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Presidenta: En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del miércoles, dia 31 
ARANTZA GRACIA MORENO de enero de 2018, previa convocatoria al efecto, se celebra 

sesión ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 
Vicepresidente: del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la 
MIGUEL MONTAÑES GRADO misma (cl Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la 

Sra. Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia del Vice
Vocales: presidente, Vocales y Representantes de Entidades Ciudadanas del 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCiA Distrito, al margen reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de 
MARGARITA DEYÁ MARTiN la Unidad Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal 
RAQUEL GARCES BASTARDO Delicias. 
MERCEDES LUENGO CHAMAR RO 

También asiste a la sesión a la sesión el Concejal del ESTEFANiA VIDAL ZAPATER 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza D. José Ignacio Senao Gómez; y 
el siguiente personal municipal: D. Miguel Ángel Sancho Pardos, Representantes de Entidades 
Intendente-Jefe del Sector Tercero de la Policia Local ; D. JesúsCiudadanas (con voz y sin voto): 
Esteban Medalón Mur, Jefe de Unidad del Centro Civico Delicias; D. EMILlANO ALONSO BUENO 
Isidoro Sánchez Berdejo, Jefe de Unidad del Centro Civico Esquinas AMALlA HERRERiAS GUERRERO 
del Psiquiátrico; D' Maria-Rosa Santos Lorite, bibliotecaria responsable JOSE LUIS ZÚÑIGA BELTRÁN 
de la Biblioteca Manuel Alvar; y D' Laura Mañas Pérez, bibliotecaria 
responsable de la Biblioteca Santa Orosia. Secretario: 


JESÚS H. DIARTE GRACIA 

Se han excusado por su inasistencia los Vocales D. 

Angel Izaguerri López y D. Francisco José Sanz Nogués; y el repre
sentante de entidades ciudadanas D. Pedro-José Vicente Barranco. 

Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y con los 
requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión para deliberar y resolver 
sobre los asuntos que comprende el orden del dia. 

Antes de abordar los asuntos del orden del dia, por el Secretario se da lectura al 
Decreto de la Consejera del Area de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, de fecha 
1 de diciembre de 2017, por el que se cesa a D. José Pescador Ortiz como vocal de la Junta 
Municipal Delicias, a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadania, 
agradeciéndole los servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza, y se nombra vocal de la 
Junta Municipal Delicias, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la 
Ciudadania, a D' Mercedes Luengo Chamarra. El Pleno queda enterado. La Presidenta de la 
Junta da la bienvenida a la Vocal Sra. Luengo. 

Se desarrolla el orden del dia establecido: 

10. 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el dia 23 
de noviembre de 2017. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del Acta que se somete a 
aprobación, puesto que habia sido enviada copia con la convocatoria a la presente sesión, se 
aprueba por unanimidad el Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el dia 23 de 
noviembre de 2017. 

20. 	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de esta Junta Municipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias desconcentradas. 

Este punto comprende veintidós expedientes, cuya relación se ha facilitado con 
anterioridad a los miembros del Pleno de la Junta. El Pleno acuerda: 

2.1. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta devolviendo y cancelando el 
aval bancario efectuado para garantizar la correcta reposición de pavimentos afectados 
por el paso de vehiculos de más de 26 Tm. en la calle Navas de Tolosa nO 45 (expediente 
nO 1159960/2017). 

2.2. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Escosura nO 7, con el número de autorización C-3722 
(expediente nO 1136338/2017) 

2.3. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que es posible 
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trasladar los contenedores ubicados en la calle San Roque nO 8, si bien previamente se 
deberá aportar la autorización de la reserva de espacio (expediente nO 0961427/2017). 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ciudad de Zaragoza" , al Grupo de Supervisión 
de Casos del proyecto de innovación "Musicoterapia en mi escuela: la magia de escuchar 
tu voz", un sábado al mes, de 9 a 14 horas (expediente sinO). 

2.5. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "José Camón Aznar" , a la Unidad Técnica de 
Infancia del C.M.S.S. Delicias, los lunes del curso escolar 2017/2018, de 17,30 a 19,30 
horas (expediente sinO) . 

2.6. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que la 
empresa concesionaria de limpieza pública ha procedido a sustituir el cubo actual por otro 
de 120 litros (expediente nO 0981389/2017) 

2.7. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta aceptando de plano el 
desistimiento o renuncia del interesado a su solicitud de traslado de los contenedores 
ubicados a la altura de los nO 11 y 13 de la calle Salamanca (expediente nO 
1208163/2016). 

2.8. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 30 de la calle Duquesa de Villa hermosa (expediente nO 1055424/2017). 

2.9. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera de la calle Via Universitas nO 67 y alrededores, para su 
reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente nO 1242646/2017). 

2.10. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias por baldosas levantadas en la calle Celso Emilio Ferreiro, desde del 
nO 12 hasta el final , para su reparación cuando los medios materiales lo permitan 
(expediente nO 0863818/2017). 

2.11. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota de 
la solicitud de sujeción o reposición de baldosas sueltas a la altura del nO 8 de Via 
Universitas, para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente nO 
1269247/2017). 

