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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO 
CELEBRADA EL OlA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 . 

• En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19,30 horas del día 22 de noviembre de 2017, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Miralbueno 
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la sede de la Junta (Camino del Pilón, 146), bajo la 
presidencia del Concejal-Presidente de la Junta, con la ausencia del voca1 D. Fernando Asín 
Alocen (PP) y actuando como Secretaria la Jefa de Negociado adscrita a la Junta Municipal. 

Presidente: 
D. Alberto Casañal Pina 


Vocales: 

D. Luis Gargallo Sánchez (PP) 

D. Alberto Salazar Montoya (PP) 

D. Ricardo Berenguer Navarro (PP) 

D. Arturo Aznar Larena (ZEC) 

D.' Laura Lara Antequera (ZEC) 

D. Raúl García Muñoz (ZEC) 

D. Francisco Javier Puy Garcés (Ciudadanos) 

D. Antonio Ruiz Olmedo (Ciudadanos) 

D. Avel Ortega Gonzalo (PSOE) 

Secretaria: 

Da M.a Soledad Ariño Pablo. 


Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y los requisitos formales exigibles el presidente 
declara abierta la sesión para resolver el orden del día: 

Antes de comenzar con el Orden del Día, se presentan tres Mociones del Grupo Municipal 
Zaragoza en Común para su debate y votación. Aceptadas las mociones, las cuales eran 
conocidas por el resto de los miembros del pleno dado que habían sido enviadas , se da lectura 
de las mismas y que dicen: 

1.- Moción que propone adoptar el síguiente acuerdo: El Pleno de la Junta de Distrito de 
Miralbueno insta al Consejo (escolar, salud, etc.) que ~ted Presíde a remitir copia de las 
Actas de, sus reuniones, al igual que la convocatoria de las mismas, al Pleno de dicha 
Junta para una mejor información de los vocales de la misma. 
D. Raul García, portavoz de Zaragoza en Común en la Junta Miralbueno expone los motivos de 

la moción presentada y que dice: Son varias las personas que representan a nuestra Junta de 

Distrito en diversos Consejos Escolares, de salud, o lo pudieran hacer en un futuro. Sin 

embargo, los vocales de la misma no estamos lo suficientemente informados de lo que en ellos 

de trata.. Consultada a la Jefa de Negociado de nuestra junta nos indica que no tiene 

información al respecto ya que las actas de dichas reuniones no llegan a la Junta de 

Miralbueno. 

Dichas actas están considerados, por la legislación actual, como un documento público pero en 

ninguno de los Centros están colgados en su web. 

A la vista de lo expuesto se propone adoptar el acuerdo de la moción. 

El Sr. Presidente aclara que él no preside ninguno de los citados consejos. 

Se debate la moción y se procede a la votación quedando rechazada con el siguiente 

resultado: 

Votos en contra: 5 votos en contra (2 de CS y 3 del PP) 

Votos a favor: 3 votos a favor de ZeC. 

Siendo las 19,42 horas, se incorpora al Pleno el vocal del PSOE, D. Avel Ortega. 




Junta Municipal Miralbueno 

2.-Moción que propone adoptar el siguiente acuerdo sobre: El Pleno de la Junta de 
Distrito de Miralbueno apoya la campaña emprendida por la Red de Agua Pública de 
Aragón en defensa de los derechos de los ciudadanos de Zaragoza, ante el inminente 
cobro del nuevo impuesto del Gobierno de Aragón, LC.A. 
El vocal de Zaragoza en Común en la Junta Miralbueno, D. Arturo Aznar da lectura a un texto 
publicado por la Cámara de Cuentas del Gobierno de Aragón y expone los siguientes motivos 
de la moción presentada y que dice: 
"Este próximo mes de diciembre llegarán a Miralbueno los recibos de un nuevo impuesto, 
Impuesto de Contaminación de las Aguas (I.CA) que impone la Diputación General de Aragón 
a los ciudadanos de nuestra ciudad, sin tener en cuenta todo lo que llevamos aportando por 
este concepto desde hace un cuarto de siglo. 
Estos recibos, de momento, serán de pago anual. El primero en llegarnos a casa corresponde 
al año 2016. El del año 2017 llegará el primer trimestre de 2018 y el de 2001810 recibiremos a 
final de este mismo año. 
El Gobierno de la Ciudad, junto a varios colectivos de Aragón, ha litigado para evitar su 
aplicación a los ciudadanos, sin éxito hasta el momento. . 
La última palabra la tiene el Tribunal Constitucional , pero esto será dentro de un tiempo. 
Mientaras tanto diversos colectivos, encabezados por la Asociación Red de Agua Pública de 
Aragón (RAPA) están informando y asesorando a los vecinos de nuestra ciudad para evitar 
que se implante este nuevo impuesto, esperando la decisión del Tribunal Constitucional. 
Se debate la moción y se procede a la votación quedando rechazada con el siguiente 
resultado: 
Votos en contra: 6 votos en contra (2 CS, 1 Psoe y 3 PP) 
Votos a favor: 3 votos a favor de ZeC. 

