
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,30 horas del día de veintiuno de marzo dos mil dieciocho, 

previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL 

ACTUR-REY FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos del Centro 

Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordoñez, sito en Avenida María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de 

Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la 

asistencia de los vocales del PP, PSOE, ZEC, C's y CHA, que a continuación se reseñan; y con la presencia 

de la funcionaria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 


Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vocales: 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AVV Actur-Rey Fernando 
AVV del Actur - AVEACTUR 
AVV Parque Gaya 
AVV San Andrés del Actur 
AVV Puente de Santiago 

Excusan la asistencia: 
D. Luis San José Fernández (C's) 
D. Javier Valero Gómez (ZEC) 
Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 
D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. José Redonde Egea (A VV Kasán) 

Secretaria: 

Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Representante de Policía de Barrio, Sector 1; Atlético Ranillas; 

AMPA Pedro Saputo del CEIP Jase Antonio Labordeta; AMPA Siglo XXI del CElP Armar y Barbón; 

Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón; Banda de Música del Club Social; Director del CEIP Cortes 

de Aragón y otras personas en calidad de vecinos del distrito. 


Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 

Concejal-Presidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 




PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión anterior de fecha 21 de febrero de 2018. 

2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 

- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos. 

- Comisión de Educación, Acción Socia l y Salud. 

- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos 


DANDO CUENTA: 

3.- Informe del Presidente. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

Antes de comenzar a tratar el orden del día, el Presidente informó de la ausencia de varios de los 
vocales por enfermedad o circunstancias personales que han hecho imposible su asistencia, 

Por otro lado, indicó que los asistentes podrán presentar propuestas para el Plan de Movilidad Urbana 
aetenible que se está elaborando en la actualidad, Si no hay opiniones contrarias se recogerán como 

propias de la Junta y se enviarán a la Delegación de Movilidad Urbana para su estudio, 

Seguidamente pasó a tratar el orden del día: 

PARA SU APROBACION: 


1.- Aprobar. si procede. el acta de la sesión anterior de fecha 21 de febrero de 2018. 


El acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 


2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 


El Presidente de la Junta Municipal exphcó que no se cuenta con dos de los Coordmadores pero se 
adjuntarán al acta de esta sesión, en anexo, las actas de las reuniones del mes de marzo, 

2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1, de 2 páginas), 
Coordinadora: Doña Isabel Viñuales Lanau (excusa la asistencia). 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2, de S páginas), 
Coordinador: Don Javier Valero Gómez (excusa la asistencia), 
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2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambie nte 'j Servicios P úblicos (se incluye en acta anexo 3. de 
4 páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros . 

La Coord inadora comenta que en la reunión de la Comisión ya se tomó nota de las propuestas para el 
nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible y han quedado incluidas en el acta de la Comisión. 
Segu idamente el Concejal-Presidente ind icó que si alguien quería comentar algo más en relación al Plan de 
Movilidad podía hacerlo. En este sentido intervinieron varias personas emitiendo diversas opin iones 
respecto a las propuestas recogidas en la citada acta de la Comisión, entre ellas : 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando, que incidió en la necesidad llevar la línea 1 del tranvía 
hasta el Royo Villanova y en completar la red de carriles bici por el barrio. 

Representante de A VV Parque Gaya, también recalcó las numerosas propuestas presentadas en la Comisión 
y que han sido recogidas. 

D. Julio Murillo de AVV Puente de Santiago, comentó que ahora era el momento de plantear algo y no 
dejarlo para mas adelante, pues el plan que se apruebe regirá la movilidad durante 10 o 15 años; y pidió un 
"bypass" del tranvía por la Puerta del Carmen para solucionar problemas en procesiones, manifestaciones, 
etc ... y tamb ién evitar que el Actur se quede sin tranvía en esas c ircunstancias. 

El Conceja l-Presidente indicó que se van a reflejar todas las propuestas, pero quiere que tengan en cuenta 
. e el Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un plan a largo plazo. También comentó, respecto a la 

colocación de marquesinas, que se han solicitado algunas que no se pueden poner porque no caben, por lo 
que la solicitud podría ser que se colocasen en todos los puntos del barrio en los que sí se puedan instalar, 
indicando que se pongan en la zona norte del barrio y en Parque Gaya. 

D. Jav ier Rodrigo vocal de C's, propone recoger todas las propuestas como Junta y que sean los técnicos los 
que decidan, aunque el Presidente haga algún pequeño filtro. 

