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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del día dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, 
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, ed ificio Fernández Ordoñez, sito en Aven ida María Zambra no, 56, bajo la Presidencia de 
Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Pres idente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la 
asistencia de los vocales del PP, PSOE, ZEC, C's Y CHA, 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) 

Vocales: 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 

Dila. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

D. Luis San José Fernández (C's) 

' ~Guillermo Corra l Comeras (CHA) 
. 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AVV Actur-Rey Fernando 
AVV del Actur - A VEACTUR 
AVV Puente de Santiago - Actur 
AVV San Andrés del Actur 

Representantes de grupos de entidades: 
- POI' e/resto de enlidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 

Excusan su asistencia: 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) 
Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 
D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 

Secretaria: 

O' Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la ses ión en calidad de invitados: Sra. Intendente de Policía Local Sector 1, Dila. Ana Beatriz 

Rivas; Asociación Literaria Rey Fernando; Atlético Ranillas; representante de PRIDES - Casa de Juventud 

Actur; AMPA Ildefonso Manuel Gil del CElP Cortes de Aragón; AMPA Siglo XXI, del CElP Josefa Amar y 

Barbón; y otras personas en ca lidad de vecinos del barrio. 




Constituido el Pleno con la mayoría nccesal'Ía y con los reqnisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente decJata abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar si procede, el acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 20 de septiembre de 20 17. 

2.- Úlformes 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 Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno de la Junta Municipal, 
inste al Gobierno de la Ciudad a priorízar la propuesta realizada Ipor el CEIP Labordeta, para el so lar situado entre el 
centro y el Parque de la Tolereancia. 

DANDO CUENTA: 

4,- Informe del Presidente. 


S ugc:n:nc ias y preguntas lIe los miembros del Plcno 


El Concejal-Presidente indicó a los asistentes que tenía que ausentarse de la sesión por asuntos personales, 

y que por ese motivo iba a proceder a dar cuenta del informe del Presidente, en primer lugar. 


Informe del Presidente 


Para no alargar la sesión, resumió el informe de gestiones realizadas desde el Pleno anterior (inforrrie 

que se envía a los miembros del Pleno con la convocatoria de la sesión), y explicó que, como siempre, se 

incluirían en el acta de la sesión. Las gestiones se relacionan a continuación: 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 

-En el CEIP JOSE ANTONIO LABORDETA(I 068100/17)(1 078240/17) 

-En el CPEE ALBORADA (111399011 7) 

-En el C.E.E. Jean Piaget (1098611117) (J 140030/17) 


Servicio de Distritos - Censo de Entidades Ciudadanas: 


Declaración In/erés Público 
Olub Deportivo Actur Pablo Iglesias (1237771116) 

Inscripción: 
-Federación Aragonesa de Asociaciones de Familiares de enfermos de Alzheimer (1145765106) 
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Dar cuenta de informes recibidos: 

Centro Deportivo Municipal siglo XXI: 
-Comunicación de la reunión de Concesión de Espacios Deportivos a Entidades de Iniciación Deportiva en 
los Pabellones Deportivos Municipales Siglo XXI B Y Río Ebro. 

Instituto Municipal de Salud Pública: 
-Informando de actuaciones para la captura de palomas en Ortilla, 9 (0942925117) 

Servicio de Inspección (S.r. de Edificación): 
-Informando que por ejecución de proyecto actual en la zona, no es necesario realizar la reparación de la 
valla del Parque Roberto Camardiel (O 125862117) 

Movilidad Urbana: 
-Informe sobre identificación de bicicletas públicas, indicando que no están obligadas a portar matrícula, 
pero los ciclistas deben portar documentos identificativos (0655202/2012) 

Sociedad Municipal ZGZ Arroba Desarrollo, EXPO, SA 
-Informando que existe un pliego redactado para su reparación, pero al estar en liquidació no se pueden 
acometer estas reparaciones (1144047/201 7) 

Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

Al Servicio de Conservación de Arquitectura (Equipamientos Escolares) 
-Realizar actuaciones en escalones para alumnado de tres alias, en el Colegio Río Ebro (1174970117) 

Al Servicio de Conservación de Infraestructuras 
-Adoptar medidas para reparar paso peatones entre Clara Campoamor y María Zayas (1144096117) 

