
ACTA DE LA JUNTA VECINAL 


En el Centro Cívico del Barrio de Juslibol, siendo las 19,30 horas del día 4 de Diciembre de 2017, 
se celebra Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal, bajo la Presidencia del Sra Alcaldesa Oña 
Pilar Antoran Lasierra y la asistencia de los siguientes miembros de la Junta Vecinal: Oña Laura 
Esteras Perez (P.P.) , O. Antonio Alcayde Rubio (P. P.)., Jase Miguel Casanova Gambaro (P.P.)O. 
Pablo Sanz Sebastián (ZeC), O' Raquel Baranda Lafuente (ZeC)., Manuel Navarro Navarro (ZeC) 
y como representante de la AA. VV San Pantaleón M' José Aba nses Aina 
Asisten 40 personas 
Actúa como secretaria O' Beatriz Corominas Lopez 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación si procede del acta anterior 
2.- Constitución de la Junta Vecinal Juslibol 
3,- Informe Vertido CI Domingo Zaera 
4.- Jornadas Culturales Navideñas 
5,- In forme de Gastos último semestre 
6,- Mociones 

* Dar traslado a la Junta Rectora del Cementerio de que formen parte de ella un representante por 
Grupo Político que haya en el Pleno de la Junta Vecinal, presentada por ZeC. 

* 1°. Rechazar la fa lta de interés por parte de la Sra. Consejera del área de Participación Ciudada 
para impulsar la gestión del Convenio con OPZ tan necesario para este barrio. 

2°. Se solicita la máxima dedicación y diligencia para que en el primer trimestre de 20 lB , estén 
finalizada todas las obras correspondientes al año 2017. 

3°. Se impulse por la Consejería de Participación Ciudadana la redacción de los proyectos 
previstos para los años 201B y 2019 Y para las obras recogidas en el Convenio sean ejecutadas en su 
totalidad antes de la finalización del mismo, presentadas por P.P. 
7.- Ruegos y preguntas 

1.- Aprobación si procede del acta anterior. 
Se corrige en el punto 3 "Ha habido una alegación en el acta anterior por parte de Manuel 

Navarro Navarro de ZeC en el que pide que se corrija donde dice "Que se haga un parque infantil" 

por "Que se estudie la manera de poder hacer un parque". 

Queda aprobada el acta anterior por unanimidad. 


2.- Constitución de la Junta Vecinal Juslibol 

La Alcaldesa del Barrio da cuenta de como va a estar constitu ida la Junta: 

Vicepresidenta: Laura Esteras Perez con los siguientes cargos Urbanismo, Medio Ambie nte, 

Festejos, Servicios Púbücos, Cultura y Deportes, Juventud e Igualdad. 

Vocal: Antonio Alcayde Rubio con los s iguientes cargos Urbanismo, Servicios Sociales y relaciones 

con Urba nizac ión el Zorongo. 

Vocal: Jase Miguel Casanova Gambaro con los s iguientes ca rgos: Servicios Sociales, Movilidad 

Urbana, Salud Pública, Juventud e Igualdad. 

Como vocales de la Junta por parte del grupo de ZeC: 

Pablo Sanz Sebastian, Raquel Baranda Lafuente y Manuel Navarro Navarro. 

y como Presidenta de la Junta M' Pilar Antorá n Lasierra. 




