
JUNTA MUNICIPAL UN IVERSIDAD 

ACTA N" 22 (CORPORACIÓN 2015-2019) 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD CELEBRADA EL DlA 14 NOVIEMBRE, 


A LAS 19,00 H. EN LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,00 horas del día 14 de Noviembre de 2017 previa convocatoria 
al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Universidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Plenos de la misma, CI Domingo Miral-5. Preside el 
Pleno, el Concejal Presidente de la Junta Municipal Universidad, D. Emique Collados Mateo. 
Actúa como secretario el Jefe de Unidad de la Junta Municipal, Luis M. RamÓn Beltrán. 

Miembros del Pleno asistentes: 

Carmen Pascual Viguera Partido Popular 
Inés Aranda Pérez Partido Popular 
Maruan Chabbar Youd Partido Popular 
Tomás Ribas Magañan Paliido Popular 
José Manuel Labarta Calderón Partido Popular 
José Antonio Fuertes Viejo Zaragoza en Común 
José Manuel Morales Elipe Zaragoza en Comtm 
Javier Barroeta Lajusticia Ciudadanos 
Leticia Contreras Alegre Ciudadanos 
Virginia Muñoz Chueca P.S.O.E. 
Si lvano COliés A.VV. San Braulio 
Pablo Sánchez Díaz A. Vv. Agustina de Aragón de Romareda 
Manuel Ortiz Sánchez A.VV. Arco Iris Polígono Universidad 
Ignacio Saenz Cosculluela A.VV. La Huerva 

Invitados: 


IPolicía Local Sector 5 IPolicía Local Sector 5 


1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión anterior de 28 de Septiembre de 2017. 
Unanimidad 

PRESIDENCIA 

2.- Da cuenta de la felicitac ión de los vec inos de la CI Menéndez Pelayo a la Junta Municipal 
Universidad por las gestiones realizadas para trasladar el pipi-can del campus Universitario al lugar 
propuesto por ellos. 
El Concejal Presidente propone volver a so licitar el acondicionamiento de la antigua zona del 
plpl-can, ya que no se realizaba, según informe de Parques y Jardines, por el deterioro que 
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producían los perros en la zona verde y el arbolado. 
Unanimidad. 

3.- El Concejal Presidente da cuenta de las gestiones y resoluciones realizadas desde el último 
Pleno: 

3.1.- Da cuenta de la vlstla realizada con el Alcalde de Zaragoza a las obras del Distrito 
correspondientes a los presupuestos participativos. Se le indicó al Alcalde las carencias que tenía el 
Distrito en Centro de Mayores, alumbrado de la CI Condes de Aragón y el compromiso pendiente 
para invertir 60.000 euros, aproximadamente, por parte de la empresa que construyó el parking del 
Hospital Clínico, según acuerdo llegado en su momento con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
El Concejal Presidente también da lectura al infOlme enviado por la Oficina Técn,ica de 
Participación Ciudadana sobre el estado de ejecución de las inversiones con cargo a los 
presupuestos participativos del Distrito. También informa que ha enviado un escrito a la Consejera 
de Participación, solicitando información sobre datos del actual presupuesto y del ejercicio 
próximo. 

".El Pleno queda enterado. 


3.2.- Da cuenta de la colaboración con el Colegio Público Eliseo Godoy en la carrera de escolares 

celebrada en el Parque Grande y del agradecimiento de la AMPA a la Junta Municipal por las 

gestiones realizadas para llevar a cabo la carrera en la que participaron 900 escolares. Se compraron 

medallas y facilitó el transporte de vallas. 

E! Pleno queda enterado. 


3.3.- Da cuenta de la reunión mantenida , a petición suya, con los representantes de la Residencia 

Orprea. Invitan a la Junta al día de puertas abiertas que se celebrarán el 16, 17 y 18 de Noviembre. 

El Pleno queda enterado. 


3.4.- Da cuenta que están a disposición de los miembros del Pleno los planos del carril bici de la 

CI Violante de Hungría. Se ha entregado a la Asociación de Vecinos Arco Iris que fue quién lo 

solicitó. 

El Pleno queda enterado. 


3.5.- Da cuenta que está a disposición de los miembros del Pleno el convenio de skate-Park de Vía 

Hispanidad. Se ha entregado una copia a la Asociación de Vecinos Arco Iris que fue quién lo 

solicitó. 

El Pleno queda enterado. 


