JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD

ACTA N° 24 (CORPORACIÓN 2015-2019)
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA
JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD CELEBRADA EL DIi} 12 FEBRERO,
ALAS 19,00 H. EN LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,00 horas del día 12 de Febrero de 20 18 previa
convocatoria al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal
Universidad del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Plenos de la misma,
CI Domingo Miral-5. Preside el Pleno, el Concejal Presidente de la -Junta Municipal
Universidad, D. Enrique Collados Mateo. Actúa como secretario el Jefe de Unidad de
la Junta Municipal, Luis M. Ramón Beltrán.

Miembros del Pleno asistentes:
Carmen Pascual Viguera
Inés Aranda Pérez
Maruan Chabbar Youd
Tomás Ribas Magañan
José Manuel Labarta Calderón
José Antonio Fuertes Viejo
José Manuel Morales Elipe
Leticia Contreras Alegre
Virginia Muñoz Chueca
Silvano Cortés
Pablo Sánchez Díaz
Manuel Ortiz Sánchez
Maru Morales

Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Zaragoza en Común
Zaragoza en Común
Ciudadanos
PSOE
A. VV. San Braulio
A.VV. Agustina Aragón Romareda
A.VV. Arco Iris Polígono Universidad
A.VV. La Huerva

an su ausencia:
Javier Barroeta La' usticia .

Ci udadanos

Invitados:
Representante

I

IPolicía Local Sector 5

1.- Aprobar el acta de la sesión anterior de 27 Diciembre 20 18

Unanimidad.

PRESIDENCIA
2.- Lamentar los luctuosos accidentes sucedidos con motivo de los atropellos del
tranvía en el Paseo Fernando el Católico y Gran Vía así como manifestar las
condolencias de la Junta Municipal Universidad a sus familias.
También indica que se solicitan medidas al Ayuntamiento para evitar, en la medida de lo
posible, estos hechos.
Unanimidad.
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3.- Dar cuenta de la aprobación inicial del presupuesto general municipal para el año
2018, entre los que están los de la Junta Municipal Universidad con las mismas partidas
y presupuestos que el año anterior.
El Pleno queda enterado.
4.- A petición del Servicio Jurídico de Servicios Públicos aprobar, en su caso, informar
que no existe inconveniente en que se realice la actividad prevista por la Asociación
Cultural Tarde o Temprano Danza el día 29 de Abril en la Plaza de San Francisco, con
motivo del Día de la Danza, al entender que es una actividad de interés público.
Unanimidad.
5.- El Concejal Presidente da cuenta de las gestiones y resoluciones realizadas
desde el último Pleno:

5. 1.- Dar cuenta de la rueda de prensa sobre la renovación de los jardines del Paseo del
Fernando el Católico y Gran Vía.
".
El Pleno queda enterado.
5.2.- Dar cuenta de la pregunta realizada en la Comisión de Servicios Públicos sobre las
fechas previstas para la renovación de los jardines del Paseo de Fernando el Católico y
Gran Vía.
El Pleno queda enterado.
5.3.- Dar cuenta de las pregunta realizada en la Comisión de Servicios Públicos sobre la .
iluminación del trazado del Tranvía.
El Pleno queda enterado.
5.4.- Dar cuenta de la pregunta realizada en la Comisión de Acción Social sobre si se
tienen previsiones de realizar un Centro de Mayores' en el Distrito Universidad.
El Pleno queda enterado.
5.5.- Da cuenta de la interpelación sobre los problemas de la calle Moncasi en la
Comisión de Urbanismo del día 24 de Enero. Aademás el día 23 en las mismas calles
hubo también una rueda de prensa con el portavoz de la Asociación Río Huerva y el
portavoz del Grupo Popular. Se acordaron una serie de medidas solicitadas por el
Partido Popular y que fueron acordadas por unanimidad de todos los grupos, así mismo
se llevó una moción presentada por el PSOE en el Pleno del día 2 la cual fue aprobada
por unanimidad de todos los grupos participando también en el Pleno el Señor Carlos
Monge, Presidente de la A.VV. Río Huerva.
El Pleno queda enterado.
5.6.- Dar cuenta que en la Comisión de Gerencia de Urbanismo se aprobó
defInitivamente la modificación del PGOU relativa a la ampliación del Parque
Pignatelli.
El Pleno queda enterado.
5.7.- Dar cuenta de las gestiones realizadas y reuniones mantenidas con el Gerente de
Urbanismo, Técnicos Municipales y Comunidades de Propietarios relativos al solar de
CI Pedro IV.
El Pleno queda enterado.

