
JUNTA MUNICIPAL I tJ Zaragoza
SANTA ISABEL 

AYUNTAMIENTO 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL SANTA 

ISABEL CELEBRADO EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 


ASISTENTES: 

D. Carmelo Javier Asensio Bueno CHA - Presidente 
D. José Ramón Villalba Grao CHA - Vicepresidente 
Dña. Susana Morgoitio Gracia ZEC - Vocal 
D. José Manuel Gallego Peiro ZEC - Vocal 
D. Juan Antonio Ruiperez Valero ZEC - Vocal 
Dña. Patricia de Francisco García PP - Vocal 
D. José Luis del Arco Asensio PP- Vocal 
D. Alfonso Force Navascués PSOE - Vocal 
D. José Luis Amar Buisan PSOE - Vocal 
D. Ramón Sellés Calabuig es - Vocal 

También asisten D. Miguel Ángel Abadía Iguacen, Coordinador General del Área de 
Urbanismo y Sostenibilidad; José Carlos Faro Cajal en representación de la AA. VV. "Gaspar 
Torrente" y Dña. María del Carmen B urillo Comago en representación de las Asociaciones. 

En la I.e. de Zaragoza, siendo las 19:30 horas del día 6 de noviembre de 2017, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Santa Isabel del 
Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos de la Junta, en Calle del Baile, n° 2; bajo la 
Presidencia de D. Carrnelo Javier Asensio Bueno, Concejal-Presidente de la Junta Municipal, 
actuando como Secretaria de Actas Dña. Isabel Elías Monclús, Jefa de Negociado adscrita a la 
Junta, con asistencia de los vocales arriba indicados y con el siguiente orden del día: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior de fecha 18 de septiembre de 
2017

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo. 

CUARTO.- Ruegos y Preguntas. 

Antes de comenzar con el orden del día establecido, el Sr. Presidente da la bienvenida y 
expresa su agradecimiento a D. Miguel Ángel Abadía, por la deferencia en venir al presente Pleno 
para explicar el proyecto para la parte superior de la Z-40 a su paso por Santa Isabel. 

El Sr. Abadía agradece la invitación y presenta el mencionado proyecto: 

La zona de actuación, es muy extensa y es propiedad del MOPU. 
El MOPU, no se opone a la realización de una actuación por parte del Ayuntamiento, 

siempre y cuando se tengan en cuenta algunas salvedades como: 
La zona no puede soportar el peso de circulación rodada, ni tampoco el de edificios. No se 

pueden instalar sistemas de riego. 
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El proyecto que se plantea, siempre con supervisión del MOPU, es: 
Una actuación temporal, en solamente parte del terreno. 
La construcción de una pasarela peatonal y carril bici que conecte el barrio, desde la Calle 

Víctor Jara hasta la Calle Tomás Ostariz, además del vallado y acondicionamiento de una parte del 
terreno para zona recreativa polivalente de parque infantil y otros usos deportivos. 

La opinión de los vecinos se tendrá en cuenta, para programar el equipamiento de la zona 
polivalente, comunicando las propuestas a través de la Junta Municipal, de las Comisiones de 
Trabajo, especialmente en la de Urbanismo. 

Ante la intervención y queja del Vicepresidente de la R.S.D. Santa Isabel, Sr. Larena, el cual 
pregunta por el comienzo de las obras del proyecto de acondicionamiento de los vestuarios del 
Campo de Fútbol, el Sr. Abadía le explica los plazos: 

En estos momentos se está redactando el proyecto por 600.000€, posteriormente a la 
licitación y adjudicación, se estima el comienzo de las obras, de la l' fase en 8 meses, coincidiendo 
con el período estival entre julio y septiembre de 2018. 

El Presidente Sr. Asensio, agradece al Sr. Abadía su intervención. 

A continuación se desarrolla en orden del dia establecido: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior de fecha 18 de septiembre de 
2017. 

Aprobada por unanimidad. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

El Sr. Asensio explica, que la presentación de Asesoramiento de la Cámara de Comercio que 
se realizó recientemente para los comercios de Santa Isabel, estuvo muy concurrida, salió realmente 
bien y con mucho interés de los participantes. 

