
JU NTA MUNICIPAL 

SANTA ISABEl I tJ ~r.!goza 

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

ISABEL CELEBRADO EL DÍA 15 DE ENERO DE 2018 


ASISTENTES: 

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

También asisten D. Miguel Ángel Abadia Iguacen, Coordinador General del Área de 
Urbanismo y Sostenibilidad; José Carlos Faro Caj al en representación de la AA. VV. "Gaspar 
Torrente" y Dña. María del Carmen Burillo Cornago en representación de las Asociaciones. 

En la I.e. de Zaragoza, siendo las 19:30 horas del dia 15 de enero de 2018, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Santa Isabel del 
Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos de la Junta, en Calle del Baile, n° 2; bajo la 
Presidencia de D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal-Presidente de la Junta Municipal, 
actuando como Secretaria de Actas Dña. Isabel Elías Monclús, Jefa de Negociado adscrita a la 
Junta, con asistencia de los vocales arriba indicados y con el siguiente orden del dia: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior de fecha 6 de 
noviembre de 2017. 

SEGUNDO.- Presentación del proyecto de actuaciones sobre la Z-40, con la presencia 
del Gerente de Urbanismo del Ayto. de Zaragoza. 

TERCERO.- Informe de Presidencia. ! 1 !' 

CUARTO.- Informe de las Comisiones de Trabajo. 

QUINTO.- Evaluación de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de 
Zaragoza del ejercicio 2017. 

SEXTO.- Presupuestos Participativos de la Junta Municipal para 
el ejercicio 2018. 

SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas. 
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A continuación se desarrolla en orden del día establecido: 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta anterior de fecha 6 de noviembre de 
2017. 

Aprobada por unanimidad. 

SEGUNDO.- Presentación del proyecto de actuaciones sobre la Z-40, con la presencia 
del Gerente de Urbanismo del Ayto. de Zaragoza. 

El Sr. Presidente da la bienvenida y expresa su agradecimiento a D. Miguel Ángel Abadía, 
por la deferencia en venir al presente Pleno, para explicar los avances del proyecto para la parte 
superior de la Z-40 a su paso por Santa Isabel. 

El Sr. Abadía agradece la invitación y presenta las novedades del mencionado proyecto 
consistentes en: 

- Viario peatonal y ciclista con iluminación que une las Calles Víctor Jara y Tomás Ostáriz 
de Oeste a Este. 

- Escaleras y rampa en la parte Este (Calle Tomás Ostáriz), para salvar el desnivel existente. 
- Bancos y pérgolas para generar espacios de sombra. 
- En cuanto a los equipamientos, se estudíarán las propuestas que trasladarán los vecinos a 

través de la Comisión de Urbanismo de la Junta de Santa Isabel, reunidos recientemente. 

La ejecución de las obras empezará a mediados de febrero, con una duración de 
aproximadamente 1 mes y medio. 

En cuanto a la equipación de las zonas a acondicionar, toma la palabra el Vocal Sr. Force, 
para explicar las propuestas que se realizaron en su comisión de Urbanismo: 

Como primera opción acordaron solicitar, una pista de patinaje circular. 

Como segunda, solicitan una zona multiaventura para niños de 4 a 12 años. 

y como tercera opción, se demanda una pista de baloncesto y fútbol sala. 


Después de valorar las propuestas presentadas, El Sr. Abadía estudíará que incluso se puedan 
incluir dos de las opciones planteadas, como por ejemplo la pista de ciclismo y en su centro poner la 
zona multiaventura, extremo que comunicará con el resultado de las valoraciones de los técnicos 
municipales. 

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

TERCERO.- Informe de Presidencia. 

El Sr. Asensio comunica que mañana 16 de enero, el Alcalde la Ciudad Sr. Santiesteve, 
realizará una visita al Barrio, para ver algunas de las obras que se han realizado con cargo a la 
partida de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Zaragoza de 2017, a la que están todos 
invitados para acompañarle en su recorrido. Así mismo el Sr. Santiesteve también estará presente en 
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la presentación de la puesta en marcha del Wifi público directo, en el Centro Cívico. 