3.- Informe Vertido CI Domingo Zaera 
La Presidenta de la Junta informa a la sala que Victor Conesa Lasala tubo diferentes reuniones con 
Noelia Olona técnico de Eco-ciudad por las filtracciones que tenía una vivienda particular y la única 
solución que nos daba era que los vecinos de dicha calle se hicieran cargo de la averia de forma 
particular, al no estar de acuerdo desde la Alcaldía por entender que era una tuberia municipal se 
hicieron unas alegaciones para que el Ayuntamiento asumiera el gasto de la obra, ante la negativa 
del Ayuntamiento y posteriormente la notificación a los particulares de que se hicieran cargo del 
arreglo, la AA VV contrato a un abogado para que representase los íntereses de los vecinos 
afectados, entre tanto se nombro corno Presidenta de Eco-ciudad a La concejal del P.P. Maria 
Navarro y posteriormente co n motivo de las elecciones para Alca lde de Barrio salió elegida 
Alcaldesa del Barrio Pilar Antorán, que retornando el tema iniciado por Victor, mantuvo una 
reunión con la Presidenta de Eco-ciudad aportando todo el expediente con la problemática del 
barrio y co n fecha 15 de noviembre reso lvió: Requerir al área técnica de la socidad municipal 
Ecociudad Zaragoza para la renovac ión del colector dentro de la planificación del año 2018 con 
ca rgo a su partida presupuestaria. 
Se ha solicitado que realicen las gestiones oportunas para que los ramales que discurren por via les 
municipales sean de titularidad pública para que su conservación y mantenimiento sean costeados 
por el Ayuntamiento. 
M' José Abansés presidenta de la AA vv. pregunta si se ha comunicado que se ha parado el proceso 
sancionador. 
Pilar Antoran le contesta que el tema queda abierto para que en enero se solucione 

4.- Jornadas Culturales Navideñas 
Pilar Antorán da cuenta que van desde el día 24 de Noviembre al 7 de enero del 2018 y da a conocer 
a la sa la de todos los actos organizados por las Asociaciones, Centro Cívico y La Junta Vecinal. 
En cuanto a la apertura del anexo al Pabellón da cuenta de los días que va a permanecer abierto en 
el semestre: 2, 10, 17, 23 Y 24 de Diciembre del 2017, 5, 16, 27 Y 28 de Enero, 5 y 10 de Febrero, 5 
de Marzo y 23 de Abril de 2018. 
Pablo Sanz pregunta si hay que aprobarlo 
Pilar Antoran le contesta que se aprobó en la Comisión que hoy so lo se da cuenta. 

5.- Informe de Gastos del último trismestre 
Pilar Antorán da cuenta de los s iguientes gastos dando explicacio nes de los motivos para 
efectuarlos: Detalle de reinas 180 euros, Banderas para el balcón de la Alcaldía 76,19 euros, 
megafonía en calle Bar 11 y calle Flores 907,50 euros, Placa de aluminio para el pregonero de las 
Fiestas 32,69 euros, Barandilla metálica 2.189,50 euros, Limpieza y nivelado del entorno del 
Cementerio 968 euros, Limpieza y nivelado en calle Alfocea 907,50 euros, Limpieza y nivelado en 
ca lle Las Flores 363 euros, Acondicionamiento de acceso al Pabellón 363 euros, Alquiler de torre de 
iluminación para la carpa de las Fiestas 1245,92 euros, Publicación Fiestas Patronales 665,50 euros, 
Limpieza y nive lado con ca rga a vertedero 726 euros, Barandilla metálica 2722,50 euros, Limpieza 
de arbusto 2843,50 euros, Limpieza en la parte superior de las cuevas, alquiler de maquinaria para 
hacer agujeros en las vallas de las vaquillas 217,80 euros, Corte de material en las va llas de las 
vaquillas 421,61 euros, Reparación tendido de megafonía en ca lle Bar na 41 403,80 euros, Folletos 
de públicidad de jornadas navideñas 454,96 euros, Trabajos realizados de vertido de hormigón en 
calle Alrnacen 2238,50 euros, Comida de Jornadas Navideñas 1690 euros, Comida de Jornadas 
Navidefias de niños 362,21 euros, Vino, agua y gaseosa para la co mida 150 euros. 
Pilar Antoran informa de todos los arreglos y reparaciones que han hecho las brigadas en el barrio. 



