
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
GARRAPINILLOS CELEBRADA EL OlA 19 DE OCTUBRE DE 2017. 

En la I.C. de Zaragoza , siendo las 20.10 horas del dia 19 de octubre de 2017, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal 
Garrapinillos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos del Centro 
Civico "Antonio Beltrán Martínez" de Garrapinillos (Plaza José Ramón Arana nO 1), bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente de la Junta, vocales y actuando como Secretaria la 
Funcionaria adscrita a la sede de la Junta. 

Presídente: 

Mariano Blasco Lamuela 


Vocales: 

Consuelo Mauleón Casas(PSOE) 

Andrés Forcen Bailera (PSOE) 

Ana Sierra Júdez (PP) 

Alberto Serrano Pinilla (PP) 

Jaime Abascal Gracia (PP) 

Carlos Javier López González (ZEC) 


Representantes de Entidades: 

Bernardo Cambra Buil (A.W. San Lorenzo) 

José Ignacio Lacabe Iracheta (A.W. Peramán) 

Cristina Royo Gómez (Entidades Ciudadanas) 

Rosa Ma Antón Fernández (AMPA CP Gustavo Adolfo Becquer) 


Secretaria: 

Cristina Clemente Cabello 


PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 

2017. 


Se aprueba por unanimidad. 


SEGUNDO.- Reconocer a los miembros de la Comisión de Fiestas de Garrapinillos 2018. 


Se aprueba reconocer a los miembros de la Peña La Cogorza que componen la Asociación 

Comisión de Fiestas de Garrapinillos 2018 como organizadores de las fiestas del Barrio de 

Garrapinillos a celebr<fr en el mes de julio y septiembre de 2018, entre dichos actos se 

reconoce la organización de los festejos taurinos a celebrar en esas fechas, si procede. 


TERCERO.- Informe Convenio DPZ. 


El Sr. Presidente indica que le gustaría poder informar sobre el convenio pero todavía no se 

ha hecho nada. Se están empezando a redactar algunos proyectos pero hasta marzo o abril 

de 2018 no está previsto que empiece a ejecutarse. 




Este año como ya sabéis no ha habido ni un solo euro para barrios rurales , con lo cuál todo 
va para convenio DPZ , que si no se desarrolla, inversión en barrios rurales, cero. 
En el último consejo de alcaldes solicité que para el año que viene por parte del 
Ayuntamiento haya una partida para barrios rurales , que se nos tenga en cuenta . 

Esta mañana han girado visita los arquitectos municipales para ver los dos proyectos que se 
presentaron como prioritarios en Garrapinillos. El campo de fútbol y la ampliación de las 
piscinas. 

CUARTO.- Presupuestos 2018. 

En vista de que en los presupuestos municipales no se destina nada a barrios rurales , desde 
la Alcaldia hemos solicitado que se incluya en los presupuestos del 2018: 

El acceso al barrio de Cantarranas, enviando el proyecto que ya estaba desarrollado. 

El abastecimiento de agua potable al diseminado del barrio, para núcleos que tienen 

como mínimo 5 o 6 viviendas. 

Revisar las perdidas de agua de la acequia de la Sagrada. Está previsto que a 

finales de octubre cuando corten el canal , vengan con un robot para visualizarlo y ver 

como se puede actuar. 


QUINTO.- Informes del Presidente. 

A requerimiento de gestión de patrimonio rústico se les ha mandado el siguiente listado de 
los caminos a bachear: 

1 - Camino Galan Bergua hasta el Barrio del Cañon 

2 - Camino del Barrio del Cañon (A-18) 

3 - Camino de Los LLanos (A-17) 

4 - Camino de San Lamberto (V-09) 

5 - Camino de Cascante (A-14) 

6 - Camino de las Monjas (A-31) 

1 - Camino de Pinseque desde Urb. Torre Pinar hasta el término de Utebo. (A-01) 

8 - Camino de Torre Medina (A-106) 

9 - Camino de Longares (A-21) 


10 - Camino de Asiron (A-30) 

11 - Camino de la Venta de Cano (A-26) 

12 - Camino de las Balsas (A,65) 

13 - Camino de Mozota. (V-lO) 

14 - Camino de Torre Martínez (A-28) 

15 - Camino del Convento (A-25) 

16 - Camino de la Olmera, tramo para la entrada del Barrio de los Pinillas (A-06) 


Por parte del AMPA del CP Gustavo Adolfo Bécquer , se solicitó la señalización horizontal 

del patio del colegio , para poder realizar las actividades extraescolares y el repintado de la 

valla perimetral. Se ha trasladado la solicitud al Servicio de Conservación de equipamientos 

escolares del Ayuntamiento de Zaragoza. 


