
JUNTA MUNICIPAL 

LAALMOZARA 

Expediente n.o 27.392/2018 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL LA 
ALMOZARA, CELEBRADA EL DíA 22 DE MARZO DE 2018 

Asisten: 

D. Alberto Cubero Serrano, Concejal Presidente 

D. Eloy García Escós, Vocal de ZeC y Vicepresidente 

D. Miguel A. Gonzalo Redondo, Vocal de ZeC 

D. Jesús Arcusa Esteban, Vocal de ZeC 

D. Guillermo Ortiz Ortiz, Vocal del PSOE 

D. Alejandro Sánchez Doñagueda, Vocal del PSOE 

D. Daniel Sánchez Guía, Vocal del PSOE 

D. Sergio Zorita Puig, Vocal de Ciudadanos 

D. Francisco Esteban, en representación de CHA 

D. Daniel García López, A.W. Ebro 

D. José A. García Solana, A.W. Aljafería 

D.aM.a Antonia Díaz Sanz, A.W. Sol Invicto 

D. Calixto Ontiñano Navarro, A.W. Palacio Alegría 

Centro de Convivencia de Mayores 

A.VV. Puerta Sancho 

D.a Elena Gracia Baquero, Coordinadora de la Mesa de 

Preso Partics. y AMPA CEIP La Almozara, por las AMPA 

D. Miguel A. Sancho Pardos, Intendente del Sector 3 

de la Policía Local 

Secretario: D. José A. Rovira Tolosana, Jefe 

de Unidad de la Junta 

En Zaragoza, a 22 de marzo 

de 2018, a las diecinueve horas se 

inicia la sesión, en el Centro Cívico 

La Almozara, sito en Avd . Puerta 

Sancho, 30. 

Se excusan las Sras.: Pallás 

Buey, Trébol Espún, Arguedas 

Concha y Yagüe Yagüe. 

Se ausentan las Sras. 

Nogueras Angoy y Ballestero 

García 

Se constituye el pleno con la 

mayoría necesaria y los requisitos 

formales exigibles para resolver 

sobre los asuntos que contempla 

el orden del día. 



1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Junta de fecha 18 de 
enero de 2018 

Se aprueba por unanimidad. 

OFICIAL: 

2.- Informe de la Comisaría de la Policía Nacional (expediente sIn). 

Queda sobre la mesa por ausencia. 

3.- Informe del Sector 3 de la Policía de Barrio de la Policía Local (expediente 
sIn). 

Sancho Pardos: Informa que no hay novedades reseñables y que el barrio permanece 
tranquilo. 

Se da por enterado el Pleno. 

4.- Informe de Presidencia. 

Cubero Serrano: Da lectura al informe: 

1.- El Tribunal Supremo ha ratificado el coste de la expropiación por las obras de 
adecuación del Plan de Riberas de 2008 al Club de Campo Tiro de Pichón por un importe 
de 9,6 millones; en c~ntra de los intereses de este Ayuntamiento y de los vecinos y 
vecinas del barrio. La Fiscalía rechazó revisar el caso por un documento de 1976, 
aportado por la Asociación de Vecinos Ebro que indicaban que dicho club se había 
apropiado de manera ilegítima del viario del dominio público local. Una muy mala noticia 
que ha sido recurrida nuevamente. 

2.- Respecto a la Moción de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, aprobada por este 
Pleno, relativa al pintado de pasos de peatones con un margen de mayor anchura entre 
bandas, se ha recibido informe desestimatorio emitido por el Servicio de Movilidad 
Urbana, aduciendo que por razones de uniformidad y facilidad de interpretación los 
pasos han de ajustarse al sistema de señalización generalmente empleado en todo el 
país. Asumiendo que las motocicletas circulando con las debidas precauciones deben 
ser capaces de elegir su trazado, evitando aquellos puntos no deseados y que la 
ampliación de espaCios entre bandas no se considera que aporte más seguridad al 
motociclista . 

3.- Inscripciones de asociaciones en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas y 
adscritas a nuestro ámbito territorial: 

-Asociación de Personas y Enfermedades Raras de Aragón (PERA), miembros de esta 
entidad protagonizaron una de las actuaciones más singulares de los presupuestos 
participativos de 2017, concretamente la colocación de un columpio adaptado, que ha 
llamado la atención de los medios de comunicación y del vecindario. 

-Asociación Nos Vos. Se les da la palabra para exponer su proyecto de mediación y 
facilitación : Indica que la entidad se dedica a la mediación y gestión de conflictos, en 
materias como educación social, derecho, psicología, Invita a las entidades . 
ciudadanas a trasladarles los conflictos que detecten. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.- Informe de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 

5.1.- Zorita Puig: Da lectura al acta de la Comisión de Acción Social, Mayor y Deportes: 
(conlleva Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil; Mercados y Consumo; 
relaciones con el Consejo de Salud de Zona). Anexo I de esta Acta. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.2.- García Escós: Da lectura al acta de la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Movilidad Urbana (conlleva Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, 
Parques y Jardines) . (Anexo II de esta Acta) . 



Añade que, esa misma mañana, se ha mantenido una reunión con responsables de la 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad sobre el Proyecto de Infraestructura Verde 
en Milla Digital y Restauración Ecológica del aparcamiento sur de la Expo dentro del Plan 
Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. La Junta va a colaborar y se ampliará 
la información. Si se ve necesario realizaremos una Comisión extraordinaria de 
Urbanismo. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.3.- Arcusa Esteban: Da lectura al acta de la reunión de la Comisión de Educación. 
Anexo III de esta Acta. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.4.- Gonzalo Redondo: Da lectura al a.cta de la . reunión de la Comisión de Cultura. 
(Anexo IV de esta Acta) . 

Cubero Serano: Como complemento a lo expuesto, informa que la Primavera Cultural 
es un proyecto participado en el que se ha contado con el tejido asociativo del ámbito y, 
especialmente, con la colaboración del Centro Cívico, a cuya Jefe de Unidad, Carmen 
Sánchez, se le agradece la contribución que está realizando. 

Se da por enterado el Pleno. 

APROBACiÓN DEL PLENO DE LA JUNTA: 

6.- Propuesta de gestión de la partida Gastos y Actividades de la Junta. 

GASTOS Y ACIIVIDADES 2º18 46.404,00 LAL.9241 .226 9 

PREVISION GASTO AÑO 2018

CONCEPTO: IMPORTE SUMA RESTA 

RC N.O 18413 775,00 775,00 45.629, 00 

0,00 775,00 45.629,00 

0,00 775,00 45.629,00 

0 ,00 775,00 45.629,00 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 7.000,00 7.775,00 38.629,00 

LIBROS COLEGIOS PÚBLICOS 8.000,00 15.775,00 30.629,00 

PRIM. CULTURAL y JORN. ESCOLARES 15.000,00 30.775,00 15.629,00 

CARRERA A.D.ATLETISMO J. ZURITA 1.000,00 31.775,00 14.629,00 

AYUDA A LA COMISiÓN DE FIESTAS 2.000,00 33.775,00 12.629,00 

PROGRAMA DE LA COMISiÓN FIESTAS 3.000,00 36.775,00 9.629,00 

Se aprueba por unanimidad. 

7.- Propuesta de normas para la ejecuclon de los "pequeños" presupuestos 
participativos (capítulo 2), de la partida Gastos y Actividades de la Junta (anexo V 
de esta acta). 

Se aprueba por unanimidad. 

8.- Reconocimiento de la Asociación Comisión de Fiestas de La Almozara como 
interlocutor para organizar las fiestas de La Almozara en 2018. 

Se invita a intervenir a Helena Coso, Presidenta de dicha entidad, quien propone el 
cambio del actual recinto ferial, en el parque de la Cruz Roja, a un nuevo recinto ferial en 
el quiosco de la música del parque de la A lja fería , conforme al anexo VI de esta Acta, 
añadiendo que las fiestas del barrio ganarían con dicha modificación espacial. 