2.12.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha procedido 
al parcheo asfáltico de los baches en el pavimento del Paseo de Calanda (expediente nO 
1209680/2017). 

2.13. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha procedido a 
eliminar las barreras urbanisticas en la calle Pedro II el Católico con la calle Lastanosa 
(exped iente nO 1178699/2016). 

2.1 4. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio para minusválidos en las inmediaciones o proximidades de la 
calle José Gervasio Artigas nO 3 (expediente nO 1027753/2017). 

2.15. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a los 
contenedores ubicados en la calle María Guerrero nO 30 (expediente nO 0988126/2017). 

2.16. Quedar enterado de Resolución 	de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la Avenida Juan Pablo II nO 10 (expediente nO 
0245571/2017). 

2.17.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Barcelona nO 37 (exped iente nO 
0782892/2017) 
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2.18. Quedar enterado 	de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Sangenis nO. 19 (expediente nO. 
0773810/2017). 

2.19.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la Avenida de Madrid nO. 33-35 (expediente nO. 
0891624/2017). 

2.20. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que ya se han 
instalado los contenedores solicitados para la ca lle Julián Sanz Ibáñez nO. 44-46-48 
(expediente nO. 1174369/2017) 

2.21 . Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que ya se han 
trasladado los contenedores que estaban situados en el nO. 13 de la calle Pedro II el 
Católico (exped iente nO. 0944305/2017). 

2.22. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta nombrando miembro del 
Consejo Rector de la Junta Municipal Delicias a D' Mercedes Luengo Chamarra, a 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadania. 

3' 	Aprobar la convocatoria pública para constituir la Comisión de Festejos del 
Barrio de Delicias para el ejercicio de 2018. 

El Pleno acuerda por unanimidad hacer pública la referida convocatoria para el 
próximo lunes, día 26 de febrero de 2018, a las ocho y media de la tarde, en esta Junta 
Municipal Delicias. La Comisión de Festejos que se constituya, se regirá conforme al marco 
legal previsto en las Bases aprobadas al efecto por el Gobierno de Zaragoza, en sesión 
celebrada el día 12 de mayo de 20 17, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza nO. 112, del 19 de mayo de 2017. 

4' 	 Informe de la Presidenta de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa sobre la convocatoria de ayudas económicas a 
la rehabilitación edificatoria de uso residencial en el término municipal de Zaragoza, publicada 
en el Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza del15 de diciembre de 2017, que está dotada 
con una asignación económica de 2.886.905 euros, y que tiene establecidas cuatro lineas de 
ayuda: a comunidades de propietarios para realizar obras en elementos comunes que mejoren 
la eficiencia energética y la accesibilidad en edificios de más de cuarenta y cinco años; a 
unidades de convivencia vulnerables que formen parte de comunidades de propietarios, para 
facilitar la viabilidad económica de actuaciones de rehabilitación de las descritas en la linea 
anterior; de emergencia a comunidades de propietarios en situación de vulnerabilidad para 
realizar obras en elementos comunes que resuelvan situaciones graves de conservación , 
pobreza energética y/o accesibilidad; y de emergencia a unidades de convivencia vu lnerables 
para realizar obras en elementos privativos que resuelvan situaciones de pobreza energética 
y/o accesibilidad. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el dia 16 de marzo de 2018, 
y deben presentarse en las oficinas de Zaragoza Vivienda, en la calle San Pablo nO. 48, en el 
horario de 9 a 17 horas de lunes a jueves , y de 9 a 14 horas los viernes. 

La Presidenta de la Junta informa de los datos estadísticos de las gestiones 
realizadas por la oficina administrativa de esta Junta Municipal durante el pasado año 2017, y 
así detalla que con relación al Padrón Municipal de Habitantes, se han realizado 1.868 altas, 
3.474 cambios de domicilio, 384 renovaciones y 29.188 volantes; con relación a las tarjetas 
ciudadanas, se han realizado 1.173 altas y se han entregado 1.035 tarjetas ; en cuanto a los 
expedientes decretados, se han tramitado 38 relativos a deficiencias en servicios públicos 
urbanísticos, 42 relativos a reservas de espacio en la vía pública, 48 relativos a implantación y 
traslado de recipientes para basuras, 26 relativos a colaboración en actos y festejos no 
municipales, 38 solicitudes de subvención, 18 relativos a autorización de utilización de espacios 
escolares y 22 clasificados como varios; se han cumplimentado 1.575 fés de vida ; se han 
recepcionado 1.965 instancias como Registro General; y se han expedido 9 duplicados de 
recibos. 

La Presidenta de la Junta informa que, en la reunión del Consejo Rector de la 
Junta mantenida antes del inicio de esta sesión, se ha dado el visto bueno al calendario y 
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bases del presupuesto para el desarrollo de actividades en el Distrito por esta Junta Municipal 
en 2018, que, para su constancia , a continuación se transcribe : 

""1. CONVOCATORIA- El objetivo de este proceso es abrir la participación de 
entidades, servicios y vecinos/as del distrito a la hora de determinar cómo se distribuyen los 
recursos de los que se dispone como Junta de Distrito. En concreto, la distribución de la partida 
para Gastos y Actividades, dotada con 70.965 euros. 

