
JUNTA MUNICIPAL 

LAALMOZARA 

Expediente n.o 637.491/2018 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL LA 
ALMOZARA, CELEBRADA EL DíA 24 DE MAYO DE 2018 

Asisten: 

D. Alberto Cubero Serrano, Concejal Presidente 

D. Eloy García Escós, Vocal de ZeC y Vicepresidente 

D. Miguel A. Gonzalo Redondo, Vocal de ZeC 

D. Jesús Arcusa Esteban, Vocal de ZeC 

D.a Marta Pallás Buey, Vocal del PP 

D. Felipe Yagüe Yagüe, Vocal del PP 

D. Sergio Zorita Puig, Vocal de Ciudadanos 

D. Chuan Arguedas Concha, Vocal de CHA 

D. Daniel García López, A.VV. Ebro 

D. José A. García Solana, A.W. Aljafería 

D.aM.a Antonia Díaz Sanz, A.W. Sol Invicto 

D. M.a Jesús Trébol Espún, A.W. Torres S. Lamberto 

D. Ángel Rezusta, por Mayores 

A.VV. Puerta Sancho 

También asisten las Sras. Elena Aladrén y Judit Barroso 

por el CMSS 

Secretario: D. José A. Rovira Tolosana, Jefe 

de Unidad de la Junta 

En Zaragoza, a 24 de mayo 

de 2018, a las diecinpeve horas se 

inicia la sesión, en el Centro Cívico 

La Almozara , sito en Avd. Puerta 

Sancho, 30. 

Se excusan los Sres.: Ortiz 

Ortiz, Sánchez Doñagueda, 

Sánchez Guía y Gonzalo Redondo. 

Se ausentan las Sras. 

Nogueras Angoy, Ontiñano Navarro 

y Ballestero García 

Se constituye el pleno con la 

mayoría necesaria y los requisitos 

formales exigibles para resolver 

sobre los asuntos que contempla 

el orden del día. 



1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Junta de fecha 22 de 
marzo de 2018 

Se aprueba por unanimidad. 

OFICIAL: 

2.- Informe de la Comisaría de la Policía Nacional (expediente s/n). 

Queda sobre la mesa por ausencia. 

3.- Informe del Sector 3 de la Policía de Barrio de la Policía Local (expediente 
s/n). 

Queda sobre la mesa por ausencia. 

4.- Informe de Presidencia. 

Cubero Serrano: Da lectura al informe: 

1.- El Consejo de Gerencia, en fecha 4 de abril de 2018, quedó enterado del auto que 
deniega la medida cautelar de suspensión de la licencia de Torre Ebrosa. 

2. - El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón nos hace llegar un nuevo 
modelo de Reglamento de los Consejos de Salud de Zona que, en su caso, debería ser 
implementado y aprobado por dicho Consejo. 

Se destaca en cuanto a su composición la representación de los servicios sociales, la de 
los Consejos Escolares, solamente una representante por todas las asociaciones de 
vecinos, otra por las de consumidores y otra representación del resto de entidades (hasta 
cuatro representantes por asociaciones). 

3.- Se informa, en relación con los Presupuestos Participativos de 2018, que las 
propuestas de la ciudadanía y priorizados están pendientes de informe técnico valorado 
por parte de los servicios municipales. 

Las consideradas viables serán objeto de la campaña de votación que será del 18 de 
junio al 6 de julio, salvo modificación posterior. 

Será necesario celebrar una sesión extraordinaria del Pleno de la Junta para ratificar 
dichas propuestas viables, del 4 al 15 de junio. 

4.- A solicitud de la Junta, se han renovado los suelos amortiguadores más dañados de 
los juegos infantiles del parque de la Konga. 

5.- Inscripciones de asociaciones en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas y 
adscritas a nuestro ámbito territorial: 

-Asociación Zaragoza en Bici , esta entidad ha colaborado en las distintas Mesas de los 
Presupuestos Participativos .de 2018 y en la Bicicletada de la Primavera Cultural , el 
pasado domingo día 20 de mayo .. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.- Informe de 105 Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 

5.1.- Zorita Puig: Da lectura al acta de la Comisión de Acción Social , Mayor y Deportes: 
(conlleva Prevención , Extinción de Incendios y Protección Civil; Mercados y Consumo; 
relaciones con el Consejo de Salud de Zona). Anexo I de esta Acta. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.2.- García Escós: Da lectura al acta de la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Movilidad Urbana (conlleva Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, 
Parques y Jardines) . (Anexo" de esta Acta) . 

Agradece la colaboración del Sector 3 de la Policía Local en la Bicicletada. Felicita al 
Club Deportivo Ebro por su brillante temporada. 

Se da por enterado el Pleno. 



5.3.- Arcusa Esteban: Da lectura al acta de la reunión de la Comisión de Educación. 
Anexo 111 de esta Acta . 

Agradece la colaboración de las AMPA, de los CEIP e lES en las actividades de la 
Primavera Cultural y de las Jornadas Culturales de Enseñanza. 

Se da por enterado el Pleno. 

5.4. - Secretario (por ausencia del titular) : Da lectura al acta de la reunión de la 
Comisión de Cultura. (Anexo IV de esta Acta). 

Se da por enterado el Pleno. 

APROBACiÓN DEL PLENO DE LA JUNTA: 

6.- Rechazo del estudio previo de "Acondicionamiento del antiguo Centro de 
Salud de La Almozara" redactado por la Oficina Técnica de Arquitectura y valorado 
en un millón de euros (expediente n.o 4.785/2018). 

Intervienen la Sras. Aladrén , Barroso y Rezusta, aportando nuevos escritos con 
consideraciones sobre el estudio de referencia ; se incorpora un nuevo informe del 
Servicio de Centros Cívicos (todos forman el Anexo V de esta Acta). 

Arguedas Concha, por CHA: Considera desorbitado el estudio, bastaría inicialmente 
con rehabilitar la primera planta, se muestra de acuerdo con la propuesta. 