Francisco Esteban (por ausencia del Vocal de CHA, se le ha invitado a dar la opinión de 
dicho grupo político municipal): Alega en contra de la propuesta las denuncias que se 
recibirán por parte del vecindario, como se ha comprobado a lo largo de las experiencias 
anteriores cuando el recinto ferial estaba en el quiosco de la música. Insiste en que se 
debería realizar un esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad. 



Zorita Puig: Como Ciudadanos, expresa su comprensión por la demanda realizada; los 
ruidos serán molestos en todos los sitios pero asume la dificultad en controlar el ruido. 
Indica que se abstendrá. 

Sánchez Doñagueda: Como, partido socialista, apoya lo ya manifestado por otros 
grupos y destaca que en el caso del recinto en el parque de la Cruz Roja el vecindario 
estará a cientos de metros y en el quiosco a la distancia de una ventana. Votarán en 
contra. 

García Escós: Como Zaragoza en Común, expone que motivado por ahorrar molestias 
al vecindario no están de acuerdo con la propuesta; añadiendo que la zona no está 
acondicionada, que no hay sombra, que duda que quepan, ... Introduce la posibilidad, 
para futuros ejercicios, de buscar otro espacio. Añade que este modelo de celebrar la 
fiestas quizá ya sea caduco y habría que optar por usar los actuales equipamientos 
municipales. 

García Solana: Expone que, vistas las experiencias anteriores, la A.W. la Aljafería no 
está de acuerdo con la propuesta. Considera que la cuestión surge de las pretensiones 
de los feriantes. 

Ontiñano Navarro: Reconoce que la actual ubicación del recinto ferial no es idónea, 
pero considera que se debe respetar a la ciudadanía. En su opinión , debería 
considerarse no celebrar las fiestas. 

Helena Coso: Muestra su descontento por la carencia de apoyos manifestada. 

Se procede a la siguiente votación sobre la propuesta de cambio del actual recinto ferial, 
en el parque de la Cruz Roja, a un nuevo recinto ferial en el quiosco de la música del 
parque de la Aljafería: 

Votos a favor: O. 

Votos en contra: Srs. Cubero Serrano, García Escós, Arcusa Esteban, Gonzalo 
Redondo, Sánchez Ooñagueda, Ortiz Ortiz y Sánchez Guía. 

Abstenciones: Sr. Zorita Puig. 

Se rechaza la propuesta por mayoría. 

Secretario: Pregunta a los responsables de dicha entidad si están dispuestas a celebrar 
las fiestas, pese al rechazo al cambio de ubicación recibido, contestando o.a Helena 
Coso afirmativamente. 

Se aprueba por unanimidad lo siguiente: 
"Conforme a la normativa vigente, el Pleno de la Junta Municipal La Almozara otorga el 
reconocimiento a la entidad ASOCIACION COMISION DE FIESTAS DEL BARRIO DE 
LA ALMOZARA para la organización de las fiestas del Barrio de La Almazara que se 
celebrarán los días 16 al 24 de junio de 2018, actuando la referida entidad como 
Comisión de Festejos, compuesta por: 
Presidenta: Helena Coso Roca 
Vicepresidenta: Pilar de la Rosa Viñas 
Tesorera: Mónica Bernad Hernández 
Secretaria: Mercedes Saiz 
Vocales: 
Fátima Torre Bernad 
Raúl Quílez Gil 
Alfredo Saenz Saiz 
Xiomara Torre Bernad 
Cristian Julvez Gil 
Israel Díaz 
Sara Bernad Hernández. " 



DAR CUENTA AL PLENO DE LA JUNTA: 

9.- Informe del estado de la cuestión de los "grandes" Presupuestos Participativos 
de 2018 en la Junta (capítulo 6). 

Gracia Baquero (como Coordinadora de la Mesa de Presupuestos Participativos): 
Informa de las tres mesas celebradas, en el anexo VII de esta acta. 

Se da por enterado el Pleno. 

Sugerencias y preguntas. 

**García Solana: A la vista de lo informado en la Comisión de Educación sobre el lES el 
Portillo, insiste en los límites del ámbito territorial. 

García López: Apoya lo planteado. 

Secretario: Reitera lo ya indicado en Informe de Presidencia de la sesión de este Pleno 
en enero de 2018: 

"Los límites de 1981 son impracticables dado que la frontera pasaría por el camino del 
Pilón de la J.M. Miralbueno. Se ha aplicado desde tiempo atrás el límite de la avenida de 
Navarra, pese a que se asumió como el límite "legal" no hubo ningún acuerdo que lo 
regulara. Se tuvieron conversaciones con el Servicio de Información Geográfica del Área 
de Urbanismo, el cual aduce que el plano del perímetro objeto de nuestra denuncia no lo 
habían dibujado ellos y que para realizar un nuevo plano que respondiera a nuestras 
necesidades era preciso un acuerdo municipal. 

En aras de normalizar la situación se propuso ceder la Urbanización Torres de San 
Lamberto a la J.M. Miralbueno, recuperando todo el resto de la ribera del río, Parque 
Deportivo Ebro, el soto y la zona del Sindicato de Riegos de La Almazara, y la ribera del 
río. Y por la zona de Delicias recuperar el límite ancestral desde avd. Madrid y Avd. de 
Navarra por Jos números pares. 

Se entablaron conversaciones con las Juntas Municipales Delicias y Miralbueno. Esta 
última accedió pero con responsables de Delicias no se pudo llegar a ningún acuerdo. 

Por lo que esta hoja de ruta ha fracasado y se desiste del empeño. 

Se acudió a una convocatoria de la Oficina Técnica de Participación Ciudadana donde se 
conversó con los profesores de la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización 
Geográfica de la Universidad de Zaragoza. Ahí se expusieron los límites que el 
vecindario y esta Junta Municipal La Almazara considera legítimos, se asume que dicha 
Cátedra tomo razón de lo manifestado. 

El Área de Participación Ciudadana ha encargado a la Cátedra una redefinición de los 
límites de los ámbitos territoriales de todas las Juntas Municipales y Vecinales 
actualmente en debate. Realizarán un informe a dicha área municipal que será sometido 
a la Comisión de Pleno de Participación Ciudadana, formada por todos los grupos 
políticos municipales. 

Se deberá llegar a un acuerdo y someterlo posteriormente al Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, se ignora cuales van a ser los tiempos.". 

Sin que hayan habido novedades desde esa fecha. 

Se da por enterado el Pleno.. 

**Díaz Sanz: Sobre el informe de la Comisión de Urbanismo sobre el implemento de 
una parada de autobús más, pregunta si supone la retirada de la anterior. 

García Escós: Informa que no, será una parada nueva más. 

Se da por enterado el Pleno. 



**Centro de Convivencia de Mayores: Recuerda el problema de las obras de mejora 
de desagües en el parque de "la Konga" e insiste en que se podría decir que tras las 
obras aún está peor. 

Secretario: Informa que el expediente sigue en parques y jardines, no obstante, se ha 
reiterado lo solicitado, acompañando nuevas fotografías. 

Se da por enterado el Pleno. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y veinticinco minutos. 

EL CONCEJAL PRESIDENTE 



COMISION ACCiÓN SOCIAL, DEPORTE Y MAYORES 

FECHA: 19 de marzo 2018 

HORA INICIO: 19:05 horas 


HORA FIN: 20:05 horas 


ASISTENCIA: 


Mari Carmen Cólera de la Asociación NosVos 

Victoria Arcos de la Junta de Mayores 


Jesús Aznar de la Junta de Mayores 


Felipe Yagüe vocal del Partido Popular, PP 


Paco Ezquerra del C.D. Ebro 


Daniel García de la Asociación de Vecinos Ebro Almozara 


Saludo del coordinador agradeciendo la asistencia. 


Desde esta humilde comisión dar el pésame a la familia y amigos del pequeño Gabriel 


Cruz, en especial a sus padres Ángel y Patricia. 