Los temas tratados en las Comisiones son aprobados para su estudio y posterior propuesta de tramitación. 

3.- Informe del Presidente 

En Sr. Presidente manifestó que no iba a leer el informe de gestiones realizadas desde la última sesión, para 
______-DO,o..alargar.-Pero...que...eLinfoJ:llle-se-inclu.ir.lÍ-en-el-acta.--lll.o-obstante,-1o m.iembr.o deI-RlenO-fa-habíanl--- 

recibido el informe con la convocatoria. Se incluye a conti nuación: 

Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 

-En el CEIP LABORDETA(1256182/17)(1376661/17)(00343/18) 

-En el CPEE ALBORADA (1261845/17) 

-En el CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN (1323610/17)(1422727/17) 

-En el CEIP CORTES DE ARAGON (1379391/17) 


Servic io de Distritos - Censo de EntidadesCiudadanas: 



Inscripción: 
-Asociación Hispanos-venezolanos en Aragón ( 11496 18/1 7) 

Dar cuenta de autorización de reservas de espac io: 

-Prórroga de reserva de estacionamiento para minusválidos en Avda José Atarés (0977492/17) 
-Reserva de espac io estacionamiento vehículos oficiales en e/José M' Beltran (10 1341 1/17) 

Dar cuenta de la conform idad a la docum~ntación justificativa de subvenciones Junta Municipa l Actur-Rey 
Fernand o 20 17, presentada por las entidades sigu ientes 

Convocatoria Asociaciones de Vecinos 2017: 
A.VV. ACTUR REY FERNANDO (0669443/ 17) 
A.VV. AVEACTUR (0640032/17) 
A.VV. KASÁN (0653476117) 

Convocatoria Ampas 2017: 
AMPA MIGUEL DE MOLINOS (0728062/17) 
~PA COLEGIq CRISTO REY (07476 15/ 17) 

PA E,I. MARIA URREA (0757999/17) 
AMPA LA FRAGUA, lES PARQUE GOYA(0664563/ 17) 

Convocatoria Entidades Ciudadanas 2017: 
ASOCIACIÓN BANDA CLUJ3 SOCIAL EMPLEADOS MUNICIPALES (0727359/ 17) 

KAIROS SDAD. COOP. INICIATlVASOCIAL (0750640/ 17) 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 

-En el CEIP JOSE ANTONIO LABORDETA (020 1829/18) 
-En el CEIP CORTES DE ARAGÓN (0226036/18) 

Dar cyenta de denegación de reserva de estacionamiento para minusválido: 

-De FUNDACIÓN ATENCIÓN TEMPRANA (0727934/17) 

-De particular en Margarita Xirgú (0200 192/17) 


Dar cuenta de autorización de reservas de espacio: 


-Reserva de espacio para minusvá li dos en Em ilia Pardo Bazán (1369691/17) 


Dar cuenta de informes recibidos: 


Servicio de Cultura: 
-Infor mando sobre la señalización de la localización del Campo Municipal de Fútbol Ranillas (1387258/17) 
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Servicio de Inspección Urbanística: 
-Informando sobre la adecuación del solar contigüo al CEIP Jose Antonio Labordeta (1186122/17) 

Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos: 
-Informe sobre la solicitud de ser BARRIO PILOTO para la recogida de BASURA ORGÁNICA 

(0249860/17) 

-Informe sobre limpieza de Solares en Vicente Aleixandre y Paula Montal Fornes (1486743/17) 


Movilidad Urbana: 
-Informe sobre modificación horario reserva carga y descarga en Pablo Neruda, F-17 (Ref. 954) 

I 131532/17) 

-Informe reposición señal de tráfico en Rosalía de Castro (O 178846/18) 


Ecociudad: 
-Informe sobre reparación alcantarilla en María Zambrano con Manuel Marraco (1463036/17) 

Servicio Técnico de Infraestructuras: 
-Informe sobre retirada de farola Z3-032-0 14 en Valero Ripol Urbano (0179035/18) 

servación de Infraestructuras: 
-Informe sobre reparación dc junta dc dilatación cn Pza. Ortilla (O 179072/18) 

-Informe sobre repación de acera por baldosas rotas en Julio García Condoy (O 178993/18) 

-Informe sobre reparación desperfectos en Majas de Goya /Academia Gral Militar (0179108/18) 

-Informe sobre próxima reparación pasamanos pasarela Parque Gaya (O 178956/18) 


