
ACTA DE LA JUNTA VECINAL 


En el Centro Cívico del Barrio de Juslibol, s iendo las 20,15 horas del día 4 de Mayo de 2017, se 
celebra Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde o. Victor 
Conesa Lasala y la asistencia de los siguientes miembros de la Junta Vecinal: Oña Pilar Antoran 
Lasierra (P.P.) , O. Antonio Alcayde Rubio (P. P.)O' Laura Esteras Pérez (P.P.), o. Pablo Sanz 
Sebastián (ZeC), O' Raquel Baranda Lafuente (ZeC) y Manuel Navarro Navarro (ZeC), y como 
representante de la AA. VV. San Pantaleón Oi'ia M' José Abanses Aina 
Asisten 28 personas 
Actúa como secretaria O' M' Jesús Roncalés Fuentes. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación si procede del acta anterior 

2.- Partida de Alcaldía para Gastos y Actividades Urgentes 

3.- Propuestas para el Convenio O.P.Z. 

4.- Jornadas Culrurales 

5.- In forme limpieza pública 

6.- Gastos y obras pendí entes 

7.- Solicirud de asfaltado del Camino del Río 

8- Ruegos y preguntas 


ANEXO AL ORDEN DEL DÍA 

Moción presentada por ZeC 
1. El Pleno de la Junta Vecinal de Juslibol abrirá un proceso en el que las vecinas y vecinos 

puedan proponer actuaciones que mejoren la escena urbana, doten de servicios o 

infraestructuras al barrio de Juslibol 

2. El Pleno de la Junta Vecinal de Juslibol valorara junto con técnicos municipales la viabilidad y el 
coste de las actuaciones propuestas a fin de determinar que obras son susceptibles de ser 
ejecutadas 
3. El Pleno de la Junta Vecinal de Juslibol convocara una consulta entre las y los vecinos a fin de 
determinar el orden y la prioridad de las obras propuestas a realizar con cargo a la partida 
presupuestaria del Convenio entre el Ayuntamiento y la OPZ. 

1.- Aprobación si procede del acta anterior 
Es aprobada por unanimidad 

2.- Partida de Alcaldía para Gastos y Actividades Urgentes 
Victor Conesa da cuenta del dinero otorgado este año para Gastos y Actividades 19.437,20 € Y para 
obras Urgentes 6259 € que hacen un total de 25696,20 €. 
Y sigue diciendo que en lo que va de allo se han realizado los siguientes gastos a Imesa por la 
colocación de la megafonia en la confluencia de cal le Zaragoza con calle Domingo Zaera se ha 
pagado 195 € Y por la revisión en diferentes calles 313,27 €. 



3.- Propuestas para el Convenio O.P.Z. 

Victor Conesa informa a la sa la que se ha firmado el Convenio de la D.P.Z. y Ayuntamiento de 

Zaragoza por un importe para obras de 9.000.000 € de los cuales hay que desconta r 1.500.000 € 

para las obras que quedaron pendientes el año pasado en Casetas y el escarpe de Alfocea . 

Para el barrio de Juslibol nos co rresponden 591.366 € Y a través de la Consejera de Parti cipación 

Ciudadana se nos so li cito el acuerdo de propuestas por orden de prioridad y después de hacer un 

estudio desde la Ju nta de las neces idades del Barrio quedan como sigue en este orden: 

1.- ¡JI Fase del Cubrimiento de la Acequia 

2.- Talud y acondicionamiento de CI Campamento 

3.- Talud y acondicionamiento de CI Escuelas 

4.- Talud y acondicionamiento de CI José Palacios 

5.- Colocación de malla en zona monte por desprendimientos en calle Alta 

6.- Acondicionamiento de zona Pabellón. 

y sigue diciendo que se ha preguntado a el Servicio de Distritos si se puede hacer alguna obra en 

Urban ización el Zorongo de cara al Convenio de la D.P.Z., a lo que nos han contestado que en la 

clausu la V del conven io dice.- Titularidad. Las obras e instalaciones que se ejecuten en virtud de 
este Convenio serán consideradas en todo momento como obras e instalaciones propias del 
Ayuntamien to de Zaragoza y de las que se haya acreditado la titularidad municipal. 
y la realidad basándose en esta clausula no puede reali zarse nada en terreno particular como es el 
caso. 
Pablo Sa nz (ZeC) aclara que estas obras no fueron consensuadas con ellos y le pregunta a Victor 
Conesa que si en el Consejo de Alcaldes que se votaron los Presupuestos Pardcipativos, ¿es taba? a 
lo que le responde que trabajó de tardes. 
La representante de la AA vv. Atalaya pide una aclarac ión de los puntos que se van a votar porque 
ve que no se ha pensado en la mejora de la entrada a la Urba ni zac ión el Zorongo que es propiedad 
del Ayuntamiento 
En cuanto a las 6 propuestas que se someten a vo tación; se acue rda su realización con cuatro vo tos 
a favo r de Antonio AJcayde Rubio (P.P.), Pilar Anto rán Lasierra (P.P.) Laura Es teras Pérez (P.P.) y 
Victor Conesa Lasala (P.P.) y dos abstenciones de Pablo Sanz Sebastián (ZeC) y Manuel Nava rro 
Navarro (ZeC) . 
El Presidente comenta que tampoco tenemos claro que se puedan realizar por eso se ha so licitado al 
Servicio de Distritos un in forme sobre las obras que se pueden acometer, y en el supuesto que no 
puedan realizarse se tendrán que proponer otras . 
Victor Conesa les infonna que ha soli citado un informe a la Jefa del servicio M' Luisa Lou para que 
le comunique las obras que se pueden hacer, aunque piensa que hay que hacer todo lo posible 
porque se reali ce la 111 Fase del Cubrimiento de la Acequia. 
Manuel Navarro (ZeC) solicita que se estudie la manera de poder hacer un parque para los niños en 
el Zorongo, algo antes de que se pierda el dinero. 
Carmen Conesa de la AA. Vv. "Atalaya" argumenta que hay más barrio, también está el Zorongo 
que son 997 vecinos y 806 vecinos en Juslibol con un total de 2500 habitantes contando los 
carretera de Huesca, que el 40% de la población es del Zorongo y no se re fl eja en las propuestas. Se 
ha incorporado a la sa la Raquel Baranda Lafuente (ZeC) 