Junta Municipal Universidad. el Domingo Miral n° 5 . 50009 Zaragoza. Tfno: 976-72 1790

- - - - - - - - - - - -- ----- --- - - - - - - - --

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -

5.8 .- Se ha remitido a Zaragoza Deporte la memoria de necesidades urgentes,
propuestas por el Club Deportivo Hernán Cortés, para la realización de obras de
ampliación y mejora de. las instalaciones municipales del Campo Municipal de Fútbol
García Traid.
El Pleno queda enterado.
5.9.- Se ha reiterado la colocación de carteles de respecto a los peatones, por parte de
bicicletas, patinadores, etc., en la Plaza de San Francisco y en el Paseo de Fernando el
Católico.
El Pleno queda enterado.
5.10.- Se ha solicitado el arreglo de la iluminación de la pasarela peatonal sobre el Río
Huerva, entre la CI Manuel Lasala y CI Marina Española.
El Pleno queda enterado.
5.11.- Se ha so licitado repasar las baldosas sueltas o rotas del Paseo' \ ie Fernando el
Católico.
El Pleno queda enterado.
5.1 2.- Se ha solicitado presupuesto de imprenta para realizar una memoria y boletín
informativo de las actividades, funciones y gestiones de la Junta Municipal Universidad.
El Pleno queda enterado.
5.13.- Se ha reiterado la señalización de prohibido parar en la Avdá. Gómez Laguna
esquina con CI Eduardo Fauqué.
Manuel Ortiz propone volver a reiterarlo y solicitar un estudio del tráfico por tramos
horarios, ya que es a determinadas horas cuando se producen los atascos que impiden
entrar o solar de la CI Eduardo Fauqué.
Unanimidad.
5. 14.- Se ha solicitado la reparación de la acera de la CI Condes de Aragon a la altura de
la subestación eléctrica de Endesa.
El Pleno queda enterado.
5. 15.- Se ha solicitado que se realice el mantenimiento de las vías del tranvía porque se
ha detectado por los vecinos de la zona que, últimamente, se produce más ruido.
El Pleno queda enterado.
5.16.-Se ha informado que se desaconseja aparcar vehículos privados de la Policía en la
zona peatonal de las Escuelas Artísticas del patio interior del Cuartel Palafox. (Expdte:
17252/2016).
El Pleno queda enterado.
5.17.- Resolución autorizado reserva de espacio de obras para acceso a solar en la CI
Porvenir nOs 31-35 a Martín Gimeno 21, S.L. (Expdte: 1.461.730-2017).
El Pleno queda enterado.
5.18.- Resolución autorizando a la señalización de una reserva de espacio para
minusválido en la CI Juan Carlos 1 nO53 o inmediaciones. (Expdte: 1.198.02 1-2017).
El Pleno queda enterado.
.
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5.19.- Resolución comunicando al interesado el informe de Limpieza Pública en el que
se indica que se han cursado las correspondientes órdenes para que se reponga el cubo
de basura en CI Lorente nO1 (Expdte: 1.468.906-2017).
El Pleno queda enterado.
5.20.- Resolución comunicando al interesado el informe de Limpieza Pública en el que
se indica que se han cursado las correspondientes órdenes para que se reponga el cubo
de basura en CI Pamplona Escudero nO 31 (Expdte: 1.303.219-2017).
El Pleno queda enterado.
5.2 1.- Resolución comunicando al interesado el informe de Limpieza Pública en el que
se indica que se han realizado los trabajos necesarios para reparar el cubo dañado
.
(Expdte: 1.162.385-20 l 7).
El Pleno queda enterado.
5.22.- Dar cuenta de la constitución de la Mesa de Presupuestos Parti¿ipativos y de la
celebración de una segunda reunión para realizar el catálogo de ' reivindicaciones
históricas del Distrito.
El Pleno queda enterado.
6.- Dar cuenta de los escritos recibidos en la Junta Municipal de los Servicios
Municipales:

