
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

1 5 MAR. 2018 
Junta Municipal 

SALIDA Núm . ..... lJ ..................... Casco Histórico 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18:00 horas del día ocho de febrero de dos mil 
dieciocho, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en 
el salón de actos de la misma (San Pablo na. 37), bajo la Presidencia de doña Teresa 
Artigas Sanz Presidenta de la Junta Municipal, y con la asistencia del Vicepresidente, 
Vocales de Ciudadanos, P.S.O.E., Zaragoza en Común y P.P. Y representantes de 
Asociaciones de Vecinos del Distrito, que a continuación se reseñan; con la presencia de 
la Jefa de Negociado de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidencia: 

Da. Teresa Artigas Sanz 


Vicepresidencia 
D. José Ramón López Goni 

Vocales: 

[). Félix Remad (PP) 

Da. Carmen Rojo Morón (PP) 

D. Juan Carlos Sancho Soro (P.P.) 
D. Pedro Jato del Real (P.P.) 
D. Alberto Pérez (Cs) 

Da. Cristina Martínez (ZeC) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

TI:-Eaay Castro de A.Vv. Lanuza-Casco Viejo 

Da. Marisa Verde de A. Vv. Zaragoza Antigua 

Da. Carmen Turégano de A.VV. Parque Bruil 


Representante por las Asociaciones de Madres y Padres 
D. Ricardo García Sanz 

Excusan su ausencia: 
D. Fernando Galán 
D. Clemente Becerra 
D. Pablo Plo 

Secretaria: 

Da. Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Da. Reyes Campillo, Concejal del 
Ayuntamiento de la Ciudad, Representante de la Policía Local, AVV La Madalena, A.VV. 
Lanuza-Casco Viejo, CHA, Responsable de la Oficina de Planes Integrales, Ciudadanos, 
Asociación Músicos de Hoy, El Obrador de Ideas, Asoc. Comerciantes D. Jaime, Duchas 
y Lavadoras, y algunos vecinos más. 
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Da comienzo al pleno la Sra. Presidenta indicando que se han presentado dos mociones de 
urgencia por parte de ciudadanos y partido popular que se debatirán al final del orden del 
día. 

ORDEN DEL DÍA PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO CELEBRARÁ A LAS 19:30 HORAS, 
EL OlA 8 DE FEBRERO 

1.- Aprobar si procede las actas de 21 de noviembre y de 21 de diciembre 

2.-PARA SU APROBACIÓN 

-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico. 
• - .- Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
• -.- Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio Ambiente, Comercio y 
Mercados 
-.- Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

DANDO CUENTA 

3.- Dar cuenta de las Resoluciones de Presidencia 

4.- Dar cuenta de las Mesas de Presupuestos Participativos 

.- Informe de Presidencia 

Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 

- De acuerdo con el art. 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un turno 
de Ruegos y Preguntas al Público asistente no siendo objeto de reflejo en el acta. 

1.- Aprobar si procede las actas de 21 de noviembre y de 21 de diciembre 
Las actas son aprobadas por unanimidad de los asistentes. 

2.-PARA SU APROBACIÓN 

-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico. 
• - .- Comisión de Urbanismo e Infraestructuras 
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• -.- Comisión de Servicios Públicos, Movilidad, Medio Ambiente, Comercio y 
Mercados 
-.- Comisión de convivencia y Derechos Fundamentales 

La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Vicepresidente quien comenta algunos de los 
temas tratados y contenidos en las actas que se incorporan al acta como Anexo 1. 

Todos los asuntos tratados serán tramitados a los servicios correspondientes, salvo 
aque llos que requieran de estud io y posterior propuesta. 

A continuación la Sra. Presidenta cede la palabra a miembros del pleno y resto de 
asistentes . 

D. Pedro Martínez pregunta si, tal y como se comentó en la comisión se va a celebrar la 

Mesa de Zonas Saturadas el día 15. 

La Sra. Presidenta se dirige a doña Carmen Rojo, Coordinadora de la Mesa indicándole 

que como coordinadora, ella se encarga. La Sra. Rojo dice que si, que se va a convocar. 


D. Pcdro Jato comenta que, dado que el día 31 pasado fue el Consejo Sectorial 'del PICH, 

él mismo contactó con el técnico de la oficina del PICH y acordaron que cuando contaran 

con la documentación y los gastos detallados se lo harían saber para convocar la Mesa del 

PICH de la Junta, que él coordina. 


D. Pedro Martínez informa que ha presentado un escrito en la oficina de la Junta 

Municipal del que dará cuenta a lo largo del pleno. 


El Sr. Vicepresidente informa que el calendario de las comisiones de trabajo de la Junta 
Municipal será remitido por correo electrónico y se informará también a través tablón de 
anuncios de la Junta Municipal. 

DANDO CUENTA 

3.- Dar cuenta de las Resoluciones de Presidencia 

Explica la Sra. Presidenta el contenido del expediente n°.: 0876346/2017 en el que se 
resuelven distintas altas y bajas de reservas de estacionamiento, tanto de minusválidos 
como de carga y descarga de mercancías, al objeto de regularizar la situación que debido a 
diversos fa llecimientos y cambios de domicilio requería de una actualización. 

Establecer a petición de parte reserva de estacionamiento para minusválidos en el 50-52 de 
la calle Heroísmo. Expte. nO. : 0876346/20 17 

Establecer a petición de parte reserva de estacionamiento para minusválidos en el nO 14 de 
la calle Cantín y Gamboa. 
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· Dar de baja por fa llecimiento a las reservas de estacionamiento para minusválidos en el 
n° 26 de la calle Cantín y Gamboa. 

