
ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA 
VECINAL DE LA CARTUJA BAJA, CELEBRADO EL DIA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

En La Cartuja Baja, siendo las 20,05 horas del día 28 de septiembre de 2017 en el 
Salón de Actos del Centro Cívico, se celebra Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia del 
Alcalde-Presidente de la Junta, D. José María Lasaosa Labarta, con la asistencia de las 
siguientes personas: 

Vocales: 

D. Eduardo Esteban Gil (ZeC) 

Da María Saralegui Reta (ZeC) 

Dña. María Victoria Rincón Chico (ZeC) 

D. José Ramón Gracia (PSOE) 

Da María José Domínguez Blanco (Representante de la AW Alonso Villalpando) 

D. Juan Antonio Baena Leal (Representante de A.M.PA.S.) 

Da Teresa Per Salas (Representante de Mayores) 

Actuando como secretario D. Miguel Polo Gil, Administrativo de la Junta Vecinal. 

D. José María Lasaosa Labarta da por iniciado el Pleno, agradece la asistencia a los plenos y 
recuerda que los Plenos son grabados y retransmitidos en directo. 
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PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

1.- INFORME DE PRESIDENCIA: Aprobación si procede. del Acta del Pleno anterior de fecha 12 
de junio de de 2017: 

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros presentes con derecho a voto 

INFORMATIVOS 

2.- INFORME DE PRESIDENCIA: Sobre las Subvenciones de Participación Ciudadana: 

El Sr. Alcalde-Presidente comunica que una vez presentadas las correspondientes solicitudes, se 
convoca una mesa a la que tienen derecho a asistir todos los miembros de la junta con voz y voto, 
así como un representante de los grupos políticos municipales. En este caso, además del secretario, 
asistieron el Sr. Alcalde-Presidente, D. José María Lasaosa Labarta (ZeC) y los vocales Da 
María Saralegui Reta (ZeC), D. Eduardo Esteban Gil (ZeC) y D. José Ramón Gracia (PSOE). 
Las cantidades asignadas han sido las siguientes: 

AAVV Jerónima Zaporta 1.768 E 

AAVV Alonso de ViUalpando 530 E 

A.D. Judosport 11 1.835 E 

La Cartuja P.C 1.150 E 

Atenea 1.900 E 

El Pincel 350 E 

C.P. Alvia 300 E 

Comisión de Fiestas La Cartuja 3.595 E 

Ampa Ángel Escoriaza 887 E 

Ampa El Recreo 500 E 

Indicar que se manifestó por parte del representante socialista Sr. Ramón, no estar de acuerdo con la 
cantidad asignada a la Asociación de Vecinos Alonso de Villalpando por la desproporción que 
suponía con la otra asociación y por los programas que habían sido presentados. En el resto de 
entidades comunicar que se ha seguido un criterio similar a otros años y en lo que hace referencia al 
Club Patin Alvia, indicar que aunque ha sido muy activo en el barrio, la antigüedad es mínima por 
lo que se irá aumentando la dotación paulatinamente. 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: Sobre la solicitud a Fomento para la pintura de pasos 
peatonales en la Rotonda de' acceso al Barrio: 
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El Sr. Alcalde-Presidente indica que esto fue una moción que presentó en 2.016 el grupo socialista 
y que nos comprometimos a que en su momento se iría en conjunto para su solicitud. Se ha hablado 
también de la Glorieta de acceso al barrio y de su adecuación, además de presentar los planos 
existentes del proyecto. Nos comunican por escrito que sí que se pueden pintar los pasos, pero 
debiendo el Ayuntamiento de Zaragoza proceder a una mejora del acondicionamiento de la zona de 
acceso, siendo un tramo que no pertenece al Consistorio y siendo competencia únicamente del 
Ministerio de Fomento. Comenta el Sr. Alcalde-Presidente que esta carta se la envió al Servicio de 
Conservación de Infraestructuras, hablando con el Ingeniero Jefe del Servicio y aún no siendo de su 
competencia, decidieron resolver favorablemente preparando un plano y un proyecto con el fin de 
permitir el paso peatonal. 

Se entienden necesarias tres actuaciones: 

1).- Por parte del Ayuntamiento se ejecutaría una acera de hormigón de 2,16 metros de anchura 
(incluidos los bordillos delimitadores), tal como se define en el plano adjunto y se rebajarían los 
bordillos de las aceras. Para ser accesible, por parte de Fomento se debería eliminar la bionda en la 
zona del paso peatonal, pintar el paso de peatones y modificar la señalización. 

2).- Modificar la situación del paso de peatones, para evitar riesgos a los mismos. Por parte del 
Ayuntamiento se rebajarían los bordillos de la isleta y de la acera de la zona central de la carretera y 
se adoquinaría la isleta para poder ser zona de protección de peatones. Dado que la zona de acceso 
al paso de peatones desde Torrecilla se encuentra asfaltado (Anillo Verde), únicamente se señalizaría 
con pintura. Por parte de Fomento se debería de pintar el paso de peatones y modificar la 
señalización. 

3).- Dado que se encuentran rebajados los bordillos de las aceras, únicamente tendría que actuar el 
Ministerio de Fomento pintando los pasos de peatones y modificando la señalización. 

Así en la Glorieta quedarían cuatro pasos de peatones, tres dobles y uno sencillo. Estamos pues a la 
espera de la contestación por parte de Fomento para poder avanzar. 