Desde el Consultorio Médico nos solicitaron una fotocopiadora , ya que con el volumen de 

personas que se atiende es necesaria. El director del área tres que se va a estudiar el tema, 

ya que se realiza mediante renting . 
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Se ha solicitado presupuesto para la realización de rebajes en la CI Florencio Perera , en la 
CI José Antonio y en la CI San Antón que se abonará desde la partida de Actividades 
Urgentes de la Alcaldía. 
Varíos vecínos han solicítado que se arregle el Camíno del Cortao y sus bancos, hemos 
solicítado presupuesto. 

Se ha vuelto a solicitar la limpieza de la caseta del Parque de La Linde y la colocación de 
una puerta en dicha caseta. 

Por parte de Conservación de Infraestructuras han atendido la solicitud de la Asociación de 
Vecinos San Lorenzo de señalizar el paso de peatones en el Camino del Puente de Claveria 
a la altura del cementerio, que ya está ejecutado. 

En el último pleno os comentaba que estábamos a la espera de recibir autorización para la 
cesión de la antigua nave de cruces, para poder utilizarla. Por fin , contamos ya con esa 
autorización y a falta de que pasen desde Arquitectura una inspección, para ver en que 
condiciones se encuentra , se empezará ya a actuar sobre ella, en primer lugar poniendo 
acometida de luz, luego veremos que otras mejoras se pueden realizar, con el fin de poder ir 
haciendo actividades para el barrio a lo largo del año. Al estar reconocido por el 
Ayuntamiento, nos da una seguridad para los que organizan actividades, ya que estarán 
cubiertas por el seguro municipal. 

En cuanto a las propuestas que había para el convenio DPZ, han girado visita , técnicos de 
arquitectura para ver el campo de fútbol en la cual ha estado el presidente del Club 
Deportivo Garrapinillos, José Antonio Velilla y viendo que necesidades había y lo que se 
podía hacer en el campo de fútbol , en un principio se hablaba de poner solamente el césped 
artificial pero visto el estado de los vestuarios y ya que desde deportes no se ha llevado a 
cabo la reforma que tenían que haber hecho, hemos decidido pedir que hagan un estudio 
completo para dotar de vestuarios nuevos al campo de fútbol , habria que realizar también un 
aljibe de 12.000 metros para abastecer las bombas de riego del césped artificial y llevaría de 
forma perimetral una acera de hormigón para sujetar el campo. Se desplazaría un poco el 
campo hacia la izquierda entrando con el fin de darle más anchura y desplazarlo de lo que 
es la tapia del cementerio. También han dicho que incluirán en el proyecto una segunda fase 
para realizar lo que es el salón social y un bar, y dejar el campo en condiciones para 
bastantes años. 

En cuanto a las piscinas le van a requerir al Sr. Zapater el proyecto que realizó hace 6 años 
y ver hasta donde se puede ejecutar, pues en principio han dicho que con el terreno que 
había allí igual no se podía ejecutar todo lo que habíamos pedido . Yo les he manifestado 
que según el proyecto y la memoria que había realizada si que daba de si. Como 
posiblemente el campo de fútbol si se hacen todas las actuaciones supere la cifra de 
400.000 euros intentaríamos compensar lo que es ese millón de euros para poder realizar 
los dos proyectos que se han presentado. 
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Autobús Garrapinillos: 