· Dar de baja por cambio de domicilio del solicitante a las reservas de estacionamiento 
para minusválidos ubicadas en Coso 156 y Coso angular con Doctor Palomar. 

· Establecer prórroga de 2 años de las reserva de estacionamiento para minusválidos en 
Coso 156. 

· Dar de baja a la reserva de estacionamiento para carga y descarga en el n° 14 de la calle 
Cantín y Gamboa. 

· Conceder a petición de parte reserva de espacio para carga y descarga por obras para 
acceso a solar en calle Boggiero n° 136. Expte. nO.: 096809 1/2017 

4.- Dar cuenta de las Mesas de Presupuestos Participativos 

La Sra. Presidenta informa sobe las novedades introducidas respecto de los presupuestos 
participativos del año anterior en una sesión a la que asistieron todos los presidentes y 
presidentas de los distritos de la ciudad. 

Hoy mismo se ha celebrado la segunda Mesa de los Presupuestos Participativos del Casco 
Histórico tras la realizada para la constitución de la misma en la que se designaron varios 
cargos: la secretaria, el coordinador de la mesa, el representante en la comisión de 
seguimiento y el email representación de la mesa. 
Se ha trabajado un documento con demandas antiguas del distri to que será colgado en la 

web municipal en la parte del Casco Histórico y puede servir como guía a la hora de 
presentar alguna propuesta. El día 12 comienza el plazo para la presentación de las 
propuestas, finalizando el mismo el día 26. 
Anima a todos a participar presentando cada uno la propuesta que más le interese. 
Finaliza indicando que la próxima reunión se celebrará el día 1 de marzo. 

Incluye en este punto la Sra. Presidenta la ejecución del presupuesto de la Junta 
Municipal en 2017. 
Informa que las partidas de Subvenciones han sido ejecutadas en un 100% salvo la de 
Comisiones de Festejos que solicitaron 6.000 euros de los 6.375 de los que di sponía la 
partida por lo que su ejecución asciende al 94,12%. En cuanto a la de Gastos y 
Actividades de la que dispone la Junta Municipal libremente ha sido ejecutada en un 
98,95%. Por todo ello, la ejecución en conjunto ha resultado ser de un 98,96% de los 
90.537 € de los que constaba el presupuesto. Para este año la consignación es de 96.392 €. 

Informa la distribución de gasto de la partida de Gastos y Actividades que podría ser 
similar para el 2018 habiéndose realizado los tres concursos: de pintura, de fotografía y 
literario; también se realizaron las actividades que se vienen celebrando desde hace 20 
años aproximadamente como el el cine al aire libre, el teatro para los niños de los centros 
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educativos o la mustea en San Pablo. Asimismo se destinaron 20.000 euros a 
presupuestos participativos de la Junta Mpal con una importante aceptación por parte de 
los vecinos y entidades. 
De los presupuestos participativos para 2018 indica que sería conveniente convocar tanto 
a los participantes como a quien desee asistir para realizar una valoración sobre su 
ejecución al objeto de revisarla y mejorarla ya que ha podido haber algunos 
inconvenientes entre los que se encuentra que nos se hayan ejecutado todas las 
actividades en el distrito como así se había previsto . 

. - Informe de Presidencia 

Informa la Sra. Presidenta de la recepción de un expediente en el que se había mostrado 
el malestar por no poder disponer de tarjeta de residente a pesar de residir en una vivienda 
que tanto las calles de su derecha como las de su izquierda si que podía disponer de ella. 
Pues bien, ante tantas peticiones con las mismas características, finalmente se ha incluido 
la parte central del distrito en las zonas reguladas de estacionamiento para residentes lo 
cual es una muy buena noticia para los vecinos del barrio. 

Continúa con su informe la Sra. Artigas haciendo mención al Consejo Sectorial del PICH 
recientemente celebrado al que asistieron la mayoría de las asociaciones de vecinos, 
distintas entidades y vecinos del barrio. También recuerda que cada tres meses 
aproximadamente se informa de la ejecución del PICH y de sus programas en los plenos 
de la Junta Municipal. Comenta que para este año se ha dado prioridad al tema de la 
limpieza en el barrio y también a los locales para comercio. Recuerda las jornadas sobre 
limpieza realizadas y la intención de que cualquier actividad que se realice sea de forma 
trasversal la limpieza su protagonista. 
Se establece en el PICH una nueva comisión, de comercio y economía en la que se 
observarán los locales que se han cerrado y en ellos habrá que realizar un esfuerzo 
especial .Será un proceso largo pero poco a poco se pueden llegar a realizar interesante 
intervenciones. Tendremos que hablar mucho sobre esto en este año. . 

No quiere dejar pasar el tema del Luis Buñuel indicando que desde el Ayuntamiento se 
lleva un tiempo trabajando para elaborar un buen acuerdo para todos. Se ha contactado 
con cinco entidades que habían solicitado su uso para que aportaran algunos datos como 
por ejemplo las actividades a realizar. Ahora, se hará una valoración y cuando este 
definido se informará convenientemente. 