-Reparación del encharcamiento que se produce en la entrada del campo de [(¡tbol Atlético Ranillas, cuando 

llueve (1174699117) 

-Reiterar la solicitud de asfaltado en la Avenida Academia General Militar: en algunos puntos el deterioro 

es muy grande (1174651/17) 

-Limpiar, reparar o ampliar desagües en cl Coloso (1174590117) 

-Adecuación talud de cl Cucalia para evitar derrames de barro y proceder a su limpieza (1174455/ 17) 


Al Servicio de Parques y Jardines 
-Acondicionamiento de parterre de acera derecha (desde Gómez Avellandeda hasta Valle de Broto 

( 1144000117) 

-Adopción de medidas para plantación de arbolado en cl Luis Legaz Lacambra (1144206117) 

A Zaragoza Deporte M1micipal 

A la Unidad de Limpieza Pública 
-Adecuada limpieza de la zona de la ribera del Ebro, junto al Puente de la Almazara, a causa de "Botellón" 
(1143920/2017) 
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Al Instituto Municipal de Salud Pública 
-L impieza, desratización y desinsección de los so lares de Parque Goya (1174907/17) 

Al SI: Gerente Sociedad Municipal ZGZ Arroba Desarrollo Expo, S.A. 
-Solic itud de reparación de baldosines de monolito y bancos en Parqtie del Agua (1144047/17) 

Al Servicio de Disciplina Urbanística 
-Reparación de la valla del solar 17.04, situado frente a la Escuela de Artes (1174750/ 17) 

Al del Area de Servicios Públicos 
-Trasladando solicitud de adopción de med idas para mantener adecudamente el transporte, la limpieza y el 
ruido, durante las fiestas del Pilar (1 143968/ 17) 

A la Policía de Barrio Sector 1 
-Informe sobre problema de tirar basuras desde las ventanas en Andador Pilart Cuartero (1144110117) 
-Informe de situación actua l del acceso al parking del centro deportivo AVIVA en e/ Montessori 
(1144133117) 

Al Servicio de Movilidad Urbana 
- IfGr~ne sobre estado del tema de aparcamiento para bicicletas para Escuela de Artes (1144169/17) 

-Pintado de los pasos de cebra de la Plaza Ortilla (1173790/ 17) 

-Informe sobre molestias para peatones de ciprés situado en acera junto al Parque Roberto Camardiel 

(1173680117) 


Al Servicio de Distritos 
-Informe sobre posibilidad de dar una charla de formación sobre manejo de la página Web del 
Ayuntamiento: utilización de mapas, planos o información de expedientes (1 17363 1/17) 

Seguidamente, el Concejal-Presidente, informó de varios asuntos de interés que consideró necesario 
comentar: 

Problemas en el CElP Labordeta . 

Comentó que se ha so licitado la intervención de los servicios municipales para los problemas que están 
causando en el centro los insectos y los gatos: estos ultimas se van a estabilizar sacándolos del centro para 
desparasitarlos. Tanto el Ayuntamiento como la DGA han actuado para solucionar los problemas y habrá 
que ver como va. 

Obras Pum" Track. 

Es un circuito para bicicletas con curvas y sa ltos que se va a construir en Parque Goya. Las obras 
comenzarán enseguida. 

A continuación el Concejal-Presidente se disculpó por tener que ausentarse, e informó a los asistentes 
q lIe el Vicepresidente, D, Javier Valero, continuaría con el resto del orden del día de la sesión. 
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PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar. si procede. el acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 20 de septiemhre de 2017. 

Las actas fueron aprobadas por unanimidad de los asistcntes. 

2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Tmbajo. 

Los Coordinadores realizaron un resumen del contenido de las actas para no alargar la ses ión. 

2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo l. de 3 páginas) 
Coordinadora: Doña Isabel ViJluales Lanau. La Coordinadora no pudo asistir al Pleno, pero el contenido de 
la reunión de la Comisión del mes de octubre se puede ver en el acta que se adj unta. 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2, de 4 páginas). 
Coord inador: Don Javier Valero GÓmez. Dió I ~ctura del acta de la reunión anterior. 

Comisión de Urbanismo, Medio Ambicntc y Sc.vici.os Pí.blieos (se incluye en acta' anexo 3, de 
3 páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de Óbanos Ros. 