El propio proceso participativo nos permitirá abordar de manera conjunta una reflexión 
sobre las necesidades y prioridades del barrio, adecuar las actuaciones a dichas necesidades y 
que la toma de decisiones sea también colectiva , fomentando asi la implicación y correspon 
sabilidad de los vecinos y vecinas en el funcionamiento de la Junta y la gestión pública. 

El trabajo en esta propuesta permite mejorar la interrelación entre diversos agentes, que 
enriquece el tejido asociativo y potencia las relaciones humanas entre los vecinos y vecinas del 
distrito, entre género, edades, etc., esto es, la capacidad de mezclarse y de no hacer separa
ciones y la puesta en valor de lo que tiene de bueno el Distrito de Delicias, dando a conocer las 
actividades que se hacen en el barrio. 

2. OBJETO: NECESIDADES Y PRIORIDADES.- El distrito de Delicias es una zona con 
una gran diversidad de realidades y, por ende, de necesidades. Los proyectos que se 
presenten deben atender a incidir en alguna de ellas. 

En los diferentes procesos de reflexión sobre las necesidades y prioridades se han 
identificado las siguientes: 
• Recuperar espacios públicos con continuidad para generar espacios de relación. 
• Revitalizar zonas del barrio más allá del parque Delicias y la calle Delicias. 
• Dinaminación deportiva de espacios públicos con continuidad. 
• Fomentar la interculturalidad. 
• Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas. 
• Fomentar actividades y encuentros intergeneracionales. 
• Favorecer la coordinación entre gentes y proyectos que ya se hacen. 
• Mejorar la programación artística y cultural en el barrio. 
• Apoyar necesidades sociales. 
• Favorecer actuaciones 	de ocio gratuito para adolescentes y jóvenes en las que puedan 

desarrollar su actividad y supongan una alternativa al botellón. 
• Propiciar actividades de ocio para la infancia. 
• Vincular a la población al parque Delicias, al parque Castillo Palomar y al parque Sedetania. 
• Mantenimiento 	de equipamientos municipales, parque Delicias, parque Castillo Palomar y 

parque Sedetania. 
• Formación para gestión compartida. 
• Propiciar la participación y empoderamiento de mujeres en el espacio público. 
• Recuperar memoria histórica del barrio. 

3. PRESUPUESTO.- En base a las necesidades detectadas y por su asentamiento en la 
agenda de actividades del distrito, para esta convocatoria se verán exentas de participar las 
siguiente actividades: 

• Delicias vuela (el nombre que corresponda en 2018) 2.000 € 
• Hoguera de San Juan 8.600 € 
• Delicias a la Fresca 7.000 € 
• Arbol de la convivencia 3.000 € 
• El Puente de las Delicias 3.000 € 
• Premios para el Club de Petanca Terminillo 400 € 
• Anillamiento de aves en el parque Delicias 725 € 
• Partida de reserva para medidas que surjan en 2018 

vinculadas al Plan de Barrio 13.000 € 
• Gasto corriente de la Junta: gastos materiales y procesos de 

comunicación de las actividades financiadas 8.240 € 
TOTAL 45.965 € 

Se someterá a proceso participativo la distribución de la cuantía de la partida de Gastos 
y Actividades de la Junta de Distrito que resulte de reservar la parte correspond iente de 
actividades antes descritas. 
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Recomendamos que se planteen actividades que supongan poco presupuesto, pues eso 
permitirá repartir de manera más distribuida el conjunto de la partida. Se considerará que 
ningun proyecto podrá superar un cuarto del presupuesto total. 

La suma a repartir entre los proyectos será de 25.000 euros. 

4. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE PRESENTACiÓN 

31 de enero Aprobación de calendario y del proceso de elaboración de presupuestos 
participativos. Creación de una Com isión para apoyo y segu imiento del 
proceso. 

5 de febrero Envio por parte de la Junta a todas las entidades y servicios las bases del 
proceso. 

del 5 de febrero 
al 9 de marzo 

Plazo de presentación de propuestas. 

13 de marzo Reunión de la Comisión de Seguimiento del proceso: revisión de las 
propuestas presentadas y ofrecimiento de unificar actividades que 
redunden en un mismo objetivo. Revisión de si se ajustan a los criterios. 

del 13 de marzo 
al 20 de marzo 

Va loración técnica de las propuestas por parte de la Comisión de 
Seguimiento. 

del 20 de marzo 
al 5 de abril 

Exposición de las propuestas presentadas en la web municipal , Junta de 
Distrito y Centros Civicos, enmarcadas en las necesidades y prioridades 
del distrito. 

5 de abril Sesión presencial de presentación de las propuestas y de toma de 
decisión sobre las mismas. 

Pleno de abril Presentación de los resu ltados del proceso y valoración del mismo. 

5. BENEFICIARIOS/AS.- Podrán presentar propuestas aquellas personas, grupos, 
instituciones u organizaciones con residencia personal, social , institucional o laboral en el 
Distrito. Las personas menores de 16 años podrán presentar propuestas en tanto cuen ten con 
el aval de una persona mayor de edad o una organización cualquiera. 

