
ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA 

VECINAL DE LA CARTUJA BAJA, CELEBRADO EL DíA 15 DE 


FEBRERO DE DE 2.018 


En La Cartuja Baja, siendo las 20,05 horas del día 15 de febrero de 2.018 en el 
Salón de Actos del Centro Cívico, se celebra Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia del 
Alcalde-Presidente de la Junta, D. José María Lasaosa Labarta, con la asistencia de los 
siguientes miembros: 

acta 

Vocales: 

D. Eduardo Esteban Gil (ZeC) 

Da María Saralegui Reta (ZeC) 

Dña. María Victoria Rincón Chico (ZeC)acta 

D. José Ramón Gracia (PSOE) 

Da María José Domínguez Blanco (Representante de la AW Alonso Villalpando) 

Da Teresa 'Per Salas (Representante de Mayores) 

D. Juan Antonio Baena Leal (Representante de A.M.PA.S.) 

Actuando como secretario D. Miguel Polo Gil, Administrativo de la Junta Vecinal. 

D. José María Lasaosa Labarta da por iniciada la sesión, agradece la asistencia a todos los 
presentes y recuerda que los Plenos son grabados y retransmitidos en directo. 

En primer lugar agradece públicamente las muestras de condolencia recibidas hacia la familia por 
el fallecimiento de su padre y a los compañeros de la Junta Vecinal por el detalle que tuvieron con 
el centro de flores recibido. 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

1.- (Informe de Presidencia).- Aprobación si procede, del Acta del Pleno Ordinario 
anterior de fecha 14 de diciembre de 2.017 

Se procede a la votación resultando: 


Aprobada por unanimidad de los cinco miembros presentes con derecho a voto. 
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INFORMATIVOS: 

2.- (Informe de Presidencia).- Cuentas ejercicio 2.017 de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento. 

El Sr. Alcalde-Presidente procede a la lectura de las mismas: 

Ingresos: 1.050 euros 
Gastos: 834 euros 
Haber en caja a 1 de enero de 2.018: 2.534 euros 
Altas: O 
Bajas voluntarias: 2 
Bajas por falleci miento: 7 

Teléfonos de Contacto: Luis Prades 976500439 y Miguel Ángel Borniquel 677473457 

3.- (Informe de Presidencia).- Documentación enviada a las asociaciones y entidades 
del barrio sobre el protocolo a seguir en la difusión de la cartelería de las actividades 
donde colabora la Junta Vecinal u otras Áreas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

El Sr. Alcalde-Presidente indica que a solicitud del Grupo Socialista se ha iniciado un 
protocolo que contempla el Ayuntamiento de Zaragoza para la Cartel ería en el que dice 
que todas las actividades en las que colabora la Junta Vecinal económicamente o de 
modo organizativo y con cesión de espacios, deben de tener un cartel con el logo de la 
Junta con unas medidas y parámetros concretos para que la ciudadanía vea que el 
Ayuntamiento colabora en esa actividad, además este servicio de Coordinación para la 
Comunicación se lleva a efecto y con eso el Ayuntamiento tiene constancia de todas las 
actividades en las que ha colaborado. Se envió una carta a las asociaciones que dice lo 
siguiente: 

Esti mado/a Presidente/a: 
La Junta Vecinal de La Cartuja Baja según aprueba en el pleno celebrado el 14 de 
diciembre de 2.017 tiene a bien informarle del protocolo a seguir por parte de su 
asociación, en caso de solicitar subvención al Ayuntamiento de Zaragoza o colaboración a 
la Junta Vecinal de La Cartuja Baja. 

-Todas las actividades incluidas en el proyecto de solicitud de subvención. 

-Todas las actividades realizadas objeto de justificación en las subvenciones presentadas. 

-Todas las actividades organizadas por las asociaciones en las que hay colaboración de la 

Junta Vecinal de La Cartuja Baja. 


Deberán cumplir con el Decreto de Alcaldia de 27 de febrero de 2009, por el que se 

establece el sistema de coordinación de la Comunicación y Publicidad del Ayuntamiento 

de Zaragoza. 
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Por ello solicitamos nos hagan llegar un correo electrónico de contacto a esta dirección 

junta-cartuja@zaragoza.es 

Para hacerles llegar la imagen, la situación y las medidas correctas del logotipo a insertar 
en la cartelería así como el decreto de Alcaldia. 

4.- (Infonne de Presidencia).- Sobre la última documentación recibida del Ministerio de 
Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón) para la realización de los 
pasos peatonales en la rotonda de acceso al barrio. 

El Sr. Alcalde-Presidente informa de que se lleva año y medio detrás de la propuesta 
que en su día presentó el Grupo Socialista de pintar pasos de peatones en la Glorieta de 
entrada al barrio y de que está habiendo bastantes problemas tanto con la ejecución, con 
los accesos, con los permisos etc. y se van intentando subsanar en la medida que surgen. 
Lo último sobre las actuaciones a realizar es que nos deniegan uno de los cuatro pasos 
(el de Arquitecto José Ramírez) alegando que hay uno a 150 metros y que con ese es 
suficiente. Comenta que el Área de Conservación de Infraestructuras del Ayuntamiento se 
hace cargo de la obra civil aun no siendo propiedad municipal pero que la ejecución de 
cualquier nuevo paso de peatones tiene que estar precedida de las actuaciones 
necesarias para asegurar la continuidad de tráfico peatonal y la seguridad vial por lo que 
solicita que previamente a la señalización de los pasos de peatones estén asegurados los 
recorridos peatonales. Es decir una vez que Infraestructuras realice la demarcación de los 
pasos, el Ministerio de Fomento pintará los mismos. 

5.- (Informe de Presidencia).- Sobre las obras y tiempos aproximados de ejecución de 
los Presupuestos Participativos con el Convenio DPZ-AYUNTAMIENTO; Sobre las obras 
del acuerdo con el AYUNTAMIENTO de ZARAGOZA para el programa 2017-21 referente 
a la sustitución de las tuberías de abastecimiento del Conjunto Histórico-Artístico; Sobre 
obras del presupuesto del 2017 del AYUNTAMIENTO de ZARAGOZA para el Edificio de 
La Portería. . 

