
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del día de veintitrés de enero de dos mil 
diecinueve, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la JUNTA 
MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos 
del Centro Cívico Río Ebro, Edificio Fernández Ordoñez, sito en Avenida María Zambrano, 56, bajo la 
Presidencia de D. Javier Valero Gómez, Vicepresidente de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando; 
pasando posteriormente a D. Pablo Hijar Bayarte, que se incorporó más tarde a la sesión; y con la 
asistencia de los vocales del PP, PSOE, ZEC, C's Y CHA, que a continuación se reseñan; y con la 
presencia de la funcionaria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidente: 
D. Pablo H ijar Bayarte 

Vicepresidente: 
D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

ocales: 
Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. Guillermo Corral Cameras (CHA) 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) 
D. David Lorenzo Ton'es (PSOE) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
A VV Actur-Rey Fernando 
A VV del Actur - A VEACTUR 
A VV Parque Gaya 
A VV Puente de Santiago 

Representantes de grupos de entidades: 

Por el grupo de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos: AMPA lES Tiempos Modernos 


Excusan su asistencia: 
D. Jase Manuel Peltusa Coronado (PP) 
Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 
D. Luis Rico (PSOE) 
Asociación HIDEA 
Asociación de Mujeres y Vecinas Boira 

Secretaria: 

Felicidad Pinilla Langa 




Asisten a la sesión en calidad de invitados: representantes de Policía de Barrio Sector, 1; Atlético Ranill as; 
AMPA siglo XXI del CEIP Josefa Amar y Barbón; Asociación Literaria Rey Fernando de Aragon; 
Agrupación Dep0l1iva Cristo Rey; ACTURSEMUEVE; Asociación Distrito 18; Asociación RASMIA; y 
otras personas en calidad de vecinos del Distrito. 

El Sr. Vicepresidente informa que el Presidente se incorporará más tarde a la sesión por problemas 
de agenda. Informa seguidamente que se excusan algunos vocales: D. José Manuel Pertusa, por problemas 
de salud, Dña. Isabel Viñuales por problemas familiares y D. Luis Rico por encontrarse de viaj e. 

A continuación, constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, 
el Vicepresidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar, si procede, las actas de ses iones anteriores de fecha: 

- 21 de noviembre de 20 18 
- 19 de diciembre de 201 8 

2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 

-Com isión de Cultura, Deporte, Juventud y Festejos 
-Com isión de Educación, Acción Social y Salud 
-Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos 

3.- Moc ión presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, en el sentido de solicitar un estudio de medidas arquitectónicas 
en la calzada de la calle Eugenio Lucas y en su intersección con el Paseo, Rafael Esteve y la calle La Fragua, para disminuir 
riesgo para peatones. 

DANDO CUENTA: 

4.- Inform-e de l Presidente 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 


1.- Aprobar. si procede. las actas de las sesiones anteriores. de fecha: 


-21 de noviembre de 2018 

-19 de diciembre de 2018 


Las actas fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes. 


2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 


2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos 
Coordinadora: Doña Isabel Viñuales Lanau. Se encuentra ausente por problemas personales. El 
Vicepresidente sugirió que si alguno de los asistentes a la Comisión quería comentar algo que lo hiciese. 
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Seguidamente, el Vicepresidente dio paso al infonne de la Comisión de Urbanismo, para tenninar este 
punto del orden del día con el infonne de la Comisión que coordina. 

2.2.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos (se incluye en acta anexo I de 5 
páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de Óbanos Ros. La Coordinadora dio lectura al acta de la 
Comisión. Se informa que las reuniones se harán a las 18 horas, en lugar de las 19 horas. 

En el transcurso de este infonne se incorporó a la sesión el Presidente de la Junta Municipal. 

2.3.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2, de 8 páginas). 
Coordinador: Don Javier Valero GÓmez. El Coordinador dio lectura al acta de la Comisión. 

El Vicepresidente cedió la palabra al Presidente para continuar con el orden del día de la sesión, quien, en 
primer lugar quiso dar cuenta del infonne de Presidencia: 

Informe del Presidente: 

Explicó de la fonna habitual que no se iba a leer el informe de gestiones realizadas desde la última sesión, 
para no alargar, pero que se incluiría en el acta. No obstante, se hace constar que los miembros del Pleno ya 

isponían de dicho informe al haberlo recibido con la convocatoria. Se detalla a continuación: 

Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 


-En el CEE ALBORADA( 1495319/18) 

-En el CEIP JOSEFA AMAR Y BORBON (1524570/18) 


Servicio de Distritos - Censo de Entidades Ciudadanas: 


Concesión a la entidad ASOCIACION DE MAYORES ACTUR la declaración de Intefes Ciudadano 


Dar cuenta de infonnes recibidos: 


Parques y Jardines: 
-Informe sobre Instalación de fuente en Octavio Paz (0701420/ 18) 

-Informe sobre reposición baldosas en zonas de paso -zonas verdes- Pablo Ruic Picasso/Emilia Pardo 

Bazán (1526145/ 18) 


Movilidad Urbana: 
-Infonne sobre señalización vertical del calTil bici entre Plaza Ortilla y Kasán (1257489/18) 

Area de Urbanismo y Sostenibilidad: 
-lnfOlmando de las obras de reparación que ha llevado a cabo la sociedad de Economía Mixta de Los 
Tranvías de Zaragoza (1441529/ 18) 
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-Informando de las obras de reparación hundimiento en vías tranvía junto entrada cocheras Parque Goya 

(1441529/18) 

-Desprendimiento de tierra en pasarela de Parque Goya (1441468/18) 


Policía de Barrio-Sector 1: 
-Informe sobre cargas y descargas en alrededores paso de peatones próximo al establecimiento OlA 
( 1257477/18) 

Servicio de Parques y jardines: 
-Informe sobre rama rota en Padre Marcellán y Valle de Broto (1254344/18) 
-Informe sobre poda de árbol en Valero Ripol Urbano (1253935/18) 
-Infonne sobre instalación de bancos en CEIP CORTES DE ARAGÓN. 

Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-lnfOlme sobre la reparacion de la acera en María Zambrano próximas al establecimiento OlA (0958790) 

-Infonne sobre reposición baldosas en zonas de paso -zonas verdes- Pablo Ruic Picasso/Emilia Pardo 

Bazán (1526145/18) 

-lnfOlme sobre la solicitud de marquesinas para Academia General Minitar y Hospital de la MAZ 

(0340896/18) 

-Informe sobre baldosas rotas proximas al establecimiento OlA en Kasán (0958790/18) 

-Informe sobre reparación de baldosas en varias calles del Distrito (1637797/18) 


Instituto Municipal de Salud Pública: 
-Informe sobre tratamiento de ratas y palomas en Plaza Ortilla y alrededores (0958666/18) 

Atención Primaria. -Sector Zaragoza 1: 
-Informe sobre el programa de cribado para diagnóstico precoz de Cancer Colorrectal, infOlmando de su 
implementación en el Distrito (S-166/18) 

Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

A la Coordinación del Area de Servicios Públicos· 
-Llamadas a Policía Local y 010 tienen un cargo adicional, se solicita se busque una solución (1637785/18) 

-Petición de relación de terrazas y veladores del Distrito (1637810/18) 

-Propuesta de Plan de Emergencias de Evacuación para el Distrito, si no lo hubiese (1637858/18) 

-Traslado de informe de la Junta Municipal, con inclusión del escrito aprobado por la Comisión de 

Urbanismo, sobre la terraza del bar La Cava (1633852/18) 


Al Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Relación de calles y plazas ap0l1ada por los asistentes a la Comisión de· Urbanismo de 14 de noviembre 
(1637797/ 18) 

Al Servicio de Movilidad Urbana: 
-Infomlando de situación que provoca "paso vicioso" en Av. Ranillas, 3 y aportando soluciones 
( 1637822/18) 
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Finalizado el informe de gestiones, el Sr. Vicepresidente se refirió a varios asuntos que consideró 
necesario comentar: 

Convenio de colaboración para el uso y mantenimiento de la Instalación deportiva Pump Track de Parque 
Goya. 

Se ha renovado este convenio y está resultando un éxito. Añadi ó que este tipo de instalaciones están siendo 
muy bien aceptadas; y en relación al futuro espacio deportivo de la zona de la chopera, comentó que ahora 
se encuentra en un proceso participativo en el que participan jóvenes de la Asociación parkour Zaragoza. 

Grado de ejecución del Presupuesto de 20 18 

Explicó que el grado de ejecución ha sido del 99.84 %, muy cerca del 100 %. Del remanente existente se 
utili zaron 1500 € para apoyar el proyecto CONOCE TU BARRIO ¿SABIAS QUE ... ?, con el que se qui ere 
hacer ya la histori a del barrio. Recordó que es un proyecto abierto a todo el barrio. 

Calendario de Com isiones 2019 

Informó que, dada la convocatoria de elecciones para el mes de mayo, se habia preparado un Calendario de 
Comisiones y Pl enos hasta el mes de abril , pues en el mes de mayo, probablemente, sólo se convocaría 
Pleno para la aprobación del acta anterior. No obstante, se verá si hubiera que convocar algún Pleno más en 

1~...rrI"yO . 

Plan de Inversiones. 

Unas 480 viviendas el Actur de las zonas de calles Emeline de Pankhurst, Margarita Xirgú y Pedro Saputo, 
serían rehabili tadas; sólo faltaría el visto bueno del Banco Europeo de Inversiones y su aprobación en el 
Pl eno de febrero del Ayunamiento. 

3.- Moción presentada por el Grupo Municipal de C iudadanos. en el sentido de solicitar un estudio 
de medidas arquitectónicas en la calzada de la calle Eugenio Lucas y en su intersección con el Paseo 
Rafael Esteve y la calle La Fragua. para disminuir riesgo para peatones (se incluye en acta anexo 3 
de 2 páginas). 

El vocal D. Javier Rodrigo, infomló que finalmente se retiraba la moción y se ll evarí a el tema a la próxima 
Comisión de Urbani smo, Medio Ambiente y Servicios, teniendo la opOl1Lmidad de recoger aportaciones al 
respecto de las entidades del barrio. 

Moción de Urgencia presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, en el sentido de que el 
Pleno de la Junta de Distrito Actur-Rey Fernando condene las agresiones a los guardias civiles y sus 
parejas ocurridas y que el Pleno muestre desacuerdo con la cesión de espacios públicos a quienes los 
defienden, entre otros puntos. 
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El Concejal comenta que en primer lugar se votará la urgencia de la moción. A continuación, cedió el uso 
de la palabra al vocal del Partido Popular para que justificase la urgencia de la moción. 