6. 	SOLlCITUDES.- Para presentar un proyecto deberá: 
Ser técnicamente viable y no ir en contra de normativas vigentes. 
Estar destinado a concretar intervenciones de interés vecinal de Delicias, 
asegurándose el uso publico de las realizaciones. 
Será posible de ejecutar o desarrollar con los recursos solicitados. Debe estar 
previsto y asegurado lo necesario para su funcionamiento posterior. 
Estar destinado a la realización de intervenciones concretas. No se tomarán en 
cuenta iniciativas vinculadas a modificaciones de normativa o programas en curso 
del Ayuntamiento u otros organ ismos publicas. 
Se valorará positivamente que se presente conjuntamente con otras entidades. 

Cada entidad puede presentar un máximo de dos proyectos, para favorecer la diversidad 
de agentes en el territorio. 

7. DOCUMENTACIÓN.- Los proyectos deberán incluir: 
Una memoria descriptiva del proyecto a realizar, donde justifique en qué linea de las 
determinadas como estratégicas de barrio se incluye, a quién va dirig ida, dónde se 
va a realizar, quién lo va a realizar y qué recursos necesita. 
Una memoria/presentación de quién la solicita, con documentos que lo acrediten, si 
es una entidad o asociación. 
Un presupuesto pormenorizado de la misma. 
La ficha resumen que se adjunta como anexo para su presentación publica. 

8. TRAMI TACIÓN.- Los proyectos deberán ser rem itidos a la Junta de Distrito de 
Delicias via digital y, si se desea, en papel. La presentación requerirá registro de entrada y 
comprobante , bien con la contestación al correo, bien con sellado si se presenta por registro. 

Habrá un plazo de valoración técnica por parte del Ayuntamiento para determinar si las 
propuestas presentadas son viables, si corresponden a las competencias del Ayuntamiento y 
de la Junta de Distrito, y no vayan a realizarse desde ninguna otra via. Si la propuesta no 
cumple estos requisitos se comunicará a quien la hubiera presentado, dando un plazo para 
poder modificarla. Esta valoración se realizará por parte de la Comisión creada a este efecto, 
con apoyo del Servicio de Distritos y de las áreas correspondientes. 

En paralelo, habrá una exposición de las propuestas presentadas en la Junta de Distrito 
y Centros Civicos, enmarcados en las necesidades y prioridades del distrito. Además, se 
colgarán en la página web del Ayuntamiento, y se estudiará la posibilidad de realizar diferentes 
actividades y documentos que sirvan de promoción tanto del proceso como del resultado. 
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9. CRITERIOS Y VALORACiÓN DE PROYECTOS.- La decisión final de qué actividades 
van a apoyarse con el presupuesto de la Junta se tomará de manera colectiva. Las decisiones 
sobre las propuestas a ejecutar, las adoptará la ciudadania mediante su participación directa 
en la elección de las propuestas previamente presentadas y definidas como viables. 

Para garantizar una distribución equitativa, en la reunión del 13 de marzo, la comisión de 
seguimiento del proceso, revisando las propuestas presentadas, establecerán: 

- Propuestas de unificar actividades que redunden en un mismo objetivo. Se invitará, si 
no se ha dado, a propuestas similares a que unifiquen la actividad y la presenten 
conjuntamente. 

- Solicitud de aclaración de propuestas y de posibles ajustes. 

10. DECISiÓN SOBRE LOS PROYECTOS.- La jornada del 5 de abril se dedicará a la 
presentación de las propuestas y la decisión sobre las mismas. 

Se dará un tiempo de tres minutos para presentar cada propuesta y si alguna entidad no 
estuviera para hacerlo, se leería la ficha resumen. 

Para votar las propuestas, lo podrán hacer unta representante por entidad social inscrita 
y que desarrolle su labor en el barrio, unta representante por equipamiento municipal , vocales 
de los grupos politicos de la Junta y la Presidenta de la Junta. 

Para garantizar la representación de las entidades por la persona, cada entidad otorgará 
su voto a la persona representante con una acreditación similar a la usada en el Consejo de 
Ciudad y que deberá trasladar a la Junta de Distrito hasta el día anterior a la sesión presencial, 
4 de abril. 

Cada persona que puede votar otorgará 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punto a diferentes 
proyectos y se considerará nula aquella papeleta que no lo haga asi. 

Aquel proyecto que no sea votado , no se ejecutará aunque haya presupuesto para ello. 

11 . EJECUCiÓN Y JUSTIFICACIÓN.- El pago de los gastos derivados de las 
actividades se realizará directamente desde la Junta de Distrito. La ejecución de las actividades 
se realizará conjuntamente desde la Junta de Distrito y las entidades, grupos o servicios que la 
han propuesto, aunque el peso organizativo lo desarrollarán las entidades que participan en su 
organización. Para una más sencilla tramitación de las mismas, se recomendará que se 
justifique todo en una misma factura o bien se presenten todas las facturas simultáneamente. 

Si la actividad propuesta tiene algún tipo de ingreso se garantizará que no hay lucro. 
La presentación de las facturas en la Junta de Distrito se deberá hacer, preferentemente, 

antes del 30 de noviembre de 2018. 

