
JUNTA MUNlCIPAl El RABAL 

ACTA DEL I'LE~O UE LA .JVNTA MUNIClI'AL EL RAIIAJ., 


CELEIJI{AOO F.t OlA 1 1)[ YElJIU:RO OF. 2018 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza. a las 19 horas y diez milllltos en prim<;:ra 
convocatoria del día I de t"EIIRERO de 2018 previa cotl\'ocatoria al cfato, se celebra la sesión 
ordinaria del PLE.NO DE LA JUNTA MUNICIPAL El RADAL. del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza. en su sede de calle Perdiguera. 7, bajo la Presidencia de 0". lola Rancra Góme7~ 
CorocejaLa-Presidcnta y oon La asi~1encia de Vocales, representantes de entidades y de 
Asociaciones de Vecinos <Id Distrito. que se rcscft.ln 11 continuación.. 

ASISTEl'ITf..s: 

I'RESI DENTA: 

D' l.llla Raner" Gómez, Concejala-Prcsi<knta 

YOCALES: 

D. José María Rodrigo Ramos, Vicepresidente 

D" Cristina Martiroez Plou. P.S.O.E. 

D. JoIIé Racaj Abad. ZARAGOZA EN COMÚN 

D" Elisaooth Tli~dur V~'IIa. " .. 
D. Miguel Angel Sanchcz Carela .. " " 

D' Lola Ikscós Guerrero, P.1'. 

D" M' Carmen Pinos BOrqllC, 

D' Ruth Pina Jiménez. C.HA 

D' Relinda Placck Paularcna, CIUDADANOS 

ASOCIACIONES PE VECINOS: 

D. Javier López Barranco, A. VV. VADORREY 

D. Miguel Al1~ Escolano. A. vv. ZALfO:-.lADA-CAITASA 

D. Raúl Gascón Calavia, A. VV. BARRJO JESÚS 

D' Angelines Jarque Oincr, en sustitución de O" Rafael Tejedor llachiller, A_ VV. Tio JORGE
¡\KRABAL. 

D. Javier Mal Gonzále:t, A.Vv. PICAKKAL-$AI.VADOR ALLENDE 

J). Juan Antonio Andrés l'inilla. A. VV. LA JOTA 

ENTIDADES. 
D. , POR TODAS LAS ASOCIACIONES JUVENILES. 

D' Fuertes Torrca-REPRESENT ANTE POR T.A. MAYORES. 

AUSENTES ,' USTI fl C AnQS: 

D' Ana Isabel Chamorro J ~sso. Vocal Zarago7.a en Común 

D' E~ther Blasco Crespo, A. VV.llalsas Eb<o Viejo 


http:rcscft.ln


10 

.tJ ~é!!.,.é!goza JUNT..... MUNICIPAt Et.RA• ..u. 

Constituido el Pleno con la mayoría neeesllri:1 y con los requisitos formales 
uigíblrs, se pasa a drsarrollar el orden drl día : 

l ' AI'RO/IAelÓN DE. L,.U ",crM DE. Lo! SE.Slo,W;S ",NTF.RIORf:s, S/ I'ROCf:.J)E.: 
]} nF. ,' ·O¡'/e;JI BRf; Dt' }(I/7 
.'1 /JI! lJIelf~I/BRp. DI: 19/7 

CJ M.ria 111..."" 
• 	 I OJ91~9111 LAURA m : l. '" ROSA BO~AfO~TK (I" Ó<"-'IIo) 

A,. Son J ••• ~. I. 1'.10. 12 
111 97801 11 MAII.IA I'll.AII. LEGAL CASALt (I'TÓrnlf.') 

CJ M . .. . I 11 
• 111911l)! 17 , 	 LÓH.z (C_nloloo) 

• 1~7Wl017 	 RA.'lS (WcIlrod.) 

.f' MOCIÓ:'¡ I'RI:SEP>TAIM 1'011. I.AS \ ·OCAI.l.S O[LG IU; l'n MU~IC II'AL DEL I'J '. I:.STM<OO A I..AS COIITt:S 
Dt; ARAC .ÓN A APROIlAR I..'¡~ II F.I\ DA I'ARA EL Alo~I(r~TO DE LA. ~ARTIDA I'ItF.sUPUF;STAIlI.\ FAltA t:L es 
IlAIt ItIO JESÚS. 

5' .\ IOCIÓ;,¡ PRESE.'iTAOA I'OR LA.S \"OCA LES OEloGItUl'O MUM elrAI, OElo I'AII.11I)O 1'OI'UlAIt I~~"TA.~OO A 
LAS CO IITK.'¡ UK ARACÓS A APROIlAR ,,",'1M I.:NI)A QUE AUMENTE LA DOTAC iÓN PRF.sUI'UESTAR1A AL I¡':<¡ 
IIL I'I CA RRA t. 

6' MOC ION PR ESENTADA I>(J I! lAS VOCAI.ES DEL GRUI'O MU~· I CII'AI . UH 1'1' IriSTi\NDO A LAS CORn~~ m ( 
ARACÓN AAPII.OIlAR n~~m: ~' I)A PARA lACRrACIÓ.~ 1IE I'ARTIIlA I'RESI:P UElI,ARIA I'ARA EloCS I.A JOTA 

r l t\fORME VE PII.f.SIO I'.:<iClA. 

Ir It\FUIUoIE DE LAS CO~ IISIOSf.s Ilr. TRABAJO. 

La S tcrelllrill dllll!clurIl al 1I1'.\Ilrroll" tld urde" lid lira: 

Conocido por lodos los miembros del Pleno el borrador de las actas de las sesiones 
de 23 DE NOVIEMBRE Y 20 DE DICIEMBRE DE 2017 

·Son _prONdu p« Um",iml<MrJ. 

r La Secretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala.Presidenta desde la 

ultima sesiÓo. La Presidenta indica que al calor de las reservas de espacio para 
minusválidos de las que se ha dado cuenta vamos a incorporar dos nuevos expedientes: 
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uno de solicitud en la calle Biello de Arag6n, g. El servicio de movilidad dice que es todo 
correcto pero la policía hace la observación de la existencia de dos reservas en los 
numeros 1 y 3 respectivamente. La resolución es competencia de la Presidenta pero al 
ser un tema del que llevamos mucho tiempo hablando. ha creído conveniente ponerlo en 
consideración del Pleno. En este caso al poderse aparcar con la tarjeta de 
estacionamiento en cualquier reserva y al tratarse de una calle muy corta. cree que no 
deberla ponerse una mas. 

En la segunda solicitud es una Sra. que vive en calle Violeta Parra, 2 , con su esposo y 
sus hijos, la policra local indica que aunque el edificio tiene plaza de aparcarT'iento la 
solici tante manifiesta que tiene separación de bienes con el titular de la vivienda. Una 
vez mas el servicio de movilidad indica que es competencia de la Presidenta. Opina que 
a pesar de tener separación de bienes tiene una directa vinculación con la plaza de 
garaje. 

A continuación se producen las siguientes intervenciones: 

1.~~:':~~~¡;~~~-;;~~ : Indica que en la calle VIOleta Parra hay una 
~ para pero siempre está ocupada, quizá diciendo 

se le está haciendo un favor no a la solicitante sino al colectivo de 
personas con discapacidad que se puedan beneficiar. 

Lola Boscos Guerre ro ¡P'P,I: Indica que le parece una tomadura de pelo, en los 
términos que la sol icita el caso dos. Ya se debería haber denegado alguna. 

Bellnda placek paularena (Cjydadanos) : SMala que deberían revisarse todas las 
reservas de espacio. 

A.W. picarral : Indica que lo que dice la ley según normativa europea es que en ciertos 
espacios de gran aforo se facilitaran reservas de espacio para minusvélidos en la 
proporción 1180 o 1/40. Desde hace mucho tiempo lo que esta planteando es que se 
aplique este criterio, otras administraciones lo están haciendo asl, no es cierto que 
alguien por tener la tarjeta azul tiene también derecho a una reserva de espacio en la 
puerta de su casa, también deberla valorarse el criterio de renta. 

A,VV, Ba rrio Josús : La ordenanza del Ayuntamiento de Zaragoza les apoya, lo que 
podramos hacer es abrir el debate a través de la denegación de estas. Considera que 
una plaza de aparcamiento para minusvélidos no tiene porqué ir con renta. 

Ruth pina J jmenez (CHAl : Cuando se ven visos de picaresca hay que denegar, quizá 
sea ya el momento de abordar el tema. 

A.VV, Zalfonada-Caitasa: Hay que hacer un inventario de las plazas y abrir el debate. 

A.yy. Vidorrey: Indica que debería aplicarse la nonnaliva europea para lodos. 

JosÓ Maria Rodrigo Ramos (VICepresidente): Indica que este tema ya se abord6 en la 
comisión de urbanismo a la que se trajo un inventario de plazas con las que 
ccrrespondlan al ámbito territorial de cada asociaci6n. 

La Presidenta indica tras lo e~puesto por los vocales y entidades que se pondrá 
en contacto con la Intendente-Jefe de la Policla local. puesto que las observaciones 
parten de ah l. y en principio estas reservas las denegarla ya que estamos 
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en un proceso de revisión, y urge acordar unos criter ios. 

3° LA ASOCIACiÓN DE VECINOS DEL BARRIO DEL ARRABAL, con número de 
inscripcíón en el registro municipal de entidades ciudadanas rf' 11, ha presentado la 
documentación reglamentaria para su reconocimiento como interlocutor válido para la 
organización de las fiestas del citado barrio, a ce/ebnJr del 11 al 20 de mayo de 2018. 

Es reconocida por Unanjmic1ad en este Pleno, de lo que se dará traslado a/ Sarvicio de 
Distritos. 

Se continúa con las mociones planteadas por las Vocales dol Grupo Munielpal dol 
PP. ; 

Cannen Pinos oxpone la rolativa al punto 40 del ordon dol dia INSTAR A LAS 
CORTES DE ARAGÓN A APROBAR ENMIENDA QUE AUMENTE LA DOTACiÓN 
PRESUPUESTARIA AL lES EL PICARRAL. 

IJ ILS El Pi....1 <OI>\ooW1 '" ...Jad,,,. 00,""0 01 <UtlIO"""'" 201&11 fa '" btt... ~iolUri. ha <_ un _ biro de 
ocaeido gra<io. o'" noodok> oduati\"Q bilinJllo. iaK»-.dor o indu'¡vo. COlO S Y 6 vi.. por cut>O y uno Ikm..do.r 01",. l(ICISIar pot 
.... <miro. .....proone'ido. ;"Ie.._ cun ... ..,_y ... l'Cci_ ddIe de .... """ prj<riIod ..... IOdo! .... f&coIa implo<adoo. 

Sin ~. <1 esUOllo 1<.... <1<1 """"" Nutooti.o "" el 01 il<k<uo.Io pon qu< 101 ,iotIIos ... ~ qu< ..,....... óL .,. 
profOSOR' y.1 pct1(InIOl .<hl"',lnIIiw f..Nan trhojar. «tud,,... hac<r dep.rto)· jup cado dl.l en 11.. COGdidoo". de ><surido~
"""m••. El "n'ro lIoces il. iM.rSi6o. Noc..;I. """ 1.. ",,1.. """ , 1 .11<1 q"" vi,"" .,Hi_j" lo, . lIlm"", de l O de ESO te 
..onoJi<ioo<n. ..1 ,MIO W .~nI..... y m.cII,,, ele IN ."''''" Ne<<lo.. una caJ<Ie...r"irnte. Nec:es i'an """piI' pont p<><IoIo«edet
•'''n., ....... del odilkia Y ,,,,,,1>,,, un ,,,,NOt. .:ou...... u... bil>l~«1 yUf) J"""""""",, El u'B''''' .,.., ,1 «nUU • .... 

lo '1'1< .....,. .. """"....... 001:0. npao:i.. do ......."",Ior<~ 


¡.ti ..... ;""odiolo" no _ .. es 1I<I>IId",_ ... _ polio ......... qu.... """' ....... ~ 01 ","""'" <li,r...... P<I".I 

.ud<> do lo <OtI$\RIOI;i6n do .......... ..;.;...Joe. 


