo Servicios Públicos a la hora de poder hacer cualquier 
actividad. La falta de efectivos en la policía local de Barrios Rurales, los problemas con los 
excrementos de los perros, el problema que tenemos con las palomas, la desconcentración 
de competencias para los barrios rurales, alternativas para el asfaltado de los caminos y en 
los centros cívicos o municipales donde no exista que se coloquen desfibriladores 

QUINTO.- Consejo de Salud. 

El pasado día 11 de mayo se celebró el consejo de salud de zona (Miralbueno - Venta del 
Olivar y Garrapinillos) y : 

Se solicitó que no se repitan las analíticas de pruebas en el Consultorio y en el 
Hospital. 

• 	 Se acorten las demoras de espera. 
• 	 Que las pruebas de seguimiento que se hacen en el Consultorio no se hagan 

también en el Hospital Clínico. 
Que arreglen el consultorio de la Venta del Olivar y se habilite un espacio para poder 
pasar consulta en condiciones razonables así como la realización de extracción de 
sangre. 

Se traslade la parada del autobús que va al Centro de Especialidades Inocencio 

Jiménez lo más cerca posible de la CI Rioja , sobre todo por las personas mayores. 


• 	 Está en proyecto la instalación en el centro de especialidades Inocencio Jíménez de 
una unidad de salud mental de adultos, una unidad de salud mental infanto-juvenil y 
24 puestos de hemodiálisis que se trasladarán del Hospital Clínico Universitario. 

• 	 En cuánto al problema para la parada de vehículos particulares y ambulancias en el 
acceso al Centro de Especialidades debido al carril bici se ha solicitado el cambio del 
trazado de dicho carril. 
El traslado al Centro de Especialidades de la unidad de salud bucodental de Delicias 
Sur. 

Si hay alguna sugerencia por parte de los vecinos del barrio o de los facultativos del Centro 
Médico, trasladarla a la Alcaldla para presentarla en el Consejo de Salud que se celebra 
más o menos cada tres meses. 

SEXTO.-Informes del Presidente . 

• Reconocer al AMPA del Colegio Gustavo Adolfo Bécquer las actividades y el 
dinamismo con que han trabajado este año y el éxito obtenido con la fiesta de fin de 
curso, por lo que se les felicita desde esta Junta Vecinal. 
Lo mismo a la Asociación de Vecinos Peramán por la organización de la Marcha 
Contra el Cáncer. 
Al Club de Patinaje por el esfuerzo que están realizando para llevar esa práctica a lo 
más alto posible, aumentando el número de socios del Club. 
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Igualmente al resto de Asociaciones ya que cada una en su ámbito están dinamizando 

el barrio cada día con más actividades. 

Ante todo se debe de trabajar lo máximo posible para que no se nos convierta en un 

barrio dormitorio . 


• Respecto a la Carretera de Utebo se va a realizar un boceto para presentarlo a las 
instituciones correspondientes. En una reunión que se ha mantenido entre el Alcalde 
de Utebo, el Alcalde de Casetas y yo mismo se ha decidido proponer la carretera con 
un arcén de metro y medio en uno de los laterales, dos viales de tres metros y medio y 
en el otro lado un carril bici y una acera. Al mismo tiempo unir la carretera de Casetas 
con la carretera de Utebo a través del camino asfaltado que pasa por la Bodega del 
Rey y sale a Torre Pinar. 
Se intentará agilizar el tiempo para que se lleve a cabo planteándose como de interés 
ciudadano pero puede alargarse por lo menos tres años . 

• Está funcionando ya El Pregonero de Garrapinillos, agradecer al amigo Arturo 
Martinez todo el esfuerzo que ha realizado de la mano de Vicente Casanova que lo ha 
ido formando. Pido darle un tiempo de rodaje a Arturo porque el trabajo es complejo . 

• En cuanto a la Rotonda del Barrio del Cuenco, el Servicio de Movilidad Urbana 
indica que no cabe la rotonda para el giro del autobús por lo que se van a buscar otras 
alternativas para que se pueda llevar el autobús hasta el Cuenco y no tenga que 
hacer los descansos en el barrio de Clavería lo que impide el acceso a un almacén 
que está allí situado. 