12. COMISiÓN DE SEGU IMIENTO DEL PROCESO.- Se constituirá una Comisión de 
Seguimiento del proceso para poder resolver asuntos no contemplados en estas bases y 
garantizar el cumplimiento de estas, además de las que se han ido señalando: revisión de las 
propuestas presentadas, valoración de si hay necesidades prioritarias no cubiertas , propuesta 
de unificar actividades que redunden en un mismo objetivo, revisión de criterios si fuera 
necesario, asi como una evaluación y propuesta de mejoras para el año siguiente. 

Esta comisión , vinculada a la Junta, será pública y abierta a cualquier persona del distrito 
que desee participar y tendrá una duración anual , desde la convocatoria inicial hasta la 
evaluación de los proyectos presentados"". 

La Presidenta de la Junta informa sobre las cuestiones que se plantearon en la 
anterior sesión de este Pleno, y a las que se comprometió a dar respuesta en esta sesión . Asi , 
informa sobre el desplazamiento de la marquesina/parada del autobús urbano nO 32 en la calle 
Celso Emilio Ferreiro, que ha sido motivado porque la parada estaba en una curva-contracurva 
que dificultaba el acercamiento a la misma en la operación de acceso y descenso de viajeros , 
además de la presencia de arbolado y sistema de riego en superficie; y se ha trasladado en 
esa misma calle adonde el trazado es recto y sin arbolado, mejorando no solo la operativa de la 
parada sino también la accesibiidad. Con relación al andador con tablas de madera junto al 
Centro de Salud "Bombarda-Monsalud ", se han enviado fotografías al Area de Urbanismo para 
que vean la situación y se actúe en consecuencia; en todo caso, también cabe la posibilidad 
de presentar como propuesta a los presupuestos participativos la sustitución de esas tablas por 
otro material (adoquines, cemento, etc.). En cuanto a la solicitud de una marquesina para la 
parada del autobús urbano nO 22 en la calle Biarritz, habrá que esperar a la adjudicación del 
próximo contrato de diseño, suministro, instalación , mantenimiento y explotación publicitaria de 
mobiliario urbano de interés general , actualmente en proceso de licitación. Con relación a la 
sugerencia de hacer una nueva rampa de acceso al anfiteatro del parque Delicias, donde ahora 
hay escaleras, se han enviado fotografias al Area de Urbanismo para que lo puedan estudiar. 
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5° Informe de las Comisiones de Trabajo. 

La Coordinadora de la Comisión de Plan de Distrito , la Vocal Sra. Deya, informa 
que se esta trabajando en el proyecto de sensibilización en el cuidado y limpieza de calles y 
espacios comunes del Distrito de Delicias, y recuerda que este proyecto nació como respuesta 
a la necesidad detectada en el diagnóstico de mejorar la sensibilización y conciencia ciudadana 
con relación a la limpieza y cuidado de las calles y zonas comunes; explica que se va a partir 
de los centros educativos (alumnado, equipo educativo y ampas) , para después contactar con 
otros agentes y recursos, y luego terminar saliendo al resto del barrio; para lo que se realizaran 
dos talleres participativos el próximo día 7 de febrero (uno por la mañana y otro por la tarde) , y 
una acción de calle el próximo día 15 de febrero, con la finalidad de recoger necesidades y 
propuestas de actuación. La Vocal Sra. Deya informa que también se están cerrando las 
propuestas del Foro Ciudadano DeliCias celebrado el pasado mes de diciembre, y que dos 
personas de la comisión (D' Silvia Ortín y D. Rodrigo García) están acudiendo los viernes a las 
reuniones con los técnicos municipales de las distintas áreas para conformar lo que seria la 
primera fase del Plan Municipal del Distrito (planeamiento urbanístico, vivienda, servicios 
sociales, medio ambiente, movi lidad). 

La Coordinadora de la Mesa de Presupuestos Participativos del Distrito Delicias, 
D' Rosa M' López, informa de las dos reuniones ya mantenidas (los días 16 y 30 de enero) , la 
primera de constitución e información del proceso 2018-2019, y la segunda para la elaboración 
del catálogo de demandas históricas del distrito, y cuyas actas pueden consultarse en el portal 
de presupuestos participativos de la web del Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es) ; 
también informa que durante los dias del 12 al 26 de febrero será el plazo para la presentación 
de propuestas al proceso; e invita a participar en la Mesa a quienes no han acudido a las 
reuniones ya celebradas, recordando que las sesiones son públicas y están abiertas, en todos 
los momentos del proceso, a la inclusión de nuevos miembros, y siendo la siguiente reunión el 
próximo dia 15 de febrero, a las siete y media de la tarde , en el Centro Cívico Delicias. 

6° 	 Exposición de los proyectos realizados con los presupuestos participativos 
de esta Junta Municipal en el ejercicio 2017. 

Se efectúa una exposición de los diez proyectos que fueron realizados con los 
presupuestos participativos de esta Junta Municipal en el pasado año 2017. De esta manera: 

• D. Isidoro Sánchez Berdejo, Jefe de Unidad del Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, 
expone el proyecto denominado "Edición de catálogo: Mitos y leyendas urbanas en 
Delicias", presentado y llevado a cabo por el referido centro cívico y la asociación 
cultu ral "Paso a Nivel". También expone el proyecto denominado "Jornada de puertas 
abiertas en el parque Delicias', llevado a cabo por diversas entidades y colectivos del 
Distrito , que constituyen el que se conoce como "grupo del parque". 