Por l<I<Io k> """",i(lAldo ). pot <1 <OII.-lnll"""' .... """ IIJIO'W ...... 0$Ie cmIro ,..... pando$ be...r""", paro loo _i_ de 
nuestro d i",~,," <ljlO<io.lm,n," par' loo m:l! jÓ"nott. 1 .. , ·oc,'" dol P .... "'" l'u!>uIar ro [1 ~ oMl P"''''''''' t.. "guiente: 

MOCIÚN: 

!ruUr • la! ~ patlom.1I111rios de 1 .. CM.. do "'-111m • .,.., ~ben ...rn;.Ma.r 1'!"Oyeao de Ley de """""....",. do lo 
Com""idod """'*'nom' de _¡/In por:> 201' pro......do ......1 GrupO Pwlomcnl.io Pupul ... por:> ......mur "",,ido ¡wo............ 
<11 200.000 f .......¡,;..,.¡" al G<Jloirmo do ......... " redotci6oI dol pro)"t"CIo dol IIlS PH:.raIaoI .......... Ii<""" odjudicaóon Y 
oj,clldm do 1&0. oIns pot Lo vio do lrjlOII<io paro.,.., -... """""'" ... , ...1puedan 11..-..- . Qtbo. 

In>llll" • la CoMe';"" do E<b:oción • ~... '"'" ..... <S¡l«i.r "", ..dó. ti n.s U P","",I ",,,,di_ .1 conjunto do ..., .....1I>d.>t. 
,OJ"" 1.. do:: ....."" e«><>/Imiro••"M lo.. do cará<lrr "'"&"'¡""i,. y ron".'vo 1"" conItit..ir ..l. "'lO mojen _ l. en" 
"" Iido.d .w..iva "" .". « DIm. 

Añade que en la rel.lllión previa la Presidenta les ha informado que la 
semana que viene se reúne la Conscj..,.,.la con la A.\1PA y Dim;:ción del Cenlro para abordar el 
proceso, el P.P. ha solicilado 200.000 € pero ya les consta que ncc~itlln mas. Aunque aplauden la 
decisión de la D.O.A., mantienen la nxx:ión. 

Eljsabeth Irinlor Vt'l!í1 (Zarago~... ~n Comun): Entienden que si bien el Instituto necesito obras. 
no es un problema de aoora porque ~ l PP. ha tenido t iempo de hacer las inversiones necesarias. 110 

tienen grupo parlamentario propio pero lo trasladarán a los afines para que este Instituto tenga las 
instalac;'.mes necesarias. Van a votar NO a esta moción. 

Joa Maria nodO!!o Ramos (Vkrprrsidente): Cuólndo realmente habla pmblemas en el lES El 
Picarral era roce tres años, entonces gobernaba el PP, Y las alternativas que daoo eran 
inaceptables, a partir de ahí se comcn7.ó a trabajar en el a¡;unto y planteando solucioneil, en lil 
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D,G,A, hay un pl¡u¡ de inversiones 20 1612020, es ~~'lu que para este Instituto solo habfa 
consignados 100.00 €, pero el Gobie'ro de Aragón tiene elaro que ahl no se puede invertir solo 
esta camidad, pero con el remanente de obrlls va a ir destinado a esto. La semana que viene la 
Consejería se va a reunir, agradece la moción pero debería venir acompa~"d" de que nos digan de 
dondc se va a sacar el dinero. I! que otro centro se le qu ita, ValdespaTler~ ... Ulebo. Por todo esto 
van a vOlar NO "esta moción. 

Rlmll'iuª Jimén~z (CHA): Gra~j,,~ a las Vocales del P.P. por esta propuesta pero coll.lider~ que 
no e, real y le resulla llamativo que sea ahora que es cuando ~e oomienz¡¡ a mover el tema dcllES 
Piearral. la paTl ida e~ escasa. pero se va a trabajar en el lo, además venimos de un gobieroo del P.P. 
cuya propuesta fue que los alumnos fuesen al lES Ramón y Caja!. además está de a~uenlo con lo 
planteado por el grupo del PSOE en cuando de donde plantean que se saque el dinero. 

Iletimla Placck Paularena (CWDAI>Al\'OS): Sabemos que todos los partidos han estado 
trabajando y ha habido mucho movimiento de AVV, A1\lPAS. pero su grupo no puede apoyar algo 
que /lO sabe de dondc se va a sacar d dinero, por lo tanto van a Abstenerse. 

Ca rmerl Pirl" ~ B"ruuc (P.P.): Contesta que las diputadas del P.P. tanto en materi~ de educación 
como sanitaria son sensibles a las necesidades de cada diSlrito y como panido político se coordinan 
y les trasladan las necesidades que no son competencia dd A}untamiellto sino de la Comunidad 
Autónoma. El plaw de enmiendas se terminab.l e! día 6 y la moción era in~lar a los grupos 
parlamentarios para su votación el 18 de febrero, o las traíamos ahora o no podía ser. Enliende 
que se ha pu~,tu la maquinaria a trabajar y aunque se ~'ote en contra por lo menos que sirva para 
ello y se le dote al TES Picarral de los medios necesarios. 

La Pnsidentu añade que tiene la información porque ha e,tadú en la Consejeria de 
Educación hoy por 13 mañana. y al final ~so es la garantía de todo, pero cree que el objetivo final 
de todo-, es el mi~mo. además las AMPA lo ha hecho llegar ti todos los grupos políticos. pero lo 
trasladado hoy desde la Consejeda y es en lo que difiere de la representallle de! P.P. Carmcn Pinos, 
en el sentido de que no se han puesto a trabajar a partir de esta moción. no es una acción r~acción, 

sino que hay un plan de infraestructuras 2016/2020 en el que hay una foto y un li~tado de centros, 
pero a paTlir de ahí quien gestiona es la administración y es quien tiene que dar soluciones como 
dio en su día a 130 niños cuando tenían que saltar de 6" a primero de ESO, lo que tienen que hacer 
e-, ver que hacen con esos remanentes, ha habido un problema de mala información. lo imponante 
es que la semana que viene haya una reunión de la Consejería de Educación con el i\MPA y se 
materialice el compromiso que adquirió hace dos años y medio la Consejerfa de Educación ~un 
este Inst ituto y tengan los padres la scn::;aóón que efectivamente ha merecido la pena. 

Interviene el representante de la AMPA del lES Picarral qoe expone las condiciones 
en que se encuentran las instalaciones uti lizadas por los alumnos y de los compromiw~ que se 
habían adquirido, 

Se procede a la volaciólI 

Voto,' afal'Or 2 

" ell cOlltra 7 Oeme la m"ciólI 

Ah."/(mó"nes I 
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Continúa Carmen Pinos presentando las dM mociones r&stantas, punto' 5 y S del orden del día: 

El Cl\f1tro de Sal ud de La Jota dota de asistencia sanitaoia primaria a a~ed ed,," de 35.000 ve<:inos. Acasi ~ rrVtad del 
CO<1;,mto de los resKleotes del distrito de El Raba!. P""s.ado inicialmente para dar &er;icio a 20,000 persona .. el 
crecimiento de los barrios de su entomo dUf;)r)te la pó..ada d6cada y el ,etraso en la construcciOn del ansiado y 
necesa-io Centro d. Salud del Barrio Jesú. hocen que la .aturodOn del C""tro de Salud de La Jota Sea el pan de 
cada dla al que \ieI1en que hace< frente tanto el pe<!ional .an itano como lo. paciente. , mAs aún"" los meses da 
invierno, 

T""IO el actual Gobie<no de A;agón, como el anterior, ioouyeron "" sus planes de necesidades . Intmesiructur8$ 
san itarias al Centro de Salud de La Jota. aludil!fldo a ta necesidad de mejoras en ta calde<a, el sistema de relri;¡erado, 
el sislema de ascensores y la eficiencia en~ 

Si bien lo mas apremia nte p",a esle Centro de Salud es ai";ar la sa!uración que wlre, la cual, con suerte, diS<T'i01uir.io 
eo uno o dos a~os con ta conslrucci6n del Centro de Salud B.rÚo Je&i.is, Cf~os que deben hacerse lo antes posible 
tooa$la. mejora. posibles para que este centro de sa lud goce de unas i'1sta1<K:iones mas ef~nles y eficaces para su 
personat y sus u,"",los 

Por lodo lo expuesto, las voca les del Partido Popular en la .kJnta MurOcipal Et Ra bal pre&entan la siguiente 

MOCtÓN 

tn star a los gru pos P<lrlamentarios de 13$ Cort... de A;ag6n a que apfUeben la ...,mieoda a l Proyecto de Ley d~ 
Pres'-PJe.to~ de la Con1unicJad AutOnon1a de Ñagón para 2018 presentada por el Grupo Pa~amentalio PopJ lar para 
que se cree una partida presu¡>uestaria con 500.000 1;: que permita llev3 ' a cabo obra. de mejora en el C...,tro de 
Salud La Jota , 

El distnto de El Rabat ~n su conjunto ha sumoo una profunda t'""sfl)lmación y credm iento durante la. u~imas 
décad~, lo que lo ha llevado a situ~e como ......und o barrio m~. numeroso. de ta dudad as l <>::mo uno de los 
rnas extenso •. Este ",!!Cimiento se ha ra l eo~zado ..., los úllimo. al'lo$ pero no se ha delen id o por <>::mpleto y es en el 
Ba rrio Jesús donde más se prevé que stga aumentando la poblaci<!<"l dOOido a la CO<1stn..<;ci6n. ya en marcha, de yarias 
urbaniz<K:ion es de viviendas donde S! instalaran nuevas /amii.s y pa rej .s jóv..., ... en los prOJd mo dos """5 

La necesidad de un nu evo cemro d~ salud para el Barna Jesús ya e.istla hace una década pe;o con la llegada de 
mi les de nueyos oecir.:>s entre 2018 y 2020 la d uadón se volvería insost""ible 

Por primera vez, el Gobierno de Ñag6n ha indllido en el proyecto de Presupuestos para iVagoo en 2018 partida 
pre.upuestaria para este proy!!Cto, necesario y muy demandado, pero la misma r&$U lta insuh:;~nle , ya ~e son solo 
100.000 1;: Yexclusivamente para la redacción del proyecto, 

Con\lencidos de qu~ con voluntad y un presUpueslO adecuado se podrla. no solo reodactar el proyecto, sino seguir con 
el proceso de licitaci6n , adjudicaci<!<"l e .,icio de tas obras duranta ...te mismo ejercicio, el Grupo Parlamentam 
POpular ya a pre.""t..- una ""mierlda a los presupuestos del Gobierr.:> de AragOn para tlega'" hasta iris 2.000 .000 1;: Y 
conseg uir de esta m ......a que. ~n 2019, los VedllOS del Barrio Jesús cuenten con un nu!'VO centro de salud cercar.:> y 
adecuado que, ademá., aliviara ~ saturació n que actualmente viven los centros de La Jota y Ñ rabat 

Por ello, tas """"tes del Panda Popular de la Junta Municipa l El Raba l en Za ragoLa presentan la si;¡ ui eote 

MOCtÓN 

Instar a los gru pos par1ament",ios de las Cmes de Aragón a que aprueben la e<1m~nda al Proyecto de Ley de 
Presupueslos de ta Comunidad Aut<!<"loma de Ñagón para 2018 presentada por el Grupo Partamentario Pe>pU lar pa'a 
aumentar la P<lrtida presupuestaria en 2,000,000 1;: permitiendo al Gobierno de iVagoo, no solo la redacción del 
proyodo del Ceotro de Sa lud d .. Barrio JesOs. sino t,.."b<én su Iidladón, adjudicac'lln e .,ido de tas obras, 

aeUnda p lacek paularena (Ciudadanos); Considera que hace fa lta el Centro de 
Salud , pero su criterio no es apoyar la moción cuando en Cortes la enmienda no puede 
prosperar al no especificar de donde se va a sacar el dinero. Va a abstenerse. 

