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E n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del jueves, dia 15 de Vicepresidente de la Junta: 
marzo de 2018 , previa convocatoria al efecto, se celebra sesión MIGUEL MONTAÑÉS GRADO 

ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS del 
Vocales: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la misma 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCíA (cl Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia del Sr. 
MARGARITA DEYÁ MARTíN Vicepresidente de la Junta, Vocales y Representantes de Entidades 
RAQUEL GARCÉS BASTARDO Ciudadanas del Distrito, al margen reseñados , y actuando como 

Secretario el Jefe de la Unidad Administrativa de Juntas, adscrito a laMERCEDES LUENGO CHAMAR RO 
MIGUEL ÁNGEL SIMORTE ASENSIO Junta Municipal Delicias. 
MARTíN ORTíN MORENO 

También asiste a la sesión a la sesión el siguienteESTEFANíA VIDAL ZAPATER 
personal municipal: D. Jesús-Esteban Medalón Mur, Jefe de Unidad 
del Centro Civico Delicias. Representantes de Entidades 

Ciudadanas (con voz y sin voto) : Se han excusado por su inasistencia la Presidenta de la 
JOSEFA BELLÉS MOLlNER Junta D' Aranlza Gracia Moreno, el Vocal D. Francisco José Sanz 
JESÚS GALlPIENZO MARTíNEZ Nogués; y el representante de entidades ciudadanas D. Pedro-José 
AMALlA HERRERíAS GUERRERO Vicente Barranco. 
JOSÉ LUIS ZÚÑ IGA BELTRÁN 

El Vocal D. Angel Izaguerri López se incorpora a la 
Secretario: sesión en el transcurso del punto 5° del orden del dia. 
JESÚS H. DIARTE GRACIA 

Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y con los 
requisitos formales exigibles, el Sr. Vicepresidente declara abierta la 
sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el 
orden del dia. 

Antes de abordar los asuntos del orden del dia, por el Secretario se da lectura al 
Decreto de la Consejera del Area de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, de fecha 
9 de febrero de 2018, por el que se cesa a D. Alejandro Peribáñez Jiménez y a D' Maria 
Teresa Pardillos Merino como vocales de la Junta Municipal Delicias, a propuesta del Grupo 
Municipal Socialista , agradeciéndoles los servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza, y 
se nombra vocales de la Junta Municipal Delicias, en representación del Grupo Municipal 
Socialista, a D. Miguel Angel Simorte Asensio y a D. Martin Ortin Moreno. El Pleno queda 
enterado. El Vicepresidente de la Junta da la bienvenida a los vocales Sres. Simorte y Ortin . 

Se desarrolla el orden del dia establecido: 

10. 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el día 31 
de enero de 2018. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del Acta que se somete a 
aprobación, puesto que habia sido enviada copia con la convocatoria a la presente sesión , se 
aprueba por unanimidad el Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el dia 31 de 
enero de 2018. 

20. 	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de esta Junta Municipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias desconcentradas. 

Este punto comprende treinta y nueve expedientes, cuya relación se ha facilitado 
con anterioridad a los miembros del Pleno de la Junta. El Pleno acuerda: 

2.1 . Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha procedido a 
eliminar las barreras urbanisticas en las calles Esteban Talayero nO 15, Alcalde Galán 
Jiménez nO 30 y Maria Auxiliadora con Esteban Ta layero (exped iente nO 0512045/2016) . 

2.2. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras , relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera de la ca lle Castilla nO 22, a la altura de la salida del 
garaje, para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente nO 
1450510/2017) 

2.3. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera del lado de los impares de la Avenida de Navarra, para 
su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente nO 1402142/2017). 



E)(cmo Ayuntamiento de Zaragoza LIBRO DE ACTAS Corporación 2015-2019 
JU NTA MU NICIPAL DELICIAS Pleno de la JUnta Página nO 107 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras , relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera de la calle Celanova nO 4, para su reparación cuando los 
medios materiales lo permitan (exped iente nO 1459200/2017). 