Instituto Municipal de Salud Pública: 
-Sobre actuaciones realizadas, en relación a la presencia de ratas, en Parque Roberto Camardiel 
(0178797/18) 

Parques y Jardines: 
-Informe sobre el arbolado del Distrito (0063656/15) 

-Informe sobre limpieza por "botellón" en Ribera del Ebro (1143920/17 


Zaragoza Deporte: 
-Informe sobre reparación de las porterias del potrero sito en calle Coloso (0179157/18) 

Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

A la Policia de Barrio Sector 1: 
-Solicitud de que un garaje de coches de la calle Vicente Alexandre, 2, no acapare la acera (0340970/18) 

Al Servicio de Movilidad Urbana 
-Colocación de marquesinas en todas las paradas que se pueda de Avda. Academia General Militar, 2-14 y 

si se puede en la del Hospital MAZ (0340896/18) 

-Rescatar tres plazas aparcamiento en todas las calles fondo de saco (0340847/18) 




-Buscar solución a aglomeraciones de vehículos en Avda. Academia General Militar altura calle Bernardo 
Ramazzini (034065211 8) 

Al Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Solicitud de reparación de valla del carril bici en Parque Goya Junto CEIP Agustina de Aragon 

(0341415118) 

-Reparación de calzada en calle María Montessori y los dos pasos de peatones centrales (034074911 8) 


Finalizado el informe de gestiones, el Sr. Presidente se refirió a varios asuntos de interés que consideró 
necesario comentar: 

Presupuestos Participativos de Actividades de la Junta Municipal 2018 

Informó que al igual que el año pasado, se dará un plazo para presentar los proyectos o memorias de las 
actividades. Piensa que muchos de ellos serán de continuidad aunque se pueden presentar proyectos 

los 

nuevos. Se informará del plazo para presentar los proyectos (seguramente hasta el 16 o 17 de abril) y del 
esto de fechas del proceso; como la Asamblea Abierta que se prevé convocar a final de abril. En 2017 se 

l1!.ó con aproximadamente 39000 €. En 2018 será algo menos pues se ha comprometido algún gasto para 
onsejos de Alumnos que se prevén celebrar en Colegios de Actur y Parque Goya. 

Presupuestos Participativos de obras y equipamientos de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia 
y Gobierno Abierto 

formó que en este momento el proceso de Presupuestos Participativos de ámbito de ciudad, se encuentra 
n fase de apoyos a las propuestas hasta el día 26 de marzo. Después se realizará la reunión de la Mesa de 

la Junta Municipal, en la que se contará con un técnico de la sección de Presupuestos Participativos. 

Gastos de la Junta Municipal 2018 

Informó de los gastos que se van a asumir por la Junta Municipal: la actuación de Teatro como celebración 
del día 8 de marzo (Día de la mujer;) un taller de autodefensa para mujeres que no se pudo realizar en las 
Jornadas Culturales de la Junta Municipal; y una factura de la AVV San Sandrés correspondiente a una 
actividad que se llevó a cabo en las Jornadas Culturales, pero que por retraso en la entrega no se había 
podido tramitar. 

Sugerencias y preguntas. 

El Concejal-Presidente, cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a 
los vocales, en segundo a las Asociaciones de Vecinos y en tercer lugar a los representantes de los grupos 
de entidades, aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas 
intervenciones se dará por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir, previa petición, el 
resto de entidades asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que 
su intervención se refleje en el acta. 
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Tomó la palabra. previa petición al Presidente. una representante de la Asociación Comisión de Festejos de 
la Junta Municipal. Comentó que en la Comisión de Cultura se había planteado la posibilidad de asignar 
una cantidad de la partida de la Junta al Presupuesto de las Fiestas. En respuesta a su intervención el 
Concejal-Presidente comentó que el año anterior la Junta Municipal había apoyado con 1500 € al 
considerar qu e había una situación comprometida, y, añadió, que también habían recibido dinero público a 
través de un programa de Zaragoza Vivienda (anuncio). Finalmente manifestó que se comprometía con 
1500 € para el Actur, pero no se podía asignar más. ' 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando, con relación al tema de asignación a la Comisión de 
Fiestas, comentó que quizá se podía deducir de los 20000 € dedicado a las Jornadas Culturales. 