Rhut pina Jiménez (C HAl; Está de acuerdo con lo planteado con la representante de 
Ciudadanos ¿a quien se le van a quitar los 2.000,000 de e?~ Considera que el Centro de 
Salud La Jota está hipersaturado, pero en 2012 el Gobierno PP,-PAR. ya tumbó dos 
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enmiendas para la creación del Centro de Salud del Barrio Jesús ¿antes no era 
necesario y ahora si? Ahora es cuando ya se está trabajando. Van a votar en contra. 

Cristina Martinez plou ¡PSOE): Agradece la moción pero en este momento no tiene 
sentido, hace alusión al demantelamiento del Centro de Especialidad Grande Covian 
durante el Gobierno del P.P., sabemos que las obras de este Centro terminarlan en 
septiembre y se trasladarían consultas del Royo Vi llanova y del C.S. La Jota. También se 
pretende la redacción del proyecto para el inicio de las obras del C.S. del Barrio Jesús. 
La moción no dice de donde sacar los 2.000.000 de €. Van a votar en contra. 

José Raca; Abad (ZEC): Agradece a las compaf'ieras del P.P. la presentación de las 
mociones, pero considera que plantean cuestiones que en el espíritu del partido político 
al que pertenecen no están contempladas, esta inquietud bienvenida sea pero desde el 
actual Gobierno de la Comunidad Autónoma se está intentando hacer las cosas de otra 
forma en beneficio de la ciudadanía. El voto de ZEC va a ser en contra. 

A.yy, Vadorrev: Interviene Javier López además de como Presidenta de la Asociación 
como miembro del Consejo de Salud La Jota y considera que con la reforma que quieren 
hacer no es suficiente. lo realmente necesario es que se haga el C.S. Barrio Jesús, ya. 

A,yy, Barrio JesÚs: Manifiesta que ha mantenido reuniones con los grupos politicos 
que le han manifestado la predisposición para la construcción del C.S. del Barrio Jesús. 
El centro de Salud de La Jota esta hipermasificado y solicita una reunión con Sebastián 
Celaya. Consejero de Sanidad para que le dé por escrito que se va a sacar la licitación. 

A.YV. La Jota: Manifiesta que llevan mucho tiempo con esta lucha y que el C.S. Barrio 
Jesús tiene que hacerse ya 

Carmen pinos /P.P,) : Sef'iala que ya le hubiese gustado al Gobierno del P.P. 201112015 
contar con los presupuestos de esta legislatura, por eso no se pudieron hacer muchas 
cosas y cree que eso no deber inhabil itarles ahora para hacer propuestas, sino podria 
caerse en un inmovilismo constante. Al argumento de que de que partida se piensa 
sacar el dinero, indica que en su cargo que es el de vocal del P.P. en la Junta de el 
Rabal. su mayor preocupación institucional es el Distrito de El Rabal. y deduce que la 
diputada Mamen Susín que ha meUdo la enmienda ya lo habrá previsto. 

S" pr''''ó',le /11/1 votación 

VoIos afavor 1 

" en contr¡¡ 7 D(C(!rn las dos mociO/les rela@ayªÚJfCelllml 

Abstencione.f 1 dt: Salud 

7° Informe de Presidencia: 

MONOGRÁFICO PARQUE Tío JORGE: Se trató extensamente y se volverá a enviar 
e-mai l, con el Plan Director. 

11 PíA DE EL RABAL: Se valoró muy positivamente el I Día de el Rabal. por lo que se 
va a celebrar el 11, la fecha aproximada será 2 de Junio, para que vaya mas hacia el 
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buen liempo, conlando además con los fines de semana que se quedan mas libres de 
actividades y programaciones. Se coovocara una reunión, además de que se tratará en 
comisión de Cul1ura. 

SOLERA ESTACiÓN pEL NORTE: Se recordará que en esle pleno se acabó el ano 
acordando paralizar la obra de la solera para ver en el nuevo que querlan los vecinos. 
En reuniones manlenidas con vecinos de la zona, nos han trasladado que en la parte 
mas cercana a las casas de Valle de Zuriza 36-50, se podlan colocar dos mesas de 
ping-pong. pondriamos una zona de paUnaje en el centro, y en el lado mas cercano al 
Centro Clvlco una canasta y porterla. Les ha dicho a los vecinos que han asistido 
además con la Administradora, que lo Iba a someter al pleno y si daba el visto bueno lo 
trasladarlaroos a urbanismo. 

pRESUpUESTOS ABIERTOS: Son los que se gesliooan coo la partida de capitulo dos, 
gaslos y actividades de la Junta. En reunión de vocales se acordó tener una partida 
para presupuestos abiertos y desde la comisión de Cultura y Educación se decidirén los 
proyectos apoyados. 

MESA p E EQUIPAMIENTOS : Ya está convocada para el dla 9 de febrero. 

CROSS PARQUE p EL TIa JORGE: El domingo 4 de febrero, habré un cross en el 
parque del Tia Jorge, hace algún tiempo que se hacían cross en el mismo y nos 
sol icitaron con el tema de la dinamización de las riberas y el parque poder rea lizarlo, 
han dado todos los permisos y entendimos que era una buena forma de dinamizar el 
barrio además sin que afecte a la moVilidad, lo está organizando Zaragoza Alletlsmo, la 
entrega de trofeos será en el C.C. Tlo Jorge. 

RECREACiÓN DE LOS srnos PE ZARAGOZA: Esle ai'lo va a ser en el parque del 
110 Jorge, segun nos han anunciado desde Cultura, los dias 26, 27 Y 28 de abril, cuando 
nos pasen la documentación la trasladaremos. 

CAMPAt1A DE NAVIDAD Y REYES : .A.gradecer a los vocales y organización del evento. 
Ha habido bastante part icipación. Cada d la vamos realizando en los Distritos mas 
actividades con buena voluntad pero contraprogramamos. quizé habrla que hacer 
alguna repensada. La valoración de la campana es muy positiva y se han cumpl ido los 
objetivos sobre 1000 el de hacer barrio. y que llegue a tooos, principalmente a los ninos 
para que puedan consumir cultura desde la gra tuidad. 

p RESUpUESTOS MUNICIPALES: Ya hay presupuestos en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, están a exposición pública y en breve de podrá comenzar a gastar. 

Le da la pa labra a C"r",m rjm~f que comema un lema de los presupuestos 
panicip.lti\'os municipales: 

Como Secretaria de la comisión informa que el día 10 de enero se reunieron en la 
primera sesión, se constituyó la mesa "Y se acordó la elaboración de un eatlilogo de 
reivindicaciones históricas del Distrito. Se !iO!ic ita que desd", el 18 de enero has1a el 3 de febrero 
lodo colectivo o persona pmicuJar lo remita ni corroo de la comisión para hacer una especie d~ 
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lisIado y tenerlo e!iludiado antes de la siguiente reunión del miércoles 7 de febrero. 

S" INt"ORI\! (; HE COMIS IONeS 1)(; TRAUrU0; 

CmllSIÓN DE UBIJANISMO: 

JO$~ Morfll Rt.Hlrigo Romos, informa primero de lo tralado acerca de la ejecucióll de los 
presupuestos pw1icip.1tivos 2017 y da cuenta de los asuntos trntados en lo sesión celebrada el dJa 9 
de ellero de 20 18 ANEXO 1. Comunica que se eelelmmí el7 de febrero una charla en el salón 
de actos del Centro Cívico Estación del Norte, acerca de las ayudas y subvenciones para la 
rehabilitación de edificios urbanos. 

COMISiÓN DE SE !WIC!OS PÚULlCOS y MEDIO AMIJIENTE¡ L% BI'SCós Guermo , 
da cuenta de los asuntos trulados en la sesión dd 25 de enero de 201 MANEXO 11. 

COM ISIÓ" DE CULTIJIlA. EPUCACIÓN. m ; I'O HTES y Juyt:rsnIP¡ 

E/isoMlh Tejedor Vtga ind ica que la coordinadora Al/a I4rChonulrI"f) J"S$o no ha podido asisLir 
al pleno por asuntos de trabajo e in fo rma que en el mes de enero no se han podido reun ir , van a 
convocar sesión en la primera quincella de fe brero y la siguieme sen! en el mes de marzo. H;rn 
h:nido con\'ersacionc.~ COn el Ganchillo Social acerca del 11 día de el Ratx.l , prevÍSlo para el 2 de 
JunIO. 

La Pros/denta indica que vamos a trasladar e l calendario de las sesiones 
del pleno y comisiones de trabajo hasta el mes de junio. 

9" KUEGOS y PHEGUNTAS: 

ti. VK I..g lotq: 11 Solicilan que se pueda ut ilizar el pueno fluvial. pane de arriba. parn poder 
reali7.ar actividades.. ya que está ectT1ldo y ante la falta de espacios que ha~ en el dÍSlrito podría ser 
una 8}uda. 2f Solares: Solicita que se puedan limpiar los solares que hay con hierbas y tambi~n 
lIdeecntarlos cercanos al río Ebro para poder utilizarlos como ha sido necesario en otras oca.sioncs 
con motivo de la e!\.·dda del rlo al tener que sacar de los garaj~> los vchJculo~. JI Parque de 
Oriente: Además de acabar la w na del parque del Ti~mpo , sería interesanle pode hacer alH algo. 
4/ PrelSt'ntan una queja para el servicio de servicios plÍblicos ya que habiendo presentado en 
tiempo y forma la solicitud de autorización par~ la cabalgata de Rey",s, dos dIos antes les dicen 
que si va a ser autori~..ado y el mismo d la les inforlTl.1 la polida local que no pueden hacerlo con 
arrastres, tenieooo que cambiar e l desarrollo de la misma. 

d, W Picguv/-Sa'mdwAlku¡(e: ti Da las gracias al Ampa del CEIP PiCll1TII1 por todo lo que han 
hecho y por venir al Pleno y les apoyan ~n Lodo lo que puedan, coll~iderando que li",nen muchas 
razones para continuar en la lucha. 2' Eso.:apcs empresa Tercos antigua Amy!um: Han tenido tres 
y han estado a punto de desa lojar el barrio. el ultimo ha sido de sosa causli~a. han solicitado un 
est udio d", los desagües del barrio y les est:!n dando largas. pero van a tener que tomar otras 
mtd idas, ya qoo el asunto es lo suficientemente grave como ejemplo pone la muerte de palomas 
con rnaiz en el buche que procede de esta empresa. JI Tema perros. ya salx:mos que la pulida 
oo.ee su trabajo J}C'ro el parque de l Tic Jorge está inl'lldido, solicita que se aplique la normativa. 