4.- INFORME DE PRESIDENCIA: Sobre la concesión del Permiso de Ocupación Temporal por 
parte del INAGA. para el Parque de La Chopera: 

El Sr. Alcalde-Presidente informa que hay buenas notICIas y que se ha conseguido de este 
organismo que haga una cesión temporal. Después de mucho trabajo detrás, ha habido un resultado 
positivo y es más,"se ha conseguido una cesión por diez años, exenta de cualquier tipo de tasa. Se ha 
presentado el proyecto, incluido aquí en pleno, con las mejoras que tienen que hacerse en el parque 
y el propio INAGA ha pasado un plano coloreado con unas coordenadas y con la colaboración del 
Servicio de Participación Ciudadana en la que nos indican que las barbacoas y los juegos infantiles 
estén fuera de una demarcación determinada. Los juegos no habrá que cambiarlos de sitio y la 
barbacoa se va a intentar que funcione durante todo el año. Con este permiso ya se puede invertir 
dinero público. 

5.-:- INFORME DE PRESIDENCIA. Sobre el Plan de Seeuridad Vial y las plazas de aparcamiento: 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que es un proyecto y que como tal, es dinámico flexible y que 
se puede cambiar en cualquier momento. Por eso se ha hecho con pintura, porque la misma se 
puede quitar, se puede modificar yen función del resultado, se procederá a ello o no. Entendemos 
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que hay que empezar por lo que considera más importante, que es la seguridad vial, mejorando la 
visibilidad tanto del peatón como del conductor. Además de ser una solución económica la 
contemplada. Hay cambios en algunos aparcamientos, solicitando al Servicio de Movilidad Urbana 
un informe que se lee a continuación: 

"En los últimos meses se vienen ejecutando una serie de cambios viales en el Barrio de La Cartuja 
Baja, cuyo objetivo último es la mejora de la movilidad general, de la seguridad en los 
desplazamientos sea cual sea el modo elegido, de la seguridad peatonal en relación con su 
interacción con los distintos vehículos circulantes y la mejora en la percepción de la señalización y 
el mensaje que ésta transmite. Una de las medidas implantadas, a la cual se recurre a menudo en 
todo el término de Zaragoza, es la sustitución de plazas de estacionamiento que puedan suponer un 
obstáculo o dificultar la visibilidad de la vía y todas sus circunstancias (justo delante de pasos de 
peatones, en las inmediaciones de intersecciones ..... ). La solución óptima para estos casos sería la 
sustitución de las plazas problemáticas por orejetas de aproximación de aceras o sobreanchos en las 
aceras, que garanticen la visual directa entre vehículos circulantes y peatones. No obstante, dado 
que esta solución implica costes de ejecución que impiden su ejecución generalizada y a corto 
plazo, desde la Sección de Señalización, Obras y Proyectos de Señalización, se opta por la 
eliminación directa de plazas de estacionamiento o por su sustitución por plazas para motocicletas, 
ciclomotores y/o bicicletas. Estas plazas para vehículos de dos ruedas permiten una visibilidad 
recíproca mucho mejor de los peatones en ruta de aproximación y los vehículos. En concreto, sin 
considerar las plazas que resultan reducidas con motivo del cambio de estatus vial (pasa a ser 
restringido) del entorno de la Plaza de España y las plazas eliminadas por problemas de seguridad y 
seguridad vial en la calle Arquitecto José Ramírez, se han eliminado un total de 14 plazas e 
estacionamiento delante de pasos de peatones. Sin embargo, gracias a modificaciones en los 
sentidos de circulación y distribución del espacio vial, se han podido generar en La Cartuja hasta 16 
plazas de estacionamiento nuevas, por lo que el balance total es de una ganancia de 2 plazas de 
estacionamiento. Estas nuevas plazas se sitúan además en una zona central de la localidad, a escasos 
100 metros de servicios tales como la Oficina de Correos, 150 metros del Centro de Salud e incluso 
a distancias aún menores de la Biblioteca Municipal, Casa de Juventud o el Centro Cívico. Desde la 
Sección de Señalización, Obras y Proyectos de Señalización, se entiende que la principal ventaja de 
los cambios realizados no es en absoluto la disposición de dos plazas de estacionamiento, sino la 
reducción del riesgo y la sustancial mejora que se logra en seguridad vial y movilidad mediante la 
restricción del tráfico en el casco, la pacificación del núcleo completo, la racionalización de la 
señalización dispuesta y eliminación de plazas de estacionamiento problemáticas". 

Comenta que hoy ha llegado un expediente con una recogida de firmas por parte de la AAVV 
Alonso de Villalpando y les indica a la asociación y a las 117 personas que han firmado que lo que 
se ha ejecutado no es definitivo y que en cualquier momento se pueden hacer las aportaciones 
oportunas para indicar si lo que se ha hecho es correcto, no lo es o que es lo que se quiere modificar. 
Indicar que se han hecho unas charlas de seguridad vial tanto para niños como para adultos, 
manifestando la vocal de ZeC, na Maria Saralegui Reta que hoy han venido dos policías 
municipales, habiéndose llevado a cabo a las 10 de la mañana la charla para niños y a las 11,45 la 
de adultos. 