• Se ha solicitado desde la Junta Vecinal la cartelería de prohibido perros y se va a 
instalar en todos los jardines del barrio. Lamento que habiendo gente que si que se 
preocupa de recoger los excrementos todavía queda mucha gente incívica que 
convierte las zonas verdes y sitios donde habitualmente juegan los niños en autenticas 
zonas de minas. No siendo partidario de prohibir, en este caso se comunicará a la 
Policía Local para que denuncie. 

• Se ha solicitado la colocación de una fuente en la Plaza José Ramón Arana para la 
gente que viene a esta zona verde. 

• Se sigue reiterando a Sanidad Pública el problema que hay en el barrio con las 
palomas sin obtener respuesta de momento. 

• La programación cultural que realiza la Comisión de Cultura junto con la 
programación de Centros Cívicos está consiguiendo dinamizar la vida en el barrio con 
actividades los fines de semana. 

• Se ha solicitado permiso para la colocación de las casetas de las peñas en fiestas. 
Estamos pendientes de una reunión con Servicios Públicos, Participación Ciudadana, 
Policía Local y Bomberos para ver que requisitos se necesitan. 

• El Sr. Presidente muestra su malestar por una nota de prensa en la que aparece el 
nombre del Sr. López (vocal ZEC) en la cual se indica que si en San Juan, Peñaflor, La 
Cartuja ha sido posible realizar un proceso participativo, en el resto de los barrios 
también lo es, acusando de opacidad al Alcalde del Barrio. 

Se produce un debate entre todos los asistentes. 
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SEPTIMO.- Moción presentada por el grupo municipal ZEC relativo a Transporte Escolar. 

D. Carlos J. López González (ZEC) indica que en el año 2013 se perdió el autobús público 
a la escuela de Garrapinillos porque cerraron tres escuelas más, desde entonces el servicio 
se ha dado ininterrumpidamente porque estaba contemplado como derecho en la ley. En el 
año 2013 se cambia ese derecho o mejor dicho no se cambio del todo pero una 
interpretación legal de carácter inferior pero que es legal si no se deroga, dice que este 
colegio no tiene derecho a autobús. Se esta concediendo cada año graciosamente porque lo 
dice cada año el inspector de transporte . Ahora mismo no existe ese derecho y ademas el 
año pasado nos reunimos precisamente con Don Felipe Faci que es el secretario de la DGA 
el dijo que efectivamente estaba mal porque ademas un año antes el PSOE había 
presentado una moción en las Cortes de Aragón. Nos llamaron para una segunda reunión y 
fuimos a hablar con la inspectora de transporte nos pusieron a la técnico jurídico que intento 
darnos la vuelta , pero cuando le explicamos la situación como vieron que teníamos razón, 
Felipe Faci nos prometió que mayo o junio del año pasado se iba a cambiar esa normativa y 
iban a hacer una nueva, y les dijimos que podían derogar esa interpretación legal y ya el 
derecho existe y después puedes modificar o hacer una nueva como quieras. Como eso 
todavía no ha llegado un año después, a petición del AMPA presentamos la siguiente moción 
(se adjunta copia de la moción Anexo 1) . 

Aunque sea competencia de la DGA estamos en posición de exigir que se mueva el tema 
porque además hay una promesa solo pedimos que todos estemos de acuerdo para pedir 
que eso ocurra. Si hay autobús es una garantía de que el colegio va a funcionar. 

Doña Rosa M· Antón Fernández (representante del AMPA). Este año han modificado el 
horario del autobús siempre salía el autobús cuando terminaban las clases , este año han 
puesto el autobús dos horas después cuando este el periodo de jornada continua tanto en 
junio como en septiembre. Cuando empieza el curso el autobús saldrá a las 15.00 horas en 
lugar de a la 13.30 que finalizarán las clases, por lo que obliga a todos los usuarios del 
transporte a quedarse al comedor. Esta es una modificación que han hecho este año que 
nos ha parecido un poco extraña. 

El Sr. Presidente comenta que desde la junta siempre se ha propuesto formar una Comisión 
para ir a hablar a la Consejería. Hay que solucionarlo así no hacerlo público y crear la 
incertidumbre que conlleva que se alarmen las familias y se vayan del colegio . 

Se acuerda que el AMPA solicita reunión a la Consejería de Educación , y se lo comunica al 
Alcalde para que acuda también a esa reunión . Asimismo se invita a las asociaciones de 
vecinos y demás entidades que quieran acudir. 

Se somete a votación la moción. 

