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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19 30 horas del di a 4 de octubre de dos mil 

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

JUNTA M UNICIPAL CASCO HISTÓRICO del Excmo . Ayuntamiento de Zaragoza, en 

el salón de actos de la misma (San Pablo nO 37), bajo la Presidencia de doña Teresa 

Artigas Sanz Presidenta de la Junta Municipal, y con la asistencia del Vicepresidente, 

Vocales de Ciudadanos, PSOE , Zaragoza en Común y PP y representantes de 

Asociaciones de Vecinos del Distrito, que a continuación se reseñan; con la presencia de 

la Jefa de Negociado de la Ju nta, actuando como Secretaria . 


Presidencia: 

D'. Teresa Artigas Sanz 


Vicepresidencia 

D . José Ramón López Goni 

Vocales: 

D'. Carmen Rojo Morón (PP) 
D . Juan Carlos Sancho Soro (PP) 
D. Félix Bernad Giménez (P.P.) 
D. Pedro Jato del Real (PP) 
D . Pablo Plo Alonso (Zaragoza en Común) 
D. Fernando Galán Ródenas (P.S.OE) 
D. Clemente Becerra Caball ero (PSOE) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

D' 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 Cindadanas 
D. Pedro Martínez Calvo 

Excusan su ausencia : 
D. Clemente Becerra Caballero 

Secretaria: 

D' . Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la ses ión en calidad de invitados : D" Reyes Campillo, Concejal del 

Ayuntamiento de Zaragoza, Representante de la Policía Local, Cdad. Propietari os 

Agustina de Aragón nO 9, CHA, Escuela y Despensa y algunos vecinos más. 
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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 19:30 HORAS, 
EL DJA 4 DE OCTUBRE 

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

DANDO CUENTA 

2.- Dar cuenta de la Resolución de PI'esidencia estableciendo a petición de parte 
reserva de estacionamiento para minusválidos en las proximidades del n" 9 de la 
plaza de San Pablo. Expte. nO.: 0561597/2017 

3.- Dar cuenta de la conformidad de la justificación presentada por ASOCIACIÓN 
PARROQUIA SAN PABLO en el expediente de subvención de la convocatoria de 
Subvenciones a Entidades Ciudadanas CHI 2016. 

4.- Dar cuenta de la reunión celebrada el día 27 de septiembre para debatir y 
acordar el formato de las comisiones de trabajo de la Junta Municipal. 

.- Informe de Presidencia 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

- De acuerdo con el art. 26.5 del vigente Reglamento de Órganos TelTitoriales 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 el acta de la sesión de 5 de julio. 
El portavoz del grupo popular, D . Pedro Jato, desea plantear una corrección al acta . Cree 
que algunas intervenciones son transcritas de forma mucho más escueta que otras y en lo 
que se refiere a la suya, últimos párrafos de la página 3 del borrador, desea 
complementarla para lo que aporta por escri to la corrección. 
La Sra. Presidenta da lectura al escrito con el texto a corregir y se muestra de acuerdo con 
los dos primeros párrafos, no así con el tercero que trata de palabras expresadas por otra 
persona que asistió al pleno y que se encuentran transcritas en la página 8. 
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El Sr. Jato sugiere que la aprobación del acta quede sobre la mesa en tanto se corrige el 
borrador y que se aprueben en el próximo pleno las dos. 
La Sra. Presidenta indica al Sr. Jato que se va a proceder de la fo rma que se hace siempre 
en la Junta Municipal, tomando nota de la corrección que será incluida en el borrador del 
acta de esta sesión de 4 de octubre. 
D. Pablo Plo no entiende la razón por la que se presenta una con'ección al acta que a 
simple vista carece de interés para su inclusión en la misma, pregunta al Sr. Jato que cuales 
son sus verdaderas intenciones. 
D. Pedro Martínez solicita el uso de la palabra que, una vez concedido por la Sra. 
Presidenta indica que las actas son demasiado escuetas. También desea que conste en acta 
que la Técnico del Área de Transparencia que asistió al pleno de los presupuestos 
participativos hizo mención a los infonnes del proyecto de la adecuación acústica 
(incluida en los presupuestos participativos para el Casco Histórico) pero no hizo mención 
sobre el lugar para el que se solicitaba la adecuación. 

D. Francisco Ezquerra desea que conste en acta que él estaba presente en el pleno anterior. 
Por su alusión a su persona y a sus palabras indica que en el pleno anterior se saltaron todo 
el Reglamento establecido para los presupuestos participativos de la ciudad. Ellos, CHA, 
ha hecho varias interpelaciones a la Comisión de Participación Ciudadana y en ambas se les 
ha respondido que tenían razón. 