El Sr. Alcalde-Presidente informa que son las siete siguientes: 

1) Rebajes, accesibilidad, pavimentos y pasos de peatones 161 .675 euros (2.018) 
2) Mejoras en los Parques de La Cartuja 89.422 euros (2.018) 
3) Renovación de la Avenida de Los Plátanos 120.000 euros (2.018) 
4) Consolidación de construcción existente en Centro de Mayores 75.000 euros (2.018) 
5) Remodelación de los patios del C.E.I.P. Ángel Escoriaza 83.000 euros (2.019) 
6) Arreglo de las aceras del camino de Los Muros 28.200 euros (2.019) 
7) Mejoras en el espacio potreros 21.200 euros (2.019) 

Indica que se han dejado todas para el 2.018 por ser en su mayoría obras mayores y 
necesita~ de un proceso de redacción de 6 u 8 meses. 

Ya se ha comenzado el Estudio previo del punto 1 para que una vez realizado el proyecto, 
la obra salga a Concurso Público y se pueda ejecutar en unos cinco meses. 
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En cuanto al punto 2, hubo una visita de D. Julio López (Parques y Jardines) hace unos 
días y se valoró el tema del Huerto Frisón en el que había habido una serie de propuestas 
de los vecinos, llegándose en una reunión a conclusiones y proponiendo las obras a 
realizar, quedando en lo siguiente: 

Tener accesibilidad por las cuatro esquinas y colocar una o dos fuentes pero no dentro del 
parque al no existir tubería de saneamiento sino en alguna de las esquinas, un circuito de 
gimnasia para mayores, una pérgola en la pista de patinaje, una zona para que se pueda 
hacer alguna actividad, concierto, teatro, etc. El problema allí existente, es el de los 
excrementos de los perros y se ha pensado en hacer en uno de los cuadrados un rincón 
intimista, vallado con una puerta de acceso y con setos, alguna mesa con sillas o algunos 
nidos para lechuzas u otras aves. Otro de los rincones también se vallaría para poder 
hacer meditación, yoga o que puedan jugar los niños al fútbol. Se vallaría también una 
zona con arenero para que los niños pudiesen jugar allí. Van a presupuestar partida por 
partida hasta llegar hasta los 89.423 euros. 

Se visitó así mismo el Parque de La Chopera en el que ellnaga ya ha marcado las lineas 
de actuación en unos documentos que obran en poder de la Junta vecinal y que están a 
disposición de todos los vecinos. Se va a eliminar la valla perimetral, con hitos cada metro 
y medio para evitar el paso de vehículos pero no así el de ganado, se va a eliminar una de 
las barbacoas (la que está junto a camino de la Huerta Honda), se va a construir otra para 
que se pueda utilizar todo el año con la normativa vigente (cuatro paredes con puerta de 
acceso con espacio suficiente para moverse, así como una campana para las brasas), se 
va a instalar una fuente, se va a proceder al pintado y adecuación de las mesas y sillas, 
se va a comprobar si los juegos infantiles cumplen la normativa o hay que proceder a su 
cambio y se va a instalar el riego por goteo en el arbolado del parque. 

En cuanto a la renovación de la Avenida de Los Plátanos, se indica que se ha quedado 
con la Ingeniero del Servicio para poder realizar una propuesta que consistiría en ampliar 
la acera izquierda unos 10 cm para que haya accesibilidad y puedan pasar dos personas, 
instando a los propietarios de garajes para que se instale el badén correspondiente, se va 
a asfaltar también toda al avenida, se va a eliminar el paso elevado y se va a pintar otro 
paso de peatones. Una vez tengamos la propuesta por parte de la técnico, se convocará 
una reunión abierta a todo el barrio para posibles modificaciones o sugerencias. 

En lo que se refiere a la consolidación de construcción existente en Centro de Mayores 
(Celda del Prior), indicar que hace poco hubo una recogida de firmas coordinado con 
todas las asociaciones para solicitar a la Consejera de Derechos Sociales que intermedie 
con el Gobierno de Aragón para la concesión de un Centro de Día gestionado por ellASS 
en este edificio. Lo primero que se ha hecho ha sido aprobar dentro de los presupuestos 
participativos una partida para el desescombro, eliminación de tabiquería superficial y de 
soleras, habiendo hecho ya dos visitas con los técnicos y con una empresa para hacer un 
seguimiento de los movimientos estructurales, grietas, etc ya que al transformarse en un 
edificio de uso civil, se hicieron mas forjados de los que había en origen, no sabiendo si 
alguno de los muros de carga que están agrietados, con la eliminación de los forjados, 
sufriría algún problema al ser posible que actúen como soporte. También ha venido una 
empresa de desescombros para presupuestar los mismos con la eliminación de tabiques 
superficiales y las soleras. Actualmente hay tres plantas y según normativa no da la altura 
suficiente por lo que se quedarían en dos. Recientemente se ha pasado el proyecto y la 
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memoria valorada y en la ejecución de la obra hay una valoración estimativa de 1.300.000 
euros. La memoria está a disposición de quien la quiera consultar y ahora lo que 
corresponde es intentar conseguir el dinero para poder llevar a cabo este proyecto. 

En cuanto a la remodelación de los patios del C.E.I.P. Ángel Escoriaza valorada en 83.000 
euros indicar que a diferencia de las anteriores, se va a hacer en el año 2.019, habiendo 
venido ya la técnico municipal a realizar esa memoria valorada que es el proceso previo a 
la realización del proyecto. Se va a cambiar el patio delantero, haciendo una pérgola con 
zona de sombreado con mesas y sillas en las que habrá pintados tableros de ajedrez, 
parchís y otros juegos para niños que quieran estar allí tranquilos, almorzando, etc. Se va 
a hacer una plantación de árboles, se va a instalar un seto natural en el lado que da al 
pabellón deportivo para minimizar el impacto del viento, se van a eliminar las pistas de 
fútbol y baloncesto, haciéndose dos pistas multideporte con solera similar a la del espacio 
potreros, una destinada a baloncesto y otra a fútbol, pero con la superficie pintada que 
posibilite la práctica de otros deportes. Se pintarán también en otra zona, juegos de Tres 
en Raya y otros. 