6.- INFORME DE PRESIDENCIA: Sobre los trámites realizados para legalizar y poner en 
funcionamiento los ascensores de la Ludoteca y de la Portería: 
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El Sr. Alcalde-Presidente comenta que con la nueva normativa que llegó en junio pasado, si los 
ascensores existentes no cumplen la normativa hay que prescindir de ellos e instalar unos nuevos. 
De la Ludoteca no se encuentra ninguna documeqtación ya que la empresa que lo construyó no 
aportó nada. Nos dice dicha empresa que si se le da la concesión del mantenimiento, confecciona la 
documentación actualizada, cosa que no se contempla. En agosto vienen los técnicos municipales a 
revisarlo y dicen que existen deficiencias muy importantes. Y si el 31 de agosto no se resolvía el 
tema había que cambiar el mismo. Después de un importante trabajo de dichos técnicos, se ha 
llegado a tiempo de recuperarlo, incluso con aportación de documentación necesaria. El ascensor de 
la Portería estaba sin uso y se han realizado las acciones necesarias para ponerlo en marcha. 
Actualmente ambos ascensores cuentan con toda la documentación. 

7.- INFORME DE PRESIDENCIA: Sobre las obras gue se van a llevar a cabo en la Portería y su 
publicación en la páeina del Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Zaraaoza: 

El Sr. Alcalde-Presidente informa que hay unas partidas presupuestarias para el periodo 2017-2018 
en el Ayuntamiento de Zaragoza para el Edificio de La Portería. Dos partidas, una del 2.017 de 
30.000 euros y otra del 2.018 de 100.000. Ya se aprobó en el pleno pasado el uso que se va a dar al 
mismo y se va a comenzar a ejecutar una primera fase de la obra que va a salir a concurso público 
próximamente a la que por supuesto, cualquier empresa del barrio puede optar. Se va a hacer una 
inyección de resinas expansivas debajo de la escalera para poder consolidar la parte afectada por 
una sima del edificio. Se va a cerrar uno de los huecos laterales del paso de peatonaL Se va a: 
habilitar un espacio para que puedan reunirse asociaciones y entidades del barrio. 

8.- INFORME DE PRESIDENCIA: Sobre las obras Que se van a llevar a cabo en la Plaza Mayor 
(Plaza de La Maguinilla): 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que ya se arregló en al año 2.012 por el problema de las raíces 
de los pinos que levantan el asfalto. Quiere hacer una obra que sea integral y definitiva con su 
peatonalización y eliminación de barreras arquitectónicas haciendo un pavimento en la plaza de un 
solo nivel con la colocación de bancos y adaptación de alcorques. Se va a ampliar un metro el radio 
de la jardinera, aprovechando esta obra se van a realizar en todo su perímetro agujeros que 
permitan poder hacer allí los encierros. El proyecto se va a realizar este año y se va a sustituir la 
tubería de fibrocemento por una de fundición dúctil que es el material utilizado actualmente por el 
Servicio de Conservación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza. 

9.- INFORME DE PRESIDENCIA: Sobre el nombramiento de la nueva representante de la Junta 
de Mayores en el Pleno de la Junta Vecinal: 

El Sr. Alcalde-Presidente da la bienvenida a Da Teresa Per Salas como nueva representante de los 
mayores del barrio en la Junta Vecinal a la que invita a trabajar por el barrio y le brinda todo su 
apoyo y el del resto de los miembros de la Junta. 
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10.- INFORME DE PRESIDENCIA: Sobre el estudio realizado para la solicitud de una escuela 
taller o taller de empleo en el Barrio de La Cartuja Baja: 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que es un proyecto en el que se venía trabajando desde hace 
mucho tiempo y en el que se tenía puesta mucha ilusión ya que al poseer un Conjunto 
Histórico-Artístico valioso y no realizarse prácticamente nada en tema de mantenimiento y estar 
bastante abandonado, teniendo también edificios públicos a los que no se les daba ningún uso y 
habiendo necesidades como el Centro de Mayores la Junta Vecinal tenía la obligación de dinamizar 
la vida del barrio así como de volver a situar en el lugar que le corresponde al Conjunto 
Histórico-Artístico. Todo esto nos llevaba a pensar en solicitar a la DGA una escuela taller de 
empleo para el centro de mayores aquí en el barrio con la finalidad de formar a jóvenes y crear 
puestos de trabajo, no quedándonos solo con la obra civil, sino haciendo también una formación 
turística con los correspondientes certificados y titulaciones para, entre otras cosas, servir de guías 
y dar a conocer el barrio a todas las personas que vengan a visitarlo. Aprovechando que tenemos el 
Edificio de la Celda del Prior y que unos presupuestos a los que poder acogernos era nuestra 
obligación utilizar todos los recursos a nuestro alcance. Se ha realizado un estudio con respecto a 
esta propuesta, que nació de la Asociación de Vecinos Jerónima Zaporta, que sería la que gestionaría 
esta escuela siempre en colaboración con la Junta Vecinal. Se presentó la documentación el 12 de 
septiembre y una vez hecha la consulta vimos que las bases económicas han cambiado y se pide 
que las Asociaciones tienen que tener una capacidad de remanente de 200.000 euros para empezar 
a poner en marcha el proyecto, cantidad que luego se les abonaría. Manifiesta el Sr. Alcalde que 
pocas asociaciones pueden tener dicha capacidad económica. Nos reunimos con Zaragoza Dinámica 
que es quien gestiona este tipo de subvenciones y con la Gerencia de Urbanismo que no pondría 
ningún problema. Nos comunica Zaragoza Dinámica que no llegamos a tiempo ya que está pactado 
con el Gobierno de Aragón que se subvencionan dos escuelas taller y que no es posible es este 
momento acceder a ello. Les hemos instado a reunirnos el próximo año en febrero o marzo y 
presentar la~ bases para poder acometer el proyecto. El proyecto ya está hecho y muy bien trabajado 
y el Ayuntamiento se ha comprometido que uno de los dos talleres del próximo año sea el nuestro, 
en el Edificio de la Celda del Prior. Se agradece de todos modos a la Asociación de Vecinos 
Jerónima Zaporta el trabajo realizado. 

