
JUNTA MUN ICIPAL UNIVERSIDA D 

ACTAN" 26 (CORPORACIÓN 2015-2019) 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA 


JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO 

ALAS 19,00 H. EN LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,00 horas del día 16 de Mayo de 2018 previa 
convocatoria al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
Universidad del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la Sala de Plenos de la misma, 
CI Domingo Miral-5. Preside el Pleno, el Concejal Presidente de la Junta Municipal 
Universidad, D. Enrique Collados Mateo. Actúa como secretario el Jefe de Unidad de 
la JW1ta Municipal, Luis M. Ramón Beltrán. ,', 

Miembros del Pleno asistentes' . 
Carmen Pascual Viguera Partido Popular 
Inés Aranda Pérez 

, 
Partido Popular 

Maruan Chabbar Youd Partido Popular 
Tomás Ribas MaQaña Partido Popular 
José Antonio Fuertes Vieio Zaragoza en Común 
José Manuel Morales EliDe Zaragoza en Común 
Jesús Sánchez Marauina Ciudadanas 
Virginia Muñoz Chueca PSOE 
Pablo Sánchez Díaz A.VV. Agustina Araaón Ramareda 
Manuel Ortiz Sánchez A.VV. Arco Iris Polígono Universidad 

Disculpan su ausencia: 
José Manuel Labarta Calderón Partido Popular 

Silvano Cortés A.VV. San Braulio 

" 

Invitados: 
IRepresentante IPolicía Local Sector 5 

1.- Aprobar el acta de la sesión anterior de 2 I de Marzo de 20 I 8. 
Unanimidad. 

PRESIDENCIA 
2.- Aprobar, en su caso, colaborar con la Agrupación Deportiva AJierta-Augusto-Godoy 
en la realización de la 23 Edición del Torneo de Mini-basket y fútbol Sala, mediante la 
utilización del Pabellón César Augusto y Pabellón Salduba el día 26 de Mayo de 9 a 2 I 
h., de acuerdo con la Ordenanza Fiscal 27.8, artículo 6.3, 
Unanimidad 

3.- Aprobar, en su caso, colaborar con la Casa de Juventud del Distrito Universidad, en 
la realización de actividades de verano en el Centro Deportivo Municipal Gran Vía, 
mediante la utilización de las pistas de fútbol, baloncesto y mesa de ping pong los 
miércoles de 18 a 19 h. los días 4, 11,18 y 25 de Julio y 1 y 8 de Agosto, de acuerdo 
con la Ordenanza Fiscal 27.8, artículo 6,3. 
Unanimidad 
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4, - Dar cuenta de las gestiones y resoluciones realizadas desde el último Pleno. 
4.1.- Se ha solicitado la limpieza tanto del monumento de Fernando el Católico en la 
Plaza de San Francisco como de sus paneles laterales que están sucios por las pintadas y 
c311elería de publicidad. T3ll1bién se ha solicitado que se mejore la iluminación. 
El Pleno queda enterado. 

4.2.- Solicitar arreglo baldosas sueltas en Paseo Fernando el Católico. 
El Pleno queda enterado. 

4.3.- Solicitar un p31'king de motos en la isleta de la Plaza Diego Velázquez. 
El Pleno queda enterado. 

4.4.- Solicitar la poda de árboles en la CI Serrano Sanz, ya que están a la alhlra de las 
ventanas de las viviendas. 

o'. 
El Pleno queda enterado. 

4.5.- Solicitar arreglo riego por goteo en CI Ángela López en el primer árbol, junto a 
V ís Hispanidad. 
El Pleno queda enterado. 

4.6.- Solicitar alTeglo alcantarilla de agua en Avda. Juan Pablo n con CI Condes de 
Aragón. 
El Pleno queda enterado. 

'4.7.- Arreglo y pintado de bancos en la Plaza de San Francisco. 
El Pleno queda enterado. 

4.8.- So licitar limpieza de las aceras de la CI Pedro IV y CI Juan n. 
El Pleno queda enterado. 