Zorita Puig, por C,s: Manifiesta que apoya la propuesta, considera que se está 
"mareando la perdiz"; considera que se debería mantener el apoyo a los mayores y a 
derechos sociales. 

Pallás Buey, por PP: Considera el estudio ambicioso pero poco realista y que los 
50.000 € habilitados se deberían aprovechar en alguna fase . . Será necesario un nuevo 
estudio adaptado a la realidad económica y a las necesidades. 

García Escós, por ZeC: Agradece la presencia de las responsables del Centro 
Municipal de Servicios Sociales y por su adaptabilidad al cambio. 

García Solana: Sugiere que algunas dependencias del CMSS se trasladen al Centro 
Cívico Delicias. 

Elena Aladrén: Responde que no se pueden repartir las profesionales en dos espacios . 

Cubero Serrano: Da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo: 

"A la vista del Estudio Previo de ''Acondicionamiento del antiguo Centro de Salud de La 
Almazara para ampliación del Centro Cívico" redactado por la Oficina Técnica de 
Arquitectura, Unidad de Gestión de Proyectos y Obras, de marzo de 2018, se propone el 
siguiente ACUERDO: 

1.- Agradeciendo el esfuerzo realizado por la Unidad de Gestión de Proyectos y Obras, el 
Pleno de la Junta Municipal La Almazara considera desorbitada e inabordable la 
valoración en un millón de euros, dada la actual situación económica del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Así mismo, este órgano municipal considera más factible realizar actuaciones 
sustanciadas por el Servicio de Talleres y Brigadas. Recordamos que existe una 
consignación en el vigente presupuesto municipal de 2018, por importe de 50.000 € (GUR 
151363200. Adecuación centro salud La Almazara). 

2.- Teniendo en cuenta que el proceso participativo protagonizado por la Junta ha 
recogido las necesidades y opiniones precisas de la ciudadanía, del movimiento 
asociativo, de los servicios municipales desconcentrados y de los representantes de los 
grupos políticos municipales de nuestro ámbito territorial, llama la atención que no 
habiendo solicitado nunca el traslado de las oficinas de esta Junta Municipal La Almazara, 
se haya valorado su traslado al nuevo centro; así como, su coste, 90.000 €. Máxime 
dado que el actual uso restringido de dichas dependencias, su planta baja, destinado a la 
atención a la ciudadanía no precisa de ascensor. No se expresa' ningún inconveniente al 
traslado de los despachos .de los grupos políticos municipales. 

http:despachos.de


3.- La no habilitación de la segunda planta para "hotel de asociaciones", aprovechando 
precisamente la condición descrita en el estudio de despachos, desvirtúa las intenciones 
de las entid¡3des vecinales demandantes de esta prestación. Desde el principio de las 
actuaciones, esta Junta impulsó (ya en abril de 2009) esta finalidad, junto a la ampliación 
del Centro de Mayores, por acuerdo del Pleno. 

4.- La pasarela de comunicación entre los edificios del Centro Cívico actual y del edificio 
del antiguo Centro de Salud, valorada en 300.000 € , se debería aplazar reduciendo los 
costes planteados. 

5.- Se adjuntan nuevos informes de los servicios municipales desconcentrados. 

A la vista de todo lo cual, se solicita un nuevo estudio que sirva para la posterior 
redacción del proyecto, más vinculada a la realidad económica del Ayuntamiento 
de Zaragoza y de las necesidades del ámbito territorial de la Junta Municipal La 
Almozara. ". 

Sometido a votación se aprueba por unanimidad. 

7.- Ratificación de la propuesta de adjudicación de los "pequeños" presupuestos 
participativos (capítulo 2), de la partida Gastos y Actividades de la Junta. 

Conforme a lo tratado en la sesión anterior del Consejo Rector y en la reunión con las 
entidades interesadas, se propone el siguiente acuerdo de concesión : 

PEQUENOS PRESUPUESTOS PARTICI 1\TIVOS 2018 J.M. LA ALMOZARA 
ENTIDAD SOLICITANTE PROYECTO € SOLICITA 
AMPA lES ANDALAN REBELARTE-ALMOZARACONTEXTO 800 
PEÑA PA'CUTIO 30 ANIVERSARIO DE LA PEÑA 1.275 
AMPACEIP PUERTA SANCHO EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD 780 
ASOCIACION REBELLAR XIII JORNADAS MICOLOGICAS 1.000 
C.D. EBRO CAMPUS VERANO 1.000 
AMPA CEIP JUAN XXIII SEMANA CULTURAL 1.700 
ASOC. GIGANTERA LA ALMOZARA ENCUENTRO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 1.000 

Sometido a votación se aprueba por unanimidad. 

Sugerencias y preguntas. 

**Yagüe Yagüe: Pregunta por el proyecto de espacios cardio protegidos de los 

Presupuestos Participativos de 2017. 


García Escós: Indica que, según informe de la Mesa de Seguimiento, lo ejecutará el 

Servicio de Centros Cívicos, estamos a la espera. 


Se da por enterado el Pleno. 


**Arguedas Concha: Propone que esta Junta Municipal felicite oficialmente al Club 

Deportivo Ebro por sus logros en esta temporada de fútbol en su categoría. 


Cubero Serrano: Afirma que así se hará. 


Sr. Ezquerra, Club Deportivo Ebro: Realiza una serie de agradecimientos a las 

dependencias municipales que han intervenido en apoyo de la gestión del campeonato 
del club, entre estos a Planificación de la Policía Local, al Servicio de Movilidad, al 
personal de la Junta Municipal y a la Policía Nacional. 

Se da por enterado el Pleno. 

7.5551 



**García López: Informa de distintas necesidades en materia de arbolado, 

recomendando más poda y menos tala . 


Se da por enterado el Pleno. 


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas. 


