
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del día veintidos de noviembre de dos mil diecisiete, 

previa convocatoria al efecto, en segunda convocatoria, 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, Edificio Fernández Ordoñez, (Avda. María Zambra no, 56), bajo la Presidencia de 

Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando y con la 

asistencia de los vocales del PSOE, PP, CHA, ZEC YC's 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 


Vicepresidente: 

D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 
D. Luis San José Fernández (C's) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 

D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 

D. Guillermo Campo Pomar (PP) 

Dña. Mercedes Pérez de Óbanos Ros (ZEC) 

Dña. Isabel Viftuales Lanau (ZEC) 

D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 

D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando 
D. Enrique Condón de A VV Parque Goya 
D. Paco Alcober de A VV Puente de Santiago 
Representante de A VV del Actur - A VEACTUR 
Representante de A VV San Andrés del Actur 

Representantes de grupos de entidades 
Por el grupo de resto de entidades: Asociación de Mujeres y Vecinas Boira 

Justifica su ausencia: 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 
AVV Kasan 

Secretaria: 

Dña. Felicidad Pinilla Langa 


Asisten también a la sesión, en calidad de invitados: D. Ismael García por la Asociación de Cultura y 

Festejos Actur; AMPA Jose Antonio Labordeta; Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón; AMPA del 


/ 



Colegio Cristo Rey; AMPA Siglo XXI del CEIP Amar y Borbón; ACUPAMA; AMPA I1defonso Manuel 
Gil del CEIP Cortes de Aragón; Casa de Juventud Actur; Atlético Ranillas; AMPA del lES Parque Goya; 
Director del CEIP Cortes de Aragón; y otros personas en calidad de vecinos del Distrito. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente declara 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 18 de octubre de 2017. 

2.- Informes 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 Partido Popular en el sentido de solicitar que se ejecute la totalidad del importe 
correspondiente a nuestro distrito para la realización de las propuestas aprobadas de presupuestos participa ti vos y la 
recuperación de las cantidades asignadas; y aumento de la partida. 

4.- Moción presentada por Zaragoza en Común en el sentido de que la Junta de Distrito Actur-Rey Fernando muestre su 
alegría por el compromiso alcanzado por el Gobierno Municipal con la Asociación de Vecinos Parque Goya para la puesta 
en marcha del proceso de redacción y ejecución del Centro Cfvico de Parque Goya, entre otros puntos relativos al tema. 


DANDO CUENTA: 


5.- Informe del Presidente. 


(En la misma sesión se incluyó la votación de aprobación de la urgencia de la moción presentada por el grupo Ciudadanos, 

en el sentido de instar al Gobierno de la C iudad a que, cada vez que se vaya a realizar una actuación de mejora o renovación 
del asfalto de una calle del distrito se realice el nuevo pintado de pasos de peatones respetando una mayor anchura en cada 
sentido de circulación) 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 


1.- Aprobar. si procede. el acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 18 de octubre de 2017. 


Antes dlf la aprolración, se hace constar la asistencia a la sesión de 18 de octubre de 2017, de D. José 
Manuel Pertusa Coronado, asistencia que por error no ha quedado reflejado en el acta. 

Seguidamente el acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes 

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

2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1, de 2 páginas). 
Coordinadora: Doña Isabel Viñuales Lanau. La señora Coordinadora añade que posteriormente a la reunión 
de ese mes, cree que se ha solucionado el problema de la concesión de espacios. 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2, de 4páginas). 
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Coordinador: Don Javier Valero GÓmez. 

2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente r Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 3. de 
6 páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros. Se informó de la ausencia a esta sesión de 
la Coordinadora, pero se adjunta igualmente el acta de la sesión de la Comisión del mes de septiembre. 

Los temas tratados en las Comisiones son aprobados para su estudio y posterior propuesta de tramitación. 

Finalizado el informe de las Comisiones, el Concejal-Presidente consideró oportuno dar cuenta del ¡¡forme 
del Presidente, antes de tratar de los puntos relativos a las mociones. 

Informe del Presidente: 

El Presidente manifestó que no iba a leer el informe de gestiones realizadas desde la última sesión, para no 
alargar, pero que se incluiría en el acta de la sesión. No obstante, los miembros del ·Pleno ya habían recibido 
el informe con la convocatoria. Se detalla a continuación: 

Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 

-En el CPEE Alborada (1261 845/2017 
-En el CEIP JOSE ANTONIO LABORDETA (1256 I 82/1 7) 
-En el CPEE Josefa Amar y Barbón (1241785/2017 Y 1241860/2.017) 

Dar cuenta de informes recibidos: 

Instituto Municipal de Salud Pública: 
-Informando que a lo largo del mes de noviembre se realizará de captura de palomas en zona Pza. Ortilla 

(0942925/1 7 Y 2498 I 0/ 1 7)) 


Servicio de Cultura: 

-Informando de espacio elegido, con el autor, para emplazar el reloj de sol Helio y Selene: zona ajardinada 

junto aliado sureste del Pabellón de España (97920/16) 


Dirección de Arquitectura: 
-Informando que debido al gran volumen de acciones que se llevan a cabo a diario en los centros escolares, 
es imposible avisar del momento en que se van a llevar ca bo las actuaciones (1275967/2017) 

Servicio de Movilidad Urbana: 
-Informe sobre la posibilidad de unificar los horarios de carga y descarga en las zonas de pablo Neruda y 
Alberto Duce, indicando que el horario se regula en función de los comercios que dan servicio 
(1131532117) 
-Informe indicando que se instalará un plazo aproximado de un mes un poste de descenso de viajeros en las 
paradas de Luciano Gracia de la línea 43; y se van a iniciar trámites para la posible colocación de 
marquesina (683860/17 1178467/16) 

Zaragoza Deporte: 
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-Informando del próximo acondicionamiento del solar situado al norte del potrero de cl Mújica Láinez 
(0904747/17) 

Policía de Barrio - Sector 1: 
, -Informando que se tiene conocimiento de que tiran basura desde alguna ventana en Andador Pilar 

Cuartero, pero indicando que no pueden ser controlados por la Policía estos hechos aislados (1144110/17) 

Dirección de Arquitectura - Equipamientos Escolares: 

-Informando que se está llevando ,a cabo la intervención solicitada en el acceso a las aulas de infantil 

(1174970117) 


Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 


Al Servicio de Conservación de Arquitectura; 
-Solicitando por responsables del AMPA Río Ebro y del CEIP Cortes de Aragón que se informe a los 
equipos directivos de los centros cuando se vayan a llevar a cabo obras de mantenimiento (1275967/ 17) 

Al Servicio de Educación: 
-Solicitando información sobre la razón por la que se ha modificado el horario de los oficiales de 
mantenimiento de los colegios (1275870/17) 

Finalizado el informe de gestiones, el Concejal-Presidente se refirió a varios asuntos de interés que 
1()¡-;:;::::::COlrlSideró necesario comentar: 

Remanente de la Junta Municipal 

El Presidente indicó que hace dos Plenos, se comentó la realización de las Jornadas Culturales. Han 
esperado para ver el remanente, pero ahora surgen dos problemas: hay que hacerlo deprisa y además nos 
encontramos con que ya hace frío (al año que viene quieren que la Semana Cultural sea en septiembre). 
Explicó que en Parque Gaya se va a poner una carpa al no haber un espacio cubierto y que en las AAVV se 
van a realizar talleres. Coincidiendo con el aniversario de la AVV San Andres, la Junta colabora con la 
actividad "Un circo de cuento" y una actuación de una cantante de Mocedades. Por otro lado, se va 
organizar una exposición de artistas plásticos del Distrito y se va a contar con "R de Rumba" DJ de 
Violadores de Verso, con el fin de captar la atención de la gente joven. 