D. Félix Bernad cree que la conversación se está desviando respecto del punto del orden 
del día en el que estamos, por ello pregunta a la Sra. Presidenta si se aprueba o no se 
aprueba el acta. 

D. Fernando Galán comenta que la Sra. Presidenta tendrá potestad para que se actúe en el 
Luis Buñuel pero él solo pide un papel, algo, por escrito, que justifique la cesión de uso. 

La Sra. Presidenta toma la palabra y somete a votación la aprobación del acta de la sesión 
5 de julio, introduciendo la corrección aportada por el grupo popular que a continuación 
se transcribe: 

"Donde dice: El portavoz del Partido popular no se muestra de acuerdo .. . se añada ' con la 
inclusión de la propuesta del Luis Buñuel. ni con la petición de un info rme jurídico en este 
momento, que ya se solicitó en otro Pleno y mantiene la postura de no votar la propuesta 
de la adecuación del gimnasio ' . 
También donde dice: El Sr Jato le responde que en todo caso es de mejorarla. Se añada 'y 
que mientras no exista un documento de cesión, consideramos que el espacio está ocupado 
por una asociación y que está cedido de forma alega!' ''. 

También queda rectificada el acta con la aportación del Sr. Ezquerra que indicaba no haber 
sido incluido en la relación de asistentes. 
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El acta es aprobada por 4 votos a favor (1 de Zaragoza en Común, P.S.O.E. y la Sra. 
Presidenta) y el voto de calidad de la Sra. Presidenta, frente a 4 votos en contra (P.P) 
y una abstención (ZeC). 

La Sra. Presidenta indica al Sr Ezquerra que según ha sido informada, la competencia para 
la revocación de cualquier acuerdo de la Junta ha de hacerlo Participación Ciudadana. 

D. Pedro Jato pregunta a la Sra. Presidenta sobre una petición realizada por el grupo 
municipal del PP a la Junta Municipal para que los plenos fueran grabados y se entregara 
una copia a su grupo, al tiempo que muestra la petición que Zaragoza en Común realizó en 
el mismo sentido para los plenos de la Junta Vecinal de Montañana. 
La Sra. Presidenta le responde que se soli citó informe del Servicio de Distritos quienes 
informaron de forma positiva. Se grabará el próximo pleno ya que la Junta no dispone de 
grabadora en este momento. Dicha grabación se remitirá en primer lugar al Área de 
Participación Ciudadana. 

DANDO CUENTA 

2.- Dar cuenta de la Resolución de Presidencia estableciendo a petición de parte 
reserva de estacionamiento para minusválidos en las proximidades del n" 9 de la 
plaza de San Pablo. Expte. n".: 0561597/2017 
Se da cuenta. 

3.- Dar cuenta de la conformidad de la justificación presentada por ASOCIACIÓN 
PARROQUIA SAN PABLO en el expediente de subvención de la convocatoria de 
Subvenciones a Entidades Ciudadanas CHI 2016. 
Se da cuenta . 

4.- Dar cuenta de la reulllon celebrada el día 27 de septiembre para debatir y 
acordar el formato de las comisiones de trabajo de la Junta Municipal. Anexo 1 
La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Vicepresidente que asisti ó a la reunión. 

El Sr. Vicepresidente informa sobre los puntos acordados para la celebración de próximas 

comisiones, destacando algunos de ell os: 

- Celebrar una sola comisión con propuesta de cambio de nombre para hacerlo más 

atractivo. 

- Planificación de las sesiones de trabajo (desde las vocalías de los partidos políticos). 

- Solicitar la presencia de técnicos municipales para explicar actuaciones y proyectos 

concretos. 

- Contemplar la posibilidad de crear un foro de trabajo sobre el deporte en el distrito. 

- Seguir trabajando en las mesas formadas en la Junta Municipal zonas saturadas, ruido, 

Las Armas, Mercado Central, PICH y cuantas pudieran constituirse. 

- Retomar temas pendientes e interesantes, recogida selectiva de materia orgánica, 

recogida de cartones de comercio puerta a puerta, movilidad en el distrito, etc. 
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Una de las cuestiones de las que se hablaron en la reunión fue que se planificaran las 
sesiones por ello, la Sra. Artigas invita a los presentes a realizar aportaciones a lo largo de 
la sesión sobre algún tema para desarrollar en la próxima reunión de comisiones. 

