
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

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

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

ACTUR-REY FERNANDO del Excmo. Ayu ntamiento de Zaragoza, en el Sa lón de Actos del Centro 

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

Don Pablo Hijar Bayarte, Conceja l-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: 

D. Javier Valero Gómez (ZEC) _ 

ocales: 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) . 
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
Doña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (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 Gaya 
AVV Puente de Santiago 

Representantes de grupos de entidades: 
- Por el resto de entidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 

Excusa su asistencia: 
D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 

Secretaria: 

D' Felicidad PinilIa Langa 


Asisten a la ses ión en calidad de invitados; Doña. Beatriz Rivas, Sra. Intendente de la Policía Local, Policía 

de Barrio Sector 1; varios representantes de Asociación Os Mesaches - Educación de calle (Comisión de 

Infancia); Asociación de Cultura y Festejos Actur; Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón; Atlético 

Ranillas; AMPA Colegio Cristo Rey; representante de la Casa de Juventud Actur; miembros del proyecto 

"Actur se mueve por la Salud"; represea lgunas personas en representación de partidos políticos como PP Y 
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Infancia); Asociación de Cultura y Festejos Actur; Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón; Atlético 
Ranillas; AMPA Colegio Cristo Rey; representante de la Casa de Juventud Actur; miembros del proyecto 
"Actur se mueve por la Salud"; represealgunas personas en representación de partidos políticos como PP Y 
PSOE; Y otras personas en calidad de vecinos del barrio. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los req uisitos formales exigibles, el 
Concejal-Pres idente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 

l.~ Aprobar si procede, el acta de la ses ión ordinaria de fecha 26 de abril de 20 17. 

2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal 

.Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos 

.Comi sión de Educación, Acción Social ), Salud 

:Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públi cos 


DANDO CUENTA: 

4. - Informe del Presidente. 

Sugerencias y preguntas ut: los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 

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

D. Gu illermo Campo Pomar, so licitó anotar una rectificación en su intervención recogida en el segundo 
párrafo de la en página 4. Donde dice: . . . "hizo alusión a lo sucedido en el antiguo lES Luis Buñuel o en la 
Ciclería, que en su opinión eran casos iguales que el que se trataba ahord' ... , debe decir: ... "hizo alusión 
a lo sucedido en el antiguo lES Luis Buñuelo en la Ciclería, que en su opinión eran casos en los que no se 
respetó la ley. 

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 

Coordinadora: Doña. Isabel Viñuales Lanau 

El Presidente manifestó que Doña. Isabel Viñuales tenía previsto asistir, por lo que suponía que le habría 

surgido algún impedimento. 


2.2.- Comisión de Educacióu, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 1 de 5 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 2 de 3 

páginas) 

Coordinadora: Doña Mercedes Pérez de Óbanos Ros 

La Coordinadora procedió igualmente a la lectura de acta de la Comisión del mes de mayo. 


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

propuesta. 


DANDO CUENTA: 


3.- Informe del Presidente 

Seguidamente, el Concejal-Presidente comentó que intentaría hacer un informe resumido para no alargar la 
sesión. Por ello, indicó que no procedería a la lectura del informe de gestiones desde el Pleno anterior 
(informe ya enviado a los miembros del Pleno con la convocatoria de la sesión), pero que se incluiría como 
siempre en el acta. Las gestiones se relacionan a continuación: 

Dar cuenta de la conformidad a la documentación justificativa de subvenciones Junta Municipal Actur-Rey 
Fernando 2016, presentada por las entidades siguiente 

Convocatoria Entidades Ciudadanas 2016: 
ASOCIACION ENGLISH ANO FRIENDS (0637587116) 
AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY (0636665115) 
ASOCIACION OS MESACHES (0634588116) 

Convocatoria Ampas 2016: 
AMPA RONDA NORTE (0636850116) 

AMPAIES TIEMPOS MODERNOS (0614773116) 

AMPAILDEFONSO MANUEL GIL(06366 16/16) 

AMP A LABORDETA (0583532/16) 

AMP A AG USTIN A DE ARAGON (0643892116) 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares : 


-En el CEIP CATALINA DE ARAGON (0525802117)(0436347117)(0436323117) 

Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

Oficina Técnica de Servicios Públicos: 
-Informando sobre la revisión y pintado de papeleras. (0 126087/17) 
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Seguidamente, el Concejal-Presidente informó de varios asuntos que consideró de especial interés: 

Información sobre refugiados. 