4.9.- Solicitar trat3ll1iento plaga arbolado en CI Pedro IV. 
E,l Pleno queda enterado. 

4.10.-Solicitar la reposición de un poste informativo retirado en la parada de bus en 
Avda. Gómez Laguna n° 25 o adaptación de la marquesina existente para dar el servicio 
que se ha quitado. 
El Pleno queda enterado. 

4. 11 .- Solicitar el arreglo de la CI Santiago Guallar, a la altura de la Residencia de 
Mayores Caser, para facilitar el acceso de personas con dificultades de movi lidad. 
El Pleno queda enterado. 

4.1 2.- Solicitar el arreglo de las cuerdas de un multijuego en la Plaza de San Francisco, . 
lado del quiosco de la música. 
El Pleno queda enterado. 

4.13.- Se remite al Sr. Consejero de Urbanismo escrito sobre filtraciones en el Centro 
Comercial Los Porches. 
El Pleno queda enterado. 
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4.14.- Se solicita, a petición de la Asociación de Vecinos Agustina de Aragón de 
Romareda, un contenedor más en la CI Pedro III para asumir la basura que se genera 
por el restaurante cercano de la Plaza Eduado Ibarra, especialmente, durante el fin de 
semana. 
El Pleno queda enterado. 

4.15.- Conceder a la AMPA del Colegio Público Cesáreo Alielia reserva de espacio para 
obras y acceso al solar en la CI Pedro III el Grande n' 4 en una longitud de 30 m. 
(Expdte: 351.360/2018) 
El Pleno queda enterado. 

4.16.- Renovación de reserva de espacio para minusválidos en CI Maestro Estremiana nO 
22. (Expdte: 165.426/20 18). 
El Pleno queda enterado. 

" 4.17.- Reserva de espacio para minusválido en CI San Antonio María Claret nO 17. 
(Expdte: 218.327/2018). 
El Pleno queda enterado. 

4.18.- Dar cuenta proyecto "adecuación,parcial de los antiguos depósitos del Pignatelli". 
El Concejal Presidente informa que el expediente se encuentra en las oficinas y aunque, 
se ha enviado por. correo electrónico a los miembros del Pleno, -si alguien desea 
consultarlo está disponible. 
El Pleno queda enterado. 

4.19.- Da cuenta de las gestiones realizadas a la vista del escrito de la Asociación de 
Vecinos Fernando el Católico dirigido al Concejal de la Junta Municipal Universidad de 
las reivindicaciones de la Asociación para su defensa en las Comisiones del 
Ayuntamiento: 
+ Espacio Río Huerva ocupado por invernadero Sopesens. 
+ Quiosco de la música del Parque Grande 
+ Monumento al Rey Fernando el Católico 
+. Parterres de l Paseo de Fernando el Católico. 
El Concejal Presidente informa que se han realizado gestiones y preguntas so~re estos 
asuntos en las Comisiones de Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y no obstante seguirá 
solicitando información sobre estos temas. 
El Pleno queda enterado. 

4.20.- Da cuenta del escrito de la Directora y de la Presidenta de la AMPA de l Colegio 
Público Recarte Ornat solicitando al Sr. Alcalde del Ayuntamiento, la inversión de 
55.73 1 euros comprometidos por la empresa que realizó el parking del Hospital Clínico. 
El Pleno queda enterado. 

5,- Dar cuenta de los escritos recibidos en la Junta Municipal de los Servicios 
Municipales. 

5.1.- Del Servicio de Distritos: 
- Inscribir en el Censo Municipal de Entidades a las asociaciones, Asociación Combo 
Zeta, Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad, Sabores que Sanan 
Asociación Gastronómico Cultural , Fundación Basi lio Paraíso, quedando adscritas a la 
Junta Municipal Universidad. 
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Dar de baja a la Asociación depOltiva Special Olympics Aragón por haber sido adscrito 
a otra Jlmta Municipal. 
El Pleno queda enterado. 

5.2.- Del Servicio de Conservación de Infraestructuras. 

- Reparación de tubería de agua en CI Baltasar Gracián con CI Corona de Aragón. 