El Consorcio de Transporte ha presentado varias opciones de nuevas paradas en el barrio 
de Garrapinillos. 
Opción 1 : Una nueva parada para todas las expediciones de la línea tanto las de Torre Pinar 
como las de Torre Medina ubicadas en el Camino Puente de Clavería junto a la CI Florencia 
Perera Larrosa desde Zaragoza y en Carrera de La Herradura para todas las expediciones 
hacia Zaragoza. 
Las expediciones de Torre Pinar dada la proximidad de esta nueva parada con la ya 
existente junto a Residencial Viena, se propone desplazarla hasta el enlace del Camino de 
La Linde, tanto de ida como de vuelta . 
Opción 2 : Nueva parada en las expediciones de Torre Medina ubicación en la CI Camino 
Puente Clavería . 
En principio parece más razonable la opción 1. 
Cambio de ubicación de la terminal de Clavería al barrio del Cuenco, prolongando el 
itinerario de las expediciones de Torre del Pinar y de Clavería hasta el cruce del desvio a 
Casetas, en dirección a Torre Medina. es decir, pasarlo de Clavería al Cuenco que de 
momento no tenemos noticias de tráfico del tipo de rotonda que se puede poner para que 
de la vuelta el autobús. Entonces haría el descanso en la parada del Cuenco así los vecinos 
de la zona se ahorrarían casi un kilómetro de trayecto. 
Las valoraciones económicas supone hacer una inversión de 300 euros para la 
reconfiguración de lo postes de paradas para la actualización de la información. El cambío 
de ubicación de la terminal supone un incremento de 9.145 kms comerciales con una 
repercusión económica estimada en 8.197 euros anuales que según manifestaron era 
plenamente asumible. 

Halloween: 

Se presentó la solicitud para realizar la fiesta de Halloween que se viene realizando todos 
los años en la Casa de Juventud , en principio ha venido denegado, porque la Casa de 
Juventud no reúne condiciones para realizar ese tipo de actividades. 
Les manifeste que si en el Pabellón Deportivo no se puede realizar y en la Casa de 
Juventud tampoco , que nos manden una carpa climatizada ya que no contamos con ningún 
espacio para poder realizar este tipo de actividades. Por lo visto en el Centro Cívico la fiesta 
infantil se podría realizar pero no la verbena posterior. 
Tambíén se había propuesto realizar un mercadillo navideño en la Plaza de España que 
también ha venido denegado. Hemos manifestado nuestra queja y van a reconsiderar la 
solicitud . 
A este paso los barrios rurales están condenados a no poder realizar este tipo de 
actividades. 
Don Carlos J. López González (ZEC) : me gustaría añadir que el Ayuntamiento de Zaragoza 
ha solicitado al Gobierno de Aragón que especifique exactamente que limites considera 
adecuados para poderlo aplicar porque el problema que existe es que no saben ni que 
limites aplicar. 

El Sr. Alcalde indica que lo lógico sería estudiar que es lo que piden y después pedir 
garantías. 
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SEXTO.- Moción presentada por el grupo municipal ZEC relativo al parque de La linde. 

Don Carlos J. López González (ZEC) da lectura a la moción . (Anexo 1) 

El Sr. Alcalde le indica que se ha manifestado en varias ocasiones a Parques y Jardines, 

incluso a Servicios Sociales, para que sean los estudiantes de la Escuela de Jardineria una 

vez acabada su formación y mediante un convenio, se les permita seguir arreglando y 

manteniendo toda esa zona verde. A fecha de hoy no hemos obtenido respuesta . 

Se propone modificar el texto y requerir al Consejero de Parques y Jardines y a la Consejera 

de Servicios Sociales, por un lado la realización del parque y por otro la realización de un 

convenio con la Escuela de Jardinería para el mantenimiento de esa zona verde. 

Se encarga el Sr. Alcalde de prepararlo y presentarlo a los vocales para su visto bueno. 


SEPTIMO.- Moción presentada por el grupo municipal ZEC relativo a iluminación paradas 

autobús. 

Don Carlos J. López González (ZEC) comenta y da lectura a la moción presentada. 

(Anexo 11). 


El Sr. Alcalde, le indica que se mantienen reuniones con el Consorcio de Transporte con 

asiduidad con el fin de solucionar los temas pendientes y que muchos se han enquistado en 

el tiempo, siendo uno de ellos la señalización. Según consta las únicas que no tienen luz 

son las de la carretera del Aeropuerto y como ese espacio pertenece a Fomento es 

complicado actuar allí. Se ha manifestado al Consorcio y estamos a la espera de una 

contestación, por lo que considera que esta moción carece de fundamento . 


D. Carlos J. López González (ZEC) indica que por lo menos se comunique una vez más. 

Da Ana Sierra Júdez (PP) indica que la petición es excelente pero considera que no es 
necesario presentar una moción cuando se habla con el Consorcio tan habitualmente. 

Se desestima la moción. 

OCTAVO.- Moción presentada por el grupo municipal ZEC relativo a línea alta tensión . 

Don Carlos J. López González (ZEC) da lectura a la moción presentada. (Anexo 111) . 

El Sr. Alcalde, no entiende que tiene que ver la linea de alta tensión con el ICA. 