Explicó que, al haber recibido alguna pregunta sobre el tema, quería informar que había refugios para estas 
personas y que Cruz Roja había decidido hacer uso de los que ofrecía el Ayuntamiento. 

Marquesinas. 

Con relación a la colocación de nuevas marquesinas, cree que en primer lugar había que felicitarse por su 
colocación y explicó, entre otras cosas, que el tamaño respondía a algunas necesidades, como por ejemplo 
el acceso con sillas de ruedas. Por otro lado, también comentó que no había unidad en el Distrito, pues 
había zonas a las que no se había llegado. 

Dinero sobrante de las obras del Proceso de Presupuestos Participativos 

Comentó que al haber surgido comentarios sobre el dinero sobrante de los presupuestos participativos, 
quería explicar que el sobrante no se podía utilizar. 

Propuesta de denominación de calles del Distrito. 

Comentó que cuando se hizo la propuesta de denominación anterior, no se tuvo en cuenta el nombre de 
Francisco Barrao Pamplona, que ya había · sido recogido en un acta anterior, a propuesta por D. Enrique 
Condón. Explicó que fue un error y que todos están de acuerdo en recoger esta propuesta. Indicó que como 
son dos vías, también se propone el nombre de Aquelarre para la otra calle. 

Subvenciones 2017 

Informó a los asistentes de la próxima publicación de las Convocatorias de Subvenciones de la Junta 
Municipal 20 17. Se informará del plazo para presentar las solicitudes. 

Mesa de Emergencia. 

Explicó que se había llegado a una alternativa con Zaragalla para los comedores de verano. En el próximo 
Pleno se darán más detalles. También comentó que la partida que se destinaba a esas actuaciones había 
quedado liberado para las actividades de la Junta. 

Propuesta para el potrero de Juegos Tradicionales Aragoneses Jesús Gracia Mallén 

Informó que había una propuesta de la AW Actur-Rey Fernando, y que el vocal D. José Manuel Pertusa 
que vive aliado del potrero, era testigo de lo sucedido. Hay un conflicto con vecinos y, aunque por parte de 
responsables de deportes del Ayuntamiento no hay problema para arreglarlo, algún técnico municipal 
también ha sido testigo de la situación comentada cuando se ha hecho inspección. La parcela está cedida 
por el Ayuntamiento a CEOE (antes CREA) pero nos deja usar lo que no usa. Ha pensado celebrar una 
reunión .de cara a septiembre u octubre, y se intentará que vengan vecinos a la Junta para estudiar qué se 
puede hacer. Hay muchas ideas, como por ejemplo extender la zona deportiva, hacer una zona de 
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esparcimiento canino, etc ... pero es un tema difícil por lo complicado que resulta satisfacer a todos. La idea 
sería hacer una propuesta de la Junta Municipal. 

F iestas del Distrito. 

Expuso que las fíestas de Parque Gaya y las fiestas de Actur, van a ser en las mismas fechas, del 26 de 
mayo al 4 de junio. Seguidamente pidió disculpas por no haber hecho una reunión en marzo e informó que 
se había comentado dejarlo para el año próximo, pues hacerlo ahora sería cargar más a los que están 
trabajando en la fiestas. Explicó que la Junta Municipal se ha tenido que implica mucho para que salgan 
adelante y pidió que se midan las criticas. 