Para terminar, comentó que el remanente de 21.000 € (aproximadamente), quedará finiquitado con estas 
actuaciones; y solicitó que para el año que viene las propuestas sean claras y perfiladas. 

Pregunta del grupo de Ciudadanos (se incluye en acta anexo 4, de 2 páginas). 

¿cuál es la razón para que no se hayan incluido las Actas de todos los Plenos acontecidos desde el último 
quefiguraquedatadeNoviembrede2016? . " ' " 

El Presidente informó que, tras consultar a la web municipal, se ha sabido que existía un problema en el 
enlace de salida de la información, problema que ya ha sido subsanado: de hecho se ha procedido a la 
actualización de los registros creados desde Enero de 2017. La Pregunta del grupo de Ciudadanos ha 
servido para solucionar el problema. 

Recogida selectiva de materia orgánica 



Mencionó el Presidente el problema que existe con las emisiones de metano, tema que se explicó por 
Alberto Cuberno en la reunión celebrada; Señaló que la Junta Municipal ha sido escogida por ser un espacio 
apropiado: en una jornada laboral se consiguen recoger los contenedores (hanAuedado excluidas para esta 
prueba las zonas de Kasán, Parque Gaya y Ranillas). No obstante, se propondrá una segunda reunión. 

Votación de urgencia de la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos. 

El Presidente explicó que el grupo de Ciudadanos no pudo presentar la moción en plazo por problemas 
técnicos, pero han hablado los vocales y se ha decidido votar la urgencia de la moción para no retrasar su 
tratamiento al mes de diciembre. La urgencia de la moción fue aprobada por unanimidad de los vocales 
asistentes, por lo que a continuación se procedió a incluir dicha moción en el orden del día para su 
tratamiento. 

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno de la 
Ciudad a que. cada vez que se vaya a realizar una actuación de mejora o renovación del asfalto de 
una calle del distrito se realice el nuevo pintado de pasos de peatones respetando una mayor anchura 
en cada sentido de circulación (se incluye en acta anexo 5, de 2 páginas). 

El Presidente cedió el uso de la palabra al vocal Javier Rodrigo, quien explicó distintos términos de la 
moción, indicando que la nueva pintura de los pasos de peatones resulta muy necesaria. El texto de la 
moción coincide exactamente con el enunciado del punto del orden del día. 

-....-,-" .,moción fue aprobada por unanimidad de los vocales asistentes. 

A continuación el Presidente procedió al tratamiento del resto de los puntos del orden del día. 

3.- Moción presentada por el Partido Popular en el sentido de solicitar que se ejecute la totalidad del 
importe correspondiente a nuestro distrito para la realización de las propuestas aprobadas de 
presupuestos participativos y la recuperación de las cantidades asignadas; y aumento de la partida 
(se incluye en acta anexo 6, de 2 páginas). 

El Presidente ceqió el uso de la palabra al vocal Guillermo Campo, quien explicó distintos términos de la 
moción, indicando que se presenta por hacerse eco de lo comentado en la Comisión de Urbanismo: ¿qué va 
a pasar con el proyectos pendientes? Añadió que retira la última frase del primer párrafo del texto de la 
moción (la recuperación de las cantidades asignadas). El texto definitivo de la moción es el siguiente: 

1~ - Solicitamos que se ejecute la totalidad del importe correspondiente a nuestro distrito para la 
realización de las propuestas aprobadas. 

r- Pedimos el aumento de la partida presupuestaria para Presupuestos Participativos consignada en el 
proyecto de Presupuestos para 2018. 

D. Guillermo Corral, del grupo CHA, se mostró de acuerdo en retirar la frase mencionada; también añadió 
que había faltado que el ciudadano pueda alegar a la valoración que el técnico ha presentado y que se 
tengan en cuenta los imprevistos (como ocurrió con la recogida de agua de lluvia en el campo del Atlético 
Ranillas, que no pudo hacerse por ser competencia de ecociudad). Además, comenta que ya le han llegado 
propuestas como representante de la Comisión de Seguimiento. Su grupo vota a favor. 



D. Javier Rodrigo, del grupo de Ciudadanos, se mostró conforme con lo comentado anteriormente y 
manifestó que seguirán participando en la Mesa de Presupuestos Participativos, pensando en que los 
problemas se resuelvan. Su grupo vota a favor. 

D. Pablo Híjar, por el grupo Zaragoza en Común, manifestó que votan a favor de la moción; todos están de 
acuerdo. Informó que el año próximo será complejo pues el proceso será bianual; y que de los nueve 
proyectos que se lanzaron este año, siete están finalizados y el resto en licitación. También en ejecución lá 
intervención y mejora de la Casa del barrio y en licitación la iluminación del patio del CEIP Cortes de 
Aragón. Su grupo vota a favor. 

La moción fue aprobada por unanimidad de los vocales asistentes. 

4.- Moción presentada por Zaragoza en Común en el sentido de que la Junta de Distrito Actur-Rey 
Fernando muestre su alegría por el compromiso alcanzado por el Gobierno Municipal con la 
Asociación de Vecinos Parque Goya para la puesta en marcha del proceso de redacción y ejecución 
del Centro Cívico de Parque Goya. entre otros puntos relativos al tema (se incluye en acta anexo 7, de 
I página). 