1. Actos realizados: 
1.1. "Charla "¿Quién cuida de nuestros cuidadores?" Segunda edición de esta charla 

ya que en la primera no pudo acudir la ponente, Silvia Maurel, debido a 
problemas familiares. Se celebró el 7 de febrero con una asistencia de 12 

personas. Agradecer a Silvia Maurella charla y a la Junta de Mayores la 

implicación. 

1.2. Charla "Podemos actuar para acabar con la violencia de género". Charla 

impartida por la Asociación NosVos de la mano de Susana Zarazaga, Isabel 

Bernal y Eva López. Agradecer a la Asociación NosVos y a la Junta de Mayores 

su implicación . Fue una charla muy amena, didáctica e interactiva. Se celebró 

el 14 de marzo del 2018 con una asistencia de 18 personas. 

2. Respuestas a peticiones en comisión anterior de enero 

2.1. Antonio Aisa de ASANAR propone que cuando se hagan charlas sobre salud se 

hagan a través del Consejo de Salud, aunque, por supuesto, también se puede 
contar con su asociación para realizarlas. 

Respuesta: Cada cual tiene su personalidad jurtdica propia y está en su derecho 
de funcionar y realizar las actividades que considere oportunas; en cualquier 
caso que se dirijan al Centro de Salud. 
También propone que los paseos cardiosaludables que se realizan a través del 


Consejo de Salud se anuncien para que los vecinos los conozcan. 


Respuesta: Es una actividad propia del Centro de Salud dentro de un programa 

de la Consejerta de Sanidad del Gobierno de Aragón, en cualquier caso que se 

manifieste en una sesión del Consejo de Salud de Zona. 

Acuerdo comisión : lo llevaremos al próximo Consejo de Salud. 


ANEXO I 



2.2. 	Isabel Bernal y Mari Cólera de la Asociación Nos Vos ofrecen su apoyo para lo 

que necesite la comisión. 
Respuesta: Ya hablé con ellos y les orienté para que soliciten su inscripción en el 
Censo Municipal de Entidades Ciudadanas. 

2.3. 	Miguel Ángel Soro de la Asociación Vecinos Puerta Sancho le gustaría conocer 

qué actividades van a realizar las asociaciones deportivas del barrio durante 

este año 2018. De esta manera, los vecinos podrían saber que actividades 

realizan. 

Respuesta: Curiosa idea, no obstante, no hay datos; se le podrta proponer a él 
que recabe los datos de cada una de las entidades deportivas que sr funcionan, 
dada su personalidad jun'dica caracten'stica de una asociación de vecinos con 
capacidad de actuación. 

2.4. Jesús Aznar de la Junta de Mayores se queja de la no existencia de farmacias 

de guardia durante los fines de semana en el barrio. Pediremos un listado para 

saber la situación real y si es posible pedir una cita con el colegio de 

farmacéuticos. 

Respuesta: Como sabemos las zonas de actuación de las distintas 
administraciones son diferentes y nos englobarán por proximidad en una zona 
más amplia que el "barrio ". 
Acuerdo comisión: lo llevaremos al próximo Consejo de Salud 

3. 	 Lecturas de expedientes: 
3.1. Expediente 1395639/2017. Sobre la moción presentada por el vocal de 

Ciudadanos en el pleno de diciembre del 2017. Aunque ya se expuso en la 
comisión de Urbanismo, el vocal de Ciudadanos, Sergio Zorita expone su 

malestar sobre la respuesta dada por Don Israel Díaz Hernández, Ingeniero 

técnico de obras públicas, sección de señalización y proyectos de obras de 

señalización. Por una parte se miente cuando se dice que la actual señalización 

es la "empleada en todo el país" y por otra porque no es de recibo que se diga 

a los conductores de motocicletas "deben ser capaz de elegir su trazado, 

evitando aquellos puntos no deseados por él" La seguridad vial debe tratar de 

facilitar la conducción y no ir haciendo zigzag para evitar obstáculos o bien 

para elegir el buen trazado. 

4. 	 Otros asuntos: 
4.1. 	Dar cuenta de la "Memoria de actividades 2017 del Centro de Convivencia La 

Almazara". Felicitar a la Junta de los muy buenos resultados del año 2017 
destacando, sobre todo: los 184 nuevos socios, las 3528 atenciones a usuarios 
y el aumento del 40% en los menús dados en el comedor del Centro Cívico. 

4.2. Césped del campo del C.D. Ebro. Paco Ezquerra nos explica que el césped ha 

sido declarado no apto por el Instituto de Biomecánica de Valencia, tal y como 

ellos avisaron a la empresa Poligras nada más ver los rollos de césped artificial. 

La situación actual es que la empresa ha recogido una muestra para hacer 

análisis del césped y poder alegar. 

5. 	 Futuras actividades: 



5.1. Charla sobre mediación impartida por la Asociación NosVos bajo el título 
"Gestión de conflictos y mediación". Será el próximo 9 de mayo del 2018 a las 
18 horas. 

6. 	 Propuestas de los asistentes: 
6.1. 	Mari Carmen Cólera de la Asociación NosVos nos presenta su proyecto que se 

basa en la mediación vecinal. Se les cede un espacio en el Centro Cívico 
durante una hora a la semana. Nos explicará el proyecto en el próximo pleno 
del día 22 de marzo. 

6.2. Jesús Aznar de la Junta de Mayores expone que se sigue con los charcos de la 
entrada del Centro Cívico. Continuarán insistiendo en ello hasta que haya una 
solución real y efectiva. 

6.3. Felipe Yagüevocal del Partido Popular comenta que es el momento de actuar 
para prevenir la mosca negra. Ahora estamos a tiempo. Todos los asistentes 
muestran su conformidad. 

6.4. Paco Ezquerra del C.D. Ebro nos explica la situación en la que se encuentran 
con el césped. Ya explicado en punto 4.2 

6.5. Daniel García de la Asociación Ebro Almozara comenta que la prevención de la 
'"!l0sca negra empieza con una buena limpieza de las riberas del Ebro. 

6.6. Daniel García de la Asociación Ebro Almozara muestra su preocupación por las 
inminentes jubilaciones de médicos y enfermeras del Centro de Salud. Además, 
expresa su queja de que los médicos suplentes muestran poco interés en su 
trabajo ya que hoy está aquí y mañana en otro centro de salud y esto no es 
bueno para los vecinos ni para el sistema. Se aprueba que desde la comisión de 
acción social solicitemos una reunión del Consejo de Salud para analizar este 

grave problema y tratar también otros temas como los expuestos en 
comisiones anteriores. 

Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión agradeciendo de nuevo la asistencia y, 

sobre todo, las ganas de colaborar. 


Sergio Zorita 

Coordinador de la Comisión de Acción Social, Deporte y Mayores. 




Junta Municipal de La Almozara 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

-Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, Parques y Jardines-

ANEXO" 
Acta de la Comisión de Urbanismo 

... celebrada el día 15/03/2018, a las 19,00h en el Centro CívicQ -Sala de Comisiones-, asistiendo los siguientes 

Nombre Entidad 

Eloy García Coordinador de la Comisión ZEC 

Guillermo Oltiz Vocal PSOE 

Alejandro Sanchez Vocal PSOE 

Sergio Zorita Vocal es 
Alfonso Rodrigo de Castro es 

Ma.Jesus Casanova Junta de Mayores 

Ma Carmen Siena Junta de Mayores 

Daniel Garcia A.V.V. Ebro Almozara 

Jose Antonio Garcia . A.V.V. y Consumidores Aljaferia 

Miguel Angel Soro A.V.V. Puelta Sancho 

Angel Remando Acopal 

Francisco Gracia Vecino 

-Tras un breve saludo comienza la comisión. 

Se informa de los siguientes expedientes remitidos y trabajos realizados en el distrito: 

*Expedientes tramitados 24: Se dá lectura a los expedientes tramitados por esta Junta Municipal. 