A,IX Tjo Joa:r-Augbq/ ," -Aporra iI/lervf'l/ció" por escrito- l ' Ame la desidia 0011 las 
inten"Cneioncs en la explanada de la Estación del 1\'011e, la panida presupuCSlaria existente para la 
elabornción del Plan d ¡reelor de la Explanada de la Estación del Nol1e. la propuesta manifestada 
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por el Alcaldc cn el úhimo debate del estado de la ciudad de montar un nuevo mercado municipal 
en este espacio. Nos gustaría saber el parecer de esta Junta, cual va a ser el procedimiento de 
trabajo, si se van a te~r en cuenta l o~ estiJdios ya realizados, la participación vecinal y el dejar ya 
de parchear este emorllO con pequeñas intervenciones. Urgen y hay que hacer un planteamiento 
muy serio, definitivo y de consenso. 2/ Estando próximas las fechas de los deshielos y los 
consigu icntes aumentos del caudal del Ebro y consecuentemente las afecciones en las viviendas de 
los vecinos, en las orillas del do , en parques, tubería5, elc. Nos gustaría saber de forma clara y 
concreta varios w;pectos. El primero: Existe un plan municipal de actuación ante las riadas. El 
.~gundo. Existe alg ún protocolo de protecci6n a los vecinos afectados para evitarle, dai'íns. 
Tercero. Existe comunicación con la autoridad del órgano de cuenca, la Confederaci6n 
llidrográfica del Ebro al respecto. Cuarto: Ante la subida del rreát ico en el Arrabal se sabe como 
actuar para evi tar las consecuencias (mices que se pudren por humedad y haccn caer árboles, 
eimientns, viviendas erosionados, movimientos de tierra con pequeñas simas, etc.) JI Insistir 
acerca del papel que va a tener la Junta Municipal El Rabal en la refnrma del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, sahcr si se van 3 lencr dehates en el senn de la Junt <l, si vendrán técnicos a 
contarlos, como podremos hacer uportaciunes en términos de barrio y de Distrito. Ya han 
comenzado los talleres después de la ta~ de prediagn6st1co. 41 Después del día de San Villero se 
ubrió Casa Solans al público. queremos saber cuando llega EbTÓpolis, Internacional del 
Ayuntamiento a Casa Solans, asi COIDJ cuando sc iniciarán los usos para eventos, que tariras se 
aplicarán. de que manera se podrán hacer usos dependiendn del Distrito. 51 Cincomarlada. En 
primer lugar reiterar el apoyo que desde el afio 2012 se presta desde la Asociación de VocillOs Tío 
Jorge Arrabal condicionado a dos hechos: que se tomen medidas para minimizar el impacto en los 
vecinos del entnmo y segundo que el Parque quede en mejores condiciones que antes del inicio de 
la fiesta. Para ello un año mas han elaborado un documento de exigencia, que desde la 
Asociación entregan a esta Juma, que por ser sabidas no se leen. 61 En el pa-;aoo p1en,) pidieron 
partida presupuestaria para realizar la retirada de algas en el río Ebro en el verano de forma 
constante para evitar las molestias y problemas de salud provocados por la mosca negra y 
mosquito tib'fe que habitan en estas algas y que ha aumentado exponencialmeme los proble mas 
sanitarios {Xlr estos motivos en el Barrio del Arrabal. Nos gustaría saber como ha qucdado el 
tema, que acciones sc van a tomar y si no se van a tomar medida~ quien es el respomahle de que 
no se lOmen. 71 Tras el último monográfico acerca del Plan Director del Parque del Tín Jorge, se 
quedaron un tanto perplejos. que se les índique que TJ{) se van a realilar intervenciones mientras se 
hacen las obras de l tanque de tormenta, k, parece un despropósito, entonces que sentido tiene la 
partida ,.k 180.000 € prevista en el presupuesto de 2018 para d io. El parque es muy grande, son 
muchas las cosas que huy que hacer y perfectamcme se pueden compatibilizar las obras del tanque 
de tormemas con accioncs en puntos alejados del parque como w na del lago, perímetro del 
parque, mejoras en la iluminación, cte. 81 Por ú.ltimo indicar nuestra sati~lacción por las obras 
Tcali~.ada.1 per euema de Zarago za Vivienda en la confluencia de Manuel Lacruz con ¡\lariallO 
Grac ia. relnlOqueando una valla y encementando la mna generando una coqueta plazuela que 
esperan ver llena de comenido con ayuda de la Junta. 91 Finalmente eomuniC;l que el !in de 
>cmana 17-18 febrero realizaran las jornadas de identidad del Arrarol de cuya progran1ación 
infonnaran puntualmente por e-maíl a través de la Junta Municipal. Y que incluid recreación 
escena urbana, verbena aragonesa, rondas joteras, visitas turísticas, conferencias, apcrtW"ll San 
Lázaro, juegos tradic ionales y la inauguraci6n de la plaza descrita antcrinrmentc en calle Manuel 
Lacruz. 

Agraderen la masiva pre,encia de los ve\:ÍlIOs en la Feria del Alimento Celiaco y Hoguera de San 
Antón el 20 de Enero y visitas a San Lázaro el día de San Valcro. 
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A. n-; BllrriQ JesÚS: 1/ En cuanto a la suelta de perros propone que se solicite al igual que lo han 
hecho otros DiSlrit<.>s el programa verde que te quiero verde y no marrón. 2/ Pregunta si la 
actividad del mercado de las pulga~ cuenta con el comercio del barrio. J/ Presupuestos 
municipales: hay 300.000 € para ren<.>vación d~ la el Santiago Lapu~nte y tambi~n hay 50.000 € 
para la explwmda de la Estación del Norte, 10.000 € por <.>tm lado para el anteproyecto de la 
explanada, y un plurianual de 1.000.000 €, están preocupados por el telna de la Estación del Norte 
¿que se pretende hacer con estas partidas?, y si se les va a dar voz a los vecinos. 4/ Presupuestos 
abiertos: preglmta cuanlfa y reehas ~' a que habría que mecani7..arlo de alguna rorma para que en 
enero se e~tllvie~en pTe~ntaodo las propllestas . 5/ Ca~a del Director y Casa Solam: ha quedado 
desierta la licitación para la contratación de las obras, hay que darle una vuelta, en declaracione~ 
del nuevo director de Zaragoza Activa colgadas en su web dice que no es una de las prioridades 
para él las actuaciones en la Casa del Director. Habría que olvidarse de proyectos de ciudad e ir a 
proyectos de barrio. En cuanto a Casa Solans siguen con la preocupación dc que pasa con las 
propue>ta> que hicieron y dijemn que iban a cualll ilicarlas. 6/ Estad<.> de salllbridad de los 
solares: so licitan de alguna forma que se inste a urbani~mo para qu~ se haga un catálogn con los 
solares del barrio Jesús, sus usos y titu laridad, para poder analizar las posibles soluciones. 7/ 
Informan que están haeicndo un plan de dinam.ización del comercio de proximidad, en 
colaboración con el Ganehi llo Social, está en su rase inicia l y están muy contentos. !l/Informan 
qll~ la cal le Rie!>a ~,>iurá cortada por obra,. 91 Comlmiea qllO s.e concentrarán en 01 Balcón de 
San Lázaro el día 4 de febrero, con los vecinos para ir posteriormente a la Glorieta de Sasera y 
manifestarse en COlllra del ICA. 10/ Día de El Rabal: las ¡iestas del barrio Jesús, probablement~ 
s.erán 9/10 de junio y no les importarla compartir fechas. 111 En cuanto a lo comentado del uso de 
la pista asraltada de la oxplanada de la estación del Norte, pide que le dcn tiempo para opinar. 

A. VI{ Za/{Quqdq-CailllslI; 1/ Apoya a la A.Vv. Piearral, en cuanto al escape de la empresa Tereos 
Syral Iberia y también Saica. 2/ También apoya la reivin<.lic¡¡ción del lES Pic¡¡rral, no creyendo 
nportllfll1 hasars.e ~n si gohcrnaba uno u OIro, ya que el reeren está en una situación grave. 3/ 
Pregunta el criterio que se aplica por parte de movilidad para la r~gulac i ón semarórica, ~omidcra 
inaguantable que de 11 semá[<.>ros se tenga que parar en 10. 

A.m VUí/q rrey: 1/ Insiste en que se proceda a la l\.'Puración del valladn roto de la escalora dc la 
Pla:ta del Tiempo. 21 Eliminación de alta tens ión qu~ cruza el parque. J/ Terminación de los 
juegos infantiles del parque que comenzaron a desmontar el 9 de octubre. 4/ Revisión de la 
actuación realizada cn la )XIrce~\ de Carmelo Betoré, donde se tiene solicitado que retiren la:> 
canastas y coloquen aparatos de gimnasia para mayores. 51 El plancamicnto que tienen para 
re llcnar la hondonada del ntro solar en Carmclo Retore. 6/ Solicitar el saneamiento de grandes 
áreas tlCtualmente afectadas por charcos procedentes de lluvia que limitan los aparcamientos. 7/ 
Corte <.le 1<>s set<.>s que invaden la acera de el Jesús Burriel. 

p ' Bcgoñu Th((('s I\Jcntloz.!l-REPRESENTANIE l'OR I{F.sTO ENTIDA p ES: 

Da información de las actos previstos con motivo del día de la mujer, así como de la huelga el 
próximo 8 de marzo. 

En wmbre <.le la Awciación Cultural Mariaoo Luca~ informa que el prÓxim<.> 5 de lebrero, Santa 
Águeda, se celebrará una misa baturra en la Ig lesia de Altabás. Asimismo. las jornadas de 
identidad serán el 17 Y 18 de febrero. 

También e<>menta los actos pmgrJIT\ados con motivo del día de Santa Águeda. 
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Inlerviene el r~presenlanle del Ampa del lES Piearral solicitando qlle se proceda a 
intensificar la vigilancia en la zona infantil de la cal le Alberto Casañal. próxima a la puerta de 
primaria del CEIP Luden Briet. ya que está Ilem de exeremcntos de perros. LQ PresMellta indica 
que cursaremos el correspondiente OFICIO, 

I.a Presidenta contesta a Jo expuesto por las Asociaciones y V()C;lks ,k la siguiente forma: 

A: A. VE Vlllfarrey: 11 Solicitaremos información de la situación en que ~ encuentra el 
equipamiento existente en el parque fluvial de Vaciorrey. OFICIO a Pablo MlII)oz: Consejero de 
Urbanismo y Sostcnibilidad. 

A : A. W. La Jotu: 11 Sulicitaremos que se proceda a la limpieza y adecentamiento de los 
solares cereaoos al tia Ebro, ya que tienen hierbas muy altas y suciedad. Qt'iClO a Unidad 
Jurídica de Regi,tro de Solares y Conservación de la Edificación. 2/ Solicitaremos que se proceda 
a la repoblación de árboles en el parque de Oriente. OfiCIO a Parques y .Iardines, J/ 
Presentaremos una queja de las Entidades que organizaron la eahalgata de Reyes en el Barrio de la 
Jota. ya que habiendo solicitado en tiempo y forma autori/.fteión fuerun coooeedores por parte de 
la policía local que no podlan utilizar la earro~.a el mismo día de cekbración del acto. y ante la 
fa lta de tiempo no pudieron lItilizar otros medios alternativos. QFICIQ a Servicios Públicos. 