Finaliza su informe la Sra. Presidenta comentando lo sucedido en la última semana en la 
que han salido ciertas informaciones en los medios que tienen que ver con el proyecto de 
Consumo Conciencia presentado en el proceso de presupuestos participativos de la Junta 
Municipal de Casco Histórico, expuesto públicamente junto con el resto de proyectos 
durante un mes en el Centro de Historias, en el Museo del Agua y en la propia Junta 
Municipal. La ficha del proyecto describía el mismo y planteaba el enfoque de prevención 
y mejor uso de todas las drogas existentes. 
Tras las votaciones resultó ser el tercero más votado entre los ciudadanos del barrio. 
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Antes de exponerse públicamente se reunió la mesa de valoración compuesta entre otros 
miembros por distintos vocales de todos los grupos políticos representados en la Junta 
Municipal y tanto a esta entidad como a otras se sugirió una modificación de sus 
proyectos para que además de hacer guías y carteles se realizaran actividades como es el 
caso de Co nsumo Conciencia o el Mercado Central. 
Este proyecto iba destinado a profesionales que trabajan en esta materia, de hecho no ha 
habido folletos en la Junta Municipal. Trabajan de la mano de otras entidades que lo 
hacen en materia de prevención y uso razonable. 
Invita a todas las personas a consultar la documentación de todos los proyectos, expuesta 
en la Junta Municipal para su consulta. 

MOCIONES 

A continuación la Sra. Presidenta da paso al punto de las mociones indicando que primero 
se ha de votar la urgencia de las mismas para su debate y recuerda como se establecieron 
entre todos los turnos de palabra en el caso de las mociones. 

Se vota la urgencia de la mociones, en primer lugar la mOClOn presentada por 
Ciudadanos seguida de la del grupo popular con el mismo resultado: 5 votos a favor (4 
vocales del PP y I de Cs) y 3 en contra (2 vocales de ZeC y el de la Sra. Presidenta). 

La Sra. Presidenta cede la palabra a don Alberto Pérez quien da lectura a la moción 
(Anexo 11) añadiendo que cree que este folleto incita al consumo tirando por tierra años 
de política en prevención de drogas. 

Seguidamente la Sra. Presidenta cede la palabra a don Félix Bernad quien da lectura a la 
moción presentada por el grupo popular (Anexo lB). 
Al mismo tiempo que lee la moción, introduce algún comentario de los que han ido 
apareciendo estos últimos días en la prensa. 
También con cierta sutileza introduce las palabras expresadas estos últimos días por algún 
miembro de Ciudadanos en cuanto a informarse si la posible incitación al consumo del 
folleto es susceptible de delito. 

A continuación La Sra. Artigas cede la palabra a los miembros del pleno y al resto de 
asistentes al mismo. 

D. Pedro Martínez agradece al PP y a es que haya recogido el sentir de muchos en las 
mociones que han presentado. 
Entiende que la prevención se hace de otra forma. Y cree que ha quedado en entredicho el 
control de los presupuestos participativos de la Junta Municipal. Solicita la revisión del 
expediente. 

Da. Marisa Verde manifiesta que el fo lleto le parece muy duró y cree que está por todas 
las partes y que invita a tomar drogas. Le parece muy fuerte que este tema haya 
traspasado fronteras. Si indica que su consumo crea perturbación y problemas de 
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conciencia, etc. entonces porqué parece que se incita a tomarlas. Hay muchas familias 
destrozadas por las drogas, que incluso han perdido algún miembro por este tema. 

D. Eddy Castro cree que se está confundiendo la prevención del consumo con la 
prevención de riesgos. Recuerda a todos que la entidad Consumo Conciencia se trata de 
una entidad del barrio que colabora en distintos foros como en la Mesa de las 4 Esquinas. 
Parece, dice, que todos los grupos se mostraron de acuerdo cuando se realizo la 
valoración de los proyectos. Este tema, ya en 20 16, cuando yo presidía el Consejo de 
Salud San Pablo fue tratado y se lleva trabajando tres años, incluso, Carmen Rojo del PP 
estaba en el Consejo de Salud dónde se trató. Y no debemos olvidar que fueron los 
vecinos y vecinas del barrio quienes votaron por el proyecto, que les decimos ahora a los 
vecinos, que hacemos con sus votos, son preguntas que hace el Sr. Castro. 

D. Francisco Ezquerra dice que coincide en todas las palabras expresadas por el Sr. Castro 
y recuerda que los proyectos son expuestos durante 30 días, son evaluados por los 
vocales y, entonces, que hacemos denunciar a los vocales por aceptar el proyecto y, 
después nosotros y nosotras los hemos votado afirmativamente. 

Da. Carmen Turégano se refiere concretamente a los 30 días de exposición, cree que si 
alguien tenía algo en contra quizás ese era el momento de hacer algo y no ahora. 

Da. Reyes Campillo indica que además de concejal, es vecina y viene a acompañar a los 
vocales de su partido. Desea puntualizar de las palabras de la Sra. Presidenta que los 
vocales del PP votaron pero, lo que pone en el proyecto no es lo que pone en el folleto . 
Folleto, que se encontraba en la sala en la que se celebró el Consejo Sectorial del PICH 
que fue dónde lo cogió una compañera y a mi ya no me dejaron que lo cogiera. 
Posteriormente los folletos se encontraban con otros folletos en la oficina del PICH como 
muestra la fotografia que hemos hecho. El Ayuntamiento tiene al CMAPA que trata la 
adicción a las drogas por lo que no le parece acertado haber hecho esto al margen de ellos 
y además dejar el folleto al alcance de todos. Hay expertos, indica, que opinan que su 
lectura puede incidir en el consumo de drogas. Piden la retirada de los folletos. 

Da. Teresa Iriarte manifiesta su sorpresa y extrañeza de como han podido llegar los 
folletos a los medios de comunicación a nivel nacional, se pregunta qué quien los habrá 
llevado. Que en este barrio hay drogas es cierto, como hay drogas en las Fuentes, en 
Delicias, etc. etc. Tenemos calles estrechas, más dadas que otras a según que actos, pero 
en los colegios los niños están fumando y en el instituto en el que ella colabora, estaban 
interesados en trabajar con la entidad que ha realizado los folleto s. Los profesionales que 
yo conozco, indica, y que trabajan con este folleto merecen toda mi confianza. 