En cuanto a las mejoras en el espacio potreros, estuvieron el otro día haciendo una visita 
para hacer una memoria valorada y todavía no han contestado. La idea es alrededor de la 
pista de baloncesto hacer un metro del mismo material que el .existente en la misma para 
que no se dañen los deportistas cuando están jugando. Está previsto también hacer un 
vallado perimetral, una plantación de arbolado en la parte que da a la fachada del edificio 
del Hogar Cristiano, lo que favorecería considerablemente el sombreado de este espacio 
y la mejora de su aspecto, así como una rampa de accesibilidad en el lado del Andador de 
Jerónima Zaporta junto al campo de fútbol y también una colocación de papeleras en el 
entorno. 
En la partida de 28.200 euros del arreglo de las aceras del Camino de Los Muros, hay 
firmado en el Convenio unas condiciones pero que se pueden ir modificando con el paso 
del tiempo añadiendo addendas al mismo. De momento se ha llevado a cabo una para 
poder actuar en espacios que aunque no sean de propiedad municipal, sean de propiedad 
pública, como por ejemplo el caso del Parque de La Chop.era que es del INAGA. Habrá 
mas addendas, seguro. . 

El 26 de febrero seguramente se aprobarán los presupuestos de 2.018 y en ellos hay una 
partida incluida específica de Renovación Integral. del Camino de Los Muros de La Cartuja 
Baja valorada en 600.000 euros. 100.000 para empezar a hacer el proyecto y para 
empezar a trabajar en el 2.018 y 500.000 para terminar la obra en el 2.019. Aunque 
externamente parezca que está bien el camino, internamente hay un informe de 
ECOCIUDAD ZARAGOZA que indica que el colector de saneamiento está roto en algún 
tramo, igual que algunos pozos y se procedería a cambiar así mismo la tubería de 
saneamiento de fibrocemento por otra de fundición dúctil, ampliando el espacio en lo 
posible hacia el campo. Como ya están incluidas en este proyecto las aceras, tendríamos 
ahí esta partida de 28.200 euros que no se utilizaría, por lo que podríamos asignar este 
dinero a la siguiente fase que sería por su orden, la construcción de un gimnasio. La 
propuesta es hacer un proyecto del mismo y así tener presupuestado el coste de esta 
obra. También se intentaría gestionar la siguiente propuesta, que es la de calefactar las 
gradas del Pabellón Municipal, intentando con Deportes llevar a cabo una actuación 
conjunta y asumir unos 15.000 euros cada una de las partes. 
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Sobre las obras del acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza para el programa 
2.017-2.021 referente a la sustitución de las tuberías de abastecimiento del Conjunto 
Histórico-Artístico, indica que hay un acuerdo con el Ayuntamiento para sustituir las 
tuberías de fibrocemento del Conjunto y mejorar de paso el problema de simas y fugas de 
agua que afectaba a viales y edificios, Se han ido haciendo actuaciones en el 2.016, en el 
2.017 prácticamente no se hizo nada porque estaba contemplado hacer ~a sustitución de 
tubería en la Plaza Mayor hasta la calle del Sol. Como se va a hacer la reforma integral 
de la plaza, se aprovechará para realizar el cambio de tubería en esos momentos. Se va a 
hacer la plaza a un solo nivel, sin aceras, alcorques nuevos, se van a tirar los tres árboles 
de menor porte y se ampliará el diámetro de la zona donde está el monumento. La obra 
de sustitución de la tubería que pasa por la Plaza Mayor comenzará en marzo o abril. 
Cuando terminen con esta obra harán también la rotonda de acceso al barrio. Se han 
comprometido en esas fechas a arreglar un tramo del Paseo de Los Plátanos 72 donde 
hay un hundimiento. 

En cuanto a las obras a ejecutar en el 2.018 se pretende dejar a un solo nivel parte de la 
calle del Claustro y Mosén Labordeta sustituyendo de paso las tuberías de fibrocemento 
por las de fundición dúctil. Así mismo se ha solicitado un informe a ECOCIUDAD 
ZARAGOZA para ver el estado de las tuberías de saneamiento. 

En cuanto a las obras del Presupuesto del 2.017 del Ayuntamiento de Zaragoza para el 
Edificio de La Portería indicar que en el Presupuesto de 2.017 se aprobó una partida 
plurianual con 131.000€ de los que 31 .000 fueron para la elaboración del proyecto y 
100.000 para la ejecución. Ya está licitada y la va a realizar Proviser Ibérica, está valorada 
en 89.498€ sin IVA y 108.293€ con IVA incluido. Al haber pasado el periodo de 
alegaciones se espera que vaya a comenzar de un momento a otro. Se presentaron tres 
empresas. Se va a proceder en la obra a inyectar resinas expansivas en la zona de las 
escaleras afectada por el agua y un cerramiento de los dos pasos existentes en la zona 
peatonal (el de la izquierda mirando desde la plaza). Hay una serie de ideas para las 
salas que se irán barajando con el tiempo y se va a proponer a Movilidad Urbana que los 
bolardos que hoy en día son fijos, se puedan poner y quitar para que se pudiese pasar 
para algunos casos excepcionales o de urgencia. 

6.- (Informe de Presidencia).-Sobre las partidas incluidas en el presupuesto del 
AYUNTAMIENTO de ZARAGOZA 2.018 para obras en el Barrio de La Cartuja Baja. 

El presupuesto está todavía sin aprobar. Se llevará al pleno municipal de 26 de febrero y 
la propuesta existente para La Cartuja Baja es la siguiente: 

Los 100.000 euros que hay para el Edificio de La Portería; 10.000 euros para el proYecto 
en la cubierta de los vestuarios del Club Municipal de Fútbol La Cartuja, a los que habría 
que unir otros 135.000 para la ejecución en el 2.019, que se debe de cambiar al ser de 
fibrocemento, material altamente cancerígeno; 10.000 para la ejecución del proyecto de la 
Segunda Fase del Edificio de la Portería y 250.000 mas para la ejecución de las obras a 
terminar con lo que quedaría disponible el edificio, consistente en el cerramiento del otro 
lado y la adecuación de los espacios con calefacción y mobiliario para uso de las 
Asociaciones, la Sala de Exposiciones, el Centro de Interpretación de los Monjes Cartujos 
y Centro de Interpretación de la Naturaleza. 
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7.- (Informe de Presidencia).- Sobre las visitas del Técnico de Participación Ciudadana 
para la atención urbanística y de equipamientos a la ciudadanía. 

El Sr. Alcalde-Presidente informa de que O.Fernando Zapater Rodellar Jefe de la 
Sección Técnica de Obras del Servicio de Distritos nos visitará la segunda semana impar . 
de cada mes en horario de 11,30 a 14 horas. La idea es que esta persona pueda asesorar 
al ciudadano sobre obras, permisos y legalidades en temas urbanísticos, realización de 
permisos en los eventos públicos organizados ya que es el ingeniero que los autoriza, 
aprovechando para ir adelantando estos trámites con su presencia, así como también el 
asesoramiento y seguimiento de los Equipamientos de Edificios Municipales. Hará el 
seguimiento de las obras en marcha y nos informará de su desarrollo. 