- Supresión barrera arquitectónica en CI Asín y Palacios junto a CI Violante de Hungría. 

- Rebaje en calzada de la Violante de Hungría (Auditorio) . 

- Renovación de pavimento y tubería de agua en CI Domingo Miral, entre CI Ellacuría y 

CI San Francisco de BOlja. 

- Reparación de baldosa en CI Violan te de Hungría. 

- Implantación de carril bici y conexión al existente en Vía Universitas y CI Violante 

Hungría. 

- Dar cuenta del informe del Servicio de Conservación de infraestructuras sobre 

reparación de hidrante en la CI Violante de Hungría con CI San Francisco de BOlja y 

sobre asfaltado de pasos de peatones existentes en Av. Juan Carlos 1, ju;-ito a CI Condes 

de Aragón y del existente en la intersección con el andador Teniente General Quintana 

Lacacci. Informe sobre pavimentación de acera en Tte. Gral Gutiérrez Mellado. 

El Pleno queda enterado. 

5.3 .- Del Servicio de Parques y Jardines. 

- Informe sobre reposición de arbolado en CI Andador de los Hudíes. 

- Informe sobre las fechas del tratamiento de plaga en CI Pedro IV. 

- Informe sobre plantación arbolado en CI Juan Carlos L 

- Infom1e sobre plantación arbolado en la CI Santiago Guallar (Expdte: 789.445-2017). 

- Dar cuenta del apeo y reposición de arbolado en los Centros Deportivos Municipales 

Gran Vía y Perico Fernández (Salduba). 

- Dar cuenta del informe del Servicio de Parques y Jardines sobre solicitud arTeglo de 

riego por goteo en la CI Ángela López. 

El Pleno queda enterado. 

5.4.- De Zaragoza Ecociudad 

-Jnforme sobre limpieza de sumideros en Avda. Juan Pablo n. (Expdte 353 .729/18) 

- Info rme sobre renovación de colector en el tramo que cruza CI Pedro IV a la altura del 

número 7. 

El Pleno queda enterado. 

5.5.- De Policía Local : 

- Sobre la petición de retirar bicicletas abandonadas en parking de bicis en la Plaza 

Diego Velázquez. 

El Pleno queda enterado. 

- Informando sobre incendio en vivienda de CI Asín y Palacios, 16. 
José Manuel Morales informa que en la CI Gascón de Gotor nO 3, se produjo un 
incendio en días pasados provocado, parece ser, por okupas y por ello propone so licitar 
informe a Urbanismo para conocer en que situación están los pisos de ese bloque de la 
CI Gascón de Gotor n° 3. 
Unanimidad. 

- Informado sobre establec imiento Iberoteca. 
El Pleno queda enterado. 
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- Informado sobre establecimiento Restaurante Rogelios. 
El Pleno queda enterado. 

- Dar cuenta del informe de Policía Local sobre limpieza de la Calle San Antonio María 
Claret. 
El Pleno queda enterado. 

5.6 Del Coordinador General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad, informando 
sobre el escrito remitido por el Concejal de la Junta Municipal Universidad relativo a las 
filtraciones del Centro Comercial Los Porches. 
El Pleno queda enterado. 

5.7.- Del Servicio de Instalaciones Deportivas estudio previo de "mejoras y ampliación 
en campo de ñltbol Municipal García Traid". El Concejal Presidente informa que el 
Presidente del Club de Fútbol Hernán Cortés ha manifestado por es<¡rito que está de 
acuerdo con el proyecto, por lo que propone solicitar al Servicio de Instalaciones 
Deportivas que se realicen las mejoras. 
Unanimidad. 

5.8.- Del Servicio de Cultw-a sobre la petición de la Asociación de Vecinos Fernando el 
Católico para crear un monumento a la peseta. (Expdte. 157670-18). 
El Pleno queda enterado. 

5.9.- Del Servicio de Movilidad Urbana solicitando valoración de la propuesta de 
instalación de motos en la Plaza Diego Velázquez. Se facilita el informe a José Antonio 
Fuertes, Vocal que propuso el aparcamiento para su estudio que indica que se consulte si 
se puede realizar el pintado sobre la isleta. 
El Pleno queda enterado. 