El Presidente tomó la palabra y explicó que la moción es una oportunidad para animar como Junta a que el 
'0'~to de Centro Cívico de Parque Goya vaya adelante. Informó que en este momento no hay partida 

pero que se puede adelanlar lrabaja por Zaragmoa Vivienda. Pero sería bueno conlar con alguna parlida 
para la redacción del proyecto; y también alguna otra para su construcción; de forma que se pueda reclamar 
la ejecución de la partida al próximo Gobierno. Esto queda en mano de la próxima negociación 
presupuestaria. También en un próximo Pleno, si se da algún movimiento favorable, se podría hacer otra 
declaración institucional: apoyando la posible presentación de enmiendas de los grupos políticos 
municipales, para colaborar en hacerlo posible con partidas presupuestarias. En cuanto al contenido de la 
moción, manifestó que se había propuesto hacer un cambio en el primer párrafo del texto: cambiar las 
palabras "muestra su alegría" por "reconoce positivamente"; y asimismo, retirar la moción, que ya no es de 
Zaragoza en Común, y tratarla como una DECLARACION INSTITUCIONAL del Pleno de la Junta 
Municipal. Añadió que este compromiso se había logrado por el empuje de la AW Parque Goya. El texto 
definitivo se detalla a continuación: 

l. La Junta de Distrito Actur-Rey Fernando reconoce positivamente el compromiso alcanzado por el 
gobierno municipal con la Asociación de Vecinos PllI"IJue Goya para la puesta en marcha del proceso de 
redacción y ejecución del Centro Cívico de Parque Goya. 

2. La Junta de Distrito Actur-Rey Fernando se compromete a participar en lafacilitación y el seguimiento 
de los compromisos alcanzados. 

3. La Junta de Distrito Actur-Rey Fernando apoyará las propuestas de los distintos grupos municipales 
tendentes a la creación de partidas presupuestarias en los próximos años que hagan posible la redacción y 
ejecución del proyecto de Centro Cívico. 

La Declaración Institucional del Pleno de la Junta Municipal fue aprobada por unanimidad de los 
vocales asistentes. 



D. Guillermo Campo del grupo PP, quiso felicitar a la AVV Parque Goya por todos los años que ha luchado 
por el Centro Cívico; y manifestó que estarán encantados en su grupo de que se reúnan con ellos y tratar el 
tema y conocer el proyecto. 

Antes de continuar, el Presidente pidió disculpas por el retraso en llevar a cabo la reunión aún pendiente, 
sobre el Parque de Juegos Tradicionales Aragoneses (Jesús Gracia Mallén); y manifestó que no había 
olvidado su celebración. Estos últimos días ha estado centrado en las Jornadas Culturales y su tiempo no ha 
dado más de sÍ. 

5.- .Informe del Presidente. 

El informe ya se ha reflejado en el acta detrás del punto 2 del orden del día. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

El Concejal-Presidente, cedió la palabra 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 en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas intervenciones 
se dará por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir previa petición, el resto de 
entidades asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que su 
intervención se refleje en el acta. 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey FernandQ, comentó lo siguiente: 

-En cuanto a las mociones, opina como siempre, que son demasiadas y no pueden intervenir. Propone que 

las mociones y declaraciones institucionales las traten en la reunión previa al Pleno y después en el Pleno 

que se les informe. 

-Manifiesta que después de cinco meses aún no ha tenido respuesta de Centros Cívicos del recurso que se 

presentó. 

-Se ha oido que Zaragoza es una de las ciudades por encima del nivel de contaminación. Le extraña que 

nadie haya presentado ninguna propuesta para mejorar este tema. 

-Respecto a los Juegos adaptados, se comprometieron a avisar al Colegio Alborada cuando les informaran a 

ellos sobre este tema, sin embargo, no han sabido nada. Además han sabido ahora que existe un sobrante y 

quieren manifestar que si es así deberían instalarse más juegos. 

-Indicó que en una de las Comisiones se habló de la colocación de los Plenos en un Tablón y consideró la 

posibilidad de poner un cartel de anuncios que se vea desde afuera del Centro Cívico. 

-Trasladar a Policía Local algunas denuncias sobre el mismo asunto. En la zona del Pabellón siglo XXI, 

debe haber algún inhibidor que impide que algunas personas cierren el coche con el mando a distancia. 

Solicita una solución. 


D. Enrique Condón de A VV Parque Goya. comentó lo siguiente: 

-Respecto al proyecto de Consejo Infantil del CEIP Agustina de Aragón y al proyecto de A VV Actur-Rey 

Fernando, consultó si se podría hacer algo conjunto. 

-Consultó cuando se va a poner la placa de la calle Francisco Barrao. 

-Respecto a los juegos para movilidad reducida, indicó que ellos pidieron su colocación cerca del CEE Jean 

Piagel. 
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-Invita a todos a la inauguración del proyecto de frases de poetas aragoneses en el barrio. La juventud ha 

estado muy involucrada y se harán varias actividades. 

-Agradeció al Concejal-Presidente, a la Consejera Elena Giner y a los vocales de la Junta, el apoyo recibido 

al proyecto de Centro Cívico; y solicitó a los vocales que consigan una entrevista con su grupo político. 


D. Paco Alcober de AW Puente de Santiago comentó lo siguiente: 

-Denuncia el mal estado de las viviendas sociales, aunque se están haciendo arreglos en algunas casas, 

quieren hacer una reunión con Zaragoza Vivienda. 

-Informa de la exposición de artistas plásticos en la plaza de la fuente de los Joteros, que va a comenzar el 

día 3 de diciembre, contando con unos expositores obtenidos a través de la Junta Municipal. También el día 

23 de diciembre, Circo, con artistas del barrio. Hay que hacer visibles a los artistas del barrio. ' 


Representante de la AW del Actur, AVV A VEACTllB, comentó lo siguiente: 


Agradecer la colaboración de los vecinos en la campaña de recogida de alimentos que se ha hecho con la 

A W San Andrés. 


D. José Manuel Pertusa Coronado comentó lo siguiente: 

-El día 25 de noviembre Proyecto a Tres Bandas. Se realizará en la Asociación una Jornada de Convivencia 
del AMP A Ildefonso Manuel Gil del CEIP Cortes de Aragón con Autismo Aragón y la A W San Andres; y 
los niños del barrio. El día 26 talleres y grafitis. El día 28 de noviembre en el CEIP Cortes de Aragón: 
inclusión niños A entre otras actividades . 
-...,E",I 16 de diciembre: 40 aniversario de la Asociación, con barrio con diversas actividades; también el 
dommgo: baile, torneo de guiñote. Y cerrar con un torneo de fútbol. 

Tomaron la palabra. previa petición al Presidente, las siguientes entidades y personas: 

-El Director del CEIP Cortes de Aragón, comentó algunas cuestiones. Por ejemplo, que los Plenos debían 
ser más ágiles. Por otro lado, expuso el problema de la falta de efectivos de oficiales de mantenimiento; 
manifestó que, si los oficiales están hasta las 5,45 horas cuando aún hay atención a padres y actividades del 
colegios, los equipos directivos tienen que hacerse cargo. Considera que hay que hacer un esfuerzo y 
contratar más personal. 