2.5. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comun icando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a la 
limpieza y a la hiedra del Andador de la calle Ramiro I de Aragón (expediente nO 
1359026/2007). 

2.6. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a la 
plantación de reposición de los alcorques de la Ciudad por distritos, y que en su momento 
se procederá a la realizar la reposición de arbolado solicitada en el Andador Salvatierra de 
Escá, si bien no está previsto durante la campaña de plantación de 2018 (expediente nO 
1371512/2007). 

2.7. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta com unicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se sumin istre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 51 -53 de la calle Escosura (expediente nO 1141684/2017). 

2.8. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 31 de la calle Duquesa de Villahermosa (expediente nO 1273328/2017). 

2.9. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se sumin istre un contenedor para el establecimiento 
comercial del nO 47-53 de la calle Escosura (expediente nO 1348488/2017) 

2.10.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 28 de la ca lle Santander (expediente nO 1251729/2017). 

2.1 1.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizan do la prórroga de la 
reserva de espacio para minusválidos situada en las inmediaciones o proximidades de la 
ca lle Cañizar del Olivar nO 2, por un período de dos años (exped iente nO 1220583/2017). 

2.12. Quedar enterado 	de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Daroca nO 68 (expediente nO 
0681575/2017). 

2. 13. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Andrés Vicente nO 12-14 (expediente nO 
074 1080/2017). 

2.14.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Daroca nO 68 (exped iente nO 
0901272/2017). 

2.15. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ana Mayayo" , a la Asociación de Madres y 
Padres de ese coleg io, hasta el final del curso escolar 2017/2018, de 15,00 a 18,00 horas 
(exped iente sinO) . 

2.16. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
realizado los trabajos necesarios para reparar el cubo dañado de la Comunidad de 
Propietarios del n° 9 de la calle Santander (expediente nO 0012787/2018). 

2.17.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Ntra. Sra. de Covadonga nO 29, con el número de 
autorización C-3748 (expediente n° 0016684/2018). 

2.18. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Ntra. Sra. de Covadonga nO 28, con el número de 
autorización C-3749 (expediente nO 0016684/2018) 
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2.19.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Coleg io Publico "Ana Mayayo", a la Asociación de Madres y 
Padres de ese colegio, los dias 9 de febrero, 26 y 27 de marzo, de 17,00 a 19,00 horas 
(expediente sin'). 

2.20.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la prórroga de la 
reserva de espacio para minusválidos situada en las inmediaciones o proximidades de la 
calle Escoriaza y Fabro, frente al n' 2, por un periodo de dos años (expediente n' 
1353541/2017) . 

2.21 . Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras , relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera del parque de la calle Demetrio Galán Bergua, enfrente 
del n' 21 , para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente n' 
0103720/20 18). 

2.22.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del n' 11 de la ca lle Burgos (expediente n' 1485698/2017) . 

2.23.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta no admitiendo a trámite la 
solicitud presentada con n' de entrada 014447/2018; habida cuenta de que se trata de 
fotocopias de la solicitud y documentación ya presentada con n' de entrada 009618/2018 , 
que ya está siendo tramitada mediante el exped iente n' 0096180/20 18 (expediente n' 
0144470/2018). 

2.24.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta informando al interesado que 
la reserva de espacio para carga y descarga de mercancias, en horario nocturno de 23,00 
a 07,00 horas, señalizada en la Plaza de Roma; se entiende prorrogada de forma 
automática mientras no cambien las condiciones de la concesión original y mientras no 
haya protestas o reclamaciones de los vecinos (expediente n' 1476811 /20 17 ). 

2.25. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta informando al interesado que 
la reserva de espacio para carga y descarga de mercancias, en horario nocturno de 23,00 
a 07,00 horas, señalizada en la calle Escoriaza y Fabro con la calle Tenor Gayarre; se 
entiende prorrogada de forma automática mientras no cambien las condiciones de la 
concesión original y mientras no haya protestas o reclamaciones de los vecinos 
(exped iente n' 1476872/2017) . 