F 




COMISION ACCiÓN SOCIAL, DEPORTE Y MAYORES 

FECHA: 21 de mayo 2018 

HORA INICIO: 19:05 horas 
HORA FIN: 19:50 horas 

ASISTENCIA: ANEXO I 
Jesús García Ciudadanos JÁngel Rezusta de la Junta de Mayores 

Jesús Aznar de la Junta de Mayores 
Charo González de la Junta de Mayores 

Juan Arguedas vocal de CHA 
Paco Ezquerra del C.D. Ebro 
Daniel García de la Asociación de Vecinos Ebro Almozara 
Alfonso García de la Asociación Gigantera 
Miguel Ángel Soro de la Asociación de vecinos Puerta Sancho 
Sergio Zorita coordinador de la comisión y vocal de Ciudadanos 

Saludo del coordinador agradeciendo la asistencia. 

1. 	 Actos realizados: 
El 8 de abril se realizó el XXXV Cross Jerónimo Zurita que se corresponde con el XX 
Memorial Carlos Sebastián Fece. 

2. 	 Respuestas a peticiones en comisión anterior de 19 de marzo del 2018 
2.1. Césped- del campo del C.D. Ebro. Paco Ezquerra nos explica que el césped ha 


sido declarado no apto por el Instituto de Biomecánica de Valencia, tal y como 

ellos avisaron a la empresa Poligras nada más ver los rollos de césped artificial. 

La situación actual es que la empresa ha recogido una muestra para hacer 

análisis del césped y poder alegar. 

Respuesta: Lo cursamos al Servicio de Instalaciones Deportivas, a ver que nos 

dicen a nosotros. 


2.2. Jesús Aznar de la Junta de Mayores expone que se sigue con los charcos de la 


entrada del Centro Cívico. Continuarán insistiendo en ello hasta que haya una 

solución real y efectiva. 

Respuesta: No nos han contestado desde Parques aún, el domingo 10 de marzo 

pasé e hice unas fotos , con las que hemos confeccionado un oncio insistiendo 

(lo hable con Ángel Rezusta); persistiremos 


2.3. Felipe Yagüe vocal del Partido Popular comenta que es el momento de actuar 

para prevenir la mosca negra. Ahora estamos a tiempo. Todos los asistentes 


muestran su conformidad. 

Respuesta: A través de la Comisión de Urbanismo lo cursamos, ya en febrero, al 

Instituto Municipal de Salud Pública. Espero contestación. 


2.4. Daniel García de la Asociación Ebro Almozara muestra su preocupación por las 

inminentes jubilaciones de médicos y enfermeras del Centro de Salud. Además, 

expresa su queja de que los médicos suplentes muestran poco interés en su 




trabajo ya que hoy está aquí y mañana en otro centro de salud y esto no es 

bueno para los vecinos ni para el sistema. Se aprueba que desde la comisión de 

acción social solicitemos una reunion del Consejo de Salud para analizar este 

grave problema y tratar también otros temas como los expuestos en 

comisiones anteriores. 

Respuesta: Habn'a que remitirles una carta ¿Has pensado en una fecha para la 

celebración de la reunión del Consejo? ¿Tienes contacto directo con Agustín? 

¿Se lo proponemos a título genérico? 

Acuerdo: se hablará con Agustíry para convocar al Consejo de Salud 

próximamente 

3. 	 Futuras actividades: 
3.1. Charla sobre mediación impartida por la Asociación NosVos bajo el título 

"Gestión de conflictos y mediación". Será el próximo 22' de mayo del 2018 a las 

18 horas. 

Se cambió de fecha porque para el día 9 el salón de plenos estaba ya ocupado. 

3.2. Las charlas se posponen hasta septiembre ya que entramos en periodo de 

verano. En la próxima comisión acordaremos el tema de la charla y el día a 

celebrar. 

4. 	 Propuestas de los asistentes: 
4.1. Ángel Rezusta de la Junta de Mayores comenta que Arquitectura arreglará las 

puertas y el jardín del Centro Cívico mediante presupuestos participativos y 

que los baños se arreglarán mediante una contrata. Así mismo, quiere hacer 
constancia de su protesta junto a toda la Junta de' Mayores por lo mal que está 

hecha la obra del parque y aunque ya lo han dicho por activa y pasiva, piden 

que se arregle de una vez. 

También nos pasa un informe, el cual ha pasado por registro, "sobre la 

posibilidad de aumentar espacios en el Centro de Convivencia de La Almozara" 

donde se solicitan una serie de aulas, salas y despacho para la realización de 

sus actividades. Yquiere reflejar que "suplica que: tengan en cuenta estas 

solicitudes y además nos sean concedidas donde menos gasto suponga al 

Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza". 

4.2. Jesús García quiere volver a hacer constancia de que el suelo de entrada y 

rampa del Centro de Salud sigue siendo peligroso cuando llueve ya que resbala 

mucho. Sería bueno que pusieran suelo antideslizante. 

4.3. 	Paco Ezquerra del C.D. Ebro nos explica la situación en la que se encuentran 

con el césped y que se prevé una solución fácil de llegar a un arreglo entre el 

proveedor y Ayuntamiento. 

Además, quiere hacer constancia que en Zaragoza falta una instalación media 

de unas 4000 personas de capacidad para potenciar ciertos deportes, no solo 

fútbol. Sería un nuevo modelo de gestión para cualquier deporte que quieran 

aspirar a ciertas categorías de élite. Sería algo parecido a lo que se ha hecho 

con el Pabellón Príncipe Felipe y el Pabellón Siglo XXI 

4.4. Juan Arguedas de CHA manifiesta su preocupación por las salas cerradas en el 

Centro de Salud. Se debería establecer unas prioridades para el bí'lrrio y hacer 

uso de dichas salas. Acordamos tratarlo en el próximo Consejo de Salud. 



4.5. Miguel Ángel Soro quiere saber cuántos desfibriladoreshay en el barrio. Y si no 

está cubierto el número que debemos tener, que se pongan. 
Ángel Rezusta dice que ene le Centro Cívico no hay y que la "excusa" que se ha 

puesto es porque no hay personal para su manejo. 
Todos estamos de acuerdo en que si es necesario dar cursos de formación para 
el manejo de desfibriladores que se realicen ya que es una necesidad. 

y sin nada más que tratar, se levanta la sesión agradeciendo de nuevola asistencia y, 

sobre todo, las ganas de colaborar. 