Actividades del CEIP Cortes de Aragón 

Pensaba que podría haber problema con las actividades de Zaragalla en el CEIP Cortes de Aragón, pues 
coincidía a la vez con actividades del propio centro, pero ha puesto a ambas partes en contacto y han 

ado a un acuerdo. 

Sugerencias y preguntas. 

El Concejal-Presidente, ced ió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a 
los vocales, en segundo a las Asociaciones de Vecinos yen tercer lugar a los representantes de los grupos de 
entidades, aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas intervenciones 
se dará por fina lizado 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. Guillermo Campo comentó lo siguiente: 

-Manifestó su felicitación .al lES Parque Gaya, que había recibido un premio por su trabajo acerca del 
"ciberacoso", 

D. José Redondo. de AVV Kasá!], comentó lo s iguiente: 

-Con relación a las marquesinas, quiso aclarar que muchos vecinos habían llamado a la radio, y que ellos 
fueron simplemente para tratar de informar de la normativa que obligaba a dejar 1,50 metros por detrás de 
las marquesinas. Quiso añadir que únicamente habían hecho de intermediarios y en ningún momento se 
había hecho críticas a la Consejera y que había sido una situación cordial. 

D. Enrique Condón. de AVV Parque Goy!!, comentó lo siguiente: 

-Agradeció que se reconociese la labor del lES Parque Gaya. 
-Con relación a la denominación de las ca lles, agradeció que se haya recogido el nombre propuesto y que se 
esté tratando. También opinó, en cuanto a la denominación para la otra calle, que si hay un colectivo que 
hace otra propuesta hay que tenerlo más en cuenta que únicamente un nombre de un cuadro, pues otras 
ca lles cercanas tampoco ha sido asÍ. 
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-Respecto a las fiestas, manifestó que siempre han estado bien, pero luego vino un colectivo que creó 
muchas discordias. Cree que para evitar conflictos debe hacerse la reunión con los de antes y los ahora, con 
tranquilidad y sin acritud. 

Finalizada la intervención el Presidente añadió que el nombre propuesto por AVV Kasán le parecía un buen 
nombre por muchos motivos, pero había surgido algún conflicto y a l final habían vuelto al comodín de 
Aquelarre. Invita a que la propuesta esté encima de la mesa cuando surja otro via l. 

Tomaron la palabra, previa petición. varias entidades: 

La representante la entidad ACUPAMA, en representación de la Comisión Festejos, transmitió las disculpas 
de los miembros de la Comisión, pues por motivos labora les no habían podido asistir a las últimas 
r ' iones y Plenos. En su nombre se refirió a algunas cuestiones. Exp licó que estaba todo cerrado del 26 de 
mayo al 4 de junio, pero que llevaban mucho retraso por problemas heredados sobre todo de la ubicación. 
Un aspecto importante era la implicación de los colectivos, que se estaba intentando reforzar; consiguiendo 
al final que fueran 20 colectivos con mucha implicación. Agradeció finalmente la co laboración y el respeto 
por haberlo hecho con tan poco tiempo; y también pidió colaboración para el reparto de meriendas. 
Finalmente e l Presidente comentó que éste había sido un año de transición, con el fin de intentar que haya 
buen cl ima en las fiestas; e indicó que en los programas se había incluido publicidad de Zaragoza Vivienda. 

La Entidad Os Mesaches, tomó la pa labra en representación de la Comisión de Infancia, integrada también 
por Sin Mugas, Aldeas Infantiles y Centro Municipal de Servicios Sociales. Explicó que de vez en cuando 
hacen actividades comunes de prevención desde el tiempo libre, pero que desde hace dos años se veía el 
tráfico de drogas como algo normalizado. El tema les preocupa mucho y se intentó hacer una Comisión 
para ver como abordarlo. Se convocó a todas las entidades, centros educativos y Policía Nacional, pero no 
se llegó a ningún acuerdo, aunque sí más presencia policial. Ahora querrían proponer trabajar con los 
vecinos, pues no hay una unidad de barrio. El Concejal-Presidente, en este sentido, le indicó que en el 
próximo Pleno se informaría de todo; y que sería un buen tema para tratar en la próxima Mesa de 
Emergencia, con fin de ver qué medidas se pueden tomar. 