La Sra. Presidenta da paso al siguiente punto del orden del día. 

Informe de Presidencia 

D" Teresa Artigas hace referencia a varias cuestiones: 
- Informa sobre las actuaciones y obras de verano en colegios públicos llevadas a cabo por 
el Ayuntamiento de la ciudad. Concretamente en el colegio Santo Domingo se ha reparado 
el canal de la terraza por 5.0009, 19 € Yen el colegio Tenerías se han realizado trabajos de 
carpintería en el comedor por 15.000,00 €. 
- Desde Conservación de Infraestructuras informaron por email de las calles objeto de la 
operación asfalto realizada este verano: Calles Espartero y La Torre y Plaza Tenerías. 
- Recuerda la exposición organizada por la Junta Municipal "Huellas y Miradas" en el 
Torreón Fortea del 7 al 17 de septiembre. En ella se pudieron contemplar los cuadros y las 
fotografias premiadas de 2009 a 2016 y las obras literarias premiadas de 2003 a 2016 tanto 
impresas como en audio grabado por reconocidos periodi stas radiofónicos . El día de la 
inauguración contamos con una asistencia en torno a 60 personas, asistieron tanto Mariano 
Viejo como Fernando Lalana a quienes pudimos escuchar unas palabras, no así que no 
pudieron asistir los hijos de don José Luis Pomarón ni los distintos Concejales de la Junta 
Municipal a lo largo de los distintos años de los concursos, que también fueron invitados. 
Nos informan desde el Torreón Fortea que la exposición ha tenido una importante 
respuesta en cuanto a asistencia se refiere. 
- Siguiendo con el tema de los concursos, la Sra. Presidenta informa que ya tenemos la 
publicidad impresa para la celebración de los concursos de este año, celebrándose el de 
pintura la aire libre el día 25 de noviembre y finalizando los plazos de entrega de trabajos 
para los de fotografia y literario el día 24 de noviembre. 
- El viernes dan comienzo las obras de adecuación del solar sito en la calle Agustina de 
Aragón esquina con Miguel de Ara en el que se colocarán una serie de juegos infantiles y 
algunos bancos. 
-Finalmente recuerda que el próximo día 2 de noviembre dará comienzo el Ciclo de 
Música en San Pablo que cumple su 20 aniversario, con una aceptación importante la 
música en la Iglesia de San Pablo nos acompañará todos los jueves de ese mes. 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

La Sra. Presidenta cede la palabra en primer lugar a los miembros del pleno. 

D. Fernando Galán recuerda al Sr. Martínez y al resto de presentes que por parte de la 
secretaria de la sesión, en muchas ocasiones se ha informado sobre el contenido de las 
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intervenciones que se incorporan al acta indicando que en caso de que la intervención sea 
larga y se haya de incorporar al acta deberá de aportarse por escrito. 
Se procede a la lectura del punto f) del art. 27 que hace referencia a la forma en que el acta 
deber recoger las opiniones emitidas indicando que sera "sucintamente". 
Invita al públicos a aportar temas para tratarlos en la próxima comisión. Pone un ejemplo 
práctico ya que en varias ocasiones le han planteado quejas por ruidos de los contenedores 
en el momento de la recogida de basuras por lo que propone que tengan caucho en sus 
rodaduras. También la plantean las malas olores y la falta de limpieza del barrio. 

D. Pedro Jato pregunta a la Sra. Presidenta si tiene información relacionada con la 

posibilidad de que se vaya a impulsar alguna actividad en el ed ificio de la Posada de las 

Almas. 

La Sra. Presidenta desconoce que exista algo relacionado con este tema indicando que se 

informará 


D. Félix Bernad pide información actualizada sobre el procedimiento de renovación del 

Mercado Central. 

También hace referencia a un artículo de un medio de comunicación escrito en el que se 

habla del Centro de Servicios Sociales de la Madalena. 


D. Juan Carlos Sancho informa que quiere convocar a la mesa del Mercado Central pero 

cree que debería de asistir algún técnico que pudiera dar respuesta a las dudas y preguntas 

que se planteen. 

La Sra. Presidenta le indica que se solicitará la asistencia de un técni co. 


D. Pedro Jato comenta que tras las ob ras de adecuación de la calle Trinidad, es la 

circulación el problema que ahora se ha generado. 