El Concejal-Presidente explicó que había varias variables a tener en cuenta: una de ellas es que la Junta 
Municipal no puede obtener patrocinios; y que, aunque hay que felicitar a la Comisión de Fiestas por el 
trabajo realizado, los actos realizados (en Actur, el Circo y en Parque Gaya, la carpa con actuaciones) 
tienen un precio muy tasado. Explicó que este año las Jornadas se harían en septiembre, y que quizá se 
podría estudiar la reducción de las pequeñas actividades, pero que se mantendrían los dos grandes 
elementos de las Jornadas, pues hay un compromiso de la Junta tomado en el " Proyecto Comunitario de 
Parque Gaya", proyecto que incluye el "Gaya Joven". Manifestó que existe un compromiso de varios 
servicios municipales con ese proyecto (Servicio de Juventud, Zaragoza Vivienda y el CEDIS -Centro de 
dinamización social y laboral-); y que en la zona de Parque Gaya tienen claro que quieren los actos de las 
Jornadas Culturales, pues no hay Centro Cívico, ni Casa de Juventud . 

. Emilio Rodríguez manifestó que en la Comisión no hubo un acuerdo de retraer, sino de ver si se 
ca &i.?eraba una cantidad para las fiestas, como una sugerencia. El Presidente le indicó que había muy poco 
margen para bajar las cantidades; en todo caso, la gente de Actur podía hacer una valoración y decidir. 

Tomaron la palabra, previa petición al Presidente, las siguientes entidades y personas: 

-El representante de Atlético Ranillas pidió que se apoyase la propuesta de ciudad para el campo de rutbol 
que su entidad había presentado al proceso de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento; y solicita que 
se reenvíe al resto de entidades el correo que sobre este tema enviará a la Junta Municipal. 

-El Director del CEIP Cortes de Aragón, de nuevo reclamó que haya algún tipo de excepcionalidad para los 
colegios, para que no tengan que asumir el transporte de las vallas en determinados eventos que se realizan 
sólQ lIoa yez al año Sil colegio se ha utilizado por el Ayuntamiento para el proyecto ZaragalJa y considera 
que se tendría que tener en cuenta. 

El representante de la A VV del Actur - AVEACTllB, comentó que no habían recibido el cambio de la 
Comisión de Urbanismo y solicitó que se avise con más tiempo. El Presidente indicó que tomaba nota y 
pidió disculpas por esta circunstancia. 

Tras las intervenciones de los asistentes, el Presidente se refirió a los Consejos Infantiles en los colegios de 
Parque Goya y Actur. Explicó que el tema se había movido por el Director del CEIP Agustina de Aragón 
con los chicos de sexto y había funcionado muy bien. A consecuencia de eso se había pensado en hacerlo 
también en el Actur y realizar después un Pleno de los dos barrios. 
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Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, siendo las 21 ,00 horas del día en principio señalado, el Sr, 
Presidente levantó la sesión, ' 

LC. de Zaragoza, 21 de marzo de 2018 

EL eNe.,...,.~ñ51:~Sr;:~ LAIDE;:N-;¡E' DE LA CRETARlA 
JUNTAMUNICIPALACTUR- , YFERNANDO 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 
Lugar: 

Hora: 

Asistentes 

Vocales 

Entidad 

A.V del Actur-Aveactur 

A.V San Andrés Actur 

Comisión de Fiestas Actur 

Coral Valle del Ebro 

ACTA 

07 de Marzo de 2018 


Sala anexa a la Junta Municipal , edil Fernández Ordoñez, 


Avenida María Zambrano, 56. 

19h 


Grupo 

Atlético Ranillas 

Coordina: 

M ªIsabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Se traslada la reunión de la comisión del C.C Rio Ebro, edif José Martí calle Alberto Duce a la sala 
anexa de la Junta Municipal. (por motivos estructurales 

Comienza la reunión a las 19:00h, con la lectura del acta de la reunión anterior, que es aprobada 
por unanimidad 

La Asociación de mujeres Boira y la Asociación de cultura Actur R.Fernando excusan su 
asistencia. 

De servicio de distritos se comunica a la Junta el envío de la ficha de la entidad Asociación 
Contra el Acoso Ignis adscrita a la junta por cambio de domicilio. 

Se solicitó señalización adecuada para el campo Municipal de Futbol Ranillas y el área de 
urbanismo y sostenibilidad informa que este tipo de instalaciones no están entre las prioridades 
que informativamente se señalizan (como es el caso de múltiples instalaciones municipales) en el 
actual proyecto de señalización es imposible asumirlo. 