El vocal D. Guillermo Campo, manifestó que los vocales del PP han considerado la necesidad de tratar 
cuanto antes este tema que consideran de gravedad. 

El Presidente manifestó que si no sale aprobada la urgencia se podrá debatir igualmente el tema, si se 
considera oportuno. Y que no obstante, la moción podría volver a presentarse para su tratamiento en otro 
Pleno .. Seguidamente se procedió a la votación de la urgencia. 

La urgencia fue denegada por 4 votos a favor (1 del PP, 2 de Ciudadanos y I de PSOE) y cuatro en contra 
(2 ZeC, I CHA y voto de calidad del Presidente). 

Guillenno Campo manifestó que no habiendo sido aprobada la urgencia, no consideraba el tratamiento de 
la misma. 

El Presidente indicó que él mismo había acudido al evento que se llevó a cabo en el Centro Cívico 
organizado por las madres de los acusados por los hechos de Alsasua. Considera que sí se les debía 
autorizar el uso del espacio público. 

4.- Informe del Presidente 

Como el Presidente dió cuenta de su ¡nfomle en el momento de incorporarse a la sesión, el contenido de 
este punto ya ha quedado reflejado en las páginas 3 y 4 del acta. 

Sugerencias y preguntas. 

El Presidente cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a los vocales, 
en segundo a las Asociaciones de Vecinos y eri tercer lugar a los representantes de los grupos de entidades, 
aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas intervenciones se dará 
por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir, previa petición, el resto de entidades 
asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que su intervención se 
refleje en el acta. 

D. Guillermo Corral Corneras manifestó lo siguiente: 

-Desde su grupo municipal de CHA muestra el apoyo al Plan de Vivienda y quiere que conste que están a 

favor. 

-También se muestran de acuerdo con el Proyecto de Rehabilitación de Pontoneros que el Gobierno ha 

puesto encima de la mesa. 


D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey FernandQ, comentó lo siguiente: 

-Pregunta cual es la cantidad asignada al proyecto CONOCE TU BARRIO ¿SABIAS QUE... ? 
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-Man ifestó su preocupación porque el Programa de Prevención del Cáncer de Co lon se ap licaba en todo 

Aragón menos en el Centro de Salud Actur NOI1e. 

-No entiende que las propuestas lleguen en forma de moción en vez de tratarl as en la Comi sión de 

Urbanismo. 


D. Enrique Condón de A VV Parque Goy¡¡, comentó lo sigui ente: 

-Manifestó que se han limpiado solares, pero no los privados. Sol icita que se haga la limpieza por la DGA . 
Yque se pase el cargo del gasto a los ti tu lares. 
-Piensa que ya no se va a reali zar el equipamiento previsto para el Archivo de Historia de Aragon. Pregunta 
en qué se ha gastado el dinero destinado a esa instalación. 

Tomaron la palabra, previa petición al Presidente: 

-Varios miembros de la AVV Puente de Santiago soli citaron que se acuda al Pleno del Ayuntam iento para 
poder apoyar la propuesta de rehabilitación de viviendas. Y se consultó a los vocales si los partidos van a 
apoyar que la gente viva con más dignidad. 

- La Asociación Literaria Actur-Rey Femando soli cita que se pueda contar con el acta de la Comisión de 
Trabajo, cuando el Coordinador no pueda asistir al Pleno. En la anterior Comisión de Cu ltura se 

--....r",mentaron asuntos de interés, entre ellos, la división de la Comisión de Festejos en dos nuevas 
Comisiones. Su entidad participará en las fiestas y anima a echar la carne en el asador para que salgan 
adelante las fiestas. 

-La Asociación Distrito 18, comenta que la act ividad ACTUR SE MUEVE se organizará por esa entidad en 
la última semana de mayo y primera de junio; y pidió la colaboración de todos. 

-Un vecino consulta si se ha recibido alguna respuesta sobre el problema del bar la Cava. 

-Asociación de Cultura y Festejos informa de la entrega de premios del Concurso de Cuentos, el dia 23 de 

febre ro. 


-Una persona de la organización de la charla del sábado, mostró el cartel de la convocatoria del acto en el 

que se veía que era "charla madres AL TSASU". Manifestó que la idea de la organ ización era que no existe 

una sola versión de los hechos. 


-Atlético Ranillas, solicitó que se poden las ramas de unos árboles del CEIP Río Ebro que están 

atravesando las redes del campo de fútbol. 1

-Un vecino del Distrito manifestó sentirse preocupado por el hecho de que se haya constatado un aumento 

de niños con necesidades especiales en los centros concertados, pues, en el fondo, podría haber un intento 

de incremento de la financiación. Por otro, lado también comentó que le gustaría saber la opinión de 

algunos grupos políticos sobre el apoyo a la rehabilitación de viviendas. Finalizó manifestando que en su 

opinión el acto del sábado fue tranquil o y relajado, de reflexión. 
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Tras las intervenciones de los asistentes. el Presidente agradeció a todos sus palabras y se refirió a algunos 
de los asuntos comentados: 

-Moción Ciudadanos. Le parece correcto que se lleve a estudio de la Comisión. 

-Charl a del sábado. Expl icó que hubo mucha gente y que el acto fue tranquilo. 