2.26.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Vicente Berdusán sin', con el numero de autorización C
3752 (exped iente n' 0038161/2018). 

2.27.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo una reserva de 
espacio para obras en la calle Tarragona n' 5-7, con el numero de autorización C-3753 
(expediente n' 1448382/2017) . 

2.28. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera por baldosas rotas en el cruce de la Avda. San Juan 
Bosco con la calle La Milagrosa, para su reparación cuando los medios materiales lo 
permitan (expediente n' 0122637/2018) . 

2.29. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Martin Cortés n' 25 (expediente n' 
1044288/2017) 

230.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores Situados en la ca lle Camino de la Mosquetera n' 34 
(expediente n' 1107220/2017) . 

2.31 .Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Publico "Ciudad de Zaragoza", a Abantu 2010, S. L. , del 
2 al6 de abril de 2018, de 8 a 15 horas (expediente sin'). 

2.32.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Publico "Ciudad de Zaragoza", a Abantu 2010, S.L. , del 
21 de junio al 31 de julio de 2018, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas (expediente sin') . 
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2.33.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusvalidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Cañizar del Olivar n° 2 (expediente nO 0240465/2018) . 

2.34.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusvalidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Muñoz Seca nO 4 (expediente nO 0240453/2018). 

2.35.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusvalidos señal izada en las inmediaciones o proximidades 
de la Avenida de Madrid nO 227 (exped iente nO 0240428/2018). 

2.36.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del n° 17 de la calle Santander (exped iente nO 0003655/2018). 

2.37.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que la 
recog ida en la calle Sangenis nO 20-22 se realiza mediante contenedores de carga lateral 
de gran capacidad (expediente nO 0007503/2018) 

2.38.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que por parte 
de la empresa concesionaria de limpieza pública se ha procedido al suministro de otro 
cubo para la Comunidad de Propietarios del nO 31 de la calle Burgos (expediente nO 
1485920/2017 ). 

2.39.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras , re lativo a que los baches en la 
ca lzada de la calle Ntra. Sra. de Begoña han sido reparados por la Brigada de Asfalto de 
ese Servicio (expediente nO 0165297/2018). 

3° 	 Reconocer a la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias para el año 
201 B, como agente responsable en la organización de las fiestas del Distrito 
Municipal nO 3. 

El Pleno acuerda por unanimidad: 

Primero.- Reconocer a la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias para el año 
2018, como agente responsable en la organización de las fiestas del Distrito Municipal nO 3 
(Delicias) , recibiendo, cuando sea aprobada, la correspond iente subvención, ademas de 
facili tarles el apoyo material y técnico necesario que sea solicitado y del que dispongan los 
diferentes servicios municipales (tablados, carrozas, vigilancia policial , vallas , etc.). 

Segundo.- Otorgar dicho reconocim iento a la entidad "Comisión de Festejos del 
Barrio de Delicias" ya existente y debidamente inscrita en el Censo de Entidades Ciudadanas 
con el nO 2572, cuya nueva junta directiva responsable de la organ ización de las fiestas del año 
2018 fue eleg ida el día 26 de febrero de 2018, previa convocatoria pública a los vecinos del 
Distrito Municipal nO 3. 

Tercero.- Dar cuenta de este acuerdo al Censo Municipal de Entidades 
Ciudadanas, para su inscripción en el mismo. (exped iente nO 0277878/2018). 

El Vicepresidente de la Junta da lectura a la nueva junta directiva, que preside D. 
Carlos Sanz Medrana, cuenta con dos vicepresidentes D. Carlos Echevarria del Pozo y D. 
Javier Tejada Juarez, su secretaria es D' Maria Carmen Ramón Llorente, y su tesorera es D' 
Elvira Giménez Rico; y de la que ademas forman parte diecinueve vocales; a quienes les da 
las gracias por haber decid ido implicarse en este proyecto. 