Sergio Zorita 

Coordinador de la Comisión de Acción Social, Deporte y Mayores. 




Junta Municipal de La Almazara 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

-Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, Parques y Jardines-

ANEXO 11 
Acta de lá Comisión de Urbanismo 

... celebrada el día 17/05/2018, a las 19,OOh en el Centro Cívico -Sala de Comisiones-, 
asistiendo los siguientes 

Nombre Entidad 

Eloy García Coordinador de la 
Comisión ZEC 

Alejandro Sanchez Vocal PSOE 

Felipe Yagüe Vocal PP 

M.ª jesús Casanova junta de Mayores 

M.ª Carmen Siena junta de Mayores 

Daniel García A. V. V. Ebro Almozara 

jose Antonio García A.v.v. y Consumidores 
Aljaferia 

Daniel Trello Asociación Zaragoza en Bici 

Angel Hernando Acopal 

Miguel Angel Utrilla Vecino ' 

-Tras un breve saludo comienza la comisión. 

Dada la transcendencia de los temas que han surgido en los medios de comunicación en las 
últimas semanas, este coordinador pasa a priorizar dichos temas, dejando los expedientes 
tramitados para el final de la comisión. 

Estudio realizado por la Cátedra de Territorio y Visualización Geográfica de la 
Universidad de Zaragoza, sobre la delimitación de distritos Municipales en la 
Ciudad de Zaragoza 1968-2018. Se debate ampliamente. 

El c;:Iistrito segun este estudio ha ido perdiendo espacio a lo largo de los años, 
queda evidente que desde el punto de vista administrativo y para la mayoría de 
distritos municipales actuales la única delimitación oficial existente data de 1981. 

Es a su vez evidente que desde la constitución como distrito, del barrio de 
Miralbueno en el 2005, no se ha encontrado en la documentación de dicha 
modificación una mención a sus limites, escrito por la propia cátedra en ese 
estudio. 



En cuanto a los habitantes, la propia cátedra considera 'incluidos en el padronde 
La Almozara a los l.333 habitantes de la Urbanización Torres de San Lamberto, 
los 4.913 pertenecientes a la Avda. de Navarra- Santa Orosia y los 3 de la Huerta 
y Parque Deportivo Ebro. 

En el 2005, se incluyó la siguiente disposición adiccional, todavía vigente "los 
servicios municipales competentes, elaboraran una propuesta de linderos de 
distritos municipales y barrios rurales que tengan en consideración las nuevas 
infraestructuras que se están realizando en la ciudad y su repercusión fisica y 
sociológica, procurando que los límites que se definan coincidan con accidentes 
geográficos o elementos urbanísticos reconocibles y perdurables". Esta propuesta 
será aprobada por la mayoría de los concejales de la Corporación. 

A partir de ahí y teniendo en cuenta que el Gobierno de esta ciudad desea zanjar 
este vacio de limites que tantos años lleva de retraso en el distrito de Miralbueno, 
se debería comenzar a debatir sobre dichos limites, estando este coordinador a 
disposición para poder aportar lo que sea necesario para llegar a un acuerdo. 

Representantes de las Asociactones de esta comisión, S91icitan que se realice un 
monográfico sobre este tema. 

Este coordinador informa que ha llegado el estudio previo del acondicionamiento 
del antiguo centro de salud de La Almozara para la ampliación del centro civico. 
Tras leer el avance del presupuesto se pasa al debate. 

Esta comisión no está de acuerdo sobre las fases presupuestadas, ya que en 
ningun momento se solicita una intervención en la Junta Municipal (Fase 2). 

Del mismo modo la Fase 3 (conexión con el Centro Civico) podría posponerse 
para más adelante reduciendo considerablemente los costes. 

Por todo lo mencionado esta comisión solicita un nuevo estudio con las 
necesidades reales para di'cho espacio. 

Quiero recordar en este punto, que se aprobó por unanimidad solicitar al 
Ayuntamiento de Zaragoza que dicho centro pase a denominarse Centro de 
servicios Daniel Garcia. 

Estacionamiento de vehiculos de las Cortes en Braulio Foz. La noticia saltó al 
periodico el pasado día 17 de Mayo con la aprobación por unanimidad de la mesa 
de las Cortes. 

Ante esta posibilidad este coordinador propone hacer propuestas para la mejora 
y opciones al parquin indiscriminado que ahora se ocupa en suelo municipal 
correspondiente a zona verde del Parque de La Aljafería. 

Se abre el debate sin llegar a ninguna conclusión, se propone hacer aforos en las 
calles Reino y Braulio Foz para ver el impacto de los movimientos de vehículos. 
Por otra parte se dice que ya está hecho el diseño de como va a quedar la 
entrada y salida de esos estacionamientos, este coordinador recuerda que aún no 
se ha realizado proyecto de realización alguno y que en las próximas semanas 
según el diario que publicó la noticia, la presidenta de la mesa de las Cortes 
Violeta Barba se reunirá. con los portavoces de la Junta Municipal de La Almozara 
para ofrecer información sobre el proyecto y recoger sus sugerencias para su uso 
compartido. 



Al hilo de este debate se vuelve a comentar que se está pendiente con el servicio 
de Medio Ambiente de una reunión para la concrección del proyecto ejecutivo de 
infraestructura verde en la Milla Digital y restauración ecológica del aparcamiento 
sur de la Expo. 

Dado que el tiempo apremia se pasa directamente a las peticiones o demandas 
de las entidades, grupos municipales y vecinos. 

La reparación de las pantallas que se colocaron a orillas del Ebro con motivo de la 
Exp02008. 

La colocación de algun elemento arquitectónico para sustituir la escultura 
vandalizada 'The Water Wagon" bajo el puente de la Almazara. 

Incidir en la poda de grandes árboles. 

La poda de los árboles en la Avda.Francia a lo largo del carril bici por la parte del 
Lidl Almazara. 