3.- Moción que propone adoptar el siguiente acuerdo sobre: El Pleno de la Junta de 
Distrito de Miralbueno convocará un Pleno Extraordinario, antes de la fecha tope para 
aportar iniciativas, para el debate, entre todos los miembros de la misma y la aportación 
de iniciativas. 
D. Raúl Garcia, portavoz de Zaragoza en Común en la Junta Municipal Miralbueno, expone los 

motivos de la moción presentada y que dice textualmente: 

"El actual Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Zaragoza está en proceso de mejora y adaptación. 

En este proceso están interviniendo los distintos Grupos~olíticos Municipales, la Universidad 

de Zaragoza, Asociaciones de Vecinos, Deportivas, de Padres y Madres y otras muchas 

entidades de la Ciudad. 

Desde el Servicio de Participación Ciudadana han invitado a participar en la modificación a 

todas las Juntas de Distrito y Vecinales de la ciudad de Zaragoza. 

Este reglamento es el que regirá todas actuaciones en esta Junta, la relación con los 

ciudadanos, con las diferentes Entidades, la convocatoria de subvenciones, etc. 

Por todo· ello creemos oportuno el estudio del borrador, por todos los Vocales de esta Junta, 

para aportar opiniones y sugerencias al estudio que se está realizando". 

El Sr. Presidente informa que como portavoz de Ciudadanos en la mesa de la reforma del 

Reglamenteo en el Ayuntamiento de Zaragoza, éste se encuen'tra muy avanzado en normativa 

de base, el plazo de aportar sugerencias es hasta el día 11 de diciembre a través del correo: 

consejodudad@zaragoza.es. 

Se debate la moción y se procede a la votación quedando rechazada con el siguiente 

resultado: 

Votos en contra: 6 votos en contra (2 CS, 1 Psoe y 3 PP) 

Votos a favor: 3 votos a favor de ZeC. 
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Se procede a continuar con el orden del día establecido en la convocatoria. 
2 
PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de Septiembre 

de 2017 y Extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2017, . 

Se aprueba por mayoría el acta ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2017 con la 

objeción efectuada a la misma por parte del voca l de Zaragoza en Común, D. Raúl García el 

cual manifiesta que en el punto Tercero no se ha recogido en el acta el acuerdo completo de la 

mesa de los presupuestos participativos de fecha 29 de junio de 2017 y que dice textualmente: 

"3. Debate y toma de decisión sobre obra/s en las que invertir el remanente de los Ps.Ps. Se 

informa que el remanente de Miralbueno asciende a 53.729,66€ ; según las normas publicadas en la 

plataforma de gobierno abierto el procedimiento a segu ir es el siguiente: El dinero sobrante de cada 

distrito se aplicará en primer lugar a posibles excesos de obras y, en segundo lugar, como remanente 

cuyo destino se establecerá por la Mesa de los Ps.Ps y la Junta Municipal de cada Distrito. 

Se acuerda invertir el remanente en el solar detrás de la Ermita, se barajan varias posibilidades (un 

pequ,?ño anfiteatro, parque infantil , sitio de recreo y descanso) finalmente se opta por un espacio de 

descanso con jardines, bancos, etc., se pide mantener y respetar los árboles que existen en este 

espacio. Si por cualquier circunstancia no fuera posible acometer esta opción, la mesa acuerda ejecutar 


· Ia propuesta nO 1053: Mejoras en el Parque Ciudad de Maska y la propuesta nO 921: Mesas en los 

parques del barrio con tableros de ajedrez. 

También se nos comunica que la propuesta nO 531: Construcción de aceras del Camino del Pilón con 

calle Marques de San Felices se ejecutará en próximo mes de agosto". 

y que donde dice: El vocal de Zec, D. Raúl García manifiesta su disconformidad a destinar el 

remanente a ésta propuestas, debería decir: El vocal de Zec, D. Raúl García no está de 

acuerdo con la actuación que se está haciendo en el solar, por falta de consenso y falta de 

proyecto". 


Se aprueba por mayoría el acta extraordínaria de fecha 30 de octubre de 2017, con la 

matización efectuada por el vocal de Zaragoza en Común D. Raúl García al reflejar en la relación de 

asistentes como Secretario a D. Antonio Ruiz, siendo el Secretario D. Luis Gargallo (el cua l firma el acta 

como secretario y en el encabezamiento también se refleja las ausencias y actuando como secretario D. 

Luis Gargallo, así como que no se refleja la información del Presidente. 