-El AMPA siglo XXI, del CEIP -Amar y Barbón, comenta no tener la sensaclOn de que se vean las 
implicaciones que ello produce; no entiende la falta de comunicaciónesta que ha llevado a esta situación., 

Tras las intervenciones de los asistentes, el Presidente informó de algunos de los asuntos mencionados: 

- Oficiales de mantenimiento. Opina que en este tema intervienen dos administraciones y es problema que 
viene de atrás. Aunque en el Ayuntamiento hay 900 vacantes, no se pueden cubrir, salvo en los casos de 
policías y bomberos; sin embargo, no sólo hacen falta oficiales, sino también técnicos de contratación, para 
servicios sociales especializados, en deporte municipal, etc. El problema es que la tasa de reposición es de 
obligado cumplimiento. Anima a todos a apoyar al Ayuntamiento. Además, están los derechos laborales de 
los trabajadores, que, por otra parte, están dando mucho de su parte. No obstante, señaló que se va a hacer 
todo lo posible; y que, si les parece, a través de,la oficina de la Junta, le pueden hacer llegar si quieren una 
reunión con la Concejal Dña. Arantxa Gracia. También añadió que se está negociando con la Consejera 
Dña. Maite Pérez, abrir los colegios por la tarde. 



- Mociones. El Presidente indicó que él convertiría el Pleno en una círculo para hacer una Asamblea: y la 
mayoría de los vocales están de acuerdo, ·pero no lo permite el reglamento. Si quieren los vocales darle 
vueltas a este tema, y hacer una Asamblea como el Ayuntamiento de Marinaleda, se puede ver. No obstante 
cree que se ha hecho un esfuerzo para agilizar los Plenos. Independientemente de esto, si alguno quiere 
hablar en la moción puede pedirlo; no es la primera vez que se hace. 

-Recurso de sobre espacios en el Centro Cívico. El Presidente explicó que al haberse arreglado no había 
contestado el recurso; que no tenía sentido que estando solucionado el tema se entre en un enfrentamiento. 
Es partidario de tratar el tema el año que viene, en la reunión de reparto de espacios o previamente. En este 
sentido, la AW Actur-Rey Fernando manifestó que seguía considerando necesaria la contestación. 

-Presupuestos Participativos. Agradeció en primer lugar a Guillermo Corral el trabajo realizado en el 
proceso de presupuestos participativos. Y seguidamente, respecto a algún remenante existente, explicó que 
en la contratación pública ocurre ésto: se intenta que los proyectos cuesten el menor dinero posible; por lo 
tanto que sobre dinero en la contratación es bueno, pues se puede dedicar a otras cosas. 

-Consejo Infantil. Comentó que es proyecto presentado en el Proyecto Comunitario de Parque Goya, por el 
Director del CEIP Agustina de Aragón, Horacio, que recibió 2000 € para experimentar que es eso de los 
presupuestos participativos. Ya tienen elegidos los delegados de los 5 colegios de Parque Goya, sólo de 
infantil. Si hay interés de hacerlo en la parte de Actur el año próximo no hay problema; de esta forma se 
ampliaría a todo el Distrito. Se dispondría de otros 2000 € para Actur y se podría hacer en conjunto. No cree 
que ningún vocal esté en contra de este proyecto. 

-Tablón. Se hará una petición de mupi o tablón de anuncios al Servicio de Centros Cívicos. Comenta que se 
está refiriendo a las actividades de las Asociaciones o de la propia Junta. 

-Enlace de acceso a las actas de los Plenos. También añade que las actas de los Plenos están accesibles en 
www.zaragoza.es. Se enviará a todos por correo electrónico. 

-Recuerda a todos que se recojan folletos de las Jornadas Culturales, que aún están en marcha. 

Finalizada la ses ión, sin más asuntos que tratar, siendo las 21,20 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

LC. de Zaragoza, 22 de noviembre de 2017 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

JUtffA MYNIOP!\1.. 
AcruR RfV flR"""OO 

'! 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 08 de Noviembre de 2017 
Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. 
Hora: 19h 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Guillermo Campo P.P. 

Entidad 

AV Actur Rey Fernando 

AV del Actur-Aveactur 

AV San Andrés Actur 

AV Parque Goya 

AV Puente Santiago 

Asociación Mujeres y vecinas Actur-Boira 

Asociación literaria Rey Fernando 

Asociacion Hispano-Venezolana Aragon 

Acupama 

Coral Valle del Ebro 

Atlético Ranillas 

Coordina: 

M "Isabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 

Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 19:00h. 

Pág. 1 de 2 



JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Se da lectura al acta anterior para su aprobación. 

Del Servicio de Distritos censo de entidades ciudadanas notifican la baja de la 
Asociación Valemos, padres y madres de niños/as con Tea escolarizados en centros 
preferentes de Aragón, al haber sido adscrita a otra junta . 

También notifican la inscripción en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, la 
modificación de la denominación de la entidad Federación Aragonesa de Asociaciones 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer pasa a denominarse Federación Aragonesa de 
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias 
(Faral-Alzheimer Aragón). 

En el turno de palabras, la Asociación Literaria Actur Rey Fdo. informa de la Exposición 
foto poética "Ciudades Dormidas" por Amparo Sanz Abenia con la colaboración de la 
biblioteca del distrito Benjamín James. El día 20 a las 12h habrá visita guiada un 
recorrido por algunos de los cementerios europeos. 

El jueves 2 de noviembre a las 19.30 en el Centro Cívico Río Ebro, recital "No me 
mates." Yel sábado 18 de noviembre recital de poetas aragoneses. 

Se presenta la Asociación Hispano-Venezolana de Aragón, adscrita en el distrito. 

La Asociación Puente Santiago informa de las actividades que van a realizar el 3 y 17 
de Diciembre en la Plaza de los joteros de 11.30 a 14h. "El arte sale a la plaza" 
muestra urbana de artistas plásticos del barrio, dentro de la 1ª jornada cultural. 

La Asociación Actur R.Fernando transmite su descontento porque no se han enviado 
las bases para presentar los proyectos para el remanente de 21000€ de la partida de 
gastos y actividades de la junta. 

La Asociación de mujeres actur Boira manifiesta que todavía no se ha contestado al 
recurso que pusieron sobre el uso de los espacios adjudicados por el centro cívico, 
aunque ya se había solucionado por las entidades. 

La asociación de vecinos Aveactur transmite que no le parece bien que actúe la 
orquesta Laudística de Parque Goya en el último pleno del año junto a la coral valle del 
Ebro.(la propuesta se realizó en el pleno del 20/09) 

Vanessa adelanta actividades de la 1ª jornada Cultural Actur Rey Fernando y Parque 
Goya prevista para el mes de diciembre: 

3 de Diciembre Proyección + exposición "La ciudad de las mujeres" 

9 de Diciembre Goya Rap, Rumba ... Talleres . Ocio medioambiental en familia, Circo en 
familia, artistas plásticos ... 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión 
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COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 
ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 8 de noviembre de 2017 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 

Hora: 18:00 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Valero Gómez ZeC 

Guillermo Campo PP 

Entidad Nombre 

A. VV. Parque Goya Trinidad Gil Marco 

A. VV. Parque Goya Enrique Condón 

A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 

A. VV. Puente Santiago-Actur F. J. Alcober 

A. VV. San Andrés José Velilla 

AMPA "La Fragua" lES Parque Goya Miguel Ferrer Soria 

AMPA lES Tiempos Modernos Ana Cristina Gómez 

AMPA CEIP Hermanos Marx Lucía Calleja Rodríguez 

AMPA CEIP Josefa Amar y Borbón Antonio Camino Salvo 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

ACUPAMA Vanessa Moreno 

Atlético Ranillas Vicente Martínez 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 
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Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:00h, con la lectura del acta de la reunión anterior, 
a la que se hace la observación de que falta en la relación de asistentes José 
A. Pina, de la A. vv. Puente Santiago-Actur. 