La eliminación de la carga y descarga de la calle Bonn, se recuerda que el servicio 
de Movilidad Urbana se ha manifestado varias veces en contra. 

Se solicita la reparación de las focos de la calle las Cortes a la altura de los 
números 7-9. 

Dado que son las 21:00 horas se levanta la sesión de esta comisión. 

Eloy García COOrdinador 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

-Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, Parques y Jardines



Acta de la Comisión de Educación del 20 de marzo 2018 


Asisten: 
David Continente Consejero Escolar P. Sancho 
Noemi Serrano Lamana Directora CEIP Almozara 
Yolanda Fernández Ramos Ampa CEIP Almozara 
Beatriz Capaces García Ampa CEIP Almozara 
Ana Pilar Montañés Fornet Ampa CEIP Juan XXIII 
Jesús Arcusa Vocal de Educación (ZeC) 
M.a del Mar Marín Teatro de Madres 
Marta María Liesa Ampa CEIP Jerónimo Zurita 
Susana Blanco lES El Portillo 
Daniel García Asoc. de Vecinos Ebro La Almozara 

Se inicia la sesión a las 18,10 h. ANEXO 111 

- Semana Cultural: 

- CEIP Juan XXIII los de. 3° de primaria no pueden acudir a la visita que 
tenían prevista el día 28 de marzo a Vendaval. 
- Hablar con Elena de Vendaval para ver si se puede posponer la visita. 
- Propuesta para acudir juntos a los 3° de primaria de Puerta Sancho y La 
Almozara en la visita de las 11 h. de ese mismo día 
- Proponer a CEIP Juan XXIII que los alumnos de 3° de primaria que no 
pueden acudir el día 28 acudan el día 27 a la actuacióri de de Almozandia a las 
11 Y2 h. junto a los de 4° de primaria 

- Agradecer la colaboración de OIga Trenc por la elaboración desinteresada del 
folleto de la Semana Cultural. 

- A la próxima Junta ·acudirá el Ampa CEIP La Almozara en representación de la 
coordinadora de Ampas. 

- En las votaciones sobre la jornada escolar en los dos CEIP del barrio que faltaban 
por hacerlo ha sido aprobada por mayoría la jornada continua, por tanto a partir del 
próximo año todos los CEIP del barrio tendrán jornada continua. 

- El lES El Portillo no ha podido meter sus propuestas en los Presupuestos 
Participativos porque están como Almozara pero el distrito censal en Delicias y no 
pueden ni proponer ni votar la peatonalización de la calle Juan XXIII. 

- Problemas de exceso de calor en los centros escolares, planteárselo a Urbanismo 
para estudiar posibles soluciones. 

- Problemas del tamaño del comedor del CEIP Puerta Sancho que les obliga a comer 
en tres turnos, y en deficientes condiciones. 



- El Ampa CEIP Jerónimo Zurita plantea: 
- La bicicletada a realizar el 20 de mayo en la Primavera Cultural 2018, con un 
recorrido de 3 Km. Para ello piden la implicación del resto de los centros. 
- . Buscar y organizar un posible tema global que una y afecte a todos los 
centros y alumnos. 
- Próxima reunión para organizarlo como Ampas ellO de abril a las 18 h. 

Sin mas asuntos que tratar finaliza la comisión a las 19,10 h. 

Pd. Se adjunta el acta de la Comisión de Educación del 20 de febrero. 



Acta de la Comisión de Educación del 10 de abril 2018 

Asisten : 
Noemi Serrano Lamana Directora CEIP Almozara 
Yolanda Fernández Ramos Ampa CEIP Almozara 
Beatriz Capaces García Ampa CEIP Almozara 
Ana Pilar Montañés Fornet Ampa CEIP Juan XXIII 
Jesús Arcusa Vocal de Educación (ZeC) 
Marta María Liesa Ampa CEIP Jerónimo Zurita 
Susana Blanco lES El Portillo 

Se inicia la sesión a las 18,05 h. 

El objetivo de esta sesión que es preparar la Bicicletada por La Almozara a realizar el 
domingo 20 de mayo, inicio en el Kiosco de la música. 

Necesidad de cartel anunciador y de un tríptico lo va a realizar el CEIP La Almozara. 

J. Zurita buscará patrocinadores (a ser posible los de la anterior bicicletada). 

Avisar a la Comisión de Cultura que vamos a hacer cartel anunciador. 

Concurso de bici tuneada (2 Premios para los que buscamos patrocinador) 

Preparación de bolsas de avituallamiento con agua, fruta (plátano o manzana) chocolatina y 
bolsa (propiamente dicha) 

Consultar presupuesto de bolsas de avituallamiento para los participantes (preguntar a Treze 
Comunicación que está en el barrio) 

Cartel anunciador La Almozara C O N V I V E 
CON BICI 
CONCABEZUDOS 
CONJUEGOS 
CONTIGO 

Color de la marcha verde'. 

Nota: estamos preparando la actividad del 20 de mayo y necesitamos saber si vais a 
participar en la organización yen publicitar la actividad entre vuestros alumnos para ello: 

Próxima reunión día 24 deAbril a las 18 h. en el seminario 1 del Centro Cívico LaAlmozara 
2° piso. 



Preinscripciones del 2 al 7 de mayo, necesitamos saber cuantas bolsas preparar 
aproximadamente (M. María las recogerá). 

Acuden a la comisión representantes de NOS-VOS para ofrecernos sus servicios de 
mediación en enseñanza. 

Sin mas asuntos que tratar finaliza la comisión a las 19,15 h. 



