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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASABLANCA ACUERDOS DEL 
22 DE FEBRERO DE 2018 

En la Ciudad de Zaragoza a las 19,10 horas del dia 22 de febrero de 201 8, previa 
convocatoria al efecto, se celebra en primera convocatoria la sesión ordinaria del Pleno, del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de sesiones del Centro Cívico "Isaac Valero" 
con la presidencia de la Sra. Concejala-Presidenta , Da Elena Martínez, con la asistencia de 
los Srs. Vocales: Da. Rosa Ma Burgos (ZeC), D. Pablo Tomás Conesa García (ZeC), Da. Pilar 
de la Osa (PP) , D. Jesús Espallargas Contín (PP), D. Luis Grasa Lahera (PP), D. Jesús 
Larda (C's), D. Miguel A. Almárcegui (C's) , D. Pedro Guerrero Ceamanos (PSOE) y D. Mario 
Martín Rivas (CHA) ; las Asociaciones de Vecinos: Olivar Casablanca-Las Nieves, Los 
Montes de Valdespartera y Sauces de Montecanal. Presentes : la Secretaria del Pleno, Lucía 
Berdejo y Policía Local 

Constituido el pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidenta 
declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprenden el orden del 
día. En primer lugar da la bienvenida a la representante de Policía Local. 

ORDEN DEL DíA: 
1.- PARTE RESOLUTIVA 

Aprobación del acta de la ses ión ordinaria del día 13 de diciembre de 2018. 

1. 	PROPOSICIONES DE PRESIDENCIA.- Quedar enterado. 
1.1 De informes a acuerdos de Pleno 
1.2 De traslado acuerdos Pleno . 
1.3 De resoluciones y solicitudes Concejala-Presidenta. 

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 
2.1 	Comisión de Movi lidad 
2.2 	Comisión de Cultura 

II. 	PARTE NO RESOLUTIVA 

3. INFORME PRESIDENCIA 

4. 	Informar estado Presupuestos Participativos Municipales 2018 por parte 
de las coordinadoras de las Mesas de Casablanca V del Sur. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

1.- PARTE RESOLUTIVA 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 13 de diciembre de 2017 
por unanimidad. 

1. 	PROPOSICIONES DE PRESIDENCIA.- Quedar enterado. 
1.1 De informes a acuerdos de Pleno 

1.1.1 Del informe del Departamento de Planifica icón y diseño de la Movilidad 
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Urbana, al Exp. 1.194.295/2017 de acuerd o de Pleno de 19 de septiembre 
de 2017, en relación a: Nuevos cuadros de marchas de todas las líneas del 
Distrito . 

1.1.2 	Del informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, al Exp. 
81.638/2013 de acuerdo de Pleno de 18 de diciembre de 2012, en relación 
a: Arreglo acera Vía Ibérica. 

1.1.3 	Del informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, al Exp. 
1.169.360/2016 de acuerdo de Pleno de 15 de septiembre de 2016, en 
relación a: Reparación aceras Montecanal. 

1.2 De traslado acuerdos Pleno. 
1.2.1 Del traslado del acuerdo del Pleno Ordinario de la Junta Municipal 

Casablanca, ce lebrado el 3 de julio de 2017, dictaminado por la 
Comisión de Movilidad, al Servicio de Movilidad Urbana, propuestas 
valoración doble sentido puente del Canal. Exp. 1.464.912/2017 

1.2.2 Del traslado del acuerdo del Pleno Ordinario de la Junta Municipal 
-	 Casablanca, celebrado el 19 de septiembre de 2017, al Servicio de 

Parques y Jardines, revisar mantenimiento de la prolongación C/ 
Catedral. Exp. 1.464.924/2017 

1.3 De resoluciones y solicitudes Concejala-Presidenta. 
1.3.1 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 24 de noviembre de 

2017, de conceder reserva de espacio por obras a CONSTRUCCIONES 
LOBE, en c/ Patio de los Naranjos. Exp. 1.154.199/ 2017 

1.3.2 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 29 de noviem bre de 
2017, de comunicar informe de Limpieza Pública, en relación a reparación 
contenedor. Exp.1.150.877/2017 

1.3.3 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 11 de diciembre de 
2017, de autol-izar uso de espacio escolar al AMPA Valdespartera en CEIP 
Valdespartera. Exp. 1.396.953/2017 

1.3.4 De la Resolución de. la Concejala Presidenta de fecha 12 de diciembre de 
2017, de comunicar informe del Departamento de Planificación y Desarrollo 
de Infraestructuras, en relación a estudio aceras C/ Centro. Exp. 
1. 371. 672/201 7 

1.3.5 De la Resolu ción de la Concejala Presidenta de fecha 13 de diciembre de 
2017, de autorizar uso de espacio escolar en CP Montecanal, para actividad 
cultural de la Junta. Exp. 1.470.703/2017 