4° 	 Informe de la Presidenta de la Junta. 

El Vicepresidente de la Junta informa del Plan de Trabajo de esta Junta 
Municipal para este año, que, para su constancia , a continuación se transcribe: 

"" Introducción.- A lo largo de 2017 se han ido asentando las bases para poder 
profundizar y coordinar actuaciones desde la Junta de Distrito. Se han incorporado las 
dinamicas de presupuestos participativos y 2018 va a ser el año que de por acabado el Plan de 
Distrito con todas las medidas a poner en marcha y que servira de guía de actuación de las 
políticas locales de distrito. 
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Objetivos.- Los objetivos para este año son muy similares a los del año anterior y 
pretenden ahondar en el camino que ya se ha empezado: 

1. 	 Ampliar y reforzar el papel de la Junta y de las personas que la forman 
1.1 	 Mantener la transparencia tanto de la gestión económica como politica de la 

propia Junta 
1.2 	Valorarse como espacio de planificación colectiva de las politicas locales del 

distrito 
1.3 	 Comprometerse como espacio para diseñar políticas que sirvan para mejorar las 

cond iciones de vida del barrio 
2. Impulsar y reforzar la participación ciudadana 

2.1 	 Fomentar la cultura de la participación , implicando a los vecinos y vecinas en la 
toma de decisiones en lo que respecta a la vida del barrio 

2.2 	 Dinamizar la vida social y cultural del distrito 
2.3 	 Empoderar y fortalecer el tejido vecinal , tanto el existente como el que pueda 

surgir novedoso 
3. 	Vinculación Junta-Ayuntamiento-Vecindario 

3.1 	 Aumentar la colaboración entre técnicos/as municipales y vecinos/as 
3.2 	 Establecer lazos que sirvan para poner en marcha actuaciones y reivindica

ciones , desmontando rumores y mejorando la autoestima vecinal 
3.3 Crear sinergias entre los diferentes agentes del distrito 

Acciones.- Para poder llevar a cabo estos objetivos, planteamos para este año las 
sigu ientes acciones: 

1. 	Puesta en marcha del Plan de Distrito 
Tras mucho tiempo de elaboración , 2018 por fin sera el año en que en Delicias se 

pondra negro sobre blanco, el Plan de Distrito. Este proyecto es muy ambicioso y supera las 
competencias municipales al dar una visión integral del distrito. 

Este año, se acabara la elaboración de las propuestas y se planteara la metodologia 
de seguimiento del mismo. 

Por un lado, se concretara en un plan de barrio impulsado desde urbanismo, pero que 
será sólo una parte del mismo. La responsabilidad del seguimiento de la implementación del 
plan estara en manos de la Comisión del Plan de Distrito de la Junta, que también impulsara 
las actuaciones que considere . 

El objetivo es que se convierta en un plan de actuación permanente en el barrio que 
nos permita realizar diagnósticos certeros respecto a las necesidades y propuesta de medidas 
ajustadas a la capacidad de ejecución real. Un plan que sirva, a su vez, de aglutinante para 
todas las personas que, en nuestro distrito, quieran hacer algo para mejorar la calidad de vida 
de las personas que lo habitan. 

Todo este trabajo se coordinara desde la Comisión para el Plan de Distrito que esta 
abierta a la participación de cualquier persona interesada. 

2. 	Convocatoria de proceso participativo con el dinero para gasto corriente de la Junta 
El objetivo de este proceso es abrir la participación de entidades, servicios y vecinos 

del distrito a la hora de determinar cómo se distribuyen los recursos de los que se dispone 
como Junta de Distrito. 

El propio proceso participativo nos permitira abordar de manera conjunta una reflexión 
sobre las necesidades y prioridades del barrio, adecuar las actuaciones a dichas necesidades y 
que la toma de decisiones sea también colectiva , fomentando asi la implicación y la 
corresponsabilidad de los vecinos y vecinas en el funcionamiento de la Junta y la gestión 
pública 

Este año revisaremos las bases para profundizar en la participación y para alinearlo 
con el Plan de Distrito. 