Acta de la Comisión de Educación del 24 de abril 2018 

Asisten: 
Emilio Ortín Centro Socio-laboral La Almazara 
Oiga Trenc Ampa Andalán 
Yolanda Bernal Jefa de estudios lES El Portillo +Ampa 
Noemi Serrano Lamana Directora CEIP Almazara 
Yolanda Fernández Ramos Ampa CEIP Almazara 
Beatriz Capaces García Ampa CEIP Almazara 
Jesús Arcusa Vocal de Educación (ZeC) 
M.a del Pilar Marín Teatro de Madres de Coordinadora Ampas 
Pedro Aguilar Ampa Puerta Sancho 
Estefania Abad Ampa Puerta Sancho 
Ana Cortes Diaz Ampa Jerónimo Zurita 
Paula Cisneros PIEE Andalán 
Marta de Miguel Ovejero PIEE Luis Buñuel 

Se inicia la sesión a las 18,10 h . 
./ 

Consultadas las empresas del barrio para hacer las bolsas no hacen es tipo de trabajos. 

Se ha pedido presupuesto y hablado con Reclamos Zaragoza y son a 0,99 Omas IVA cada 
bolsa serigrafiada para una cantidad de 250 y 10 días de plazo de entrega, la representante 
del lES el Portillo se hace cargo del pedido. 

El cartel hecho por el CEIP La Almazara con el lago 11 ALMOZARA CONVIVE" servirá como 
dibujo de las bolsas 

También se ha realizado un tríptico que se enviará a los centros y cada uno se imprimirá los 
que necesite, tiene adosado un recuadro para la preinscripción de los participantes en la 
Bicicletada con la solicitud, y a los padres su autorización para los participantes menores de 
16 años que no estén acompañados. 
- Hacer las listas de los participantes en cada centro que se numerarán (con la letra de inicio 
.	del centro y el numero de participantes) 
Fechas de inscripción del 1Oal15 de mayo en los centros. 

- Se va a hacer un drive para pasar los datos, al que subiremos los Lagos, numero de 
inscritos y demás temas que afecten a los Centros yAmpas y Educación. 

- Del CEIP La Almazara nos mandarán el cartel de la actividad. 
- Hay que hablar con los patrocinadores. 

Antes de iniciar la Bicicletada explicar las normas y coordinar con la Policía Local. 



- Solicitar conexión eléctrica en el Kiosco de la Música. 

- Solicitar equipo de sonido. 


Respecto a la Semana Cultural de Educación desde el Teatro de Madres se quejan porque en 
el horario de sus actuaciones del 22 de marzo no se pusieron con seguidas con 1 hora de 
diferencia. 

Acontinuación la PIEE del Luis Buñuel nos presentar el XV Muestra'T de La Almozara a 

realizar el viernes 4 de mayo en la zona del Parque de la Aljafería. 

Montaje a partir de las 15 h. 

El recorrido se iniciará en el Jerónimo Zurita a las 17 h. hasta el Kiosco de la Música, 

El programa. las actividades y horarios a desarrollar son: 


VIERNES, 04 DE MAYO DE 2018 

KIOSKO DE LA MÚSICA DEL PARQUE DE LAALJAFERÍA 

16:30 CHARANGA Y CABEZUDOS POR EL BARRIO 

17:30 LLEGADA AL KIOSKO DE LA MÚSICA 

17:30 PRESENTACIÓN 

17:40 BAILE BUÑUEL 

17:45 CANTO lANDALAN 

17:50 JUAN XXIII GRUPO 1 

17:55 CANTO BUÑUEL 

18:00 JUAN XXIII GRUPO 2 

18:05 SKETCH 

18:10 CANTO 2ANDALÁN 

18:15 LENGUA DE SIGNOS BUÑUEL 

18:20 ORIENTAL CJ 

18:25 RESISDANCE 

18:30 CANTO 3 ANDALAN 

18:35 CHEERSCHO.OL 

18:40 BLACK MODEL TEEN 

18:45 ESTAMPA BATURRA 

18:50 GRUPO CJ ¿? 

18:55 BAILE MAYORES + BAILE COLABORATIVO 

DE 17:30 A 19:30 ESPACIO DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL BARRIO 

http:CHEERSCHO.OL


• ACOPAL - confirmado 

• MEDICUS MUNDI - confirmar con Marirnar 

• UMDRAIGA - pendiente de contactar 

• ATADES - pendiente de contactar 

• CSL - confirmado 

• PARKOUR - pendiente confirmar 

DE 17:30 A 19:30 TALLERES CIRCENSES 

DE 17:30 A 19:30 TALLERES PARTICIPATIVOS CHAPAS, HENNA Y TRENZAS (Andalán y 
Buñuel) 

DE 17:30 A 18:30 AJEDREZ por confirmar 

DE 17:30 A 19:30 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA (Andalán) por confirmar 

Próxima reunión el15 de mayo a las 18 h. con las listas subidas al drive y para preparar las 
bolsas necesarias. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la Comisión a las 19,50 h. 



Acta de la Comisión de Educación del 15 de Mayo 2018 

Asisten: 
David Continente Ampa Puerta Sancho 
Oiga Trenc Ampa Andalán 
Noemi Serrano Lamana Directora CEIP Almozara 
Beatriz Capaces García Ampa CEIP Almozara 
Jesús Arcusa Vocal de Educación (ZeC) 
M. a del Pilar Marín Teatro de Madres de Coordinadora Ampas 
Pedro Aguilar Ampa Puerta Sancho 
Ana Cortes Diaz Ampa Jerónimo Zurita 
Marta de Miguel Ovejero PIEE Luis Buñuel 
Susana Blanco Ampa El Portillo 
Fernando Ondiviela Casa de Juventud La Almozara 

Se inicia la sesión a las 18,05 h. 


En primer lugar valoramos las Jornadas Educativas de Primavera como muy positivas tanto 

por los temas tratados como de funcionamiento general. 

Para el próximo año pedir a los centros que avisen cuando no vayan a acudir a alguna 

actividad para no hacer esperar a todos los demás. 

La actuación de Braistroming, aunque el tema era interesante solo duró 45 minutos. 

Programar el próximo año los dos pases del Teatro de Madres de manera que se ajusten a 

sus necesidades de tiempo. 


Se comunica que ya funciona el Orive de la Comisión de Educación que nos servirá para tener 

acceso a las Ampas y Centros Educativos a ficheros relativos a dicha comisión. 