D. Javier Valero informó que hay una propuesta aprobada por los vocales, para que las actas dc las 
Comisiones celebradas cada mes, se envíen también a los miembros del Pleno con la convocatoria de las 
sesiones dcl Plcno. Se considera que de esta forma se debatirían los puntos de interés y se ganaría tiempo. 
Se propuso que, salvo fuerza mayor, se envíen apartir de ahora de esta forma. 

Las actas de las Comisiones flleran aprobadas para estudio y posterior propuesta de actuación. 

3.- Moción presentada por el grupo municipal Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno de la 
Junta Municipal, inste al Gobierno de la Ciudad a priorizar la propuesta realizada por el CEIP 
Labordeta. liara el solar situado entre el centro y el Parque de la Tolerancia (se incluye en acta ~ 
1, de 1 página) 

D. Javier Valero cedió la palabra a D. Guillermo Corral para que informase de la moción. Expl icó que la 
moción surge del CEIP Labordeta, donde se ha llevado a cabo un proceso participativo con sus chavales 
para hacer Ulla propuesta para el solar contiguo al centro. La propuesta consistía en la adecuación del so lar 
como espacio público de equipamiento deportivo al aire libre, para el uso de los chava les tanto del propio 
centro como de todo el distrito. Considera que la actuación serviría para evitar los problemas de 
insalubridad que han salido en prensa, para revitalizar la zona y para dar aportar opciones de ocio a la 
infancia y juventud del distrito. 
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Seguidamente manifestó que se ha llegado a un acuerdo por unanimidad de todos los vocales. Únicamente 
se han matizado algunas palabras del punto de la moción, quedando de la siguiente forma: 

Único.- El Pleno de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando insta al Gobierno de la Ciudad a la 
adecuación del solar situado entre el Colegio Público José Antonio Labordeta y el Parque de la 
Tolerancia, tomando en consideración el proyecto realizado. 

La moción fue aprobada por unanimidad de todos los vocales asistentes. 

DANDO CUENTA: 

4.- Informe del Presidente 

El informe se ha reflejado en el acta al inicio de la sesión (páginas 2, 3 Y 4) 

Sugerencias y preguntas. 

icepres idente cedió la palabm 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 podrían producirse variaciones de orden según las circunstancias. nas estas 
intervenciones se dará por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir previa petición a l 
Presidente, el resto de asistentes que deseen tomar la palabra: entidades o vecinos (no siendo obligatorio 
que su intervención se refleje en el acta). 

D. Luis San José comentó lo siguiente: 

-Informó del programa LIFE. Explicó, entre otros detalles, que el Ayuntamiento de Zaragoza se acogió a l 
Programa Zaragoza Natural y que se habían establecido tres talleres para tratar del agua de Zaragoza, 
montes y estepa de sus alrededores, y ciudad y zonas verdes urbanas. Considera que es muy interesante y se 
ofrece al final del Pleno para apOltar documentación a los que estén interesados. 

D. Emilio Rodríguez de AW Actur-Rey Fernando, comentó lo siguiente: 

-Manifiesta que la moción le parece correcta: él la hubiera apoyado; pero le parece que se abusa de las 

mociones y que es un tema de Comisión. 

-Recordó que se ha pedido la presencia de técnicos municipales para explicar el nuevo proyecto de 

contenedores de basura orgánica. 

-Propuso que se cuente con el barrio para que se aporten ideas para mejorar el plan de contingencia para el 

tranvía. Este barrio junto con Valdespa.tera lo sufren cada vez más. 

-Solicita información sobre los lugares donde se va a hacer el aparcamiento de autocarabanas que se ha 

comentado en la prensa. 

-Informó que la Jornada Solidaria realizada fue un éxito de participación y también de recaudación para el 

fin solidar io para el que se había organ izado. 
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Representante de A VV San Andrés. comentó lo s iguiente: 


-El próximo sábado 21 de octubre va n a hacer un acto dentro del colegio COItes de Aragón, incluido dentro 

del proyecto "A tres Bandas". 

-Informó que colaboran en la campaña de recogida de alimentos que organiza la AVV de l Actur, 

AVEACTUR. 

-Expuso los problemas de falta limpieza durante las Fiestas del Pilar: en el punto del Puente de La 

Almozara había muy mal olor a orines y había mucha suciedad; también en el carril bici. 