3.6.- Da cuenta que no se piensa cerrar el Centro Deportivo Municipal Salduba, cuya denominación 

actual es Perico Fernández. José Manuel Labarta, pregunta por el acuerdo de este Pleno de 

denominar la pista de skate partk Ignacio Echeverría, propuesta realizada por la Asociación de 

Vecinos Arco Iris. 

El Concejal Presidente indica que, de momento, no se tiene información al respecto y la solicitará. 

E! Pleno queda enterado. 


3.7. Dar cuenta de la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de la modificación parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) relativo a los depósitos del Parque Pignatelli en el que se 
incluirán equipamientos para este Distrito. 
José Manuel Morales señala el diferente tratamiento que se ha realizado con este equipamiento 
verde en e l sentido de la necesidad de construir viviendas para financiar su realización. Señala que 
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otros equipamientos en barrios de Zaragoza se han realizado con pat1ida del presupuesto general 

municipal sin estar condicionada su ejecución por la venta del suelo. Si no se vendiera el suelo no 

se podrían hacer los nuevos equipamientos del Parque Pignatelli. 

El Concejal Presidente señala que fue aprobada por unanimidad. 

El Pleno queda enterado. 


3.8.- Se ha reiterado escrito a Parques y Jardines para que se limpien las escaleras del quiosco de 

música de la Plaza de San Francisco y para que se cierren con unas puertas, similares a las 

existentes en el quiosco de la música del Parque Grande. No se ha contestado a esta petición. 

El Pleno queda enterado. 


3.9.- Se ha solicitado la sujeción de las baldosas de la Plaza de San Francisco. Informa que se ha 

realizado una parte. 

El Pleno queda enterado. 


3.1 0.- Se ha solicitado el arreglo de una cesta de columpio en los juegos infantiles para pequeños 

ubicados en la Plaza de San Francisco. Se informa que ha sido reparado. ". 

El Pleno queda enterado. 


3.1 1.- Se ha so licitado información de las fechas previstas para realizar los parterres del Paseo 

Fernando el Católico y Gran Vía. No se ha contestado a esta petición de información. 

El Pleno queda enterado. 


3.12.- Se ha solicitado la limpieza del talud del solar situado junto al Centro de Salud Seminat·io. 

Se informa que se ha realizado. 

El Pleno queda enterado. 


3.13.- Se ha solicitado la señalización de "no bloquear el cruce" en la Avda. Gómez Laguna con CI 

Eduardo Fauqué. No se ha contestado a esta petición. 

El Pleno queda enterado. 


3. 14.- Se ha solicitado se estudie la posibilidad de instalar una valla que separe el carril bici del 

Paseo peatonal en Fernando el Católico y Gran Vía. No se ha contestado a esta petición. 

El Pleno queda enterado. 


3.1 5.- Se ha solicitado señalizar en el Paseo Fernando el Católico, zona de la Plaza de San 

Francisco, la obligación de que los ciclistas se bajen de la bicicleta en el tramo donde no hay 

carril-bici. No se ha contestado a esta petición. 


3. 16.- Se ha solicitado reglamentación sobre el uso de bicicletas en Zaragoza. Se ha informado por 

Policía Local. Se ha enviado el informe por parte de Policía Local que está a disposición de los 

miembros del Pleno. 

El Pleno queda enterado. 


3.1 7.- Se ha solicitado la instalación de papeleras en la pista de skate-park de Vía Hispanidad. Se 

informa que se han instalado. 

El Pleno queda enterado. 


3. 18.- Resolución reposición cubo de basura en CI Luis del Valle-20 (Expte: 953.205- 17) 

El Pleno queda enterado. 
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3.19.- Resolución reposición cubo de basura en CI Bretón-1 7 (Expte: 1.038.363-1 7) 

El Pleno queda enterado. 


3.20.- Resolución reposición cubo de basura en CI San Antonio M" Claret (Expte: 1.013.459-17) 

El Pleno queda enterado. 


3.21.- Resolución denegando la reserva de espacio para discapacidad según informes municipales 

por no estar contemplado en las Ordenanzas Municipales (Expte: 861.230-17). 

El Pleno queda enterado. 


3.22.-Resolución denegando la reserva de espacio para carga y descarga según informes 

municipales por no permitirlo las Ordenanza Municipales (Expte: 728.599-17). 

El Pleno queda enterado. 


3.23.- Resolución autorizando la reserva de parada de bus escolar en el Colegio Público 

",Recarte-Ornat (Expte: 1.1 08.180-17). 


El Pleno queda enterado. 


3.24.- Resolución autorizando a la AMPA del Colegio Público Eliseo Godoy la actividad "fiesta de 

Sank Martin" en el patio del citado Colegio (Expte: 1.225.169-17). 