D. Antonio, vecino de la calle Mayor cree que este problema llevaba mucho tiempo 
silenciado y con esta polémica ha salido a la palestra. No puede ser que este tema sea 
tratado por una asociación como esta al margen de los profesionales que se ocupan de esta 
materia. 
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D. David Arribas manifiesta que le sonroja que se esté discutiendo esto pues al final de lo 
que va es de coger una anécdota y convertirla en un bulo a nive l nacional. La culpa es el 
altavoz que a nivel nacional da voz. Es una campaña de una entidad del barrio que los 
vecinos hemos querido votar, ¿por qué no es eso lo que se pone en cuestión? Si realmente 
representa un problema especialmente para el barrio por qué no se trata el tema en el 
barrio. 
Si queremos esconder que la droga corre a diestro y siniestro por la sociedad, vale, pero lo 
que arrasó este barrio en los años 80 ó 90 fue la desinformación entre la gente que ya 
consumía la droga. 
Esto tendría que servir para trabajar colectivamente pues los vecinos tenemos otros 
problemas y otras cuestiones pendientes y no en lo que a algún grupo le convenga y que 
acaba retratándonos. Esto no es nuevo, el año pasado ya pasó lo mismo con los 
presupuestos partici pati vos de la Junta o antes con la gomina del Alcalde que algunos se 
encargaron de exportar. 

D. Javier Rodríguez comenta que cuando ha leído las mociones ha pensado: "Ostras! Me 
he equivocado de folleto al leerlo. Opina que el folleto trabaja la prevención tanto la de 
consumo como la de riesgos de consumo y ruega al equipo de gobierno que no tome en 
consideración la moción. 

D. Luis Gimeno se presenta como vecino y como médico de fami lia si bien dice venir 
como vec ino. Habla del folleto indicando que se trata de una estrategia de complemento 
de prevención y concretamente en reducción de daños por el consumo aprobada por el 
Plan Nacional de Drogas, controlado éste por el gobierno de la nación. 
Las campañas de prevención de riesgos de daños suelen ser polémicas en la sociedad 
como cuando en 1986 se acordó el reparto de jeringuillas a los drogadictos en las cárceles 
para evitar contagios de otras enfermedades o el reparto de preservativos. Cuando tienes 
delante a una embarazada y le dices que mientras estés embarazada es mejor que no bebas 
no quiere decir que sino estás embarazada sea bueno que lo hagas. 
Es sano que discutamos socialmente pero la prevención en la reducción de riesgos está 
avalada por el Plan Nacional de Drogas. Explicar riesgos nunca está de más. Cree que este 
tema ha sido más mediático que reflexivo. 
También el grupo de intervención de drogas del Colegio de Médicos en materia de drogas 
avalan el contenido de este folleto. 
Recuerda que hasta hace poco no existía en Aragón ninguna asociación de este tipo y él 
mismo en apoyo de su trabajo en ocasiones consultaba las páginas de Energy Contro l o 
Infodrogas cuando trataba a alguien que consumía, quienes en materia de prevención de 
riesgos coinciden en el contenido con el folleto de Consumo Conciencia, páginas públicas 
para quien las consulte en internet y avaladas por distintos gobiernos autonómicos y por 
la Unión Europea e incluso premiadas por la Reina Sofia en materia de prevención de 
nesgas. 
Cree que lo que se ha dicho del folleto se está empleando de forma mediática. 
Negar que existe esto y condenar esto nos puede hacer quedar en ridículo mientras otros 
reciben premios por ello. 
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D. José Ramón manifiesta que alguno de los argumentos que él iba a introducir ya han 
sido expuestos por ello desea centrar su intervención, indica, en la irresponsabilidad de 
los proponentes de las mociones. 
Como podemos negar algo que avala el Plan Nacional de Drogas como es la protección 
por los riesgos de consumo y de quien depende el PND es del gobierno y quien gobierna 
en Madrid es el Partido Popular. 
Otra irresponsabilidad, tras una exposición pública, posterior a una reunión de valoración 
en la que nadie, ninguno de los vocales ni nadie hicieran alegación alguna al respecto y en 
la propuesta que presenta Consumo Conciencia se presenta desde la perspectiva de la 
educación en la responsabilidad y de la reducción de riesgos. 
Se habla de la libre distribución desde la oficina del PICH, cuando la oficina del PICH no 
es una oficina de atención al ciudadano al uso. 
La libre distribución ha sido generada por el PP pero como hemos podido observar la han 
hecho a nivel nacional. 
Indica que ha revisado un folleto del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se habla de los 
opiáceos, es de 2002 y esta firmado por don Jorge Azcón. En él se habla de como reducir 
los riesgos y efectos adversos del consumo con textos que se asemejan a los del folleto de 
Consumo Conciencia. Esto pone de manifiesto la doble moral existente en algunos 
grupos. 
Comenta que ve mucha hipocresía y muy poco respeto por parte del PP y de Cs. Los 
dobles discursos sobran y por eso deberían de retirar la moción. 
En este momento disculpa la ausencia de los dos vocales del grupo socialista indicando 
que había olvidado el mensaje que éstos le habían remitido. 
Pide que se retire la moción porque como podemos comprobar, otras instituciones, otras 
comunidades autónomas, incluso desde Europa, avalan cuestiones de las contenidas en el 
folleto que nos ocupa. 
Cuando en este país se olvidaron de las políticas públicas es cuando morían las gentes en 
las cárceles por culpa de las drogas -continúa- no más muertos, los causantes de esos 
muertos tuvieron nombres y apellidos y todo eso se combate con información, 
información, prevención y prevención. 
Finaliza indicando que se retire la moción que únicamente ha sido presentada por 
oportunismo político. 

