
JUNTA MUNICIPAL EL RAIJALtJ ~.!!goza 
CELEBRADO EL DíA 23 DE NOVIEMIJRE DE 20 17 

,\CTA DEL PLF.NO DE LA.ruNTA MUNICIPAL EL RABAL 

En la Inmort;¡1 Ciudad de Zar.¡g<J7,u, a las 19 horas y diez minutos en primera 
convocatorÍll del día 23 de NOVIEMBRE de 2017 previa convocatoria al efecto, se celebra la 
sesión ordinaria del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL. de l Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, en su sede de calle Perdiguera. 7, bajo la Presidencia de O' , Lola 
Ranera Gómo>:, Conccjala-Prc,idcnta y con la asiSlcn~iu de Vocales, n:prest:nlantes de entidades y 
dI: Asociaciones de Vecinos del Distrito, que se reseñaJl a continuación, 

ASISTENTES: 

PRESIDENTA: 

[)" Lela Rancra Gómcz, Concejala-Presidenta 

VOCALES: 

[)" Cristina Marttnez I'lou, P$ .O.E. 

O' Ana Isabel Chamorro Jas50, ZARAGOZA EN COMÚN 

D. Jo,é Racaj Abad, " " " 

O"' Elisabeth Tejedor Vega, " 
1)' Lola Bescós Guem:ro, P.P, 

1)' M' Carmen Pinos llorque, " 
D" Ruth Pina Jiméncz, C.HA 

1)' 13clinda I'lacck Paularct13, CIUDADANOS 

ASOCIACIONES pE VECINOS; 

D. Pablo Polo Sicilia, en sustilución de D. Javier Lópcz l3arranco- AVV. Va;:!orrcy 

D. Miguel Allué Escolano, A.VV. ZALFONADA·CAITASA 

1)" Rosa Olivera, en sustitución de D. Andres llintancd Ortiz, A.VV. TENIENTE POLANCO 

D' Esther I31asco Crespo. A.Vv. BALSAS DE EBRO VIEJO·ARRABAL 

D. Raúl Gascón Calavia, AVV.llARRIO JESÚS 

D" Angelines Jarque Giner, en sl.I:.1itución de D' Rafael Tejedor Bachiller. A.Vv. Tlo JORGE· 
ARRAllAL. 

D. Javier Artal Gow.áb.. A.VV, P1CARRAL·SALVADOR ALLENDE 

D. Juan Antonio Andrés Pinilla, A.VV. LA JOTA 

D. Sergio Muooz Lópcz·REPRESENTANTE POR TODAS LAS ASOCIACIONES JUVENILES. 

1)" M' Fé Fuertes Torrca-REI'RESENTANTE POR T.A, MAYORES 

AlJSENTES .!lJSTlfICA!)OS; 

D. Miguel Angel Sánchel, Vocal ZarugOlU en ComlÍn 
D. José M' Rodrigo Ramos, Vicepresidente 



JUNTA M I,INI(IPAL H ~A8ALQ ~.!!goza 
Constituido el Pleno con la mnyorla necesaria y con los requisitos formales 
exigibles, se pasa a desarrollar el orden del día: 

' " APROI/AClON /)I:L AtTA f)EtA SESIONANTEHIOH, SII'ROCH)F;, 
Pleno Onlina,;" J DE OCT/JBRf: /)/:: 20/1. 

Rt:tERVA$ lit; IiSl'dOO roM OBRdS; 

Ihplt. O~ln~lIl ' 	 unn:IJI,SA 1~"II.A F.!>"II.UcrU IUS. s.L. W y"l'rorr,,!:" C-l!S!l~ 
Tr.....I~ de' Vado> 

• 	 04] 132111' I)Ef\.] UJl::SA I~ FRAt:nIUCTURAS, S.L {S' 6" rrór,,,,. C.)5~7~ 


r ...jode' V"'o 

• 0117200/17 	 ut::TA CONK Kto:T, S.A. ( , . I' l'Órr<lp ~"cuaró., r...,nl. <:1 Maln",). 

J" Confou,kI.d a 1 • ..,Ii<ilud d. _pli<a<1(1n d.l~ 'arlf. O,DO lO por el uso Ikl P.lI.M. Su n,"ullo,.la .",'dad 
AO. OUOO KAKATK. 

.f'INfOR.'It; m: "RESIU':JliCIA. 

'0 MUt:GOS y rRI:GUIIoTAS. 

/'11 S~cul{l,ia da lectura al desufrtJlI" ti'" I)ftlfll Jd día: 

10 Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de las sesión 
Ordinaria de 5 de Octubre: 

2" La Secrelaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la 

ultima sesi6n. No hay objeciones al respecto. 

A,O, SUDO KÁRATE. ha solicilado Solicilar la aplicación de tarifa 0,00 € por el uso 
del PD,M, San Braulio, para la celebración del campeonato de navidad de Kyokushin 
l<tlrate, que se celebrará el dla 16 de diciembre, eo aplicación de la Ordenanza 
Fiscal 27, VIII, punto 6, apartado 3 e Instrucciones del Servicio Juridico del Area de 
Derechos Sociales de fecha 22 de febrero de 2016, La actividad programada es de 
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JUNT'" MUNICIPAl- El R....¡O,¡,tJ ~..!!!goza 
inleres para el Distrito de El Rabal y no genera lucro ni benefiCio económico para la 
entidad organizadora. 

-Es aprobada por Unanimidwd, dc lo que Sl' dará IfIIsludll al 5e1"'ido d~ 
Insta laciones I)cporti~n. 

4° Informe de Presidencia : 

HOMENAJES y Q1STINCIONES EL BABAL ' El pasado 16 de noviembre finalizó el 
plazo de presentación de candidaturas de personas y entidades que en 2017 se han 
distinguido por sus actividades. Son muchas las personas que trabajan por el Distrito y 
se merecen un reconocimiento aunque no pueda llegarse a todos, el listado es 
trasladado a los vocales. para que decidan quienes van a ser los homenaJeados. 

NAVIDAD: Un ar'lo mas la Junta Municipal organiza una serie de actividades en los tres 
centros clvicos que tenemos en el Distrito. Se está disel'\ando la publicidad e 
intenlaremos que se haga una extensa distribución. 

MESA DE EQUIPAMIENTOS: Tenemos cada dla mas colectivos que se reúnen para 
desarrollar sus actividades, pero eso hace que cada vez nos quedemos cortos en 
espacios, vamos a ponerla en marcha y primero vamos a ver el mapa de los tres centros 
clvicos y asl optimizar los usos de los locales municipales. Se irá trabajando durante el 
curso para que en el aM que viene se tengan unas ideas claras. 

OlA DE EL RABAL: El pasado 21 de octubre se celebró el día de El Rabal , se hizo una 
valoración que trasladará mas adelante Ana Chamorro en informe de la comisión de 
Cultura, y en la reunión de vocales Jo analizamos. La idea era dar a conocer la Junta 
Municipal. que los ciudadanos viesen que no solamente es una oficina para empadronar, 
a la vez de dar visibilidad a la tarea desarrollada por los colectivos. Felicita a todos los 
participantes y organizadores y especialmente a las dos casas de Juventud que 
trabajaron mucho en coordinación con la coordinadora de la Comisión de cultura y con 
los colectivos. La valoración ha sido muy positiva, tanto que el dla de el Rabal ha 
venido para quedarse, Estamos perfilando temas, seria bueno el cambio de fechas ya 
que en octubre hace algo de fresco, hablamos de abril/mayo. 