0023446/2018-153763/2017-0125942/2018-0 129435/2018-0 125746/2018-0215878/20 18-163722/20 17

1475560/2017-1475717/2017-0 126008/20 18-0125868/2018-0125819/2018-0125893/2018-0125929/2018
0125844/2018-0126021/2018-0126094/2018-0125697/20 18-0 114028/20 15-0069081/20 17-1408114/20 15

0906285/2015-0416251/2017-0558561/2017 

*Expedientes remitidos por la Adminstración 20: Se dá lectura a la contestación por palte de la Administración a esta 
Junta Municipal. 

1478252/2017-0125942/20 18- 1469938/2017-0129435/2018-1475546/2017-1475473/20 17-1475560/2017

0125746/20 18-1446171/2017-1475620/2017-1475560/20 17-1142753/20 17-1475717/2017-0944550/2015

0125868/2018-0 125819/2018-1395639/20 17-1408114/2015-0558561/2017-1478227/20 17 



*Por palie del coordinador de esta comisión informa de los siguientes asuntos relacionados con este distrito: 

- Se informa que reunido con la ingeniera de caminos ,canales y puelios del servicio de Movilidad Urbana, se va a 
proceder a la instalación de una parada de bus en las cercanías del centro de salud. Dicha parada se ubicará en la 
esquina de la avenida Puelia de Sancho con la calle Autonomía,dirección salida del barrio, nada mas pasar la rotonda 
en la misma acera por la que se accede a dicho centro. Es una vieja reivindicación del barrio. A su vez nos comunican 
desde el mismo servicio la instalación de una marquesina en la parada del Bus N° 36 en Plaza de Europa dirección 
centro. 

-Se informa por parte de los representantes en la comisión de seguimiento de los Presupuestos Participativos 2018, 

de las 2 reuniones mantenidas en la mesa de ciudad. 

*Demandas de las Asociaciones, vecinos y vecinas del Barrio. 

Por parte del representante de PSOE Alejandro Sanchez. 

-Hay cristaleras en el Puente del Tercer Milenio rotas y muy sucias, se solicita su reparación y limpieza. 

-Solicita información sobre el kiosco situado en el Pabellón Puente. Se va a realizar concesión? Cual es su 
propietario? 

Por parte del portavoz de e's. Sergio Zorita. 

-Mostral' su disconformidad con la contestación del expediente dada por el servicio de Movilidad Urbana, respecto a 
la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos, referente al pintado de pasos de peatones para mas 
seguridad de las motocicletas. Al mismo se unen varios patiicipantes en esta comisión. 

-Existen muchos socavones en la Avda.Almozara por lo que se solicita la reparación del asfaltado lo antes posible 
sobre todo en los alrededores de las alcantarillas. 

Por parte del representante de la Asociación de Vecinos Ebro-Almozara: 

-En las paradas de bus los asfaltados estan con agüjeros ,con los consiguientes charcos cuando llueve, se solicita al 
servicio correspondiente su subsanación. 

Por parte del representante de la Asociación de Vecinos y consumidores de La Aljafería. 

-El representante de esta Asociación comunica que en Enero le informaron que ya estaba realizado el estudio sobre 
los límites del barrio desde la Cátedra de la Universidad y que se constituiría un grupo de trabajo para ese menester. 
Solicita información. Presenta escrito de la sesión plenaria con fecha 16/07/1981 desde la página 1081 a página 1085 
donde se establecen los nuevos distritos municipales. 

-Solicita información actual sobre el estado de la macrotorre de la calle Rioja con la Avda. Navarra. 

Por parte del representante de la Asociación de Vecinos Puerta Sancho. 

-Solicita información sobre el plan de repoblación de arbolado en el distrito. 

Por parte de Alfonso Rodrigo del grupo de es. 
-Solicita el rebaje de las aceras en la calle Bonn en el último paso de peatones que se pintó. 

Por parte del portavoz de PSOE Guillermo Ortiz. 

-Solicita la instalación de servicios o letrinas en el parque Aljafería reclamado por muchas personas mayores. 

-Solicita el vallado cerrado para zona de perros en los diferentes parques del barrio: Parque Aljafería,Jardines de 
Atenas, Jardines de Lisboa y parque de la Cruz Roja. 



Por parte del representante de ACOP AL. 

-Quiere denunciar la cantidad de perros sueltos que hay todos los días en el parque de Jardines de Lisboa. 

Por parte de los vecinos y vecinas asistentes a la comisión. 

-Tras la creación del distrito sur solicita crear una mesa de trabajo para tratar los límites del bal1'io, se produce un 
debate entre los asistentes sin llegar a un acuerdo. 

-También se reclama que exista un Urbanismo pa11icipativo y que se informe por parte del Ayto. de estos temas . . 

-También solicita información sobre los estacionamientos de las Cortes. Este cooi'dinador le informa como está la 
situación. 

-Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión de esta comisión a las 21: 1O horas. 

Eloy García Coordinador 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

-Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, Parques y Jardines



Acta de la Comisión de Educación del 20 de marzo 2018 


Asisten: 
David Continente 
Noemi Serrano Lamana 
Yolanada Frnandez Ramos 
Beatriz Capaces García 
Ana Pilar Montañes Fornet 
Jesús Arcusa 
M.a del Mar Marin 
Marta Maria Liesa 
Susana Blanco 
Daniel Garcia 

Consejero Escolar P. Sancho 
Directora CEIP Almozara 
Ampa CEIP Almozara 
Ampa CEIP Almozara 
Ampa CEIP Juan XXIII 
Vocal de Educación (Zec) 
Teatro de Madres 
Ampa CEIP Jeronimo Zurita 
lES El Portillo 
Asoc. de Vecinos Ebro La Almazara 

Se inicia la sesión a las 18,10 h. 

- Semana Cultural: 
- CEIP Juan XXIII los de 30 de primaria no pueden acudir a la visita que 
tenían prevista el día 28 de marzo a Vendaval. 
- Hablar con Helena de Vendaval para ver si se puede posponer la visita . 

. - Propuesta para acudir juntos a los 30 de primaria de Puerta Sancho y La 
Almozara en la visita de las 11 h. de ese mismo día 
- Proponer a CEIP Juan XXIII que los alumnos de 30 de primaria que no 
pueden acudir el dia 28 acudan el dia 27 a la actuación de de Almozandia a las 
11112 h. junto a los de 40 de primaria 

- Agradecer la colaboración de OIga Trenc por la elaboración desinteresada del 
. folleto de la Semana Cultural. 

- A la próxima Junta acudirá el Ampa CEIP La Almozara en representación de la 
coordinadora de Ampas. 

- En las votaciones sobre la jornada escolar en los dos CEIP del barrio que faltaban 
por hacerlo a sido aprobada por mayoría la jornada continua, por tanto a partir del 
próximo año todos los CEIP del barrio tendrán jornada continua. 

- El lES El Portillo no ha podido meter sus propuestas en los Presupuestos 
Participativos porque están como Almozara pero el distrito censal en Delicias y no 
pueden ni proponer ni votar la peatonalización de la calle Juan XXIII. 

- Problemas de exceso de calor en los centros escolares, planteárselo a Urbanismo 
para estudiar posibles soluciones. 

- Problemas del tamaño del comedor del CEIP Puerta Sancho que les obliga a comer 
en tres turnos, yen deficientes condiciones. 

ANEXO 111 



- El Ampa CEIP Jerónimo Zurita plantea: 
- La bicicletada a realizar el 20 de mayo en la Primavera Cultural 2018, con un 
recorrido de 3 Km. Para ello piden la implicación del resto de los centros. 
- Buscar y organizar un posible tema global que una y afecte a todos los 
centros y alumnos. 
- Próxima reunión para organizarlo como Ampas ellO de abril a las 18 h. 

Sin mas asuntos que tratar finaliza la comisión alas 19,10 h. 

Pd. Se adjunta el acta de la Comisión de Educación del 20 de febrero. 