La Sra. Presidenta cede la palabra a Cs y al PP para cerrar los turnos de palabras. 

D. Alberto Pérez de Ciudadanos insiste en que el proyecto no concuerda con el folleto , en 

caso contrario él mismo lo aceptaría. 

En cuanto a la importancia mediática opina que es por la importancia que tiene el 

consumo de drogas y su impacto negativo por eso pide que se condene el folleto. 


D. Félix Bernad comienza su turno indicando que él no se va a remontar como ha hecho 
el Sr. López sino mucho más atrás, a principios del siglo XIX para citar a un escritor de 
aquel momento Baudelaire quien escribo un libro en el que comparaba los efectos del 
vino y del hachisch indicando que el vino exalta la voluntad del hombre y el hachisch la 
aniquila. 
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No sólo no vamos a retirar la moción -indica- después de oír algunas de las cosas que aquí 

se han oído, nos reafirmamos completamente. 

No nos negamos a la pedagogía, al revés sabiendo, como ha mencionado la Sra. Verde, las 

familias que lo han sufrido. Ha mostrado su sorpresa cuando se ha llegado a mencionar el 

nombre del la Reina Sofia. Asimismo le ha sorprendido que se cite la publicación de 2002 

cuando Jorge Azcón era concejal de juventud pues era claramente distinto. 

leC miente. Expertos, pero expertos de los de verdad piden la retirada del fo lleto. Como 

ha hecho el Sr. Martínez, piden que se haga una revisión exhaustiva de los proyectos 

incluidos en los presupuestos participativos. 

No sólo mantenemos nuestra postura, sino que nos reafirmamos en ella. 


En este momento, la Sra. Presidenta da paso a la votación de las mociones: 


Moción presentada por el vocal de Ciudadanos: 

- 5 votos a favor (4 de los vocales del PP y l de Cs) 

- 3 votos en contra (2 de los vocales de l eC y la Sra. Presidenta) 

La moción es aprobada 


Moción presentada por el grupo del Partido Popular 

- 5 votos a favor (4 de los vocales del PP y l de Cs) 

- 3 votos en contra (2 de los vocales de leC y la Sra. Presidenta) 

La moción es aprobada 


Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno 


- De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 

Participación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un turno 

de Ruegos y Preguntas al Público asistente no siendo objeto de reflejo en el acta. 


D. Pedro Martínez lee las preguntas que ha presentado en la oficina de la Junta 
Municipal, incorporándose al acta como Anexo IV. 
Pregunta dirigida a la Sra. Presidenta: 
¿Qué acciones va a llevar a cabo de forma inmediata como responsable directa de todas 
las acciones y actividades que se vienen realizando en el Centro Luis Buñuel y que 
puedan implicar la responsabilidad de esta Junta de Distrito cómo responsable directa del 
mismo y de lo que se esté realizando en esas instalaciones? 

Pregunta dirigida a los vocales representantes de los partidos políticos representados en el 

pleno de la Junta Municipal: 

¿Qué actuaciones y propuestas, en relación con este asunto, van a realizar para su debate y 

aprobación en este Pleno de la Junta de Distrito Casco Histórico? 


Incluye el Sr. Martínez varios ruegos que quedan reflejados en el anexo. 
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Casco Histór ico 


D. David Arribas al comprobar que una vez final izado el debate y votación de las 
mociones los asistentes se están yendo, dice no ser tan estúpido como para ver qué es lo 
que les interesaba a los que abandonan la sala. 
Dirigiéndose a los vocales del PP les pregunta por qué cuando hay un problema en el 
barrio como el que parece que hay ahora con el fo lleto no lo solucionamos en el barrio en 
vez de hacer un altavoz con todos los medios de comunicación para retratarnos ante todo 
el mundo, acaso ¿se está utilizando la Junta de Distrito para otros fines? ¿para fines que 
tienen más que ver con la plaza del Pilar que con este barrio? 

D. Santiago Fustero de la Asoc. De Comerciantes don Jaime manifiesta que le gustaría 
que la gente escuchara para entender y no para contestar, refiriéndose tanto a los 
miembros del pleno de la mesa como a los de fuera de ella. 

D. Pedro Jato comenta que realizó una pregunta acerca de la actuación realizada en calle 
Postigo del Ebro pero además le ha llegado una queja por la restricción de la circulación 
por esa calle que al parecer ha sido limitada a residentes y pregunta quien ha tomado la 
decisión pues aquí en la Junta Municipal no se ha informado en ningún momento. 

D. Félix Bernad indica que oyó decir al Alcalde que se van a colocar 16 puntos de 
recarga para vehículos eléctricos, añadiendo que si es dentro del barrio podrían escucharse 
las ideas de los vecinos para decidir dónde se colocan. 
Sobre las licitaciones de los puestos del Mercado Central y dado que al parecer han 
cambiado las condiciones en el procedimiento de licitación, sugiere que en caso de 
empate entre dos solicitantes, se apueste por el que sea del Casco Histórico si se da el 
caso. 
Finaliza indicando que el es una persona que apuesta por el diálogo pero no por la 
imposición o por utilizar subterfugios en beneficio de nadi e. 