Una vez hecha esta corrección el acta es aprobada por unanimidad. 

El coordinador de la comisión informa de que se ha recibido, reenviado por la 
Junta a todas las asociaciones y entidades inscritas en el Distrito, una 
invitación del Departamento de Sanidad de la DGA para participar en los 
distintos cursos ofertados en la "Escuela de Salud". 

En el mismo ámbito también se remitió una invitación a participar en la fase de 
consulta del Proyecto de Estrategia de Atención Comunitaria. 

Por último se informa de que se ha inscrito en el distrito la Asociación 
Aragonesa de Familias de Aragón con Daño Cerebral Adquirido (AFADECER) . 

A continuación se abre turno de palabras. 

La AMPA "La Fragua" del lES Parque Gaya informa de una próxima reunión 
que van a mantener con Felipe Faci (Secretario General Técnico del 
Departamento de Educación) , para recibir información del proyecto de 
ampliación de centro en 12 aulas para poder acoger la creciente demanda que 
se espera en el próximo curso y siguientes. 

La A. VV. Parque Gaya comenta que también hay obras a realizar para la 
adaptación del CEIP Parque Gaya como centro integrado de primaria y 
secundaria. 

Desde la A. vv. Actur-Rey Fernando comentan que el proyecto que parece se 
va a realizar, a propuesta del CEIP Agustina de Aragón, para fomentar la 
educación democrática y participativa de las alumnas y alumnos del centro, no 
es lo que ellos habían planteado, en una reunión anterior de esta comisión, 
sobre la celebración de algún Pleno Infantil/Juvenil de la Junta, aunque 
tampoco deberían ser iniciativas excluyentes. 

Desde el CEIP Cortes de Aragón se comenta que seguramente es una 
iniciativa más apropiada para secundaria que para primaria. 

Este tipo de plenos infantiles/juveniles ya se están realizando en algún otro 
distrito. Se planteará en el próximo Pleno la propuesta de llevarlos adelante, 
para lo cual será necesaria la implicación de los proponentes, las AMPAs y los 
propios centros. 
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La AMPA CEIP Hermanos Marx informa de que han dirigido sendos escritos al 
Ayuntamiento y al Justicia de Aragón sobre el cambio de horario del personal 
de mantenimiento en los centros de primaria. 

El CEIP Cortes de Aragón también se ha dirigido al Ayuntamiento y al Servicio 
Provincial de Educación ya que este cambio de horario impacta de forma 
importante en la organización de las actividades de los centros. 

La AMPA CEIP Hermanos Marx informa de que también han dirigido escritos al 
Ayuntamiento sobre los problemas que tienen en el centro con las palomas y 
con el mantenimiento de los árboles que pueden tener riesgo de caída. 

El CEIP Cortes de Aragón comenta que hay una entidad (¿Integra OIiver?) que 
se encarga, a veces, del mantenimiento de arbolado y zonas verdes en el 
interior de los colegios. 

El CEIP Cortes de Aragón informa del retraso que hay en la renovación de 
contratos del servicio de comedores escolares; las concesiones llevan ya 
cuatro años en prórroga y los centros siguen sin información al respecto. 

Desde la comisión se propone que la Junta se dirija al Departamento de 
Educación para manifestar la preocupación que sobre este tema hay en la 
comunidad educativa en el distrito y para solicitar información completa y 
actualizada. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando pregunta si se sabe si se ha solucionado el 
problema que tenían en el CEIP Labordeta con una colonia de gatos. Nadie de 
los presentes tiene nueva información sobre este tema. 

ACUPAMA informa de que hoy mismo han comenzado con el proyecto 
Diversaula en el colegio Parque Gaya. Recuerda que desde la Junta se 
financió esta actividad para dos vías en cuatro colegios del distrito (Parque 
Gaya, Labordeta, Hnos. Marx y Josefa Amar y Barbón) y la actividad se va a 
realizar durante el mes de noviembre. 

También comenta, cómo ya habían informado anteriormente, que algunos 
colegios con más de dos vías no quieren dejar unos grupos con esta actividad 
y otros sin ella, por lo que se ha ofrecido que los propios centros corran con los 
gastos de la actividad para algún grupo. Esto se ha hecho ya así con una 
tercera vía en Parque Gaya. 

Se propone que para una actividad de este tipo que se pueda realizar en otra 
ocasión, desde la Junta no se financien colegios, sin tener en cuenta las vías 
que cada uno pueda tener, sino que se financien "vías" y luego se plantee la 
selección de centros concretos. 
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ACUPAMA informa también de la actividad "Acción Planeta Tierra", con 
actividades medioambientales para niños y niñas, que se va a celebrar el 16 de 
diciembre en la A. VV. Actur-Rey Fernando y el 23 de diciembre en la Casa del 
Barrio de Parque Gaya. 

El Atl. Ranillas propone una actividad para educar y fomentar hábitos seguros 
en los desplazamientos en bicicleta para niños/niñas y jóvenes. Se podría 
promover desde los centros escolares o desde las AMPAs. 

ACUPAMA comenta que la Policía Municipal tiene una campaña para cubrir 
este aspecto educativo y que sigue vigente y se puede solicitar. 

La A. VV. Puente Santiago-Actur informa de la actividad "Un día de circo en 
familia" que se está preparando para el 23 de diciembre. Contará con un taller 
de circo, juegos, espectáculo de circo... y la Asociación de Comerciantes 
obsequiará con un caldo calentito. 

La propuesta está abierta a otras aportaciones. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:05h. 

Pág. 4 de4 



REUNION DE COMISiÓN DE URBANISMO DEL DIA 15DE NOVIEMBRE DE 2017 

VICENTE MARTINEZ ATLETICO RANILLAS 

ENRIQUE CONDON A.VV. PARQUE GOYA 

EMILIO RODRIGUEZ A.w. REY FERNANDO 

LUIS SAN JOSÉ VOCAL CIUDADANOS 

GUILLERMO JOSE CAMPO VOCAL PARTIDO POPULAR 

JOSE VELI LLA A.VV. SAN ANDRES 

JOSE MANUEL PERTUSA VOCAL PARTIDO POPULAR 

JOSE LUIS CORDIVILLA SICCART REPRESENTE DE ZEC 

JOSE REDONDO A.VY.KASAN 

JUANPALACIN A.VV.PARQUE GOYA 

FELlPA RECIO HERAS A.VV.MUJERES BOIRA 

MERCHE PÉREZ DE OBANOS COORDINADORA. VOCAL ZEC 

Comenzamos la reunión a las 19 horas. Disculparon su ausencia Javier Rodrigo de 

Ciudadanos y Guillermo Corral de Chunta. 