Comisión de Educación del 20 de Febrero 2018 

Asisten: 
Noemi Serrano Lamana Directora CEIP Almazara 
Yolanda Fernandez Ramos Ampa CEIP Almazara 
Beatriz Capaces García Ampa CEIP Almazara 
Jesús Arcusa Vocal de Educación (Zec) 
Susana Blanco Ampa IES El Portillo 
Babel Dolset Pla Ampa Puerta Sancho 
Azucena Burriel Pla Teatro de Madres 
M.a Pilar Rodrigo Ruiz Teatro de Madres 
Yolanda Bernal IES EL Portillo 
Nuria Mercadal Crespo IESAndalan 

Se inicia la sesión a las 18,00 h. 

- Pasamos a tratar la preparación de la Semana Cultural Educativa porque han surgido unas 

modificaciones que tenemos que concretar . 


. - En principio para que los niños acudan a las actividades del entorno, se pide permiso a los padres 
al inicio del curso. . 

- Teatro de Madres propone realizar la representación para los alumnos de 1° Y2° de primaria que 
estaba prevista el día 28 de marzo (miercoles) para el día 22 de marzo Gueves) ya que el teatro en 
ingles que tenían previsto los centros La Almazara y Jerónimo Zurita para esa fecha lo retrasan a 
mayo. 

- Los alumnos de 4° cuso de Eso del Portillo ya tuvieron la visita a Etopía el pasado año por lo que 
se plantea que acudan a la representación de la PAI el día 21 de mazo (miércoles) 

Modificamos el boceto de programa y que queda: 

Visitas de 4° de ESO a Etopia concretadas con el Servicio de Educación: 
IES Buñuel el 21.22 y 23 de marzo a las 13h. (tres grupos) 
IES Andalan el 26 y 27 de marzo a las 13 h. (dos grupos) 

Dia 21 de Marzo (miercoles) 
9 PAI 3° ESO 
13 PAI 3° ESOy 4° ESO (Portillo) 

Dia 22 de Marzo Gueves) 
9 Y<í Teatro de Madres 1 ° Primaria 
9 Y2 Vendaval (P. Sancho A + J. Zurita) 3° Primaria 
11 Vendaval (P. Sancho B+AlmozaraA) 3° Primaria 
11 Y<í .Teatro de Madres . 2° Primaria 

Dia 23 de Marzo (viernes) 
12 Teatro Indigesto 
13 1:4 Teatro Indigesto 

1 ° ESO Y ADUNARE 
1 ° ESO (2a pase) 

Día 26 de Marzo (lunes) 
9 Brainstroming 
10 Brainstroming 
11 Y2 Orquesta Alborada 

2°ESO 
2° ESO (2° pase) 

Noemi) 5° Primaria 



Día 27 de Marzo (martes) 

9 14 Almozandia Infantil 


(Todos los de 5 años + 4 años P. Sancho y Almazara) 

1014 Almozandia Infantil + Tren 


(todos los de 3 años + Tren + 4 años Zurita y Juan XXIII) 

111;2 Almozandia 4° Primaria 


Dia 28 de Marzo (miércoles) 
91;2 Vendaval (Juan XXIII A+P.Sancho C) 3° Primaria 
11 Vendaval(Juan XXIII B+Almozara B)3° Primaria 
11 1;2 Orquesta Andalán 6° Primaria 

- Se concretan los turnos de los institutos que quedan: 

Dia 21 de marzo (miercoles) PAI 

9 h. Andalan 3° ESO Y El Portillo 3° ESO (92+110 alumnos) 

13 h, 1.Buñue13° ESO y El Portillo 4° ESO (118+74 alumnos) 


Dia 23 de marzo (viernes) Teatro Indigesto 

12 El Portillo 1° ESO Y Adunare (79+30 lumnos) 

1314 Andalan 1° ESO Y 1. Buñuel (101 +108 alumnos) 


Dia 26 de marzo (lunes) Brainstroming 

9 h, Andalan 2° ESO Y El Portillo 2° ESO (67+122 alumnos) 

10 h 1. Buñue12° ESO (128 alumnos) 


- Se acuerda preparar una hoja con la información de estas jornadas para repartir . . 

- Vamos a procurar preparar un lago o identificativo propio de estas jornadas (Hablarlo con alga) se 
dan ideas al respecto (ejemplo nubes con los nombres de los centros, etc.) 

- Se reparte información y folletos sobre Presupuestos Participativos dado el interés mostrado por 
algunos centros. 

- Sin mas temas que tratar terminamos la reunión a las 19 h. 



COMISION DE CULTURA ORDINARIA DE CULTURA DEL 14 DE 

MARZO: 


ASISTEN: 
Daniel García ASOCIACION DE VECINOS Y VECINAS EBRO ALMOZARA 
Pilar Pascual BIBLIOTECA RAFAEL ANDOLZ 
José Antonio García ASOCIACION DE VECINOS Y CONSUMIDORES ALJAFERIA 
Carmen Sánchez UNIDAD DE CENTRO CNICO 
Beatriz Orduña ASOCIACION DE FOTOGRAFOS DE ZARAGOZA 
Fernando Ondiviela CASA DE JUVENTUD ALMOZARA 
OIga Trenc AMPAANDALAN 
Cristian Julvez COMISION DE FIESTAS 
Pilar de la Rosa COMISION DE FIESTAS 
Mercedes Saiz COMISION DE FIESTAS 
Ángel Hernando ACOPAL 
Miguel Angel Soro AVV PUERTA SANCHO AN EXO IV 
Rufino Sánchez GRUPO MOTOR ZEC ALMO ZARA 
Juan Arguedas VOCAL DE CHA 
Ana Cortes Diaz ALMO ZARA EN BICI 
l°PRIMAVERA CULTURAL: 
-Se presenta cuadrante de Primavera Cultural, se decide trasladar la inauguración al 28 de abril entré otras 
cosas para que entre el Muéstrate que se celebra el 4 de mayo dentro del ámbito de la Primavera Cultural, 
que incluirá adema s :CUENTOTERAPIA: Talleres para padres e hijos ,jóvenes, 3a edad los miércoles 
9,16,y23 de mayo en el Seminario 2 .CUENTACUENTOS PARA ADULTOS: El dia 11 o 18 en la sala 
infantil de la biblioteca a las 8 de la tarde .CUENTACUENTOS INFANTIL: El dia 30 de mayo a las 17.30 
en la sala infantil de biblioteca .Encuentro con el autor :sin definir autor y fecha posible aunque sin cerrar 
Sergio del Molino El Oficio de escribir JORNADAS MICOLOGICAS DE PRIMAVERA: l°DIA 22 
CHARLA SOBRE CONSERVACION y PREPARACION DE SETAS: En el seminario 2 a las 19.00 .20 