• D' Irina Vera Jiménez, técnica de la Asociación de Vecinos de Delicias "Manuel Viola" , 
expone los proyectos denominados "Club de Ajedrez de la asociación : Tu mueves" y 
"Aquí leemos todos y todas. Promoción del libro y fomento de la lectura", presentados 
y llevados a cabo por la Asociación de Vecinos de Delicias "Manuel Viola". 

• D' Laura Mañas Pérez, bibliotecaria responsable de la Biblioteca Santa Orosia, expone 
el proyecto denominado "Actividades para bebés en bibliotecas públicas del Barrio 
Delicias" , presentados y llevados a cabo por las bibliotecas municipales Santa Orosia y 
Manuel Alvar. 

• D' María-Rosa Santos Lorite , bibliotecaria responsable de la Biblioteca Manuel Alvar, 
expone el proyecto denominado "Taller de lectura: Letras africanas", presentado y 
llevado a cabo por las bibliotecas municipales Santa Orosia y Manuel Alvar. 

• D. Jesús Medalón Mur, Jefe de Unidad del Centro Cívico Delicias, expone el proyecto 
denominado "Folk en Delicias", presentado y llevado a cabo por el referido centro 
cívico y la asociación cultural de Costumbres Aragonesas. 

• D. David Gregario Moreno, expone los proyectos denominados "11 Campaña de sensibi
lización escolar sobre la diversidad funcional" y "Jornada de sensibilización funcional 
en el parque de la Sedetania" , presentados y llevados a cabo por él mismo (el segundo 
en colaboración con diversas asociaciones del Distrito). 

• D. Carlos Sanz Medrana, presidente de la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias, 
expone el proyecto denominado "Iluminación nocturna de la XXXIV Milla Urbana 
Delicias 2017", presentado y llevado a cabo por la referida Comisión. 

http:www.zaragoza.es
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La Presidenta de la Junta destaca: la alta participación habida en los proyectos 
real izados; cómo la interrelación entre diversos agentes permite enriquecer el tej ido asociativo; 
la potenciación de las relaciones humanas entre los vecinos del Barrio, de género, de edades, 
etc. , esto es, la capacidad de mezclarse y de no hacer separaciones; y la puesta en valor de lo 
que tiene de bueno el Distrito de Delicias, dando a conocer lo que se hace en el Barrio. 

7°. Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

Pregunta que presenta el Grupo Popular a la Presidenta de la Junta Municipal 
Delicias para su contestación en el Pleno (presentada por escrito , a la que da lectura el Vocal 
Sr. Carracedo) .- Una vez finalizado el año y por lo tanto terminado el ejercicio económico, la 
situación de los presupuestos participativos asignados al Distrito sufren diversas variaciones , y 
la situación es la siguiente: nueve proyectos finalizados; dos en ejecución; solamente cuatro 
proyectos se han ajustado al presupuesto; siete se han quedado por debajo de dicho presu
puesto; importe total 412.883,38 euros. Del presupuesto asignado de 537.035,00 euros se han 
quedado sin gastar 123.151 ,62 euros. Se le recuerda que se aprobó por unanimidad , en 
moción de 15 de junio pasado presentada por el Grupo Popular, que el dinero sobrante de los 
proyectos decidiria la Mesa de Presupuestos Participativos del Distrito y luego por la Junta 
Municipal su destino. Por todo lo expuesto anteriormente se formula la siguiente Pregunta: ¿en 
qué situación se han quedado los 123.151 ,62 euros sobrantes de los proyectos y si se tiene 
previsto algún nuevo proyecto para el Distrito de Delicias? 