-También problemas de aparcamiento durante las Fiestas: las personas que vienen a vernos tienen que 

aparcar en las zonas verdes. Quizá habría que reorientar el aparcamiento a las zonas norte y sur de la expo, 

donde hay aparcamiento bien señal izados; y desde allí podrían sal ir lanzaderas al P ilar. 


Representante de AVV Puente de Santiago. comentó lo siguiente: 


-Se mostró completamente de acuerdo con la moc ión. 

-Presentó la memoria de las actividades que han hecho en la Semana Cu ltural de la entidad, y comentó que 

es una excusa para dinamizar la zona; en la que también se ha hecho el programa "Actur a la Fresca", o 

actividades para los mayores con la presencia de la Sra. Vicea lcaldesa, Dña. Luisa Broto. 


':talizadas las intervenciones de los miembros del Pleno, tomaron la palabra. previa petición. las siguientes 
entidades y personas: 

La Asoc iación Literaria Rey Fernando de Aragón, explicó que se va a presentar una "Exposición 
fotopoética" todo el mes de noviembre, en la Biblioteca Benjamín Jarnás, e invita a visitarla. 

El Atlético Ranillas solicita que se tenga en cuenta e l problema de los bailos de la instalación deportiva. 

El representante de la AVV San Andrés, quiso añadir a su intervención anterior, que se ha creado un Club de 
Lectura en la Biblioteca de la Asociación, que se va a hacer un cuentacuentos el día 21 y también un 
teatrillo con sombras chinescas, entre otras actividades. 

Al término de todas las intervenciones de los as istentes el Vicepresidente se refirió a algunos de los temas 
mencionados. 

-Contenedores de basura orgánica. Manifestó que está pendiente que venga el Concejal de Servic ios 
Públicos: se convocará a todas las entidades. 

-Tranvía. Comentó qu e es raro que se produzcan incidentes, pero se produjeron: se toma nota de lo 
comentado. 

-Aparcamiento de aulOcarabanas. Indicó que en otros países se fac ili ta esta forma de viajar, y que el 
aparcamiento mencionado iría en esa línea. 
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-Actas de las Comisiones . Exp licó que, en su opinión, las actas se aprueban en las Comisiones, y después 
formalmente en el Pleno; y qu e ahora que se ha pensado enviar las actas de cada mes con la convocatoria 
del P leno correspondiente (para agilizar las gestiones), se verá s i se sigue así. D. Luis San José añade que le 
parece lógico, que además de las actas incluidas en el acta del Pleno de la ses ión anterior se puedan recibir 
también las del mes correspondiente, pues daría tiempo a que las cosas estén hechas ya y cree que 
simplificaría e l trabajo. 

-Uso parkings Expo. Le parece correcto el uso propuesto. 

-Edificio Aura. Sobre este tema comentó que el Ayuntamiento había recurrido y, añad ió, que por lo que 
respecta a la Junta Municipal, ya se manifestó su opinión en una moción que file aprobada en el Pleno. 

-Reunión sobre Pa rqu e de Juegos Tradicionales. Manfiestó que recordaría al Conceja l-Presidente celebrar 
esta reunión. 

-Ranillas. Conoce la problemática y le trasladará también al Presidente lo qu e se ha comentado. 

Antes de fi na lizar, so licitó el uso de la palabra D. Guillermo Corral para responder al representante de AVV 
Actur-Rey Fernando, sobre su comentario acerca de las moc iones. Explicó que considera necesario intentar 
agotar todas las vías que se tienen a disposición para insistir en los temas; después agradeció a todos su 
postura sobre el tema de la moción presentada en este Pleno. 

Finalizada la ses ión, sin más asuntos que tratar, y siendo las 21,40 horas del día en principio seña lado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

I.C. de Zaragoza, 18 de octubre de 201 7 

~-=tJA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR- ¡[ y FERNANDO 

8 



JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

ACTA 9/17 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 04 de Octubre 2017 

Lugar: CC Rio Ebro, edificio José Martí. Sala rio Gallego 

Hora: 18:30h 

Asistentes 

Vocales Grupo 

José Manuel Pertusa Coronado P.P 

Entidad 
AV Actur Rey Fernando 

AV. del Actur-Aveactur 

AV.Parque Gaya 

AV.San Andrés Actur 

Asociación Mujeres y vecinas Actur-Boira 

Coral Valle del Ebro 

Acupama 

Atlético Ranillas 

C.O.Pablo Iglesias 

Coordina: 

M "Isabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Comienza la reunión a las 18:30h. 