El Sr Sancho añade que han colocado una señal de tráfico de acceso a fincas pero no es 

suficiente porque siguen pasando toda clase de vehículos. Sugiere su peatonalización. 

La Sra. Presidenta informa que es un tema que actualmente se está tratando en el Servicio 

de Movilidad. 


D. Pedro Martínez dirigiéndose a la Sra. Presidenta, hace referencia a la contestación de 

ésta a su so licitud relacionada con cuestiones de funcionamiento del PICH y no entiende 

muy bien sus palabras de que no compartía con ellos (los solicitantes) lo que opinaban. 

Cree que no se pueden desligar las comisiones del PICH de las de la Junta Municipal. 

Sobre las comisiones recuerda que hicieron una propuesta apoya ndo una del Sr Jato para 

que las cuesti ones que fueran de urgencia llevasen un tratamiento más rápido en su 

gestión. 

Opina que como miembros del pleno deberían de poder asistir a la reunión de la Comisión 

de Valoración de las convocatorias de subvenciones. 

En cuanto a la limpi eza en el Casco sugiere que se haga un monográfico sobre el tema ya 

que le parece extremadamente importante. 

Finalmente indica que se han presentado al Consejo de la Ciudad como miembros 

representantes de la ciudad. 
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D. Francisco Ezquerra desea mostrar su sorpresa y la de otros vecinos al observar que se 
han llevado a cabo algunas obras de adecuación en el asfalto de la calle Postigo del Ebro. 
Dado que el grupo popular ha solicitado las grabaciones del pleno, el Sr. Ezquerra 
pregunta por los wasaps que se dan durante el pleno y que influyen en su desarrollo . 
Traslada el malestar de algunos vecinos de las calles Olmo, Ciprés y Torre Nueva que 
creen que con las obras del Mercado Central y la puesta en marcha del provisional , verán 
muy limitados los accesos y salidas de sus garajes 
Sobre la cuestión del alcantarill ado y otros sugerida por el Sr. Galán, le recuerda que 
cuando él fue vocal , hace catorce años ya era un tema preocupante así que no cree que sea 
un problema de ahora, sino de siempre. 
Indica que parece que algunos no se olvidan del Luis Buñuel y siempre están con el temita 
y cree que tanto el PSOE como el PP han cometido algunas ilegalidades al respecto . 
El representante de la Policía de Barrio informa que la cuestión sobre las calles Olmo 
Cipres y Torre N ueva ya se están tratando en el Servicio de Movilidad Urbana. 

Da Reyes Campillo se presenta indicando que a pesar de que asiste a todos los plenos de 
esta Junta Municipal, apenas ha tomado la palabra en un par de ocasiones, ya que ella se 
siente muy bien representada por sus vocales. 
Le indica al Sr. Ezquerra que precisamente uno de los motivos por los que se ha soli citado 
la grabación de los plenos es por palabras como las que él ha dicho acerca de las 
ilegalidades votadas por el PP y el PSOE. 

D. Fernando Galán no vé que hay de malo en que el PP ll ame a su gente o el PSOE a la 

suya. 

Finaliza el Sr. Galán indicando : ¿llegalidades? Sabes que no, seguro que no has querido 

decir eso. Y, sobre el Buñuel, he dicho que no hablo mientras no tenga el "papelico" 


D. Félix Bernad dice sentirse sorprendido por la forma que ti ene la Sra. Presidenta de 

conducir el pleno. Cree que nunca ha sucedido en un pleno de esta Junta Municipal lo que 

está sucediendo ahora. Hace referencia a una petición de respeto realizada por la Sra. 

Presidenta indicando que cada uno cargue con su culpa. 

Termina su intervención esperando no haber fa ltado a nadie y pide lo mismo para él y sus 

compañeros. 


El Sr. Ezquerra opina que se ha cometido una il egali dad y una irregularidad votando lo 
que no había que votar en el pleno anterior sobre el remanente de los presupuestos 
participativos. 

D. Pedro Jato desea que conste en acta su petición de grabación de los plenos y que se 
hará en el próximo. 

Ante la insistencia del Sr. Maliínez, la Sra. Presidenta le recuerda al Sr. Martínez que el 
PICH tiene su propia organización, abierta a todo el mundo, dando cuenta de su gestión. 
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y sin más asuntos que tratar, a las 21 :05 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

I. C. de Zaragoza, 4 de octubre de 20 17. 

LA CONCEl ALA PRESIDENTA LA SECRETARIA 

7 ;'U""" ..,.... - ""::3 
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A las 19.30 horas del 17 de Octubre, en la sede de la Junta CI San Pablo 37 bajo, comienza la 

comisión general tratándose los siguientes puntos: 

1.-: Formato comisiones 

José Ramón López procede a la presentación del nuevo formato de las comisiones unificándose en 
una general. 

