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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
MIRALBUENO CELEBRADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

En la I.C. de z"aragoza, siendo las 19,20 horas del día 20 de septiembre de 2017, 
previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
Miralbueno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la sede de la Junta (Camino del Pilón, 
146), bajo la presidencia del Concejal-Presidente de la Junta, con la ausencia de los 
vocales D. Avel Ortega ~onzalo (PSOE) el cual escusa su asistencia, D. Luis Gargallo 

• Sánchez (PP) y D. Alberto Salazar Montoya (PP) ; con la asistencia de la Policía Local del 
Sector 5, el Concejal del Ayuntamiento D. Pedro Navarro y actuando como Secretaria la Jefa 
de Negociado adscrita a la Junta Municipal. 

Presidente: 
D. Alberto Casañal Pina 


Vocales: 

D. Fernando Asín Alocen (PP) 
D. Ricardo Berenguer Navarro (PP) 
D. Arturo Aznar Larena (ZEC) 
D. a Laura Lara Antequera (ZEC) 
D. Raúl García Muñoz (ZEC) 
D. Francisco Javier Puy Garcés (Ciudadanos) 
D. Antonio Ruiz Olmedo (Ciudadanos) 
Secretaria: 

, Da Ma Soledad Ariño Pablo. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y los requisitos formales exigibles el 
presidente declara abierta la sesión para resolver el orden del día: 

Antes de comenzar con el Orden del Día, se presentan dos Mociones del Grupo Municipal 

. Zaragoza en Común para su debate y votación. Aceptadas las mociones, las cuales eran 

conocidas por el resto de los miembros del pleno dado que habían sido enviadas, el vocal 

D. Raul García Muñoz da lectura de las mismas y que dicen: 

1.- Moción que propone adoptar el siguiente acuerdo sobre la parcela s ituada 
entre las calles Vistabella, Antonio Layús y el Camino del Pilón, ZV (PUl, una vez 
expuesto los motivos: 
1.1 El Pleno de la Junta de Distrito de Miralbueno insta al Concejal Presidente de 
Miralbueno a convocar, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, un proceso participativo 
a fin de recoger ideas y propuestas para adecuar el solar junto a la antígua Ermita para 
convertirlo en un espacio de uso público. Para el desarrollo del concurso de ideas, creará 
una comisión integrada porVocales de la Junta que gestionará, organizará y fallará antes de 
final d~ año. Esta comisión deberá contar con el apoyo de Técnicos Municipales de las 
Areas afectadas. 
1.2 El Pleno de la Junta de Distrito de Miralbueno insta a todos los Grupos Municipales a 
que en los próximos presupuestos municipales haya partidas para la redacción del proyecto, 
la realización de la obra y la adecuación necesaria de la fachada y demás espacios 
necesarios en el edificio "Espacio Cultural de la Ermita" haciéndolo accesible desde este 
nuevo espacio público. 

Se debate la moción y se procede a la votación quedando rechazada con el siguiente 
resultado: 

. Votos en contra: 4 votos en contra (2 CS y 2 PP) 
Votos a favor : 3 votos a favor de ZeC. 



2.- Moción que propone adoptar el siguiente acuerdo sobre el uso de la línea 604 
Zaragoza-Garra pinillos, una vez expuesto los motivos: 
2.1 El Pleno de la Junta de Distrito de Miralbueno insta al Consorcio de Transportes del Area 
de Zaragoza, la modificación del uso de la línea número 604, Zaragoza-Garrapinillos, 
permitiendo' que los ciudadanos puedan acceder al servicio en cualquiera de las paradas 
que discurren por el distrito de Miralbueno, en ambos sentidos de circulación. 
2.2 Igualmente solicitamos al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza el apoyo ante esta 

• 	 reivindicación y facilite, con todos los medios a su alcance, el acuerdo con el Consorcio y las 
diferentes empresas afectadas. 

Se debate la moción y se procede a la votación incluyendo en la petición el incremento de 
la frecuencia de la linea 52, la cual es aprobada por unanimidad (8 votos a favor: 3 votos 
e's; 3 votos Zec y 2 votos PP). 