Informa también, del proyecto del carril Bici desde Santa Isabel, coincidiendo con el 
proyecto de acondicionamiento de la Avenida Cataluña. 

Se plantean las irregularidades de la línea del autobús 60, el cual coincide en frecuencias con 
la línea 32. Que tras retirar 3 coches de la línea 32 para la línea 60, todavía no han repuesto el 
autobús previsto para primeros de año 2018. 

Miembros de la Plataforma del transporte urbano en Santa Isabel, explican las gestiones 
realizadas y las propuestas emanadas de la misma y las gestiones futuras que piensan realizar. 

El Sr. Asensio, explica las cantidades de las partidas presupuestarias municipales, que se han 
aprobado inicialmente, para el Distrito de Santa Isabel de 2018: 

- Partida de Gastos y Actividades Junta Mpal. Santa Isabel 48.888,00 € 
--

- Subvenciones a A. de Vecinos 3.276,00 € 

- Subvención a Comisiones de Fiestas 4.781,00 € 

- Subvenciones a AMPAS 2.959,00 € 

- Subvenciones a Entidades Ciudadanas 7.570,00 € 

- Reparaciones Escolares 3.927,00 € 

El Sr. Presidente, expone que es necesario solicitar con carácter de urgencia, el refuerzo de 
personal administrativo para la Junta de Distrito de Santa Isabel, ya que en los últimos 2 meses, 
cuentan con una persona menos. 

CUARTO.- Informe de las Comisiones de Trabajo. 

COMISIÓN DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, informada por 
el Vocal Coordinador D. Alfonso Force, realizada el dia 9 de enero de 2018, cuya acta lee y que no 
se inserta por no haber sido proporcionada, pero que fue una reunión con un tema único, que fueron 
los acuerdos, anteriormente mencionados, para el proyecto de parte de la zona superior de la Z-40 y 
que ha explicado durante la intervención del Sr. Abadia. 

La próxima reunión de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad será el día 
27 de febrero de 2018 a las 19:00 horas. 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y SANIDAD, informada por 
el Vocal Coordinador D. Juan Antonio Ruiperez, realizada el día 13 de diciembre de 2017, cuya acta 
lee y se inserta a continuación: 

"ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES EDUCACIÓN Y 
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13 de Diciembre de 2017 

Asisten : José Carlos Faro de la A. V. Gaspar Torrente ,M' Carmen Burillo y Cristina de la 
Asociación de Mujeres Río Gállego, Jesús técnico de Infancia y Educador del C. M. de Servicios 
Sociales, José Manuel Gallego vocal de ZEC y Juan A" Ruiperez Coordinador. 

A las 19 ' 15 comienza la reunión con los siguientes puntos en el Orden del Día: 

1. 	 Campaña Santa Isabel Limpia. 

Se informa sobre esta propuesta aprobada en los Presupuestos de Actividades para este año y que 

ha quedado suspendida hasta 2018 si se aprueba. El proceso abierto con una empresa privada 

para su ejecución se alargó en el tiempo ante las dificultades de dicha empresa para la 

homologación de los materiales y del propio proyecto técnico. Ante esto se replanteó dicho 

Proyecto y se llevó la propuesta a Zaragoza Dinámica, empresa municipal que desarrolla procesos 

de Formación e Inserción Profesional para Jóvenes. Las ventajas de esta empresa es su experiencia 

en este tipo de trabajos y el ahorro en la mano de obra de los mismos. 

A juicio de esta Comisión sigue pareciendo necesaria esta Campaña ante el aumento de suciedad 

por los excrementos caninos. También se han constatado conflictos ante el envenenamiento de 

algunos animales en lugares púb licos como forma de protesta de algún vecino molesto con la 

presencia de perros en la ca lle y sus consecuencias. 