El responsable del Atlético Ranillas informó de la celebración del Torneo del C lub los días 1,7 y 18 de junio . 
. Comentó que le gustaría que as istiesen los vocales para que pudiesen entregar algún premio. 

La responsable de la entidad ACUPAMA, informó de la celebración el día 13 de mayo de la actividad "El 
Actur se mueve por la Salud". Agradeció la participación de la gente y la buena acogida recibida, pues 
aunque llovió la actividad se salvó y salió adelante. 

D. Enrique Condón de A VV Parque Gaya, tomó de nuevo la palabra para invitar al "Festival Ecocine" en 
Parque Gaya, cons istente en la proyección de dos documentales el domingo día 21 de mayo. 

Al término de las intervenciones. el Conce jal-Presidente informó de estos temas: 

El Ciclo de Cine "A la Fresca" se va a incorporar en Parque Gaya. Es una actuación destinada a Distritos 
que no tienen Centro Cívico. Está en vías de negociación, pues aún habría que ver la parte económica que 
se da por parte de la Junta. Pidió disculpas a los voca les porque no se había acordado de comentarlo en la 
reunión previa. 
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Tainbién informó de la próxima inauguración una pista deportiva de PUMP TRACK. 

Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, y siendo las 20,35 horas del día en principio seña lado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

1. C. de Zaragoza, 17 de mayo de 20 17 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE LA tiECRETARIA 
JUNTA MUNlCIPAL ACTUR-RE 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 
ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 3 de mayo de 2017 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 
Hora: 18:00 

Asistentes 

IVocales IGrupo 
ZeC 

Entidad Nombre 
A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 

A. VV. Parque Gaya Enrique Condón 
A. VV. Puente Santiago-Actur José A. Pina 
A. VV. San Andrés José Velilla 
Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

Consejo Escolar CEIP Río Ebro Milagros Cristobal (Rep. Municipal) 
CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:1 Oh , con la lectura del acta de la reunión anterior, 
que es aprobada por unanimidad. 

El coordinador de la comisión informa del desarrollo de reunión con 
representantes del Departamento de Educación de la DGA para recibir 
información sobre los próximos procesos de escolarización en el distrito y la 
planificación para próximos años, celebrada el día 18 de abril , y a la que 
asistieron por parte de la DGA, Ricardo Almalé, Director General de 
Planificación Educativa, e Isabel Arbués, Directora Provincial de Zaragoza 

También informa de dos comunicaciones recibidas en la Comisión. Una del 
Servicio Administrativo de Cultura y Turismo sobre el acuerdo del Gobierno 
municipal de la denominación de la calla Don Ramón Rey Ardid, y otro sobre la 
convocatoria de Zaragoza Deporte de ayudas económicas a la Organización de 
Actividades Deportivas de Carácter Nacional. Se adjuntas como anexos. 

A continuación se abre turno de palabras. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando pregunta si está previsto alojar, o ya se ha 
hecho, a emigrantes/refugiados sirios en viviendas sociales del distrito, 
concretamente en la calle Emeline de Paukhurst. La representante del CMSS 
Actur, comenta que, hasta donde ella sabe, no hay refugiados sirios en este 
tipo de viviendas y que para los que han llegado a Zaragoza se ocupa de su 
alojamiento organizaciones como Cruz Roja. 