Se ausenta el vocal del PP, D. Fernando Asin Alocén siendo las 19,54 horas. 

Se procede a continuar con el orden del día establecido en la convocatoria. 

PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 
2017 y extraordinaria de fecha 5 de julio de 2017: 

Conocido por los miembros del pleno el borrador del acta de fecha 28 de junio que se 
somete a aprobación, puesto que había sido enviado copia con la convocatoria a la presente 
sesión, se aprueba el acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrado el día 28 de junio 
de 2017 por unanimidad. 

Conocido por los miembros del pleno el borrador del acta extraordinaria de fecha 5 de julio 
que se somete a aprobación, puesto que había sido enviado copia con la convocatoria a la 
presente sesión, se aprueba el acta de la sesión extraordinaria de este Pleno celebrado el• 
día 5 de julio de 2017 por unanimidad. 

SEGUNDO.- Quedar enterado de Resoluciones e informes de la Presidencía de esta 
Junta Municipal Míralbueno. 

Dar cuenta del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 26 de julio de Conceder 
a la entidad CLUB PATINAJE 2 MIL 6, LA DECLARACION DE INTERES CIUDADANO. 

Dar cuenta de la inscripción en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas a la entidad 
CLUB DE AJEDREZ MIRALBUENO-JULlAN NIETO, con el número 4175. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 811341/2016 iniciado por la C.P. Pascual Lorenz 
Sebastian, 7, solicitando la reparación de la acera de la calle Pascual Lorenz Setíastian a la 
altura del garaje ya que estan las baldosas rotas o moviéndose. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 778039/2015 iniciado por la C. P. Plaza Lagos 
Azules,6-10, solicitando la reparación de la acera de la calle Ibón de Estanes a la altura del 
garaje de la comunidad de lagos azules 6-10, 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 1063383/2016 iniciado 'por la Asociación de 
Vecinos San Lamberto, solicitando la colocación de semi-báculos en las farolas existentes 
en el Camino del Pilón, entre la farmacia y el 131 , para incremento de iluminación en la 
acera por ser muy deficiente la iluminación actual. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 182468/2017 iniciado por Da Ma Carmen 
Asunción Pérez, solicitando la colocación de un contenedor de basuras en el Camino la 
Casilla, 43. 
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Dar cuenta de la resolución del Expediente 1052987/2017 iniciado por la entidad CLUB 
GIMNASIA RITMICA fv1IRALBUENO, solicitando el uso de espacios escolares fuera del 
horario lectivo del Colegio Público Julián Nieto los lunes de 18:00 horas a 20:00 de 
Septiembre de 2017 a Junio de 2018. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 1007560/2017 iniciado por la entidad 
ASOCIACION C~LTURAL y DEPORTIVA OS ZAGALES D'ARAGON, solicituando el uso de 

« 
espacios escolares fuera del horario lectivo del Colegio Público Julian Nieto los días 1,4,5 Y 
6 de septiembre de 7,30 a 15,30 horas. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 763387/2017 iniciado por la entidad AMPA LOS 
IBONES, solicitando el uso de espacios escolares fuera del horario lectivo del Colegio 
Público Miralbueno los días 4,5 y 6 de julio de 15:00 a 20:00 horas. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 841584/2017 iniciado por la entidad AMPA LOS 
IBONES, solicitando el uso de espacios escolares fuera del horario lectivo del Colegio 
Público Miralbueno los días 4 y 5 de septiembre de 15:00 a 20:00 horas. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 742271/2017 iniciado por la entidad 
ASOCIACION OCEANO ATLANTICO, solicitando el uso de espacios escolares fuera del 
horario lectivo del Colegio Público Julio Verne, del 22 de junio al 31 de julio de 2017 de 7,30 
a 15,30 horas. 

Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por parte del Area de Urbanismo en el solar 
situado en Camino del Pilón, Vistabella y Antonio Layús (ZV)(PU), se han derribado las 
edificaciones; por parte del Servicio de Parque y Jardines se ha conservado el ciprés 
existente, se esta trabajando en adecuar el espacio y queda pendiente de adecentar la 
fachada de la Ermita y la construcción de un espacio adyacente al equipamiento para 
instalar los aparatos de aire acondicionado de la ermita y un pequeño almacén. Queda 

• pendiente de construir unas gradas en el talúd que da a la Calle Vistabella y Layus para 
salvar el desnivel y sujetar el terreno, así como adecuar el uso del espacio a las 
posibilidades del mismo. Del remanente de la partida de los presupuestos participativos 
Miralbueno 2017, se espera que se adecue dicha Zona Verde de acuerdo a la propuesta de 
la Mesa de los Presupuestos Participativos efectuada el dia 29 de junio de 201 7. 

Informar de los múltiple problemas surgidos en la tramitación de las solicitudes de uso y 
permisos del Pabellón Municipal, tramites iniciados en el mes de mayo, para realizar actos 
programados en la celebración de la Fiestas Patronales (verbenas y comidas). Casi a a 48 
horas de celebrar las fiestas no se sabia si se iban a poder celebrar, por lo que como último . 
recurso llamé al Consejero Pablo Muñoz pidiéndole que interviniera en la resolución los 
exped(entes en tramite. Se ha sufrido mucho, realizado numerosas gestiones en los 
servicios municipales que debían resolver y gracias a la intervención del jefe de la sección 
de obras del Servicio de Distritos, Fernando Zapater se pudieron realizar las fiesta de 
Miralbueno. Esta Junta Municipal Miralbueno asumirá los gastos de alquiler de la carpa y del 
generador eléctrico. A pesar de todos los problemas, se celebraron las fiesta con un gran 
éxito de afluencia a todos los actos y de civismo. 
El Grupo Municipal Ciudadanos a solicitado se apruebe una moción presentada al Pleno del 
Ayuntamiento solicitando se establf;lzcan los protocolos que sirvan de apoyo para la 
tramitación de los actos festivos. 
Se ha solicitado desde la Junta Municipal informe a la Consejera de Participación, 
Transparencia y Gobierno 'Abierto, D. a Elena Giner de los posibles usos a que puede ser 
destinado el Pabellón teniendo en cuenta sus características de edificación, vías de 
evacuación, sistemas de prevención, tanto de ' las actividades estables como de las 
puntuales en función con el aforo de las mismas. 
Se facilita dicho informe de la Sra. Consejera sobre la utilización del Pabellón Sociocultural 
de Miralbueno de fecha 18 de septiembre, cuyas conclusiones son: 



• 


x Para aforos inferiores a 300 personas y actividades habituales tal y como nos 
indican, el Pabellón tiene los elementos de seguridad necesarios. 

x Para aforos inferiores a 300 personas y actividades extraordinarias o puntuales se 
deben analizar caso a caso, para poder evaluar el riesgo de las mismas. 

x En cualquier caso se debe redactar el plan de autoprotección. 

x 
 Para aforos inferiores a 300 personas y actividades extraordinarias o puntuales, que 

sean en horario diurno o nocturno, que impliquen música en cualquiera de sus 
formatos, con audición pública o actos de farándula similares o parecidos, incluso 
comidas en ningún caso. 

x Para aforos superiores a 300 personas en ningun caso. 
x Esta situación debe ser transitoria y el Pabellón Sociocultural deber ser 

adecuado a su superficie y aforos máximos, a la mayor brevedad posible. 
Los vocales del PP y C's manifiestan la necesidad de solucionar las problemas actuales. 
El vocal de ZeC , Raul Garcia opina que los proyectos son fáciles de hacer, lo que hace falta 
es consignación presupuestaria. Que todos los concejales presidentes que ha habido en 
ésta Junta han intentado adecuar el Pabellón y mejorarlo y no se ha conseguido, por lo que 
no se debería invertir en arreglarlo, sino en pedir uno nuevo. Son partidarios de una 
Pabellón Nuevo. 
La Vocal de ZeC, Laura Lara opina que si se arregla el Pabellón, quizá el Ayuntamiento no 
construya un nuevo equipamiento y que se trabaje en solicitar uno nuevo y hasta tanto se 
arregle el que tenemos. 
Esta Junta felicita a la Comisión de Fiestas por lo bien que lo han hecho, lo bien que ha 
salido todo y les anima a seguir trabajando por el barrio. 
Da Patricia Aller, Tesorera de la Asociación Nueva Comisión Miralbuen02014, y entidad 
organizadora de las Fiestas, quiere dar las gracias a todos los miembros del Pleno de ésta 
Junta Municipal que se involucraron en las fiestas de Miralbueno. 