8.- (Informe de Presidencia).- Sobre el proceso de Presupuestos Participativos en 
Barrios Rurales con la partida del presupuesto del AYUNTAMIENTO de ZARAGOZA 2.018 
y lo hablado en el Consejo Territorial de Alcaldes .del 30 de enero de 2018. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se han lanzado los Presupuestos Participativos de 
Distritos y de Propuestas de Ciudad. Tienen una asignación económica de 10 millones de 
euros para 2.018-2.019, siete de los cuales serán para distritos, uno para barrios rurales y 
dos para las propuestas de ciudad, que tienen la peculiaridad y la novedad de que se 
pueden presentar para cualquier lugar de la ciudad. Va a haber una serie de fases: 1) 
Presentación de propuestas 2) Filtrado 3) Apoyos y 4) Priorización. En La Cartuja se va a 
lanzar la campaña este próxima semana para las propuestas de ciudad, ya que la de 
barrios rurales no ha salido todavía, en la que podremos incluir aquellas de las que sean 
beneficiarios potencialmente todos los ciudadanos de Zaragoza. Si alguna de ellas 
vinculada con el barrio fuese aprobada, se comunicará para poder entra en la fase de 
apoyos con garantías de ser respaldada por la mayor cantidad de vecinos y colectivos 
posible. 

En cuanto al millón de euros de barrios rurales, de momento no hay acuerdo entre los 
Alcaldes/as de Barrio en las reuniones mantenidas para ver como se va a llevar a efecto 
el proceso participativo. Se quiere hacer un proceso mas sencillo y contemplando las 
peculiaridades de los mismos (caminos naturales, etc). Se informará cuando exista un 
acuerdo sobre los mismos. 

9.- (Informe de Presidencia).- Sobre las actividades socio-culturales previstas para el 
año 2.018. 

Según indica el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana se 
deben de establecer una serie de actividades permanentes, que aunque no sean de 
obligado cumplimiento, sí permiten poder llevar a cabo una planificación tanto económica 
como de las propias actividades. 

Las actividades para este año son: 

La Cabalgata de Reyes, la Hoguera de San Antón, el Jueves Lardero, la Cincomarzada, 
San Jorge, Fiestas de Primavera en junio, Fiestas Patronales, Halloween, Actividades en 
Navidad y Fiesta de Fin de Año. 
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10.- (Informe de Presidencia).- Sobre el Acuerdo de gestión para la construcción de 
nichos y columbarios en el Cementerio de La Cartuja Baja. 

A final de 2.017 se pensaba que se iba a llevar a cabo esta obra, hubo una presentación 
por parte de la MW Jerónima Zaporta, se ha realizado un seguimiento con la Diputada 
Provincial Delegada del Cementerio, Da Inmaculada de Francisco y con el Presidente de 
la DPZ, habiéndose informado de todas las actuaciones que se han venido llevando a 
cabo. Ha habido que hacer un estudio geológico del suelo, que ha' resultado favorable, 
hubo que rescatar un antiguo proyecto que ha habido que actualizarlo, hay que pedir un 
permiso al Ayuntamiento de Zaragoza para la Licencia de Obras, etc. Al ser Obra Mayor 
no ha dado tiempo a llevarla a cabo hasta ahora por todos estos motivos. Estos días el 
Área de gestión de Servicios y Desarrollo Municipal de la DPZ ha resuelto proceder a la 
aprobación del Proyecto Básico y de Ejecución de las obras de construcción de 150 
nichos y columbarios en Cementerio La Cartuja, propiedad de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Zaragoza, redactado por el Arquitecto D. Carlos Bressel Echeverría y el 
Arquitecto Técnico D. Pedro Navarro Reyes, con un presupuesto de contrata de 
158.610,75 euros con el 1. V.A. incluido. Va a salir de forma inminente a concurso público, 
ya se ha solicitado la licencia en el Ayuntamiento de Zaragoza y si no existen problemas 
de bajas temerarias u otros, se puedan comenzar las obras durante el mes de agosto o de 
septiembre próximos. 

11.- (Informe de Presidencia).- Sobre la gestión de residuos voluminosos de 
INQUINOSA en el vertedero de residuos peligrosos de ARAGERSA. 

En el pleno anterior, una vecina nos informó de que se había enterado por los medios de 
comunicación de que INQUINOSA había depositado en el vertedero de ARAGERSA en la 
Carretera de La Puebla de Albortón Km. 25 en el terreno denominado Campo Castillo, una 
cantidad considerable de residuos peligrosos por lo que se procedió a solicitar un informe 
a la Directora General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón de si era cierto y de por 
qué se había procedido a la autorización de dicha gestión. No se informó en el Consejo 
Rector de la semana pasada porque no había llegado todavía el informe. Se procede a 
leer el mismo: 

"Asunto: Respuesta a la pregunta sobre la gestión de residuos voluminosos 
de INQUINOSA en el vertedero de residuos peligrosos de ARAGERSA 

Estimado Alcalde-Presidente del Barrio de la Cartuja: 

Con relación a su escrito de 8 de enero, interesándose sobre este asunto, informarle: 

Durante el año 2.017 esta Dirección General ha tramitado el "Servicio para la gestión de 
residuos contaminados por HCH generados en trabajos de limpieza y depuración en los 
vertederos de Bailin y Sardas". Dicho contrato fue adjudicado a la empresa Adiego Hnos. 
S.A., empresa gestora de residuos. 
Como aclaración el HCH es la abreviatura de hexaclorociclohexano, que es el compuesto 
químico del que uno de sus isómeros (variante de un compuesto químico con la misma 
composición y distinta posición de alguno de sus átomos, en este caso del cloro) es el 
lindano. 
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Entre los residuos gestionados se incluyen: 