A ; A. vv. Tí() Jorge-Arrabal: 11 Tema Cineomarzada: Hace a~os se TI<)~ preg:untabl! a la Junta, 
pcro de:;de hace unos pocos ya 110 se hace. sc trasladarán las medidas para minimizar el impado 
de la fiesta de la Cineumarlada, OFICIO. 21 Solicitaremos información del proyecto acerca de la 
posible implantación de un mercado en la zona de la explanada de la Estación del "t\'orte, OfiCIO, 
J/ Solicitaremos a la Agencia de Medio Ambiente OFICIO inrormación ya que e,tán próximas 
las fechas de los deshielos. los col1siguiente~ aumentos del caudal del río Ebro y 
consecuentemente las arecciones en las viviendas de los vecinos, en las orillas del río, en parques, 
rubcrias, ete ,,¿Existe un plan ml.lnieipal de actuación ante las riadas?¿Existe algún protocolo de 
protección a los vecinos afectados para evitarles dailos? ¿Existe eoml1nicación ~on la autoridad del 
órgano de ellenta, la Confederación Hidrugráfica del Ebro al respecto.?¿AnlC la subida del frcático 
en el Arrabal, ¿se sabe como actuur purd evitar las consccuencias (raices que se pl.lllren por 
humedad y hacen eaer árbo les, cimientos d~ vivieodas erosionados, movimientos de tierra con 
pcqueí'las simas, ele)? 

A: A.vv. Picarrll/: 11 Solicitaremos nuevamente la i nt~nsilicación de la vigilancia por los 
perros sueltos en el parque del Tiu Jorge. OFICIO. 21 Requerircm01s información de los nuevos 
escapes de la planta de Terco, Syral !Il1;:ria del 3 y 9 de enero de ácido sulfhídrico y sosa eaust ica 
respectivamente. El pasado 12 de noviembre ya 1mbo otro de ácido sl.llfhídric01 en la red de 
s¡meumiento y además ellO de diciembre aparecieron muertas más de un centenar de tórto lus en la 
zona verde que hay entre el Somport y e/ Antonio TrJmulJas, por lo que se ha generado una gran 
preocupación vecina l. Así mismo. solicitaremos una revisión del alcantarillado y desagües 
lIbieados en las inmediaciones de todas las empresas y fábricas del barrio, TI<) solumenle de 
TEREOS y SAl CA, que puedan poner en peligro la seguridad de los vecinos. OFICIO a la 
Agencia de Medio Ambiente y Soslenibi lidad. 

AA. Vv. Barrio Je!lús: !I Solicitaremos información de los usos previstos en Casa So lans y de si 
se van a tener en cuenta las propuestas trasladadas en su día por I01s vecillOs. OFICIQ a Fernando 
Rivares. Consejero de Ecooomía y Cultura. 2/ Nos inrormarelllOs y solicitaremos a través de la 
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Comislóll lo de l programa " Vme que le quiero Vade y /lO .\tarrón" . 31 Mercado de las l>ulgas: 
lo organi/,;) el Cclllro C¡vico Estación del None. dentro del misJOO. le pr<:gunlar.111 la Directora 
"iLar Salinas por el proceso. 4f Casa del DirC(:!or: (',¡ 1111 desaslre que haya vuelto a quedar 
desitma la adjudicación. SI Solicitaremos que se proceda a [a elaboración de un catálogo de 
!iOlares \lUJ.O municipales como de propiedad privada del ámbito territurial del IJlIITio ksUs. 
OfiCIO. 61 Dla de El Rabal. se ha mirado mucho para buscar días porque lodo~ lo~ fines de 
seman~ hay liCIOS, pero lo que se pretende además es que que tenga idenlidad propia. 

A. A. VE Va¡furrey: 11 Lo de cumbiar 60 mctro~ de la valla podrida en la salidll del PlIcme de la 
Unión en la ~ullc Marqués de la Cao.lcna y los parterres del ParljUC de Oriente ya que lodos los 
soporlc~ a suelo se cncucnlran roto~ por decto dd riego por aspersión. ya ha sido oficiado a 
través de la comisión de urbanismo y firnl<1do. 21 I.a eliminación de la alta t~llS¡ón. se fu~ a ver y 
tenemos Ulla respuesta que nos dirijamos a Endesa. 3/ Carmelo Iktoré: Hemos solicitado al área 
de urbanismo la retimda de las eana.~tas de balonc:~SlO de la parcela y la posterior colocación C1I 
dicho es~cio Ot: juegos para mayorc.~ o un arenero para ni/los. 

Felicita todas las iniciativas coo motil'O del Dia de la Mujer. 

Indica acerca del lES PicalTal que las conclusi(me~ de este Pleno son quo: pueden 
quedarse tranquilos, que se les estiÍ apoyando. creemos en ese proye,,10. sabemos que están 
Ir~bajHndo y queremos ir de la mallO. 

EIj'ubclh 'Ujcdor Vega (7..1ll'9gu1.Q en Común): Informa acerca de las jornadas de visibi lidad de 
la mujer de las que se ha enviado información. 

Udjpda I'll!cck Pay[arena (Ciudadano,) Comenta que tienen una programación cultural 
"Dan/as Vivas~ para presentar en los di..mitos y quieren hacerlo en la de Junta Municipal El Rarol. 
pero necesita algún tiempo par.. poderlo desarrollar. Se queda en q\JC lo prcsenhllli en la comisión 
de Cultura. 

fa PrtSidellla levanta la sesión siendo las 21 :)5 horas 
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ANEXO I JUNTA MUNICIPAL EL RABAL 

ACTA nF.I.A CO.\IISIO.'1 nr. li IUJAr-;-ISMO !lE LA JU~TA l\IUNIClI'AL F:L RABAL 

En la ciudad de Zamgoza a las 19.00 hor.!.:i dd 9 de enero de 2018 se reúnen en la sede 
de la Junta Municipal El Raba), el Perdiguera. 7, kls vocales y represcmantcs de Fl1.idudes 
relacionado, a cominuación, con el objeto de realizar la Comisión de L:rbanismo d~ la citada 
Jetnla Municipal. 

ASISTt: I\ITES: 
1). Jose Maria Rodrigo Ramo$ (Coordinador 1'50L) 
D' Cristina Martil'lez Plou PSOI!. 
[)' Iklinda I'lacck raularena es 
[}' Carmen ¡'¡nos Dosque PI' 
~:NT[I)A nES: 

A. vv. ARRAUAL TIO JORGE IJisculpa su A~islencia 
A VV. 1)0 JESUS 
A. VV. LA JOTA Disculpa su asistencia 
AVV. VADQRREY 
D. SERGIO MUNOZ (REPRESi.!/\ TANTE JOVENES) 
AMPAEBRO VIEJO DEL lES I'ICARRAL 
D, LUIS SANJOSE 
D. JAVILR RODRIGO 

ORDEN IJF:L OlA: 

I.-Aprobacion del acta 
2.- Gestiolles realizadas. 
3.- Ruegos y prcgunl,,~ 

1_- Hay una alegación al acta. 
La 1\. VV. Vadorrcy manirteSla su prole51a y solicita que se Tl:tLre del acta La pr:-lid6n de 

la A. VV. La 10111. referente a que b pistll que se estaba eOrL~truyendo en la calle CarlllC'lo Detoré 
tuviera un mlnirno de medidas que se ind ica, parll que ya que se hacia la cancha al menos 
pudiera S~r utilizada por un" A.D del barrio. Se indica por pate del Coordinador que debido a la 
difer~rx;ia de opiniones entre AsociacO;¡~s rl{) SI: envia oficio desde la Comisión sino que se 
inlema arreglar a través de correo o leléfoIlO. que si se hacia ]Xlr lo rncoos que se hidefP en 
condiciones mínimas para su utillzaciórL petición quc unnpoco lIeg6 a buen término. por lo que 
la A D que lo hubiese gestionado se negó a hacerlo. 
Al habla con la entidad que realizó la propll<'Sla y no ticncn problema por M;mr la como 
tampoco lo maniliestnn ninguno ddos asistentes 11 b comisi6n qu~ lambién In ~"uvieron en la 
referida se tom.a la dC\:isión dll modificar el acta. que se envía a los interesados por el mismo 
medio que la primera. 
A la de la Comisic'ln e~lmordinari3 no hay objeciones 

2.- Gestiones m ll i,.adas. 
Par~ enviar por correo electrónico las intervenciones a la comisión: 

yrOOnjsmo<:lraWI'ij'S!Ilj) ji eom 
n~ l ~ comisi6n Extraordinaria de I'r~supue>tos I>articipativo.~ sal i ~ron varia~ preguntas qllC.'Ie 
trasladaran a la comis ión de urbar\i smo del ayuntamiento d~ Zarugoza. 
Carmen informa de la reunión que se celebró en la Junta muniCipal de los prcsuPlICstoS 
p.-uticipativos del a!'lo 20174 y muestra informo: IoOlieitado por el Pan ido Popular .'!Obre este 



, 

Carmen informa de la reunión que se celebró en la Juma municipal de los pn:>upue >to~ 
participativos del año 20174 y muestra informe solicitado por el Partido Popular oobre e~te 
tema y viene a decir que en la obra, que han lormado 1'al1<: de los presupuestos participativos 
no han generado ningún expediente individual, que se ¡¡wrdó por parte de la Dirección de 
arquitectura dado que hay un proyecto para esta zona que resultó ganador de un concurso do 
ideas, y que no se llegó a materializur( de hecho existe partida presupuestaria en el presupuesto 
de 2017). En estas condiciones la Dirección de Arquitectura opto por do s acciones para no 
entorpecer el desarrollo futuro de la zona. Pavimentación en el entorno <.le el Zuriza y mua 
vcn.k en el triángulo ,ur, haciendo aduaciones compatibks con el equipamiento quc se prevé 
~<)nsiruir. 

Se para lizo la zona pavimentada por no cumplir la fmalidad cstimada y se acuerda llevar a caoo 
la pavimentación tal y cOJOO se había acordade donde se instalaba la carpa, P<'ro d~bido u 
di\'ersas discrepancias se opta por dejarlo y se rdoma otra iniciativa para pavimentar 3 
andador~s y mejorar la aeec~ihi l i dad al centro de la Estación del Norte. 

Conteslaciollc! 

1174.296/17 Contestación de! servicio de Conservación c Infracstructura.~ refcrente a la 
reparación de arqueta hundida cn el Pedro Villa campa ya cstá reparada 
4739711 7 Se solicitó la reparación de l ,umidero de Av. Caiah.liiu 281 sabiendo que no 
es municipal para que se in,te a la propiedad a ha~erlo. Nos contestan que no es 
municipal. udjuntan plano de la wna en el que existen sumideros quc no están 
representados. Volver a o ficiilr ~ Ecoeiodad p,ml qu<: d A}~HltHmi r nto de ZnragoLa inste 
a l min isterio de J'omcnto, prorictarin de la v ia a que repare el sumidero por ser de 'u 
com petencia 0477671117 Se devuelve el Exptc desde Dirección <.k ar<.j<.lÍtectur... dado 
que se ha r~ali~.ado Estudio previo par... in~talación de punto de suministro de energía 
fijo ~n Jardine~ de Toso>, )' ~e remilió a la Junta el 20/1 J¡2017 Saocr dÓIKk ~stil el 
informe, IJ~ U Servicio PU blicns".' 
1427302/14 Toman nota dc la soJicillld de rcparación de acera contraria a la de 
rceiento urbanización en la calle Carmen Serna Munlalvo, pura Cl.mndo los medios 
económicos lo permitan. 
1 1739412017 Contestación del Servicio de Movilidad Urbana desestimando ampliar la 
acera de el Menorca a costa del parterre que en estos momentos no tiene ningún 
mantcnimicnto. 
6SM77212017 Aprobar la operación jurídica complementaria al proyecto de 
rqJarc<:lación del F-54-2 (Av. Cataluña Puente de ferrocarril hasta el 253) según 
proyedo aprobado por la Junta d<: comp<:nsación 
1265002/16 Aprobar con carácter inicíal el proyecto dc rcpureclación del área de 
imervcnción F.55-2 (Av. Cataluña) a instancia de la Junta de Compensación 
1456579/17 Someter a información pública de 15 días el proyecto de pavimentación y 
renovación de servicios de la calle Jm;é María Maiheu cuyo presupuesto aseieooe a 
537.465,53€ ¡VA incluido, y que ya presentan las primeras alegacioncs de los vecinos 
incorporadas. 