Don Carlos J. López González (ZEC) explica que la linea de alta tensión creemos que es un 
riesgo y por otro lado falta el vertido. Es el momento de acometer una obra para las dos 
cosas. El ICA es importante porque estamos pagando todos vertido, por dos veces y no lo 
tenemos. 

El Sr Alcalde indica la respuesta dada por el Ayuntamiento con fecha 4 de mayo a la solicitud 
de nuevas redes de abastecimiento de agua en caminos de Garrapinillos: 
" Estos caminos están situados en suelo clasificado por el Plan General de Ordenación 
Urbana como Suelo No Urbanizable Especial de Protección del Regadío Alto Tradicional, lo 
que significa que son suelos preservados de su transformación urbanística por sus valores 
naturales y productivos (ecológicos, agrícolas y paisajisticos). Conforme a lo establecido en 
el artículo 37 de la ley de Urbanismo de Aragón, en el suelo no urbanizable especial está 
prohibida cualquier construcción, actividad o uso que implique transformación de su destino 
o naturaleza. 
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Con arreglo a la legislación urbanistica, el plan general establece que los propietarios de 

terrenos clasificados como suelo no urbanizable tienen derecho a usar, disfrutar y disponer 

de ellos conforme a su naturaleza, debiendo destinarlos a fines agricolas, forestales , 

ganaderos, cinegéticos, ambientales, extractivos u otros vinculados con la utilización 

racional de los recursos naturales (art 6.1.2 de las normas). 

Por tanto, estos caminos y los terrenos de sus márgenes a los que servirian las redes de 

abastecimiento de agua solicitadas, están al margen de la acción urbanizadora sistemática . 


Don Carlos J. López González (ZEC) : una cosa son las viviendas que tengan la condición 

de estar en zona rural y otras las viviendas tradicionales por ejemplo el Barrio de Torre 

Medina y el barrio de Cantarranas, son barrios que tienen derecho a tener agua y por lo 

tanto vertido. 


Tras las diferentes intervenciones del Sr. Presidente y del Vocal del grupo ZEC se someten a 

votación dos propuestas. 


1 - Propuesta a presentar la moción para soterrar la linea de Alta Tensión: 


3 votos a favor, 3 votos en contra. 

Con el voto de calidad del Alcalde queda aprobada con 4 votos a favor. 


2 - Propuesta para solicitar la instalación de agua y vertido en todo el Barrio: 


Se aprueba por unanimidad. 


Se acuerda presentar dos mociones diferentes. 


NOVENO.- Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno. 


Don Carlos J. López González (ZEC) : quiero congratularme con la sentencia que ha habido 

y que nos contará ahora la representante del AMPA sobre el tema del autobús y del 

comedor del Colegio que se nos ha dicho que era un derecho y que no se podia haber 

quitado. 


Doña Ana Sierra Júdez (PP) : 


* El tema de las Palomas, ¿si han vuelto a decir algo? , ¿hay algún presupuesto? 
¿Qué dice el Ayuntamiento? Hay que hacer algo porque es una plaga . 

El Sr. Presidente indica que vino una empresa, se le pidió presupuesto, me contesto 
que cuanto tenia para gastar y no hemos vuelto a saber nada. 
El Ayuntamiento de Zaragoza nos indica que no tiene medios. 

* Acometidas de agua en los caminos, tras la desestimación del Ayuntamiento ¿ se 
ha vuelto a plantear el tema de otra manera? 

El Sr. Presidente indica que como se ha informado anteriormente se ha solicitado 
que se incluya en el presupuesto del año que viene y se ha pedido a los propietarios de los 
diferentes núcleos que recogan firmas y aporten documentación de las viviendas legales y 
se presentará al Ayuntamiento para poder darle solución . Por esa via era más facil que 
plantearlo a través de caminos. 
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* Camino de la Olmera en el pleno anterior se indicó que el proyecto ya estaba 
hecho y ahora se dependía de que los propietarios donarán el terreno. 

El Sr. Presidente indica que todavia no se ha mantenido ninguna reunión con los 
propietarios. 

* Alternativa a la rotonda del barrio del Cuenco para el autobús. 
El Sr. Presidente indica que está complicado porque habría que entrar en un terreno 

privado para que pueda dar la vuelta el autobús. Se va a intentar que se haga una rotonda 
pequeña . 

• La zona de los duplex a partir del Jaral en el Camino de Las Moreras no pasa el 
Servicio de Limpieza. 