PRESUPUESTOS pARTlClpATIYOS: Este ar.o uno de los proyectos del equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza fueron los presupuestos participalivos, con 
5.000.000 € para todos los barrios, con un criterio proporcional al número de habitantes, 
este Distrito con 76.000 es el segundo en población seguido del de Delicias, todos 
tenlan un fijo y un variable dependiendo de las rentas y del nO habitantes citado, por ello 
fuimos uno de los Distritos con más presupuesto 479.000 €, que se dispusieron a partir 
de instrumentos de participación, donde los vecinos pudieron votar las obras que crelan 
mas necesarias para el barrio, a partir de ahllo que sucedió es que los que tuvieron una 
red mas amplia fueron los que sacaron mas votos, por ejemplo los colegios públicos. 
Entre los proyectos aprobados fueron dos para la explanada de la estación del norte que 
era: una zona verde en la pastilla mas cercana al balcón de San Lázaro y el asfaltado 
de los andadores para mejorar las enlradas y salidas. En el ano 2007 hubo un proyecto 
en el que participó la A W . TIo Jorge-Arrabal que era una replica del Centro Clvioo 

3 




JUNTA MUNICIPAL EL RABAltJ g.!!goza 
y que se utilizarla para lemas corTl6fciates, debido a la crisis se quedó en el cajón, al 
fina l lo que ha pasado es que nos hemos encontrado con que estaban haciendo un 
asfallado sin que nos hubiesen comunicado nada, al habla con el operario de la obra 
nos dijo que era para la carpa, se le dijo que el sitio no era el adecuado ya que iba en la 
zona del corredor, fundamentalmente por el tema de ruidos. puestos en contacto con 
urbanismo lo ratifica, y en el ul timo momento se ha reconvertido para un potrero, con 
sus correspondientes canastas y val las. El origen de los presupuestos participativDs no 
era ni para el fiestódromo ni para el potrero. 

Se ha hecho todo lo de los colegios, se ha hecho también lo de las salidas 
de motos. Mas adelante nos informaré Raúl Gascón, que tjene las funciones de enlace 
y viene de una reunión de la mesa de presupuestos participati .... os. 

OBRAS CAPÍTULO VI; Hace mucho Ilempo que desde la comisión de urbanismo se 
han Ido haciendo peticiones de solares que lenemos en el Distrito, (ejemplo, 
aparcamiento en zona Grande Cavian), el otro dia nos informaron ....ecinos que estaban 
comenzado las obras, nos parece fenomenal aunque nos hubiese gustado que nos lo 
hubiesen comunicado. 
En Balsas-Teniente Polanco-Ortlz de Zarate, es una de las enmiendas que se metió en 
presupuesto, están haciéndo las actuaciones, también ....an bancos. etc. 
CI Santiago Lapuente, kI ha hecho Ecociudad. 
Gimnasio en parque Azucarera. por presupuestos participati ....os. 
Tablones de anuncios, que ....iene por presupuestos participati....os. 
Salidas de bici. 
Colegio Vadorrey entrada, ha entrado como presupuestos participati ....os. 
Colegio Hllarlón Gimeno, actuaciolles dentro de presupuestos participativos, 
Camino de los Molinos. 
el Jesús, 11, que ....a un potrero. 
Solar el Carmelo Betoré: la A.W . Vadorrey (que part icipó hasta el anterior pleno en el 
que nos comunicaron que debido a que de sus propuestas nos se hacia eco el 
Ayuntamiento de Zaragoza), nos hablan trasladado siempre una serie de usos para este 
solar, y el otro dla sin habef sido informada la Junta Municipal nos encontramos con que 
nos comunica exactamente el presidente de la AW. de La Jota que puestos en 
contacto con ellos, se les comunica que alli ....a a Ir un potrero, tanto el represente de la 
A.W, Vadorrey Pablo Polo como la Presidenta de la Junta le agradece la información 
que les facilitó el Presidente de la AW. La Jota. Esta semana pasada se iniciaron las 
obras. fueron a pedir explicaciones los ....ecinos, se paralizaron por un dla. pero al dia 
siguiente continuaron los trabajos. No tenemos mas información y aunque lo importante 
es que se hagan las cosas, no estada de mas aunque fuese por deferencia con la Junta 
y con los colecti....os que son los que están construyerKIo la calle y poniendo su tiempo 
libre, nos dijeran las obras y actuaciones que ....an a comenzar. Ya ha trasladado la 
queja al portavoz del Gobiefno del Ayuntamiento de Zaragoza, que estaba muy 
enfadada 

Se le pasa la palabra a RalÍl Gascón, que viene de la comisión de 
seguimiento de presupuestos participati ....os ya que es el enlace, e irKIica que han estado 
hablarKIo de las actuaciones terminadas y las que no lo están. Les ha moslrado que de 
la zona preferentes para bicicletas desconoclamos donde se hablan hecho, por ejemplo 
figuraba en cal le Sobrarbe y am no se habla hecho ninguna ejecución . El sentir de todos 
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los Distritos ha sido que las propuestas mejor o peor redactadas, han sido finalmente los 
propios técnicos los que han acabado eligiéndolas, claro ejemplo ha sido la actuación en 
la explanada de la Estación del Norte, les ha dicho que parasen la obra y que hiciesen 
caso a la propuesta de El Rabal que era retirarlas en base al plan director que hay 
todavla, los técnicos que habla han dicho que no han hecho caso de las propuestas y 
que han hecho lo que han decidido, y les han trasladado que esto era un proceso 
participativo. Considera que quien haya decidido la actuación dura en la explanada de la 
Estación del Norte, tendrá que asumirlo pollUcamente. De los tablones les han 
comunicado que están en licitación, tuvieron un problema técnico de interpretación por 
parte de intervención. 

La Presidenta af'lade para completar la información que habla una partida 
para el parque del Gnomon y parque astronómico y en el borrador de presupuestos 
vuelve a figurar para el año que viene. Para el parque del Tia Jorge también lo 
perdemos y teníamos un plan director. 

so INFOBi\.IE DE COMISIONES DE IBAIM"IO: 

COMISiÓN DE IJRBANISr.JQ; 

D" Cristina Marrinez Plou, en sustitución de D. Jo.w! llJor!a Rildrig'¡ Ramo .•', da cuenta dc los 
asuntos trutados en la ,esión cel~brada el día 7 de noviembre de 2017 ANEXO l. 

COr."S,ÓN pE CULTUM, EDUCACIÓN, Ut:rORn<S Y JUVt:NTlJ!); 

O" Ana M" Chllmorro Ja~w, da cuenta del día de El Rubal celebrado el 21 de octubre, en la 
organización participaron las Casas de Juventud de Arrabal y la Jota, El Ganchillo Social y la~ 
Ludotceas y Centros de tiempo libre del distrito. Entre todos se establecieron momentos de 
intercambio muy enriquecedores, se vio en la evaluación algo do falta de participación debido a 
que era la primera ve/. y qua habla hahido el wrano y fiestas de l Pilar interrumpiendo el trabajo. 
La fecha no oos parecía b mejor, pt'ro en general en la comisión del día 9 de noviembre se valoró 
positivamente, los objetivos marcados eran dar a conocer a las entidades del Distrito y sus 
actividades, así como relacionaroos y dar a eoooecr la Junta Municipal, esto último no pudimos 
hacerlo pero lo quc si que pudimos hacer es estar la Presidenta y los vocales. La próxima vez 
trataremos de avan~.ar en dar a conocer alguna cos.a mas propia de la Junta. 

En la comisión última además de valorar el día de El Rabal se trató la campaña de navidad de la 
cual se enviará la correspondiente programación y es de rcs.ahar el día de Rcyes que se va a tratar 
que 110 sea especialmente para niílos necesitados sino para todos, se coordinará con Io~ centros de 
!!Orvidos sociales para hu~erlo de la mejor ronna posibk. Homenajes y Distinciones, con la, 
propuestas recibidas decidirán los vocales. Se están terminando de desarrollar las actividades 
organizadas con la partida de presupuestos participativos. Hay conteslación acerca del cambio de 
horario de los oficiales de mantenimiento y nos contestan que no se han reducido los horarios. 