5.10.-Dar cuenta de la carta del Coordinador General del Área de Presidencia y 
Derechos sociales sobre la propuesta de creación de Mesas de Infancia en los Distritos. 
El Pleno queda enterado. 

COMISIONES DE TRABAJO. 

6.- Informe y propuestas, en su caso, de las Coordinadoras de las Comisiones. 
6.1.- Informe y propuestas de la Coordinadora de la Comisión de Urbanismo. 

- Da cuenta del escrito de un vecino de la CI La Ripa que tiene un fami liar mayor y con 
minusvalía proponiendo se arregle la acera de la CI La Ripa, números impares entre las 
calles Cosme Blasco y Ventura Lacoma. 

- Da cuenta de la petición de un vecino para que el murete que hay junto al estanque de 
agua de la escultura de Fernando el Católico en el andén central del Paseo Fernando el 
Católico se coloque en su sitio, ya que está movido hacia la zona peatonal y es un 
peligro por los accidentes que puede ocasionar. 

- Da cuenta de la petición de la Directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Zaragoza 
para que se instalen 6 bancos en el jardín del centro que será de libre acceso para 
usuarios de la biblioteca. 
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- Carmen Pascual solicita limpieza del Paseo Fernando el Católico. Hubo un derrame de 
aceite que fue limpiado pero se ha quedado la marca en las baldosas. 

- Carmen Pascual solicita el arreglo de baldosas de la calle Luis Vives. 

- Carmen Pascual solicita rellenar alcorques situados en la calle Luis Vives porque 
debido a su hondura pueden ocasionar accidentes a los peatones. 

-Inés Aranda solicita el arreglo urgente del suelo del quiosco de música de la Plaza de 
San Francisco. Está levantado y es un peligro para las personas, especialmente para los 
niños. 

- Inés Aranda solicita el arreglo del techo del quiosco de música de la Plaza de San 
Francisco, ya que falta una placa del techo. 

- Da cuenta de la petición de la Asociación de Vecinos Fernando el CatÓiico para que se 
cambie el alumbrado de los porches de la Plaza de San Francisco tal y como están los 
del Paseo Independencia o Plaza del Pilar. 

- Isabel Brieba, en nombre de la Comunidad de Vecinos de la CI Bretón nO 7, transmite 
escrito solicitando que se traslade la reserva de espacio de carga y descarga a CI Bretón 
nO 9, para tener más visibilidad en la salida del garaje y evitar situaciones de peligro de 
accidentes. 

- José Manuel Morales transmite la queja de Isabel Brieba relativa a las mesas, sillones 
y lona de color verde situados en la acera y que son del Restaurante D,Arte en la CI 
Santa Teresa de Jesús, ya que ocupan gran parte de la acera. 

- Jesús Sánchez Marquina da cuenta de las solicitudes que ha presentado en el Registro 
sobre asuntos relacionados con el Distrito: 

* Actuaciones de mejora en la CI Pedro IV el Ceremonioso esquina con CI Condes de 
<'Vagón: Se rompieron con motivo de las obras que se han quedado olvidadas en la 
acera. 

* Plaza de Touluse: Hay una estación eléctrica del Tranvía que parece se quedó sin 
finalizar la obra y se encuentra en mal estado (grietas, posibles filtraciones, mala 
situación estética. Se solicita se reponga es azona con césped, previa 
impermeabilización. 

* Vía Hispanidad esquina con CI Ángela López, junto al Seminario. Al lado de una 
plaqueta de Telefónica faltan baldosas. Se solicita reposición de las losetas y baldosas. 