De Gerencia de Urbanismo 

t;ºN~QQ. MYNlql.~J1E QSREtJCl~D~Y..E!3~-1SJ:'1Oº.!!. l I.l9) 7 

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANíSTICA 

• 	 53. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en 
relación con las obras de elevación ilegal terrcno parecla mediante aportación tierra, no 
contemplado en licencia 816.392/16, y por haberse producido una apropiación parcial camino 
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municipal. según informó c:128/10I16 el Servicio de Impección, en Av. Academia Gral. Militar. 
pgno. 7. pare. 133, realiudas por Fernando Sol S.L. X4SQ. (1.193.770116) 

• 	 93. Requerir a Sociedad Cooperativa Agmria Son LamlJcr10 de Zaragoza para qllC 
proceda a ajustar la actividad de ampliación unidad de suministro de combu.stibles a vchlcuJos que 
se ejerce en Carretera Cogullada, sin. Cooperativa Agraria San Lamberto, alas condiciolKS de la 
licencia. X804. ( 1.195.119/J 7) 

• 94. Incoar procedimiento sancionador a Petla el Rebullo titular de la actividad de 

• 	 145. Imponer a S. L. 13. N" por la celebración de un espectáculo público carcá:ndo de 
la preceptiva licencia en calle CamillO Corbe ... Alta, 3 nave la sanción de 3.000,00 euros, al 
implicar Jos hechos denunciados la oomisK)[J de infracción gnwe tipificada en clart. 48 apanado A 
de la Ley 1112005 de 28 de diciembre. ¡espectáculo público] X81 1. (191.16 1/ 17) 

• 	 147. ImponeJ" la sanción de 601 ,00 euros a la actividad de pub denominada Rock And 
Roll Circus, sita en la CI Bie Isa, nO 19, con t ilUlar Marsoline S.L. por infmeción w:lministrativa 
previstacn el artleulo 28 de la Ley del Ruido 3712003 de 17 de noviembre. [molestias ruidos] 
X805. (132.013/ 17) 

22.11.2017 Se adoytan los sig!!icntcs acuerdos. 

SERVICIO UE LICENCIAS n E ACTIVIDAI) 

• 	 58. Iniciar procedimiento de restable<:imicnlo del orden urbanlstico infrin¡ido en 
relación con las obras de levantar nuevo muro perímetrol de 200 m. longitud 
aproximadamente y uro altura variable de hasta 7 m., en Av. Academia Gral. Militar. ne 7, 
Pgno .• paK. 122, realizadas por Fernando Sol S.L. X880 (969.832117) 

• 	 75. Incoar a J. L. A M. c~pediente sancionador por cercado con cable metálico de I m. 
de grosor aproximadamente, inadecuado y peligroso, en via l de acceso a naves industriales en 
Cllaime Ferrán, nO 22-24. X450 (1.360.198/16) 

• 	 116. !:l«mar el cierre y consiguiente clausura de la actividad de bar [local pan! flcstasl, 
sita en la CI Fco. Alcalde Caballero, PO., nO 8, na~·e. con titular 1. A V. G. X805. (41)4 .602116) 

• 	 149. Incoar procedimiento sancionador a la act ividad de dis¡;oteca denominada Sola 
lópcz, sita en la CI Sixto Cclorrio. n° 2-4-6, con titubr Vzuklr Ilostc!era, S. L., por inrraceión 
administmtiva prevista en elllT1leulo 48 apartado Q de la l ey 1112005 de 28 de diciembre 
lcarecer de seguro]. X805 (396.292117) 

DIRECCiÓN I)E SERVICIOS l)E INTERVENCIÓN UR8ANlsTICA y IllSCIl'UNA 
SERVICIO m: INSI'ECCIÓN UlUlAN lsTICA 

• 	 170. Requerir a lB propiedad del solar silO en Avda. San luan de la Pella. 76, para que 
proceda en el plllZO de un mes a la limpie"".(JI del solar y al ~"8l1ado del mismo. X237 
(997.161117) 

• 	 183. Requerir a la propiedad de la finca sita en Harona, 7, para que proceda a aportar 
Certificado Técnico visado por el Colegio Oficial en el que conste la correcta ejecución y 
seguridad de las obras de reparación rcqucridllS. debiendo pintarse por ornato y calidad 
ambiental la rachada principal. Asi mismo, deben! acreditar el pago del IClO y en 
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cumpl imiento del punto CUARTO de la orden de eje.:ución dictada a la propiedad en su día. 
(865.240/14) 

DIRECCIÓN [lE SERVICIOS DF. 11''TF;RVENCIÓJli URBANíSTICA y mSCIPLlNA 
SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD 

• 3) . Tener por desistido u Lidl Supermercados. SAU de ~u sol icitud de renuncia a la 
liccncia ambiemal de actividad clasificada para refolTlla de supermercado [molesta por ruidos, 
vihraciones, olores, humos y gases1, y licencia urbanística para ampliación de supermercado 
en e/ Carmelo Betoré Bergua, n" I concedida a Lid] Supermercados. SAU en fecha 6 de julio 
de 2016 en expediente 1.164.540114, X475 (98.835/17) 

SERVICIO nE IlISCI PUNA URBANíSTICA 

• 	 60. Imponer a E. Z. C. la sanción de 6.000,01 euros por slIprimir puenas de tcrrazade la 
C<lS;I, TJ<} contempladas en licencia urbanística H95.666!15 en C/ I';ntor Manuel Vi;¡la, nO 9, 1" 
A. 	X232 (1.280.683/ 16) 

• 	 n I. Incoar procedimiento sancionudor a la actividad dI: pub denominada Rock And 
Rol! Cireu~, sita en la e/ Bielsa, n° 19, eon titular J\1arsoline S.L. por infracción 
administrativa prevista ~n el artkulo 28 de la Ley del Ruido 37/2003 de 17 de noviembre. 
[molestias ruidos] X805 (391.461117) 

• 	 1SS . Conceder a Fundación Laboral de la Constrocción, Delegación le Aragón, lic~nda 
de d~molición de la edifICación sita en la calle Teniente Oniz de Zárate, 26. con arreglo a las 
condiciones gencrale, y especiales y al proyecto visado de fecha 27/10/2017 (1.257.788/17) 
Relación dI: Obras efl:ctuadas por Cons~rvación y Parte, dI: pt'rmisos de uti lización de 
Movilidad Urbana. 

2.- Ruegos y preguntas: 

De la comisión: 

.-Arreglar el apareamiento en precario de e/ Bujaruelo, hay un bache en la elllrada. Olicio 

.-Arreglar 1:1 ap~rcamiento en precario de CI Más de las Matas, los coches ·han arrancado los 

pivotes de delimitación. Gl:nerar aecl:so directo sin utí lí7,ar 1:1 badén d~ l edilicio cont iguo. 


Ot1cio 
Ampliación de accra utilizando el parterre en Rotonda de Av. Pirineos a Valle de Broto. 

para acceso a la parada de autobuscs urbanos eil. 29, 50 K7 poste n° 816 Oficio 
A.VV. ARRARAL TIO .IORG E 
1._ En d Boletín Olicial dI: tu Provinda d~ 7l\ragoza del S de enero sale la apertura por 15 días 
del periodo de exposición pública del proyecto de rel1lodeb ción de la calle Matrn:u. por si 
algún vec ino quiere hacer alegaciones. paso previo u la licitación de las obras de la mi,\TIa 
calk 
2.- El I O d~ Enero y por plam de un mes aproximadamente comicn7.an las ohras de adecuación 
del so lar de propiedad de Zaragoza Viv i ~nJa sito I:n la calk 1\1anuel Lanuz ¡\llgul~r con la ~alk 
Mariano Gmcia en el Casco Histórico del Arrubal consíbtentes en el retrunqueado de la valla 
metálica ganando espacio de plaza en el triángulo de estas calles con la cal le Horno, 
cncementando e,te nuevo espacio y colocando bolardos. Estas obras son pagadas por la 
propi~dad d~l solar. que es Zarago~,a Vivi~nda. El aCC~80 d~ los camiones SI: r~alizani por la 
cal le VillacUlnpa por el solar fr~nte u la guard~ríu cumpli~ndo las pesquisas legak s. La 
empresa que llevará a cabo la obra será Derribos Salvador. 
3.- Solic itamos reparación acera de la calle San Juan de la Peña. tramo entre Almadieros del 
Ronc~l y Pe~a Orol:ll~Jo impar por presentar irreguluridad.:s en el Jirll"lt: por I ~ crecida de la, 
r~íccs de los {¡rbu les_ O Gciar 

http:comicn7.an


5 

4.- Solicitamos la pavimentación, nc(ualmcntc es de tierra, del camino que va de la calle García 
Arisla al PuCnIC de Santiago, paralelo al Parque de Macanaz, por ser muy UtiJi7~1do y ser 
intransitable en cija, de lluvia. 
5.- Solicitamo~ información sobre la aprobación del Gobicmo de ZamgM3 el PUS¡¡J() mes de 
Diciembre de la realización de la" obras paTa adecuar un pu>o de pemones y accesibilidad en la 
JX!radu del tr,mvia "La Chimenea" p¡mld~ sentido Mercado Ct:ntral, que anunció el gobierno 
que se real izaría un informe técnico para dotar a CSlC espacio de la mojor solución posible. La 
A VV. Arrabal Tia Jorge solicita participar de este informe técnico para que cumpla con las 
demandas vecinale8 al re>pe~lo . Oficlur 
6.- Solicit~mos obra~ d~ mejora en ~ I aparcamiento ~n prc~¡uio ~iluado entre lus calles 
Almadiero> del Roncal y trasera de Peña Oroel frente a la comisaria de Policía quc debido al 
uso del mismo se han producido fallos en la tierra compactada se están empezando a formar 
~harco, permanentes. Olkbr 
7,- So l icitamu~ la instalación de bolardos en la acera de la parle trasera del ediliciu de la ¡;illk 
S;m Juan de J¡¡ Peña 10-12 (calle Bujumelu. acera opuest~ a Res idencia Valles Altos). Al 
aparcar los coches invaden la ucer~ con el saliente del maletero ha¡,1a la rueda dejándula 

i~~,t"'".i I~>»:!.l; 

, I 

l!l:ll. por ser eminea 'u ubic¡u: ión al e,tar ubicada en el edificio de la esqu in.a de San Juan de 
la Peña con Valle de luri~.a ~uando el 10-12 de San .luan de la Peña es el ediliciu siguiente. 
OfLeiar y pasc a comisión de cultura 
9.- Solicitamos información acerca de si sc va a realizar operación asfalto en el Arrabal que 
plY(} va a haber para pre<:entar propuesta~ si >e van a ten~r en cuenta y en qué lecha. O~Clar 