Antonio, vecino dela calle Mayor muestra su sorpresa de que por 1.900 euros se haya 

organizado lo que acabamos de ver en el transcurso del pleno y la imagen que hemos 

dado, parece que no fluye la información entre los responsables. 


La Sra. Presidenta, respondiendo a algunas cuestiones indica: 

La información de los presupuestos participativos ha estado y está expuesta públicamente, 

disponible para quien la quiera consultar en cualquier momento del procedimiento. 

En referencia a ese tema, la Sra. Presidenta informa que se va celebrar una reunión para 

evaluar los presupuestos participativos de cara a preparar los del 20 18 corrigiendo errores 

y mejorando el procedimiento en lo que se pueda. 

De la calle Postigo del Ebro, la Sra. Presidenta no tiene ninguna constancia de la 

restricción del tráfico por lo que podría presentarse un escrito para que informen como se 

ha tomado esa decisión. 

Las cargas eléctricas son las primeras que se van a poner y va a ser en toda la ciudad. 

La sugerencia sobre las adjudicaciones resulta imposible de ap licar pues hay que tener en 

cuenta algunos aspectos legales como el de la igualdad de los que se presentan. 
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Plantea a todos un momento de reflexión, reflexionar, dado que cada vez viene menos 
gente a participar en las comisiones de trabajo y en los plenos, debemos de pensar que 
parte de responsabi lidad individual o colectiva tenemos cada uno de nosotros para que se 
reduzca la participación a esos niveles. Según el uso que hagamos de la Junta Municipal y 
de sus órganos, irá a más o a menos la participación. 
Si realmente queremos que los espacios sean útiles y que la Junta Municipal sirva para 
algo, vayamos a algo constructivo, busquemos la manera, en lugar de tirarnos los trastos a 
la cabeza. 

y sin más asuntos que tratar, a las 21 :55 horas, la Sra. Presidenta levanta la sesión. 

Le. de Zaragoza, 8 de febrero de 20 ¡8. 

LA CONCEJALA PRESIDENTA LA SECRETARlA 

Zaragoza 

.~. .~. ~'" 

'"' _, ".\~ , IU 

.'1,J WTA MU MOPAL CASCO HlSTOltlCO 
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Comisión de Urbanismo, Servicios Públicos y Convivencia 

Asistentes : 

Comenzamos la sesión a las 20:20 h 

-Comunicamos que Amediar ha enviado la devolución de la jornada del pasado 28 de noviembre, 
sobre limpieza en el Casco, a todas las personas inscritas. 

-Pedro Martínez solicita que algún grupo político presente una moción sobre el Luis Buñuel a la 
próxima sesión de pleno de la Junta de Distrito. Nos cuenta que ha recibido informaciones 
novedosas que hacen necesario el debate. Se le pide que las aporte, una semana antes de la 
celebración de dicho pleno, porque las personas presentes desconocen la situación, a lo cual accede. 

-Preguntan sobre la petición de un museo bibliográfico de Los Sitios y se le responde que 
solicitamos información. 

-Carmen Turégano enumera varias peticiones: 

-Pedir a la FABZ que lleve a cabo los actos de la campaña "Verde que te quiero verde y no 
marrón" en las zonas verdes del distrito (parque de San Pablo, parque Bruil...) . 

-Reposición de los juegos infantiles desaparecidos (solo queda el suelo acolchado como 
testigo mudo de su ausencia) entre el puente de Hierro y el puente de Las Fuentes 
(oficialmente Giménez Abad). 

-Retirar las vallas instaladas para proteger el almez vivo e instalarlas en el árbol-escultura, 
ambos en el parque Bruil. 

-Dar aviso a FCC para que sus camiones solo circulen por los caminos pavimentados de ese 
parque porque el césped está deteriorando. 

-Realizar actuaciones en el Hotel de Entidades que mejoren las instalaciones y el 
almacenamiento de mobiliario. 

-Informar de que el Obrador de Ideas, cuyas instalaciones se trasladarán a la plaza de 
Tenerías, ha solicitado que se convierta la parte deteriorada de la zona verde como espacio de 
estacionamiento temporal para familias que lleven a los rúños a su local. 

-Carmen Morales pide que se arreglen los desperfectos de la losa de la parada de bus en la plaza del 
Pilar. 

-Vecinos de Boggiero, 67 nos informan del problema de insalubridad (basUra, ratas ... ) que sufren en 
uno de los pisos y en el local de la comurúdad. Le explicamos que deben llamar a.la Policía Local 
denunciando la situación del segundo para que se pueda realizar la limpieza aun sin permiso del 



dueño, que está ilocalizable. 

Acordamos tramitar las peticiones de Carmen Thrégano y de Carmen Morales. También 
instar a la celebración de la próxima sesión de la Mesa de zonas saturadas para el próximo 15 
de febrero. En el caso de que coincida con la sesión de la Comisión, aquélla se realizará' en 
segundo lugar. 

A las 21 :25 se levanta la sesión. 

• 




ACTA DE LA SESiÓN ÚNICA DE LAS COMISIONES DE URBANISMO Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, Y DE CONVIVENCIA 

12 DE DICIEMBRE DE 2017 

ASISTENTES: 

Relación anexa 

Siendo las 19,35 horas da comienzo la comisión. 

Recogemos las peticiones de las personas asistentes y les transmitimos que desde 
la Junta solicitaremos información sobre los expedientes correspondientes. 

Pignatelli, 78 

Una persona vecina de la calle recuerda el mal estado del solar, con basuras 
acumuladas, presencia de sin techo ... , además de que la fachada , cuyos balcones están 
catalogados, sigue asegurada con un andamio que ocupa parte de la calle. Junto a esta 
estructura se depositan basura y muebles. 