* Actuaciones en Parque Saraqusta. Se solicita cambiar el mobi liario urbano o arreglar 
el que está deteriorado y que se pinten los bancos y las mesas. Instalar en las zonas de 
juego las medidas de protección necesarias (valorando si es necesario para cumplir la 
normativa el suelo de caucho). Valorar qué elemento de juego se puede instalar para 
niños con discapacidad y movilidad reducida. Retirar los árboles secos y lo que están 
totalmente inclinados. 
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* Actuaciones Jardines A1-Andalus. Se solicita cambio de mobiliario o su arreglo y 
pintar bancos. Reemplazar los elementos de juegos para niños que están deteriorados o 
que se arreglen y pinten. Instalar en las zonas de juego medidas de protección, ya que la 
arena está apelmazada y no amortigua los impactos por posibles caídas. Creación de una 
zona para mayores. 

*Actuaciones en Pza San Francisco. Se solicita retirar la valla y poner carteles 
informativos y educativos. 

* Dotar de algún elemento de juego que puedan disfrutar todos los niños y niñas 
(columpios o balancines adaptados). 

* Actuaciones quiosco de la música del Parque Grande. Solicitar que se alTeglem los 
desperfectos del Quiosco y buscar soluciones para concluir el proceso. o'. 

* Se instalen en el Parque Grande y en el resto de Parques del Distrito uno o dos 
elementos, por ejemplo de columpios o balancines adaptados. 

* Se solicita reparar y pintar elementos circuito VITA, Parque Grande. 

Jesús Sánchez Marquina quiere hacer constar la descoordinación que, a su JUICIO, y 
salvo que se explique el motivo, ha existido en las obras de la CI Pedro IV, porque se 
asfaltó la calzada y a los quince días, se abrió una zanja en el mismo tramo de calle para 
cambiar un colector. 

Jesús SalÍ.chez Marquina , solicita que en la CI Eduardo IbalTa se instalen columpios o 
balancines adaptados para niños con discapacidad y un parque de gimnasia para

I 
personas mayores. 

Pablo Sánchez Díaz, de la A.VV. Agustina de Aragón solicita el arreglo del pavimento 
de las aceras del campo de fütbol de la Romareda, especialmente las situadas junto a la 
entrada a Vestuarios. 

6,2,- Informe y propuestas de la Coordinadora de la Comisión de Cultura y 
Educación, 
6.2.1.- Actividades realizadas desde el último Pleno 

- Día 24 de Marzo se celebró el último concierto del ciclo de música sacra en la Iglesia 
de Corazón de María con 70 intérpretes y la dirección de Ricardo Solans. 

- Día 11 de Abril: 4' Charla para escolares y familias en la Junta Municipal 
Universidad sobre "Videojuegos: qué hacen los menores en Internet ". 

- Día 19 de Abril se celebró la inauguración de la exposición HYBRIDES en el 
Auditorio de Zaragoza en colaboración con la Asociación Artistas Plásticos Gaya. Da la 
palabra a Miguel Sanza, representante de la Asociación que agradece la colaboración a 
la Junta Municipal porque sin su apoyo no podría haberse podido llevar a cabo. 
Inés Aranda, da las gracias a la Asociación por su magnífico trabajo y a los miembros 
del Pleno que asistieron y apoyaron la inauguración de la exposición. 
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- Día 9 de Mayo: 5" Charla para escolares y familias en la Junta Municipal Universidad 
sobre: "Sistemas de control parental: filtros y controladores para el ordenador y el 
móvil". 

6.2 .2 Actividades previstas realizar hasta finales de Junio 

-Día 20 de Mayo: III Concurso de Pintura Rápida al Natural Distrito Universidad con 
exposición de las obras en el Centro Cívico y entrega de premios el día 3 de junio. Del 
20 de Mayo al 2 de Junio exposicióp de obras en el Centro Cívico Universidad. La 
Coordinadora da la palabra a Miguel Sanza, de Asociación Artistas Plásticos Goya que 
informa que hay 27 inscritos y que para el domingo está todo preparado para iniciar el 
Concurso. 

- Día 3 de Junio: Entrega de premios del III Concurso de Pintura al "Natural Distrito 
Universidad rápida en la Plaza de San' Francisco a partir de las 12 horas. Organiza la 
Asociación de Artistas Plásticos Goya en colaboración con la Junta Municipal 
Universidad. 