COMISiÓN pE SERVICIOS pÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

D" Dolores Bescós Gllerrero, da cuenta de los aSllntos tratados en la sesión c~ l ebrada el 21 de 
noviemhre de 2017 ANEXO I! . 

La Presidenta indica que ha salido en prensa el tema deIIFET, es lo que 
tiene la Cámara de Comercio en la zona de Pantano de Yesa,Teniente Palanca, Teniente 
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Ortiz de Zárate. En estos momentos hay un instituto, aqui se montó una plataforma para 
la necesidad de instituto y tenemos la curva mas alta, se hizo un convenio urbanístico en 
el cual como equipamiento de reselVa se quedó casi la mitad de la parcela, luego 
Ayuntamien to y D.G.A. se quedaron unas parcelas para construcción de 30 viviendas de 
V.P.O y 40 de alquiler y todo lo demás se lo quedaba cámara de comercio para construir 
v.P.O y libre y tenlan la obligación en la zona de paso hacer aparcamientos con cierta 
complejidad pues no da para una rampa. La D.G.A. nos ha solicitado suelo para ampliar 
el Instituto y se comerlan zona de vivienda V.P.O y Social, Pablo Mufloz. Consejero de 
Urbanismo no puede decir a D.G.A. que no porque esta solici tando mas espacio para los 
chavales. lo que hay que hacer es no perder esa pastilla para viviendas y lo que se ha 
comprometido es buscar suelo alrededor para permutar y se le ha propuesto que en 
paralelo se haga un convenio con D.G.A para que los equipamientos del inst ituto se 
puedan volcar en el barrio. Esta Ciudad tiene 730 equipamientos que abrimos todos los 
días y cuestas mucho mantenerlos, por tanto se deben optimizar espacios y que el 
inst ituto abra las puertas para el barrio. Se enviara el plano informativo a vocales y 
Asociaciones de Vecinos 

A continuación se vota la urgencia de la moción presentada por el Grupo 
Municipal de Ciudadanos. - Es aprobada por Unanimidad-

Belinda Placek Paularena presenta la moción indicando que: 

Motos y bicic letas circulan cada ano 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 suficiente para garantizar este antideslizamiento cuando el 
pavimento se encuentra mojado. 

En varias ciudades españolas se están tomando med idas para paliar estos riesgos en 
motoristas y ciclistas, pintando nuevos pasos de peatones con una mayor anchura entre 
las bandas obteniendo asl más espacio de zona asfaltada sin bandas y permitiendo el 
paso de las motos disminuyendo el riesgo de calda. 

Es por ello que el grupo Municipal de Ciudadanos presenta la siguiente propuesta para 
ser debatida y votada en la Junta Municipal: 

MOCiÓN: 

Instar al Gobierno de la Ciudad a que, cada vez que se vaya a rea lizar una actuación de 
mejora o renovación del asfalto de una ca lle del distrito de El Rabal, se proyecte el 
nuevo pintado de pasos de peatones teniendo en cuenta un margen de mayor anchura 
entre bandas en cada sentido de circulación, habil itando de esta manera un paso más 
seguro para motocicletas. -La moción es aprobada por Unanimidad, (mas adelante 
se expresan los grupos) -Se dará traslado a Pablo Mul'iOz-Consejero de Urbanismo. 

6° RUEGOS YPREGUNTAS: 

A. V¡':; VadQmv : 1/ No se desdicen de los dicho en el último pkn(l, n:nuncian a estar en las 
comisiones potqu~ n(I quieren ~r compar.;¡iS de lo que se está haciendo en el A)lmtamiento de 
Zaraguza, pero ha habido una causa mayor que ha derivado en venir los vecinos de la mna a este 
pleoo ya que lo que está ocurriendo en el solar de Carmclo Betoré es muy grave, allí había lIna 
parcela con una denominación en el PGOU de eqllipamicnto social y de repente después de haber 
solicitado que se limpiase y adecentase cuatro veces ~ada aoo, ahora que la mayoría de los 
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vecinos son mayores, un potrero no les d~ s~rvicio, lo que si les d~fÍa es un centro d~ dia que es 
para lo que está destinado, además no hay cartel con la dirección técnica y otras informacio~es, 
ha habido corte de árboles cuando habiéndolo solicitado en otras zonas es imposible, hoy se han 
enterado a través de faccebok del Sr. Cubero, que respaldado por el Sr. Alcalde indican que van a 
hacer un jardín. 2f Dejan un escrito con 26 solicitudes y es la quinta ve~ que las dejan, indica 
'lIle así se entenderá que quieran dejar de = comparsa, ya que están "asqueado,"' con k> que 
está ocurriendo en el A}lJntamiemo. que nada tiene que ver con lo vivido en el Distrito con el que 
siempre han estado encantados. La Presidenta indica que trasladarán sus reivindicaciones en 
nombre de todos los vecinos, no teniendo nada mas que añadir. 

Continúa fa Presiden/II dando cuenta del decreto del Sr. Cubero que autoriz,a el 
traslado de las oficinas de relaciones internacionales de Torreón Fortea a Casa Solans. 

Interviene un vecino del barrio de la Jota qllien manifiesta que están haciendo 
trabajos Cilla zona cercana a la ribern del Ebro, donde estaban las naves, qlle fueron deTllillidas y 
se están utilizando escombros en la zona verde. considera que es una pena que teniendo tierra 
bllCna en la zona, va a ser un gasto doble tener que quitar esa capa, so licita que se paralice, no 
podrá haber ároo le~ grandes. La Presidellta indica que lo comunicaremos mañana a la policía de 
barrio de la MIZ, para que emita inrormc. 

A.VJ::: Zalfol1aifq-Cuj'qw; 1/ Acerea de las mociones, a!lfadecería que las que se presentan por 
part~ de \<)s diferentes partidos, las trasladasen directamente a sus respect ivos concejales de plaza 
del Pilar y que aquí se plantea,en temas do ser\licio.~ sociales, urbanísticos cte .. que afecten al 
barrio y si no conocen bien el distrito le~ pueden preguntar a las organi~.aciones sectoriales. 2/ 
Solicita información del servicio bici ya que le afecta, ¿que pasa cun lus 10.000.000 € que se han 
pagado o se tiel1Cn que pagar? J/ Tema tanque de tormentas de Valle de Broto, les preocupa 
mucbísiTT1<) y piden qlle se centralice en e! distrito, tanto el tema de TEREOS y Cámara de 
Comercio, para debatir con lus técnicos correspondientes y que nos expliquen los proyectos y las 
concesiones que van haciendo. E~tán viendo que desaparece el parque de Valle de Broto, van a 
hacer un deposito de 48 x 32 x 3,78, 1\0 >ah<:mos si va a ser el 3,78 baj<.l tierra, quercltXls saber 
eOTllil queda en conjunto, Los juegos infantiles que retiren solic itan que los pongan en Alberto 
Ca.s.añal. 

Pablo PoJo representante de Va.lürrey informa que ha estado as istiendo a las 
r~uniones del plan de estructura verde de Zaragoza, alJi ha quedado patente la necesidad de los 
tanques de tormcnta~, se van a hacer tres porque evidentemente la pérdida de la IJfofundidad del 
río da le :;cguridad de que el agua va a saltar la mota de! parque de Macanaz. 

d, vr; l"enienre Po/anro: 11 Están arreglando todas la, baldosas y están cortando los pinos. 2f El 
día 4 es e l encendido de las luces a las 19:30 es un acto muy entrañable al que están todos 
invitados. 31 En el asunto del IFE'l', que es e! entorno de sus viviendas. tienen inquietud de ver 
como queda porque e:.1án teniendo mueha marginalidad. 