En cuanto a los Presupuestos participativos de la Junta Municipal Santa Isabel informa que, 
para el desarrollo correcto de la tramitación de facturas, se pide que se presenten todas antes del 30 
de noviembre. 

Sobre la puesta en marcha de la nueva línea de autobús n° 60 de Santa Isabel, que se aprobó 
en Junta de Gobierno y debido a los plazos de exposición pública, todavía no ' se puede poner en 
funcionamiento, pero se está trabajando para que sea lo antes posible. 

Referente a los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Zaragoza, informa que el 
grado de ejecución de los proyectos de Santa Isabel, son de un 80%, por lo que considera muy 
satisfactorio el trabajo de los servicios técnicos, a pesar de la saturación de trabajo que han tenido 
este año. En este distrito, excepto el acondicionamiento del aparcamiento del entorno del Centro de 
Salud, ya que los terrenos no son municipales, el resto de proyectos se terminarán. 
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TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo. 

COMISIÓN DE URGANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, informada por 
el Vocal Coordinador D. Alfonso Force, realizada el día 3 de noviembre de 201 7, cuya acta lee y se 
inserta a continuación: 

"Asistentes: 

COORDINADOR ÁREA D. ALFONSO FORCE NAVASCUES 
VOCAL JUNTA D. JOSÉ LUIS AZNAR BUISAN 

Abierta a las 19: 15 h., se realizaron por parte de díferentes asociaciones varias solicitudes: 

1.- Solicitud para colocación de árboles y banco en acera de la Calle Inocencia Ruiz Lasala 
entre los números 68 y 70, ya que hay suficiente espacio y se obtendría un correcto 
aprovechamiento del espacio. 

2.- Limpieza solar Calle Sauce con Camino de Silos. 

3.- Concluir el asfaltado en Calle San Antón, se ha realizado parcialmente, pero se ha 
quedado sin concluir la zona que va desde la Avenida Santa Isabel hasta la Calle Gaspar Torrente. 

4.- Realizar asfaltado en la Calle Gaspar Torrente, en la zona que va desde la Calle 
Meridiano al cruce con la Calle San Antón, según petición de los vecinos hace tiempo. 

5.- Obtener información acerca de la situación actual de la apertura de la Calle Oeste. 

6.- Realizar limpieza del solar de la Calle Grupo Scouts de Santa Isabel, perteneciente a 
SOLVIA, por encontrarse con problemas de salubridad. 

7.- Posibilidad de cerrar la urbanización de la Calle Francisco García Torcal, dados algunos 
problemas con los alumnos del Instituto Itaca. Parece ser que alguna urbanización ya lo realizó en 
su momento. Se le transmite a la representante de la Asociación de vecinos que al ser suelo privado 
de uso público, es la Comunidad quien debe solicitarlo al Ayuntamiento. 

8.- Problema con la fuente del Instituto !taca. Se le remite a la solicitante, la representante 
del Colegio a los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento a través de la Directora. 

9.- Solicitud puerta de acceso al pasillo para que los alumnos del Guillermo Fatás puedan 
entrar a los baños del Colegio los sábados por la mañana. Se remite a la solicitante al Ayuntamiento 
a través de la Directora del Centro. Posibles problemas con la alarma del instituto, ya que hay que 
desbloquearla y además problemas con la ausencia de presupuesto. 

10.- Solicitud de instalación de una fuente en la Avenida de los Estudiantes, dada la gran 
cantidad de corredores que utilizan esa vía. 
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11.- Solicitud cambio de la mesa de Ping Pong de las piscinas municipales por encontrarse 
inutilizada. " 

La próxima reunión de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad será el dia 
9 de enero de 2018 a las 19:00 horas. 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y SANIDAD, informada por 
el Vocal Coordinador D. Juan Antonio Ruiperez, realizada el dia 19 de octubre de 2017, cuya acta 
lee y se inserta a continuación: 