Pedida la conexión eléctrica para realizar la Bicicletada, falta una escalera y una alargadera 

que J. Zurita va a buscar. 

El numero de inscritos es de unos 170 ciclistas y aun faltan dos días por lo que se decide 

preparar unos 200 avituallamientos, a la espera el viernes del numero definitivo de 

participantes, estará compuesto por agua, manZé;lna y un dulce. 

Terminar de poner los carteles del evento. 

Los voluntarios para montar el avituallamiento acudirán el viernes a las 16,30 en el C. Cívico. 

Organización, hablar con los municipales antes del inicio de la marcha. 


.	Se pide la colaboración de los padres y que no se corte el pelotón. 

La presentación del acto la hace el CEIP Almozara, M. Ángel el recibimiento, las normas de 

conducción el CEIP J. Zurita y el calentamiento Pedro. 

El reparto del avituallamiento se realizará con las listas de inscritos que se traerán impresas 

por cada centro con la primera palabra del nombre del centro y su numero de inscripción. 


Valoración del Muestra-T 

Bien de asistencia y de participación en general. 




Se empezó a trabajar tarde (pasar antes la información) 

Bastante movimiento. 

Excelente trabajo de los PIEEs y de la Casa de Juventud con los adolescentes del barrio. 


Se plantean acudir a promocionar los institutos del barrio en los colegios de primaria 

acompañando a los alumnos voluntarios. 


En septiembre volver a plantear los horarios de la Comisión para que puedan acudir los 

directores y/o jefes de estudios de los centros, los PIIEs y la Casa de Juventud, posible 

planteamiento del.horario de la reunión un mes por la mañana y al otro mes por la tarde. 


Hacer campaña para aumentar las inscripciones en el J, Zurita y una encuesta a los de 1° y 2° 

de infantil de porque han tomado esta opción. 


Próxima reunión 12 junio a las 18 h. 


Sin más asuntos que tratar finaliza la Comisión a las 19,50 h. 




ACTA DE LA COMISION DE CULTURA DEL 8 DE MAYO: 

ASISTEN: 

Jesús García ASOCIACION GIGANTERA 

Selena Blasco ASOCIACION GIGANTERA 

Alfonso García ASOCIACION GIGANTERA 

Pablo Ardid ASOCIACION GIGANTERA 

Miguel Ángel Soro ASOCIACION PUERTA SANCHO 

Daniel Gil ASOCIACION GIGANTERA ANEXO IV 

Rubén Serrano ASOCIACION GIGANTERA 
Luis Alfredo Lozano ASOCIACION GIGANTERA 
Gabriel Muñoz ASOCIACION GIGANTERA 
Alfonso Rodrigo CIUDADANOS 
Chuan Arguedas VOCAL CHA 
Cesar Dorda Gil 
Miguel Ángel Gonzalo VOCAL DE ZEC COORDINADOR DE LA COMISION 

-Comenzamos la sesión sobre las 19.15. 

-Jesús García en representación de la Gigantera , da cuenta de las actividades que realiza durante todo el año 
en el barrio: Carnaval anual organizado por la junta, Muéstrate-T artístico, participación en la Primavera 
Cultural en 2017 : presentación de inauguración; én 2018 tenían previsto un pasacalles en la inauguración de 
la Primavera cultural, que no se pudo realizar, Charla sobre las comparsas de Aragón, pasacalles con los 
gigantes dentro de la BICICLETADA, Taller de creación de cabezudo infantil con la biblioteca. Afirma que 
durante el proceso de preparación de la primavera cultural se habló y entregó horarios, recorridos, fotos y 
nombres y que si embargo no se cumplieron. 

-El próximo día 20 día de la BICICLETADA, también Jesús de la Gigantera solicita que al menos se les de 
suministro de agua durante el pasacalles y a la llegada, dada la fuerte deshidratación que se produce por el 
gran calor que produce llevar un Gigante, mas aún en mayo; además pide que se les dé la fruta yola barrita 
energética que se les de a los participantes en la BICICLETADA para recuperar fuerzas. 

-Chuan Arguedas, de la asociación cultural Rebellar, presenta las actividades que ha organizado en 
colaboración con la Comisión para la Primavera Cultural: La actuación de la Orquesta Moncaina, el día 13. 
La charla sobre preparación y conservación de setas el día 22 de mayo, la salida Micológica al Moncayo del 
día 26 de mayo. 

-Sin mas cerramos la reunión a las 20.08. 



ANEXO V 
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Documentación de 

INFORME ESPACIOS PARA CMSS "AlMaZARA" 

Denominación 

CMSS "ALMaZARA" 

Fecha de edición IHoja

03/05/2018 Página 1 de 2 
SeMcio 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

A partir de la valoración del Estudio Previo sobre el Acondicionamiento del Antiguo 

Centro de Salud de la Almozara para ampliación del Centro Cívico, proponemos varias 

opciones: 

• 	 Teniendo en cuenta que el Barrio de la Almozara prevee en unos años un 

crecimiento importante en el porcentaje de personas mayores, consideramos que 

habría que destinarles más espacios en algunas de las alas del nuevo 

equipamiento o en el edificio que actualmente esta ubicado la Junta de Distrito o en 

la zona donde esta actualmente el CMSS. 

Esos espacios los destinariamos para poder hacer talleres, actividades, etc. Por lo 

que necesitariamos contar con: 

• 	 sala para reuniones (para 15 personas) 

• 	 sala dinámica (35 personas, más almacen y vestuarios) 

• 	 sala de Informática (15 puestos) 

• sala de estar o convivencia 

y un despacho para que la dirección del Centro de Convivencia de Mayores 

pudiera coordinar correctamente esos espacios, ya que consideramos que no es 

muy operativo ubicarla al lado del bar por ser una zona de paso y por lo tanto de 

interrelación continua. 