- Residuos con concentraciones elevadas de contaminantes (carbón activo agotado de la 
depuradora y residuos tratados con HCH) cuyo destino es la incineración en una planta 
ubicada fuera de España. 
- y otros residuos de muy baja peligrosidad que han sido gestionados en el vertedero de 
residuos peligrosos de La Cartuja. 
Estos últimos residuos, según la Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, se identifican con el código: 
- LER 150202 "Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por 
sustancias peligrosas". 
En total se han realizado tres viajes de camión, con un total 14,66 toneladas de residuo 
voluminoso. 
Estos residuos consisten fundamentalmente en equipos de protección individual (buzos, 
máscaras, guantes, filtros), tuberías y equipos de muestreo, y otros voluminosos cuyo 
contacto con los contaminantes ha sido nulo o mínimo. Se han generado en los trabajos 
desarrollados en Sabiñánigo desde 2.014, y se han ido almacenando en grandes sacas 
impermeables. 
Por su concentración están por debajo de los 50 miligramos de HCH por kilo de residuo, 
que es el límite establecido para considerarlos como residuos peligrosos según el 
Reglamento (CE) n" 850/2.004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2.004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 
79/117/CEE. No obstante, se ha considerado más adecuado gestionarlos en un vertedero 
de residuos peligrosos como medida de seguridad, a pesar de que por el tipo de residuos 
y por su envasado la contaminación que puedan aportar por su lavado en el vertedero sea 
muy poco significativa y carente de riesgo. 
Los residuos destinados a incineración es razonable que tengan concentraciones 
superiores a 10 gramos de HCH por kilo de residuo y un tamaño adecuado para admitirlo 
en la incineradora o bien se tienen que triturar. No tiene sentido enviar a incineración unos 
residuos tan poco afectados, que además tendrían que triturarse previamente. 

En espera de que este escrito le aporte la información solicitada, reciba un cordial saludo. 

Zaragoza a 5 de febrero de 2.018 

LA DIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILlDAD 

Fdo. María Pilar López GÓmez". 

Con esto se concluyen los Informes de Presidencia y se da paso al Grupo Socialista por si 
quiere hacer alguna ap9rtación. 

D. José Ramón Gracia solo quiere hacer una matización en cuanto a los Presupuestos 
Participativos y es que de catorce Alcaldías solo se realizan en tres por no estar de 

9 



acuerdo en el modo de realización. 

En el resto de los puntos informativos está de acuerdo con lo que se ha expuesto. 

El Sr. Alcalde-Presidente indica de que se está intentando llegar a un acuerdo en cuanto 
al protocolo de dichos presupuestos. Han existido propuestas por parte de los Alcaldes y 
otras por parte del Equipo de Gobierno. Se van acercando criterios pero todavía no hay 
un acuerdo definitivo'. 

A VOTAR: 

12.- Aprobar, si procede, las cuentas del ejercicio 2.017 de la Junta Vecinal de La Cartuja 
Baja. 

Da María Saralegui Reta, vocal de ZeC, procede a leer las partidas asignadas al barrio y 
su nivel de gasto: 

* Partida de Actuaciones Urgentes 1.946 euros (Gastada íntegramente). 
* Partida de Actuaciones Urgentes resto del año 1.945 euros (Excedente 0,68 euros). 
* Partida de Gastos y Actividades 2.900 euros (Excedente 0,43 euros) 
* Partida de Gastos y Actividades resto del año 15.876 euros (Gastado íntegramente). 
* Actividades Sustitutivas (Toro Ensogado) 2.253 euros (Gastado íntegramente). 

Indica que las cuentas están a disposición de quien quiera consultarlas, en la página web 
del Ayuntamiento y en las oficinas de la Junta Vecinal. 

El portavoz del Grupo Socialista quiere hacer una matización y dos preguntas: 

No ve lógico que a petición del Grupo se solicitasen unas placas de prohibido aparcar en 
la puerta de la Iglesia que se negaron por no ser estéticas en ese lugar, o haber pintado 
unas lineas amarillas y no que a petición de una única persona se haya hecho un gasto 
de 2.687 euros. No se entiende. 

Tampoco entiende la factura de 356 euros con el concepto "Colaboración en un informe 
realizado por la AAW Jerónima Zaporta para la puesta en marcha de una Escuela Taller". 

Otra pregunta que le surge son los portes que vienen en una factura y la duda es en 
cuanto a si el señor que los realiza tiene permiso para lIevar10s a cabo con sus vehículos, 
ya que en ellos indica "Mercancías Propias". La pregunta es si puede facturar en esas 
condiciones. 

El Sr. Alcalde-Presidente responde en primer lugar al rebaje de la puerta de la Iglesia 
indicando que es un rebaje para el coche fúnebre cuando tiene que hacer un servicio con 
el fin de facilitar la accesibilidad. Fue una propuesta de una vecina y así en se aprobó en 
pleno. 
No se han puesto placas porque lo que se ha hecho es eliminar casi toda señalización 
vertical del Conjunto Histórico-Artístico. Además ahora la plaza es peatonal con lo que no 
se puede aparcar excepto en celebraciones religiosas y permisos especiales. Solamente 
se dejó en la zona mas alejada de la plaza, un espacio para carga y descarga con pintura 
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horizontal para evitar la contaminación visual. 

En lo que respecta a la colaboración de la AAW Jerónima Zaporta en la Escuela Taller, se 
llevó a un pleno anterior, se informó del mismo, después de un trabajo de ocho meses 
para el proyecto de la Celda del Prior y se aprobó, aunque posteriormente el proyecto no 
haya podido salir adelante como también se informó. Dicho estudio costó 800 euros y se 
sufragó como ya se indicó, parte con dinero de la Junta Vecinal (356 euros) y parte (el 
resto) con dinero de la Asociación de Vecinos Jerónima Zaporta. 

Por lo que hace referencia a los portes, indica que no tiene ni idea si tiene autorización 
para realizar dicho servicio, pero que la factura ha pasado todos los filtros y se ha 
autorizado su pago, por lo que entiende que no genera ningún problema legal. 

* Se procede a la votación resultando aprobado por unanimidad de todos los miembros 
presentes con derecho a voto. 

13.- (ZeC).- Subvencionar un taller de teatro de 4 meses de duración, abierto a todas las 
personas del barrio que quieran participar. 

Da María Saralegui Reta informa que se pretende subvencionar este taller como se ha 
hecho otros años con el de dibujo o el de radio. Está previsto que dure cuatro meses (de 
febrero a junio) con un coste estimativo de 600 euros y abierto a todos los vecinos, con el 
objetivo de fomentar esta actividad en el barrio. A final del curso, el grupo hará una 
demostración del trabajo realizado. La empresa que realiza el taller es Treamus Teatro. 

