
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
GARRAPINILLOS CELEBRADA EL OlA 21 DE DICIEMBRE DE 2017. 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20.10 horas del día 21 de diciembre de 2017, 
previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal 
Garrapinillos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos del Centro 
Cívico "Antonio Beltrán Martínez" de Garrapinillos (Plaza José Ramón Arana nO 1), bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente de la Junta, vocales y actuando como Secretaria la 
Funcionaria adscrita a la sede de la Junta. 

Presidente: 

Mariano Blasco Lamuela 


Vocales: 

Consuelo Mauleón Casas(PSOE) 

Andrés Forcen Bailera (PSOE) 

Ana Sierra Júdez (PP) 

Alberto Serrano Pinilla (PP) 

Jaime Abascal Gracia (PP) 

Carlos Javier López González (ZEC) 


Representantes de Entidades: 

Bernardo Cambra Buil (A.W. San Lorenzo) 

José Ignacio Lacabe Iracheta (A.W. Peramán) 

Cristina Royo Gómez (Entidades Ciudadanas) 

Rosa M" Antón Fernández (AMPA CP Gustavo Adolfo Becquer) 


Secretaria: 

Cristina Clemente Cabello 


PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de octubre 

de 2017. 


Se aprueba por unanimidad. 


SEGUNDO.- Consejo de Alcaldes. 


El pasado lunes día 18 de diciembre se celebró el Consejo de Alcaldes en el Ayuntamiento 

de Zaragoza donde se comentaron los siguientes temas: 


Programación de Navidad que ofrece el Ayuntamiento de Zaragoza en los diferentes Barrios 

Rurales, en el folleto que ha editado la Junta están tanto las actividades que ha hecho el 

Servicio de Distritos como las que han hecho las diferentes asociaciones del barrio y la 

Comisión de Cultura de la Alcald ia de Garrapinillos. 


Obras del Convenio Ayuntamiento-DPZ: están todas en proceso de estudio, salvo algún 

parque u obra menor que en su día ya manifesté en el pleno que me parecía que era una 

barbaridad que ese tipo de obras fuesen al convenio DPZ porque lo único que hacen es 

ralentizar el resto de las obras. De hecho todas las obras más importantes están en proceso 

de estudio. Se prevee que se acaben para marzo o abril y en ese momento irán a licitación, 

con lo cual algunas obras, pocas, comenzarán en el año 2018 y el resto serán todas para el 

2019. 




En lo que concierne a nuestro barrio, el campo de fútbol , como ya infom"é, vinieron a hacer 
la toma de contacto, después van a redactar el estudio previo y está previsto que se ejecute 
en Diciembre, Enero o Febrero de 2019. Les dije que eso era una barbaridad porque vamos 
a tener que estar trasladando a todos los equipos que juegan en el barrio a otros lugares 
para poder seguir con la competición. Ya os informaré si ha calado o siguen manteniendo 
esos plazos. Se escudaban en que tenian que seguir una serie de tramites para poder licitar 
y les dijimos que lo que realmente había retrasado esto había sido el querer equipararnos 
todos a los tiempos de los procesos participativos. 

Plan pymed : es una aportación que hace DPZ a los barrios rurales que todos los años venia 
siendo mas o menos 50.000 euros. Este año ha quedado reducido a 2.600 euros con lo cual 
y a mi me parece que con buen criterio , se adjudicaron todos a un barrio que en este caso 
fue Torrecilla de Valmadrid para el arreglo de un camino que parece ser esta en muy malas 
cond iciones. Con esa cantidad vale más que lo hayan adjudicado solamente a un barrio que 
si nos hacen el reparto a los 14 barrios solamente en el papeleo necesario se hubiera ido el 
presupuesto. 

Sobre la aplicación presupuestaria nos dijeron como había que funcionar en las Alcaldías , 
para que eran los famosos J ,que son unos dineros que se sacan del presupuesto para el 
pago de pequeñas facturas en efectivo para que cantidades pequeñas de 200 o 300 euros 
no tengan que estar los proveedores esperando todo el proceso que lleva una factura 
normal. Se dijo que no se podían emplear para cosas predeterminadas con tiempo porque 
eso podría ir en una factura normal. 