Indica el Sr. Alcalde que a pesar de no haber salido el estudio, se ha considerado que se debía 
abonar a la persona que lo ha realizado la cantidad prevista para ello que son 800 euros y que vaa 
asumir unos 356 euros la Junta Vecinal y el resto la AAVV Jerónima Zaporta. 

11.- INFORME DE PRESIDENCIA: Sobre el ajuste de dos partidas presupuestarias del ejercicio 
2.016 gue se indicaron en el punto nO 8 del Pleno Ordinario del 12 de junio: 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que a instancias del Grupo Socialista en el anterior pleno, se 
solicitaba la comprobación de dos desajustes que a su juicio existían en las cuentas del año anterior. 
El secretario de la Junta una vez comprobados todos los datos existentes que correspondían a un 
periodo anterior a su presencia en la Junta Vecinal de La Cartuja Baja, indica que efectivamente 
había un pequeño descuadre de dos partidas con cantidades muy pequeñas detectadas y que 
curiosamente han venido a resolver el pago de la página web del barrio que el Sr. Alcalde 
manifestaba que no se habían pagado con dinero asignado a la Junta y que en la contabilidad así 
figuraba. Los problemas han venido por un lado de un documento J en el que figuraba la fotocopia 
de una factura que no se pagó con dinero de la Junta, además de devolver una pequeña cantidad 
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sobrante del mismo y que no venía reflejada en la relación del mismo. En la otra partida el 
problema venía de que la copia de la factura guardada en la Junta era con el IVAy se había abonado 
sin el mismo por ser un proveedor exento del mismo. Obviamente la contabilidad con el Servicio de 
Control de Legalidad era correcta, pero en los datos que figuraban en la Junta Vecinal (fotocopias de 
los documentos de pago), había dos incorrecciones, entendiendo el secretario que en su día se 
cambiaron los documentos originales sin sustituir las facturas provisionales por las definitivas, así 
como no reflejar en el listado definitivo del documento J el cambio de la factura de la página web 
por una de Frutos Secos Payti del Torneo de Ajedrez. 

Toma la palabra D. José Ramón Gracia en representación del PSOE y dice que en cuanto a la 
subvención ya está la explicación suficientemente dada y no tiene nada que decir y en cuanto a la 
pintura de la Glorieta de entrada al Barrio, comenta que es una propuesta de su grupo que se aprobó 
por unanimidad en el pleno de abril de 2.016 y que lo único que ha echado en falta y que se pidió 
entonces eran aceras para el proyecto. Por lo demás da las gracias de que se lleve a cabo. En lo que 
hace referencia al Parque de La Chopera da las gracias por el trabajo y que desde luego una vez 
dados los permisos el Partido Socialista estará de acuerdo. En cuanto al tema de Seguridad Vial 
sigue pensando que hay muchas plazas de motos. Hace referencia a un paso de peatones a la entrada 
del colegio que no se ha pintado aparcamiento de motos. Manifiesta no ver lógico quitar las plazas 
de estacionamiento de la Plaza de España ni las líneas amarillas tampoco ya que solo aparcan dos o 
tres vecinos. En cuanto al tema de los ascensores si se ha conseguido hay un beneficio para ambos 
edificios y por tanto da la enhorabuena. En las obras de La Portería dice que por coherencia política, 
si han estado doce años dedicando el dinero a otra cosa ahora no van a estar de acuerdo. Las obras 
de la Plaza Mayor nos parecen estupendas. A na Teresa Per le da la bienvenida y le ofrece la ayuda 
de los suyos en lo que necesite. El tema de la Escuela Taller también les parece una iniciativa 
aceptable dejando para mas adelante hablar de las condiciones etc. En cuanto al tema de las cuentas 
agradece al administrativo que haya matizado los hechos y así demostrar que no se solicitaron por 
capricho. Manifiesta al Sr. Alcalde que sigue teniendo dudas con las cuatro facturas que se 
comentaron en su día y que no se sabe en que partida se han aplicado, si de Participación Ciudadana 
o de la Junta Vecinal. 

El Sr. Alcalde da la palabra a quien quiera decir algo tanto de la mesa como del público sobre estos 
temas. 

Toma la palabra Da Maria José Domínguez Blanco de la AAVV Alonso de Villalpando para decir 
que desde la Asociación de Vecinos se ha procedido a una recogida de firmas por el tema de los 
estacionamientos, pero que no se ha actuado en contra de nadie ni tampoco ilegalmente como se ha 
llegado a decir. Se ha llevado a cabo simplemente porque se ha ejecutado sin el conocimiento de la 
gran mayoría de los vecinos, no dejando ningún periodo de alegaciones ni de exposición de 
motivos. Indica que esta mañana casi presencia un accidente en el cruce de Autonomía de Aragón 
con Leonor de Aragón por la existencia de dos contenedores que impiden la visibilidad. 