Lectura del acta anterior para su aprobación. 


Se informa que el pasado 03/10 se realizó la reunión para la concesión de espacios 

deportivos a entidades de iniciación deportiva en los pabellones deportivos 

municipales Siglo XXI y Rio Ebro. 


Se recibió en la junta email de presentación del Mago Jesús Ricarte ofreciendo sus 

servicios, facilita dirección y teléfono. 


Se aborda en la reunión como organizar una semana cultural en el distrito que 

involucre a todas las personas, asociaciones de vecinos, comercios, organizaciones, 

AMPAS, asociaciones de artistas, pintores, hosteleria ... convirtiéndolo en un evento 

anual y variando la temática. 


¿Dónde, cuándo, duración, motivo principal? 


Realizar un mapeo de los espacios disponibles en el barrio. 


Listado de todas las organizaciones, colectivos ... 


Directorio de artistas del barrio 


Realizar desde la junta una campaña para favorecer que las personas profesionales 

y amateurs se registren en la junta. ¿Cómo? 


Promover que asistan a la comisión de cultura o convocar asamblea abierta para 

organizar la semana cultural y que las vecinas/os aporten ideas. 


Hacer carcelería para difundir por el distríto. 


Crear una página web. 


Para la próxima reunión acordamos llevar listado de las organizaciones y espacios 

disponibles del distrito. 


Se solicita que cuando las asociaciones programen una actividad lo informen cuanto 

antes a la junta para que lo difunda al resto. 


En el mes de febrero, centro cívico ya tiene el calendario, a partir de ahí se podría 

generar las actividades para no solapar. 


La coordinadora informa que en la Asamblea que se realizó el 28/09 se acordó por 

mayoría que habrá 2 comisiones de fiestas: Actur y Parque Goya. En una próxima 

reunión se realizará la valoración para el reparto de la subvención. 


La Asociación de mujeres y vecinas Boira, pregunta por la marcha' del recurso. 

Al presidente todavía no le ha llegado. 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


La Asociación de vecinos Actur Rey Fernando informa que la Jornada solidaria 
realizada el 23 de septiembre tuvo buena acogida; exceptuando que los 17 puestos 
no se pudieron colocar en la calle, debido a las trabas administrativas 

Aveactur informa de la Exposición Fotográfica .del 6 hasta el 19 de noviembre de 
2017.en la sala de exposiciones del Centro Civico Rio Ebro. 

Con la colaboración de AV. San Andres: recogida de Alimentos del 06 hasta el 18 de 
noviembre de 2017.en el Centro cívico Rio Ebro y en la AV San Andres plaza artillas. 

La Asociación de vecinos San Andrés informa que Pablo Híjar, después de Pilares, 
convocará una reunión en la Asociación invitando a todas las entidades de vecinos 
para debatir sobre el futuro de la zona de juegos tradicionales y el anexo que hay en 
la zona (por proximidad) 

Tanto ARF como San Andrés han coincidido en el mismo planteamiento: una zona 
que se dedique a juegos tradicionales y la otra para esparcimiento canino. 

Nos informan de la exposición de electricidad, proyecto a 3 bandas, cuenta-cuentos, 
sombras chinescas, túnel del terror, concurso de disfraces ... Tienen actividades 
todos los fines de semana 

El Atlético de Ranillas vuelve a solicitar la señalización del centro deportivo con una 
carcelería visible. 

Recuerda a los asistentes que quedan 4 o 5 puestos para cubrir el equipo de fútbol 
femenino. 

y en el mes de Noviembre en la biblioteca Benjamín Jarnes exposición fotopoética 
de Amparo Sanz Abenia 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión. 
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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: 4 de octubre de 2017 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 
Hora: 17:30 

-

Asistentes 

~ales IGrupo 
~er Valero Gómez ZeC 

Entidad 
-~-~-- - _NQmbre ___ 

----_. _ . _~----_. _-----_._--

A. VV. Parque Gaya Trinidad Gil Marco 

A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 
A. VV. San Andrés José Velilla 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

AMPA CEIP Hermanos Marx Lucía Calleja Rodríguez 

AMPA CEIP Josefa Amar y Barbón Antonio Camino Salvo 
AMPA CEIP Catal ina de Aragón Mónica Sierra Calvo 
AMPA Río Ebro Mª Angeles Serrano 

ACUPAMA Vanessa Moreno 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 

-
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO A CTUR-RE Y FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:35h, con la lectura del acta de la reunión anterior, 
que es aprobada por unanimidad. 