La miembros del Pleno con un voto a favor, una abstención y cuatro votos en contra 
considera más efectivo solicitar una reunión para exponer el problema directamente en la 
Consejería. 
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OCTAVO.- Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno. 

Don Carlos J. López González (ZEC) expone una foto de un terreno junto a la Urbanización 
Torreblanca para que se inste al propietario y lo desbroce pues supone un peligro en caso 
de incendio que afectaría a la Urbanización. 

Don Alberto Serrano Pinilla (PP) pregunta a los del AMPA sobre las becas de comedor del 
Colegio y solicita se desbroce la salida del Camino Casetas al Camino de La linde. 

Don Bernardo Cambra Buil (AW San Lorenzo) solicita de nuevo el paso de peatones en el 
Camino Puente de Clavería a la altura del Cementerio y pregunta sobre como va la rotonda 
del Cuenco y el arreglo de la Carretera a Utebo. Asimismo solicita poner un tope en el 
parking del Camino Puente de Clavería para que los coches no salgan casi hasta la acera. 

Don Jase Ignacio Lacabe Iracheta (AW Peramán) manifiesta en nombre de la Asociación su 
indignacion con la falta de sensibilidad por parte del Ayuntamiento con respecto a la Marcha 
contra el Cáncer que celebraron el pasado 28 de mayo. Únicamente se pedía autorización 
para celebrarla y la colaboración de la policia para cortar dos calles mientras cruzan los 
participantes y ni siquiera se han molestado en denegarla. 
Por parte de unas profesoras del colegio transmitir su felicitación a quien corresponda por la 
limpieza que se realizo en el parque del Colegio para realizar la fiesta de buscar huevos de 
Pascua. 
Por otro lado espera que los próximos plenos se desarrollen atendiendo al orden del día . 

Doña Cristina Royo Gómez (Entidades Ciudadanas) interviene en nombre del Club 
Deportivo Garrapinillos preguntando en que situación se encuentra el proyecto de ejecución 
de la instalación del césped artificial por el importe supuestamente aprobado de 400.000 
euros y si se tendrá en consideración la opinión de la Junta Directiva que considera que 
dada la experiencia sería interesante que fuera escuchada. 

El Sr. Presidente le indica que no se ha iniciado el proyecto, cuando se comienza se podrá 
en conocimiento de la directiva del Club. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22. 15 horas. 

LA SECRETARIA EL PRESIDENTE 

C. dJ2JY,Q-fl rE'. 
ce S 

Fdo.: Cristina Clemente Cabello 
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ANEXO r 

GRUPO M UNICIPAL ti.~\ Zaragoza
ZARAGOZA EN COM ÚN ~enComún 

D. Carlos Javier López González, portavoz de Zaragoza en Común en [a Junta 
Vecinal de Garrapinillos, en representación de su Grupo y a petición de la 
AMPA Gustavo Adolfo Bécquer, viene a formular para su aprobación esta 
MOCiÓN en base a la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

Como ya es conocido, el tradicional derecho de transporte escolar público para 
el alumnado de Garrapinillos, fue cercenado en 2013 con el anterior gobierno 
autonómico. Fue una decisión discrecional basada en la Orden de 14 de Mayo 
de 2013, que no modificaba las condiciones de concesión de este servicio. 
Daba al traste con un derecho histórico desde 1970. 
El PSOE, tanto en la oposición (PNL presentada el 26-2-2015) como en el 
actual gobierno vino declarando contra esta medida y por la reposición del 
derecho. En esta línea se produjo la reunión del equipo directivo y el AMPA del 
CEIP Gustavo Adolfo Bécquer con el Sr. Felipe Faci Lázaro, Director de la 
Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón , en enero de 2016. En ella se vertió la promesa de 
revertir la situación con algún tipo de cambio normativo para mayo o junio del 
mismo año. Después de un año la promesa sigue sin cumpl irse y el alumnado 
de Garrapinillos sin derecho legal a transporte . 

A la vista de lo anteriormente expuesto se propone adoptar el siguiente 

ACUERDO 

La Junta Vecinal de Garrapinillos insta al Ayuntamiento de Zaragoza para 
que comunique al Departamento de Educación, Cultura Y Deporte del 
Gobierno de Aragón la petición de que promueva, como ha prometido, el 
cambio normativo necesario para que el transporte escolar público vuelva 
a ser un derecho como históricament e lo había sido en Garrapinillos. 

Garrapinillos a 15 de marzo de 201 7 
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