Se repartió en papel el orden del día de la reunión con los 4 puntos habituales. 

En ello Punto APROBAR el acta , José Manuel Pertusa puntualizó que cuando en la reunión 

anterior él se refirió a las badinas que se forman tras una obra que se hizo en Valero Ripol 

para arreglar la calle, el añadió que, que debe RECLAMARSE que sea la empresa que 

realizó la obra la que arregle el problema de las badinas que ha ocasionado Y sin 

más puntualizaciones se aprobó el acta de la comisión del 4 de octubre. 

En el punto 1-2) tras una serie de intervenciones sobre cúando se aprueba el acta de la 

comisión se llegó a la conclusión de que los vocales la tenemos antes de la reunión previa al 

pleno y allí se pueden hacer las correcciones oportunas y para las A. W . Se cuelguen o se 

pongan algún ejemplar donde se puedan . También se dice que a quienes vienen 

normalmente a las reuniones y no son vocales se les envíe también el acta por e-mail . 

En el punto 1-3 Sobre las palomas quedamos que es un problema muy antiguo y 

permanente.. . según contó la mujer que hizo la denuncia desde el 2006 están con este 

problema, y muchas veces se ha pedido lo solucionen . Nos jutitaremos José Manuel y yo 

aportando fotos para una vez más reclamar que lo solucionen. 



PUNTO 20 del orden del día informa la coordinadora del contenido de los expedientes que se 

han recibido desde la última comisión. 

2-1) se concluye que se archive 

2-2) Este problema lo había planteado AVEACTUR que no está presente ...... después de 

hablar sobre el tema decidimos se archive como solicitan. 

2-4 Del punto de luz a colocar en el parque canino .. .. Aunque no es exactamente la respuesta 

a lo que se ha venido pidiendo ...... luz, papeleras, bancos. Se acepta que pongan el punto de 

luz que dicen 

2-5 Que un técnico nos informe sobre los semáforos de ronda de Boltaña se fija el lunes día 

20 para que nos reciba Concretar hora y avisar a todos los interesados. Habiéndonos 

puesto en contacto con el técnico, debo resaltar a día de hoy que ese lunes 20 , no puede ser 

y propuso el técnico sea el miércoles o jueves 28029, a las 10 de la mañana lo 

concretaremos en el pleno. 

También han contestado sobre la petición de FORMACION EN PAGINA WEB DEL 

AYUNTAMIENTO que nos han pedido que se concrete más. Tras diversas aportaciones se 

concluye que lo que se necesita es UN CURSO SOBRE COMO SE MANEJA LA WEB Y COMO 

DESCARGAR INFORMACiÓN Y SOBRE DE QUÉ SE PUEDE O NO descargar. · Que sea por la 

tarde. Si es preciso que sea con dinero de la Junta. Para el pleno intentaremos tener algo 

más concretado. 

Y pasamos a14° punto PROPUESTAS QUE PLANTIEAN LOS ASISTENTES A LA REUNiÓN. 

• 	 EL VOCAL DEL P. POPULAR solicita información del estado de ejecución o no, de las 

obras que se aprobaron a través de los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS , lo hecho, lo 

que se está haciendo y lo que queda por hacer. 
• 	 Esta misma petición es solicitada porel VOCAL DE CIUDADANOS y por A.W.REY 

FERNANDO 

• 	 Comunica también el VOCAL DEL PP. que entre las calles Antón García Abril y Domingo 

Chomón la acera está totalmentelevántada. La comunidad de propietarios ya lo na 
pedido también, ase aportarán fotos . 

• Y se pide se nos diga que PLAN DE ARREGLO DE ACERAS HAY PARA EL DISTRITO. 
• 	 Solicitan la reparación de los soportes para bicicletas en la Escuela de Aartes. 

• 	 Reparación de señales verticales de iluminación 
• 	 Hay una arqueta rota aliado del edificio de RTV que para que se vea le han puesto un 

cono 

• 

• 	 A.W. PARQUE GOYA. Comunica que están trabajando para CONSEGUIR UN CENTRO 

CIVICO PARA PARQUE GOYA. Lo han planteado en Participación ciudadana, irán a 
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pedir apoyo de todos los partidos políticos y pide también que la comisión y la Junta 

de nuestro distrito les apoye, así como las Asociaciones de vecinos del distrito. 

• 	 Comunica que el estado de la calzada de la AVDA. ACADEMIA GENERAL MILITAR no 

puede ser peor. Se ha parcheado, rel lenando algunos baches, lo describe así quien 

lo denuncia " Por fin después de varios años de pedir el osfaltado y la 

última vez asfaltado total ...... Un día aparecen los operarios pintando las señales de 
la calzada, a la semana siguiente los de rellenar el pavimento en el carril derecho de 

la salida de la ciudad ,donde había agujeros que cabía la rueda de un turismo, pero 

lo demás se queda como está . Los siguientes días los vehículos se encargaron de 
eliminar las marcas de pintura que habían hecho los primeros. Ahora además de 

las pinturas blancas del color del asfalto, tenemos un bache a cada lado de los 

baches anteriores, con lo cual han aumentado el número de baches" Debajo del 

puente de la nacional 2 ya no caben mas agujeros en el asfalto" 

• 	 Solicitar a Fomento la limpieza de dos verjas que hay debajo del puente de la 

autopista. 

• 

La A VV Actur Rey Fernando hace las siguientes aportaciones en la citada 

Comisión: 

* Primero manifestar nuestro desacuerdo con el escrito que se ha generado 

a raíz de la última Comisión, el 1173680/17, para solicitar que se arranque el 

ciprés (en realidad es un chopo) que ha quedado en la acera frente al parque 

Roberto Camardiel. 

Consideramos que no molesta para nada al tránsito peatonal, quedando 

mucho espacio libre, incluso para facilitar el paso de sillas de ruedas y no 

nos podemos permitir el ir arrancando árboles, cuando además estamos 

demandando que se planten más. 

* Relacionado con el arbolado, solicitamos se de una respuesta urgente al 

problema de los chopos en el barrio y muy urgentemente en los situados en 

el interior o en los límites de los centros educativos. 

* Solicitamos que se realice una campaña de información pública sobre la 

problemática que generan las palomas en determinadas zonas del barrio, 

especialmente en colegios, que se prohíba alimentarlas y se complete con 

una actuación de captura para intentar erradicarlas de la zona. 