El Sr. Presidente contesta que se va a solicitar a Limpieza Pública que indiquen 
cuales son los limites establecidos para la limpieza del barrio. 

Don Jaime Abascal Gracia (PP): incluir en el listado de caminos para arreglar, el Camino de 

la Ribera que tiene unos baches considerables. 


Don Alberto Serrano Pinilla (PP) : ampliar el horario de la Casa de Juventud los fines de 

semana. 

Cortes de luz en Garrapinillos. 


El Sr. Presidente indica que se va a pedir presupuesto a varias empresas y ver si se puede 

asumir el coste desde la Alcaldía. 

Tras conversación telefónica mantenida con un responsable de Endesa se nos comunico 

que se enviaría un informe sobre los cortes de luz, todavía no lo hemos recibido. 


Don Bernardo Cambra Buil (AW San Lorenzo) : si se puede poner fibra óptica hasta el Barrio 

de Clavería , desbrozar las orillas del Camino del Pilón , Camino de Bárboles y Camino 

Puente Claveria , reparar el bache de la Plaza San Lorenzo, farola sin luz en la CI Martin 

Ortega en el nO 3 . 


Don Ignacio Lacabe Iracheta (AW Peramán) : el 17 de septiembre pasado se celebraron las 

111 Mini Olimpiadas del Deporte con una aceptable participación , tanto de clubs como de 

niños, agradecerles el interés que pusieron en la celebración . Ese mismo día pedimos 

autorización para celebrar un rastrillo solidario y el Ayuntamiento nos lo concedió. 

Ofrecer nuestra colaboración a la Comisión de Fiestas para la celebración de Halloween. 

Comentar que en Garrapinillos hay dos Asociaciones de Vecinos y el día 15 de octubre no 

fuimos invitados a la recepción de Asociaciones en el Ayuntamiento de Zaragoza mientras 

que la otra Asociación si que recibió la invitación. 

Se tiene previsto comenzar el día 1 de noviembre con la elaboración de las carrozas para la 

cabalgata de Reyes, hay que solicitar permiso para usar la nave de las Monjas y puede venir 

todo aquel que quiera colaborar. 

El Sr. Presidente indica que en breves días todas las entidades recibirán la convocatoria a 

una reunión para realizar la programación de Navidad . 
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Doña Rosa Ma Antón Fernández (AMPA CP Gustavo Adolfo Becquer) presenta la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre el recurso del autobús escolar y el 
comedor del Colegio y comunicará lo que les digan en la reunión de mañana con el director 
de Planificación y FP. 
El Sr. Presidente le indica que le ha pedido al AMPA que además del tema del autobús si 
hay alguna otra cuestión para plantearla en la reunión solicitada a la DGA. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22.35 horas. 

LA SECRETARIA 

Fdo.: Cristina Clemente Cabello no Blasco Lamuela 

8 



.M..l" LA\J .1 
JóU"'

GRUPO MUNICIPAL L.;'\\\\ Zaragoza
ZARAGOZA EN COMÚN ~enComún 

Don Carlos Javier López González, portavoz de Zaragoza en Común en la Junta 
Vecinal de Garrapinillos, viene a formular para su aprobación esta MOCiÓN en base a la 
siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Los informes de indicadores de Ebrópolis, Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y 
su Entorno, ind ican que "la do/ación de parq/les, jardines, espacios de relación y nall/rales (de 
Garrapinillos) está muy por debajo de la media de Zaragoza ", Es, cuanto menos chocante, que esta 
situación se dé en este entorno. 

Entre los espacios verdes de Garrapinillos, la mayoría muy pequeños, se encuentra el parque 
inacabado de La Linde, cuyas dos terceras partes se hayan esperando una actuación que lo convierta 
en zona verde, como especifica el Plan Urbanístico de Zaragoza. 

Además, en línea, con el Plan Estratégico de dicha Entidad, el "aumento de la biodiversidad y de 
las zonas verdes" mejora la calidad de vida de la ciudadania, su salud y la del planeta, luchando 
contra el Cambio Climático al funcionar como sumidero de ca,. y todo esto puede hacerse con un 
proyecto de bajo costo de instalación y mantenimiento al esti lo de un bosque de tipo mediterráneo, 
por ejemplo. El arbolado puede provenir, en gran medida, de donaciones y la plantación podría 
tener un carácter festivo y popular. 