6.1.- Se ha contestado por el Servicio de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento la
solicitud de mantenimiento de las vías del tranvía informando quc pasa la petición a
Tranvías de Zaragoza para su propia aclaración.
El Pleno qiteda enterado.
6.2.- Del Servicio de Conservación de Infraestructuras informan de las obras en las
calles:
- Pza. San Francisco, arreglo de rotura de tubería.
- el Lasala Valdes, 10, reparación de toma de agua.
-.el Ram de Viu, 13, reparación de toma de agua.
- el Sta. Teresa de Jesús, pavimentación calzada desde La Salle a San Juan de la Cruz.
- CI Paseo Isabel la Católica, desde el Puente de los eantautores hasta el Hospital
Miguel Servet, colocación de pasamanos sobre murete.
- CI Manuel Lasala, arreglo de rotura de tubería.
El Pleno queda enterado.
6.3.- De Zaragoza Deporte Municipal se informa que se ha recepcionado la solicitud de
mejoras urgentes propuestas por el C.F. Hernán Cortés en el campo municipal de futbol
García Traid, y lo remiten al Servicio de Instalaciones Deportivas .
.El Pleno queda enterado.
6.4.- De la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos se informa que, en
contestación a la queja de los vecinos de CI Bretón, por parte de la empresa FeC se
realiza la recogida del contenedor de vidrio sólo en turnos de mañana y tarde para evitar
los ruidos nocturnos.
El Pleno queda enterado.
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6.5.- Del Servicio de Alumbrado Público se informa que el alumbrado de la pasarela
peatonal del Río Huerva, entre CI Manuel Lasala y CI Marina Española, a fecha del
informe, funciona correctamente.
El Pleno queda enterado.
6.6.- Del Servicio de Movilidad Urbana informando respecto a la petición de señalizar
una prohibición de parar en la Avda. Gómez Laguna con Eduardo Fauqué, que es poco
previsible que se formen colas que puedan bloquearlo y que no obstante se seguirá
observando la necesidad de implantarlo. (Expdte: 1319699-20 17). ,
El Pleno queda enterado.
6.7.- Del Servicio de Distritos , resolución de la Consejera de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto inscribiendo en el Censo Municipal de Entidades
Ciudadanas a la Fundación Piquer, quedando adscrita a la Junta Municipal Universidad.
El Pleno queda enterado.
o'.

COMISIONES DE TRABAJO.
7.- Informe y propuestas, en su caso, de las Coordinadoras de las Comisiones.
7.1.- Informe y propuestas de la Coordinadora de la Comisión de Urbanismo.
7. 1.1. La Coordinadora informa de la petición de
ensanchar sus aceras.
El Pleno queda enterado.

un vecino de la CI Lorente de

7. 1.2 La Coordinadora informa de las peticiones de creación de zona azul en distintas
calles del Distrito Universidad.
El Pleno queda enterado.
7.1.3 José Manuel Morales propone que se solicite al Ayuntamiento el edificio de "El
Cubo" para uso de del Distrito, bien sea Biblioteca, asuntos sociales, culturales o de
consumo.
Unanimidad.
7.2.- Informe y propuestas de la Coordinadora de la Comisión de Cultura y
Educación.
7.2.1 La Coordinadora da cuenta de las actividades realizadas hasta la fecha por la
Junta Municipal Universidad.
- 10 de Enero: Charla en la Junta Municipal "Comprar un móvil: Una decisión
educativa" realizada por la Asociación de Usuarios de los Medios de Aragón.
- 12 de Enero: Entrega de premios, en el Centro Cívico Universidad, de los concursos
de Tarjetas, Cuentos y Narraciones y Decoración navideña en los centros escolares del
Distrito. Después de la entrega de premios hubo una actuación de Magia a cargo de Javi
.el Mago.
- 28 de Enero: Obra teatral, en el Centro Cívico Universidad,
interpretada por la compañía de Teatro Nebulosa.