El coordinador de la comisión informa de que se ha tramitado la solicitud del 
CEIP Río Ebro de que se solucione el problema que suponen los escalones 
que las niñas y niños de tres años deben utilizar para salir a sus zonas de 
recreo. 

A continuación se abre turno de palabras. 

La AMPA del CEIP Josefa Amar y Barbón pregunta si se conoce cuál ha sido la 
razón por la que se ha modificado el horario de los oficiales de mantenimiento 
de los colegios, que desde este curso finalizan su jornada de forma general a 
las 17:45, ya que este cambio conlleva problemas en la organización de 
actividades extraescolares y otras actividades (claustros, tutorías) que antes se 
podían hacer con seguridad. 

La AMPA del Río Ebro informa que desde ya hace mucho tiempo la caldera de 
calefacción, que tiene la edad del colegio y es de gasoil, tiene fugas que 
provocan manchas en el pavimento y en ocasiones un fuerte olor a gasoil. 

Se están instalando canalizaciones de gas, lo que hace suponer que se está eri 
proceso de cambiarse por una caldera de gas, pero no hay ninguna 
información concreta sobre que se vaya a hacer el cambio de caldera. 

Solicitan que se pida información al Ayuntamiento que es el responsable de 
estas obras y del mantenimiento. 

Al hilo de esta petición, desde el CEIP Cortes de Aragón se plantea que de 
forma general se informe a los equipos directivos de los centros cuando se 
vayan a llevar a cabo obras de mantenimiento, ya que esto no se hace y en 
ocasiones genera problemas en la organización de los centros. 

El coordinador de la comisión informa que actualmente no hay elegida en el 
Distrito representante de las AMPAS, por lo recomienda que se haga y ofrece 
la colaboración de la Junta para facilitar esta coordinación. 

ACUPAMA informa que en la puesta en marcha de su proyecto Díversaula, 
financiado por la Junta, se han encontrado con casos en los que para llegar a 
desarrollar el programa en todas las vías de un determinado centro sería 
necesario que desde el propio centro o desde la AMPA se asumiera el coste de 
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ampliación del proyecto, ya que la financiación que se aprobó en la Junta se 
planteó para cuatro aulas, dos en zona Actur y dos en Parque Gaya. 

Informan de esta situación porque, aunque la ampliación del proyecto se haría 
en los centros, al recibir fondos de la Junta quieren la máxima transparencia en 
la gestión 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 18:35h. 
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SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA 
(Sección de Equipamientos Escolares) 

Pongo en su conocimiento que en la sesión ordinaria del Pleno de esta 
Junta Municipal Actur-Rey Fernando, de fecha 20 de septiembre de 2017, en el 
punto del orden del día que recoge el acta de la Comisión de Educación, Acción 
Social y Salud, se trató el siguiente asunto: 

... "La AVV. Actur-Rey Fernando comenta que en visita que se giró a las 
obras de Presupuestos Participativos en el colegio Río Ebro les hicieron saber de 
la existencia de unos escalones que las niñas y niños de tres años deben utilizar 
para acceder a las zonas de recreo de las aulas de infantil. Se dará aviso a 
Conservación de Equipamientos Escolares para ver si es posible una actuación 
" 

A la vista de lo expuesto, se traslada la solicitud de que, si es posible, se 
pongan en contacto con el centro escolar a fin de valorar que tipo de actuación se 
podría realizar; asimismo, se indica que envíen informe a la Junta Municipal 
sobre el estado del tema, a fin de dar cuenta del mismo a los interesados. 