Contesta el Sr. Alcalde agradeciendo la explicación del Sr. Ramón como portavoz del Grupo 
Socialista. En cuanto al tema de Seguridad Vial manifiesta que son los sitios donde ha decidido el 
Servicio de Movilidad Urbana y que lo que hay que hacer es un seguimiento por parte de todos 
para ver lo que es susceptible de modificar. En cuanto al· tema de las obras de La Portería ya se 
comentó en otro pleno que si alguien decide más adelante que su uso es llevar allí la Alcaldía u 
otra oficina administrativa lo puede hacer porque está propuesto y votado. En lo que se refiere a las 
cuentas, indica que no son partidas nuestras, que son partidas que el Servicio tiene previstas para 
cubrir algunos gastos y que por supuesto están abonadas. Y en el tema de las firmas manifiesta que 
desde Alcaldía nadie ha manifestado que fuera ilegal, otra cosa son los comentarios de calle y en lo 

7 



que hace referencia al posible accidente de esta mañana indica que esto siempre va a poder ocurrir, 
pero que nunca será por la nueva señalización ni por las modificaciones efectuadas. 

PARA VOTAR 

12.- (ZeC) Someter a votación la colaboración de la Junta Vecinal en la Ofrenda de Flores del 
Pilar 2.017 con el Centro de Flores y el Transporte: 

El Sr. Alcalde informa que se ha solicitado plaza para 180 personas y que hay vecinos que se 
incorporarán directamente al grupo. El coste que asume la Junta Vecinal es de unos 600 euros y 
comprende el servicio de ida y vuelta de autobús y la Cesta de Flores. Informa que la previsión de 
subir al escenario y cantar una jota no se va a poder llevar a cabo porque este tema lo cierran a las 
17 horas y al barrio le ha tocado la salida con posterioridad a esa hora. Se sale del Sector 1 que 
corresponde a la Plaza de Aragón. Se darán tarjetas identificativas y la salida del barrio se efectuará· 
desde el Centro Cívico. 

El Sr. Ramón manifiesta que no se cuenta con ellos para la mayoría de los actos y que por tanto se 
va a abstener. 

na Gloria Navarro pregunta si los vecinos que quieren salir de La Cartuja necesitan distinción, a lo 
que el Sr. Lasaosa le responde que hay que esperar hasta el día 4 o 5 de octubre para ver como van 
las plazas. Se podrán apuntar en el Centro Cívico hasta completar el autobús. 

Se procede a la votación resultando 

4 votos a favor (ZeC) 

1 abstención (PSOE) 

Se aprueba por mayoría 

13.- (ZeC) Someter a votación la colaboración con las Peñas del Barrio para el 
Pregón del Pilar 2.017: 

El Sr. Alcalde manifiesta que ya el año pasado hubo una iniciativa que resultó muy 
interesante que consistía en llevar el nombre de La Cartuja Baja en el Pregón de las 
Fiestas del Pilar y que tuvo un gran éxito. No sabemos todavía con que cantidad de gente 
contaremos, calculando que será similar. El año pasado se colaboró con 424 euros y hay 
que votar si se mantiene la misma línea. D. Alberto González indica que e.1 año pasado 
colaboraron con el resto de las peñas de Zaragoza y que estuvieron 207 personas con un 
resultado muy positivo. Agradece la colaboración y espera que este año se vaya en la 
misma dirección para lo que ya se han puesto en contacto con Interpeñas. Hay puntos 
que tratar todavía porque va a haber una seguridad especial este año, pero en principio 
va todo para adelante. Indica que la participación va ser mayor ya que en este momento 
hay ya apuntadas 290 personas. 

El Sr. Alcalde manifiesta que la coláboración va a ser similar a la del año anterior. 
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Se procede a la votación resultando 

4 votos a favor (ZeC) 

1 abstención (PSOE) 

Se aprueba por mayoría 

14.- (ZeC) Solicitar al Área de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza, 
mediante un escrito, la recolocación de placas Uexcepto turismos" en las señales 
de prohibido aparcar en la zona de las piscinas: 

El Sr. Alcalde comenta que este fin de semana se va a celebrar la Redolada Os 
Andarines D'Aragón. Se va a llenar el aparcamiento. No se puede aparcar en la Vía 
Pecuaria. El entorno del Pabellón Deportivo y de las piscinas se llena, siendo estas unas 
de la que mas afluencia tienen de público en Zaragoza. Suele ir la Policía Local y de 
momento no ha multado, pero se genera un verdadero problema. Entendemos que es una 
afección para las personas que vienen a las instalaciones. La solución pasa por poner 
unas placas que indiquen que la prohibición de estacionar excepto a los turismos. Las 
van a colocar para este sábado con motivo de la celebración de la Redolada. Estamos 
intentando dar a conocer el barrio y para ello estas medidas son importantes. 