La representante de la Coral Valle del Ebro notifica que el 2 de Junio a las 19:00h actuarán en el 
salón de actos del C.C. 

La representante de la Comisión de Fiestas de Actur nos informa del desarrollo de las fiestas del 
barrio. 

La A.V Aveactur informa que los días 12 y 13 de abril de 17 a 19h impartirán el Taller Soporte Vital 
Básico en la sala gallego del c.c. Rio Ebro, Edificio José Martí, C/ Alberto Duce, nº 2. 

Recuerda que también tienen el servicio de asesoría jurídica gratuita, el segundo martes de cada 
mes de 19:00 a 21 :00 horas. Centro Cívico "Rio Ebro" (Sala de Reuniones).C/. Alberto Duce nO 2. 

El representante del CD Al. Ranillas agradece la colaboración de la A. V San Andrés por ceder sus 
instalaciones para poder impartir el curso de 8 horas para el uso de desfibriladores; ya que las 
personas que los utilicen tienen que estar acreditadas según el DECRETO 229/2006, de 21 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de Desfibriladores Externos por 
Personal no Médico ni de Enfermería en establecimientos no sanitarios. REAL DECRETO 365 / 
2009, de 20 de Marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos mínimos de seguridad 
y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del 
ámbito sanitario 

En la actualidad cuentan con 17 personas acreditadas y formadas (cada año hay que renovarlo) 

El campo dispone de 3, uno por cada club, At Ranillas, el Gancho y San Andrés. 

La A.V. San Andrés informa que el dia 29 de mayo tienen doble actividad: Fruti-merienda, pinta 
manos y pies, cabezudos ... 

El 2 de junio chacal atada, títeres, música ... 

Destacar la gran afluencia de niñas/os a la entrega de premios del XV Certamen de Cuentos 
Actur. Rey Fernando. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión. 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 

ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 7 de marzo de 2018 
Lugar: CC Río Ebro, edificio Fernández Ordoñez. 
Hora: 18:00 

Asistentes 

IVocales I Grupo 
leC 

Entidad . Nombre 
A. VV. Parque Gaya Trinidad Gil Marco 

AMPA lES Tiempos Modernos Ana Cristina Gómez 

AMPA CEIP Hermanos Marx Laura Gómez Pardo 

AMPA "La Fragua" lES Parque Gaya Miguel Ferrer Soria 

CEIP José Antonio Labordeta Rosa Sánchez 

APA Cristo Rey Merche Casado 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

A. M. Boira Marisa Balfagón 

Actur se Mueve Vanessa Moreno 

Comisión Fiestas Actur Vanessa Moreno 

leC José Luis Cordovilla Sicart 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal leC) 

Desarrollo de la sesión: 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


En primer lugar, el coordinador de la comlslon pide disculpas por la premura en la 
comunicación del cambio de ubicación de la reunión de la comisión , que se ha trasladado 
al Ed. Fernández Ordoñez, debido a una fuga de agua en el Ed. José Martí que no 
permitía garantizar la disponibilidad del espacio a la hora de la reunión. 

Comienza la reunión a las 18:1 Oh , con la lectura del acta de la reunión anterior, que es 
aprobada por unanimidad. 

El coordinador de la comisión informa de que se ha recibido, desde el Departamento de 
Sanidad de la DGA, la convocatoria de inscripción a los talleres sobre el "Plan de Salud 
de Aragón 2030". 

Asimismo informa que se ha recibido desde la Dirección General de Salud Pública, del 
mismo departamento de la DGA, la convocatoria de un taller para los Consejos de Salud 
sobre el "Plan de Salud de Aragón". 

Por último el coordinador informa de la respuesta del Servicio de Educación a la pregunta 
de la AMPA del CEIP Josefa Amar y Barbón, sobre el horario de los Oficiales de 
Mantenimiento. Se adjunta cómo anexo. 

A continuación se abre turno de palabras. 

Desde la AMPA del CEIP Hermanos Marx se pregunta por la nueva reglamentación y 
procedimientos para instalar "hinchables" en el colegio. Por parte de la asistencia se 
informa de los requerimientos de informes técnicos, instalación de un cuadro eléctrico 
específico, etc. 

La A.VV. Parque Goya pregunta si se ha recibido respuesta a la petición de 
comparecencia del Director General de Planificación Educativa de la DGA, que se planteó 
en la Comisión de Educación del mes de enero. 