Se procede a la votación y se aprueba por mayoría de 6 votos a favor: 4 de los vocales PP y 2 de C's, 

2 abstenciones de los voca les de Zaragoza en Común: D.a Laura Lara y D. Arturo Aznar y 1 voto en 

contra del vocal de Zaragoza en Común D. Raúl García. 


SEGUNDO.- Quedar enterado de Resoluciones e informes de la Presidencia de esta Junta 

Municipal Miralbueno. 

Dar cuenta del informe del Área de Presidencia y DerecQes Socialel>. Comunitarios de que se 

va a llevar a cabo una división del espacio donde se ubica el Centro Municipal de Servicios 

Sociales Comunitarios en la Junta Municipal Miralbueno (aula4). 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 1306940/2017 iniciado por la entidad AMPA 

LAGOS AZULES, solicitando el uso de espacios escolares fuera del horario lectivo del Colegio 

Público Julio Verne el dia 21 de diciembre de 16,30 a 19 h. para la celebración de la fiesta de 

navidad. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 1233612/2017 iniciado por la entidad AMPA LOS 

IBONES, solicitando el uso de espacios escolares fuera del horario lectivo del Colegio Público 

Miralbueno el día 31 de octubre de 2017 de 16,30 a 18,45 horas para la celebración de la fiesta 

de hallowen. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 1125154/2017 iniciado por la entidad AMPA 

LAGOS AZULES, solicitando el uso de espacios escolares ·fuera del horario lectivo del Colegio 

Público Julio Verne el dia 6 de octubre de 16,30 a 18,30 h. para la celebración de las fiestas del 

pilar. 

Dar cuenta de la resolución del Expediente 1154823/2017 iniciado por la CP Sergio Lopez 

Saz, solicitando la reparación de la acera de la calle Rallo Lahoz con Carlos Oriz García y en la 

entrada del garaje de Sergio Lopez Saz, 16-22 
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Dar cuenta de la resolución del Expediente 974407 iniciado por Maquinaria y Construcciones 
Loalpe, S.L. sol icitando permiso para la instalación de una caseta de obra en la Calle Ibón de 
Astún. 

, TERCERO.- Dar cuenta de los asuntos dictaminados en la Comisión de Trabajo. 
Zaragoza a 22 de noviembre de 2017 
Da comienzo la sesión a las 18:30 en el despacho del Concejal Presidente de la Junta de Distrito de Miralbueno. 
Asistentes: 
Por Zaragoza en Común: Laura Lara, Raú l García; Por el Partido Popu lar: Ricardo Berenguer; Por Ciudadanos: Javier 
Puy; Por ( HA: Yago Román: Por Asociación Santa Bárbara: Carmela Pérez y Por las AMPAS: Elisa Gracia 
Asuntos tratados: 

1. Ricardo Berenguer solicita que la Junta M unicipal contacte con Urbanismo para conocer la situación del 
cruce del camino de la Noguera y analizar la posibilidad de abrir el paso al barrio a través de la calle Ibón 
Añes Cruces. El resto de miembros de la comisión están de acuerdo. 

2. Ricardo Berenguer solicita que la Junta Municipal contacte con Servicios Públicos para trasladar la 

necesidad de una revisión completa de la poda en algunas calles del barrio y que éstas se incluya n en una 
zona de poda preferente. El resto de miembros de la comisión están de acuerdo. 

3. Yago Román solicita información sobre el desarrollo de las obras en la trasera de la ermita. Javier Puy 

señala que será el Presidente de la Junta Municipal quien dará las explicaciones precisas en el posterior 
pleno. 

4. Raúl García solicita que desde la Junta Municipal se impulse el proceso de búsqueda de un solar en el que 

se pueda ubicar un nuevo pabellón para usos deportivos, sociales y cu lturales acorde a las necesidades del 
barrio. El resto de miembros de la comisión están de acuerdo. 

5. Carmela Pérez solicita se renueve el equi po de música de la Sa la Dinámica. Ante el desconocimiento de la 

• propiedad del citado equ ipo, se traslada esta petición a Marisol Ariño, 

6. Ricardo Berenguer informa de los recientes apagones que han sufrido algunas viviendas derivadas de 

obras de reparación de Endesa. Se acuerda no presentar ninguna queja salvo que persistan los mismos. 

Sin más temas que tratar, final iza la reunión a las 19:30 horas. El secretario: Javier Puy 

CUARTO.- Ruegos y preguntas 
El vocal del PP, D. Luis Gargallo pide que cuando se ponga nombre a la Plaza resultante de la 
Zona Verde del Cno Pilón-Layús-Vistabella, se cuente con los vocales para proponer nombre. 

tratar, se levanta la sesión siendo las 21,00 horas del día 22 de 
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