2. 	 Evaluación de las Jornadas de Género el 25 de Noviembre. 

Por parte de los presentes que acudieron a los diversos actos se va lora positivamente el desarrollo y 

la asistencia a los mismos. Especialmente al Teatro leido que llenó el Sa lón de Actos y a la posterior 

Mesa Redonda en la que participaron unas 30 personas. 

3. 	 Charla sobre la Banca Ética. 

Se decide preparar esta charla para finales del mes de Enero, día 31. Miembros de FIARE explicarán 

la finalidad de este tipo de Banca Alternativa , sus proyectos socia les y el funcionamiento financiero 

sostenible y socialmente responsable, de estas entidades. Se reali za rán 80 carteles y se difundirá 

entre las Asociaciones del barrió. 

4. 	 Consejo de Salud. 

El Coordinador Médico propone la apertura de ventanas en las Consultas médicas ante el excesivo 

calor en verano y a veces en invierno por la ca lefacción. No se dispone de ventilación. 

Se informa sobre el Programa de Apoyo "Cu idador Familiar" que rea liza la Fundación Federico 

Ozanam. Dicho Programa se pone en marcha mediante dos tipos de Grupos: 1-Como evitar la 

Sobrecarga Emocional y 2- Aprendiendo a vivir con los enfermos con Demencia. Estos talleres son 

impartidos por Cruz Roja. 
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También se realizará una charla gratuita sobre Aprender a cuidarte por ATENZIA. 


Se explica la gestión de la Interconsulta de las Especialidades de Cirugia, Hematología y 


Endocrinología. Se informa sobre una reunión habida con la Asociación para la Prevención del 


Acoso Escolar. 


El plan de Vacunación ha sido normal. Quedan vacunas y no caducan hasta Junio. 


Se han producido dos jubilaciones, Dr. Pérez y la Matrona del centro que ha sido sustitu ida de 


manera provisiona l. También han habido seis traslados en el personal de enfermería cuyas plazas ya 


han sido ocupadas. 


Se informará mas adelante de la puesta en marcha de un Plan pi loto sobre un Banco de 


Medicamentos para cada Sector san itario. 


Se informa de un cierto atasco en el servicio de Ped iatría debido a las bajas sufridas por dos 


facultativos y la dificu ltad para ser sustituidos. 


5. 	 Varios. 

El técnico de Infancia y Educador Jesús se pone a disposición del Barrio para consu ltar los temas de 

educación de calle, etc. y nos explica la difusión del Programa de Detección del Maltrato contra el 

Menor. Se ha notificado a los Centros educativos. Ya se ha realizado en el lES ítaca y se han 

programado reun iones en el CEIP Espartidero y en Movera. 

Se informa del pintado del Patio del Guillermo Fatas para juegos infanti les. 

La Asociación Gaspar Torrente propone la Plantación de árbo les en el espacio de Esto no es un 

Solar en la C/ Juventud para que los apadrinen un grupo de jóvenes voluntarios. 

Sin mas asuntos que tratar se termina la reunión a las 20'45 horas. 

El Coordinador Juan Ao Ruiperez." 

No se ha concretado el día de la próxima Comisión de Derechos Sociales, Educación y 
Sanidad. 

COMISIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD E INFANCIA, informada por el Vocal 
Coordinador D. José Ramón Villalba, realizada el día 30 de noviembre de 2017, cuya acta no se 
proporciona y no se puede insertar. 

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

COMISIÓN DE CULTURA, informada por la Vocal Coordinadora Dña. Patricia de 
Francisco, realizadas los días 23 de noviembre de 2017 y el 12 de diciembre de 2017, cuyas actas 
se insertan a continuación: 

"23-11-17 
COMISIÓN DE CULTURA 

5 



JUNTA M UNICIPA L 

SANTA ISABEL 

Reunidos en Comisión de Cultura a las 19' 30h, en el Salón de Plenos de la Junta Municipal de 
Santa Isabel , y con la presencia de: 

Luis Salvador (A VV. Gaspar Torrente), Gabriel Casanova (Peña de Ajedrez Santa Isabel), Visi 
Visús (Coral Santa Isabel), Ramón Selles (Vocal Cs), Ma Carmen Burillo (Asoc. Mujeres Río 
Gállego), Natalia Roc (Ampa Guillermo Fatas), Vanesa Rodríguez, e Irene (Casa de Juventud), 
Pepe Portera (Club Ciclista Sta. Isabel), Eva Ma Martinez (Ampa Ítaca), Ramón Gracia y Patricia de 
Francisco (Coordinadora de Cultura). 