D. José Ramón Gracia indica que van a votar en contra porque le parece que no es la 
manera mas adecuada de gastar el dinero porque entre otras cosas no se sabe las 
personas que se van a apuntar. A veces se generan conflictos y situaciones tensas por el 
tema del reparto de las subvenciones para poder acometer proyectos y considera que hay 
otro modo de gastar el dinero en temas relacionados con asociaciones, entidades u otros 
fines mas acordes con las necesidades del barrio. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta alegando que traer un grupo de teatro a una única 
actuación ya cuesta en torno a dicha cantidad favoreciendo además con este taller, el 
fomento de la cultura y el poder consolidar un pequeño grupo de teatro que no existe en la 
actualidad en La Cartuja con el fin de que el próximo año se pueda constituir como grupo 
propio. En cuanto a las subvenciones, indica que son cosas completamente diferentes ya 
que existe una partida para subvenciones y otra para gastos y actividades, existiendo una 
comisión que decide como se realiza el reparto, aduciendo en lo que a la nueva AAW se 
refiere, que se le ha comentado a dicha Asociación de Vecinos que independiente de 
estar de acuerdo o no con el reparto obtenido, cualquier actividad que vayan a realizar 
pueden venir a hablar con la Junta y que se subvencionará o colaborará en la medida de 
lo posible. Se les ha solicitado que realicen propuestas y todavía no han presentado 
ninguna, pero que serían bienvenidas como las de cualquier otro vecino del barrio. 

* Se procede a la votación obteniendo 4 votos a favor (ZeC) y.1 en contra (PSOE). Se 
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aprueba por mayoría. 

14.- (ZeC).- Apoyo de la Junta Vecinal, mediante un comunicado al Ecónomo del 
Arzobispado de Zaragoza, a la iniciativa de algunas asociaciones del barrio para la 
solicitud del espacio del antiguo cine como ESPACIO-TALLER para poder trabajar en las 
actividades e iniciativas que se llevan a cabo a lo largo del año. 

Se procede a leer el escrito de las asociaciones firmantes y el del Alcalde-Presidente de la 
Junta Veci nal: 

" Las asociaciones abajo firmantes solicitamos a la Junta vecinal que realice las gestiones 
oportunas con el Arzobispado de Zaragoza para solicitar la cesión del antiguo cine como 
espacio-taller donde poder trabajar para la preparación de las diferentes actividades que 
se realizan a lo largo del año". Las asociaciones que han firmado el escrito son las 
siguientes: 

* Tus Pasos de Baile 
* Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
* AV Jerónima Zaporta 
* CSA La Cartuja - Grupo Consumo 
* La Cartuja Focar Club 
* A. D. Judosport 11 
* Asociación Folklórica San Roque 
* Casa de Juventud La Cartuja 
* China-Chana 
* Sociedad de Cazadores La Cartuja 
* Matices Musicales 
* C.D. Los Galachos 
* Comisión de Fiestas La Cartuja 
* Asociación El Pincel 
* C.M.T.L. La Cigüeña 
* Waslala 
* AMPAÁngel Escoriaza 
* Coral La Cartuja 
* Asociación Artistas y Pintores La Cartuja 
* Teatro La Maquinilla 
* Cartusala 
* Club Hockey Línea AII Stars 
* Club Patín Alvia 
* El Compás de La Cartuja 
* Yoga - Elena Martin 
* Maktub Aragón 
* Atenea 

La carta de apoyo por parte de la junta vecinal dice: 

" D. Jaime Sanaú Villarroya 
Ecónomo del Arzobispado de Zaragoza 
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Estimado señor: 

Ante la demanda de las diferentes asociaciones del barrio, solicitando 
un espacio-taller donde poder trabajar para preparar la cinco diferentes actividades que se 
vienen realizando a'lo largo del año, nos ponemos en contacto con usted para que tenga 
a bien trasladar a quien corresponda la solicitud de cesión del espacio del antiguo cine. 
Por este motivo les requerimos a una reunión donde poder abordar las condiciones de 
esta cesión de manera que todas las partes salgamos beneficiadas. 
La vida social del Barrio de La Cartuja Baja así como muchas de las actividades que se 
vienen realizando desde hace muchos años dependen de poder continuar utilizando este 
espacio. 

Agradeciendo su interés nos ponemos a su disposición para lo que considere oportuno. 

D. José María Lasaosa Labarta 

Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal de La Cartuja Baja". 


D. José Ramón Gracia manifiesta que van a votar en contra porque no entienden que 

después de veinte años sin actividad en ese espacio ahora haya entrado tanta prisa por 

ponerlo en marcha. Ven una presión y un boicot al nuevo párroco al que en el momento 

que ha puesto las cosas en su sitio ya se le considera "malo". Yen lo que hace referencia 

a las asociaciones firmantes respeta la opinión de todo el mundo aunque considera que 

algunas no lo deberían de haber hecho. También transmite su malestar al entender que se 

ha actuado con falta de educación y sin guardar las formas en la primera carta que se 

envió al Arzobispado. 


El voto del Grupo Socialista va a ser contrario a enviar dicha carta. 

Da María José Domínguez Blanco (AAW Alonso de Villalpando) manifiesta hablar en 
nombre de la AAW Alonso de Villalpando y del Consejo Pastoral de la Parroquia. La 
AAW no va a firmar, teniendo información de primera mano de como están las 
instalaciones que además de encontrarse en unas condiciones lamentables, carecen de 
salida contra incendios y otras infraestructuras necesarias para solicitar los permisos 
pertinentes. No hay calefacción porque no hay dinero para mantenerla. Se ha saneado 
mucho pero aun con ello, sigue estando en un penoso estado. 

Existe además una deuda desde el año 2.010 de 23.329,37 euros que va aumentando 
anualmente, ya que el Arzobispado pide y reclama un 19% de lo recaudado en la 
parroquia. El señor párroco se ha encontrado con el problema y no va a entrar en 
conflictos. 

Habla de que se ha iniciado una guerra y que van a rezar para ver cómo solucionar el 
problema. 

Da Pilar Barrau Bombardo (Vecina) pregunta que cual es el uso actual del cine, a lo que 
se le responde la Sra. Domínguez que de almacén para la Cabalgata de Reyes y a la 
pregunta del Sr. Alcalde-Presidente de si se tiene previsto algún uso a partir de ahora, la 
Sra. Domínguez indica que lo que diga el Arzobispado. 
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Da Ma Dolores Herencia Delgado (Vecina) indica que ella no lo ha visto mal y que hasta 
ahora se ha utilizado para guardar las cosas necesarias para el barrio y no ha habido 
mayor problema indicando además que no existe ninguna guerra con el Sr. Párroco. 