LC. de Zaragoza, a 28 de septiembre de 2017 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO ~"""¡J
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REUNION DE COM ISiÓN DE URBANISMO DEL DIA 4 OCTUBRE DE 2017 

JOSE VELILLA A.W. SAN ANDRES 

JOSE MANUEL PERTUSA VOCAL POR PP 

CELIA ESPIAU A.W. AVEACTUR 

ANA PEREl A.W.AVEACTUR 

JOSE LUIS CORDIVILLA SICCART REPRESENTE DE lEC 

ENRIQUE CONDON A.W. PARQUE GOYA 

EMILIO RODRIGUEl A.W. REY FERNANDO 

JOSE REDONDO A.W.KASAN 

VICENTE MQRTINEl ATLETICO RANILLAS 

PASCUAL DELSO BARRA CIUDADANO DEL DISTRITO 

MERCHE PÉREl DE OBANOS COORDINADORA . VOCAL lEC 

Comenzamos la reunión a las 7,45 y se desarrolló siguiendo el orden del día que digitalmente 

se había enviado a los asistentes y que se entregó en papel al comienzo de la reunión. 

Lui s San José se ha disculpado por no poder acudir . 

EllO punto del día, aprobación del acta del 13 de septiembre se aprobó sin enmiendas. 

Manifestó José Manuel Pertusa que esta forma de preparar la reunión a él le parece positiva 

y ac laró que las badinas que se formaron en Valero Ripol fue después o a causa de que se 

hiciera un arreglo de aceras en esa ca lle. 

Aunque se dice en 2 exped ientes que se va a proceder a la captura de palomas, como todavía 

no se ha realizado debemos volver a pedirlo. 

En otro expediente contestan que está dada la orden de realizar la señalización horizontal en la 

C! del Globo, hay que vo lver a reclamarlo porque no está hecha 

En cuanto al apartado 7 sobre Semáforos en Ronda de Boltaña , se opina que por la respuesta 

que han dado, o bien no entendieron la pregunta o se hizo malla pregunta; la respuesta que 

han dado, es un cúmulo de razones que no compartimos. Se solicita que un técnico venga 

para poder aclarárnoslo 



~ ?u!!!goza 

Del expediente n° 8° Sobre la limpieza en Luciano Gracia : que delimiten qué es del 

Ayuntamiento y qué de DGA ..... Como en el mismo nos ponen un nombre y teléfono con quien 

poder contactar se queda en que llamara la coordinadora • para aclararnos con ellos. 

Hablo por teléfono con la persona indicada y me dice que ésta calle y el arbolado su 

mantenimiento pertenece a la Dirección Genera l de Deportes del Gobierno de Aragón . 

Que varias veces han intentado por cuestiones de recursos económicos . que se hiciera cargo 

el Ayuntamiento. Que se da el mantenimiento a distintas empresas. ahora está 

contratada con GARDENIERS • que ellos mandan que se limpie cuando van a realizarse eventos 

de atletismo o cuando se ve que es necesario por alguna razón. pero el presupuesto es el que 

es. y esta es la causa de que no pueda darse un buen mantenimiento . 

Leyendo el apartado 3° Preguntaré en poli cía si se mantiene la misma legislación en el invierno 

que en el verano y cómo es. 

PASAMOS AL 4° PUNTO DEL DIA DONDE EXPONEN LOS AS IS:rENTES. 

A.VV.REY FERNANDO Muestra estar en desacuerdo con la noticia aparecida reci entemente de 

que se cortará para las fiestas del Pilar. el acceso por la Ronda de Boltaña por el tema del 

botellón para blindar el Párking Norte no se está de acuerdo con esa resolución. 

y muestra también su preocupación con la noticia sobre el AURA en la que el ju ez advierte al 

Ayuntamiento que tendrá que indemnizar al Aura •..... . por los daños económicos que se le 

puedan ocasionar ...... si mientras está en proceso judicial pa ra aclarar sobre su legalidad 

no se le permite seguir trabajando en su negocio. Pero y qué ocurre y quién es el 

responsable si existe alguna desgracia en ese periodo ¿.. ... ? 

Toma la palabra José Luis Cordovilla y trata de explicar en qué momento y como está todo el 

proceso del AURA. 

También explica que ha hecho gestiones sobre el plantado de árboles en la CI Legaz Lacambra 

y que sería imposible plantar. afirman los técnicos. Hay dos árboles pequeños plantados por 

particulares 'y temen que sus raíces cuando sean más grandes dañen las distintas conducciones 

que hay por el subsuelo. 

Se le asesora que alegue al CALLEJERO FISCAL que se está realizando ahora las circunstancias 

de su calle por si pueden variarle los impuestos. 