10.- Solicitamos inlorrnación de cómOl va la limpic~.a de las pla~.a, de Balsas de Ebro Vicjo, que 
es lo que se ha hecho y que fa lta por hacer de la partida presupuestaria 2017 para reparación de 
wnas comunes de lOls conjuntos ur1xmos de inttr¿s. I.Olb 

A.VV.ll'JESUS 
S~guimos sin inform¡u:ión acerca de la uroo.nilaeiÓn de Galleta:; Patria 

En la C/ Valimaí'oa los bombero, tuvierOln qlJe actuar por lln escape de agua y tuvicron qu~ 
entrar en cOlntra dirección porque el camión de bomberos no cabe por la calJe, si sc aparca en 
IOls dos ladOls . solicitar que se retire una bunda de apareamientos. Olicinr estudio de técnicos 
O'Mucl en la play.a de Ia~ piedras se estar rompiendo escaparates y Oltros cristales, por causas 
descOlnoc idas hay piedras grandcs en la calzada y lOls vehículos las lanzan rompiendo crista les 
y pudiendOl herir a algún peatón, que se retiren lo más rápidamente posible. OJkiur 
Que ar~cciones tienen los pre~upuest()s para el distrito. 
El mOl nOlgráficOl se pucde dejar para más adclante en Encro hay quc hacer un pleno 

A.VV. VADORREY 
Con re:;pt:cto a la parcela de CarrnelOl BelOré dicen que no entienden porque <lespué, de 

no hacer nada durante años ahora que los arboles tan crecidOls y se pueden disfrutar se los 
cargan. 

La par~da ru~ pagada con dinero de kls vecinos y se permuta el US<J para algo qw no es 
IOl aCOlrdado, que las ohras nOl han exhibidOl los carteles que son preceptivOls en todas obras. 
Agradecer a Ciudadanos la partida en los presupuestOls para el mantenimiento de la represa y 
lamentar que el puertOl no la tiene, los vertidos lo inundan y lo tienen que limpiar IOls vecinOls. 
además han desaparecido c lementOls en anteriores riadas. 
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Porque no se saca a concurso el restmuanlC. se está vandalizando. 
Saber si se ejecutaran los 150000€ previstos para el Gnotn:'in. Lola 
En la salida del Puente de la Unión en la caIJe Marqués dI: la Cadena hay 60 mt:lro> de valla 
podrida, que hay que cambiar. Olido "djuntar IOIll 

El pasamanos de la escalera de Marqués de la Cadena al parque del GllOmón. está roto y un 
trozo desaparecido. Oficio adjuntar loto 
No está el pur;mayos y la luz de la saeta lleva dos a/\os fundida Lola 

AMI'AEBRO VIEJO DEL rES PICARRAL 
Solicitan una copia de los acuerdos de cesión si los hay tanto de Cámara de oomercio 

como del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Neces itan saber de la conlinllidad del proyecto y del lES en el edificio que ocupan 

Que no se empiecen las obras de los pisos sin que ~ haya a>egurado el espac io del 
recreo dcllnstilUlo. Y cllando se haga que la grúa de la construcción cumpla con los requi~ilos 
de seguridad. 

Hay una licencia de derribo de la Fundación Laboral de la Conslruceión y han derribado 
parte, se ha paralizado Olra y es lX'~ible que cunlenga fihro~~menlo, hay que lomar medidas de 
seguridad. 
SERGIO MUÑOZ (REPRESENTA1'lTE JOVENES) 

.-Participa en los debates . 
Sin más awnlns que Imlar se levanta la sesión a las 20.50h 

EL COORI)INADOR 



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

ANEXO 11 


JUNTA MUNICIPAL EL RA.8AL 

ACTA DE LA COMISION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DE LA JUNTA MUNICIPAL "EL RABAL" 

En la ciudad de Zaragoza a las 16,15 horas del día 25 de enero de 2018 en la sede de la 
Junta Municipal El Rabal, el Perdiguera, 7, los vocales y representantes de Entidades 
relacionados a continuación, con el objeto de realizar la comisión de Servicios Publicas y 
Medio Ambiente de la Junta Municipal. 

AS ISTENTES: 

Vocales: 

Dt'\a. M" Dolores Seseos Guerrero (Vocal PP) 

ENTIDADES: 

AW PICARRAL-SALVADOR ALLENDE (Feli Cortés Aybar) 
AW LA JOTA (Gregorio Elvira) 
AW TIO JORGE ARRABAL (Angelines Jarque G6mez) 
AW BARRIO JESUS (Carlos Masa Seseos) 
VADORREY (Pablo Polo Sicilia) 
RIQS DE ARAGON (Paco Mainar) 

ORDEN DEL OlA: 

1.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

c. DE MED IO AMBIENTE Y MOVILIDAD 



1.- RUEGOS Y PREGUNTAS._ 

A.W. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE 

Peticiom:s de la AW PICARRAL-SALVADOR ALLENDE <mte la Comisión de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la Junta de Distrito El Rabal del día 25 de Enero de 2018: 

1·· Este escrito es continuación de la solicitud presentada ante la Comisión de SP y MA del día 
16-11-2017, sobre un escape de ácido sulfhídrico habido en la fábr ica TEREOS el 12-11-2017; sobre 
el que acabamos de recibir un informe de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenib il idad a través 
de la Junta de Distrito El Raba l. 

2. -Queremos denunciar que no es e l único "incidente" ocurrido en la citada fábrica, puesto que: e l 
día 3/01/2018 hubo un nuevo escape de ácido sulfhídrico e n el mismo punto que el12 de 
Noviembre, y e l día 9/01/2018 ot ro escape, en esta ocasión de espuma (de sosa, según personal 
cua lificado de TEREOS), en el registro de cl Obón, junto a la tapia de la fábr ica. Ambos incide ntes 
requirieron de nuevo la intervención de Unidad Ve rde, Pol icía Local y Bomberos. 

3.·Así mismo. el día 10/12/2017 aparecieron muertas más de un centenar de tórtolas en la ~ona 
ve rde que hay entre el Somport y el Antonio Tram ullas. Aunque se está pendiente de los 
resu ltados ana líticos que permitan conocer la substancia que provocó estas muertes 
{envenenamiento?}, lo que ya sabemos es que los buches de las tórto las estaban llenos de maíz. Y 
d6nde hay maíz cerca? .. a menos de 100 m de su dormidero: TEREOS usa el maíz como materia 
prima en su producción. 

4. -EI barrio del Picarral siempre ha vivido con la inseguridad que provocan las fábricas que 
tenemos cerca, pero incidentes de este tipo, en tan corto espacio de tiempo, nos hacen dudar de 
que la Administración competente toma las medidas adecuadas para obligar a las empresas a 
trabajar con seguridad, evitando perjuicios a los vecinos. 

s.· · Por último SOLICITAMOS una revisión del alcantarillado y desagíies ubicados en las 
inmediaciones de todas las empresas y fáb ricas del bar ri o, no s610 de TEREOS y SAICA. que puedan 
poner e n peligro la seguridad de los vecinos. 



6.-Asi mismo queremos poner en conocimiento del departamento correspondiente la 

prol iferación de procesionaria en distintos pinos ubicados en el barrio. mas concretamente los 

existentes en el C" Juslibol, 30-32, junto a los chalets y edificio en construcción, terreno de la DGA, 

y otro en la CI Alberto Casañal, junto al parque, esquina al Centro de Mayores Picarral y solar 

recientemente acondicionado, dichos pinos se encuentran infectados de procesionaria en estado 

lamentable, con el consiguiente peligro para los via nda ntes, sobre todo alumnos y niños que pasan 

para ir a los colegios adyacentes, asi como perrros que pasean pos esa zona. 

A.WLA JOTA 

Peticiones de AW. La Jota a la Comisión de Servicios Públicos del25 de Enero de 2018. 

1. 	 Hemos recib ido una queja de una veci na con un problema en el aparato locomotor, en la 
cual nos explica que muchas veces los autobuses urba nos, no se acercan debidamente a las 
aceras con lo cual no facilitan e l subir y bajar de los autobuses. Solicitamos que dicha queja 
se haga llegar a la respo nsable del area correspondiente y a la empresa concesionaria, para 
solucionar dicho problema en el menor tiempo posible. 

2. 	 Volver a solicitar la colocación de una marquesina en la parada de Marqués de la Cadena a 
la altura de las piscinas, ya que los vecinos no pueden resguardarse en dicha parada de las 
inclemencias del tiempo. 

3. 	 Actuar en el menor tiempo posible en la mejora de la plaza la Albada en general: Césped, 
juegos infanti les. suelo de los juegos, pintura de la estrudura metálica y sobre todo 
resolver el problema que sucede en el trozo de tierra central ya que cuando llueve se 
inunda. 

4. 	 Vo lver a solici tar que la parada de la linea 44 de la Avda. de la Jota a la altura de la calle 
Pascuala Perié, que se trasladó por las obras del hotel, recupere la situación anterior, ya 
que es un peligro para los automóviles y sobre todo del au tobús cuando se incorporan de la 
citada ca lle a la avenida. 

A.W BARRIO JESUS 

Peticiones de AVV. Barrio Jesús a la Comisión de Servicios Públicos de l 2S de Enero de 2018 . 

• 

1.- Solicitamos una nueva regulación del semáforo sito en Marqués de la Cadena en la 

incorporación desde José a Oto, (a intermitente en lugar de rojo) para facil itar la incorporación de 

los vehiculos en la sa lida de la calle José Oto. 

2.- Dar cuenta de los numerosos solares que se encuentran en estado de abandono por distintas 

zonas del Barrio Jesús. Debido a las distintas problemáticas existentes, unos carecen de 



cerramiento, otros son usados como depósito de b;¡$ura. otros son absorbidos por la m<lleza, otros 

usados como párQuines proyisiooales, etc. 

Especialmente hay que actuar de forma Uf8ente en los siguientes: 

1. Limpieza del50lar del Centro de Salud Barrio Jesús (SO. 10 PGOU). 

2. Sor~r pr6ximo al CEIP Marie Curie, situado entre Marques de la Cadena, AI1dador de 

codos y calle A8uarón (51.07 PGOU). Actualmente es usado para acopio de materiales por 

parte de la constructora que coostruye un edific io en la esquina de dicho solar. y por 105 

~ecinos y padres del colegio como parQuin. Reparaci6n del ~allado perimetral de dkho solar 

incidiendo en todo el lateral del Andador de Codos: limpieza de solar por las continuas 

denuncias que existen sobre la existencia de co lonias de ratas 

3. Dar una solllCión urgente al solar privado que es usado como parquin en precario, 

situado en la Calle Jesús 38, debido a la peligrosidad que slICede rontinuamente ron el 

acceso de los vehículos a dicho 5OIar, al invadir la acera y circular a menos de medio metro 

del portal. 

3.' Solicitar Que en todo el Pa~ de la Ribera se priorice el sentido de circulacl6n mediante la 


colocación de botoneras para el paso de peatooes. 


4.- Solicitar el repintado del Puente de Nuestra Señora dt:'1 Pilar (Puente de Hierro) debido al 


deterioro del mismo. 


5,- Solicitar la puesta de unas marquesinas en la parada de autobús situada en Marques de la 


Cadena Junto al campo de fú tbol Azucarera. 