3. 	Participación en los presupuestos participativos de la ciudad 
Los presupuestos participativos son una herramienta de democracia participativa, 

directa y deliberativa, a través de la cual la ciudadanía ejerce su derecho a participar en el 
diseño, decisión, ejecución y seguimiento de las politicas municipales. 

Son también uno de los mejores instrumentos de planificación de las politicas locales 
desde una óptica participativa ya que fomentan la creación de capacidades colectivas para la 
gestión del desarrollo local , favorecen que la ciudadania se convierta en un protagonista activo 
en los acontecimientos del municipio y posibilitan la mejora de las condiciones de vida de la 
población. 

Este año debemos mejorar respecto al año anterior, incidiendo en el funcionamiento 
de la Mesa y la coordinación con el Ayuntamiento. 
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4. 	Limpieza en Delicias 
Este año se ha impulsado desde la Comisión del Plan de Distrito una propuesta de 

intervención continuada y en la que se pretende implicar a agentes educativos, sociales, asi 
como vecinos y vecinas. 

Poner en marcha el proyecto y hacerlo crecer, nos permitirá generar nuevas sinergias 
en el trabajo cotidiano, vincular a la comunidad educativa a la junta y actuar sobre una 
necesidad prioritaria del distrito. 

Este proyecto se pretende coordinar con campaña de información dirig ida desde 
servicios públicos. 

5. 	Recuperación de solares y locales para uso comunitario 
El año pasado se adecuó un solar para plaza, se lleva desde 2016 intentando adecuar 

un solar para huerto comunitario que fue una de las necesidades recogidas en el plan , parece 
que este año se va a poder poner en marcha. 

Hay más solares y locales a valorar qué uso se les puede dar y es una oportunidad 
para diseñar lo que queremos y dar respuesta a las necesidades detectadas 

Evaluación.
Objetivo 1. 

• Se rinden cuentas de los gastos de la Junta de Distrito en , al menos, dos ocasiones al 

año 
• Se mantiene la dinámica de la Comisión para el Plan de Distrito en la que se participa 

de forma estable 
• Se acaba la elaboración del Plan de Distrito por el Equipo Impulso y se va lida en la 

Comisión del Plan de Distrito 
• Se define el seguimiento de la implementación del plan 
• Se revisan las bases del proceso participativo de actividades de la junta para ajustarse 

al Plan de Distrito 

Objetivo 2. 

• Se aumentan los agentes sociales y vecinos que proponen actividades con el presu

puesto de la Junta 
• Se realizan , al menos, dos actividades comunitarias vinculadas al proyecto de 

sensibilización en limpieza 
• Se promueven, al menos, dos actividades abiertas a la participación de la gente del 

distrito, vinculadas a la recuperación de espacios públicos para uso comunitario 
• Se realiza, al menos, una actividad novedosa vinculada a las subvenciones 

municipales 

Objetivo 3. 

• Se ponen en marcha, al menos, cinco medidas del Plan de Distrito de la mano de 

técnicos/as municipales 
• Se valida el plan de barrio como acorde con el plan de distrito y se da a conocer entre 

los vecinos y vecinas 
• Al menos cinco propuestas 	de acciones realizadas con los presupuestos del distrito 

son realizadas por dos o más agentes 
• Al menos cinco propuestas 	para los presupuestos participativos de ciudad surgen de 

las necesidades detectadas en el Plan de Barrio 
• Se genera un grupo estable de trabajo para el proyecto de sensibil ización en limpieza 
• Se pone en marcha la articu lación de una reivindicación que debe ser respondida por 

otra administración diferente al ayuntamiento"". 

5°. Informe de las Comisiones de Trabajo. 