Presupuestos del 2018 : son los mismos que en el 2017 no ha variado nad , va a haber las 
mismas cantidades para repartir entre Asociaciones de Vecinos, Comisiones de Festejos, 
Entidades Ciudadanas ,etc. Ese presupuesto en principio esta en proceso de negociación y 
se espera que se apruebe en breves fechas . 

Para Barrios Rurales la única novedad que hay es que se va a poner de nuevo en 
funcionamiento el Servicio de Información Urbanistica y Equipamientos, que se venía 
realizando en las juntas vecinales, una vez cada 15 días. El técnico del Servicio de Distritos 
vendrá para informar a los vecinos sobre obras menores y que no se tengan que desplazar 
a Zaragoza para conseguir los permisos. En Garrapinillos se realizará la atención los jueves 
de las semanas impares. 

El tema más debatido fueron los presupuestos participativos. 
En primer lugar porque el punto primero se cae. Resulta que planteamos unos presupuestos 
participativos y no contamos con los representantes de los vecinos de los barrios rurales 
que son los alcaldes y alcaldesas . Ademas hacer unos presupuestos participativos con 
250.000 euros en el año 2017 para 14 barrios resulta bastante triste. 
No es lo mismo un barrio de 25 habitantes que otro de 6 o 7 mil habitantes son 
completamente diferentes. 
Se hizo ver que no sabían cual es la dinámica de un barrio rural y parece que tampoco les 
importaba mucho, tal y como estaban planteando las cosas. Nos manifestamos todos los 
alcaldes en esa línea y al final se quedo que habría una reunión en el mes de enero para ver 
como se podía articular el tema de los presupuestos. También se les dijo que aquí ya había 
habido una participación vecinal a la hora de elegir a los representantes de los vecinos en la 
Junta. 

Se le hizo saber a la persona encargada de evaluar la Casa de Juventud de Garrapinillos 
que como era posible que después de dos años , hace 15 días estuviese sin evaluar y se 
haya denegado su uso para la celebración de fiestas y verbenas. Debido a eso nos vemos 
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obligados a tener que celebrar las verbenas de esta Navidad en el salón de actos del Centro 
Cívíco. 
Parece ser que lo necesario son dos puntos de detección de humos, unas alarmas 
anti-incendios y ampliar un metro la entrada principal a la Casa de Juventud, aunque afecte 
a la fachada , si se hacen las cosas bien hechas no tendría porque afectarle al edificio y se 
podría seguir utilizando para las actividades que se venia utilizando hasta ahora. 

Se hizo mención también a los pliegos de los Centros de Tiempo Libre, según las noticias 
que tenemos el recorte para actividades y material ha llegado a un 40%. 
Se le pidió a la Consejera que en el próximo Consejo alguien del Área competente estuviera 
presente con el fin de explicar el porque de este recorte . Ademas de la reclamación que se 
viene haciendo desde hace tiempo de que un alcalde este presente en las mesas de 
negociación de los pliegos de los Centros de Tiempo Libre y de las Casas de Juventud . No 
es lo mismo un centro de un barrio rural que uno de la ciudad consolidada. 

Se manifestó también que faltaba dentro de los presupuestos, el presupuesto para Zaragalla 
dentro de los barrios rurales , algo que ya se solicitó y se nos dijo que si que se haría en el 
Consejo de Alcaldes de septiembre y queremos saber si se va a dotar esa actividad para 
los centros pilotos que serian Casetas y Garrapinillos. 