La Sra. Domínguez contesta que los baños no funcionan y que desde que lo utilizaron las 
peñas durante las fiestas de agosto, está como un vertedero, indicando que el actual 
párroco lleva otra idea de uso. También comenta que algo ocurre en el barrio cuando se 
ha pasado de doscientos a diez asistentes a las misas. 

D. Luis Alfonso Ayuda Fernández (Vecino) manifiesta que la deuda viene desde el año 
2.010 y que no tiene ver con el 2.018. Hay que reclamar a los anteriores sacerdotes. 

D. Antonio Ramón Gracia (Vecino) indica que ha visto hace una semana como está y 
que se tuvo que salir porque dado el uso actual, efectivamente es un vertedero. 

El Sr. Alcalde-Presidente quiere precisar dos cosas: 

- Que no existe ninguna guerra de nadie ni contra nadie, simplemente diferencia de 
opiniones y que solamente se solicita un espacio. 

- En segundo lugar pregunta que qué tiene que ver la deuda con esto, que en la carta se 
solicita simplemente una reunión con el arzobispado con el fin de buscar un uso de esta 
cesión y que todas las partes salgan beneficiadas. Cerrando el espacio el Arzobispado no 
sale beneficiado porque aun se va a deteriorar más y de hecho está deteriorado por la 
falta de inversión y de uso de estos años. En cuanto a que es un vertedero, dice que 
puede ser, pero que desconoce el uso actual. Si el Arzobispado pretende utilizarlo para 
otros usos es posible que al barrio no le parezca bien como indican las firmas que se han 
recibido. Se va a llevar a votación y espera tener más suerte con esta carta porque la 
anterior que se envió no ha tenido respuesta. Aclara al Portavoz del Grupo Socialista 
que no se han perdido las formas porque en ningún momento se ha faltado al respeto ni 
en la carta al Sr. Párroco ni en la carta al Ecónomo del Arzobispado, que las dos cartas 
están a disposición de cualquier persona que quiera consultarlas. 

En cuanto a que antes iban doscientas personas y ahora diez, le pide a la Sra. 
Domínguez que haga un ejercicio de reflexión sobre lo que está sucediendo. 

* Se procede a la votación obteniendo 4 votos a favor (ZeC) y 1 en contra (PSOE). Se 
aprueba por mayoría. 

15.- (ZeC).- Carta de apoyo a la solicitud de un vecino del barrio para la instalación de una 
terraza de verano en el solar de la Celda del Prior. 

La Sra. María Saralegui procede a leer la carta de petición del vecino en primer lugar y 
en segundo la carta que se ha elaborado desde la Junta Vecinal: 

"Al Sr. Alcalde de La Cartuja Baja (Zaragoza): 
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Juan Carlos Lorén Mombiela, con DNI: 29.090.716-V, propietario del Café Bar Atalaya, 
en el Paseo Los Plátanos 25 de La Cartuja Baja (Zaragoza), negocio que vengo 
regentando desde el año 1980. 

SOLICITO: 

Poder disponer del solar situado en el Paseo de Los Plátanos número 27, propiedad del 

Ayuntamiento. 

Tengo la intención de montar una terraza de verano, creando de este modo algún puesto 

de trabajo. 


ME COMPROMETO: 

A cumplir toda la legislación y normativa vigente aplicable, como no puede ser de otro 
modo, por ejemplo, en materia de ruidos, de capacidad, etc. 
A poner a disposición del Ayuntamiento del barrio, el solar con su equipamiento, para 
cualquier actividad que este quiera organizar para niños o adultos. 
A mantener dicho solar en perfectas condiciones higiénicas, libre de animal,es y malas 
hierbas. 
A facilitar en cualquier momento el acceso del camión de recogida del contenedor de 
residuos de construcción que se encuentra en el fondo de este solar, pues no va a 
contribuir a ningún perjuicio a las partes, ya que la ubicación del equipamiento está 
pensada para esto. 
A desalojar este solar en el mismo momento que el Ayuntamiento lo decida. 

Esperando atiendan mi solicitud, reciban un cordial saludo. 

En La Cartuja Baja a, 2 de enero de 2018 
Fdo. Juan Carlos Lorén Mombiela 
CAFÉ BAR ATALAYA 
Paseo de los Plátanos 25 
La Cartuja Baja (Zaragoza)". 

Carta de La Junta Vecinal : 

" D. Gonzalo Albasini Legaz 
Servicio de Patrimonio 

Junta Veci nal de La Cartuja Baja 
Autonomía de Aragón 21- 50720 

La Junta Vecinal de La Cartuja Baja aprueba en el 
pleno celebrado el Jueves 15 de febrero de 2.018 apoyar el escrito que D. Juan Carlos 
Lorén Mombiela nos ha hecho llegar, en el que se solicita la cesión del solar de La Celda 
del Prior, que es propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Entendemos que es una actividad perfectamente compatible con el entorno, y que 
además puede generar puestos de trabajo, añadir un servicio más a la ciudadanía y 
ayudar a mantener en buenas condiciones este solar hasta ahora sin uso. 

Por todo ello pedimos que se tenga en cuenta esta iniciativa y manifestamos el apoyo de 
la Junta Vecinal. 

Adjuntamos la solicitud de la parte interesada, los planos de ubicación y la Referencia 
Catastral de la Propiedad . 

Agradeciendo su interés nos ponemos a su disposición para lo que considere oportuno. 

La Cartuja Baja a 15 de febrero de 2.018 

José María Lasaosa Labarta 
Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal de La Cartuja Baja". 

Toma la palabra D. José Ramón Gracia para indicar que aunque están a favor de que el 
vecino lo solicite, van a votar en contra porque en primer lugar no está en el número 27 
sino que está en el número 67 con lo cual no está junto a su negocio, sino bastante 
retirado y que fundamentalmente se tenía que haber ofertado en el Tablón de Anuncios a 
todos los vecinos que hubiesen querido hacer una propuesta en ese solar para este 
negocio o cualquier otro y como mínimo se debía de haber solicitado una autorización de 
los vecinos colindantes sobre si están de acuerdo con dicha actividad. 