DIA24 OBSERVACION DE COCINADO DE SETAS: En un lugar y hora sin concretar aunque por lo que 
dice Chuan lo mas probable es que sea en el hotel TRYP. 3°DIA 26SALIDAAL MONCAYO :Sin concretar 
aun .19 DE MAYOCHARLA DE JESUS GARCIA DE LA GIGANTERA SOBRE GIGANTES Y 
CABEZUDOS EN ARAGON A LAS 17.30 HASTA QUE DURE: Por error mio no había puesto su fecha 
no obstante la pongo en el acta para que quede claro .Aparte de eso hay otras dos actividades que no están 
del todo concretadas una es pasacalles con cabezudos el día 28 de abril día de la inauguración que esta 
pendiente de los horarios que tenga finalmente la inauguración el 28 de abril, y otra es el elPASACALLES 
DEL DIA 20 DE MAYO DOMINGO: Que podría confluir con la Bicicletada en el kiosco de la música 
pasacalles a las 11.30 .EL18 de mayo actuación del grupo de musica rock Fuga: A las 21.30 en el salan de 
actos del centro civico. EL 19 DE MAYO TEATRO ZAZURCA: En el salan de actos del Centro Cívico .EL 
20 ACTUACION DEL CIRCO SOCIAL: EL 26 DE MAYO TALLER DE JUEGOS CON MATERIALES 
DE DESHECHO: En horario sin determinar todavia por la mañana, reapropiacion de la calle en andador 20 
de diciembre del parque de la Aljaferia . EL 11 DE MAYO MONOLOGOS CIENTIFICOS DE LA 
UNIVERSIDAD: De 19.30 a 20.30 en el salan de actos del Centro Cívico .Rufino Sánchez nos presenta la 
exhibición de cortos que ya planteo en la anterior comision, Que constaría de la exhibición de 7 cortos de 
realizadores Aragoneses en el salón de actos del Centro Cívico de unas 2 horas de de duración precedida por 
la presentación a cargo del propio Rufino de unos 5 minutos, y finalizando con un coloquio, de unos 30 
minutos de duración, en total todo duraría de 19.00 a 22.00. Carmen Sánchez directora del Centro Cívico, 
anuncia la realización de una reunión el proximo martes 21 de marzo para organizar una iniciativa semejante 
a la del año pasado La Almazara en el Recuerdo, que contemplaría la realización de un vídeo y una 
exposición fotográfica esta vez con jóvenes como protagonistas, el vídeo se exhibiría en la inauguración de 
primavera cultural como el año pasado. 

-2°ELECCION DE LA COMISION DE FIESTAS: 
Cristian interviene en nombre de la única candidatura a comisión de fiestas que se presenta y pide cambiar el 
emplazamiento actual al entorno del kiosco de la música, dado que el actual emplazamiento da muchos 
problemas como la presencia del Mosquito Tigre, la inseguridad que propiciada por la escasa iluminación 
del lugar y su aislamiento que facilita la comisión de robos y actos vandalicos , que ha sufrido tanto la 



comisión como los feriantes, y que unida a la escasa afluencia de gente producida por el aislamiento del 
recinto ferial del barrio dificulta que los feriantes quieran venir a las fiestas, presentan un escrito donde 

. explican la situación así como las medidas atenuantes del ruido que piensan tomar como reducción de las 
fiestas a 4 dias de jueves a domingo, la reducción de ruidos y demás que provocaron que las denuncias de 
los vecinos hicieran cambiar en el pasado la ubicación las fiestas. El vocal coordinador les explica que el 
carece de capacidad para cambiar la ubicación de las fiestas dada la posición de los grupos políticos que 
forman parte del pleno de la Junta de Distrito, y les emplaza a una reunión con los grupos políticos antes del 
próximo pleno ,para tratar de encontrar una solución al problema planteado. No obstante la antigua comisión 
presenta candidatura sean cuales fueran las circunstancias y al ser la única candidatura presentada pasa a ser 
la Comisión de Fiestas 2018 ,a falta de la aprobación por el aproximo pleno de la Junta de Distrito con la 
misma composición del año pasado. 



COMISION DE CULTURA EXTRORDINARIADEL 27 DE 

FEBRERO: 


ASISTEN: 

Félix Gracia BANDA ALMOZARA 

Juan Arguedas VOCAL CHA 

Alfonso García ASOCIACION GIGANTERA 

Jesús García ASOCIACION GIGANTERA 

Marta De Miguel PIEE IES LUIS BUÑUEL 

Ma Del Mar Marín TEATRO DE MADRES DE LA COORDINADORA 

OIga Trenc AMPA DEL ANDALAN 

Carmen Morales PEÑA PACUTIO 

Susana Satue CASADE JUVENTUD 

Ion Ander Somovilla ASOCIACION CULTURAL MAD LAB ZARAGOZA 

Miguel Ángel Gonzalo VOCAL DE ZEC COORDINADOR 


ORDEN DEL DIA: 

-Primavera cultural 

-Varios 


- Marimar DEL Teatro de Madres de la Coordinadora nos comunica que este año no va a participar el Teatro 
de Madres de la coordinadora. Jesús García 
de la Gigantera:nos comunica que al final dará la charla sobre gigantes y cabezudos en Aragon ,el ponente 
inicialmente previsto no puede el dia 19 en el seminario 2 a las 17.30 ,hasta que dure para lo cual necesita 
tener reservada la sala apartir de las 15.00 horas . Nos presenta asu vez la exposición fotográfica sobre 
gigantes en aragon, que constara de 26 fotos, con sus respectivas historias. Se nos informa desde el PIEE 
del Andalan y la Casa De la Juventud de la Fiesta del Agua, que es un concierto de fin de curso para los 
alumnos de los dos institutos del barrio el Andalan y el Luis Buñuel . OIga Trenc del AMPA del Andalan :, 
dice que ha hablado con los de los Monólogos Científicos de la Universidad y que pueden los viernes 11 y 18 
de mayo, y que falta que yo el vocal coordinador hable con ellos, yo les explico que el viernes 18 esta 
reservado por otros y no se puede realizar osea que tiene que ser el 11 yo me comprometo ha hablar con ellos 
para concertarlo . 
Chuan Arguedas de la asociación Rebellar :nos informa de las jornadas micológicas de primavera que 
incuiran una charla sobre conservacióny preparación de setas en el seminario 2 de 19.00 a 21.00 ,de una 
jornada de observación de preparación y degustacion en alguna taperia del barrio o en el Trip el día 24, Y 
una excursión el 25 todavía sin concretar el coste de todo ello lo ha presupuestado en 900 Euros. Ion de la 
asociación Mad Lab: propone la realización de un taller de juegos inventados con materiales de deshecho, 
para demostrar que nos han robado la calle ,dinamización de calle en Andador 20 de diciembre 350 euros de 
presupuesto .Fabian de la Biblioteca: 
nos informa de las actividades que proponen de cara a la primavera cultural que son cuenta cuentos a cargo 
de Mariano las Reras para adultos el día 18 si fuese posible en el salón de actos si fuera posible sino en la 
sala infantil de la biblioteca ,se le informa de que esa fecha esta ocupada 250 euros de coste, nos presenta 
también cuentoterapia , que son sesiones especificas para distintos colectivos 3a edad, padres y niños, y 
adultos en general con Ana bel García Capapey, una actividad planteada para que sea transversal y participen 
todos los servicios 150 euros por sesión de coste previsto en el seminario 2 ,y también nos habla de 
cuentacuentos infantil a cargo de Lulú de Lurdes el 30 de mayo a las 5.30 en la sala infantil de la 
Biblioteca, coste estimado de 380 euros . Y de encuentros con autor Aragones relevante si se puede Sergio 
del Molino sobre el oficio de contar historias, en el seminario 2 sin concretar todavía. El taller de creación 
de cabezudos que se genero en la anterior comisión, que tendrá lugar los lunes y jueves de mayo de 17.30 a 
19.30 hasta se acabe la elaboración del cabezudo que vehiculara la acción del curso. Y pide que se nombre 
en el programa a los colaboradores con las jornadas. La Casa de la Juventud y los PIEES : Piden la inclusión 
del Encuentro de Parkour que se celebra en La Almazara e128 de abril, nos informan de la celebración de 
un concierto de fin de curso de los institutos del barrio el1 de junio en el salón de actos, y nos informan de 
la iniciativa de la Casa de Juventud para los presupuestos participativos llamada Acción Poética, que 
consiste en la elaboración de frases poéticas por parte de jovenes de PIEES y de la Casa ,y su posterior 
colocación en lugares concurridos del barrio como centros educativos, Centro Cívico ,Etc .... 
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JUNTA MUNICIPAL 

LA ALMOZARA 

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA PARTIDA GASTOS Y 

ACTIVIDADES EN LA JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA EN 2018 


FUNDAMENTACiÓN 

El objetivo de este proceso es abrir la participación de entidades; asociaciones o colectivos, para 
distribuir un gasto total de 7.000 €, ampliable, de · la partida de Gastos y Actividades del 
presupuesto de la . Junta Municipal La Almazara, destinado a la realización de actividades de 
interés general y abiertas a las ciudadanas y ciudadanos. 