Solicita saber en qué estado está el trámite de las peticiones anteriores sobre el 
inmueble, la razón de no colocar el andamio en la parte interior de la finca, ta l y como 
sucede en situaciones similares, y averiguar ' si los propietarios han realizado alguna 
gestión pa ra ed ificar. 

Miguel de Ara, 48/Pignatelli, 40 

Dos personas de la comunidad de Miguel de Ara, 48 nos ilustran sobre la 
problemática de la zona, con varios bares de alterne que han generado también 
problemas de ruidos y de peleas en la calle. En el local de su comunidad ya sufrieron la 
presencia del bar Las Divinas, sin licencia de actividad durante 10 años. 

En estos momentos quieren denunciar la petición de licencia de una whiskería en el 
mismo local, que comunica con la finca de Pignatelli, 40 y que, según su versión, puede 
esconder la apertura de un nuevo local del tipo mencionado. Han estado hablando con el 
Servicio de Discipllina Urbanística para reclamar que no se le dé la licencia. 

Acceso con vehículo a las calles peatonales 

Una vecina de la calle Méndez Núñez nos informa de que entregó un escrito , vía 
Registro, para solicitar que se habilitara algún sistema que permitiera a las personas 
residentes sin plaza de garaje poder acceder al inmueble a personas con algún tipo de 
discapacidad, suministro de mercancías, materiales de obras .. . 

A una pregunta suya, le explicamos que sí puede implicar en la petición a las 
comunidades de vecinos afectadas. También le comentamos que puede realizar 
aportaciones a la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible: 
http://www.zaragoza.es/sede/portallmovilidad/plan-movilidad/ para poner de relieve esa 
problemática y aportar posibles soluciones (una tarjeta identificativa de las personas que 
viven en esos inmuebles). 

Siendo las 20,30 se levanta la sesión. 

http://www.zaragoza.es/sede/portallmovilidad/plan-movilidad


MOCIÓN DE URGENCIA QUE PRESENTA CIUDADANOS PARA SU 
DEBATE Y VOTACiÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DE JUNTA 
M UNICIPAL DEL DISTRITO CASCO HISTÓRICO. 

El pasado 6 de febrero, en el Consejo Sectorial del PICH se distribuyó un 
folleto bajo el título "Drogas. El mundo, el barrio" promovido por la entidad 
Consumo Conciencia y financiado con parte del presupuesto de la Junta de 

( 
Distrit.o. 

Dicho folleto informativo y de debate comienza mezclando sustancias 
psicoactivas tan distintas como el café, el paracetamol o la cocaína. Y 
continúa haciendo recomendaciones para un consumo responsable con 
frases como estas: "Es preferible reservar el consumo de cannabis para las 
ocasiones especiales"; "Se recomienda que las rayas de speed sean más 
pequeñas que las de cocaína"; "Pulverizar bien la cocaína reduce la aparición 
de hemorragia". 

El folleto tira por tierra años de políticas de prevención y de tolerancia cero 
contra las drogas y lo que realmente se necesita es un mensaje claro y 
contundente contra esta lacra. 

No se puede consentir que se haya vuelto a situar en el mapa a Zaragoza 
como la ciudad donde se subvencionan folletos para aconsejar la mejor 
forma de consumir drogas y que nuestra Alcalde haya vuelto a hacer un 
nuevo ridículo nacional e internacional, manchando la imagen de la ciudad y 
poniendo el foco en este Distrito. 

·:qL,.PQ 'I ~ ..;~II,=IP!,L DE Cl'J:-~.J)..' i ~ 5-;.''\,")- ':0 )E LA :: ~'r).J.,D.:.\.\ I¡_\ Plaza del Pilar, 18 50071 

Zaragoza 
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GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

~OCION DE URGENCIA AL AMPARO DEL ,ART.25,3 r~\~L:~;ij~~L~[vÍ~tl.:rP;pE 
ORGANOS TERRITORIALES y PARTICIPACION CIUDADAN&gÜ.~ r~,5ljÉNTAN 
LOS TRES VOCALES DEL PARTIDO POPULAR, PARA SU DEBATE Y 
APROBACiÓN, EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE 
CASCO HISTORICO DE 8 DE FEBRERO DE 2018, 

En esta semana se ha conocido que esta Junta Municipal, a través de sus 
presupuestos participativos, ha promovido la elaboración de un folleto informativo 
titulado Drogas, el Mundo, el Barrio, gestionado por la asociación Consumo 
Conciencia . Por desgracia, la elaboración y distribución de este folleto ha resultado 
ser un completo error, puesto que en vez de ser "un cuademo sobre drogas que 
aporte información adecuada", tal y como se indicó en la memoria del proyecto , ha 
resultado ser una especie de manual de uso de sustancias ilegales que ha recibido 
críticas durísimas por los expertos en la materia al estar distribuido sin ninguna 
discriminación en centros municipales de toda índole, incluidas casas de Juventud. 
El Partido Popular, al tener conocimiento de estos hechos, ha denunciado el 
problema y ha solicitado la retirada del folleto. Los grupos del PSOE y Ciudadanos 
han reclamado la misma medida. Sin embargo, el Gobierno de Zaragoza en Común, 
con su alcalde a la cabeza, y la presidenta del distrito, Teresa Artigas, se han 
negado. 