Se pidió que se adjudicara y se pusiese de forma mas factible la concesión de 
autorizaciones para la celebración de actividades en los barrios rurales. Resulta muy 
farragoso y no sabes a que atenerte cuando quieres hacer una actividad sobre todo en la 
calle . Con el responsable de Servicios Públicos estuve hablando a primeros de mes y 
quedamos que en enero intentaríamos programar una mesa de trabajo con Policía Local , 
Participación Ciudadana , Alcaldes de Barrio y Servicios Públicos con el fin de hacer un 
marco con el cual sea mas factible y este todo normalizado a la hora de conseguir los 
permisos para ciertas actividades que no son tan complicadas ni tienen tanto riesgo como 
quieren hacer ver, ya que siempre nos aplican la máxima. 

TERCERO.- Consejo de Salud. 

El pasado 21 de noviembre se celebró el Consejo de Salud , en él nos informaron de la 
implantación de cita virtual y telemática, por lo que se remitirán los resultados de las pruebas 
por vía telemática. 
Un consejo de médicos será el que evalúe la urgencia del tratamiento, se espera que con 
esto sea bastante más rápida que de forma presencial , pues evitaremos tiempo, el que 
esta el médico con cada enfermo y al haber varios médicos se podrá hacer un mejor 
examen con los resultados que tengan en la mesa sin obviar que en un momento 
determinado se puede llamar al enfermo para contrastar y ver si lo que tienen encima de la 
mesa se corresponde con lo que tiene ese enfermo. La demanda será por cita telefónica y 
parece ser que se va a pbner en marcha en breve . 
Se nos informo que en Garrapinillos se había instalado un buzón de sugerencias. 
Se va a incorporar un ecógrafo en el Centro de Salud de M)ralbueno con lo cual no será 
necesario desplazarse al Inocencio Jimenez. 
Por parte de Garrapinillos se solicitó una fotocopiadora para nuestro Consultorio Médico, 
por seguir un trámite normal a través del Coordinador aunque ya se habia solicitado 
directamente al director del Área 

CUARTO.- Presupuestos 2018. 

Como ya os lo he comentado en el punto segundo, al tratar el Consejo de Alcalde , pasamos 
al siguiente punto. 
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QUINTO.- Actuaciones Realizadas. 

Se han hecho rebajes de acera en la CI Florencio Perera Larrosa y en la CI José Antonio. 

Se han desbrozado las orillas del Camino Puente de Clavería desde el Campo de fútbol 
hasta Torre Medina y del Camino de La Linde, desde la Salida del Camino de Casetas hasta 
la Urbanización Torre del Pinar. 

Se han reparado y pintado de blanco los bancos que hay en la zona de La Sagrada con el 
fin de instar a los jóvenes del Barrio a que realicen los bocetos y grafitis . Creemos que de 
esa forma evitaremos que los puedan destruir . La ultima vez no era mucho lo que habían 
hecho en media docena de bloques , esperamos que respeten esos espacios y al mismo 
tiempo se han colocado unas papeleras a una distancia razonable y algunas de las bolsas y 
botellas que llevan cae dentro. 

SEXTO.- Informes del Presidente. 

Rotonda del Cuenco: no se ha realizado porque el técnico que la estaba desarrollando por 
alguna razón tuvo una confusión y pensaba que iba al convenio DPZ. Ya esta diseñada y 
de momento tiene la aprobación de Movilidad Urbana, de Participación Ciudadana y del 
Consorcio de Transportes así que pensamos que no hay ningún problema para desarrollarlo 
en un plazo breve de tiempo. 

Las últimas semanas estamos teniendo una serie de actos vandálicos, creemos que por 
parte de un grupo de jóvenes de entre 14 y 16 años. Estoy esperando que me pasen el 
nombre de alguno de ellos porque si que los han visto actuar. En concreto han roto la 
marquesina de la CI Zaragoza , una farola que hay junto al Pabellón, un espejo que, hay 
junto al PDM, y alguno contenedores. Se soluciona hablando con ellos una vez que los 
tienes localizados, parecen ser gamberradas de adolescentes. Es algo que si lo detectamos 
a tiempo se corta rápidamente y hay que darle la importancia que tiene. 