El propio 'proceso participativo nos permitirá abordar de manera conjunta una reflexión sobre las 
necesidades y prioridades del barrio, adecuar las actuaciones a dichas necesidades y ql,1e la toma 
de decisiones sea también colectiva, fomentando así la implicación y corresponsabilidad de los 
vecinos y vecinas en el funcionamiento dé la Junta y la gestión pública. Sirviendo la experiencia 
para unos presupuestos participativos de .mayor volumen en futuros ejercicios. 

MATERIAS DE LA ACTIVIDAD 

Cualesquiera de las que realice el Ayuntamiento de Zaragoza en materias propias del objeto de la 
partida. 

CALENDARIO 

22 de marzo Pleno de la Junta. Presentación de la propuesta de proceso. Dirigida 
a miembros del Pleno y entidades. 

23de marzo Envío por parte de la Junta a todas las entidades del calendario y 
bases del proceso 

2 a116. de abril Plazo de presentación de propuestas 
17 al 20 de abril Valoración técnica de las propuestas. 

Desde el 21 de 
abril 

Se anunciarán las propuestas por la Junta Municipal. 

Pleno Junta 
Mayo 

17:30 h.: Sesión de pre~entación de las propuestas y 

votación presencial. · 
19 h.: Pleno. Presentación del proceso y ratificación del mismo 

Días siguientes Proclamación de los resultados. 

ANEXO V 

1 



NORMAS 

Podrán presentar proyectos todas las entidades, asociaciones y colectivos debidamente inscritos 
en el Censo . de Entidades Ciudadanas de este Ayuntamiento y adscritos a esta Junta, cuya 
propuesta de actividad se desarrolle en el ámbito de actuación territorial de la Junta Municipal La 
Almazara. 

Solamente uno por entidad. 

Las actividades serán de interés general y abiertas a las ciudadanas y ciudadanos. 

El máximo de presupuesto para la actividad será 1.000 €, ampliable a 1.500 € en el caso de que 
se trate de un programa que contenga varias actividades e implique en su organización y 
desarrollo a varias entidades. No obstante, recomendamos que se planteen actividades que 
supongan poco presupuesto, pues eso permitirá repartir de manera más distribuida el conjunto de 

la partida . 

. Se recuerda que, dadas las características de la partida, capítulo 2 del presupuesto municipal, no 

caben propuestas de obras ni de inversiones. 

Las solicitudes debet:l ser técnicamente viables, deberán estar destinadas a concretar 

intervenciones · de interés vecinal, asegurándose el uso público de las realizaciones; serán 

posibles de ejecutar con los recursos solicitados. 

La actividad no podrá generar lucro a las entidades participantes. 

Documentación: 

Los proyectos deberán incluir: 

1.- Una memoria descriptiva del proyecto a realizar, donde justifique en qué línea de las 
determinadas como estratégicas del barrio se incluye, a quién va dirigida, dónde se va a realizar, 

quién lo va a realizar y qué recursos necesita. 

2.- Una memoria/presentación de quién lo solicita, con documentos que lo acrediten a la entidad o 
asociación. 

3.- Un presupuesto .de la misma. 

Se adjunta una ficha tipo. 

Los proyectos deberán ser remitidos a la Junta Municipal La Almazara de manera presencial o por 

correo electrónico junta~almozara@záragoza . es. 

Valoración técnica. 

Habrá un plazo de valoración técnica por parte de los técnicos municipales para determinar si las 
propuestas presentadas son viables, corresponden a las competencias · del Ayuntamiento y no 

pueden realizarse desde ninguna otra vía. Si la propuesta no cumple estas requisitos se 

comunicará a quien la hubiera presentado, dando un plazo para poder modificarla. 

Esta valoración se realizará por parte de la Junta Municipal (personal municipal, vocales y 

presidente), con apoyo de los servicios correspondientes. 
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Información de las propuestas y del proGedimiento. · 

Todas las propuestas se anunciarán por la Junta Municipal. 

Toma de decisión. 

La decisión final de qué actividades van a apoyarse con el presupuesto de la Junta se tomará de 
inanera colectiva por las propias entidades. Para ello el voto será por cada entidad . . 

¿Quién puede votar? Todas . las entidades debidamente inscritas en el Censo de Entidades 
Ciudadanas de este Ayuntamiento y adscritas al ámbito de actuación territorial de la Junta 
Municipal La Almazara. 

¿Cómo? Se habilitarán espacios para poder facilitar el voto. Para fomentar la distribución del 
presupuesto, cada persona podrá votar hasta cinco proyectos. 

¿Cuándo? Se hará una votación presencial el mismo día del mes de mayo en que se celebre el 
Pleno de la Junta. 

Cada persona que presente una propuesta dispondrá de 3 minutos para defenderla, en caso de 
aúse'ncia se dará lectura a la propuesta presentada. 

Para garantizar la representación de las entidades su representante deberá estar acreditado por 
su colectiVo. 

Cada persona con capacidad de votar otorgará 5-4-3-2-1 punto a diferentes proyectos. y se 
considerará nula la papeleta en que no se haga así. 

Por corresponsabilidad, los miembros del Pleno de la Junta deberán ratificar dicha decisión. 

Obligaciones de las entidades y ejecución. 

El pago de los gastos derivados de las actividades se realizará directamente desde la Junta 
Municipal en una sola fáctura a nombre de este Ayuntamiento de Zaragoza. 

La ejecución y el peso organitativo de las actividades se realizará por las entidades que las han 
propuesto. 


La presentación de las facturas en la Junta Municipal se hará antes del 30 de noviembre de 2018. 


Al finalizar la actividad, cada entidad deberá presentar una memoria informativa de las 
actividades realizadas que hayan sido objeto de estos presupuestos participativos, ante del 
1 de marzo de 201~. 
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FIESTAS ALMOZARA 2018 


SOLICITAMOS EL CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO DEBIDO A 
QUE DESDE QUE ESTÁN SITUADAS EN EL PARQUE DE LA 
CRUZ ROJA, TANTO LAS FERIAS COMO LA CARPA, 
TENEMOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y ESTÁ MUY 
PENALIZADA CON LA PROBLEMÁTICA DEL MOSQUITO 

- TIGRE O LA MOSCA NEGRA, SIN HABLAR DE LAS 
COLMENAS DE AVISPAS DEL PASADO AÑO. 

LOS COLABORADORES ESTÁN RETICENTES A SU 
COLABORACiÓN DEBIDO A LOS ROBOS QUE HAN SUFRIDO 
Y A LOS PROBLEMAS CON EL VANDALISMO NOCTURNO 
QUE LA ZONA POSEE, ADEMÁS DE SU ESCASA 
ILUMINACiÓN NOCTURNA. 

SOLlCITAMO~S QUE LAS FIESTAS SE SITÚEN EN LA ZONA DEL 
BARRIO MÁS CÉNTRICA POSIBLE, COMO EL QUIOSCO DE 
LA MÚSICA SITO EN EL PARQUE DE LA ALJAFERíA. 

EN OTROS BARRIOS LAS FIESTAS ESTÁN SITUADAS EN ZONAS 
MÁS CÉNTRICAS Y NO CAUSAN MAYORES PROBLEMAS. 

SABEMOS QUE SE PUEDEN CAUSAR ROCES CON LOS 
VECINOS POR LA CONTAMINACiÓN ACÚSTICA, PERO POR 
ELLO PROPONEMOS LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

ANEXO VI 

-. 
." 



LAS FIESTAS SERÁN REDUCIDAS DE MIÉRCOLES 20 A 
DOMINGO 24. 

LA MÚSICA DE .LA CARPA NO SE SOLAPARÁ CON LA 
MÚSICA DE LAS ATRACCIONES. 

SE RESPETARÁN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS'Y LOS DíAS 
ENTRE SEMANA SE PROCURARÁ TENER LA PROGRAMACiÓN 
MAS SUAVE PARA PERMITIR EL DESCANSO DE LOS VECINOS. 