-Proyecto CONOCE TU BARRJO ¿SABIAS QUE ... ? El Concejal expli có que el proyecto se dotará con 
1500 €. 

-Terraza integrada de La Cava. El informe de la Junta Municipal sobre la problemática de la terraza se ha 
dirigido a Servicios Públicos, que también tiene competencias; piensa que igual desde allí lo envían a 
Urbanismo. 

-Solar Archivo Historia en Parque Gaya. Indicó que no se han hecho actuaciones . Hay que ver, si no, si se 
hace en uno altemativo, incluso a precario. Añadió que, a veces, el movimiento vecinal hace que la 
admini stración se mueva. 

-Comisiones de Festejos. Ya se planteó dividir la Comisión, pues los dos grupos: el de Actur y el del 
Parque Gaya tienen distinta dinámica, y había habido roces y malentendidos. No obstante, felicitó a los dos 
grupos por el éx ito de las fiestas de este año. Añadió que la Semana Cultural también habia resultado un 
. ita en los dos ámbitos (con 20000€ de presupuesto); y que en base a eso se podía aprobar ya y que fueran 
las entidades las encargadas de mover los actos. 

-Actas de las Com isiones. Indicó que se facilitan las actas de las Comisiones, pero la Coordinadora no ha 
podido en esta ocación por asuntos personales. 

-Presupuestos. Explicó que se encuentran en debate, que si no se aprueban se caerán las subvenciones, 
convenios y algunas inversiones, y sólo se prorrogaría la partida de gastos y actividades de la Junta. Esta 
seria la buena noticias, que la actividad de la Junta se pueda hacer. Conoce la posición de Chunta dando su 
apoyo, y como tienen tienen una voluntad de diálogo con todos, espera que con el apoyo de los grupos 
salga adelante. A continuación cedió la palabra a los vocales. 

D. Guillenno Corral. vocal de CHA, se refirió a los siguientes temas: 

-Agradeció al representante de RASMIA sus palabras. 

-Comentó que desde su grupo quieren que la eficiencia energética llegue a las personas que tienen 

dificultad para hacerlo. 

-Respecto al Presupuesto, infomló que desde su grupo se plantearon condiciones al Consejero de 

Economía, cree que de forma positiva. 

-Anima a las Asociaciones Vecina les a montar debates en la Junta Municipal, en estos meses que vienen. 


D. Javier Rodrigo. vocal de Ci udadanos, comentó lo siguiente: 

-Cree que no son sospechosos de no participar en las Comisiones y que ya se conoce su forma de trabajar, 
que la moción no es para apuntarse ningún tanto . El miércoles pasado se ll evó una iniciati va para Plaza de 
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la Poesía y ahora se hacía también para la calle Eugenio Lucas. Se pensó separar las dos iniciativas por ser 

actuaciones en la misma zona, con el fin de favorecer el trabajo de los servicios municipales. No obstante, 

se lleva el tema de la moción a la Comisión para recoger las aportaciones de las entidades. 

-Respecto al proyecto de Pontoneros en el en tomo Pignatelli, su grupo siempre se ha mostrado a favor, 

aunque con discrepancias en el precio de las viviendas. Al producirse un bloqueo intentaron hacer grupos 

de trabajo de manera activa; estarían de acuerdo con el proyecto revi sando los números. 

-El lunes la portavoz de su grupo tendrá una reunión con el Sr. Alcalde. 

-Comenta que al parecer se considera un éxito la participación en el acto del sábado, pero a él le parece un 

fracaso la cesión de espacios en este caso, pues hubo unas personas agredidas. 


D. David Lorenzo, vocal de PSOE, comentó lo siguiente: 

-Piensa que en este Pleno se nota que ya están en precampaña electoral. Agradeció a Dña. Asun Gulina su 
cambio de actitud. 
-Manifestó que no puede posicionarse él en algo que depende de su grupo municipal, y añadió que su 
partido ha hecho todo lo posible por las viviendas sociales. Respecto a este último punto Dña. Asun Gulina 
se mostró en desacuerdo. Seguidamente, el Presidente manifestó que había que ser ecuánime:. está de 
acuerdo con la Sra. Gulina, pero se debe reconocer que el PSOE había hecho ' Ias promociones más 
impOltantes de vivienda social en los años 80 y 90; aunque no se haya mantenido siempre o, en este caso, 
no garantice la aprobación. Considera que también ahora se está haciendo una importante intervención en 
viviendas sociales. 

Antes de terminar, el Presidente cedió la palabra a D. David Lorenzo, quien declinó la intervención, ya D. 
GuillemlO Campo, vocal del PP, quien también rehusó tomar la palabra. 

Finalizada la ses ión, sin más asuntos que tratar, siendo las 21,20 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

I.e. de Zaragoza, a 23 de enero de 20 19 

EL CONCEJAL-P RE IDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL A TUR- REY FERNANDO 
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ACTA DE LA COMISiÓN DE URBANISMO DEL DíA 16 DE ENERO DE 2019 

LUIS SAN JOSÉ VOCAL POR CIUDADANOS 

ENRIQUE CON DON A.VV. PARQUE GOYA 

JUAN JOSÉ PALAC IN A.VV. PARQUE GOYA 

ANGEL MARIN VELA CIUDADANO DEL DISTRITO 

JOSÉ LUIS CORDOVILLA REPRESENTANTE DE lEC 

EMILIO RODRIGUEl A.VV. REY FERNANDO 

FI DEL ARJONA A.VV. AVEACTUR 

FELlPA RECIO A. MUJERES BOIRA 

JULIO MURILLO A.VV.PUENTE SANTIAGO 

MARCELlNO BENITO REPRESENTANTE DE lEC 

MERCHE PÉREl DE OBANOS COORDINADORA . VOCAL lEC 

AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSE REDONDO A.VV.KASAN 

Comenzamos la reunión a las 19 horas 13' siguiendo el orden del día. 