* Solicitamos se incluya el barrio, el distrito, en la campaña "verde te quiero 

verde y no marrón" porque se están produciendo problemas de convivencia 
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en determinados momento, aparte de los problemas de salud pública que se 

podrían generar. 

* Limpieza de los solares que se citan por estar con hierbas secas muy 

crecidas, con riesgo de incendio (el primero de ellos se quema todos los 

años) y nos denuncian presen.cia de ratas, también en este mismo solar. 

* A.13.02 En la calle Poeta Vicente Aleixandre, propiedad privada, 

(EBROSA). 

* A.11.12 En el andador Paula Montal Fornés, propiedad municipal. 

* Propuesta de someter a consideración de los técnicos la posibilidad de 

poder realizar la construir de un mercado municipal en el solar A.16.02, 

anexo a la Escuela de Arte, de propiedad municipal y uso viario, realizando 

las correspondientes modificación del trazado de las vías que lo rodean y 

del PGOU. 

*Solicitar a la Consejería de Servicios Públicos que autorice las actuaciones 

necesarias para la colocación en el solar A.11.13 de algunos ejemplares de 

árboles y arbustos que proporcionen sombra a los usuarios de los aparatos 

de gimnasia de mayores que recientemente se han instalados en ese solar, 

así como de la necesaria red de riego. 

Señalar la disposición de la empresa UMBELA para contribuir en la 

realización de los trabajos, siempre que se cuente con la correspondiente 

autorización. 

* En la zona de esparcimiento canino del Parque de los Cineastas, se ha 

denunciado la rotura de una parte metálica de la infraestructura que 

soporta algunos elementos de la zona de agility con el consiguiente riesgo de 

accidente para los animales-. 

Ya se ha pasado aviso a UMBELA, pero a pesar de haber protegido la zona, 

la rotura sigue sin arreglarse y habría que mirar si está en garantía, pues 

esto se hizo no hace mucho. 

*Zonas verdes en Luciano Gracia: En la actualidad en la Avda. Luciano 

Gracia, delante de los campos de futbol de la Federación, (A.4.01), hay un 

descampado donde se realizó (2012) una primera fase de las obras de 

acondicionamiento de la zona para aparcamiento de vehículos, quedando 

pendiente la ejecución de la segunda fase. Toda la zona cuando llueve se 
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convierte en un barrizal y cuando está seco en un erial, sin ningún tipo de 

sombra que proteja a vehículos y viandantes. Nuestra propuesta es la de que 

se complete la segunda fase de acondicionamiento de la zona y que, en e l 

espacio que quede libre del aparcamiento, se construya una zona verde, con 

proliferación de arbolado y arbustos, que proporcionen sombra, refresquen 

y alegren la zona. 

* Ante la llegada del mal tiempo, viento, frio y lluvia, volvemos a retomar la 

petición de ampliar el trazado del autobús de la línea 23 hasta el Pabellón 

Deportivo Siglo XXI. 

En la actualidad esta zona del barrio, muy utilizada por usuarios del 

pabellón, del Parque del Agua, huertos urbanos, campos de futbol del Pablo 

Iglesias y los muchos vecinos de la zona, no tienen servicio público de 

transporte a menos de 500 metros. 

Esta petición es para prolongar la línea hasta el Siglo XXI en todo el horario 

de funcionamiento de la línea y no solo en tiempo parcial como está ahora. 

* Solicitamos información sobre cómo están, a día de hoy, las obras de los 

proyectos aprobados en los Presupuestos Participativos y que creemos no se 

han terminado, incluso que ni se han comenzado: 

*Colocación de aparatos infantiles adaptados para niñ@s con 

necesidades. 

*Pista de patinaje en Parque Che Guevara. 

*Intervención artística en el barrio. 

*Mejora urbanística paso subterráneo entre po Rafael Esteve y plaza 

Tántalo. 


*Intervención y mejora entorno de la Casa del Barrio. 


*Iluminación patio Cortes Aragón. 


* Asfaltado de la calle León Felipe: El estado del firme es deplorable. Desde 
la urbanización inicial del barrio no se ha debido realizar ninguna actuación, 
salvo algún parche puntual como fue el del paso de peatones en el centro de 
la calle (únicamente ese trozo). 
Esta petición se une a la ya enviada anteriormente para la calle Poeta 

Vicente Aleixandre, que se lleva presentando ya varios años a la operación 

asfalto y siempre nos dicen que "lo tendrán en cuenta para el año que viene" . 
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P..vv. KASAN. 

* Se acompaña de fotografía: una zona en la calle Valero Ripol , 
hasta el colegio Cortes de Aragón, que ha quedado muy dañada con 
el tiempo. Se solicita se embaldose para evitar posibles accidentes 
de niños y personas mayores. 

* También en Valero Ripol y acompañado de foto se solicita que el 
parterre que está relleno de arena se ajardinice . 

* Se solicita a la Policía se pase por la acera que va de María 
Zambrano a Gómez de Avellaneda por el paso de peatones, en la 
zona de Kasan, acera recién reparada este verano, para ver si se 
puede evitar que los coches aparquen allí porque se están rompiendo 
nuevamente las baldosas sin olvidar que también los rebajes de 
entrada al vario de aparcamiento actual también están siendo 
destrozadas por su continuo entrar y salir de los vehículos que 
aparcan allí. 

* Solicitan que la estación Bizi se cambie de lugar estaría mejor 
ubicada en la nueva zona de acera recientemente construida. 

A.Vv. MUJERES BOIRA 

Apoya la propuesta de limpieza del solar en CI Paula Fornés. 

A la entrada de Margarita Nerkel hay una señal de tráfico caída 

Terminamos la reunión a las 20.30 
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PREGUNTA QUE PRESENTA CIUDADANOS PARA SU CONTESTACiÓN 
EN EL PRÓXIMO PLENO DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR
REY FERNANDO 

Exposición de Motivos 

Zaragoza cuenta, desde hace varios años, con una de las más amplias webs informativas entre los 
Ayuntamientos españoles. Web que constantemente se va reformando y dotando de nuevos 
contenidos en aras a una mayor transparencia e información para vecinos, empresas e instituciones 
si bien, a veces, su gran magnitud deviene en una cierta complejidad de manejo para el usuario poco 
experimentado. 

Una de las secciones del Gobierno Abierto, la que atañe a las Juntas Municipales de la ciudad, está 
destinada a prestar al ciudadano que lo desee o necesite la información de todo lo que afecta al 
Distrito: SERVICIOS; TRÁMITES; ACTIVIDADES; EQUIPAMIENTOS; INDICADORES 
ECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS y SOCIALES. Del mismo modo se recoge el censo de 
ASOCIACIONES y la composición de la JUNTA DE GOBIERNO, así como las ACTAS de los 
PLENOS, reflejo de las-actividades y temas tratados poda Junta y que afectan directamente al día a_ 
día del Distrito. 