Pablo Sanz (ZeC) alega que la publicidad de las Fiestas es muy caro el precio del anuncio, 600 € en 
un anuncio que encima nos llama "El Barrio del Galacho". 
Pilar Antoran le contesta que era la oferta más barata, como la del año pasado. 
Manuel Navarro (ZeC) comenta que se podría mirar si el ayuntamiento de Zaragoza puede hacerse 
responsable de algunos de los gastos de mantenimiento que tenemos que afrontar con nuestro 
escaso presupuesto, si es posible, también que se contrasten presupuestos porque al final las 
empresas siempre son las mismas. 
Pilar Antoran le contesta que siempre se piden 3 presupuestos y se coge el más adecuado 
Manuel Navarro (ZeC) hay que ver las cosas que puede asumir el ayuntamiento en cuanto a obras y 
mantenimiento. 
Pilar Antoran.- Eso se ha hablado en cuanto a zonas comunes, respecto a la limpieza 
Manuel Navarro (ZeC) Deberán limpiar el monte de Juslibol. 
Pilar Antoran.- Es prácticamente todo monte. 
Pablo Sanz (ZeC).- Es difícil que Parques y Jardines asuma montes, pero pagamos cánones (que son 
como un alquiler), que repercutan en la limpieza de los montes, se podría plantear a Patrimonio. 
Pilar Antoran.- se puede mirar 
M' José Abanses (AA VV San Pantaleón).- Respeto al reparto de las partidas, discrepamos del 
reparto. 
Pilar Antoran.-Mejor en ruegos y preguntas 
M' José Abanses (AA VV San Pantaleón).- Me parece bien que cuanto más se invierta en el barrio 
mejor, pero se debería priorizar, lo de la C! Domingo Zaera que ha estado 8 meses parado se podía 
haber gastado dinero de la Junta, que el dinero de la Junta es de todos los vecinos, lo coherente es 
solucionar primero lo del que le afecta. 
Pilar Antorán.- Hablamos con el gerente y no había manera y por encima del gerente está el grupo 
po lítico y hasta hace poco la negativa era del gerente. 
M' José Abanses (AA vv. San Pantaleón).- Se podía haber mirado si se podía arreglar con dinero de 
la Alea Id ía. 
Pablo Sanz (ZeC) Eso ya se habló, era una cosa privada, no se puede gastar dinero de la Junta en 
cosas particulares, le dije a Victor que mirara en que se lo podía gastar. 
M' José Abanses (AA VV San Pantaleón.- Meter la cámara sólo ha costado 180 € 
Jase Miguel Casanova (P.P.) comenta que hace 20 años le paso a su casa y tuvieron que contratar a 
un arquitecto. 
Pablo Sanz (ZeC).- antes no se solucionaba se apañaba pero no se asumía que era municipal. 
Pilar Antoran comenta que cuando hagan el estudio del barrio se iniciará el arreglo de toda la 
problemática que hay en el barrio que se lo ha trasmitido a María Navarro que está ahora de 
presidenta en Eco-ciudad que también era conocedora de la problemática Elena Giner y les dice a la 
AA VV San Pantaleón que tenían que haber venido a la alcaldía antes de actuar por su cuenta 
...... que ella desde que ha llegado ha intentado solucionar las cosas. 
Concepción Valero (AA. Vv. San Pantaleón) le pide que rectifique ahora mismo porque no es 
cierto que la Asociación de Vecinos haya presentado un escrito sin ponerlo antes en su 
conocimiento y la contestación del Presidente de la Junta fue que no iba a mover un dedo y tu 
estabas. 
Pilar Antoran contesta que no lo recuerda y que la Alcaldía hizo todas las gestiones intentando que 
se hiciese cargo el Ayuntamíento de las obras y la contestación siempre era la misma que era 
particular. 
Concepción Valero (AA VV San Pantaleón) le dice que tiene que priorizar y no hemos recibido 
contestació n de los puntos que presentaron. 
Pilar Antoran le contesta que lo que quedó pendiente haremos una reunión en Enero con la AA VV 
San Pantaleón. 



Manuel Navarro Navarro comenta que lo mejor es levantar un acta para que no pasen estas cosas y 
luego que se diga "no lo recuerdo". 