El representante de ZeC plantea la situación de la ampliación del lES Parque Goya, que 
es una de las tres actuaciones comprometidas ante esta Comisión como solución a la 
carencia de plazas escolares de secundarla en el barrio de Parque Goya, Junto con a 
construcción del nuevo instituto de Villanueva de Gállego y la conversión en centro 
integrado del CEIP Parque Goya, por parte del Director General de Planificación 
Educativa, Ricardo Almalé , y de la Directora Provincial de Zaragoza, Isabel Arbués, en la 
reunión monográfica, promovida por esta Comisión , celebrada el 18 de abril de 2017. 

Informa que la redacción del proyecto se licitó el 18 de enero de este año, que se 
recibieron cinco propuestas y que el último de los sobres todavía no ha podido ser abierto 
por cambios en la mesa de licitación. 

Ante la marcha del proyecto , parece casi imposible que la comprometida ampliación esté 
lista para el inicio del curso que viene, para el que se prevé que harán falta al menos seis 
nuevas aulas. 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Por diversas conversaciones oficiosas, ya que una reunión comprometida con las AMPAs 
y A.VV. se ha aplazado ya por dos veces, parece que la solución que dará Educación a 
esta carencia será la instalación de "barracones" para el inicio del curso 2018-2019. La 
preocupación manifestada por la Comisión es si esta solución será meramente temporal o 
se abandonará el proyecto de ampliación y será algo "definitivo". 

La A.VV. Parque Goya insiste en la comparecencia de representantes del Departamento 
de Educación de la DGA para aclarar estos extremos. 

Desde ZeC se propone presentar una moción en el Pleno de la Junta para exigir a la DGA 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos, a la vez que ofrece el apoyo de ZeC a las 
propuestas y acciones que se tomen desde la entidades de Parque Goya. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:00h. 
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COMISION DE EDUCACION, ACCION SOCIAL y SALUD 

Expte n° 1275870/17 

En relación a la solicitud presentada en el Pleno de la Junta Municipal Actur-Rey 
Fernando de 18 de Octubre de 2017, sobre la problemática planteada por la 
modificación del horario de los oficiales de mantenimiento en los colegios, adjunto 
remito el informe del Servicio de Educación, para su conocimiento y efectos. 

Lo que le comunico a los efectos oportunos. 

1. C. de Zaragoza a 21 de Febrero de 2018 


EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 


~}, 

~\) 

Junta Municipal Actur-Rey Fernando. MarIa Zambrano, 56. Tfuo.: 976 72 60 85. Fax: 976 72 6086 E-mail: junta-actur@zaragozaes 

~J I 

, 
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SERVICIO DE EDUCACIÓN 


• 


Expediente nO:1275870/17 
' . 

ASUNTO: 	 Modificación Horario Oficiales de Mantenimiento del C.E.LP. 
Josefa Amar y Barbón . 

. Desde el Servicio de Educación ponernos en conocimiento de los interesado~ 
que los horatios de lós oficiales de mantenimiento del C.E.LP. Josefá Amar y 
Barbón, no han sido modificados. En cuánto a la Circular 112017 de 12 de juniO, 
·del Servicio de Educación, relativa a los horarios de prestacian de servfcio por 
Oficiales de Mantenimiento del Excmo. AyuntarnieT!to de Zaragoza en los Centros 
Públicon:!e Enseñanza Infantil y Primaria de Zaragoza, no afecta porque en dicho 
colegio ya se venía hadeIidoe I horatio propuesto. Por ello se recéirñienda que el 
equipo directivo infórme al AMPA de dichos horarios. 

LC. de. Zatagoza, a.30·,de eneró de 2018 


EL JEFE OEL SERVICIO 

DEE UCACIÓN 


pdo: Enrique 

. 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-R,EY Ji'ERNANPO 
(NA CONaEJ~L-1:'RESID.ENTE DE LA JUNTA) . 

Servicio de Educación Miguel Servet, 57 (antiguo Matadero) - 50013 Zaragoza 

TFno.- 976724000 - Fax 976 724029·· e.e.' educacion@zaragoza.es 
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ACTA DE LA REUNION DE URBANISMO DEL DíA 14 DE MARZO DE 2018 

LUIS SAN JOSÉ VOCAL POR CIUDADANOS 

ENRIQUE CON DON A.W. PARQUE GOYA 

JOSÉ LUIS CORDOVILLA REPRESENTANTE DE ZEC 

JOsE REDONDO EGEA A.W.KASAN 

JosÉ VELILLA A.W. SAN ANDRES 

JAVIER RODRIGO VOCAL POR CIUDADANOS 

ALBERTO ANDRES A.W. PUENTE SANTIAGO 

MERCHE PÉREZ DE OBANOS COORDINADORA. VOCAL DE ZEC 

Comenzamos la reun ión a las 17 horas 15 minutos. El cambio de hora se debe a que el Sr. ALCALDE 

PEDRO SANTISTEVE venía al Distrito para tener una tarde de preguntas y respuestas con los vecinos del 

barrio. Había sido avisado desde el lunes por correo convocando el nuevo lugar y horario y más 

informalmente desde la semana pasada yo lo había comunicado. 