4.- Jornadas Culturales 
Victor Conesa anuncia que se van a reali zar las Jornadas Culturales en el Barrio, organizadas por La 
Junta Vecinal, Centro Cívico, Casa de Juventud y Centro de Convivencia de Mayo res y co laboran 
Asociación de Mujeres, Asociación Galachicos, Comisión de Fiestas, Os andarines d' Aragon, Slow 
Danc ing, A. bonsai y Patinar Zaragoza, en las fecha comprendidas entre el 20 de mayo al 15 de 
juli o y la Junta Vecinal patrocina los cursos de ini ciación a la informáti ca, una charl a taurina, torneo 
de water voley y el coste de los fo lletos informativos. 



5.- Informe limpieza pública 
Victor Conesa comenta que en referencia a las constantes quejas de los vecinos por incumplir con 
su trabajo el barrendero, se trasladan al jefe de limpieza pública, José Antonio Tomas, y se le esta 
haciendo un seguimiento para la mejora. 
En cuanto al corte de hierbas se inspeccionó las calles y las están cortando todas, siempre que no 
lleve por su dificultad riesgos para el trabajador. 

6.- Gastos y obras pendientes 
Victor Conesa informa a la sala que el año pasado el Ayuntamiento tenía una partida de 1.500.000 € 
para repartír entre todos los barrios y a Juslibolle otorgó 95.600 € de los cua les solo se gastó 4600 € 
para la colocación de una linea de vida en el consu ltorio, 11000 € para el asfaltado de calle mayor y 
calle Zaragoza y 14000 € para la zona de juegos del parque en calle bar y el resto no se pudo gastar 
porque retiraron el dinero. 

Da cuenta que se ha construido un baño para minusva lidos en el baño de señoras en el Pabellón. 


7.- Solicitud de asfaltado del Camino del Río 
Victo r Conesa explica que la petición efectuada por el grupo de ZeC de asfaltar el camino del Río 
la ha trasladado a Conservación del Medio Natural con la siguiente respuesta del jefe de la unidad 
Luis Manso: 
"Lo solicitado es contrario al contenido del Plan Especial y en cualquier caso la circulación de 
vehículos no justi fi ca el asfaltado de un camino agrícola que da acceso principalmente a suelo no 
urbanizable de protección del ecos istema productivo agrario SNUEP. en alguna de sus categorías 
sustantivas, con importantes condicionantes de estabilidad en periodos de crecida tanto por elevados 
caudales en puntas concretas como en crecidas sostenidas". 

8.- Anexo.- Moción 
Pablo Sanz argumenta que ese dinero del Convenio con la DPZ, que se pueda gastar en algo que los 
vecinos puedan opinar votando con sus propuestas para que puedan participar todos poniendo por 
ejemplo un domingo por la tarde que vengan y voten todos los vecinos, que en Zaragoza es la 
primera vez que se esta haciendo en tres barrios rurales y porque no se va hacer en este. 
Victor Conesa da cuenta a la sala que todavía no hay nada claro de las obras que se pueden realizar, 
dado que la 10 del Cubrimiento de la acequia según la clausul a quinta del Convenio no puede 
realizarse y las otras como están dentro del P.E.e. no lo tenemos claro por lo tanto hasta que no 
tengamos un informe de los So Juríd icos no podemos realizar el proceso participativo. 
Se someten a votación y se rechaza con cuatro votos en contra de Antonio Alcayde Rubio (P.P.), 
Pilar Antorán Lasierra (P.P.) Laura Esteras Pérez (P.P.) y Victor Conesa Lasala (P.P.) y tres votos a 
favor de Pablo Sanz Sebastián (ZeC) Raquel Baranda Lafuente (ZeC) y Manuel Navarro Navarro 
(ZeC) 

9.- Ruegos y preguntas 

y s in más temas a tratar finali za la sesión siel390 l a~ ..;;h~-Ci!s y 50 minutos. 
~\ -----..!.. 

La Secretaria ~. cal e del Barri o de Juslibol 

Fdo. : M' Jesús Roncalés Fuentes Conesa Lasala 

.........------------------