La Presidenta de la Junta contesta que, de los once proyectos financiados con 
los presupuestos participativos, efectivamente hay nueve finalizados y dos en ejecución , pero 
solo se tiene el coste final de siete de ellos, ya que los servicios correspondientes no han 
pasado todavia el coste de la ejecución , por lo que no se puede calcular la diferencia entre lo 
presupuestado y el coste final ; en cualquier caso, es cierto que varios proyectos han sido 
ejecutados por menos dinero de lo presupuestado, pero hay que explicar que es lo que suele 
ocurrir en prácticamente cualquier licitación del Ayuntamiento, donde las distintas empresas 
que se presentan ajustan su oferta para quedarse con ese contrato , ya que en la adjudicación 
se tiene en cuenta, entre otras cosas, el precio de la oferta , evidentemente dentro de unos 
limites, y así , por ejemplo, la propuesta de los patios escolares seguros costó 55.736 euros en 
lugar de los 60.500 euros presupuestados, y la eliminación de barreras arquitectónicas en el 
parque Delicias costó 24.793 euros en lugar de los 30.000 euros presupuestados; aprobamos 
en su momento que el dinero sobrante se iba a gastar en el propio distrito, decidido por la 
Mesa de Presupuestos Participativos, pero hay unas limitaciones marcadas por la ley, como 
que el dinero no se puede guardar para el año siguiente, como ocurre con cualquier partida del 
presupuesto municipal , y dado que una obra no se liquida y se factura hasta que se acaba, no 
hubo tiempo para decidir antes de final de año; para evitar que esto vuelva a suceder, se ha 
corregido el mecanismo para tener más margen, y asi , los próximos tendrán dos años para ser 
ejecutados, por lo que se podrá "guardar" el dinero de un año para otro; por otra parte , el dinero 
sobrante no se puede juntar en una "bolsa común", sino que hay que gestionarlo por separado, 
es decir, el pico que queda en cada junta, se debe gastar en cada junta, y así, al principio del 
proceso, una vez elegidas las propuestas, quedaba un remanente de 7.767 euros, y la idea era 
que ese dinero se gastara en las siguientes propuestas que habían quedado descartadas, pero 
eran todas más caras y por lo tanto ese remanente no se gastó; además, para cada propuesta 
se hace una modificación de crédito desde la partida general a una partida especifica que 
permita su fiscalización por la Intervención y su licitación, y una vez movido ese dinero, ya no 
se puede volver a mover dentro del mismo ejercicio presupuestario, y este es un proced imiento 
reglado que no depende del Ayuntamiento hacerlo de otra forma , porque viene establecido por 
la ley. La Presidenta de la Junta concluye que lo que le parece importante es que, de los once 
proyectos, diez se han hecho, aunque por menos dinero del inicialmente presupuestado, y en 
cuanto al undécimo, se ha incluido en el proyecto de Presupuesto Municipal para 2018, por lo 
que podrá ser licitado en cuanto se apruebe por el Excmo. Ayuntamiento Pleno. 

Pregunta que presenta el Grupo Popular a la Presidenta de la Junta Municipal 
Delicias para su contestación en el Pleno (presentada por escrito, a la que da lectura el Vocal 
Sr. Carracedo) .- En el mes de septiembre se sustituyeron nueve bancos de la Plaza de la 
Ciudadanía, calle Fuenterrabía y Avenida de Madrid, denominados NU por otros menos consis
tentes denominados Avenida, siendo trasladados los NU para seguridad a la Plaza de España, 
en su lugar fueron colocados los Avenida que no guardan ninguna relación con los existentes 
en el entorno y de peor calidad. En el Pleno del Ayuntamiento de fecha 23 de octubre, la 
Concejala Sra. Aparicio, del Grupo Socialista, hizo una pregunta sobre la reposición de los 
bancos y se le contestó que los iban a reponer. En la Comisión del Pleno de Servicios Públicos 
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y Personal celebrada el 20 de noviembre, el Concejal del Grupo Popular Sr. Contin le recordó 
al Presidente la reposición de los bancos con la aclaración de que se disponia de una partida 
de 900.000 euros prácticamente sin tocar, aclarando el Presidente Sr. Cubero que se iba a 
unificar el entorno, más bien se piensa que lo que queria decir es, desunificar, pues existia un 
tipo de bancos y de momento tenemos dos. En la Plaza de la Ciudadania no existia más que 
un tipo de bancos NU , en la actualidad tenemos dos, y da la casualidad que en el centro de la 
mencionada plaza hay cuatro bancos y se sustituyen los dos de nuestro Distrito y se dejan los 
dos del Distrito de La Almazara , yen la parte exterior, ósea alrededor de la plaza se encuentran 
los bancos NU que son los que han estado siempre, así como en la calle Escrivá de Balaguer. 
Los vecinos del entorno se sienten discriminados por el hecho de sustituir los bancos de 
nuestro Distrito , dejar los de La Almazara , y no darse una vuelta por otros distritos donde 
fueron colocados el mismo tipo de bancos y en lugares menos frecuentados por el público. Por 
todo lo expuesto anteriormente se formula la siguiente Pregunta ¿está prevista la reposición de 
los nueve bancos que sustituyeron por otro modelo y que no corresponde a los existentes en el 
entorno? 

La Presidenta de la Junta contesta que, desde el Area de Servicios Públicos se 
informa que no está previsto cambiar los actuales bancos por los del modelo anterior, y que su 
sustitución (como explicó en anteriores sesiones de este Pleno) vino motivada por la solicitud 
de la Delegación del Gobierno, de reforzar las medidas de prevención para dificultar un posible 
acceso indebido a la zona peatonal de la Plaza de España; retirados los bancos, se optó por 
reponerlos inmediatamente, recurriendo a bancos de otro modelo, más económicos, y si no se 
ha realizado ya , estará pendiente de realizar, el cambio de los demás bancos, para dar una 
unidad estética a la referida plaza; desde el Area de Servicios Públicos se informa que hay 
más necesidades de bancos y de otro mobiliario urbano en otras zonas, y que la prioridad se 
ha marcado en atender esas peticiones, para lo que hay que recurrir a bancos económicos y 
funcionales, y asi, si un banco cuesta mil euros, se pueden comprar la cuarta parte de bancos 
que si cuesta doscientos cincuenta euros, y los bancos como los que se han colocado, nuevos 
a estrenar, son más económicos, pero, a la par, son muy funcionales y están dando buenos 
resultados, esto es, que cumplen la misma función y son más económicos, por lo que se 
pueden atender más demandas. La Presidenta de la Junta añade que, por desgracia, atender 
la petición de bancos y de otro mobiliario urbano no es sencillo, puesto que desde el año 2008 
el Ayuntamiento de Zaragoza no compraba mobiliario urbano, lo que se está corrigiendo desde 
el año 2016; y no es cierto que haya 900.000 euros para reponer bancos, sino que esa partida 
está prevista para mobiliario urbano, en general , y por supuesto, en el ejercicio 2017 no se ha 
quedado sin ejecutar. 