Se trataron los siguientes temas: 

• Hoguera de San Antón 

Desde la pasada comisión de cultura se están barajando los espacios mas idóneos para este 
acto. En primer lugar se propuso hacerlo en los terrenos frente al centro cívico. En este caso 
se descarta la ubicación por pertenecer el terreno a lajunta de compensación de la zona. 
Otra opción que sopesamos fue el descampado que se encuentra en la Avda. de los 
Estudiantes, frente al Ceip. Espartidero. Este terreno resulta pertenecer actualmente a la 
Sareb (banco malo). Nuestro compañero Ramón Selles se otrece a intentar ponerse en 
contacto con ellos. 

• Programación Navideña . 

. - 24. 25 Y 26 de noviembre, (Casa Juventud, Centro Cívico, La Sabina, Biblioteca, Asoc. 
Mujeres, Pro-crianza, Asoc. Aragonesa de Escritores), "Jornadas Contra la Violencia de 
Genero", 
.- 30 noviembre, Itaca, acto contra en machismo "Sembramos Feminismo" 

.- 1 de diciembre, Casa de Juventud, Mueve-T por la Infancia . 

. - 5 de diciembre, Ceip. Guillermo Fatas, Rastrillo Solidario con desfile de la compañía 501 

de Star Wars . 

. - 15 de diciembre, AVV. Gaspar Torrente, Teatro "Entremeses Variados", Centro Cívico . 

. - 20 de diciembre, Coral Sta. Isabel, Actuac ión, Iglesia Parroquial 

.- 21 diciembre, !taca, , Chocolate solidario a beneficio de Aspanoa 

.- 27 de diciembre, A VV. Gaspar Torrente, Chipilandia en el Centro Cívico. 

Además de estos actos, la Casa de Juventud nos hace llegar una amplia programación para 

estas fechas . 


• Cabalgata 

Se hace un repaso general de la organización. 

Vanesa nos comenta que la Casa de Juventud está haciendo una pequeña carroza decorada 
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con la temática, y M' Cannen nos informa que este año contamos con el patrocinio de 

Eroski que nos ofrece la merienda para los peques e instalará un pequeño foto col. 

Se propone también hacer un buzón de recogida de cartas a los Reyes Magos que se 

instalara en el Centro Cívico. 


Sin mas temas que tratar se levanta la sesión. 
Fdo, Patricia de Francisco 

(Coordinadora) 

Próxima reunión 12 de diciembre a las 19'30h" 

"12-12-17 

COMISIÓN DE CULTURA 

Reunidos en Comisión de Cultura a las 19'30h, en el Salón de Plenos de la Junta Municipal de 
Santa Isabel, y con la presencia de: 

Ramón Selles (Vocal Cs), Vanesa Rodríguez, e [rene (Casa de Juventud), M' Carmen Burillo, 
Cristina Valles (Asoc. Mujeres Río Gállego), Vi si Visús (Coral Santa Isabel), Luis Salvador (AVV. 
Gaspar Torrente), Eva M' Martinez (Ampa Ítaca), Marta Marín (Escuela de Patinaje Sta. Isabel , 
Eugenia Lamana (Scouts), José Ramón Villalva y Patricia de Francisco (Coordinadora de Cultura). 

Se trataron los siguientes temas: 

• Hoguera de San Antón. 