La Coordinadora de la Comisión del Plan de Distrito, la Vocal Sra. Deyá, informa 
de la reunión mantenida por esa comisión el pasado dia 22 de febrero, en la que se informó de 
las reuniones de la mesa técn ica , a la que cada semana acuden dos personas de la comisión y 
técn icos municipales de los diferentes departamentos; ya se han abordado. planeamiento (la 
parte de Delicias que tiene una situación más vulnerable son los po ligonos 20, 21 , 22 Y 42; la 
"pastilla central" de Delicias es un gran problema urbanistico; posibilidad de utilizar la fórmula 
de "tanteo y retracto" para, poco a poco, ir adquiriendo vivienda por parte del Ayuntamiento 
bien para rehabilitar o bien para tirar edificios dejando espacio para zonas verdes u otros 
equipamientos; existen unos veintitrés solares disponibles, seis de ellos están mejor para su 
empleo como equipamientos o zonas ve rdes , mientras que el resto están encajonados o son 
muy pequeños; posibilidad de que algunas calles compatibilicen su uso por vehiculos a baja 
velocidad con peatones y bicis ; posibilidad de utilizar plantas bajas para garajes, o de construi r 
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garajes verticales; en cuanto a vivienda, se apuesta por mejorar el parque existente, antes que 
construi r nuevas); equipamientos (Delicias tiene 2,88 m 2 de zona verde por habitante, lo que 
es poquisimo; esta por debajo de la media en equipamientos deportivos y bibliotecas y por 
encima de la media en piscinas al aire libre; habra que "exprimir" los equipamientos existentes 
y sus posibilidades); vivienda (se han puesto dieciocho ascensores en cuatro años, lo que es 
muy poco; el precio del alquiler es muy elevado; se alquila , pero sin las condiciones adecuadas; 
Zaragoza Vivienda esta destinando dinero para una estrategia potente en rehabilitación) ; y 
movil idad (el gran tema es el aparcamiento ; la intermodalidad es necesaria tanto en el barrio 
como en toda la ciudad); en las siguientes reuniones se va a trabajar con los departamentos 
de parques y jardines, medio ambiente y fomento del comercio ; una vez acabada esta ronda 
de informes, se trabajara en la propuesta final del Plan de Distrito , y se traera a este Pleno. La 
Vocal Sra. Deya informa que: el Equipo Impulso esta trabajando en la compilación de las 
propuestas; luego, aún quedará por desarrollar la parte de evaluación e implementación del 
Plan , por lo que considera necesario e importante aumentar la participación de personas y 
entidades en la comisión , ya tal efecto, anima a los presentes a sumarse y participar; el dia 21 
de marzo tendra lugar una reunión con La Bezindalla para impulsar la puesta en marcha del 
proyecto de sensibilización en materia de limpieza, e invita a los presentes a acudir y participar; 
próximamente se in iciara el pintado del mural en la medianera del solar de la calle Navas de 
Tolosa, del que ya se dispone de un boceto; hay reservados trece mil euros para acciones del 
Plan del Distrito, que iran a financiar actividades del proyecto de sensibilización en materia de 
limpieza, así como a la maquetación y presentación del Plan, y aquellas propuestas que se 
decidan entre todos en la comisión . 

La Vocal Sra. Deyá, informa de la reunión mantenida por la Comisión de 
Seguimiento del proceso participativo para el desarrollo de actividades en el Distrito , celebrada 
el pasado dia 13 de marzo: de las dieciocho propuestas presentadas, se han desestimado 
dos, y se han solicitado aclaraciones o concreciones a siete de ellas; se tendra una nueva 
reun ión, una vez finalizado el proceso, para repasar las bases y va lorar si hay necesidad de 
proponer cambios. La Vocal Sra. Deya informa del calendario pend iente del proceso: a partir 
del día 20 de marzo, las propuestas podran ser consultadas en la web del Ayuntamiento de 
Zaragoza (www.zaragoza.es). y el dia 5 de abril se celebrara la sesión presencial y votación de 
las propuestas. 