A.VV.SAN ANDRES solicita 

Se pinten los pasos de cebra de la PLAZA ORTILLA. 

Se corte el ciprés que queda en las obras que se han hecho en el parking junto al Parque 

Roberto Camardiel porque se come .mucha acera. 

Se repare la va lla del solar 17.04 



~ ~N~JN~goza 

La Valla que está al lado del ciprés también está rota que se arregle. 

El representante de la Asociación Parque Gaya pregunta que si ya las instancias al 

ayuntamiento se deben hacer por medios telemáticos. ¿? 

A.VV.PARQUE DE GOYA 

El representante de la Asociación Parque Gaya pregunta que si ya las instancias al 

ayuntamiento se deben hacer por medios telemáticos. ¿? Que algo ha oído. A esta cuestión 

el vocal del PP añade que sería bueno se nos hiciera una charla de formación a los vocales y 

asociaciones sobre el manejo de la página web del Ayuntamiento para poder sacarle más 

provecho por ejemplo en la búsqueda de mpas, expedientes 

Continua el representante de Parque Gaya 

El punto de luz para el parque de LOS TAPICES que se pidió en el expediente 0229205/16 de 

fecha 27-2-17 se vue lva a reclamar 

Se haga una limpieza ,desratización y desinsección de los solares en el Barrio Parque de Gaya 

Adecuación talud de CI Cucaña para evitar derrames de barro y se proceda a su limpieza. 

Limpiar, reparar o ampliar desagües en CI Coloso 

En La Avenida de la Academia General Militar que se pidió se asfaltara y no se ha hecho hay 

puntos donde el deterioro es tan grande que es necesario se arregle lo más pronto posible. 

En la parada PRINCIPIO FINAL del tranvía hay un banco sin ninguna utilidad por la lejanía con la 

parada .del tranvía que lo cambien de sitio para que se pueda utilizar. 

y so licita que alguno de los contenedores para recogida más selectiva de basura orgánica que 

se va a experimentar en Barrio Actur se coloquen en Parque Gaya. 

El Representante del Atlético Ranillas pide que con urgencia se arreglen los encharcamientos 

que se producen a la entrada del campo de fútbol cada vez que llueve. A la mayor brevedad 

posible 

Termina la reunión a las 21 horas 10 minutos 



Junta de Distrito Actur Rey Fernando 

MOCiÓN QUE PRESEN TA LA VOCALíA DE CHA EN ACTUR-REY FERNANDO PARA SU 

DEBATE Y APROBACION EN EL PLENO DE LAJUNTA MUNICIPAL DE 18-10-17 


El CEIP José Antonio Labordeta, colegio público de nuestro distrito, ha llevado a cabo un 
proceso participativo con sus chavales para hacer una propuesta en el solar contiguo al 
centro, cuya superficie es mayoritariamente municipal. Esta propuesta consistía en la 
adecuación del solar como espacio público con cierta dignidad en el cual emplazar un 
equipamiento al aire libre de ocio deportivo para uso de chavales tanto del propio centro 
como de todo el distrito. 

Este proyecto fue presentado tan to en la Comisión de trabajo de Urbanismo de la Junta de 
Distrito, por la propia directora del Centro que asistió a la sesión, como en los presupuestos 
participativos, en este caso por el AMPA del CEIP José Antonio Labordeta. 

Si bien cabe admitir que este proyecto no fue priorizado por la ciudadanía en la fase de 
votación de los Presupuestos Participativos municipales de 2017, el Ayuntamiento debería 
ocuparse en adecuar la superficie municipal del vacío contiguo al norte del colegio para 
evitar los problemas existentes de insalubridad y aprovechar la oportunidad para dar a ese 
ámbito un espacio público que revitalice la zona y aporte nuevas opciones de ocio para la 
infancia y juventud de nuestro distrito. 

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente 

MOCiÓN 

Único-o El Pleno de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando insta al Gobierno de la 
Ciudad a priorizar la propuesta realizada por el Colegio Público José Antonio Labordeta para 
el solar situado entre el centro educativo y el Parque de la Tolerancia. 

En Zaragoza, a 16 de octubre de 2017. 

Guillermo Corral Corneras 
Vocal Grupo Municipal CHA 
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