Al hilo del actual proceso de escolarización, se abre una discusión sobre el 
papel que deben jugar las redes de centros públicos y de centros privados 
concertados y de cómo estos cumplen, o no, con los preceptos de gratuidad 
(obligación de compra de chándales, uniformes, "donaciones", etc.) integración, 
atención a alunado ACNEE ... 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:00h . 
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S.ERVICIO ADMINISTRATIVO DE 
CULTURA Y TIJRISMO 

D. Pablo Hijar 
Presideníe .Junta de Distrito Actur-Rey Fernando 

. el María Zambrano n.o 56 
50018-Zaragoza 

El Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el dla 3 de Marzo de 2017 ha acordado lo . 
siguiente: 

PRIMERO.- A la vista de la propuesta remitida por D. Manuel Hemández Laplana, en 
representación de la Fundación Ramón Red Ardid, solicitando para un espacio ciudadano la 
denominación de DON RAMÓN REY ARDID, por sus méritos en el ámbito de la psiquiatrla y la 
docencia, proceder a su aprobación, siendo los datos a considerar a los efectos de su inclusión en el 
Callejero Municipal y establecer los parámetros necesarios en el mismo los siguientes: 

DENOMINACiÓN: DON RAMÓN REY ARDID 

ENTRADA: Mariano Esquillor Gómez 

SALIDA: Rotonda prolongación con Av. Las Majas de Goya 

Área de Referencia: 41 

Categorlas Fiscales : A=3, B=8 

Situación en el Plano: 10 -B 


SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Economla y Hacienda a 
fin de incluir la asignación de la categorla fiscal que figura en el informe del Servicio de Información 
Geográfica (Unidad de Actualización de Datos Alfanuméricos). en el callejero municipal y tramitación 
conjunta conforme a lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 111 del R.O. Legislativo 2/2004. de 5 de 
Marzo, p'ór el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Sr. José Antonio Mayoral Murillo, 
Rector de la Universidad de Zaragoza, a la Junta de Distrito Actur-Rey Fernando para su 
conocimií¡rtto y máxima difusión entre· los vecinos del indicado barrio, al Servicio de Información 
Geogrtlfica (Unidad de Datos Alfanuméricos). encargada de colocar las placas identificativas, al 
Servicio de Información y Asistencia al Contribuyente, y demás interesados en el expediente. 

I.C. de Zaragoza a 11 de Abril de i017. 

EL SECRETARIO GE 
LA JEFA DEL SERVICIO A 

DE CULTURA Y- 
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Zaragoza 

DEPORTE 
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1oÁB~, 2017 ! 

, q)?( li 
Zaragoza, abril de 2017ENTRADA 

Estimada/o amiga/o: 

Sirva el presente escrito para comunicarles que han sido publicadas oficialmente las Bases 
Reguladoras de la Convocatoria Pública Municipal para la Concesión de Ayudas Económicas 
2017: Organización de Actividad" Deportivas de Carácter Nacional· Año 2017, con el 
ruego de que lo difunda a los Clubs y Asociaciones Deportivas de Zaragoza adscritos a esa 
Junta yque puedan estar interesados en ellas. 

Esta Convocatoria regula ayudas económicas aclubes y entidades deportivas que promuevan y 
organicen proyectos deportivos durante el año 2017 que, reuniendo los requisitos establecidos, 
se hayan celebrado o vayan acelebrar entre el1 de enero yel31 de diciembre de 2017. 

El PlAZO DE PRESENTACiÓN de estas ayudas, de acuerdo con las Bases, será del 29 de 
mayo al 2 de junio de 2017, ambos inclusive, de LUNES a VIERNES, en horario de mañanas 
de 9.00 a 13.30 horas, la presentación de solicitudes (impreso y documentación 
complementaria) deberá efectuarse en las oficinas de lOM. sitas en el Pabellón 
'Príncipe Felipe", Avenida Cesáreo Alierta, nO 120, 50013 de Zaragoza, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Zaragoza o en el de las Juntas de Distrito, si bien cuando 
su presentación no sea realizada en las oficinas de lDM. obligatoriamente deberá 
comunicarse su resentación en otro de los re istros admitidos mediante el envio 
DENTRO DEL D A FIJADO COMO FIN DEL PLAZO de presentación arriba sei'ialado. a 
través de un fax (al 
(~yudas@zaragozadeporte.com) 

nO 976723823) o un correo electrónico 

Pueden encontrar toda la información e impresos 
Económicas' de la web www.zaragozadeporte.com . 