Informar que el Club de Béisbol Miralbueno han quedado campeones de España, darles la 
enhorabuena y felicitaciones por llevar Miralbueno a tan alto nivel. 

Informar que se ha solicitado por parte del Concejal-Presidente de ésta junta se lleve cabo 
un convenio entre Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón, para la cesión del 
el salón de actos del lES Miralbueno y se pueda usar dicho equipamiento por parte del 
Ayuntamiento. 

Informar que el proxlmo día 22 de septiembre (viernes) a las 9:00 horas, éste 
Concejal-Presidente ha quedado con técnicos municipales y arquitectos de Urbanismo que 
realizaran una visita al solar detrás de la ermita para in situ inspeccionar las obras llevadas a 
cabo y continuar con la previsiones del proyecto del Área de Urbanismo, así como visitar el 
Pabellón Polivalente. El consejero de Urbanismo D. Pablo Muñoz ha manifestado su deseo 
de estar presente pero le es imposible dada su agenda. 
Informar que en breve espacio de tiempo se va ha redactar del Plan de Autoprotección del 
Pabellón así como las mejoras necesarias, como la climatización. 

Informar de la gestión llevada a cabo desde la Junta, reclamando al Servicio de Parques y 
Jardines la dejadez, suciedad y malas hierbas del terreno de uso y dominio público que 
conecta las zonas verdes ZV(PU) 56.52 y 56.08 (parque Paco Lacasa), haciendo referencia 
al Expediente 1086025/2014 donde el informe del Arquitecto del Servicio de Parques y 
Jardines D. Federico Pellicer, el cual indicaba en el citado informe, que se venía 
manteniendo la zona verde con regularidad. Dado que en 15 meses aproximadamente no 
se ha intervenido en dicho andador, se requiere la intervención y limpieza, así como se les 
envían fotografías del lamentado estado actual. 

Informar que ya se ha aprobado en Gerencia de Urbanismo la cesión del terreno a solicitud 
del Gobierno de Aragón para la construcción de un aulario de secundaria en los terrenos del 
CEIP Miralbueno, para la conversión en un Centro Integrado de Educación Secundaria 
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Obligatoria. Se agilizará la cesión y si no hay salvedad, está previsto aprobarse en el Pleno 
del Ayuntamiento Zaragoza en Septiembre. 

\ 	 .
TERCERO.- Tomar acuerdo sobre el destino del remanente de 53.729 € de las propuestas 
de los Presupuestos Participativos 2017. 
Se da cuenta de la solicitud efectuada por la Oficina Técnica de Participación, Transparencia 
y Gobierno Abierto de la disponibilidad de 53.729 € de que ésta Junta Municipal tome 
acuerdo sobre el uso del remanente tomado en Pleno. Dado que el 29 de junio de 2017, la

• Mesa de los Presupuestos Participativos acordó adjudicar el remanente a la propuestos con 
ID 125, Solar detrás . de la Ermita, se acuerda por mayoría del Pleno de la Junta 
Municipal Miralbueno ratificar el acuerdo de la Mesa de Presupuestos Participativos 
de fecha 29 de junio de 2017, para que la adjudicación del remanente disponible 
(53.729 €) Y se destine a adecuar el solar resu.ltante en la manzana situada entre Calle 
Antonio Layus, Vistabella y Camino del Pilón (ZV)(PU), propuesta con ID 125, SOLAR 
DETRAS DE LA ERMITA. 
El vocal de ZeC, D. Raúl García manifiesta su disconformidad a destinar el remanente a 
ésta propuesta. 

CUARTO.- Dar cuenta de los asuntos dictaminados en.la Comisión de Trabajo de fecha 

13 de septiembre de 2017. 

El Secretario' en funciones da lectura del Acta de la reunión de la Comisión de la Junta de 

Distrito de fecha 13 de septiembre de 2017. 