El Sr. Ramón manifiesta que las placas se pusieron por una denuncia de los guardias del 
propio INAGA. Movilidad Urbana dice que no es competencia del Ayuntamiento y si del 
Gobierno de Aragón. El problema viene cuando hay un acto con mucha afluencia. No se 
puede hacer una acera y los permisos dependen del Gobierno de Aragón al ser Vía 
Pecuaria, por eso hay que colocar las placas ya que no se permiten en caminos de este 
tipo. 

D. Ignacio Vera al hilo de este tema, alude a los 3 o 4 camiones que aparcan en el 
Camino de Juan de las Viñas junto al colegio y que exceden el peso autorizado, indicando 
que los municipales deberían de tenerlo en cuenta y requerirles para que aparcasen en el 
estacionamiento existente a la entrada del barrio. 

El Sr. Alcalde indica que será el Servicio de Movilidad quien tenga que dar los permisos, 
yen caso de no ser posible, se actuará como en el Parque de La Chopera solicitando un 
permiso de ocupación temporal al INAGA. Desde la Alcaldía no se puede hacer nada 
más. Le indica al Sr. Vera que cuando no informan de los camiones aparcados avisamos 
a la polfcía. 

Se procede a la votación resultando 

4 votos a favor (ZeC) 

1 abstención (PSOE) 

Se aprueba por mayoría. 

15.- (ZeC) Solicitar al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante 
un escrito, la cesión de terreno para huertos municipales, en la parcela propiedad 
del Ayuntamiento del Polígono INSIDER, calificada como zona verde: 
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El Sr. Alcalde indica que una de las propuestas que tenía su partido en el programa 
electoral era hacer huertos urbanos municipales. Había terrenos del INAGA, pero claro, 
estos al ser Vía Pecuaria no se podían vallar por ser paso de ganado, con el consiguiente 
problema al ser un huerto y no tener garantía de que no entrase nadie. Se indagó también 
en terrenos cerca de la Huerta Honda y se habló con particulares para intentar salvar los 
problemas sin encontrar una solución adecuada. Siguiendo con las indagaciones 
encontramos un terreno subiendo hacia Valmadrid a la izquierda en la esquina del camino 
del Moscatelero que lleva a la A-68 donde está Lisbona y Naútica Ibáñez y donde hay 
unos aparcamientos en los que en su tiempo hubo caravanas, y en los que resulta que 
existen 14.000 metros cuadrados que son del Ayuntamiento de Zaragoza y que llevan 20 
años sin utilizarse. Están calificados como zona verde y se va a intentar hacer allí los 
huertos para lo que se ha hablado con el Área de Urbanismo, indicándonos que 
solicitemos por escrito la cesión de una pastilla de terreno para tal fin . Tenemos el plano, 
tenemos la referencia catastral, que están a la disposición de quien los quiera consultar. 
Habría que tener en cuenta la acequia y algún matiz mas pero esa es la iniciativa que 
vamos a trabajar. 

D. José Sánchez pregunta si se ha tenido en cuenta que es un terreno de se dejó de 
cultivar por el problema con las simas, un problema que existe desde el Polígono Insider. 
Se abrían las tajaderas y algunos días no llegaba el agua. Habría que hablar con el 
Sindicato para ver si van a dar la concesión. 

El Sr. Alcalde manifiesta que una de las posibilidades que se ha planteado es utilizar el 
riego por goteo, pero que previamente hab~á reuniones con los técnicos, con la 
Comunidad de Regantes y con quien corresponda para valorar todas las posibilidades. 

Se procede a la votación resultando 

4 votos a favor (ZeC) 

1 abstención (PSOE) 

Se aprueba por mayoría. 

16.- (ZeC) Solicitar al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza mediante 
un anteproyecto, la posibilidad de instalar en el Barrio de La Cartuja Baja el servicio 
de autocaravanas en alguna de las parcelas de propiedad municipal: 

El Sr. Alcalde indica que hace ya tiempo un vecino vino y manifestó que se estaban 
instalando en numerosos lugares de la geografía española puntos para la instalación de 
autocaravanas con los diferentes servicios que estos poseen. Esto permitiría colocarnos 
en el Mapa de Puntos Europeos, dinamizaría el barrio y al estar junto a la A-68 se abrirían 
buenas y múltiples posibilidades para los comercios, de estacionamientos etc, por lo que 
se está valorando la posibilidad de que espacio utilizar para ello. Recientemente en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, concretamente desde el Partido Ciudadanos, se pidió un 
espacio para ello y el Área de Urbanismo aceptó. La Junta vecinal de La Cartuja Baja 
ofreció la posibilidad de que se hiciera en el Barrio. Se barajó la posibilidad también de 
esos 14.000 metros cuadrados antes señalados así como en el terreno de un campo de 
fútbol que hubo en la Carretera de Valmadrid entre Peipasa y Alumalsa mas cerca de la 
primera, por lo que se valoró solicitar este servicio. Se tiene ya toda la documentación, se 
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ha preparado una carta para enviarla al Sr. Consejero de Urbanismo. Le vamos a facilitar 
la normativa del Gobierno de Aragón con los requisitos que se requieren e instarles a una 
reunión para ver si en uno de los dos espacios pensados se puede llevar a cabo o incluso 
realizar una modificación parcial del Plan del Polígono Insider y llevar allí dicho servicio. 
En la zona de Náutica Ibáñez ya existe infraestructura con un tejadillo y zona asfaltada 
que puede facilitar y abaratar los costes. 