La Coordinadora de la Mesa de Presupuestos Participativos del Distrito Delicias, 
D' Rosa M' López, informa de la reunión mantenida el pasado día 6 de marzo, en la que se 
leyeron y revisaron las cien to tres propuestas presentadas (se propuso unificar tres, por estar 
duplicadas o ser similares; se pidió mas concreción a siete de ellas; y se solicitó que fueran 
retiradas del debate diecinueve propuestas, por diferentes motivos). La Sra. López recuerda 
que hasta el próximo día 26 de marzo es el periodo de apoyos de las propuestas y que cada 
vecinola puede apoyar tantas propuestas como considere. 

El Presidente de la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias para 2018, D. 
Carlos Sanz Medrana, informa que el pasado dia 26 de febrero , tuvo lugar la convocatoria 
pública para constituir la nueva comisión para este ejercicio , y lamenta que no se haya 
producido la incorporación de nuevos miembros, ya que la mayoria repiten del año anterior, lo 
que cree que es debido al reparo o miedo a involucrarse por el exceso de burocracia y de 
trabas para tramitar los permisos necesarios, por lo que pide que se dote a las comisiones de 
festejos de un apoyo legal o jurídico para bregar con esa burocracia ; también se refiere a que 
todas las actividades que se programan durante los dias de las fiestas, son gratuitas, lo que 
cree que no es valorado suficientemente; anima a los presentes a colaborar con la comisión y 
agradece el apoyo de esta Junta Municipal , lo que les anima a continuar y a sacrificar sus 
vacaciones anuales para organizar las fiestas. 

El Vocal Sr. Izaguerri informa de la creación de una mesa de trabajo en el Distrito 
de Oliver-Valdefierro para impulsar la creación de un nuevo Centro Cívico Hispanidad, en una 
parcela de Vía Hispanidad nO 71, en los terrenos del que fuera Stadium Delicias; explica que, 
aunque se propone para otro Distrito, también muchos vecinos de Delicias serian posibles 
usuarios de ese nuevo centro, por su proximidad a la ubicación propuesta, motivo por el que 
sus impulsores (asociaciones del Distrito Oliver-Valdefierro) lo quieren poner en conocimiento 
de esta Junta Municipal Delicias, con la intención de sumar apoyos a la iniciativa. 

6°. Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

El Vocal Sr. Carracedo ruega que en la próxima sesión se informe de cómo ha 
quedado la ejecución final de los presupuestos participativos de 2017. 

http:www.zaragoza.es
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La Sra. Herrerías ruega que se facilite la participación de las personas mayores 
en los procesos participativos del Ayuntamiento , ya que generalmente se tiene que hacer todo 
por Internet, como sucede ahora con la fase de apoyos a las propuestas de los presupuestos 
participativos, que no puede hacerse de forma presencial. 

La Vocal Sra. Deyá informa que se ha habilitado un punto de atención, dotado de 
ordenador, en la sede de la Asociación de Vecinos de Delicias "Manuel Viola", para facilitar la 
participación de quienes no disponen de los medios informáticos adecuados. 

La Sra. Bellés pregunta para cuándo está previsto llevar a cabo la "operación 
asfalto" de este año, y qué actuaciones están previstas en el Distrito de Delicias; y sobre el 
proyecto de sensibilización en materia de limpieza expuesto por la Vocal Sra. Deyá, propone 
que se tomen medidas con quienes pegan carteles en las paredes y luego no los retiran tras la 
celebración de la actividad que se anuncia. 

y no habiendo más asuntos a tratar, por el Sr. Vicepresidente de la Junta se 
levanta la sesión , a las 20,45 horas del dia en principio señalado. Terminada la sesión, se 
establece un turno de ruegos y preguntas por el público asistente, no siendo estas 
intervenciones objeto de reflejo en el acta (artO 26.5 del Reglamento de Organos Territoriales y 
de Participación Ciudadana). 

EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA ¡:;¡:;lR" 
Miguel Montañés Grado Jesús H. Diarte Gracia 