"Bar Manolo"
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- 4 de Febrero: Concierto, en el Centro Cívico Universidad, de la Coral Valle del Ebro y
de la Coral de la Escuela Oficial de Idiomas de Zaragoza. Se les ha entregado unas
placas en agradecimiento por su actuación.
El Pleno queda enterado.
7.2.2 La Coordinadora da cuenta de las actividades que se tiene previsto realizar hasta
30 de Junio de 20 18.

- Día 4 de Febrero: Concierto, en el Centro Cívico Universidad, <;le la Coral Valle del
Ebro y de la Coral de la Escuela Oficial de Idiomas de Zaragoza. Se les ha entregado
unas placas en agradecimiento por su actuación.
- Día 14 de Febrero: 2a Charla para escolares y familias en la Junta Municipal
Universidad sobre "Wahtsapp: los límites de la comunicación virtual " . Organiza este
ciclo la Asociación de Usuarios de los Medios de Aragón
o'.

-Del 21al 25 de febrero: IX Certamen de Teatro No Profesional en el Centro Cívico
Universidad (colabora la Junta de Distrito) .
-Día I1 de marzo, grupo de teatro "Cogido con imperdibles" presenta la obra
Farnilyfobia, a las 18:00h, en el Centro Cívico Universidad
- Día 14 de Marzo: 3a Charla para escolares y familias en la Junta Municipal
Universidad sobre "Redes: Facebbok, Instagram, Snapchat... To be or not to be ".
- Día 16 de Marzo: Concierto Ciclo de Música Sacra: Tempore Passionis - Canto
Gregoriano.
En la Iglesia del Perpetuo Socorro, 20:30h
- Día 17 de Marzo: Concierto Ciclo de Música Sacra: Música religiosa Capilla Nuestra
del Pilar de Zaragoza y la Orquesta Cantantibus Organis .
. En la Iglesia de San Juan de la Cruz, 20:00h
-'Día 24 de Marzo: Concierto Ciclo de Música Sacra. Réquiem W.A. Mozart.
/
En la Iglesia de Corazón de María, 20:30h
- Día 8 de Abril: Concierto de tangos por Camerata Contrapunto en el Centro Cívico
Universidad.
- Día 11 de Abril: 4° Charla para escolares y familias en la Junta Municipal
Universidad sobre "Videojuegos: qué hacen los i11enores en Internet ".
- Día 9 de Mayo: 5" Charla para escolares y familias en la Junta Municipal Universidad
sobre: "Sistemas de control parental: filtros y controladores para el ordenador y el
móvil ".
-Día 20 de Mayo: 3°Concurso de Pintura Rápida con exposición de las obras en el
Centro Cívico y entrega de premios el día 3 de junio.
Organiza Asociación Artistas Plásticos Goya
- Día 13 de Junio: 6a y última Charla para escolares y familias en la Junta Municipal
Universidad "Sexualidad digital: educación afectivo-sexual en el ámbito digital ".
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- Día 21 de Junio, jueves. Actuación en el Centro Cívico Universidad del espectáculo
BOLEROS CON USTED. Intervienen: Miguel Ángel Tapia al piano, Josué Ban'és en la
percusión, Antonio Bernal en el contrabajo y Beatriz Gimeno como cantante.
- Día 23 o 24 de Junio. Partida simultánea de ajedrez al aire libre en la Plaza de San
Francisco con 8 mesas. Público infantil en familia y jugarán contra un " maestro de
ajedrez" . Amenizando las simultáneas con música.
Organiza: Asociación Artística Aragonesa.
El Pleno queda enterado
La Coordinadora infOlma que en la Semana de las Fiestas se hará coincidir una Semana
Cultural con las actuaciones de las que se ha informado y con otras que puedan
lllcorporarse.
El Pleno queda enterado.
".