"Asisten: Natalia Roc de AMPA Guillermo Fatas. Carmen Burillo. Eva Martínez de AMPA 
del lES Ítaca. Ramón Selles vocal de Ciudadanos. Vanesa de la Casa de Juventud y Juan N 
Ruiperez. 
Excusa su asistencia por viaje, Jose Manuel Gállego. 
A las 19: 15 h. comienza la reunión con los siguientes puntos en el Orden del Día: 

l.Puesta en marcha de Proyectos. Refuerzo Escolar y Clases de español para 
inmigrantes. 
Se informa de los contactos habidos con la Fundación El Tranvía para que las clases 

comiencen el día 2 de Noviembre. También se ha informado del comienzo de este recurso a la 
Trabajadora Social del C. Municipal para que pueda derivar, si es el caso, a los niños que considere. 

También se realizan gestiones con los Jefes de Estudio de los CEIP J. P. Bonet y Guillermo 
Fatás. Este ciclo terminaría el 21 de Diciembre de este año 2017. 

Sobre las clases de Español se informa que se han difundido los carteles con los días y 
horarios que son los siguientes: Miércoles de 10 a 11 para el Nivel 1. Jueves de 11 a 12 para el 
Nivel 2. 

2. Jornadas de Género. Sta. Isabel contra la Violencia. 
Vanesa de la Casa de Juventud informa sobre la propuesta de conmemorar el Día 

Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de Noviembre. 
El proyecto está sujeto aún a posibles cambios y abarca desde el dia 24 viernes hasta el 

domingo 26. Para su realización participan junto a la Casa de Juventud, la Asociación Pro Crianza, 
el CMTL la Sabina, Sta. Isabel a Escena, el C. de Mayores y el grupo Notas y Danzas, también la 
escritora Ana Belén Mena y Dolores Tolosa. Colabora el C. Cívico y la Biblioteca Inocencio Ruiz 
Lasala. 

Se ve muy positiva la idea de realizar estas actividades compartidas. 

Se establece un Servicio de guardería durante las actividades para facilitar la conciliación. 

El presupuesto de este proyecto es de 300 euros del que se hace cargo la Casa de Juventud. 


3. Charla presentación de la Banca Ética. 
Se plantea la posibilidad de realizar esta presentación de entidades de ahorro basadas en 

unos criterios éticos, cuya finalidad es la de apoyar proyectos solidarios y medioambientales y 
comprometida con un desarrollo local sostenible, transparente y socialmente responsable. 

El objetivo es que las asociaciones, entidades ciudadanas y sociales y personas interesadas 
conozcan de primera mano el funcionamiento de estas entidades financieras y aclaren todas las 
dudas que crean oportunas. Para ello, contaremos con la presencia de un miembro directivo de la 
cooperativa FIARE. La fecha de este acto se determinará mas adelante. 
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4. Consejo de Salud. 

Natalia Roc infonna acerca de las demandas que se plantean desde la Comisión de Salud de 


la FABZ: 
La Interconsulta funciona en los Centros de Especialidades pero falla en los hospitales. 
El retraso de un año de la vacuna triple vírica por desabastecimiento. 
Charlas de la Escuela de Salud. 

5. Varios. 
-Se infonna de los plazos abiertos de las Ayudas del 50% al pago de los Tributos 

Municipales para unidades familiares de rentas bajas y cuyo plazo de presentación de solicitudes 
termina el12 de noviembre. Para IBI, badenes, vehículos y cementerio. 

-Natalia infonna de un proyecto de pintado del suelo del CEIP Guillenno Fatas en forma de 
Juego de la Oca o de Parchís por un importe de 500 euros. También informa de la solicitud de 
apertura del centro los sábados a partir del día 28 de octubre porque hay tres equipos del colegio 
que participan en una liga escolar. Solicitan el traslado de una caldera de calefacción que no se usa 
en el centro. 

-Vanesa plantea los contactos habidos para constituir una Asamblea Feminista en Sta. Isabel 
y cuya primera reunión se programó para el día 20 de octubre. Se invitó a Feminismo UNIZAR Y, 
Comando Feminista de Zaragoza y entidades del barrio. 