Como todos los años desde la Junta Vecinal se ha repartido un pequeño detalle a todos los 
establecimientos del barrio, pedimos disculpas si nos hemos dejado alguno. 
En cuanto a la programación de Navidad suponemos que a todos os ha llegado el folleto 
como otros años, es una programación bastante amplia, para todas las edades y 
esperamos que tenga una buena aceptación . 

Sigue funcionando la elaboración de la Cabalgata de Reyes , por si alguien se quiere sumar, 
tanto Ignacio como Rosa, nos podrán decir como van pero en principio llevan el trabajo muy 
avanzado este año. 

Estos últimos meses se han repetido en muchas ocasiones cortes de luz, tanto en el Centro 
de Mayores como en el Consultorio Médico , no se sabe la causa, se está estudiando por 
parte de los técnicos. Uno de los limitadores saltaba y se quedaba sin luz el Consultorio 
Médico , lo que conlleva que la nevera que hay para las vacunas y demás medicamentos del 
Consultorio permaneciesen varias horas sin la temperatura adecuada. De hecho los dos 
últimos fines de semana han trasladado, por precaución, las vacunas al Centro Médico de 
Miralbueno porque entre semana el tiempo que hay es pequeño pero si coincide con el fin 
de semana es importante. Han puesto un medidor para ver esos altibajos y ver lo que está 
ocurriendo en esos diferenciales y por otro lado se está estudiando poner un acumulador 
para que esa nevera siempre tenga corriente. Le han puesto un cable directo a los 
acumuladores del Centro Cívico con el fin de que en caso de que se dispare la luz se 
mantenga siempre y se ha comentado a los médicos y enfermeras que en determinados 
enchufes no conecten ni cargadores de móviles ni estufas. 
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En el último pleno se solicitó información sobre hasta donde llegaba el ámbito de limpieza 
del barrio. Según limpieza pública en la zona del Camino de Las Moreras llega hasta el 
puente del Camino de Torre Aparicios. 

SEPTIMO.- Moción presentada por el grupo lEC relativa al Impuesto de Contaminación de 
Aguas. 

Don Carlos J. López González (lEC) comenta y da lectura a la moción presentada. 
(Anexo 1). 

Tras ser comentada por los miembros del Pleno, se somete a votación quedando aprobada 
con 4 votos a favor y dos votos en contra. 

OCTAVO.- Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno. 

Don Carlos J. López González (lEC): 

Felicitarnos porque después de ser un poco insistentes nos han puesto alguna señalización 
en las paradas del bus . No en todas pero en algunas si. 

Remarcar, porque no quedo en el acta anterior muy bien reflejado, que el AMPA ha 
conseguido un éxito aplastante con la sentencia, que viene a decir que el colegio de 
Garrapinillos sigue teniendo derecho a autobús público, beca de autobús y beca de 
comedor , me parece interesante porque podria determinar el futuro del ~olegio . 

Por otra parte sacar un tema personal que me afecta personalmente. Hay un grupo de 
vecinos que se dedica a difamar sobre mí, no me conoce pero lo hace. 
Una de las cosas que dicen es que soy un vago , voy a desmontar esto y con esto 
desmontare todo lo demás. Es una pena que sentándome aquí la gente tenga que hablar 
de mi vida privada. 
Un vago no tiene dos carreras, ni tres especialidades, un vago no ha sacado una oposición 
con el número dos y dos con el número uno, un vago no tiene cerca de 100 artículos 
publicados en la prensa, un vago no lleva 15 años trabajando con Asociaciones y ONGS 
varias. Un vago no tiene dos premios del Gobierno de España por meritas al trabajo . Con 
esto creo que ha quedado desmontado el tema de que soy un vago. El problema viene 
porque esta presión en un sector del barrio ha llevado a que algunos que son un poco 
menos talentosos o más destalentado lleguen a comentarios como el otro día en el bar de 
que igual hay que pegarle un tiro . Entonces yo creo que alentar esas cosas no son buenas 
para nadie y como tengo pruebas de las dos cosas lo comento porque la siguiente vez que 
ocurra iré al juzgado y no se denunciará por injurias sino por algo más . 