1.3.6 De la Resolución de.la Concejala Presidenta de fecha 21 de diciembre de 
2017, de autorizar uso espacio escolar en CEIP Rosales del Canal al Club de 
ajedrez. Exp. 1.513.696/2017 

1.3.7 	De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 4 de enero de 
2018, de comunicar informe de Parques y Jardines, en relación a quejas 
sobre Parque de los Incrédulos y zona infantil. Exp. 848 .638/2017 

1.3.8 	De la Resoluc ión de la Concejala Presidenta de fecha 18 de enero de 
2018, de concesión reserva espacio por obras a OMNIUM HOGARES DE 
ARAGON, S. L., en C/ Tomás Anzano. Exp. 1.155.660/2017 

1.3.9 	De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 19 de enero de 
2018, de comunicar informe del Serv icio Técnico de Infraestructuras, en 
relación a adecuación de aceras CI Centro y C/ Escuelas. Exp. 
1.422.703/201 7 

1.3.10 De la Reso lución de la Concejala Presidenta de fecha 19 de enero de 
2018, de comunicar el informe del Sericio de Conservación de 
Infraestructuras, en relación a reparación barandilla de protección Canal . 
Exp. 239.229/2017 

1.3.11 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 22 de enero de 



2018, de conceder reserva espacio por obras a CONSTRUCCIONES LOBE, 
en C/ Richard Strauss. Exp. 1.268.789/2017 

1.3.12 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 21 de diciembre 
de 2017, de autorizar uso de espacio escolar en Ceip Rosales del Canal, al 
Club de Ajedrez de Rosales. Exp. 1.513.696/2017 

1.3.13 	De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 4 de enero de 
2018, de comunicar informe de Parques y Jardines, en relación a 
reclamaciones sobre Parque de los Incrédulos. Exp. 848.638/2017 

1.3.14 	De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 19 de enero de 
2018, de comunicar informe del Servicio de Infraestructuras, en relación a 
adecuación aceras C/ Centro y C/ Escuelas. Exp. 1.422.703/2017 

1.3.15 	De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 19 de enero de 
2018, de comunicar informe de Conservación de Infraestructuras, en 
relación a reparación barandilla Canal Imperial. Exp. 239.229/2017 

1.3.16 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 18 de enero de 
2018, de condeder reserva de espacio por obras a OMNIUM HOGARES DE 
ARAGON, S.L. en C/ Tomás Anzano frente a C/ Tomás Lezaún. Exp. 
1.155.660/2017 

1.3.17 	De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 25 de enero de 
2018, de autorizar uso de espacio escolar en CEIP Valdespartera, al AMPA 
del CEIP Valdespartera. Exp. 70.952/2018 

1.3.18 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 2 de febrero de 
2018, de comunicar informe del Servicio de Conservación de 
Infraestructuras, en relación a reparación baldosas. Exp. 708.019/2016 

DAR CUENTA DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL DISTRITO 
1.3.19 Solicitud, a través de fax, a Parques y Jardines de arreglo chorro de 

agua entre C/ Foratata y Riglos, por queja vecino. Respuesta de 
Parques y Jardines en el sentido de que es responsabilidad de la 
Comunidad de Propietarios. 

1.3.20 Solicitud a Movilidad Urbana instalación semáforos ante la próxima 
apertura del Colegio de Arcosur. Se adjunta la respuesta de Movilidad 
Urbana. Exp. 84.328/2018 

1.3.21 Solicitud al Departamento de Planificación y Desarrollo Infraestructuras, 
reanudación obras Camino Fuente de la Junquera. Exp. 692.435/2016 

1.3.22 	 Solicitud a Limpieza Pública, limpieza solar junto a Parroquia 
Valdespartera. Exp. 198.087/2018 

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 
2.1 Comisión de Movilidad 

La Coordinadora de la Comisión de Movilidad, Da Rosa Burgos, informa 
que no se han reunido y que en cuanto concluyan el proceso de Presupuestos 
Participativos se convocará comisión. 
La Sra. Presidenta le informa que hay que hacer un informe de movilidad 
con fecha máxima 26 de marzo. 

2.2 Comisión de Cultura 
El Coordinador de la Comisión de Cultura, D. Jesús Lorda, lee el borrador 
de la programación cultural (Anexo 1). Termina su intervención informando que 
se realizarán otras actividades dependiendo del presupuesto. 

11. PARTE NO RESOLUTIVA 

3. INFORME PRESIDENCIA 
La 	Sra. Presidenta informa de los siguientes asuntos: 



-	 Las diferentes obras realizadas en el distrito y la duración de las mismas. 
- Charla informativa que tuvo lugarel día 18 de enero en el Centro Cívico, en relación 

a las ayudas para rehabilitación de viviendas y edificios, a cargo de Zaragoza 
Vivienda. 

- Colocación barandilla en la rampa de acceso a la A.VV. Olivar Casa blanca Las Nieves, 
el día 18 de enero de 2018. 