- Día 13 de Junio: Charla (6"y última) para escolares y familias en la Junta Municipal 
Universidad "Sexualidad digital: educación afectivo-sexual en el ámbito digital". 

- Inés Aranda da la palabra a Manuel Trejo, Presidente de la Casa de Melilla, infolma 
de la actividad que tiene previsto realizar el día 26 de Mayo de rutas de la GuelTa de la 
Independencia en colaboración con la Asociación recreacionista. La Coordinadora 
informa que la Junta Municipal facilitará la difusión de esta actividad y da la palabra a 
Manuel Trejo, Presidente de la Asociac ión Casa de Melilla en Zaragoza, que explica en 
que consiste la actividad e invita a los presentes a la actividad. 

6.2.3.- Informa de las actividades organizadas por la Junta Municipal y que se incluirán 
en el programa de Fiestas organizado por la Asociación de comerciantes Fernando el 
Católico. ,. 

- Propone acordar los días de puertas abiertas que según las Ordenanzas Fiscales pueden 
solicitar las Juntas Municipales. Propone el día 20 para el CDM Gran Vía y el día 22 
para el CDM Perico Fernández (Salduba). 
Unanimidad. 

- Inés Aranda informa que el día 24 de Abri l se celebró una reunión con el Secretario de 
la Asociación de Comerciantes de Fernando el Católico y con varias asociaciones 
donde él expuso el bOlTador del programa de Fiestas de San Juan. La Coordinadora da 
cuenta de las actividades que la Junta Municipal Universidad tiene previsto organizar. 
Informa que cuando esté el programa de la Asociación de Comerciantes y las 
actividades organizadas, por la Junta cerradas definitivamente , se enviará a los 
miembros del Pleno. 

6.2.4.- Inés Aranda informa que se ha solicitado la cesión del edificio del Cubo del 
Ayuntamiento para llevar allí servicios del Distrito, como la Oficina de Consumo, los 
Servicios Sociales, Biblioteca, etc. 
Propone vo lver a reiterar la cesión, ya que hasta la fecha no se tiene información de la 
petición reali zada por la Junta Municipal Universidad. 
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6.2.5 .- Informa que realizó una visita a la Biblioteca Municipal Cervantes, situada en la 
Calle Santa Teresa de Jesús, para proponer colaborar con ella. El responsable le informó 
que debía ponerse en contacto con Pilar Bes Gracia, Coordinadora de las Bibliotecas del 
Aytmtamiento de Zaragoza. Informa que se se ha concertado una cita con Pilar Bes para 
ver las formas de colaboración que mejore el fondo de libros. Inés Aranda comenta que 
es una biblioteca que se inauguró hace 47 años y es pequeña para las necesidades del 
Distrito, ya que éste cuenta con muchos escolares de los 24 centros escolares no 
universitarios. Se irá informando de la reuniones que se mantengan. 

6.2.6 Inés Aranda informa que en la Comisión intervinieron para dar cuenta de sus 

actividades: 

- Sonia Ferreruela de la Casa de Juventud 

- Saray García, Directora de la Residencia Orpea, . 

- Felix Sebastián, del Grupo de Teatro el árbol verde 

o'. 

- Natalia, de la Asociación Sin Límites Altas Capacidades 


7,-MOCIÓN 
Jesús Sánchez, Vocal del Grupo Municipal de Ciudadanos en la Junta Municipal 
Universidad, explica que los parterres de Fernando el Católico carecen de vegetación o 
mantienen restos degradados de la plantación realizada durante las obras de su reforma 
para implantación de la línea del tranvía. Entre otroño de 2016 Y primavera de 2017 
tuvieron lugar cuatro encuentros conjuntos en las sedes de los Distritos Centro y 
Universidad que contaron con la presencia de Concejales del Gobierno de la Ciudad y 
Técnicos de Parques y Pardines. En la última reunión conjunta que tuvo lugar el 13 de 
marzo de 2017 el equipo técnico de Parques y Jardines presentó una propuesta concreta 
para el ajardinamiento del eje urbano, que se materializó semanas más tarde en la 
plantación de sendos parterres en Gran Vía y Fernando el Católico. Han transcurrido 
tiempo para verificar la ideoneidad de las pespecias como el sistema de riego y en su, 
caso, valorar la correción de la propuesta por ello se presenta la moción cuya propuesta 
concreta consiste en instar al Gobierno de la Ciudad a que se proceda a realizar lo antes 
posible, con la fecha límite de Junio, la plantación de los parterres según la propuesta 
presentada por Parques y Jardines hace más de un año. 