El vocal del grupo lEC, recibe un aplauso y el apoyo de todos los presentes en la sala. 

Doña Consuelo Mauleón Casas (PSOE): 

El Consorcio de Transporte ha publicado los horarios de Navidad , para los autobuses y el 
servicio búho bus. 

Doña Ana Sierra Júdez (PP) : 

Respecto a las tres obras del Convenio DPl, el césped del campo de fútbol está en estudio, 
la ampliación de las piscinas está en estudio previo, y el Camino de La Olmera, ¿no se va a 
hacer el proyecto? . 
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El Sr. Presidente contesta: no se va a hacer con el convenio DPZ porque no admite la 

propia normativa del convenio expropiaciones pero si que se ha mandado la solicitud a 

Urbanismo igual que la de la carretera de Cantarranas para que se incluya en los 

presupuestos municipales para su realización . Se incluyo en el convenio DPZ porque si se 

podía realizar era la opción más rápida 


Doña Ana Sierra : ¿ qué previsión hay de que en los presupuestos nos aprueben hacerlo? 

Es que estamos anteponiendo una cesión o una expropiación de unos terrenos a la 

seguridad que tenemos allí. 


El Sr. Presidente indica que si hace años se hizo el proyecto es precisamente porque es 

peligroso. 


Doña Ana Sierra: ¿Con ese dinero que estaba para convenio DPZ que vamos a hacer? 


El Sr. Presidente indica que ese dinero irá a complementar, si es necesario, las dos obras 

que hay en marcha porque el campo de fútbol , ya manifeste, que la intención es dotarlo de 

unos vestuarios en condiciones. 


Doña Ana Sierra: ¿Pero esos vestuarios no estaban ya en los 400.000 € de presupuesto? 


El Sr. Presidente: No en los 400.000 € estaba solo el césped. 

Con los remanentes , se ha propuesto, en primera instancia, asfaltar todo el tramo posible de 

la carretera a Torre Medina . 


Doña Ana Sierra : si sobra dinero de esta partida el Camino de Pinseque también está 

intransitable 


El Sr. Presidente indica : He propuesto lo de Torre Medina pero cuando llegue el momento, 

podemos ver si hay alguna obra que sea más urgente y si hemos conseguido que la 

carretera de Torre Medina se bachee por algún otro medio, podemos destinar estos 

remanentes a otra función . 


Doña Ana Sierra: desde la firma del convenio con DPZ el 15 de marzo, hasta que el 13 de 

junio, en el Consejo de Alcaldes se decidieron las obras, hace 6 meses ,estamos terminando 

el año y no se ha hecho nada. Todos queremos que salgan las obras para este barrio , y 

para todos pero en particular para el mío . Solicito a la Junta Vecinal que hagamos llegar a la 

Sr. Consejera de Participación Ciudadana una presión mostrando nuestro rechazo ante la 

falta de interés demostrada para la impulsión de todos los proyectos presentados o de ese 

convenio en general. Asimismo que le solicitemos su máxima dedicación y diligencia a la 

hora de tramitar los proyectos, la redacción y la adjudicación para que lleguemos antes del 

31 de diciembre del 2019 y no perdamos todo el dinero que no se está empleando. 


Don Carlos J. López González (ZEC) : la Concejala ha dicho varias veces que se lo ha 

tomado como algo personal. Otra cosa es que ella no pueda llegar a los plazos burocráticos, 

pero seguimiento se está haciendo, así aparece en el acta del Consejo de Alcaldes, por lo 

que será que se lo toma en serio. 


Doña Ana Sierra Júdez (PP) propone que se vote su iniciativa de hacerle llegar a la 

Consejera una queja de la Junta Vecinal cuya redacción sería: La Junta Vecinal de 

Garrapinillos muestra a la Sra. Consejera de Participación Ciudadana su rechazo ante la 

falta de interés demostrada para la impulsión del convenio DPZ y le solicita la máxima ' 

dedicación y diligencia para la realización de los proyectos previstos de los años 2018 y 

2019. 
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Don Carlos J. López González (ZEC) : hay un problema las mociones se votan , ruegos y 
preguntas no se votan , puede quedar plasmado en el acta. 