PUNTO 1° 

Se aprobó el acta del dia 14 de noviembre con dos correcciones que se hicieron. Poner los 

apellidos correctos a JAVIER RODRIGO LORENTE y en la necesidades que había planteado 

la A.Vv. PARQUE GOYA en el primer párrafo, no es la calle QUITASOL sino GIGANTILLAS. 

PUNTO 2° 

Lui s San José expuso la problemática que existe en el Parque de la Poesía en el corazón del 

barrio Parque Goya 11 por la cercanía entre los v iales con tránsito de vehículos y la zona de 

juegos de los niños. Solicitan se estudie cómo dificultar físicamente la salida de los niños al 

vial, para mayor protección de los niños Se adjunta t exto y fotografías. 



Propuesta de actuación para la mejora de seguridad en el 
parque de la Poesía. 

El parque la Poesía es un espacio de referencia en el barrio, 
situado en el corazón de Parque Gaya 11 es equidistante entre el 
C.E.l.P Agustina de Aragón y Catalina de Aragón, centros que 
suman más de 1.500 alumnos con edades comprendidas entre 
los 3 y 12 años muchos de los cuales, diariamente, centran su 
tiempo de ocio entorno a este espacio. 

El parque está flanqueado por dos viales (uno en sentido cl 
Eugenio Lucas y otro en sentido cl Julián Gallego), viales que 
están a cota o ofreciendo un entorno amable pero no exento de 
peligro debido a la cercanía entre el tránsito de los vehículos y el 
espacio de juegos. 

Solicitamos a los servicios municipales correspondientes la 
elaboración de un informe para dotar de elementos 
arquitectónicos o infraestructuras necesarias en el perímetro del 
parque junto a la calzada así como las vías de circulación a cota 
cero colindantes con el parque que aseguren la zona de juegos. 



.rt Ni:y.o 1 

Los asistentes Los compañeros que viven en Parque Goya y que conocen bien el espacio del 

que se trata, opinaron sobre posibl es soluciones. Y quedamos que los técn icos lo estudien y 

le busquen la mejor solución. 

También citó que está estropeada una farola en Gertrudis Gomez de Avellaneda la Z3030075. 

Se le aconsejó que, la manera más rápida de solucionar esos problemas es llamando al 

teléfono 976721234 y quedamos que Luis mismo llamaría, . 

Asoc.VV. PARQUE GOYA : 

Manifestó que los horarios de la linea 35 de inicio de jornada en festivos han sido 


cambiados 4 veces en el mes diciembre pasado. Y se pide una regulación eficaz en los 


tiempos de paso por las paradas sobre todo en la línea 35. Se sugiere que se ponga en las 


paradas las 5 ó 6 primeras sa lidas y que se respeten. 


Se cambien de lugar los contenedores de FOCSA situados en la Avda. Academia General 


Militar esquina con CI COLOSO pues se unen a la parada del bus, impiden ver si se 


acercan bicicletas , patines etc ... para girar a la C/ Coloso. 


Se solicitan se pongan aparcamientos de motos en la C/ Gigantillas, ya que aunque hay 


aceras de 5 ms. Se aparcan en las call es de 3 metros dificultando el paso. 


En la C/ Lavanderas esquina con Quitasol hay unos bach es profundos que se solicitó se 


arreglaran pero ahí siguen. 


Solicitanque el camión que hace las funciones de PUNTO LIMPIO tenga paradas en PARQUE 


GOYA. 


Se han limpiado algunos de los solares que se pidió. No se ha limpiado el solar próximo a 


la Casa del BARRIO y el situado entre la autopista y los colegios que es de DGA sólo se ha 


limpiado por la zona más externa dejando el CENTRO del solar como estaba. Que se limpie 


en su totalidad. 


Ase. MUJERES BOIRA 

Además de las baldosas rotas en la Calle Eduardo ... que ya no están rotas hay agujeros sin 


baldosas.. expone la tristeza y mal humor que produce ver LA PASARELA DEL 


VOLUNTARIADO destrozada por puro vandalismo. Se pide si con cámaras o cómo podría 


mejorarse la situación , poner los cristales es gastar y volver a destrozarlos 


A.W.REY FERNANDO 

Expone el siguiente texto 

• 	 Se ha denunciado, por parte de vecinos, la presencia de ratas , en los 


alrededores del Parque Che Guevara, por la cercanía de la iglesia y en 


algunos garajes de la calle Vicente Aleixandre (12, 14, 16, 18). 
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o 	 Ante la prol iferación de terrazas integradas en muchas calles del barrio, 

reiteramos nuestra petición de que se cumpla en su totalidad la Ordenanza 

Municipal reguladora de la instalación de Terrazas de Veladores, 

especialmente donde se requiere la información a la Junta de Distrito 

poro que, en su caso, podamos presentar alegaciones a su instalación. 

o 	 Ante la prol iferación de terrazas integradas en muchos bares de nuestro 

barrio, instamos, a quien corresponda (¿DGA , Ayuntamiento?) al 

cumplimento de la "Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010, de 

medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 

suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco" y 

que se controle su cumplimiento por parte de 105 establecimientos citados. 

o 	 Solicitamos la plantación de algún árbol en el recién acondicionado solar 

A9 .09 de la calle Segundo de Chomón. 