El Pleno queda enterado. 


4.- Dar cuenta de los escritos recibidos en la Junta Municipal de los Servicios Municipales: 

4.1 .- De la Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, documentos sobre 

presupuestos participativos ejercicio 2018. 

El Pleno queda enterado. 


4.2.- De la Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, documentos sobre el 

Borrador del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana con el fm de 

realizar aportaciones hasta el II de Diciembre 2017. 

El Pleno queda enterado. 


4.3.- De la Consejera de Medio An1biente y Movilidad se recibe informe de la evaluación de 

implantación de la Primera Fase del Carril Bici del Paseo de Sagasta. 

El Pleno queda enterado. 


4.4.- De la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad se reciben planos de las próximas 

intervenciones en el carril-bici del Paseo de Sagasta. 

El Pleno queda enterado. 


4.5.- Del Servicio de Distritos se reciben Decretos de inscripción en el Censo Municipal de 

Entidades Ciudadanas de la Asociación Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón y baja de 

inscripción en la Junta Municipal Universidad de la Asociación Pro Desarrollo y Gestión Global. 

El Pleno queda enterado. 


4.6.- De Parques y Jardines informando que se ha repuesto el columpio de los juegos infant iles de 

la Plaza de San Francisco. 

El Pleno queda enterado. 
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4.7.- De Parques y Jardines informe sobre poda de arbolado en la CI Ram de Viu en el sentido de 

que existen órdenes de trabajo para pinzar las ramas de los pinos que invaden propiedad en altura o 

pudieran ocasionar daños. 

El Pleno queda enterado. 


4.8.- De Parques y Jardines informe sobre reposición de arbolado en calle Ruiseñores en el sentido 

que existe una programación anual de reposición de alcorques y en la zona indicada no existe 

previsión de plantación en la campaña de 2018 . 

El Pleno queda enterado. 


4.9.- De Policía Local informe sobre normativa ciclista en Zaragoza. 

El Pleno queda enterado. 


4.10.- Del Servicio de Conservación de Infraestructuras informan sobre reparación de toma de agua 

en CI Sainz de Varanda n° 32, reparación de calzada en el paso de peatones en cruce de Juan Carlos 

1 y Juan Carlos II con la CI Condes de Aragón, reparación de acera en CI AS(n y Palacios con Vía 

Hispanidad, Reparación de acera en CI Eduardo Ibarra, pavimento Paseo Renovales. 

Tomás Ribas pregunta por la señalización de la CI Bruno Solano nO 2 de prohibido aparcar. 

El Pleno queda enterado. 


4.11.- Dar cuenta de contrato municipal sobre proyecto de arbo lado del Distrito, entorno de 

Romareda, correspondiente a los presupuestos participativos. 

El Pleno queda enterado. 


4.12.- Dar cuenta solicitudes de zona azul en calles del Distrito. Propone que se estudie en la 

Comisión de Urbanismo y Servicios Públicos del Distrito para su estudio. 

Unanimidad. 


COMISIONES DE TRABAJO. 

5.- Informe y propuestas, en su caso, de las Coordinadoras de las Comisiones. 


5.1.- Inés Aranda, Coordinadora de la Comisión de Cultura y Educación informa de las actividades 

realizadas por la Junta, en el Centro Cívico, desde Octubre hasta la fecha y que son: 

Conciertos del ciclo Corazón de Bolero los días 8 y 15 de Octubre. 

Festival de folklore aragonés a cargo del grupo Castañuelas de Aragón el día 29 de Ochlbre. 

Concierto esencia de tangos a cargo de la Asociación Bandoneón el día 4 de Noviembre. 

El próximo día 19 de Noviembre concierto de antología de la zarzuela por el Teatro Lírico de 

Zaragoza. 

El día 13 de Noviembre se celebró conferencia sobre Aragón y Cataluña en el Centro Cívico 

Universidad. El Concejal Presidente propone que al conferenciante, Guillermo Fatás, se le entregue 

un detalle de agradecimiento. Se acuerda por unanimidad. 

La Coordinadora informa que en todos las actividades realizadas se ha completado el aforo. 

También se colabora con el festival de Narración Oral que organiza el Centro Cívico Universidad y 

con las Asociaciones de Vecinos Agustina de Aragón y Arco Iris en la realización de actividades en 

el Centro José María Aguilar. 