A. vr: Ba#us de Ebro Viejo; 11 Muestran su preocupación 'f necesita conte:.1ación urgente, por la 
I\Oticia que salió en prensa de que el presupuesto que se habla conseguido con la modificación de 
crédito propuesta por el PSOE para la limpieza de los 21 grupos sindicales todavía no se ha 
ejecutado y pare\:e ser que se ba su'pt'ndidu)' 1\0 e~tá contemplado para 20 18, 21 La situación de 
Balsas de Ebro Viejo es preocupante, ha ratas paseándose por la urbanización alrededor de los 
contenedores, solicitan que se intervenga en limpieza y en desratización. 3/ Los vecinos 
demandan la poda u tala de los árboles porque son peligrosos, esos árboles los plantó el 
A}umamiento hace 30 o 40 años al igual que los bancos, y sino que explicación hay que en esas 
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mismas zonas haya buncos que sí pintan y efeclUan su mantenimiento. 4/ Ilay muchos pioos 
que están quedando vacíos y hay okupas. en muchos edificÍ{)s)'<l solo viven tres personas de las de 
siempre, de toda la vida, y e! resto están vacios vienen okupas o vienen personas que no se 
implican con las necesidades de la comunidad, lo que hace que se produzca una degradación 
galopante. Como 110 intervenga d Ayuntumiento lamentablemente l3alsas se va a convenir en una 
urooniZ'lción degradada, los vecinos quieren recuperar la dignidad. Agradece siempre la utención 
y desvelos que ha tenido la Presidenta de la Junta mientras ha podido pero le piden energía o 
enfrentamiento para reclamar soluciones a estos problemas. 5/ El 9 de dicicmbre sábado 
celebrarán la jorlUlda de convivencia en navidad, u la ql.le están todos invitados, en el centro 
cívico estación de! norte, y donde se ~ntregarán los diplomas del curso de mcmoria. 

d, VI; Barrio hmÍli,' 11 JIa salido un borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza y os 
unimamos a que presionéis en Plu7.a del Pibr pura que en esas alegaciones anteriores a la 
aprobación se incluyan actuaciones históricas de El RabaL como pueden ser por ejemplo 
equipamientos deportivos. 2/ Casa del Director va a ser pamlaragoZ'l Activa, ya no ha vudto a 
salir a licitación pero los I.lOOS siguen siendo Jos mismos, cl centro elvico estación del none se ha 
ql.ll>dado pequeño. tenemos IIn equipamiento que podrla uprO"t:Char el barrio. 3/ Presupuestos 
participativos, se plantean nna~ aernaeioncs, el barrio Je~ús lleva un tiempo reclamando unas de 
uso deportivo y de repente a alguien se le ocurre que tiene que hacerlo en la explanada de la 
Estación del Nerte, impidiendo a.>í la posible apertura de la calle Perd iguera. Kackron lo, 
participativos para que lo que votara la gente se ejecutase y vemos en este caso que lo que se ha va 
a consegl.lir es lo que el técnico ha decidido, aduciendo otras demandas. No lo comparten y 110 
e,1iÍn de ucuerdo de que salga tanto el eql.lipamiento iniciado como el que se quiere hacer de que 
salga de los partieipativos, se puede ejecutar con cargo a otras partidas y sino que no los hagan 
panicipativos. 41 Rotonda ql.le tienen que construir en la calle l3iclsa, han cortado I.IIl carri l en la 
Avda. Catahúla, lo que se quieren asegurar es si lo que van a ejecutar es lo que está pintado en el 
I'GOU. 5/ Oía de El RabaJ: La Ampa Hilarión Gimcno hizo un concuroo de fotografm y la foto 
elegida ql.lieren donarla a la Junta MunicipaL La Pre.\·idenla le indica que en el Pleno de Navidad 
lo organizaremos. 

A,V!': Tlo Jon'e-Auaha¿' -Apor/a informaciólI por escrilo- 11 Presupuestos participativos: 
Cono<:er el grado de ejecución de las partidas asignadas en la Junta Municipal El Raba l en el año 
2017, conocer las inteneiollCs municipales panl 2018 y consultar si el proceso va a ser tan 
farragoso y con tantas reuniones como este ai'lo. Para qlle acaben aprobándose las propuestas de 
los qne nunca han participado. Hay que simplificar el proyecto y que la gente tenga claro qu~ es 
lo que está votando, ql.le es lo qne propone y que es viable. 2/ Otra de las partidas previstus en los 
pre,upueslO5 de 2017 era la realización del Plan Director de la Estación del Norte, del cual ni 
hemos tenido noticia ni sabemos si se ha hecho algo. 3/ La misma situación oos encontramos con 
la partida presnpuestaria de 20.000 € PW¡¡ el Plan Director del Parque Tío Jorge, que no se ha 
ejecutado ni realizado ningún tipo de acción, ni siquiera poner en conocimiento de las entidades 
del distrito el doCl.IlTICnto, del que 110 tcnclnos más conocimiento que las noticias que este verano 
apwecieron en prensa y qne además para los presup .. estos de 20 18 parece ser que tanlbiéll 
desaparece esta part ida. Este afio no~ sentimos engañados, ya que en años anteriores después de la 
cincomarzada se rcalizahan plantaeio~s de árboles y pequeñas mejoras en el Parque del Tlo 
Jorge, situación que no se ha dado eSle año con la excusa de! Plan director del parql.le y I10S hemos 
quedado sin una cosa ni la otra. 4/ Urge empezar a hahlar y pensar en el parque de Macanaz., está 
destroaldo, las riberas cada vez presentan un aspe<;to mil:; deplorable, no hay mantenimiento en las 
orillas del río, está sucio, no se rcal i ~.an plantaciones de árboles, faltan zonas de somhra y hay quc 
defmir los nsos y mejoras para que resulle lilas atraclÍvo para todos. 51 Saber que papel va a 
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tener la Junta en la reforma del Plan dll Movilidad Urbana Sostenible. saber si se va n a tener 
deb.llcs en el !leno de la misma, si \'endrán ¡«nicos a contarlos. como podremos hacer 
aponaciollC'll en términos de barrio y de distrito. 6J Saber en que estado eSlá el nuevo USI) que se: 
anunció paro la Casa &'lans. es dc<;:ir cuando llega Ebrópolis. Internacional del i\)'Ul'llamicnlo. 
cu~ndo se iniciarun Jos usos para eventos. que tarifas se aplicaran. de que manera se px!rán hacer 
usos dependiendo del distrito. 7/ Nos gUSlllrla saber que ocurre oon el monográflW que se 
anunció en la Junta con el tema de las podas y ;oonas verdes, es imprescindible saber que: va a 
hacer con los árboles, existe mucha preocupación en Jos vecinos por la altura de los árboles y el 
concejal Senor Cubero no Mee más que susf!Cnder cada ve:.: que hay un plan de podas. MI Instar a 
la Junta para que en el presupuesto municipal de 2018 exis13 una partida presupuestaria para 
realil.llr la n:tirada de algas del rio Ebro en el venmo de forma constante para evitar lag molestias y 
problemas de salud provocada~ por la mosca negra y mosquito tigre qlX habitan en estas algas y 
que hu aumentado exponencialmente los problemas sanitarios por estos motivos en el banio del 
Nraba!. W Como csa la partida prcsupues\.Ilria y las consc:cuemcs acciones para el 
m:l11tenirnicnto de zonas comuncs de los conjuntos urbanos de interés (viviendas sindicales) 
dotado con 300.000 € Y que se anunció se realizaría en la zona de Ila lsa!! y Teniente Polanco y no 
se sabe nada. 101 Por Í1himo comentar el éxito del Festival Jau al margen con lkllOs en todos los 
conciertos excepto en el infanti l del Centro Clvico de la Jota, con cerca de 2.000 espectadores y 
una gran repercusión mcdii\tica. R~ordar que el Festival todavla no ha terminado e invitamos a 
lodos los pn:sentes al concierto de clausura que tendrá lugar el próximo viernc!l I de dieiembrc a 
las 19 horll.~ en el Centro de Fundación DFA, en V!dom:y el Jesús Gracia. 2, frente al CEIP 
V!dorrc>' y que servirá para conmemorar e l Día Internacional de las personas con discapacidad. 
11/ T(lIl1bi(n invitan el día 29 a la presentación de quien es quien. 12/ Pn!gunt!1 ql1e se va u hacer 
en el 901ar de calle Palencia. 