El Sr. Ramón pregunta que en qué condiciones se haría el parking, quien lo administraría, 
como se pagaría , etcétera, a lo que el Sr. Alcalde responde que hay que plantearlo, que 
de momento no se sabe ya que desde el barrio no se podría administrar. Manifiesta que 
en otros sitios lo que se hace es poner un monedero y una barrera a la entrada y se 
autogestiona. El máximo de permanencia son 72 horas para evitar asentamientos de 
personas que se quieran instalarse allí. Se pasa una vez al día a recaudar y a comprobar 
si las instalaciones siguen en orden. El Sr. Ramón solicita que no sea una empresa 
privada la que lo gestione como se hace en los parking de la ciudad. 

D. Juan Baena (AMPA) comenta que es un proyecto ilusionante y que acaba con la rutina 
de las mismas cosas de siempre. Se podría habilitar una zona para hacer conciertos, se 
debería comprobar donde van las aguas residuales e instalar un bar de verano y otras 
ideas que se podrían aportar. Indica que le parece muy bueno el planteamiento. 

Se procede a la votación resultando 

4 votos a favor (ZeC) 

1 abstención (PSOE) 

Se aprueba por mayoría. 

17.- (ZeC) Aprobación si procede, de las cuentas de la Comisión de Fiestas 
2016-2017: 

El Sr. Alcalde indica que para el Consejo rector que se celebra antes de cada pleno, la 
Comisión de Fiestas pasó las cuentas a falta de un evento por celebrar. Ahora ya se ha 
celebrado y esta mañana han pasado las definitivas. Ya se ha estado hablando con 
algunos miembros de la nueva comisión y existe ciertas premura por poder empezar a 
organizar los primeros actos de la nueva junta. Se hará una asamblea abierta a todos los 
vecinos, entidades, etc. para ver que se va a hacer. Indica que cuanto antes se aprueben 
las cuentas, antes se podrá aprobar la nueva Comisión de Fiestas para el año 2.018 
pudiendo empezar desde entonces a trabajar como ya se ha hecho con la lotería. 

El Sr. Ramón les da la enhorabuena e indica que han dejado el listón muy alto y que 
aunque han trabajado "media docena", les da las gracias por el trabajo y por las fiestas 
que han organizado. Da Victoria Rincón responde que han trabajado mas de media 
docena de personas y el Sr. Ramón le comenta que es una manera de hablar. 

D. José Sánchez (CCFF) manifiesta que como en todas las comisiones hay quien trabaja 
mas y quien trabaja menos, pero que todo sale adelante. Indica que desde la aprobación 
de las cuentas necesitan 7 u 8 días para preparar toda la documentación y hacer el 
traspaso de poderes. 
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Da Gloria Navarro propone hacer con criterio una valoración para ver en que se puede 
mejorar y comunicárselo a la nueva junta para que lo tenga en cuenta. 

El Sr. Ramón indica que la valoración no merece la pena porque es subjetiva y cada uno 
tendrá una opinión diferente. 

El Sr. Alcalde dice que le parece muy buena idea y que de la experiencia se aprende. 

Que estaría muy bien que estuviera en la asamablea abierta la comisión saliente para que 
de todas las indicaciones posibles a la entrante. 

Da María Saralegui comenta que mas que fallar, hay cosas que han gustado mas y otras 
menos, pero que hay que probar cos~s nuevas y siempre que se prueban, puede haber 
cosas que hayan tenido más éxito y otras no tanto. 

D. Alberto González indica que todas comisiones entran con mucha ilusión, pero existe 
un problema: Que empiezan de cero. Dice que sería bueno hacer un estudio y una 
valoración para tener mas claro como afrontar la gestión. 

D. José Sánchez (CCFF), dice que además de la Asamblea, el que quiera reunirse con 
ellos lo hará y les explicará punto por punto_todos los trámites y pasos que tanto cuestan 
sacar adelante en lo que a permisos municipales se refiere y que la colaboración en 
cualquier cosa siempre va a estar ahí. 

El Sr. Alcalde indica que tienen que estar orgullosos todos de lo que se ha conseguido y 
agradece también al Secretario los esfuerzos y trabajos realizados para que todo haya 
podido llevarse a cabo teniendo todo autorizado aun con los nuevos trámites exigidos, 
doce días antes del comienzo de las fiestas. 

Da Gloria Navarro y el Sr. Alcalde entablan una conversación en cuanto a la presencia 
de la Policía desde el primer día y el modo de agilizar todos los permisos, carpas, 
autorizaciones, vacas, hinchables, etc, todo con mil requisitos y problemas y que dificultan 
mucho el que todo llegue a buen fin. La Sra. Navarro indica que desde la radio se pedía 
al Alcalde de la Ciudad flexibilizar en lo posible las cosas en los Barrios Rurales aunque 
dice el Sr. Alcalde que es una normativa de espectáculos que viene del Gobierno de 
Aragón y existen muchas dudas de como afrontar todo. Desde el Ayuntamiento se está 
intentando crear una ventanilla única para estas cosas ya que entran los servicios de 
Salud Pública, Servicios Públicos, Servicios Jurídicos, Responsabilidad Patrimonial, 
Deportes, Servicios Sociales y un largo etcétera. 

Da Pilar Bozal como nuevo miembro de la Comisión manifiesta que están abiertos a todo 
tipo de ideas y de ayudas. 