6.- Mociones 
Moción presentada por ZeC la argumenta Pablo Sanz diciendo que Teodoro Felix (parro ca) viendo 
que las personas que formaban parte de la Junta del Cementerio eran mayores hizo una llamada para 
que entrase gente nueva en la Junta y aunque haya gestión parroquial, es un asunto municipal y por 
ello quiere "dar traslado a la Junta Rectora del Cementerio de que formen parte de ella un 
representante por grupo político que haya en el pleno de la Junta Vecinal" 
Jase Miguel Casanova (P.P.) le argumenta que el terreno del cementerio es munic ipal por lo que la 
Junta tiene que votar y participar, aunque por contra no le gusta que tengamos que estar todos a una, 
con lo cual yo me abstengo. 
Pablo Sanz (ZeC) sigue diciendo que es una competencia municipal que Teodoro Feliz (parroco) le 
contó que e l cementerio de Juslibol no estaba matriculado antiguamente, hasta el año 1988 y que en 
otras Juntas Vecinales lo gestiona la Junta, que el ayuntamiento tiene obligaciones. 
Concepción Valero (AA.VV.) les informa que el parroco quiere que entre el que quiera pero que no 
hay que politizarlo, que no entre los grupos pollticos. 
Se somete a votac ión con tres votos a favor por parte de ZeC y 4 abstenciones del P. P., se aprueba la 
moción. 
Moción presentada por P.P la argumenta Pilar Amaran diciendo que el1S de marzo se firmó el 
convenio con la OPZ y rechaza la falta de interés por parte de la Sra. Consejera del área de 
Participación ciudadana para impulsar la gestión del Convenio con OPZ tan necesario para este 
barrio. Se solicita la máxima dedicación y diligencia para que en el primer trimestre de 2018, estén 
finilizadas las obras correspondientes al año 2017. Se impulse por la Consejería de Participación 
Ciudadana la redacción de los proyectos previstos para los años 2018 y 2019 y para las obras 
recogidas en el Convenio sean ejecutadas en su totalidad antes de la finalización del mismo. 
Pilar Amarán da cuenta que hoy ha hablado con Rosa Hernando y de momento no están ni bien 
presupuestas las obras que eran para este año. Están pendientes de modificar el presupuesto y esto 
se me comunicó desde el verano , a día de hoy seguimos igual. Si ha salido la licitación de la 2' fase 
de la acequia y CI Campamento y lo de la malla de CI Alta esta pendiente para el año que viene 
pero lo que esta presupuestado no es suficiente. 
En el Consejo Territorial de alcaldes de barrio de Septiembre ya se dijo que no se avanza. Co mo en 
Juslibol no se ha llevado a cabo ninguna de las obras, se pide que el Ayuntamiento se lo tome en 
serio. Este año que viene nos tienen que presupuestar las obras obras que faltan, pedimos que se 
ejecute de manera deligente. 
Pablo Sanz (ZeC) le contesta que respecto a la falta de interés, no porque no falta, es un convenio 
de 3 años y hay que ejecutar al final, ya están licitados las 2 obras que comen casi todo el proyecto. 
Quedan 2 años 2018 2019, no es que haya que ejecutar cada obra en cada año, y siempre hay 
ajustes. 
Manu el Navarro (ZeC) dice que además primero había que ver de quien era la titularidad. 
Pablo Sanz (ZeC) añade que ya lo dijo Paco Pardo en la última reunión de A lcaldes de Barrio. La 
OPZ pasa e l dinero, los funcionarios del Ayuntamiento gestionan la obra. Lo que no se ejecute este 
año no se pierde, so n 3 años. 
Manuel Navarro (ZeC) Esto es una moción copiada y pegada en todos los barrios rurales. Esto no es 
so lo un terna de diligencia de E. Ciner, también es un trabajo de muchos funcionarios. 
Pilar Antoran le contesta que se presenta la moción en todos los barrios porque en todo los barrios 
hay el mismo problema. 
Pablo Sanz (ZeC) Se han empezado a licitar se pueden ver en la web. 



PUar Antorán se pide que se trabaje en tiempo y forma. 

Pablo Sanz (leC) Hay que reajustar en función de los presupuestos que se tengan. 

Pilar Antoran Eso lo decide el Ayuntamiento con los técnicos. 

Pablo Sanz Lo que queríamos los votamos aqu í. 

1.M. Casanova (P.P.) Solo se solicita que se mueva rápido 
Pablo Sanz (leC) Las obras están licitadas 
Pilar Antoran.- en el2017 tenían que haber estado ejecutadas 2 obras. 
Se somete a votación y queda aprobada la moción con 4 votos a favor de (P.P.) y 3 en contra de 
leC) . 

7.- Ruegos y preguntas 

y sin más temas a tratar finaliza la sesión siendo las 21 horas y 15 minutos 

( e 

ti'" Beatriz Corominas Lopez 