1/ Comenta la cOllCcsión de reserva de espacio para 
que se ha dado cuenta en el ordcn del dfa. 21 MpnirlCSla que en los 

presupuestos participativos acaban gllnando las propucstas quicnc..~ luego 00 apareo;en ni participan 
en la vida de l Dislrito. 31 Explanada estación del Nort e, l"Onsidera un error la actuación dura que 
se eSl:l desarrollando, además tendrían que preverse los temas de emergencia a los quc alguna vez 
ha dado solución También les han hecho un potrero en OI:ro sitio, euando les dijeron que no 
podía hucerse su celÚro cívico al aire libre. que es lo mismo . .u Ola de El Rabal: les pan.'Ce una 
bucna iniciativa y da las gracias ~ los pa.l1icipantes. 51 Tema ~S<.:ape Tc:reos: Se produjo el 12 de 
ooviembre, estuvieron ~ punto de desalojar e l harrkl por la concentración de ácido 5ulfhidríco. la 
sorprc!;U es que nadie dijese nada a la Junta Municipal, han ido muchos vecinos u inrormatse. 
Habrfa que investigar si hay mas escapes en el barrio. 6/ La problemát ica de la mM de Balsas de 
Ebro Vicjo considera que hay que tMarln mas en conjunto porque o el Ayunlnmiento toma la 
inicintiva o va a ser un gr.\n problema. 71 Dla 30 ooviembre;l las 19 horas. invita a todos a la 
entrega de premios del COIlCUrso de cortometrajes. 

A. IX La l o/g: 11 Felicita a todos los que participaron y organizaron el Diu de el Rabal. 2J 
Apoy.¡ tocalmente las manireslociones del representaTlte de la A.VV. BlIJTio Jest"ls acerca de la 
Cas,1 del Dircctor, ya que podrian compartirla, tienen la Casa de Juventud en UrlOS bajos de la 
A~"([a. de La Jota, necesitWl servicios y no hay espacio. 3/ Comenta el cneuentro de Navidad que 
se celebrará con los colccti\'Qs del barrio. 41 Presupuestos participruivos: manifiesta que se 
<;rcaron para apoyar las reivindicaciones históricas de los bamos y después se ha hecho lo que se 
hu querido, se están planteando su participación el año que viene. 51 Solar cf Caracoles se 
limpie y pase ractura con carácter subsidiario. 6/ Agradecen al personal de la Junta su npoyo 
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en la tramitación de Jos gastos de los presupuestos purticiputivos de la Junta. 

Jo~é Roca; Abad (Vocal ZECJ If Homenajes el RabaJ: le hubiese gu~tado que se valorase el 
Spar de cal le Jesús, a través de la A VV. !Jarrio Jesús, queda ¡Jt!ndiente la propuesta para el 
próximo año. 21 ZEC va a imentar que se llegue a todo. pero hay que comprender que !lO se 
pueden realizar muchas cosas por fa lta de presupue.>lo. 3/ Del tema del arbolado, dragado cte. se 
habló todo en monográfico. 4/ Tema tanques de tormemas hay previsto un monográfico del 
parque del Tío Jorge, donde va uno. 51 Con la moción está de Acuerdo. 

Por parte del grupo dcll'SOE, también están de acuerdo con la moción. 

/Jelinda Place" Pul/la cena (Vocal Owladqnosj: Toma nota de la reivindicacione, de las 
entidades, pero manifiesta que llega donde puede. 

Carmen Pinos /Joa",!! me): 11 Tema obras sindicales, considera quc es una pena que año tras 
afio se queden ohras sin ejecutar y la preocupación es que en el 2018 no se contemple. 2/ Urge 
una Tllt'sa de equipamientos para el barrio, sobre todo de lo que no hay hoy en u>o. 31 Tema IFET, 
por supuesto que si el instituto necesita mas suelo, está de acuerdo en que el A)untamiento lo 
fac ilite pero que la OGA revierta y a ser posibk en la wna mas cercana. 41 Presupuestos 
participativos 20181'20 19: le llegó la >emana pasada un borrador ya que era la secretaria de la 
mesa. Cristina la técnico que nos correspondía le llamo para decirle que le hiciera sugerencias, 
dándole dos días de tiempo, cogió las actas del afio pasado y también lo traslado a los vocales y al 
enlace de I~ Junta Raúl Gascón, pero ha incidido en que para los próximos haya mas 
comunicación, Jo primero entre las mismas áreas, y luego al Distrito porque se han hecho 
preguntas y es lamentable que conte,ien desde part icipación ciudadana que nll saben nada, 
además 10 han anunciado como un plan plurianual de 10.000.000 de € , que si lo dividimos para 
dos >on 5.000.000 € y considera que eso no es así, porque 2.000.000 € ya serían proyectos que 
engloban la ciudad uoos para barrios rurales y de esos par" Distritos 2.450.000 además hay que 
sumar que el distrito 15 es una realidad, si hacemos la cuenta este año 005 tocan 200.ÜOO €, 
entonces se plantea que hasta que punto merece la pelill la implicación de los vocales del OistrilO, 
ya que conlleva mucho trabajo, para que luego sean solo 200.000 € Y los técnicos o perSllnas de 
turm acaben decidiendo lo que se hace. 5/ Presupuestos participativos 20 17: en la explanada de 
la estación del Norte 00 iba proyectada ninguna pista para una carpa, lamJXIOO ve oportuno hacer 
un potrero por el impacto acúst ico que produce, lo que es necesario son los caminos y puestos a 
dulcificar la zona. seria adcruado un po¡;o de ~.ona verde , su grupo municipal en el i\)untamiento 
de Zaragll:t.a, ha oolic itado los expedientes, lo ideal seria parar la obra. 6/ Con el tema de la 
moción están de acuerdo. 

Hui/¡ Pina ¡¡n/hIel ((VA 1: 1/ Indica acerca de los presupuestos participat ivos que la solera para 
carpa es precisamente uno de los proyedos que no salió. Es la gota que colma el vaso de los 
errores en el proceso de presupuestos participativos. Además desde esta Junta se prc>cntó una 
alternativa a participación ciudadana Su grupo munic ipal por lo ocurrido en la explanada de la 
estación del Norte y por los errores detectados, han decidido no hacer aportaciones, ya que no se 
creen las bases. 2/ Con el tema d<lla moción están de acuerdo. 

LII Pre5idenla contesta a lo expuesto por las Asociaciones y Vocales de la siguiente forma: 
Tema explaJmda estación del Norte: Nos encontramo~ con que la tercera propuesta que era la 
wna de asfalto es lo que se ha hecho, a partir de ahí como teniamos ese suelo de hormigón, la 
carpa evidentemente no puede ir ahí y al habla con Pablo Mufloz, Consejero de Urbanismo. y oon 
la intención de reinventar ese eSllllcio se decidió adecuarlo para potrero, pero llegados aqui 
lenemos tres opeiones: 10 decir que eso 00 lo habíamos pedido porque habian ganado las 
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propu~stas 1 Y 2, la propuesta 390, se supone que la hace parques y jardines, luego tenemos la 2' 
que es la de los camillOs que es la que doberian haber hecho, y IIOS encontramos con la tercera que 
es una solera, ¿Que hacemos'!, ¿dejamos la soler" así?, ¿obligamos a levantarla'!, ¿hacemos el 
potrero?, 

Tras el debate de los grupos, asociaciones y entidad~s, es acordado trasladar. que la 
zona hormigonada en la explanada do la Estación <.Id Nortt:, correspondiente a los presupucstos 
participativos, qucde eOmJ está, para poder analizar su uso en 2018 con el nuevo presupuesto. 