Da comienzo la sesión a las 19:00 en el despacho del Concejal Presidente de la Junta de 


Distrito de Miralbueno. 

Asistentes: 

Por Zaragoza en Común: Laura Lara, Arturo Aznar, Raúl García. 

Por el Partido Popular: Luis Gargallo y Ricardo Berenguer 

Por Ciudadanos: Javier Puy y Antonio Ruiz 

Por CHA: Yago Román y Juan Carlos Cámara 

Por Asociación Santa Bárbara: Araceli Martínez 
• Asuntos tratados: 

1. 	 Raúl García de ZeC señala que no recibió la convocatoria de la reunión por email 
2. 	 Javier Puy explica la situación del árbol de la nueva plaza detrás de la ermita. La 

decisión sobre su futuro está en manos del área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de la Ciudad. 

3. 	 Raúl García de ZeC propone la presentación en el próximo Pleno de una moción 
conjunta para solicitar al Gobierno de Zaragoza la inclusión en los presupuestos 
municipales para 2018 de una partida para la redacción y ejecución de un proyecto 
urbanístico para la nueva plaza detrás de la ermita. 

4. 	 Luis Gargallo del Partido Popular abre el debate sobre el espacio situado en la 
trasera del Colegio . Julián Nieto. Se propone poner en marcha las iniciativas que 

. sean 	necesarias para adecuarlo y darle un uso diferente como espacio verde o 
similar. 

5. 	 Ricardo Berenguer del Partido Popular solicita reponer la papelera quemada que hay 
frente al bar Planet y repintar las marcas horizontales sobre la vía en el lado de los 
pares de la calle Lagos de Alba. 

6. 	 Raúl García de ZeC solicita retirar un poste de obra situado en el cruce de las calles 
. Carlos Orín y Camino del Pilón. 

7. 	 Yago Román de CHA solicita información sobre la ejecución de los presupuestos 
participativos. 

8. 	 Javier Puy de C's explica, grandes rasgos, los problemas suscitados durante la fase 
de solicitud de permisos para la instalación de infraestructuras para las fiestas del 
barrio. 

9. 	 Luis Gargallo del Partido Popular solicita clarificar con el máximo detalle las 
posibilidades de uso del pabellón ante las reformas legislativas de la DGA que han 
entrado en vigor el presente año. . . 



10. Luis Gargallo del Partido Popular anuncia que presentará una queja formal por la 
imposibilidad de usar el Pabellón el día de la cena popular a pesar de la lluvia 

, 
Sin más temas que tratar, finaliza la reunión a las 21 :00 horas. El secretario, Javier Puy 


QUINTO.- Ruegos y preguntas. 

La vocal de ZeC, D. a Laura Lara pregunta sobre la ampliación del horario del CEIP Julián 
« 
Nieto. 

El Sr. Presidente le contesta que está tratado este tema con el Sr. Consejero de Urbanismo. 


El Sr. Presidente informa que comenzado el curso escolar, las obras que se llevan a cabo en 

el CEI P de las propuestas de los Presupuestos Participativos 2017 no se habían terminado, 

hecho que fué traslado al Sr. Consejero de Urbanismo. 


El Sr. Presidente informa que se ha trasladado a la Concejala de Educación Da Aranzazu 

Gracia el informe sobre el mantenimiento del edificio de la casa del conserje del Colegio 

Publico Julián Nieto. 


El vocal de ZeC, D. Raul García pregunta porque se ha pagado a la contrata de 

mantenimiento de la zona verde del antiguo centro de salud, la cantidad de 1.161€ en el año 

2017, siendo el año 2016 de 677,60€. 

El Sr. Presidente le reitera, que éste año 2017 el contrato de mantenimiento corresponde a 

los doce meses, Enero a Diciembre 2017. El año 2016 el importe facturado fué de Junio a 

Diciembre. Siendo la diferencia entre un año y otro los 5 primeros meses del año 2016 que 

la zona verde estuvo sin contrato ni se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento. 


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,35 horas del día 20 de 
septiembre de 2017. . 

• 

F o.: Alberto C 