Se aprueba el acta de la reunión del mes de febrero tal como estaba redactada. 

Seguimos la reunión siguiendo el orden del día que todos habíamos recibido por correo electrónico. 

Sólo se tenía contestación de dos expedientes. 6365612015 Estado del arbolado en el distrito 

RESPONDEN a fecha de hoy 7-2-2018 los datos sobre el arbolado no están terminados y sobre el 

24986012017 sobre recog ida de basura orgánica se nos dice que se está tramitando el expediente 

1.418.13312017 para la implantación de una experiencia piloto en REY FERNANDO Y el entorno de GRAN 

VIA. 

En el apartado 3° nada había en la carpeta sobre los expedientes que de la reunión anterior se habían 

mandado. 

En el apartado 40 fue donde se centró la reunión. : SUGERENCIAS PARA ENVIAR A MOVILIDAD PARA 

QUE SEAN VALORADAS A LA HORA DE REDACTAR EL PLAN DE MOVILIDAD URBANO SOSTENIBLE QUE 

SERÁ APLICADO EN LA CIUDAD DURANTE LOS PRÓXIMOS 8 AÑOS. 

Todos habíamos recibido estas propuestas para tratarlas en la reunión: 

40 Sobre Plan de Movilidad Urbana. Sugerencias: 

Se planteó antes de que yo estuviera de coordinadora que 
sería bueno para el distrito y para toda la ciudad que se 
hiciera un aparcamiento disuasorio muy cerca de la 



Maz lo propusieron creo desde PArque Goya podríamos 
volver a hablar de él que Parque Goya nos lo refresque. 

Que en la linea 23 se haga el alargamiento hast,a Esteban 
Celorrio proximo a Siglo XXI 

Prolongación de la linea 1 hasta el Royo y hasta 
Valdesparteras 

Que en la 35 se hagan los cambios que ya se les ha notificado 
aunque podeis concretaarlos también los de Parque Goya 

Completar los carriles bici 

Propuestas para modificar el plan alternativo del tranvía 
cuando hay averías o incidentes 

Proponer que el tranvía alargue más su horario por la noche 

Apoyo a que se haga la segunda linea del tranvía y, a poder 
ser, un ramal de vía por todo Césaraugusto, desde Escolapios 
por Puerta del Carmen y po Pamplona a Gran Vía, para 
mantener linea 1 en pilares, Semana Santa, manifestaciones, 
etc 

La Asociación de vecinos Parque Goya aporta para el PMUS : 

** Conversión de la nacional 330 hasta el barrio de San 
Gregorio en zona urbana, para evitar la cicatriz que tiene 
nuestro barrio. 

** Señalizar la Rotonda de la MAZ de diferente manera con el 
---------------t'iH-€Ie-ev-it-ar-€lHe-l05-t-aJ(-i5-EafflSieR-la-t-aFifa-,-€loIafl€l0-5e-ef\fFiral-------

desde la Avenida de la Academia General Militar a la segunda 
fase de Parque de Goya por Ronda de Boltaña. 

** Eliminar el paso de vehículos de transporte de más de 8 
toneladas por la Avenida de la Academia General Militar. 

** Poner las aceras que faltan en la Rotonda de la MAZ. 

** Hacer un aparcamiento disuasorio en dicha rotonda. 



** Buscar so lución a las aglomeraciones de vehículos en la 
Avenida de la Academia General Militar a la altura de la ca lle 
Bernardo Ramazzini , estas, provocan que no puedan acceder 
los vehículos desde esta calle a la Aven ida, ni dirección salida 
ciudad, ni hacia el centro, sobre todo a la entrada y salida de 
alumnos al Colegio Cristo Rey, sería cuestión de regular de 
otra manera los semáforos, y pintar los carri les para que no 
los ocuparan los vehícu los que circu lan por la avenida . Hay 
que tener en cuenta que es entrada y salida de un hospita l y 
cuando esto ocurre bloquea la circu lación incluso de las 
ambulancias. 