6.- Preguntar sobre la ronservación del suelo de las zonas de juegos infanti les que no poseen !.licio 


anti-imp.l(to y que con las inclemencias del tiempo se deterioran, preguntar si hay un plan para la 

renoyaci6n de dichos suelos 


7.-Solicitar la reposki6n de b;¡ncos en los Jardines de Tosos 


8.- Solicitar la puesta de banoos en Puente de Tablas 5-7. 

9.- Solicitar Que los Jard ines de Anento (Aguarbn / l ongares), los Jardines de ToSO$ (longares / 


Amal Caverol. los Jardines de Cadrete (Arnal Cavero I Ariño), los Jardines de Sotorrita (Paniul P" 


la Ribera) y el Parque de La Esperanza sean retirados del listado de zonas permitidas para la suelta 


de perros, por ser las zonas de juego de los nir'los del Barrio y que se quite la cartelería que lo 


permite. 


10.- Vol~er a solk itar la plantación de árboles que quedó pendiente después de la actuación 


realizada en la acera del Camino del Vado comprendida entre el Pasaje del Vado y la Travesía del 


Vado. 


11.- Petici6n de una estación bizi en el Cubit y de otra el entOfno del C.E. Grande Coyian. enero de 


20182 AW. Barrio Jesus - C/Puente de Tablas 5·7 • 50014 - ZARAGOZA • NIF G50407923 • TELF. 


976297 S2S • www.avvbarriojesus.org/info@awbarrio;esus.org- Inscrita en el Reg. Mun. n" 22 


12.' Preguntar porque en la Calle Alfonso salans Serrano no se efectúan servicios de limpieza, 


tanto con medios manuales como coo camión de bandeo. Solicitamos que se efectúe dicha 


limpieza como en el resto de las calles. 


13,- Informar de la existencia de una plaga de ratas en el entorno del Molino de San lázaro, 

incrementada por la basura orgánica que es depositada por un restaurante cercano. Solídtamos de 

un contenedor propio para dicho establecimiento y separado del resto de contenedores. 

www.avvbarriojesus.org/info@awbarrio;esus.org-Inscrita


14.-50Iicitamos que se cambien todos los contenedores situados en el Casco Histórico del Barrio 

Jesús por contenedores accesib les (contenedores con acceso lateral para el depósito de basura). 

IS.-Denunciar e l estado de las aceras en el fi nal de l Paseo Longares con cal le Cosuenda. con 

baldosas levantadas más de 50 cm. 

16.-GJrJntizar la accesibilidad de todos los vecinos que desde Cecilio Navarro acceden a la Avenida 

Puente del Pila r, actua lme nte no esta garantizada con la escalera exis tente. Dicha escalera a l ser 

metálica los díJS con mucha humedad (lluvia o nieb la) produce continuos problemas por la fJlta de 

adherencia de sus peldaños. Además no permite su uso en caso de portar carros bebe o Cd rros de 

compra y difi cu lta su transito a las personas que empiez,;n d tener problemas de movil idad. Esta 

escalera que se instaló a mediados de los 80. 

17.-Solicitamos que se e leve pregunta escrita al servicio de movil iddd en relación a que 

justificación tiene la colocación de un área de preferencia para cicl istds en semMoros, en una calle 

de un solo carr il de circulación (ca lle 30). en concreto en la Calle Estación. 

16.- Denunciar el estado de las escaleras y de la rampa de acceso de la acera desde Avenida Puente 

del Pilar a la ca lle Muel (Avda. Puente del Pilar 29 con cal le MueI2). 

19.-Solicitar estudio del arbolado de la ca lle Amal Cavero junto al Colegio Público Hilarión Gimeno. 

por te ner gran porte y dar co ntinua sombra al Huerto Escolar. 

20.- Solicitar informe a Policía Local sobre las causas de va rios accidentes de tráfico sucedidos en el 

Barrio, el primero sucedido el 1 de Enero del 2108, en la esquina de Avdd. Cdtaluña con cal le Muel. 

en donde resultaron dos personas graves por el atropello de un autobús urba no y el segundo 

sucedido el 16 de Enero de l 2018, en la Aven ida Puente del Pilar junto a la val la del CEIP Hi lJrión 

Gimeno con resultado de vue lco de un vehícu lo tras colisionar con un autobús urbano. 

A.VV. VADORREY 

Peticiones de la AW. Vador rey a la Comisión de Servicios Públicos del25 de Enero de 2018.• 

1.- Solicitamos se retire el tendido de a lta tensión que cruza sobre el Parque Vadorrey. 

situación que cont raviene e l reglamento nacional de este tipo de instalaciones, sobre parques 
públicos. 

2.- Se proceda a cortar los setos que "vallan' el perímetro del parque Vadorrey en IJ zona 

del terre no del campo de futbo l que invaden la ace ra de la CI Jesús Burriel. 

3.- Se proceda a real izar la integración y e l mantenimiento del parterre con forma de media 

luna junto al Monumento a l Ebro. La zona ado lece de aba ndono total con periodos de vegetación 



de crecimiento espontáneo y el natural agostamiento del mi5mo, no se instal6 el riego y en la 

actua lidad es una mna sin vegetaci6n, 

Se proceda a rea lizar la integración y e l mantenimiento del parterre con forma de media luna junio 

al Monumento al Ebro, la zona adolece de abandono total con periodos de vegetaci6n de 
crecimiento espontáneo y e l natural agostamiento del mismo. no se instal6 el riegoy en la 

actualidad es una zona sin vegetación 

4,- Solicitamos se PROCEDA a neutralizar el peligro que representa el alto deterioro que presenta la 

val la que limita la acera de C/ Marques de la Cadena y los parterres de l Parque de Oriente, 

Por efecto dd riego por aspersión, todos los soportes a sue lo se encuentran rotos en una longitud 
de 60170 m, 

Solicitamos se PROCEDA a neutralizar e l peligro que representa el alto deterioro que presenta la 
valla que limita la acera de el Marques de La Cadena y 105 parterres del Parque de Oriente, 

PoI' efecto del riego por aspersión, todos los soportes a suelo se encuentran rotl)5 en una longitud 
de 6Ono m, 

5,- Se wlidta q ue las replantaciones de cf!!sped se realicen con trebol ya que esta demostrado que 

precisa menos agua , impide la evaporaciOO del suelo, no se agosta por las altas temperaturas ni se 

hiela en irwiern.o, No observándose "calvas· en las zonas donde crece esta planta 



l" ,."" ~ propicia mpidamente la 

aparición de ·ca l va~· 

A.VV TIC JORGEARRABAL.

Peticiones de la AW. Tia Jorge Arrabal a la Comisión de Servkios Públicos del2S de Enero de 2018. 


l .' [)(' nuevo reiteramos nuestra solicitud COfl carácter urgente. dado que el29 de Enero. San 

Villero, dentro de la programación oficial del Ayuntamiento, se van a realizar visitas al Centro de 

Interprcta.ciÓn de San Lázaro y es preciso que se repare el sistema de riego y se ponga una rolera 

de hormigón en la lOna de entrada al Centro de Interpretación de San Lázaro. dado que las 

regacheras que deja el riego penetran hasta el Interior de las ruinas y a largo plato puede producir 
dcte:rioro en el patrimonio que allí se conserva y la solera de hormigÓn es imprescindible para 
garantizar un buen acceso al espacio que se embarra y hace intransitable el 3oCceso a este espacio, 

r&uperado por esta Asociación pilra 105 vedoos y por el que han pilsado 2.000 personas desde 
que comenzamos a gestionarlo. 
2,' Solicitamos la poda urgente del arbolado de la C/ Ruiz Castillo, ya que tapa la iluminaciÓll de las 

farolas y esta la calle OKura. 
3.- lnsistimos en la necesidad de cuidar las riberas del Ebro estan penosas. No se realiza una 

limpieza ade<uada,las hierbas cre<en a sus anchas y prácticamente no quedan zonas desde la Que 
ver la lámina de agua del Rio por estar tapadasde hierbas. No hay mantenimiento, hay pintadas, 
mobiliario urbano deteriorado. no se han reparado los caminos tras la riada de abril de 2015, 

habiendo horadado en estos. Exigimos limpieza y mantenimiento de las riberas del Ebro en el 
tramo comprendido entre el Puente de Santiago y el Puente del Tercer Cinturón, 
4. - Solicitamos información acerca del anuncio del 3W(!rdO adoptado en el Gobierno de Zaragoza 

el pasado mes de Diciembre de solucionar la accesibi lidad a la parada del tranvla denominada 
"Chimenea" sentido Mercado Centra, que presenta un gran escalón, y precisa de un paso de cebra. 

Queremos conocer plazos, proyecto y posibilidad de participar en el prO')'CCtoen el sentido que sea 
lo más adecuado a los vecinos del Arrabal. 
5.- Solicitamos la sustitución una marquesina en la parada del bus 29 sita en la Avda. de los 

PirirICos, sentido BO de San Gregario, frente a Aragoo TV. Por ser muy utilizada por los vecinos del 
Barrio, estar a la intemperie y ser una de las más nCl:esarias para el mismo. 

ó.- Solicitamos la sustitución de los bancos rotos en la e~planada de la Estación del Norte y la 
r(!poslclón de los bolardos que fa ltan en esa lona. 



7,- Solicitamos la mejora de la frecuencia del bus 50, para que pase a tener una frecuencia de 15 

minutos durante todo el horario y días de servicio. Por ser una línea que ha aumentado un 28% el 

número de pasajeros, debido a tener esa frecuenc ia de 15 minutos en horario de mañanas en días 

laborables y ser una linea que facilita el trasbordo con el tranvía a 105 vecinos de Arrabal, la Jota y 

Jesús en la parada de la Chimenea, También por prestar servicio a l Hospital Royo Vi ll anueva y ser la 

única que conecta todos los barri os de la margen izquierda. 

8,- Acaba de salir el prediagnostico del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) que regulara 

las polítiGlS de movilidad en esta ciudad en los próximos años. Deseamos saber si esta información 

va a llegar a la Junta Municipal, en e l plazo y cual va a ser el proceso de participación de la Junta y 

sus entidades en este importante documento. 

9. - Reiteramos nuestra sol icitud de reparación urgente de la valla inglesa ubicada en la entrada del 

Parque del Tío Jorge, que tiene dos bisagras rotas y si no se repara pronto se romperá del todo. 

Lleva así desde la Cincomarzada. 
10.- Solicitamos medidas persuasivas para que los v3ehículos no circulen a gran velocidad por la CI 

Valle de Zuriza, dado que para coger los semáforos verdes, los que lo saben, van a alta velocidad 

para cogerlos todos verdes. Medidas para cambiar cic los semafórico. medidas para evitar que los 

coches cojan velocidad como plataformas elevadas o que lo que se considere. Es via a 30. 

11.- Solicitamos información acerca del punto limpio móvi l. Es un servicio que últimamente no se 

le da publicidad y la ge rlle tiene dudas de oraros y días de presencia del camión y objetos que se 

pueden llevar allí. 

12." Solicitamos se adopte una solución con la jardinera con riego ubicada en el Sixto Celorrio, 2, 

frente al Peirón del Arrabal, la acera está en dos alturas y entre ambas hay una jardinera de unos 

40 cm. De ancha y 10 m. De larga que no crecen las plantas, es un foco de suciedad. O se realizan 

plantaciones y se hacer mantenimiento o que se ponga con cemento y se quite la jardinera. 

Sin más asuntos que t ratar se levanta la sesión a las 20,00 horas 

COORDINADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

M' DOLORES BESCOS GUERRERO 