Virginia Muñoz, Vocal del PSOE, manifiesta que debido al tiempo transcurrido y lo 
necesario del acondicionamiento de los parterres apoyará la moción. 

José Manuel Morales, Vocal ZEC, le parece bien la moción pero entiende que no se 
hace porque hay un problema de fa lta de presupuesto. Por ello y para ser operativos y 
que se puedan hacer estas obras propone que se haga una modificación presupuestaria 
para trasladar los 800.000 euros destinados a la Sociedad del Real Zaragoza a una 
partida destinada a realizar los acondic ionamientos necesarios en el Paseo Fernando el 
Católico y Gran vía. 

Carmen Pascual, Vocal del Partido Popular, manifiesta que la moción le parece bien, 
pero quiere hacer constar que desde la Junta Municipal Universidad y también en las 
Comisiones del Ayuntamiento de Zaragoza, el Concejal, Enrique Collados ha realizado 
en numerosas ocasiones solicitudes, preguntas e interpelaciones al Gobierno de 
Zaragoza para que se desarrollase las propuestas realizadas por los Técnicos de Parques 
y Jardines y que las Juntas Municipales de Centro y Universidad habían dado hace más 
de un año el visto bueno. Carmen Pascual da lectura a las 10 preguntas e interpelaciones 
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realizadas por el Concejal de la Jlmta en la Comisiones del Ayuntamiento, en el último 
año es decir, que se está haciendo un constante seguimiento del asunto. Indica que, no 
obstante, por coherencia el grupo Popular votará a favor de la moción. 

Jesús Sánchez, Vocal de Ciudadanos, señala que el único motivo de presentar la moción, 
que también se ha presentado en la Junta Municipal Centro y se aprobó por lillanimidad, 
ha sido el que se haga el acondicionamiento lo antes posible para mejorar la vida de los 
vecinos. Manifiesta que sabe que se han hecho numerosas gestiones por parte de la 
Jlillta Municipal, pero hasta ahora no han hecho caso desde el Equipo de Gobierno. Por 
eso la intención de la moción, no es otra, que proponer que entre todos empujemos 
para que se realicen las obras. Respecto a la falta de presupuesto entiende que cuando se 
hizo el proyecto llevaría una consignación presupuestaria. Por ello pide el apoyo de los 
miembros de la Junta a la moción. 

Se procede a la votación. 
o'. 

Votos a favor: 6 (Jesús Sánchez, Vocal de CIUDADANOS, Virginia Muñoz, Vocal del 

PSOE, Carmen Pascual, Inés Aranda, Tomás Ribas y Maruan Chabbar Vocales del P.P.) . 


Votos en contra: Ninguno 


Abstenciones: 1 (José Manuel Morales, Vocal de Z.E.C.). 

Aprobada por mayoría la moción. 

José Manuel Morales propone que se convoque a Teresa Artigas. nueva Concejala 
Delegada de Ecología Urbana a una reunión conjunta con la Junta Municipal Centro y 
Universidad para trasladarle la petición de acondicionamiento de los parterres. 

S.-RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS MIEMBROS DEL PLENO 

- De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana, una vez fll1alizada la sesión, el Presidente abrirá un turno de 
l}UEGOS y PREGUNTAS AL PÚBLICO asistente no siendo objeto de reflejo en! el 
acta. 

y no habiendo más asun'tos que tratar, se levanta la sesión a las 21,00 horas, de la que se 
extiende la presente acta que firma el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal 
Universidad, Enrique Collados Mateo. 

LC. Zaragoza, 16 Mayo 2018 

El ecretario 
Lu M. Ramón Beltrán 

Zaragol~
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