** Permitir entrada de la línea 35 a la 2a fase desde el cruce 
del coleg io Cristo Rey. Para dar servicio a todo el barrio. 

** Sigue sin esta r solucionado el problema del banco de la 
parada final del tranvía. Teniendo en cuenta que los fines de 
semana t iene una frecuencia de unos 15 ó 20 minutos, 
mientras podrían acercar el que pusieron a la altura del 
servicio de los conductores . 

** Marquesinas en todas las paradas de autobús que se 
puedan instalar en la Avenida de la Academia General Militar 
nas 2 - 14 Y si se puede en la del hospital MAZ , debido que 
las personas que tienen que ir al hospital Royo Villanova no 
t ienen ninguna protección. 

** PEDIMOS PARA YA que los viajeros de la línea 35 puedan 
seguir durante las dos paradas siguientes después del final de 
la línea sin pagar, mientras no den otra solución. 

No hubo más aportaciones por parte de los asistentes y 
pasamos a opinar sobre lo que se había presentado para 
mandar para la elaboración del PMUS. 

El voca l de Ciudadanos en cuanto al aparcamiento disuasorio 
de la MAZ aportó que siendo buena idea, ya hay otro en 
Va ldespartera y sin éxito . Debería regularse el trafico de 
otra manera 

, y en cuanto a las dos aportaciones sobre el estudio 
de la 2a línea del tranvía y el ramal que une Cesa raugusta 
con Gran Vía, comentan desde este mismo partido que no 
es el momento, ni se dispone de dinero para gastar en 
estud ios de segundas líneas que en este momento este tema 
está paralizado. Y propusieron se sacara el tema del tranvía de 
estas sugerencias. 

Pasamos al 5' punto Problemas que plantean los asistentes 



La A. W. San Andrés 

Expuso que después de haber pedido tantas veces que se tratara el tema de 

las palomas en Plaza Ortilla n's 9 y 10 al final limpiaron el guano y se iba a 

poner una malla, pero hubo una contraorden por alguien que acudió al lí y no 

se ll egó a colocar. Desde la Asociación De Kasan comentan que indaguen o lo 

denuncien al departamento de Salud Publica que es a quien mandamos las 

peticiones de limpieza sobre el tema palomas. 

El representante de la A.W. Kasan sigue diciendo que nadie respeta la 

velocidad de 30 por hora en Valero Ripol salida a María Zambrano. 

Es preciso podar los árboles en Valero Ripol las ramas llegan hasta las terrazas 

y además de no dejar ver nada más que ramas, se podría fáci lmente acceder 

desde los árboles a las viviendas. 

Debemos mirar el pliego de bases de las marquesinas que ahora se está 

preparando. 

A.Vv. Puente Santiago vuelve a incidir del mal estado de los chopos que es 

genera l para todo el barrio se están secando y corremos peligro.. 

A.W SAN ANDRES DEL AeTUR. 

1- Solicitamos la reparación del asfalto y pintado del paso de cebra situado a 

la entrada de la ca lle Paco Martinez Soria. 

2- Solicitamos la reparación de la baldosasen María Zambrano N' 6 (junto a 

la Pescadería) se ha caído una persona mayor. 

3- La presente solicitud es de extrema gravedad, una señora minusválida de 

la plaza Ortilla se ha caído con la si lla de ruedas, hace un tiempo y nos hemos 

enterado ahora al coincidir la propuesta anterior. Como se puede apreciar en 

la foto la rueda trasera se quedo hundida en el verte aguas y la pendiente de 

la acera hizo que al arrancar la sil la eléctrica volcara hacia atrás, solicitamos la 

eliminación del desagüe o su enterramiento mediante una tubería el María 

Zambrano n' 6. Foto n' 1 

4- Solicitamos repongan las rej illas de la parada del tranvía junto al 

ambulatorio Actur sur. Foto n' 2 

5- Esta solicitud nos la han transmitido varios papás que están en la zona 

infantil del parque Roberto eamardiel, solicitan se plante un seto junto a la 

valla de madera que hace de barrera, los niños se escapan por debajo de esta 

y aceden directamente a la acera y vial. Foto n' 3 

Zaragoza a 14 de marzo del 2018 D. José Velilla 

Ya las 18 h. y 10 minutos terminamos la reunión. 