, , 

CONTAMOS CON LA COLABORACION DE- FERIANTES Y 
TODOS NUESTROS COLABORADORES PARA MANTENER EL , , , , 

ORDEN Y EL NIVEL DE CONTAMINACION ACUSTICA PARA 
CAUSAR A lOS VECINOS MÁS PRÓXIMOS lOS' MíNIMOS 
PROBLEMAS. 

QUEREMOS QUE LAS FIESTAS SEAN POPULARES Y CREEMOS 
QUE AL ESTAR SITUADAS EN LA PARTE CENTRAL 'DEL BARRIO,, , 
LE DARAN MAS PROTAGONISMO Y VISIBILIDAD. 

HELENA COSO ROCA 

. PRESIDENTA DE LA COMISiÓN DE fiESTAS ALMOZARA 2017 



INFORME AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA POR LA 

PERSONA COORDINADORA DE LA MESA DE PRESUPUESTOS PARTICIPARIVOS 

2018 EN LA JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA: 

1.- La mesa se constituyó el 23 de enero con los siguientes miembros: 

Coordinadora de la mesa: Elena Gracia Baquero. 

Representantes en la Comisión de Seguimiento: Eloy García Escós y Alejandro 

Sánchez Doñagueda. 

Secretario: José A. Rovira Tolosana 

En el transcurso de la sesión se recogieron los datos de las personas que 

voluntariamente forman parte de la mesa. 

Funcionarios técnicos de la Oficina Técnica de Participación Ciudadana, 

Transparencia y Gobierno Abierto presentaron el proceso en 2018, señalando 

las novedades del mismo respecto a la edición anterior. 

Se manifestaron dudas por parte de los asistentes que fueron aclaradas por 

los Funcionarios técnicos. 

2.- La segunda sesión de la mesa tuvo lugar el día 6 de febrero 

Se presentaron las funciones de cada uno de los miembros de la mesa y las 

competencias de la misma. 

Se presentó el documento de Diagnóstico y Catálogo Histórico de Necesidades 

realizado por las Unidades del Centro Cívico yla Junta Municipal. 

Se realizaron distintas aclaraciones sobre espacios y competencias municipales 

con este objetivo. 

Se recogieron nuevas propuestas para añadir a dicho catálogo, por parte de las 

personas asistentes. 

ANEXO VII 



3.- La tercera sesión de la mesa tuvo lugar el 7 de marzo: 

Se realizó un trabajo colectivo por parte de los miembros de la mesa y las 

personas asistentes consistente en el filtrado de las propuestas, atendiendo a 

criterios tales como: 

Adecuación a los requisitos competenciales y presupuestarios. 

Adecuación a la normativa y a los derechos humanos 

Necesidad de mayor concreción 

Evitar duplicidades 

Actuaciones municipales ya planificadas. 

Se informó a los asistentes de las siguientes fases del proceso: 

Desde el 12 de marzo y hasta el 26 de marzo, se entró en la fase de apoyos a 

las propuestas. 

Del 2 al 13 de abril, se celebrará otra reunión especial de la Mesa destinada a 

la priorización de las propuestas recibidas. 

Posteriormente, del 16 de abril al 1 de junio, se remitirán las propuestas con 

más apoyos y las priorizadas a valoración de los Servicios técnicos 

municipales. 

Se seguirá informando en futuros Plenos de la Junta 

Le. de Zaragoza, a 22 de marzo de 2018 

LA COORDINADORA DE LA MESA 

Elena Gracia Baquero 



Pre~iJpue~tosQZ partlcipatlvoS 
# DecideZaragoza2018 

Construye Tu Barrio 

3216 Parque para perros 

2996 ILUMINACION y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS HACIA EL BARRIO 
DELICIAS 

2979 SKAT BOARD CERCA DE TI . 

2822 Creación de un recinto cerrado para perros en el parque de la Aljafería o el parque de la 
ribera del Ebro 

2819 Carril Bici 

2809 Arreglo y/o asfaltado del parking de tierra de La Aljafería 

2807 Resalto para limitar la velocidad en la calle Las Cortes 

2704 Zona para mascotas 

2697 Reposicion de arbolado en Parque Alfajeria 

2694 Traslado de gimnasio 

2609 COLOCACION SEMAFORO ROTONDA ENTRE AVDA PABLO GARGALLO y PUERTA 
SANCHO 

2508 Fibra óptica Colegio Puerta de Sancho 

2507 Adecuación del patio de infantil y primaria colegio Puerta de Sancho 

2506 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ACCESO PRINCIPAL AL 
COLEGIO PUERTA SANCHO Y RAMPA EN EL ACCESO A PRIMARIA 

2462 TABLAS QUE HAY EN LA BAJADA DESDE C/ DIPUTADOS AL PARQUE 

2392 COLOCACiÓN FAROLAS EN PARQUE MACETA 

2372 CARRIL BICI EN PABLO GARGALLO 

2323 Carril bici bidireccional Avda.Pablo Gargallo- Avda. Almozara por Avda Puerta Sancho. 

2304 Construcción de dos pistas de petanca en el Centro Mayores Almozara 

2287 BAÑOS CENTRO CIVICO LAALMOZARA 

2281 Carril bici bidireccional Avda.Soria-Avda.Pablo Gargallo. 

2268 Rebaje de bordillos 

2234 circuito bicicletas 

2199 ARREGLO SUELO PARQUE INFANTIL KONGA 

2156 JARDIN ENTRADA CENTRO cíVICO ALMOZARA POR PARQUE KONGA 

2148 PUERTAS DE ENTRADA A CENTRO cíVICO ALMOZARA 

2118 Mejora Parque Aljafería. Nuevo espacio deportivo 

2108 Cambio de sentido Avda. Pablo Gargallo con semáforo. 

2091 BANCOS PARA SENTARSE EN LAAVENIDAAUTONOMíA 

2072 Instalación semáforo acústico 

2056 Zona Infantil en Parque La Aljaferia. 

2054 Carril Bici Pablo Gargallo desde C/.Las Cortes hasta Avda.Puerta Sancho. 

2053 Iluminación Acceso a la Aljaferia. 

2051 Mejora de acceso al entorno de la Aljaferia. 

2035 RENOVACION DE ASFALTADO CALLE MÓNACO 

JUNTA LA ALMOZARA 


ID_PROPUESTA 
3238 

3232 

3229 

TITULO 
ELEMENTOS QUE DEN SOMBRA EN EL PATIO - CEIP JERÓNIMO ZURITA 

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DEL COLEGIO PARAACTIVIDADES DE JUEGO Y 
DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL- CEIP JERÓNIMO ZURITA 
MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN DOS ZONAS DEL PATIO DEL 
COLEGIO 



2019 Área de esparcimiento para perros 

1997 Megafonía C.M.F. Almazara 

1996 Equipos informáticos 

1994 Cubiertas gradas CMF Almazara 

1979 Renovar parque Jardines de Lisboa 

1971 Bebederos para perros 

1969 Redes anti balones colegio La Almazara 

1873 Finalizar la colocación de césped artificial en el perímetro interior del recreo del Colegio 
EIP La Almazara. 

1872 Finalización del asfaltado del espacio deportivo en el Colegio EIP La Almazara, iniciado 
con los Ps Ps 2017. 

1834 Luminarias Led en Parque de la Cruz Roja. 

1821 QUITAR SEMÁFORO EN CALLE LAGO 

1797 Acceso desde cl Diputados al andador Giuseppe Verdi 

1748 Paso de peatones avda. Almazara con calle Amsterdam 

1742 Carril bici Pablo Gargallo y Estación Bizi fuera de la acera (Plz Europa-CI Las Cortes) 

1692 Placas solares en equipamientos municipales 

1688 Asfaltado blando parquin parque Aljaferia 

1631 Carril-Bici compartido en BO Almazara 

1630 Jardín ornamental japonés 