Este espacio está catalogado como zona verde, por lo que no debería de 

haber problemas para su ejecución y sería muy del agrado de las personas 

que lo usan, especialmente en 105 días de mucho 501. 

o 	 Reiteramos nuestra solicitud de información sobre la plantación de árboles 

en el distrito , ahora que estamos en época de plantación. 

o 	 Las calles saco del barrio, en su totalidad, tienen una iluminación enfocada al 

espacio de la calzada, quedando las aceras, cuando se apagan 105 luces de 

comercios, con una muy escasa iluminación. 

Esto se agrava en 105 meses en el que 105 árboles tienen hojas, que entonces 

si que hay zonas en casi total oscuridad. 

Solicitamos la realización de un estudio de la iluminación del barrio y la 

actualización de las luminarias y ubicación de las mismas. 

o 	 Recientemente se han colocado placas de aparcamiento reservado para 

"coches oficiales" en la entrada a la calle Alberto Ducce. 

Ante la falta de aparcamiento en esta calle y lo innecesario de este uso , 

solicitamos la retirada de estas placas o la justificación de su necesidad. 

o 	 Ante la proliferación de bancos colocados recientemente, se solicita se 

haga una valoración de 105 sitios más convenientes para su colocación, pues 

en algunos lugares se han colocado muchos en muy poco espacio. 

o 	 Estando en temporada propicia para la poda de árboles, se solicita se 

atienda, con preferencia, las quejas de algunos vecinos por las molestias que 

las ramas les ocasiona. 

o 	 Se solicita la reparación de la cerradura del primer contenedor marrón de 

la calle Alberto Ducce así como la necesidad de instalar uno nuevo en la 

esquina de Picasso con María Zambrano, (prolongación de Pablo Casals). 
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o 	 Se reitera la petición de que se arregle la modificación de contenedores de 

basura de la Avda Gómez Laguna, junto a Telefónica, de tal manera que a la 

derecha (según se sale del garaje) se dejen 1 contenedor verde y 1 marrón y 

el resto a la izquierda, 

o 	 Se solicita la modificación del horario de la comisión, para que empiece a las 

18 h. en lugar de las 19 h. 

o 	 Volvemos a reiterar nuestra queja por las maneras en que se están 

gestionando determinados proyectos de los presupuestos participativos, sin 

ponerse ningún técnico en contacto con los proponentes y destinando el 

dinero de proyectos aprobados a otros que en su día fueron rechazados por 

los mismos técnicos. 

o 	 A la petición, reincidente , del vecino de Legaz Lacambra para que se planten 

arboles en dicha calle, hacemos la siguiente propuesta: tanto en el lateral 

derecho, donde se aparca en línea , como en el izquierdo donde se aparca en 

batería, con inclinación, proponemos que cada X plazas de aparcamiento, se 

dedique una para plantar un árbol. (se adjunta dibujo de la propuesta). 

También se aportó en la reunión 

Estamos esperando a conocer la normativa sobre patinetes. 

Así mismo solicitamos que el Concejal Presidente de esta Junta nos explique cómo está el 

tema de la REHABILlTACION DE LAS VIVIENDAS MUNICIPALES que pueden mejorar o no 

480 familias que están dependiendo de las posturas que tomen en el Ayuntamiento los 

PARTIDOS 

y sin más terminamos la reunión a las 20h 45' 



JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 

ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 9 de enero de 2019 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. 

Hora: 18:00 

Asistentes 

I Vocales IGrupo 
ZeC 

Entidad Nombre 

A. VV. Puente Santiago-Actur Alberto Andrés 

A. VV. Parque Gaya Trinidad Gil Marco 

AMPA lES Tiempos Modernos Ana Cristina Gómez 

AMPA José Antonio Labordeta Rosa Sánchez Sánchez 

A. M. Boira Marisa Balfagón 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

Asoc. Hidea Beatriz García Valios 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:05, con la lectura del acta de la reunión anterior, que es 
aprobada por unanimidad. 

El 	coordinador de la comisión informa de los siguientes puntos: 

• Se 	ha recibido respuesta de la Dirección de Enfermería de Al. Primaria del Sector 
Zaragoza I sobre la petición de información que se hizo desde esta Comisión sobre 
el Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer Colorrectal. 

En ella se explicitan las fechas de puesta en marcha del programa en cada uno de 
los centros de salud del Actur, siendo la última incorporación la de "Actur Norte" en 
noviembre de 2018. 

• 	Respecto a la ampliación del lES Parque Gaya, comprometida por la DGA para el 
curso 2019-2020, se informa que el pasado 3 de diciembre se publicó en el Perfil del 
Contratante la licitación de la citada obra. 

• 	La instalación de iluminación en el CEIP Cortes de Aragón, pendiente de los 
Presupuestos Participativos de 2018, está prácticamente terminada. 