El Sr. Presidente propone que la vocal del PP prepare un escrito y los vocales de la Junta 
que estén a favor, que lo firmen. 

Don Jaime Abascal García (PP): le gustaria conocer si las tareas de mantenimiento de los 
caminos que se indicaron en el pleno anterior se han comenzado ya. 

El Sr. Presidente contesta que todavía no han comenzado. 

Don Bernardo Cambra Buil (AW. San Lorenzo) solicita el desbroce del Camino de Bárboles 
y del Camino del Pilón. 

Don Ignacio Lacabe Iracheta (AW. Peramán) : Solicita el arreglo del Camino de Torre 
Cascante porque sino el día de la Cabalgata , las carrozas se desmontarán por el mal estado 
del camino. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión , siendo las 22.05 horas. 

LA SECRETARIA EL PRESIDENTE 

Fdo.: Cristina Clemente Cabello 
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GRUPO MUNICIPAL ti.~\ ZaragozaANEXO 1 ZARAGOZA EN COMÚN ~enComún 

Don Carlos Javier López González, portavoz de Zaragoza en Común en la Junta 
Vecinal de Garrapinillos, viene a formular para su aprobación esta MOCiÓN en base a la 
siguiente: -, -

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El ambicioso Plan de Saneamiento de Aragón de 1989 nació condenado al fracaso, de la mano del PAR y 
del PP. En 1997 se creó el Canon de Saneamiento para intentar cubrir los elevados costes que no podia 
asumir con sus medios la Comunidad . En 2001 , de la mano del PAR, esta vez con el PSOE, se rediseñó en el 
nuevo Plan de Depuración (PASO), insostenible por su enorme dimensión. En 2014, de nuevo el PAR con el 
PP, vuelven a intentar hacer sostenible financieramente el plan convirtiendo el Canon en un impuesto, elICA. 

Depurar es necesario, pero planear depuradoras carisimas, buscando la rentabilidad privada antes que la 
social, hace que su financiación se encarezca enormemente. Así , realizaron proyectos excesivamente 
grandes (usando toneladas de hormigón), que son mucho más caros de construir y de mantener. Por otra 
parte, aunque en una primera fase se construyeron estaciones de depuración con fondos propios, desde 2005 
se pasó a la construcción y gestión privada, lo que ha encarecido los proyectos en torno al 27 %, como 
señala la Cámara de Cuentas de Aragón (CCA). El informe de este órgano fiscalizador apunta a que la 
construcción de 1.153 plantas de depuración para tratar las aguas residuales de los 731 'municipios de Aragón 
es un objetivo imposible con un coste desorbitado: más de 3.000 millones de euros. 

En época de pelotazos urbanisticos el Gobierno de Aragón se apropio de la gestion de la depuracion de las 
localidades (exceptuando Zaragoza, Jaca, Bielsa o Fabara). La CCA informa que 141 millones de euros de 
presupuesto estatal destinado a hacer depuradoras en los Pirineos fueron gastados en obras ajenas y 
pueden sernas reclamados en cualquier momento. Critica también la opacidad en su politica de personal, 
donde el 65% (funcionarios y personal laboral) son puestos directivos de alta remuneración. También por 
haber compensado a empresas que han incumplido el contrato de licitación, cuando el mismo contrato decia 
lo contrario. Pero hay muchas más dudas y las sospechas de corrupción persiguen a la anterior dirección del 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). Es interesante el documental "El Gran Engaño" 

Con todo esto: sobredimensión, ineficiencia, privatización, opacidad y compensaciones, la financiación de la 
depuración requeria que la mitad de la pOblación aragonesa, la de Zaragoza, pagara dos veces a pesar de 
que ya depura el agua con sus propios medios. 