Ramón nos infonna que ha conseguido averiguar que el descampado de la Avda. 
Estud iantes, pertenece actualmente a (Mi Habitans) de Liberbank, aunque todavía no ha 
podido ponerse en contacto con ningún responsable. 

• Actividades 

.- 26 de diciembre. a las 18h, en el Centro Cívico, Teatro e Guiñol "La Tía Vaqui lla" con La 

Tronca y Otros Cuentos . 

. - 28 diciembre. 18h, en el Centro Cívico, Proyección corto dinamizado "Museo Fantástico 

Wolf'. 
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• Concurso de Dibujo I Cartel Cabalgata 

Repasamos todos los dibujos presentados y se decide: 

Categoría de 3 a 6 años, ganador: Álvaro Gutiérrez, de 6 años 

Categoría de 7 a 12 años, ganador: Alejandro Bujalance, de 8 años. 

Cartel: Alejandro Bujalance 


Se informara a los ganadores y recibirán un obsequio de los patrocinadores del concurso al 
final de la entrega de regalos. 

Sin mas temas que tratar se levanta la sesión. 
Fdo, Patricia de Francisco 

(Coordinadora)" 

La próxima reunión de la Comisión de Cultura será el día 23 de febrero de 2018, a las 19:30 
horas. 

CUARTO.- Ruegos y Preguntas. 

El Sr. Isaac Garza, lee y aporta un escrito que solicita que conste en acta, el cual se inserta a 
continuación: 

" Bueno, por fin , ya sabemos porque hay que pagar 326.000 € para abrir la el Oeste y es porque 
el Ayuntamiento inicia un expediente expropiatorio y el Jurado Provincial Administrativo de 
expropiación forzosa marca ese justiprecio; el Ayuntamiento lo comunica a la propiedad el 29 de 
julio de 2014, la propiedad no contesta y el Ayuntamiento no ejecuta, perjudicando al Barrio como 
siempre. 

Quiero dejar claro que de esto, no tiene la culpa Santa Isabel , sino las distintas corporaciones, 
porque cuando yo le dije en 2004 al entonces Gerente Sr. Bosque, ustedes con sus amigos han 
perjudicado al Barrio Santa Isabel con las unidades de actuación, me dijo que no, que los 
responsables eran los miembros de la corporación que habían aprobado el plan general. De esto 
tengo testigos. " 

El Sr. Fuster, vuelve a insistir en la problemática de los vecinos del Carnina de Ronda, que 
no tienen agua potable para que se busquen soluciones. Aporta un documento, al parecer es un 
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análisis del agua de la acequia de la zona. 

Natalia del AMPA del Colegio Guillermo Fatás, insiste en que faltan partes de pintar del 
mencionado Centro Educativo. 

El Sr. Luis Salvador, de la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente, solicita que se vuelva a 
instalar el panel informativo de la Plaza Serrano Berges y que se coloquen los 7 restantes, 
aprobados con el Presupuesto Participativos del 2017. 

También insiste en el problema del Trasporte Público. 

El Sr. Larena, del RSD (Campo de fútbol municipal), manifiesta su apoyo a la Plataforma de 
Transporte Público y recuerda la necesidad de instalar redes de separación del campo de fútbol con 
la vía pública, para evitar posibles accidentes a vehículos y viandantes, por los balones que salen a 
la calle. 

El Sr. Presidente, sobre el tema del transporte público, recuerda que se está pendiente de una 
reunión con la Consejera Dña. Teresa Artigas. 

Sobre la falta de agua potable en el COde Ronda, comenta que se está trabajando para que se 
solucione el problema. 

y toma nota del resto de indicaciones para trabajar sobre ellas. 

El Sr. Asensio, agradece la asistencia de todos y no habiendo mas asuntos que tratar se 
levanta la sesión con el VOBOdel mencionado Sr. Presidente, siendo las 21:20 horas del día al 
principio señalado. 

\VOBO 
EL CONCEJAL'P,SIDENTE 

--= __o ~2 

Fdo.: Carmelo·Javier Asensio Bueno 
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