-de solicitud en la sección 'Ayudas 

Reciban un cordial saludo, 

r1 Zaragoza
'4tI DEPORTE 

Fdo: Pablo Hija Bayarte 
Vicepresidente Zaragoza D porte Municipal S.A. 



~ ~!Mr!goza 

COMISION DE URBANISMO DEL DrA 10 DE MAYO 

Asistentes 

A.AM. Boira Felipa Recio 

AW KASAN José Redondo 

A.VV.Rey Fernando Emilio Rodríguez 

Vocal por el PP Guillermo Campo 

Un Ciudadano del Distrito Manuel Solano 

AVV. San Andrés José Velilla 

lEC José Luis Cordovilla 

A.VV. Parque Gaya Enrique Condón 

AVV. aveactur Fidel Arjona 

Vocal Ciudadanos Luis San José (excusó su ausencia) 

Comenzamos la reunión a las 19 horas. 

Se presentó un guión ,orden del dia con todos los temas a informar o tratar repartidos en 4 

apartados ,que se siguió ordenadamente. 

10 Aprobación del acta, rectificando en el punto que trata sobre la escultura HELlO-SELENE se 

cambie "el Gerente de la Sociedad Municipal lGl Arroba Desarrollo Expo" por el SR. Gerente 

del Legado Expo. 

20 Punto dar 'información sobre los documentos que se han recibido. : 

a) A través del 092 un vecino denuncia (y que está en esta reunión) de la suciedad y 

desperfectos que hay en la IDE de la CI Mújica Lainez - Este espacio se construyó por el año 

2008 pero queda sin terminar de arreglar un trozo del espacio que hace de vertedero de bolsas 

y que nadie es responsable de limpiar. Nos pide que busquemos como junta una solución. El 

cree que si se encementa mejoraría, y se añade para darle un sentido colocar un aparca bicis 

en principio se le dice que vamos a ver cómo solucionarlo, solicitándolo al Ayuntamiento. 

b) Sobre solicitar un aparcamiento para residentes y rotatorio en la CI Montessori 

Se rechaza la idea porque en esa calle existen garajes para los propietarios en los edificios y 

hacer zona azul detrás de una calle iría otra cosa que no se ve . Y el mismo problema lo tiene 

todo el barrio. 

c) El Vocal del PP solicita se estudie cambiar unos contenedores de basura en la calle Pablo 

Neruda junto a Parque Che Guevara. Se enviará una solicitud de cambio o estudio a Limpieza 
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pública, pero se plantea en la reunión que: si en lugar de contenedores en el hueco hay 

coches aparcados habríamos hecho que los vecinos tiren la basura en otro lugar pero el 

problema seguiría. 

d)También el vocal del PP plantea que: tras la negativa al Expediente que hace años solicitó el 

Distrito de hacer un giro a la izquieda en Emilia Pardo Bazán ,saliendo a Ruiz Picaso y que se 

volvió a pedir en los Presupuestos Participativos que convocó el Ayuntamiento para 2017 

obteniendo muchas adhesiones pero que, en el último momento se retiró de los Presupuestos 

Participativos ......... se solicita: 

Se remita a esta comisión para su estudio y análisis los datos y las mediciones relativas al 

tráfico de la cl Emilia Pardo Bazán. Y 

Solicitar al servicio de movilidad un nuevo informe justificativo de su decisión donde se 

aporten los datos y referencias que les han llevado a tomar una decisión contraria a lo que 

habían apoyado los vecinos del barrio. La negativa había sido dada por el servicio de 

semáforos. Se aporta que por donde está actualmente el giro deben de cruzarse dos 

veces las vías del tranvía ,perdiendo a veces mucho tiempo y aumentando mucho la polución. 