La propia Cámara de Cuentas alerta de que el plan financiero para 30 años (hasta 2045) será deficitario en 
350 millones, al menos. Esto requerirá que los recibos suban un 4,1 % mi nimo cada año, es decir, que 
lleguen a triplicarse respecto al actual, si se cumplen las expectativas, que no es habitual. O sea, que se 
puede encarecer aun más. 

Sin embargo Fabara, un pequeño pueblo aragonés, ha dado ejemplo de eficacia y sensatez al Gobierno. El 
pueblo ha construido su depuradora ecológica con sus propios medios y la mantiene igualmente. El 
costo no llegó al i OOfo de lo presupuestado por el gobierno Este caso ha despertado interes en varias 
universidades y ciudades extranjeras que quieren copiar el modelo. Asi , la Cámara de Cuentas ha expresado 



que"seria recomendable, por prudencia financiera, revisar la oportunidad de la ejecución del Plan de 
Depuración en la forma planteada". Responde el 1M que los costes "serán sustancialmente inferiores al 
descartar su ejecución mediante el sistema de concesión de obra pública". 

Por tanto, se requiere, urgentemente, eliminar ellCA y proceder a su rediseño. Para ello, lo primero que hay 
que hacer es una auditoria del PASO para conocer los gastos reales y a dónde ha ido a parar el dinero que 
llevan pagando la mayoría de aragoneses desde 1997 Y las ayudas publicas y establecer 
responsabílidades políticas y penales si las hubiera. Después hay que rediseñar el sistema de 
depuración basándose en modelos extensivos -mucho más baratos y eficaces- para pequeños y medianos 
municipIos. Por último, establecer un impuesto o tasa acorde con los nuevos valores. Descubriríamos que los 
pueblos si pueden afrontar su propia depuración y que no hace falta cargar a las ciudades y pueblos que 
pagan su depuración, como Jaca, Fabara o Zaragoza con una doble imposición por el mismo concepto. 

Aunque el presidente Lambán ha anunciado que se va a estudiar reformar el ICA, sin embargo, el hecho de 
pasar al cobro, ya los recibos en Zaragoza y hacerlo por barrios para evitar el enfado conjunto, es sintomático 
de que la intención es diferente a las palabras. 

Esta campaña contra el cobro del ICA no parte de una única organización. Al contrario acoge a 
organizaciones empresariales, vecinales, sindicales, sociales, ecologistas, de consumidores, políticas, etc. 
que se han unido para hacerle frente. Para ello se ha confeccionado un recurso tipo que facilita oponerse 
primero administrativamente y después, si no es tenido en cuenta, Judicialmente. Es gratuito y cada titular de 
toma de agua (local . empresa, vivienda, comunidad de propietarios. etc.) tiene un mes para hacerlo desde 
que reciba la carta de pago 

A la vista de lo anteriomnente expuesto se propone adoptar el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.-EI Pleno de la Junta Vecinal de Garrapinillos, en defensa de la autonomía municipal y de su 
propia vecindad, rechaza la legislación del ICA e insta a anular y dejar sin efectos la liquidación del Impuesto 
de Contaminación de las Aguas por duplicidad entre este nuevo impuesto autonómico y la tarifa por 
saneamiento y depuración facturada por el Ayuntamiento de Zaragoza por el mismo sujeto, el mismo periodo, 
el mismo hecho imponible y en la misma dirección. 

SEGUNDO.- El Pleno de la Junta Vecinal de Garrapinillos insta al Gobierno de Aragón a realizar un estudio 
serio, actual y responsable de la depuración en la comunidad y a estudiar una financiación acorde y 
beneficiosa para los aragoneses, que no triplique la media estatal. 

TERCERO.- El Pleno de la Junta Vecinal de Garrapinillos insta al Gobierno de Aragón a realizar una auditoria 
del Plan de Saneamiento de Aragón y del Instituto Aragonés del Agua a fin de determinar la situación actual y 
real de los mismos. 

Garrapinillos a 10 de diciembre de 2017 

~ 