Se procede a la votación resultando 

5 votos a favor (ZeC) y (PSOE) 

Se aprueba por unanimidad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Da María José Domínguez (AAW Alonso de Villalpando) manifiesta que la asociación 
quiere saber por parte del Consejo de Salud de Torreramona, como está el tema de la 
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doctora del barrio, si finalmente se queda o no. 
I 

Da María Saralegui le contesta que en los consejos no se habla de barrios particulares 
porque son varios. Con el Coordinador D. Luis Otegui si que se ha hablado y que lo que 
está claro es que va a venir otra persona y que tendrá que pasar por todo el sistema de 
puntuación para acceder a la plaza, no teniendo más noticias al respecto. 

El Sr. Alcalde informa que en 'los plenos de la Junta solo se puede hablar de lo que nos 
comunican por escrito. Cuando llegue algo se hará público. Lo que si se puede decir es 
que muchos vecinos del barrio nos solicitaron que enviásemos al Coordinador D. Luis 
Otegui una carta diciendo que estaban muy contentos con la atención recibida por parte 
de Da Pilar Marcos y es lo que se ha hecho. Cuando haya alguna notificación oficial se 
comunicará oportunamente. 

Da María José Domínguez (AAW Alonso de Villalpando) vuelve a preguntar en lo que 
hace referencia al servicio de autobús en las Fiestas del Pilar. Indica que se vuelve a 
incumplir el Pliego de Condiciones. Durante los dos fines de semana solo se va a tener un 
servicio festivo de tres autobuses y si se cumple la amenaza de huelga pasaremos a tener 
un autobús lo mismo que en el refuerzo por la noche hasta las tres de la madrugada (uno 
solo y no dos como se venía haciendo hasta ahora). En el informe nos manifiestan que a 
pesar de los pliegos, las medidas definitivas se adoptan dependiendo de las 
disponibilidades, teniendo en cuenta además la afluencia y uso de los mismos. Indica que 
ya llevan una semana en la que cuesta una hora llegar a Zaragoza. 

El Sr. Alcalde indica que se lleva así mucho tiempo y que el problema se agrava con la 
rotonda, atascos, etcétera, y que desde el Ministerio de Fomento no existe una solución 
clara de como acometer el problema. En su día, cuando se construyó el PTR, indica, que 
se podía haber instado a la junta de compensación que desarrolló ese complejo a haber 
hecho una lanzadera paralela a la carretera, pudiendo cuando se hizo la rotonda hacer 
otro tipo de actuaciones creando una plataforma como se ha hecho para el 
desdoblamiento de la A-58. Un vecino del barrio está dispuesto a crear dicha plataforma. 

El Sr. Alcalde manifiesta haberse reunido con el Ingeniero-Jefe de Fomento y que de 
momento no hay una solución inmediata. 

El Sr. Ramón comenta que hace 10 u 11 años hizo una propuesta en las Cortes de 
Aragón mediante una comparecencia que todos los grupos políticos aprobaron en aquel 
entonces. La misma consistía en hacer una carretera de 4 kilómetros desde el Camino de 
San Antonio al PTR, lo que solucionaría el 50 o 70 por ciento del problema. Está aprobado 
por las Cortes de Aragón. Se aprovecharían los dos caminos del Canal Imperial siendo 
una ejecución muy fácil y poco costosa. Dice estar todo aprobado. 

El Sr. Alcalde le da las gracias y le comenta que si tiene los documentos que los aporte y 
se trabajarán. Manifiesta que es una competencia supramunicipal y que se tenía que 
haber contemplado en el desarrollo del PTR. Han pasado tantos años que la Junta de 
Co",:!pensación ya no tiene ninguna obligación-de hacerlo. 

Da María Saralegui comenta que antes del verano fue a una reunión de la plataforma 
sobre el desdoblamiento de la A-58 junto con el Sr. Alcalde en representación de la Junta 
Vecinal y uno de los puntos que se trató fue este, indicándose que si se desdobla el 
retorno a Zaragoza será mas costoso al haber un flujo mucho mayor de vehículos y más 
afección para el barrio, según comenta el Sr. Alcalde y que tanto ellos como la AAW 
Alonso de Villalpando que también tiene representación en la Plataforma tiene que tener 

13 



muy en cuenta cuando se haga, el tema de la rotonda. Da María José Domínguez en 
representación de la AA.W Alonso de Villalpando manifiesta que han hecho gestiones con 
el Servicio de Movilidad Urbana con respecto al tema y el Sr. Alcalde le pide que por 
favor, le remitan la documentación que tengan para intentar avanzar con el mismo. 

D. Julio Lasaosa Pardo vuelve a incidir en el tema de los autobuses y las dificultades de 
acceso. Indica que hay días que le cuesta 3 horas llegar entre otros motivos por la huelga. 
Comenta que no hay ningún tipo de mantenimiento y que muchas veces no funciona la 
plataforma, teniendo que bajar incluso dos veces del autobús. Dice que se ríen de los 
ciudadanos con este tipo de problemas y que se deberían revisar los contratos, indicando 
que muchas veces no dan ganas de bajar a Zaragoza por el mismo motivo. 

Sin mas asuntos que tratar, el Sr Alcalde-Presidente levanta la Sesión a las 21,54 
horas. ' 

r .. 
El Alc,alde-Presid 

I 

José 
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