Se plantea que se lleve a Pleno para que se realice. 

También sobre este tema la coordinadora aportó la opinión que ella había recogido sobre el 

mismo problema con Agentes de la Policía Local esa misma mañana y el resultado de la 

conversación fue "QUITAR IMPORTANCIA A LA NECESIDAD DE CONSTRUIR DICHO GIRO." 

También en este mismo punto se trató sobre dónde va el dinero sobrante asignado a los 

presupuestos participativos de cada Distrito. 

y que debe hacerse una relación de las propuestas que salieron, las más urgentes y llevarlas a 

urbanismo para que se lleven a cabo con distintos procedimientos que existen como PARTIDAS 

VINCULADAS etc. 

También se propuso que los nombres que encabezan las peticiones en los presupuestos 

participativos de los ciudadanos deben SER PUESTOS por un técino del Ayuntamiento para que 

no se preste a confusión lo que se está pidiendo. 

Se están haciendo estudios sobre los resultados de los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS por 

parte del Ayuntamiento y de la Universidad, que estarán los resultados para junio. 

No hubo aportaciones sobre los puntos 3° expedientes que se han solicitado al 

Ayuntamiento y 4° sobre de los que se ha recibido información. 

Aquí la coordinadora comunica que será ella personalmente la que envíe las RESPUESTAS 

DIGITALMENTE a los componentes que acuden a la comisión a través del correo electrónico 

mientras no se consiga otra forma de obtenerlos. 

PUNTO 5° Poner nombre a las calles 1 y 2 del Plan Especial F-83-3 

Como los dos nombres que se propusieron en esta comisión o en el Pleno Fueron Sarlat la 

Caneda y Francisco Barrao Pamplona se dice: Si hay que poner un solo nombre pues la 
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calle es continuación una de la otra que sea FRANCISCO BARRAO PAMPLONA si son dos los 

nombres que se tiene que dar el segundo nombre que sea SARLAT LA CANEDA nadie se opone 

a esto en la comisión. 

APORTACIONES de las A.VV. y personales. 

De la A. VV. Rey Fernando nos aclara sobre las MARQUESINAS que tras una información a 

través de la Federación de Barrios estas marquesinas que han puesto son totalmente 

provisionales y que el Ayuntamiento se ha comprometido a sacar a licitación unas 

marquesinas que se adapten al espacio, cumplan con la normativa estatal vigente , haya más 

de un modelo para elegir y mejoren lo presente. 

En esa reunión se expuso que en la Glorieta de Juslibol en una parada del 43 muy 

des protegida ydonde esperan niños con Problemas de la Fundación Rey Ardis deben poner 

algo con urgencia. De lo que se tomaron nota. 

Expresó le extrañaba hubiera sido la Unidad de semáforos quien se opusiera al giro a la 

Izquierda en Emilia Pardo Bazán. 

Comentó que el semáforo que hay en la Ronda de Boltaña sólo sirve para cuenda entran y 

salen los tranvías de cocheras 

Con respecto a los coches que aparcan para recoger niños en las horas de entrada y salida del 

Sagrado Corazón debería estar la policía para poner orden. Y lo mismo en el Colegio Cortes de 

Aragón en Valero Ripol. 

Deben arreglarse los 4 pasos de peatones que hay en Valero Ripol , y generalizarse a todos los 

pasos de peatones del distrito como el repaso de baldosas 

Aliado del Campo de Juegos Tradicionales hay un solar sin habilitar que se podría emplear 

para juegos de Petanca con poco gasto y así se solucionaría otro problema con los dueños de 

los perros, 

Terminamos la reunión a las 20 horas 32 minutos 