Por todo ello, el Partido Popular presenta la siguiente 

MOCiÓN DE URGENCIA 

( El Pleno de la Junta del Casco Histórico rechaza el contenido y la distribución 
del folleto sobre drogas coordinado por la asociación Consumo Conciencia puesto 
que los expertos en la materia consideran que es perjudicial para la prevención de la 
drogadicción y puede fomentar el consumo de sustancias ilegales. Asimismo, 
lamenta que desde la presidencia de la Junta y el Gobierno de la Ciudad no se haya 
controlado su elaboración y difusión con la ayuda de los profesionales del Centro 
Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones. 

El Pleno de la Junta del Casco Histórico exige la retirada inmediata de dicho 
folleto de todos los lugares donde haya sido remitido para su difusión. 

El Pleno de la Junta del Casco Histórico reprueba las declaraciones de Pedro 
Santisteve y Teresa Artigas en defensa y promoción de este folleto y el 
empecinamiento de ambos en no retirarlo a pesar de las advertencias de su 
nocividad expresadas públicamente por los expertos especializados en la materia. 
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SRA, CONCEJAL PRESIDENTA DE LA JUNTA DE DISTRI -cASi'riT~"-'-"'''-=' 
HISTÓRICO Y DELEGADA RESPONSABLE DEL PLAN INTEGRAL DEL 

CASCO HISTÓRICO. 

D. PEDRO MARTINEZ CALVO con DNI nO 17.860.389 S, actuando como Presidente de la 

Entidad Ciudadana ESCUELA Y DESPENSA, inscrita con el nO 3.908 en el Registro de 

Ent idades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza, con CIF G994193 19 y con domicilio en 

Za ragoza ca lle de Miguel de Ara 20 . 


COMPARECE ANTE EL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA DE DISTRITO DEL CASCO 

HISTORÍCO y MANIFIESTA PARA EL CONOCIMIENTO DEL PLENO Y SU INCLUSIÓN 

EN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018. 


EXPONE 

10 Que con fecha 2 de Febrero de 2018 esta entidad ha comparecido en la sesión 

plenaria del Ayuntamiento de Zaragoza, en relación con la Moción presentada por el 

Grupo de Ciudadanos en la que se requiere a solucionar la situación de alegalidad del 

inmueble Luis Buñuel sito en Plaza Santo Domingo 15, aportamos copia de nuestra 

intervención para el conocimiento de este Pleno. 


El pasado 5 de Enero de 201 8 el Sr. Coordinador del Área de Economía y Cultura nos 
notificó mediante escrito la contestación a nuestros escritos de fecha 5 de Agosto de 
2015 Y Mayo de 20 16 sobre la situación del centro Luis Buñuel, en el que entre otras 
consideraciones se nos informaba de la resolución de fecha 7 de Junio de 201 6 del 
Consejero de Economía y Cultura que indicaba textualmente que .... , .."Adscribir el 
uso del inmueble sito en la Plaza Santo Domingo n° 15 de Zaragoza, a la Junta 
Municipal Casco Histórico, y su coordinación a través de la Oficina del Plan Integral 
del casco Histórico. 

Dicha Junta llevará a cabo la utilización integral del equipamiento, ejerciendo respecto 
de aquél las funciones de dirección, gestión, control, inspección y vigilancia del 
funcionamiento, así como las de programación y ejecución de actividades relacionadas 
con los usos permitidos por el Plan General de Ordenación Urbana para la parcela 

Por lo tanto en la actualidad (29 Diciembre de 2017), el uso del citado inmueble está 
adscrito a la Junta Municipal Casco Histórico y su coordinación a través de la Oficina 
del plan Integral del casco Histórico. 

En vista a lo recogido y datos aportados en dicho Pleno Municipal y de acuerdo con lo 
indicado en el Reglamento de Organos territoriales y de Participación Ciudadana Art. 
25, Y como miembros de este Pleno de la Junta de Distrito del Casco Histórico, 
formulamos las siguientes preguntas y ruegos para su respuesta en el mismo: 

PREGUNTA A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE DISTRITO DEL CASCO HISTÓRICO 
TERESA ARTlGAS. 

Cómo no dudamos que es de su conocImIento y conformidad lo recogido en la 
resolución indicada así como de su contenido y por tanto como responsable directa de 
todas las actuaciones realizadas con posterioridad y hasta la fecha en el Centro Luis 
Buñuel y entre las que se encuentra el no haber informado de esa resolución a este Pleno 

Escuela y Despensa Teléfono: 630272 492 pmartinez@escuelaydespensa.org 
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• 	 Criterios que se han seguido y se van a seguir para la puesta en marcha de 
Convenios y otras actuac iones nominativas y directas. 

• 	 Posibilidad de hacer extensiva la formula de Presupuestos Participativos al 
desarrollo de las acciones a llevar a cabo desde el Plan Integral del Casco 
Histórico y si no se acepta se tengan en cuenta las actividades que vienen siendo 
apoyadas y votadas por los habitantes del Distrito así como las que con apoyo 
expreso de actividades vienen siendo demandas por personas y entidades. 

TERCERO: Confirmación de la requerida Convocatoria para el día 15 de febrero de la 
MESA DE ZONAS SATURADAS con la asistencia de Pablo Muñoz y Miguel Angel 
Abadía, a los que está entidad invitó expresamente. 

CUARTO: En relación con el Proyecto DROGAS El Mundo El Barrio realizado por la 
Entidad Consumo Conciencia y Financiado por la Junta de Distrito Casco Histórico y 
el PICH, solicitar la revisión en este Pleno del Expediente correspondiente que dio lugar 
a la financiación de esta actividad por la Junta de Distrito Casco Histórico y el PICH. 

y para que conste en Zaragoza a 8 de Febrero de 20 18 

Fdo. eíÍro Martínez Calvo 
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