- Bibliobús en Montecanal los lunes alternos de 17 a 18,20 horas. En Rosales del 
Canal los lunes alternos, de 18,30 a 20 horas. En Arcosur jueves alternos, de 17,30 
a 19,30 horas. 

- El 28 de febrero finaliza el plazo para presentar la justificación de las subvenciones 
de participación ciudadana de 2017. 

- Los presupuestos generales pasan por Pleno el 26 de febrero. El presupuesto para 
Casablanca es de 38.718 (y para el Sur de 57.118 e 

- Creación del Distrito Sur : la ubicación será el CUS. Requiere arreglo de 440.000 e 
Las obras durarán año y medio. 
La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, explica que este año hay una partida de 
150.000 (y al año que viene se dotará del presupuesto que falta. 
La Sra . Presidenta continúa explicando que en esta época de transición se valora 
utilizar local, donde estaba ubicada IBERCAJA, o barracones junto al CUS. Se está 
estudiando la ubicación provisional. Hasta que se nombre Presidente del nuevo 
distrito, ejercerá de Presidenta Da Elena Martínez. 

- Calendario de Plenos: 22 de febrero, 12 de abril, 21 de junio, 20 septiembre y 19 
diciembre. 

-	 Presupuestos Participativos de la Junta: Los presupuestos para este año contarán 
con 8.718 e Para optar, habrá que tener en cuenta las siguientes ' condiciones: 
Podrán participar cualquier vecino o entidad del Distrito de Casablanca; el importe 
de los proyectos no podrá superar los 2.500 (, iva incluido; no se admitirán 
proyectos de obras, ya que para eso existen los presupuestos de la ciudad; sólo se 
admitirán proyectos culturales que fomenten ' las participación ciudadana; los 
proyectos deberán ir acompañados de un presupuesto; el plazo para presentar 
propuestas finaliza el 21 de marzo; al día siguiente de la finalización de plazo de 
presentación, se reunirá el Consejo Rector para valoración. 

4. 	Informar estado Presupuestos Participativos Municipales 2018. 
Al no estar presentes, al llegar a este punto, ninguna de las Coordinadoras de las 
Mesas de Presupuestos Participativos de Casablanca y del Sur, la secretaria del 
Pleno informa brevemente a los presentes del estado de los presupuestos y la 
siguiente fase. 

S. RUEGOS Y PREGUNTAS . 
- El Vocal de CHA, D. Mario Martín Rivas, se disculpa por haber llegado con retraso. 

Pide que conste, que él no está de acuerdo con la respuesta del Servicio de 
Movilidad, a la solicitud de instalación de semáforos en el Colegio Arcosur, ante su 
próxima apertura. 
Así mismo informa que se crea un gran atasco en Arcosur cuando hay Feria. 
La Sra. Presidenta también se sorprendió de la respuesta de Movilidad. 

- La Sra. Presidenta informa que sobraron 101.000 ( de los presupuestos 
participativos del año pasado, para vallar Parque Félix de Azara y . Parque del 

. Conocimiento. Se ha solicitado que ese sobrante quede en el Distrito y no se 
pierdan. 

- La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, explica que en los presupuestos del año pasado 
se pidió vallar detrás de las porterías. Con el sobrante se podría cubrir el lateral, ya 
que ese sobrante está en Zaragoza Deporte. 

-	 El Vocal del PP, D. Jesús Espallargas, informa que en la pista Carlos Val de 



Valdespartera, se han quitado las mesas de ping pongo Se debería pedir que las 
reinstalen en otro lugar del distrito. 

- La representante de la A. VV. Los Montes de Valdespartera, aclara que la obra del 
CUS es para adaptarlo, creando nuevos espacios. 
Pregunta si en los presupuestos participativos de la Junta podría participar el 
distrito Sur, a lo que la Sra. Presidenta responde que no. Si hubiese necesidades se 
podrían consultar y se realizarían como hasta ahora . 
La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, comenta que al existir los presupuestos de la 
ciudad, se puede utilizar el presupuesto de la Junta para otras cosas. 
La representante de la A.VV. Olivar Casablanca Las Nieves, da las gracias por la 
rampa y barandilla de acceso a su asociación. 

- La representante de la A.VV. Los Sauces de Montecanal, sobre el CUS, pide que al 
ser un edificio sostenible y energía renovable se tenga en cuenta en la reforma. 

- Eva Valiente, Coordinadora de la Mesa de Presupuestos Participativos de los barrios 
del Sur, explica el estado de los presupuestos participativos. Se inicia la fase de 
reformulación, eliminación de duplicados, etc. 
proponentes mejorar sus propuestas. 

- La Sra. Presidenta, informa de la plataforma 
Valdesparera, para comprar online, junto con 
optavillas., . 

Las mesas propondrán a los 

para promover el mercado de 
otros supermercados. Facilita 

La Sra. Presidenta da por finalizada la sesión plenaria agradeciendo la asistencia a 
los presentes. 

Se levanta la sesión a las 20,15 horas. 
LA PRESI~I"m\~ LA SECRETARIA. 
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