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que el número 27 de la carta hace referencia a donde 
tiene su negocio y que . se adjunta plano con la Referencia Catastral de donde está 
ubicado el solar debiendo corregir únicamente la frase "junto a mi negocio" si así se 
acuerda. Indica que cualquier vecino puede solicitar el uso de un espacio público para 
ejercer una actividad si cumple las condiciones para ello. En Zaragoza ya hay solares 
solicitados propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza para este tipo de usos. Con lo que 
hace referencia al tema de los vecinos, decir que si se le concede, se le va a solicitar que 
cumpla con la normativa de ruidos, horarios, aforo, etc. como él mismo indica en la carta. 
Si cumpliendo la normativa, le sigue molestando a algún vecino, siempre tendría la 
capacidad de denunciar o hacer lo que considere. El Ayuntamiento redactará . unas 
condiciones para el correcto desarrollo de la actividad en caso de que lo apruebe. 

Da Presentación Alegre Aragüés pregunta si se está hablando del solar de La Celda del 
Prior a lo que se le contesta afirmativamente, indicando que entonces no entiende que se 
esté haciendo esta gestión. 

El Sr. Alcalde-Presidente contesta que ya se indica que se desalojará el solar cuando el 
Ayuntamiento lo decida. Este señor es conocedor de la obra que se va a realizar en la 
Celda del Prior tanto de desescombro como de actuaciones futuras y que cuando la 
corporación lo solicite tanto para el Centro de Día como para cualquier otra actividad, lo 
desalojará. 

* Se procede a la votación obteniendo 4 votos a favor (ZeC) y 1 en contra (PSOE). Se 
aprueba por mayoría. 
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16.- (ZeC).- Propuesta para la colaboración, con la partida de Obras Urgentes, en la 
instalación de bebederos en el Monte de La Cartuja. 

Da María Saralegui Reta informa de que debido a la actual situación de sequía 
generalizada y con el fin de aportar agua para la fauna en el monte público la Junta 
Vecinal propone colaborar con mil euros en la instalación de cuatro bebederos con una 
capacidad de cuatro mil litros cada uno repartidos a lo largo de dicho monte. Esta petición 
viene cursada por parte de la Sociedad de Cazadores de La Cartuja que gestiona el 
monte público. 

Es una colaboración, no el montante total de los bebederos. 

Se procede a la votación resultando aprobado por unanimidad de todos los miembros 
presentes con derecho a voto 

17.- (ZeC).- Compromiso por parte de La Junta Vecinal para el mantenimiento de la 
edificicación de la barbacoa en el Parque de La Chopera. 

La Sra. Saralegui indica que como se va a actuar en la mejora de parques en la partida 
de presupuestos participativos del CONVENIO DPZ-AYUNTAMIENTO, una de las 
actuaciones previstas como se ha comentado con anterioridad es en el Parque de La 
Chopera ya que tenemos el permiso de ocupación temporal por parte del INAGA. Una de 
las obras es la construcción de una barbacoa que cumpla con la normativa actual para 
utilizarla todo el año. Para poder ejecutar esta obra se nos pide que desde la Junta 
Vecinal nos hagamos cargo del mantenimiento de la edificación con la partida de 
Actuaciones Urgentes de la que dispone la Junta. 

Se procede a la votación resultando aprobado por unanimidad de todos los miembros 
presentes con derecho a voto. 

El Portavoz del Grupo Socialista toma la palabra y hace referencia sobre como va el 
tema de la nueva Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos y a que los Cabezudos 
son propiedad de la Comisión de Fiestas del Barrio y no de la Alcaldía. Las tres primeras 
cabezas se compraron en 1.971 estando el Sr. Ramón en la misma, siendo presidente D. 
Casimiro Toríces y quiere saber en qué condiciones de uso y de propiedad se 
encuentran en estos momentos. 

Explica el Sr. Alcalde-Presidente que la Comisión de Fiestas es una extensión de la 
Junta Vecinal y está reglamentado que la Junta está por encima de la Comisión de 
Fiestas y de cualquier otra comisión. 

Con respecto a la Asociación de la Comparsa indica que está legalmente constituida en el 
Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza y que se ha constituido con el fin 
de ampliar y dinamizar la misma, solicitando los permisos necesarios a quien corresponda 
para que pueda salir también a otros pueblos o barrios y que esta asociación asume por 
escrito cualquier responsabilidad en lo que hace referencia al cuidado y mantenimiento de 
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la misma. 

Nadie pide la propiedad ni se lo plantean siquiera. Simplemente quieren ampliar dicha 
comparsa con unos gigantes, colaborar con el barrio y comprometerse a cuidar y 
mantener en buenas condiciones los cabezudos cada vez que los utilicen. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Da María José Domínguez Blanco (AAW Alonso de Villalpando) quiere a título 
personal realizar la siguiente indicación. Hace un par de domingos vino el Club Patín 
Utebo con muchas personas a las 9 de la mañana con temperatura bajo cero y estuvieron 
patinando las niñas de 6 y 7 años con unos vestiditos mínimos que son los que utilizan 
para el desarrollo de la actividad. Era una competición con jueces y las niñas estaban con 
tres mantas a una temperatura imposible, lo que considera vergonzoso. Solicita a ver si 
en próximos proyectos se puede acometer el tema de la calefacción. 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta estar totalmente de acuerdo, calificando igualmente 
de vergonzoso el tema y aduciendo que hace mucho tiempo que se está solicitando, que 
se ha hablado con Deportes. Que como mínimo presupuesten calefactar las gradas, etc. 
Indica que casi ningún pabellón municipal en Zaragoza posee calefacción. Indica que si 
no se hace el tema del Camino de Los Muros con nuestros presupuestos, que se dedique 
el dinero a este proyecto complementado con la partida de Deportes. Hace dos años ya 
se pusieron butacas con el dinero de una partida de la Junta Vecinal, faltando todavía la 
otra mitad. Se está haciendo un estudio de los diferentes pabellones municipales con sus 
deficiencias y la primera solicitud en todos es el tema de la calefación. La envergadura de 
la obra es importante. Esto no es nuevo, ya se podría haber solicitado o realizado en 
legislaturas anteriores. Vamos a intentarlo entre todos ya que a todos nos favorecerá. 

Sin mas asuntos que tratar, el Sr Alcalde-Presidente levanta la Sesión a las 21,36 
horas . 

• I • 

18 