Se cursaran los correspondientes OfiCIOS a Pablo Muooz y Miguel Angel Almdia. Consejero y 
Coordinador de urbanismo respectivamente, 

A : A. vv. ZuifrJllu¡/(J; If Servicio de bici: lo que ocurrió es quo Jorge Azcón fue al juzgado y el 
tribunal de cuentas ha paralizado el contrato. 21 Tema tanque d~ tormentas, estamos pendientes 
del monográfico del plan director del Parque del Tío Jorge y ahí vamos a incorporar todo. 

A : A. Vv. Buhlll dI! Ebro Vkjo; 11 Ef«tivamente el PSOE introdujo una enmien<.la de 300.00 € Y 
700.000 € en un plunianual para malllcnimiento de viviendas sin<.l ica1es, los 300,000 € se han 
empezado a gastar Y. la mitad se paso a arreglo de baldosas y la otra mitad para arbolado. han 
comenzado por Tto. Ort{z de Zara!e y Tte. Polanco, después van a pasar a llalsas de Ebro Vicjo, lo 
que 110 sa le en los pre~upue~tos son los 700.000 € para el año 2018. por lo que van a presentar una 
enmienda. 2f La urbanización está siendo un problema a nivel de policfa nac ional, lo unimos con 
el !FET, porque tcnenus que apostar por la rehabilitación, no podemos hacer edificios de nuevas 
V.P.o. cuando alado tenemos viviendas como son las de Balsas, de buena construcción 

A: A. W. Teniente Po/mIco: Estaremos el día 4 de diciembre en el encendido de la:; luce~ 

navi<le~as. 

Asunto ratas: Solicitaremos que se proceda a una desratización intensiva en todo el distrito de 
El Rabal, ya que to<la~ las asoóaciorres de vecinos IIOS trasladan las quejas de la presencia <le 
rO<..'<lores de gran tamaño en calles. zonas ajardinadas, encima de contenedores de residuos, etc. 
OFlCJO al Instituto Municipal de la Salud Pública. 

A. A. W. Picarro/: 11 Solicitaremos que IIO~ rac iliten in liJrme de la concentración de ácido 
sullhidrico en la red de saneamiento de las inmediaciones de la planta de Tereos Syral Iberia el 
pasado 12 de noviembre. Asimismo. se inspt.>ccionen los registros por si pudiese haber algún 
problema residual. OfiCIO a la Agencia de Medio Ambiente y SostenibiJidad. 

A. A. Vv. Lo Jota: Requeriremos al propietario <.Iel solar de la calle Caracoles, 30. a su l impie~.a 

y adecentamielllo urgente. o en su defecto sea ejecutada por el A)untamiento de forma subsidiaria 
pasando el correspondiente cargo, debido a las malas condiciones en que se encuentra. OFICIO ¡¡ 
la Unidad Jurldica de Registro de Sob res y COll5ervación de la Edificación, 

lcvallla la sesión siendo las 21: 40 

I{udrigo 

horas 
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ANEXO I 

ACTA DE LA COMISlON DE URBANISMO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
ELRAllAL 

En la ciudad de Zaragoza a las \9.00 horas del 7 de Noviembre 2017 se reúnen en la 
sede de la Junta Municipal El Raba!, ci Perdiguera, 7, los vocales y representantes de Entidades 
rewcionados a contuluación, con el objdo de reali7..ar la Comisión de Urban ismo de la citada 
Junta Municipal. 

ASISTENTES: 
D. José Maria Rodrigo Ramn~ (Coordinador PSOE) 
[)' Rel inda Placá Paularena es 
ENTIDADES: 
A.VV. ARRABAL 110 JORGE 
AVV.llALSAS DE EBRO VIEJO 
AVV.13" JES US 
AVV LA JOTA 
SERGIO MUÑOZ (REPRF-SENTANTE JOVENES) 

ORDEN DEL DlA: 

I.-Aprobacion del acla 

2.- Gestiones ",ali:r.adas 

3.- Ruegos y preguntas 


1.- Se aprueba el Acta 
2.- Gestiones realizadas. 

rara enviar por C01T()(l e lcetrónico las intervenciones a la comisión: 
urbanjsmoelraba l@gmail,cow 

Contestaciones 

11 70705.120 17 Reparac ión acL>¡'U en San Juan de la Peiia entre tvliis de las Matas y MarqlJes de 

la cadena, contestan de Conservación de Infra esln1cturns que toman nota para su repUntclón 

euando los medios materiales lo permitan, 

.-Obras efectuadas por conservación, 

Además d~ la ya comentada en la pasada comisión de la CI Santiago Lapuente, se han venido 

llevando a cabo obras que presumimos que son de los presupuestos participativos sin ninguna, 

eseasa o errónea comunicación del área de Conservación e infraestructuras ni de Participación 
ciudadana a estajunm, 

-Gimnasio deportivo al aire libre en los jardines emre Matilde Sangüesa y Caminos del 

Norte, Esm acabado y en la Web en licitación 


-Asfaltado de la platabanda frente al Grande Covián. 


- Pista multiusos en la Estación del Norte sin ningún S\<ntido lu ~ l ecc i6n del lugar al 110 

eomar con la Juma de la Distrito, 




, 

-Preparación para adecuar zona verde en la zona sur del so lar de la Estación del Norte. 

Ninguoo de estos dos proyectos recogen los '1'Ie salieron dI: los ciudaduTlOs ~n los 
proyectos participativos, y ya que no se podían introducir modilicacioJICs para no 
desvirtuar la decisión de los ve<:ioos tampoco deberían de interpretar los proyectos 
quien haya tornado la decisión de hacerlos. 
-Rebajes en José Oto Nos dicen que no y sin av iso los ejecutan 
-Parque de la Esperanza, sin comunicación. 
Queremos que se ejecuten pero también queremo, que se nos comuniquen porque si no 
corresponde a la realidad d~ lo que los ciudadanos solicitan hay que intentar 
modificarlos. 

Obras efectuadas 

26 10 20 17 i\condici<lnamicnto pardal explanada c~taci6n el Norte aproximadamente 1 mes 
07 \ 1 2017 Reparación lubería de aglm Felisu Gale 1 semana 
31 10 2017 RcnilV3ción de tuberías Santiago Lupueme 1mes 

Li~(ado de (l';'fmisos de movilidad 

'" 'o> f.d1. F ;oido f [",,1 -~ eolio rn. 
2.057 
2.106 
2J)'¡O 

Olllll 31·10·2017 ~·II·2011 

OBAl HI·2017 g·jj·2017 
OllA 1 ~1· I o-~011 30-10-2017 

~· 1 1 ·2017 (jRUASSERRAT\ü RIBERA. PASEO DE LA 
'l-JJ·2017 GKUilS S8RRIINO RlIl~RA. I'A~W PI; LA 
6-11 ·2017 OSCAGAS (REDEXlS GAS S,A,) COIUlALE, JACINTD 

,, 
2.04& 011111 27·10·2017 21·11).2017 21·[0·21117 AVINTIA PRY, y co~Snl,UCCION ESPOZYM [NA "2.046 OBC] 27·10-20 17 2S-11).2017 3·01·20 [8 I'IRENIIUTO. SL COGULLADA. CARRETE ~II n 
~. on onCI2 · 11·2017 2·11·2017 J(].[ 1·2017 RESlDENClALELCUBO, SL TORRECILlAS, CMt1¡.,'O " 2.078 
2. 075 
2,076 