Sin mas asuntos que tratar se termina la reunión a las 20 '30 horas." 

La próxima reunión de la Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad, será el día 
13 de diciembre de 2017, a las 19:00 horas . 

COMISIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD E INFANCIA, infonnada por el Vocal 
Coordinador D. José Ramón Villalba, realizada el día 17 de octubre de 2017, cuya acta no se 
proporciona y no se puede incluir en la presente acta. 

Se trataron, entre otros, los siguientes temas: 

- El Ampa del Guillenno Fatás, explica que se quieren hacer unos juegos infantiles, pintados 
en el suelo del patio del colegio. 

- Se explicaron las Jornadas de Puertas Abiertas de la Casa de Juventud. 
- La Casa de Juventud planteo un importante problema que tienen con el Pabellón. 

No se establece fecha para la próxima Comisión de Deportes, Juventud e Infancia. 

COMISIÓN DE CULTURA, infonnada por la Vocal Coordinadora Dña. Patricia de 
Francisco, realizadas los días 26 de septiembre de 2017 y 2 de noviembre de 2017, cuyas actas lee y 
que no se proporcionan, por lo que no se insertan en la presente acta. 

La próxima reunión de la Comisión de Cultura serán los días 23 de noviembre de 2017 Y 12 
de diciembre de 2017, a las 19:30 horas. 
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CUARTO.- Ruegos y Preguntas. 

El vocal José Luis del Arco, expresa su queja sobre los actos vandálicos sucedidos la noche 
de Halloween, explicando que entraron en los garajes, vaciaron los extintores, arrancaron puertas, 
etc. 

También manifestó tu descontento de los servicios públicos de limpieza, por no retirar los 
cristales rotos de la vía pública. 

El Sr. Garza de la AA. Vv. Gaspar Torrente, procede a la lectura del siguiente escrito: 

"Comentario y Aportación al pleno del 6 de noviembre de 2017 de Isaac Garza con DNI. 
17184093B. 

Cuando se dice que no hay dinero para abrir la calle Oeste por que el Ayuntamiento está endeudado, 
permítanme decir que no estoy de acuerdo, ya que es una calle que lleva 30 años esperando. 

Primero: el barrio de Santa Isabel no es responsable de las deudas contraídas por grandes 
obras de la ciudad que las han creado, sino los gobernantes locales que las contrajeron. 

Segundo: con nuestros impuestos, que no han sido repercutidos en el barrio, se podía haber 
hecho la apertura de la calle Oeste en los últimos 20 años, pero se han gastado en las obras del 
centro de la Ciudad antes mencionadas. 

Tercero: el Ayuntamiento siempre tiene dinero para lo que quiere, por muy endeudado que 
esté, les pongo un ejemplo, si el Alcalde y los 30 Concejales decidieran poner un monolito en el 
Paseo de Independencia a no sé a quién, y valiera un millón de euros se pondría por mucha deuda 
que hubiera. 

Por todo ello: les pido a ustedes que consigan que en los próximos presupuestos del 
Ayuntamiento de 2018 se designe una partida para iniciar expediente de expropiación y 
ocupación de la calle mencionada, como mínimo." 

El Sr. Párroco D. Gonzálo, hace unas sugerencias para el final de la nueva línea del autobús 
nO 60, a lo que el Vocal Sr. Villaba le comenta que, mejor hacerlas a través de la Plataforma. 

D. Gonzálo también informa del proyecto "Operación Kilo" que se realizará los días 8 y 9 
de noviembre de 2017. 

El vocal Sr. Ruiperez, explica que en Santa Isabel, este año, se han invertido 867.000 euros y 
sobre la apertura de la Calle Oeste, indica que puede ser difícil su ejecución, ya que pasan tuberías 
de Malpica. 

El Sr. Asensio, agradece la asistencia de todos y no habiendo mas asuntos que tratar se 
levanta la sesión con el VOBO del mencionado Sr. Presidente, siendo las 21:00 horas del dia al 
principio señalado. 

VOBO 

ELCONC~SIDENT€
:J 

Fdo.: Carmelo-Javier Asensio Bueno 
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