A la vista de lo anteriormente expuesto se propone adoptar el siguiente: 

ACUERDO 

La Junta Vecinal de Garrapiníllos asumirá como prioritario acabar el parque de La Linde, 
En esta línea, instará al Ayuntamiento de Zaragoza (Gobierno de Aragón, Dipntación 
Provincial o cuantas instituciones se vieren afectadas) a realizar el estudio de instalaciones 
subterráneas y diseño de un espacio verde con carril bici hasta Torre Pinar (o más allá) y 
andadores, así como la pronta plantación del arbolado, por su tardanza en desarrollarse. 

Garrapinillos a 15 de ~tlt iembre de 2017 

dJ1~--
Carlos J López 
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GRUPO MUNICIPAL L~\ Zaragoza
ZARAGOZA EN COMÚN ~enComún 

Don Carlos Javier López González, portavoz de Zaragoza en Común en la Junta 
Vecinal de Garrapinillos, viene a formular para su aprobación esta MOCiÓN en base a la 
siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El único transporte urbano de que dispone Garrapini llos para comunicarse con otras poblaciones es 
el 604 que une Garrapinillos con Miralbueno y Zaragoza. El recorrido de este servicio está, no 
podía ser de otro modo, jalonado de paradas. Varias de ellas se encuentran en zonas sin iluminación 
nocturna, por lo que la intención de coger el autobús se convierte en una aventura de riesgo tanto 
para los viajeros en tierra como para los viajeros del propio autobús. Los primeros porque no se ven 
y están junto a la carretera. Los segundos porque, a veces, al autobús debe realizar frenadas 
precipitadas por falta de visibilidad. Esto no parece acorde a los tiempos que corren. 
La instalación de un punto de luz, que puede ser temporizado (ya que el servicio finaliza a las 11 :30 
y comienza a las 5:30) y apoyado en placas solares, por ejemplo. 

A la vista de lo anteriormente expuesto se propone adoptar el siguiente: 

ACUERDO 

La Junta Vecinal de Garrapinillos insta al Consorcio de Transportes del Area de Zaragoza a 
la instalación de un punto de luz en cada parada no iluminada (las 12 de la carretera del 
Aeropuerto y alguna del camino de Torre Medina) 
Asimismo, vuelva a insistir, si lo ha hecho ya, sobre la numeración y señalización de postes, ya 
que muchas paradas carecen de número y algunas, como la de la calle Francisco Rallo Gunto 
Via Hispanidad) ni siquiera están señalizadas como parada del 604. 

Carlos J. López 
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GRUPO MUNICIPAL L~zaragoza
ZARAGOZA EN COMÚN ~enComún 

Don Carlos Javier López González, portavoz de Zaragoza en Común en la Junta 
Vecinal de Garrapinillos, viene a formular para su aprobación esta MOCiÓN en base a la 
siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La existencia de una línea de alta o media tensión que recorre el término de Garrapinillos casi en 
paralelo al camino de Bárboles es un elemento de riesgo y un arcaísmo en una zona poblada como 
esta. 
Probablemente el no haber acometido su soterramiento al tiempo que se reformó el camino de 
Bárboles, fue una oportunidad perdida . 
La acometida de un sistema de vertidos, un derecho y obligación esencial en un pais europeo y del 
que carece más de la mitad de la población de Garraponillos, puede ser una nueva oportunidad. 
Para ello conviene tener realizadas peticiones y estudios, para agilizar trámites y no perder más 
oportunidades. 

A la vista de lo anteriormente expuesto se propone adoptar el siguiente: 

ACUERDO 

La Junta Vecinal de Garrapinillos instará a las empresas (Endesa o quien corresponda) e 
instituciones afectadas (Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Diputación 
Provincial si fuera pertinente) a comenzar los trámites y estudios para el futuro soterramiento 
de la línea de alta tensión que atraviesa el barrio. 
También es tiempo de comenzar los estudios para la instalación de un sistema de recogida de 
vertidos eficaz y acorde con el Plan de Saneamiento y Depuración del Gobierno de Aragón, ya 
que, tras la implantación de la nueva tasa llamada Impuesto de Contaminación de las Aguas 
(ICA), toda la población zaragozana va a pagar dos veces por el mismo concepto, duplicando 
la factura, a partir de octubre para los próximos 30 años. No hay escusa, pues, para que 
Garrapinillos no tenga colectores ni depure sus aguas, que van al subsuelo. 

Garrapini 1I0s a 15 de ~p~iembre de 2017 
...)~.~ .@; y/~--

Carlos 1. López 