Indudablemente, este medio cumple una excelente función para mantener informado al ciudadano y 
asociaciones que no pueden desplazarse y asistir fisicamente a los plenos, de lo tratado en los 
mismos, como puede verse en la siguiente pantalla: 
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Con este enlace: 
https://www.zaragoza.es/ciudadania/gobiemo-abierto/espacios/juntas/junta Tablon?id- 82 

Por todo lo expue~!.o, CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANíA 
presenta la siguiente: 

PREGUNTA 

¿Cuál es la razón para que no se hayan incluido las Actas de todos los Plenos 
acontecidos desde el último que figura que data de Noviembre de 2016 ? 

zarago?za a 17 de-l'W.\tiembrCl7 
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·~;:f~l~ t" Municipal 
Luis San José Fernán&~zt;l~¡¡miento 

Vocal del Grupo Municipal Ciudadanos - pá·rtido·jd~tj~ Ciudadanía 
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MOCiÓN QUE PRESENTA CIUDADANOS PARA SU DEBATE Y 
VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DE JUNTA MUNICIPAL DE 
DISTRITO ACTUR. 

Motos y bicicletas lidian cada año con el riesgo que supone para su 
seguridad el cebreado de los pasos de peatones los días de lluvia. Aunque es 
cierto que el Ayuntamiento de Zaragoza utiliza una pintura antideslizante 
especial para evitar derrapajes, esta no es capaz de garantizar este 
antideslizamiento en los días de lluvia, principalmente cuando aumenta de 
intensidad. 

En varias ciudades españolas se están tomando medidas para paliar estos 
riesgos en motoristas y ciclistas, pintando nuevos pasos de peatones con 
una mayor anchura entre las bandas para dar más espacio de zona asfalta y , 
permitir el paso de las motos. - Se adjunta- - foto.:--

Es por ello que este Grupo Municipal presenta la siguiente propuesta para 
-ser d ebatida- -·y votada--en la -J unta - dE¡-- -DistritO:::

Instar al Gobierno de la Ciudad a que, cada vez que se vaya a realizar una 
actuación de mejora o re"riovación del asfalto de úna calle del distrito, se 
realice el nuevo pintado de pasos de peatones respetando una mayor 
anchura en cada sentido de circulación 

~ -
~- - ~ 
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Por todo lo expuesto, CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANfA 
presenta la siguiente: 

MOCiÓN 

Instar al Gobierno de la Ciudad a que, cada vez que se vaya a realizar una 
actuación de mejora o renovación del asfalto de una calle del distrito, se 
realice el nuevo pintado de pasos de peatones respetando una mayor 
anchura en cada sentido de circulación 

Zaragoza a 20 d 

@rupo Municlp~ .. 
Ayuntamiento 

Javier Rodrigo Loren$ Z~rago:¡:a 
Vocal del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanra 
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MOCION QUE PRESENTA EL PARTIDO 
POPULAR PARA SU DEBA TE EN EL 
PLENO MUNICIPAL DE LA JUNTA DE 

Ilt.YV:\.lT..\ .\oL E~iTO 
¡JEZÁ~Á,jOZ:-\ DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Estando a punto de cu mplirse el plazo para la ejecución de las obras 

correspondientes a nuestro Distrito, observamos con preocupación el 

bajo nivel de cumplimiento de las mismas . 

Tenemos el temor de que no se va n a poder ejecuta r las partidas con 

lo que se va a perder buena parte del dinero asignado a nuestro 

distrito y nos preocupa en gran medida que va a ocurrir con las tres de 

Igualmente vemos con preocupación el reparto de las partidas para los 

presupuestos participativos 2018-2019 ya que aumenta el número de 

distritos, entran los barrios rurales y los proyectos de ciudad y en el 
-

proyecto de presupuesto 2018 la partida para los mismos es de dos 

millones y medio de euros. Es por ello, por lo que presentamos la 

siguiente: 

http:Ilt.YV:\.lT


MOCiÓN 

10. - Solicitamos que se ejecute la totalidad del importe 

correspondiente a nuestro distrito para la realización de las propuestas 

aprobadas y la recuperación de las cantidades asignadas. 

20.- Pedimos el aumento de la partida presupuestaria para 

Presupuestos Participativos consignada en el proyecto de Presupuestos 

para 2018. 

GUILLERMO JOSÉ CAMPO POMAR 

Portavoz grupo Partido Popular 
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Zaragoza 
en Común 

Moción presentada por Zaragoza en Común para su debate y votación en el pleno de 
la J unta de Distrito Actur Rey Fernando 

Expos ición ele moti vos. 

Desde hace ya más de una década los vecinos y las vecinas de Parque Gaya a través de su asociación vecinal 
han ve nido reclamando la co nstrucción de un Centro Cívico en el barrio. La Asociación de Vecinos Parque 
Gaya incluso prese'ntó di st intos proyectos para su realización, que nunca obtuvieron el co mpromiso 
munic ipa l para su materialización. En fechas recientes vecinos y vecinas de Parque Gaya se han movilizado 
para reclamar atención sobre la necesidad de este eq uipamiento. 

Hoy 17 años de spués de la llegada de los pr imeros vecinos y las primeras vecinas al barrio, vemos con 
il usión el compromiso del actual gobierno municipal a través de su Consejera de Participación Ciudadana. 
Elena Giner, para desarrollar el proyec to de construcción e implantac ión de un nuevo Centro Cívico en 
Parque Gaya. La Junta Municipal ha estado prese nte en el proceso a través de la parti cipación del presidente 
de la mi sma -Pablo Hijar •. 

El compromiso, alcanzado de forma públi ca e l 13 de noviembre de 20 17. supone el comienzo de un proceso 
participati vo para el diseño del centro que concluirá en el primer trimestre de 2018. así como la posterior 
redacc ión del proyecto de ejecución en los tres trimestres posterio res. Estamos convencidos de que este 

-compromiso encontrará e l apoyo de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza. Como 
tambi én estamos convencidos que harán lo posib le, a través de la tramitación de los próximos presupuestos 
de l Ayuntamiento de Zaragoza. para cumplir con las necesidades económicas de la redacc ión y ejecución del 
proyecto. 

Moción 

l . 	 La Junta de Distrito Actur-Rey Fernando muestra su alegría por el compromiso alcanzado por el 
gobierno municipal con la Asociación de Vecinos de Parque Gaya para la puesta en marcha del 
proceso de redacción y ejecución del Centro Cívico de Parque Goya. 

-~-~ 

2. 	 La Junta de Distrito Actur-Rey Fernando se compromete a participar en la facilitación yel 
seguimiento de los compromisos alcanzados. 

3. 	 La Junta de Distrito Actur·Rey Fernando apoyará las propuestas de los distintos grupos municipales 
tendentes a la creación de partidas presupuestarias en los próximos años que hagan posible la 
redacción y-ejecuc ión del proyecto de Centro Cívico. 

Zaragoza, 17 de Nriembre de 20 17 