2.-: Intervenciones 

• María Luisa Verde: 

-Propone se estudie la posibilidad de la creación de un Museo bibliográfico de los Sitios de 
Zaragoza, pudiendo utilizarse para albergar el mismo algún edificio de los muchos que están 
abandonados en el Casco An tiguo Se revisará la tramitación iniciada al respecto con anterioridad, 
para informar del estado de dicha propuesta. 

-Continúan las aceras en calle San Bias en un estado lamentable con suciedad por doquier. 

• Joaquín Contamina: 

-Luces de Navidad: Tras la situación vivida estos años atrás, quieren estudiar que para estas 
próximas fechas navideñas se puedan colocar dos arcos de iluminación en la calle Conde Aranda, 
uno al inicio de la misma junto a Escolapios y otro próximo a Plaza del Portillo. 

-Limpieza de las Aceras: Solícita que a los vecinos y comerciantes se les recuerde la normativa por 
la cual un tramo de la calle es de limpieza de los mismos. 

-Contenedores: Solicita se informe desde la Junta sobre los contenedores orgánicos. 

-Zona Azul : Vales Bonificados para la zona azul. 
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-Recogida de Muebles: Insistir en el tema de avisar a los pertinentes servicios de recogida de 
mueblas para que no se dejen en la calle. 

-Solicita información acerca de la movilidad y de las zonas de carga y descarga. 

• Paco (CHA): 

-Aparcamiento de motos en San Bias: Solicitar una zona de aparcamiento de motos en el entorno y 
ampliar la ya exisente en la calle Santa Inés. 

-Adoquines en San Bias: Debido al tránsito de camiones la situación en su estado es lamentable. 
Ha enviado una solicitud por escrito para que se tramite la petición desde la Junta. 

-Pregunta sobre los ruidos generados en la comunidad de San Pablo, 125 o aledaños. 

• Juan Carlos (AAVV Conde Aranda) 

-Como representante de varias comunidades de vecinos de Conde de Aranda y el entorno, 
trasladan a la Junta su malestar, preocupación y enfado por la situación de inseguridad, ruidos, 
prostitución y droga que continuamente sufren en dicha zona. 

• Pedro Martínez 

-Recoge todos los problemas anteriormente expuestos por los anteriores intervinientes solicitando 
se explique qué se ha realizado con los presupuestos del PICH. 

-Limpieza: Cuándo, cómo y dónde se han destinado de la partida económica del PICH lo que 
concierne a la limpieza. 

-Zonas saturadas: solicita información de la situación actual ya que también está en el PICH. 

-Asociación deportiva El Gancho, solicita ayuda para promocionar la dedicación al deporte en el 
barrio de los niños y niñas. 

Desde la Mesa, José Ramón responde a las cuestiones de movilidad que están supeditadas a la 
elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (revisión de zonas azules y de carga y 
descarga). Y recuerda que se va a realizar una prueba piloto en Actur con los contenedores 
orgánicos ya que el Ayuntamiento de Zaragoza está obligado a la recogida por separado de estos 
residuos en 2020. Recogemos la petición de respuesta para el sistema puerta a puerta. 

También da respuesta a Pedro Martínez informando que el PICH tiene sus propios órganos de 
participación, evaluación y rendición de cuentas, y que estaba abierto a todas las entidades del 
distrito. 

Informa de la posibilidad de estudiar la realización de una sesión monográfica de esta comisión 
para analizar las problemas sociales y de convivencia relatados por Juan Carlos. 

Con re;,pecto a las zonas saturadas tomamos nota para que se reactive la Mesa de la Junta 
constituída al efecto. 
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3.-: Acuerdos 

-Aparcamiento de motos en San BIas: Solicitar una zona de aparcamiento de motos en el 
entorno y ampliar la de la calle Santa Inés. 

-Solicitar información sobre la posible colaboración municipal en la colocación de dos arcos 
de iluminación en la calle Conde de Aranda, uno al inicio de la misma junto a Escolapios y 
otro próximo a Plaza del Portillo. 

A las 20:30 horas se da por finalizada la Comisión. 

JUAN CARLOS SANCHO 

JOSE RAMON LOPEZ 


CRISTINA MARTINEZ SANCHEZ 
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