• 	Los nuevos pliegos de comedores escolares se adjudicaron para que las nuevas 
empresas adjudicatarias comenzaran a prestar el servicio a principio de este año, 
pero se ha tenido que retrasar su comienzo, no se ha comunicado el cambio a los 
colegios ... y además desde la Plataforma por unos Comedores Escolares Públicos 
de Calidad se ha impugnado la adjudicación por lo que esta sería en todo caso 
provisional. Hay un gran descontento con el proceso, tanto por parte de los centros 
como de las asociaciones. 

A continuación, se abre turno de palabras. 

Desde la A.VV. Parque Gaya nos aportan más detalles sobre la situación del proceso de 
ampliación del lES Parque Gaya: 

• 	El 28 de diciembre terminó el plazo de presentación 

• Actualmente se está en proceso de revisión de las propuestas 

• 	La fecha prevista de inicio de la obra es el 28 de febrero, con un plazo de ejecución 
de 8 meses 

• Hay 	un anticipo de gasto para el presupuesto de la DGA de 2019, aunque no 
conocen la cantidad precisa, si hay un plurianual. .. 

• 	Desde la A.VV. y desde la AMPA se ha solicitado una nueva reunión con la DGA, 
dado que con estos plazos la obra se alargaría más allá del inicio del próximo curso 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


El CEIP Cortes de Aragón informa de que se ha procedido a la renovación parcial de los 
Consejos Escolares, pero en el centro no tienen ninguna comunicación de la 
representación municipal en su Consejo Escolar ... se supone que debería comunicarlo el 
Ayuntamiento. 

Se consultará esta información desde esta Comisión. 

También informan de que el proceso de adscripción a institutos se publicó el 21 de 
diciembre y acaba el 15 de enero, con lo que es completamente imposible llevar a cabo 
un proceso efectivo. No se entiende cual es la razón de la premura de este proceso, 
realizado además en periodo vacacional, y la poca información al respecto. 

La A.VV. Parque Goya informa de que se ha publicado una nueva normativa para los 
Dptos. de Orientación de los centros, que conlleva la necesidad de una nueva evaluación 
de todo el alumnado con necesidades específicas. Esto está desbordando la capacidad 
de estos departamentos, que deben continuar atendiendo otras tareas en los centros. 

El CEIP Cortes de Aragón apunta que este cambio en la normativa se origina por la 
"sorpresiva" aparición el curso pasado, de un volumen inusitado de alumnado con 
necesidades específicas en la red de centros privados concertados (que hasta ese 
momento no declaraban esos datos) , lo que ha forzado a revisar y renovar el 
procedimiento para evitar abusos. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:00h. 
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,o'. cha: Zaragoza, 5 de diciembre de 2018L-.-:.:-------~ 
r 

( e: Al. Primaria.' 	Sector Zaragoza I Deslin.tano: 

Dirección de Enfermería 


Pablo Híjar Bayarte 
Concejal-Presidente 
Junta Municipal «Actur-Rey Fernando.. , 1,;;., CMlpa 

C/. María Zambrano, 56 


~ . t -.:-r 50018 Zaragoza 

\ ',n t 	 Programa Diagnóstico Precoz 

Cáncer Colorrectal. 


L 

En contestación a su nota de fecha 14/11 /18, registro de salida nO166; -so.Q[e~asuf)(o- ~eferenciado, 
esta Dirección de Atención Primaria se congratula con la preocupación mosrrada. PQ(" ,~ Jun.@: Municipal 
«Actur Rey Fernando.. con los temas relacionados con la salud de la población. · . .:. '0 

Asimismo, nos llama la atención la falta de información o la información errónea Que ustedes poseen 
en relación con el tema del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer Colorrectal. 

Se Irala de un Programa de Cribado para el Diagnóstico Precoz del Cáncer Colorrectal dirigido a la 
población comprendida entre 50 y 69 años. Desde el Departamento de Estrategias del Servicio Aragonés de 
Salud se ha implementado en población de 60 a 69 años en una primera vuelta, ampliándose a lo largo de 
2019 a toda la población de 50 a 69 años en todo Aragón . 

En el caso concreto Que afecta a la población del Sector Zaragoza 1, el cribado se inició en 2015. En 
los Centros de Salud «Actur Sur.. y «Actur Oeste.. se puso en marcha en noviembre de 2017 y en el Centro 
de Salud «Aclur Norte.. en noviembre de 2018. . 

LA DIRECTORA 
~~NCIÓN PRIMARIA 

, 'SE~ ) OR ZARAGOZA I 

P ! 
~ - . I 

... l •. ~.- • 

.:~ ~ .- '. -: ,~ :'l Fdo.: Carolin Mendi Melola 
-	 - -' 

Eugenio Lucas, 31 
311 planta 

sao 16 Zaragoza 
Tfno: 876 767 138 
Fax: 876 76/5? 
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CONSEJO DE SALUD ACTUR NORTE 
Jase Luis Borao, s/n 
50018 Zaragoza 

Ponemos en su conocimiento que en la sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
Actur-Rey Fernando de fecha 19 de septiembre de 2018, se trató el siguiente asunto, contenido 
en el punto del orden del día que recoge la Comisión de Educación, Acción Social y Salud: 

... "comenta que los Centros de Salud del Actur continúan sin ofrecer la participación en el 
"programa de prevención del cáncer de colon", que sí se ofrece en otros barrios. Se propone 
que desde la Junta se dirija una pregunta a los CS del distrito para conocer la situación y sus 
razones"", 