Pregunta que presenta el Grupo Popular a la Presidenta de la Junta Municipal 
Delicias para su contestación en el Pleno (presentada por escrito, a la que da lectura el Vocal 
Sr. Carracedo).- Recientemente han sido sustitu idas las lámparas de las farolas existentes en 
la Avenida de Navarra , desde su inicio hasta la rotonda de la calle Rioja y la estación de Ad if; 
dichas farolas se encuentran situadas en el centro de la ca lzada, por lo tanto tienen que dar luz 
a las vías de circulación y a las aceras. Las anteriores lám paras daban la suficiente luz que por 
las aceras se podía circular con cie rta claridad, pero las actuales lámparas no dan la misma luz 
pues las aceras se encuentran más oscuras. Por todo lo expuesto anteriormente se formula la 
siguiente Pregunta: ¿cuál ha sido el motivo por el que al cam biar las lámparas tengamos 
menos luminosidad en la Avenida de Navarra y especialmente en las aceras? 

La Presidenta de la Junta contesta que, según informa la Unidad de Alumbrado 
del Servicio Técnico de Infraestructuras, las luminarias de lámparas de descarga de vapor de 
sodio de alta presión, mediante báculos de doble brazo desde la zona central que separa los 
dos sentidos de circu lación , se cambiaron por motivos de eficiencia energética para reducir el 
consumo energético; y el hecho de que las nuevas luminarias tengan menos luminosidad se 
debe a que la contaminación lumínica que producen por el hemisferio superior (luz que emiten 
hacia el cielo) es mucho menor que las anteriores, debido a que el flujo luminoso que producen 
se dirige hacia las zonas a iluminar, calzada y acera, necesitando por lo tanto menos potencia 
(de ahí la eficiencia energética) ; las luminarias de descarga tradicionales producen una mayor 
luminosidad, ya que echan luz al suelo , paredes y cielo; en todo caso, se están realizando 
ajustes sobre la inclinación de las luminarias de led, lo que permitirá mejorar la iluminación de 
las aceras. 

El Vocal Sr. Carracedo ruega que el Ayuntamiento de Zaragoza intervenga ante 
la si tuación que presenta la tapia que hay en la ca lle Escoriaza y Fabro, lindante con la antigua 
estación del Portil lo, que en su esquina con la Glorieta de los Zagríes incluso tiene una cuerda 
sujetando los bloques, para evitar que se caigan; frente a los nO 51-53 falta un tramo de tapia y 
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en su lugar hay una valla atada con alambres; frente al nO 55 la tapia sobresale sobre su base 
varios centimetros, con riesgo de derrumbarse sobre la acera; y a lo largo de toda la tapia , en 
varios tramos han desaparecido las losas que la cubren; y además, los terrenos (que serán de 
la Renfe o del Adif) tienen mucha maleza seca con el consiguiente peligro de incendio. 

El Vocal Sr. Carracedo pregunta por las obras en el local del Parque Roma, 
destinado a ser el nuevo centro municipal de servicios sociales de Delicias, y sobre las que 
informó a este Pleno la Presidenta de la Junta, ya que en dicho local no se observa indicio 
alguno de obras. 

La Presidenta de la Junta contesta que, según le informan , ya se está trabajando 
en la reforma de ese local para ser destinado al referido uso, pero, no obstante, se ofrece a 
volverse a interesar por ello. 

El Vocal Sr. Carracedo informa del cierre del centro para personas mayores que 
IberCaja tenia en la calle Unceta, y ruega que el Ayuntamiento de Zaragoza se ponga en 
contacto con IberCaja para ver qué uso se le va a dar a ese local y, en su caso, si hay alguna 
posibilidad de hacerse cargo del mismo. 

La Vocal Sra. Deyá informa que viene observando que la gente deja las basuras 
en la calle Delicias, en bolsas fuera de los contenedores, y ruega que esta Junta Municipal 
intervenga para evitar que la calle Delicias se convierta en un vertedero , por ejemplo, haciendo 
un cartel para colocar en las puertas de acceso a las comunidades, en el que se informe que 
las bolsas de basura deben depositarse en los contenedores y no deben dejarse en la ca lle. 

La Presidenta de la Junta se ofrece a poner este asunto en conocimiento de la 
Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos. 

y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 21,35 horas del dia en principio señalado. Terminada la sesión , se establece un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente, no siendo estas intervenciones objeto de reflejo en 
el acta (artO 26.5 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana). 

LA PRESIDENTA 
rif)ARIO 

Ara~ Jesús H. Diarte Gracia 