08111 2-1 1·2017 
()lln~ · 11-10 17 

OBC22 · 11 ·2017 

6- 11 ·2VI7 
2·11·2017 

6-1 1·2017 

17·11·201 7 InrRCO S.A. SAN JUAN DE LA PENA 
3-1 1-2011 VICRAN SYSlEM (JAZZITL) SOBRARBE 

10· 11 ·20 1¡VieRAN SYSTI<.M OAa.TE L) CATALUNA. AV. DE , " • 

Olieio para que se retiren los restos de una valla publicitaria cn la~ árcas lO y 14 de l Actur y 
que estún recogidas en el Registro Gencral de lJienes como propiedad Municipal con el código 
1654·IG3 (Respuesta 242706/2017, del mes de mayo de 2017) ,i no c,;¡ú h~~h(j ya. Ol,do 

.. Limpieza y reparación de vallado a la propiedad del solar dc Callc Ortiz de Zárato PP43D y 

43.15 SA(PU) Ollcio 

.- Instar a la propiedad a la reparaci6n de la valla de! solar PP 50-53/1 en San 
Juan de la Peña Oticio 
De Gerencia 

GERENCIA DE URBANISMO: 19.07.2017 se adoptan los siguicnte~ acuerdos, 

DIRECCiÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS OE SUELO Y VIVIENDA 
SERVICIO OF. LICENCIAS URBAN1STlCAS 

• 	 2. Conceder a Scrin\cc XXI. S.L.. licencia urbanística para construcción de nave sin uso 
sita ~n Polígono Malpiea calle r n° 46-47. según proyecto básico y 'lu~dur ent~rado de la 
presentación del proyecto de ejecución que lo desarrolla sin modilieacio/lCs, X404 
(230.795/17) 
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• 	 <l. Quedar enterado de la presentación del l'royeClo de Ejecución presentado a il\SlW1Cia 
d" Aratur. S,L. de desarrollo de la licencia urlxmística a ProyectO Básico oollttdidu por 
resolución d~l Consejo de Gerencia de Urbanismo de recha 7 de junio de 2017, en explc. 
244.64H120 17 pura la construcciÓn de un edificio de 26 viviendas, locales. c:.1acionamientQs y 
trasteros en CJ. I3ielsa nO 16-1 S. (848.370/17) 

OIRECCIÓN J)F. SERVICIOS DE II\TERVENCIÓN URB,\ XtSTICA y DlSCII'LlNA 
SEKVICIO m: L1CEI"CIAS DE ACTIVlDAU 

• 	 21. Conceder a Grupo el Mbol Distribución y Supermercados. S.A licencia urbanlstka 
y ambiental de actividad cll1silicada para legali zación de obras y modifICación de 
supermercado [molesta por ruidos y vibracionc~l sita en Avenida Sal\'udor Allende, 3840 
X448 (131.136/16) 

• 	 32. Conceder a Comunidad Musulmana de Arrobal Zara¡,¡ozn licencia ambiental de 
actividad clasificada para ~CJltro !'\'! Iigioso musulmán I rml~sta por ruidos y vibraciones) sita 
en CI Horno, S. X417 (165.493/17) 

I)1R[CCIÓN UE S ERVIC IOS DE INTE1WENC 1ÓN URllA NiSTlCA y I)1 SCII'LINA 
SERVIC IO UE m SCIPUNA URIlA NísnCA 

• 	 67. Incoar a E. 7_ C. expediemc sancionador por suprimir ptIcn.as de tcrraza de la casa, 
no contemplndas en liccncia urbanística 895.666/15 en CI Viola, Munucl¡?intorJ n' 9,1° A. 
X232 (l.2HO.6R3/16) 

• 	 68. Incoar a Fernando Sol S.L. expedicnte s:locionador por cerramiento de finca con 
muro de hormigón de 2 a 3 m., que además no respeta los 3 m. de separación del borde: 
cxtcrior del camino; y reali7J1c!Ó n de UM puerta dobk 110 conlemplada en Licencia 
Urbanística de expte. n° 816.392/ ]5 en Academia Oral. Militar. Av. nO 7 polígono, pare. 133. 
X450. (1.1211.220/16) 

• 	 82. Requerir a J. Y. par.. que proceda a ajLl~ar la actividad de bu.7.aT que se ejerce en el 
Pano Y Ruma, Mll1iano nO 23 - Ulc:tl a la! condiciones de la licencia. X804 (R51.528/17) 

• 	 102. De<:rctar el eicm: y consiguicnte clausura de la actividad de espectáculo público 
deoominada, ~itu en la CJ llurriel Alias, Jesús, ~n . con titldar N. D, R.P. XRll (397.617/ 17) 

• 	 103. Decretar e l cierre )' consiguiente clalisura de la actividad de asociación cliltural y 
deportiva denominada, sita en la CJ Molioos. en. De Los, nO 92 na\'C Corbera Alta. con titlilar 
Il . A T. e, X8JJ (209.091117) 

• 	 107. ITlOO ar procedimiento !I.'Incionador por incumplimiento de horarios de conformidad 
coo la Ley I lnOOS a la actividad de pub denominada Infinity, sita en la el Palio y Kunta, 
Mariaoo, n' 4 local izda .. CQn titliJar e .J.eA [horarios] X805 (605.024/ 17) 

• 	 131. Imponer la sanción de 601.00 euros 11 la octiv idad de bar, cafetería dcoomjnada 
Doner Keoob, sita cn la CI Sobrarbe, n" 34, con titular S. A de conformidad oon el art . 48, 
apartado A de la Ley 1112005 de 28 de diciembre. Ic:tr~'(;e.- de licencia] X805 (1.383.980116) 

http:ptIcn.as


DIRECCiÓN DE SERVICIOS I)E INTERVENCIÓ;'\/ URRAo'i!STICA y DISCIPLINA 
SERVICIO DE INSI'.;CCIÓN URJJAN iSTICA 

• 	 153. Requcrir u la propiedad de la finca si1a en Solans, Alfonso 54, para que proceda a 
realizar revisión de la Wn.:l dónde: se están produciendo desprendimientos de los ladrillos. 
Realizar revisión de la pared de ladri lló dónde se están produciendo pcquellas fisuras. 
Acom.!tcr obras de reparación y!o acond ic ionamicnto de los elementos. (292.208/17) 

DIRECCiÓN DE SE I~VTC IOS m: PL\N IFICAClóN y 11ISEÑO UIHlANO 
SERVI CIO DE ORDENACIÓN Y GESTiÓN URUANiSTlCA 

• 	 174. Aprobar a instancia de Pemauto, S.L., el "Proyecto de obras ordinarias para la 
urbanización de accesos a la parcela de l IIrea de suelo urba/lO /lO consolidado H-53-S, Avenida 
Alcalde Caballero nO 54". X366. ( 189.633/17) 

2.· Ruegos y preguntas: 