A la vista de lo expuesto, se traslada la solicitud de que, si es posible, se informe sobre 
el estado del tema, a fin de dar cuenta a los interesados desde la Junta Municipal. 

l.C. de Zaragoza, a 14 de noviembre de 2018 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

Fdo.: Pablo Hijar Bayarte 
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S ALID A 

CONSEJO DE SALUD .-\CTl ' R SUR 
Gómez de Avellaneda, 3 
50018 Zaragoza 

Ponemos en su conocimiento que en la sesión ordi naria del Pleno de la Junta ,\ Iunicipal 
Actur-Rey Fernando de fecha 19 de septiembre de 2018, se trató el siguiente asunto , contenido 
en el punto del orden del día que recoge la Comisión de Educación, Acción Social y Salud : 

.. . "comenta que los Centros de Salud del Actur continúan sin ofrecer la participación en el 
"programa de prevención del cáncer de colon", que sí se ofrece en otros barrios. Se propone 
que desde la Junta se dirija una pregunta a los CS del distrito para conocer la situación y sus 
razones"... 

A la vista de lo expuesto, se tras lada la so licitud de que, si es posible, se informe sobre 
el estado del tema. a fin de dar cuenta a los interesados desde la Junta Municipal. 

l.C. de Zaragoza, a 14 de noviembre de 2018 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACTOR-REY FERNANDO 
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SALIDA 

CONSEJO DE SALUD AMPARO POCH 
Emilia Pardo Bazán, s/n 
50018 Zaragoza 

Ponemos en su conocimiento que en la sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
Actur-Rey Fernando de fecha 19 de septiembre de 2018, se trató el siguiente asunto, contenido 
en el punto del orden del día que recoge la Comisión de Educación, Acción Social y Salud: 

.. . "comenta que los Centros de Salud del Actur continúan sin ofrecer la participación en el 
··programa de prevención del cáncer de colon", que sí se ofrece en otros barrios. Se propone 
que desde la Junta se dirija una pregunta a los CS del distrito para conocer la situación y sus 
razones"... 

A la vista de lo expuesto, se traslada la solicitud de que, si es posible, se informe sobre 
el estado del tema, a fin de dar cuenta a los interesados desde la Junta Municipal. 

I.C. de Zaragoza, a 14 de noviembre de Z018 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY E'ERNANDO 

r -

Fdo.: Pablo Hijar Bayane 
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CONSEJO DE SALUD PARQUE GOYA 
Eugenio Lucas, sin 
500 18 Zaragoza 

Ponemos en su conocimiento que en la ses ión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
Actur-Rey Fernando de fecha 19 de septiembre de 2018, se trató el siguiente asunto, contenido 
en el punto del orden del día que recoge la Comisión de Educación, Acción Social y Salud: 

.. , "comenta que los Centros de Salud del Actur continúan sin ofrecer la participación en el 
"programa de prevención del cáncer de colon", que sí se ofrece en otros barrios. Se propone 
que desde la Junta se dirija una pregunta a los CS del distrito para conocer la situación y sus 
razones"... 

A la vista de lo expuesto, se traslada la solicitud de que, si es posible, se informe sobre 
el estado del tema, a fin de dar cuenta a los interesados desde la Junta Municipal. 

l.C. de Zaragoza, a 14 de noviembre de 2018 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FER1'lANDO 
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ENTRADA 

Moción presentada por Ciudadanos Partido de la Ciudadanía en el 

Distrito Actur 


A lo largo de los 450 metros de que consta la calle Eugenio Lucas encontramos: dos 
C.E.l.P., el Agustina de Aragón y el Catalina ele Aragón; el l.E.S. Parque Goya; el 
centro ele Salud Parque Goya, y el parque de la Poesía. 

La calzada de la calle Eugenio Lucas es una vía con limitación de 30 Km/h donde, 
además de los centros públicos y espacios municipales mencionados, podemos 
encontrar siete salidas/entradas de garaje y cinco pasos de cebra sin regulación 
semafórica. 

Entre los alumnos, padres y profesorado que pasan todos los días por los centros 
escolares y los pacientes y profesionales que acuden diariamente a al centro de Salud, 
son miles las personas que recorren la calle y centenares los vehículos que transitan 
por esa calzada. 

Las señales verticales de limitación de velocidad son insuficientes, en ocasiones, para 
evitar situaciones de riesgo, sobre todo en las horas punta de acceso a los centros. 

Además, la calle Eugenio Lucas finaliza su recorrido en la intersección con la calle 
La Fragua, que constituye una de las dos principales salidas del barrio siendo ésta una 
de las que concentra un mayor tráfico rodado. 

A fin de poder obtener una mayor seguridad en el entorno PROPONEMOS: 

Solicitar un estudio que permita establecer un conjunto de medidas arquitectónicas en 
la calzada, y de manera especial en la intersección de la calle Eugenio Lucas con el 
Paseo Rafael Esteve y en la de la calle Eugenio Lucas con la calle La Fragua, con el 
objeto de disminuir, en lo posible, el riesgo para los peatones. 

Plaza del Pi lar, IS 5007 1 Zaragoza 
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Zaragoza a l6 de enero de 2019 


Javier Rodrigo 

Luis San José Femández 


Vocal del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía. 
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