El Pleno queda enterado. 
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Informa que se está llevando a cabo los concursos de Cuentos y Narraciones, Decoración y Tarjetas 

de Navidad entre escolares de Colegios del Distrito. El plazo finali za el día 17 de Noviembre para 

trujetas y el 24 de Noviembre para los otros dos concursos. El miércoles 22 de Noviembre se 

convocará la Comisión de Cultura para constitu ir los jurados de estos concursos. 

El Pleno queda enterado. 


6. - Ruegos y preguntas de los Miembros del Pleno. 

José Antonio Fuertes, Vocal de Z.E.C., quiere hacer constar que se están enviando por parte del 

Insti tuto Aragonés del Agua de la D.G.A. , los recibos del Impuesto de Actividades Ambientales. 

Manifiesta que es un impuesto injusto porque, básicamente, los vecinos de Zaragoza ya han pagado 

la depuradora y supone una doble imposición del impuesto a los ciudadrulOs. El Ayuntan1iento ha 

reali zado un recurso ante el Tribunal Constitucional y se está a la espera de resolución. Por ello 

informa que se han elaborado por parte de diversas Asoc iaciones de Vecinos y Consumidores un 

recurso y ofrece la posibilidad a las asociaciones de vecinos de este Distrito y-a la Junta de realiza¡' 

alguna charla informativa al respecto. 


Manuel Ortiz, de la A.VV. Arco Iris solici ta 

Una señalización luminosa en los pasos de peatones situados en la CI Sainz de Varanda a la altura 

del Colegio Moncayo . 

El arreglo de dos farolas que no funcionan la situada en la CI Juan Carlos 1 con número Z2098087 y 

la si tuada en CI Quintana Lacacci con ntunero Z098131. 

Informa que la Unión Vecinal celebrará un concierto el dia 21 de Noviembre en el Conservatorio 

Superior de Música por parte de la Orquesta Fi larmónica del Conservatorio Superior. Hace entrega 

de invitaciones a los presentes y el dia 22 de Diciembre un concierto de lírica, también en el 

Auditorio del Conservatorio del que informará más adelante. 


Pablo Sánchez, de la A.VV Agustina de Aragón solicita 

Arreglar la acera de la CI Juan 1I Argón nO 8. 

Reparar paso peatones en CI Asin y Palacios con CI Pedro IV. 


Ignacio Saenz Cosculluela, A.Vv. La Huerva, presenta a Carlos Monge, que es el nuevo 

responsable de la Asociación de Vecinos porque se retira del activismo vecinal debido a otras 

obligac iones familiares que le impiden dedicar todo el tiempo que desde al año 1992 ha dedicado a 

la Asociación de Vecinos y a la Plataforma Estatal contra el ruido. Agradece a todos los miembros 

de la Junta Municipal Universidad por haber intentado ayudar en que se llevaran a cabo sus 

propuestas. 


El Concejal Presidente agradece a Ignacio su colaboración, sus iniciativas, aportaciones y su trabajo 

en defensa de los intereses de los vecinos del sector, transmitiéndole que se ha intentado colaborar 

y ayudar en la medida de las competencias y posibilidades de la Junta de Distrito. 


Carlos Monge, se presenta al Pleno y explica los problemas que tiene la zona de Moncasi y calles 

adyacentes, las reuniones que ha mantenido con responsables del Ayuntamiento, Urbanismo, Policía 

Local, Delegado del Gobierno, etc. , para intentar solucionar un asunto vital para los vec inos que es 

el derecho al descanso. Señala que los vec inos están indignados y preocupados por lo que ocurre 

actualmente, ya que supone una degradación de las condiciones de vida y hay miedo a que la 

situación evolucione a lo vivido en años anteriores. 
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Carlos Monge manifiesta que acepta sugerencias y propuestas para acabar con el problema. 

Ignacio comenta que habría que cambiar la Ordenanza de Distancias Mínimas y que no se pueda 
abrir solamente con una declaración responsable. 

El Concejal Presidente da la bienvenida a Carlos Monge, nuevo responsable de la Asociación 
Vecinos de la Huerva en el Pleno de la Junta Municipal y queda a su disposición para ayudarle 
dentro de las posibilidades que tiene la Junta de Distrito. 

- De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana, lilla vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un turno de RUEGOS Y 
PREGUNTAS AL PÚBLICO asistente no siendo objeto de reflejo en el acta. 

y no habiendo más aSlilltos que tratar, se levanta la sesión a las 21 ,00 horas, de la que se extiende la 
presente acta que firma el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal ' Universidad, Enrique 
Collados Mateo. 

LC. Zaragoza, 14 Noviembre de 2017 

El Se retario El Concejal Presidente 
Fdo: uis M. Ramón Beltrán Enrique Collados Mateo 
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