A. VV. ARRABAL TIO JORGE 
.-A propósito de la obras en la explanada de la Estación del None se oos pbntcan 
muchas preguntas. ¿Qué CS!án haciendo? ¿Son de Jos presupuestos panicipativas?, 
iJIOrqut: no se oos informa?, ¿fueron pocas la$ reuniollCs nlantenidas?, ¿Quién ha 
decidido el lugar? Si en la primavera de 201 6 hubo contacto~ para asfaltar el espacío 
donde se ubica la earpa y que se podria utili ~..ar para otras funciones, ¿Por qué se cambia 
de ubicac ión? ¿T iene licencia dc olr.!s?, si es asl ¿porque no la exhiben? Solicitan la 
paralización de la obra ha.sta saber si es lugar más adecuado. 
. ·Sol ieitamo1 un informe de las obras de los presupue stos pmieipativos, grado de 
ejocución y sui son concurrentes otros proyectos, previsiÓn. Saber qué pasa con las 
partidas de presupuestos no ejecutadas. Plan director de la Estación del None, Plan 
d irector del Parque Tío Jorgt:, CI Mathcu con el proyecto modificado . 
. -Sin saber nada de la rcvCTllión del solar de la CI Palencia instar a ql.lC' se limpie a la 
propiedad. Olicio 
.-Que obras se van a realizar en los conjuntCls urbanos de interés y quc información 
vamos a tener sobro;: ellas . 
. - Tarx¡ue de Tormentas Vall~ de Uroto, que plazos hay de ejecución y cómo afecta al 
plan director del Parque del Tío Jorgc. Cuando se va a cxplicur el Plan on el distrito. El 
Sr. Cubero fi ltro en septiembre in\'ersioncs como: 
Actuaciones de envergaduro como la sustitución de la iluminación 450.000€ 
combinadas con otrns de menor cuantía que mejoran el di.~rTUt e delos usuarios. Otros 
300.000€ para optimizar la eficiencia del sistema de riego. UM nuc\'ll ZOM polivalente 
pavimcnluda IOO.OOO€ ; una noc\'ll WT\a de juegos infant iles junto a Av. dc los PiriA(.'Os, 
nuevo arbolado 75.000€, sd\alética 15.000€ . Mobil iario UroollO 15.000€. Crear U!la 

nucVII entrada en Sixto Cclorrlo junto al colegio 20.000€ . Un área de juego para 
mayores IS.OOO€. Restaurar In pergola del lago IS.OOO€ y adecentar la entrada por la 
gaso linera 30000€ . 
.-Se tiene conocimiento si este af\o tumbién se van a lleVllt a cabo intcrvcncinr>es 
solicitadas por los vl:(: ioos.. con acicno corno la zona de juegos junto al inst itulo 
Awca.rera o sin él como en las pistas de pctanca de la Estución del None, sin cstrc:lW. 
y si es así podrun los vecinos aportar idcas para hacerlas con un cr iterio mas ponderado 

A.VV.IIALSAS OE EU RO VIEJO 
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.- Solicitan saber cuándo empezaran con la limpieza y reparaciones 

prometidas en nalsas de Ebro Viejo 
A.VV. 8" JESUS 

.-Solicitan que hasta que no tengamos la información definitiva de lo que se 
hace en la Estación del Norte que se paralicen las obras, ellos lo van a 
solicitar por su parte 
.-Que se urbanice la acera de Camino del Vado con Travesía del Vado y que 
se planten los árboles en la época pertinente . 
. -Arreglo de acera en la el Cosucnda en la entrada al acopio de material si 
ya han concluido de entrar camiones. 
,-En el interior del edificio junto a Galletas Patria se genera una plaza que 
debe ser de uso público. 

A.VV. LA JOTA 
.-Solicitar la reparación de aceras en la calle Carmen Serna, una acera está 
bien por la reciente urbani?.8.ciÓn y el lado los números estan en muy malas 
condiciones. oncio 

SERGIO MUÑOZ (REPRESENTANTE JOVF:NES) 
.-Participa en los debates. 
Sin más asuntos que tralar se levanta la sesión a las 20.30h 

EL COORDINADOR 



ANEXO 11 

JU NTA MUNt(IPAl El RA8Al 

ACTA DE LA COMISION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DE LA JUNTA MUNICIPAL "EL RABAL" 

..................................................................................................................... . 


En la ciudad de Zaragoza a las 19,30 horas del dla 21 de noviembre de 2017 en la sede 

de la Junta Municipal El Rabal, r) Perdiguera, 7, los vocales y representantes de 

Entidades relacionados a cOr'ltinuaci6n, con el objeto de realizar la comis ión de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente de la Junta Municipal. 

ASISTENTES: 

Vocales: 

, Dna. M" Dolores Bescos Guerrero (Vocal PP) 

ENTIDADES· 

AW PICARRAL-SALVAOOR ALLENDE (FeJl Cortés Aybar) 


AW LA JOTA (Gregario Elvira) 


AW TIO JORGE ARRABAL (Angel ines Jarque, Isabel Mul'ioz) 


AW BARRIO JESUS (Carlos Masa Beseos) 


ICIJA (Sergio Munoz) 


ORDEN DEL DIA: 

1.· RUEGOS Y PREGUNTAS 



C. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 


1.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

A.VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE 

· El pRsado domingo, 12 de Noviembre, hubo un escape de ¡icido suUhfdrico enlln 
registl'O de A vd' SalVlluor Allende, frente a la fábl'ica TEREOS, con intervención de 
policía, bomberos y otros servicios municipales, que obligó a la paraliuleión de la 
fábrica; llegando incluso a valorarse la posibilidad de una evacuación vecinal. 

CriticAmos la falta de infonnación municipAl, pues tuvimos conocimiento del incidente 
por los vecinos y conseguimos infonllación de los propios servicios que intervinieron en 
el escape tóxico, pero en ningún momento se nos ha comunicado nada por pru1e del 
Servicio de M~ Ambiente del Ayuntamiento. Por ello hemos solici tado una n.:unión 
urgente COII lo Concejala de Medio Ambiente para que nos informe sobre dicho escape y 
las medidas que van a obligar n tomar a la empresa citada para evitar este problema en el 
futuro. 

Por (¡himo, SOLICITAMOS una revisión del alcantarillado y desagUes ubicados en las 
inmediaciones de todas las empresas y filbricas del barrio que puedan pencl' en peligro la 
seguridad de los vecinos. 

· Sigucn los fuertes olores en la rejiIJalsumidero del cruce de el José Luis Lllcruz Berdejo 
con Jardines de la Concordia. Se pide su limpieza. 

· Se han visto mtas en los siguientes puntos del barrio 

- A vd' Salvador Allende 42-48 

" PZl\. Cabal\as de Ebro 

_el Antonio Tramul las. junto a la fábri ca TEREQS 

Se pide desrat izar todas estas zonas. 

A.VV LA JOTA 

1. 	 Reponer chapa perforada en el escenario de la plaza de La Albada, al existir un grave 
peligro por caldas en altura (l metro). Se pidió ha~e unos sets meses cuando solo estaba 
suelta unos 10 CIIl. y debido a no atunder el avt so ahora ha desaparecido. 



2. 	 Pintar estrudura (cemento y met.I), e~istente en la pla~a de la Albada. (Solicitado hac~ 1 
a~o). 

3. 	 Mejorar iluminación en las calles María Blaseo y Joaquln Numancia. (ahora casi inexistente) 
con el ilgravante de que existen una parada d autobús, varios pasos de peatones V una 
entrada y salida de Instituto. (Solicitado hace unos dos años). 

4. 	 Arreglar alcorques en las calles: Teresa Salvo, uno en la guarderla y otro en la acera de 
enfrente, y otro en José Oto en ~I n9 10. 

S. 	 Reponer baldosas en la acera de la calle Manuel Vio la n91 (entre el sauce y el Jard ín). 
6. 	 Eliminar el escalÓn que hay entre la acera del pabellón de la Jota y el parqlle de la calle 

Pablo Gruna (medio metro +o .j. 

A.VV BARRIO JESUS 

1.- Saber lo que se va a hacer en la osplanada de la estación 
2..-Desratizar lona alrededor del colegio de Mari Puri 
3.- Limpiar solares municipales 
4.- Controlar grafiteros 
5.- Desean saber dónde se van a recolocar los bancos de la esplanada de la 
estación. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.00 horas 

COORDINADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y M DIO AMBIENTE 

M" DOLORES SESeOS GUERRERO 