7.2.3. La Coordinadora informa de las actividades que han sido propuestas a la Junta
Municipal pero están sin confirmar.
- Se estudia la posibilidad de actuación de Miguel Angel Berna.
- Ana Isabel Serrano, concierto pedagógico.
- Actuación de jotas del grupo Carisma Aragonés jota aragonesa, riojana y navarra.
- Ciclo Lírico de Zarzuela.
El Pleno queda enterado.
7.2.4.- Actividades para mayores en colaboración con las Asociaciones de Vecinos
Agustina de Aragón y Arco Iris que suplen la falta de Centro de Mayores en el Distrito
- Talleres de memoria
- Torneo Juegos de Mesa
- Actividades lúdico-culturales
El Pleno queda enterado.
7.2.5.- La Coordinadora da cuenta de las propuestas que hubo por parte de entidades.
- Asociación Aragonesa de Escritores indica que podría realizarse la presentación de
libros.
- La Asociación de Recuperación Castillos de Aragón señala que podría realizarse un
juego de mesa con los castillos de Aragón.
- La Casa de Juventud solicita colaboración para realizar actividades.
~ La Casa de Melilla invita a los presentes a la inauguración de sede y exposición.
El Pleno queda enterado.
8.- Ruegos y preguntas de los Miembros del Pleno.
Manuel Ortiz, Asociación de Vecinos Arco Iris, solicita que se planten dos árboles en la

CI Juan Carlos I a la altura del número 57. Exp lica que plantaron los de la calle, con los
presupuestos participativos, pero se olvidaron de replantar los dos alcorques que ahora
se solicitan.
Manu Morales, Asociación de Vecinos La Huerva, solicita:
- Información sobre la posi,bilidad de cesión de locales para la Asociación de Vecinos y
subvenciones.
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El Concejal Presidente le informa que la Junta Municipal no dispone de locales. Sería
en todo caso Zaragoza Vivienda quien podría, en su caso, alquilarlos o cederlos.
Respecto a las subvenciones le informa que habrá un convocatoria para Asociaciones
de Vecinos, que tendrá que aprobar el Ayuntamiento de Zaragoza y a la cual podrán
optar, solicitando subvención para los proyectos correspondientes.
- Comenta que las fachadas de los locales vacíos están sucios, con grafittis y que van a
realizar una acción reivindicativa para que se limpien las fachadas.
El Concejal Presidente indica que sería bueno que las personas, que quisieran abrir
negocios cerrados en esa zona y que no fueran bares, deberían de tener algún incentivo
que podría extenderse a los que quisieran cambiar la orientación de Bar a otro tipo de
negocIO.
- Carmen Pascual, portavoz del Grupo Popular en la Junta Municipal Universidad.
Desea hacer constar la repulsa al folleto sobre consumo de drogas subvencionado por el
Ayuntamiento de Zaragoza ya que está impregnado de imprecisiones { ·demagogia. En
el fondo es un manual para el uso de las drogas y destroza las políticas de prevención y
concienciación que llevan décadas en desarrollo para adoptar una posición
supuestamente neutral que equipara la droga con medicina e incita a la promoción de las
drogas. Carmen Pascual entiende que es necesario hacer una política de prevención y
reducción del daño a la gente que ya consume drogas, con políticas que estén avaladas
por el Plan Nacional de Prevención contra las Drogas.
La portavoz de Ciudadanos y PSOE se adhieren a los manifestado por la Portavoz del
Partido Popular.
- De acuerdo con el arto 26.S del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de
Participación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá lill turno de
RUEGOS y PREGUNTAS AL PÚBLICO asistente no siendo objeto de reflejo en el
acta.
y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21 ,00 horas, de la que se
extiende la presente acta que firma el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal
Universidad, Enrique Collados Mateo.

LC. Zaragoza, 12 Febrero 2018

El ecretario
Lui M. Ramón Beltrán

I

El Concejal Presidente
Enrique Collados Mateo
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