• 	 Para el CMSS habría que pensar donde ubicar: 

• 	 Zona de archivo 

• 	 Recepción 

• 	 Zona de reprografría (fotocopiadora, etc. ) 

• 	 Sala -de espera cerrada para evitar el tránsito 



Q~!x!goza 

Documenlación de 

·INFORME ESPACIOS PARA CMSS. "ALMaZARA" 

Denominaci ón 

CMSS "ALMaZARA" 

Fecha de edición 1Hoja

03105/2018 Página 2 de 2 
SelVi ejo 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS . 
• 	 Posibilidad de tabique movil en la sala de reuniones. 

• 	 Para el CMTL y considerando que la población infantil no va a sufri r variaciones en 

incremento y reducción de número, mejorariamos el espacio que se nos ha 

destinado haciendo: 

• 	 Despacho para los educadores 

• 	 1 Aula taller. 

• 	 Haciendo unos baños infantiles ya que actualmente los comparten con los . 

abuelos el día que hay baile 

2 




" .' \" , 

Informe: , Sobre la posibilidad de aumentar espacios en el Centro 
de Convivencia de La Almozara. 

El Centro Municipal de Convivencia La Almozara proporciona servicios y 
actividades culturales, recreativas y de socialización a las personas mayores 
de la . ciudad (la mayoría del barrio) y cuenta con casi 4,000 socios 
registrados.Durante el curso escolar, estas actividades suponen: 

Mas 1,600 usos semanales en espacios propios del Centro DE 
Convivencia (cafetería, Talleres 1 y 2 Y Sala de Informaticay 
Smartphones). 

Mas de 700 usos semanales en otros espacios de Centro Cívico y Casa 
Juventud,· 
Teniendo en cuenta la posibilidad de reconvertir para nuevos usos el 
antiguo Centro . de Salud y con la finalidad de que el Centro de 
Convivencia pueda atender nuevas demandas de actividades y servicios, 
esta Junta de Representantes, y de acuerdado con la Directo,ra del 
Centro Convivencia de Mayores, propone la siguiente ampliación de 
espacios: 

• Sala Taller.- Del tipo de los seminarios actuales para realizar 
actividades tales como Risoterapia, Memoria, Habilidades, Sociales etc. en 
la actualidad tenemos que solicitar el espacio a C.Civico La Almozara . 

. • Aula de Informática.- Con capacidad para 15 personas pues la actual 
es muy pequeña. En la nueva aula se podrían atender las solicitudes de 
Preinicio (75 inscritos este año) y Smartphones 68 inscritos). No se ha 
podido atender a todas las solicitudes . 

.• Aula Dinámica.- Para 35 personas para realizar actividades 
diversas. Dicha ocupación interesaría fuera compartida con el Centro Cívico 
y Centro de Convivencia para Mayores de liLa Almozara". 



"''' I . \ ' 

• •Sala Junta Representantes.- Esta podría servir la actual sala de 
Informática. 

• Sala de Estar:- Para 15.-20 personas para lectura, juegos de mesa 
(ajedrez, domino etc.), para poner una .jornada de l\ TALLER DE ~JEDREZu 
y además usarla para el nuevo taller ~'NOS GUSTA HABLAR" ya implantado 
en otros Centros de Convivencia y que solamente se utiliza 1 día a la 
semana.. 

• Despacho Unidad Tecnica del Mayor.- Local destinado a despacho 
del Directoria para realizar el servicio encomendado. 

• y por último, ceder el despacho actual de La Junta de 
Representantes para almacén de la cafetería. 

SUPLICA QUE: 

Tengan en· cuenta·estas solicitudes, y además nos sean concedidas donde 
menos gasto suponga al Excelentfsimo Ayuntamiento de Zaragoza. 

Jefe Junta de Distrito de La Almozara.=Zaragoza 
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SERVICIO DE CENTROS CíVICOS 

CENTRO CÍVICO LA ALMOZARA 

INFORME RELATIVO AL ESTUDIO DEL ACONDICIONAMIENTO DEi 
, ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN 

DEL CENTRO CíVICO. 

Marzo 2018 

Vistas las propuestas realizadas' en este estudio previo como ampliación del Centro Cívico o 
mejor diCho como ampliación de espacios para las necesidades del barrio. Señalar algunos 
aspectos a considerar. 

'1 ' 

Al ser dos parcelas de eqúipamientos municipales independientes. Se propone que cada 
edificio recoja un tipo 'de necesidades. Formando asf un equipamiento municipal conjunto ' 
a la vez que cada edificio de respuesta a planteamientos diferentes tal y como sucede 
ahora con el edificio adyacente de la Junta Municipal que da un servicio administrativo 

,	descentralizado. ' 
En estos dos edificios en los que se esta replanteado sus usos (Centro Cívico y Centro de 
salud) vendrían caracterizados por las demandas que se atienden: . '\ 

1. 	 Centro,Cívico.-, Cultura, participación, educación, asociacionismo. 
2. 	 Centro de Salud.- Servicios Sociales, dar cabida a Asociaciones del distrito (Acuerdo 

de 2009 del pleno de ia Junta Municipal) con sus despachos y los despachos de los 
partidos políticos. 

Así pues, la pasarela a la que hace referencia la Fase tercera no sería necesaria ya que los 
Usos de uno~ y otros tienen un objeto diferente ysu gestión es totalmente independiente. 

'Desde el Centro Cívico, como contenedor. de Servicios Municipales, siempre se ha tenido en 

cuenta las necesidades' de otros Servicios como por ejemplo Servicios Sociales. Una vez 


.que se da respuesta a esta necesidad con el Edificio del Centro de Salud, liberando la 
planta ' primera del Centro Cívico y visto el informe previo, se plantean las siguientes 

,necesidades en este espacio: ' 	 ' 

SALA DE ESTUDIO, planteado por la Biblioteca Rafael Andolz. se necesita una 
sala de estudio, dos opciones: . 

Sección de prensa. Actualmente el mobiliario de prensa está 
formado por dos mesas! 8 sil/as y 4 sillones. Es decir cuando hay 
12 personas está la sécción de prensa ocupada totalmente. Por 
ello utilizar este espacio como una nueva sección de prensa más 
amplia sería de gran utilidad y ampliaríamos los sitios de estudio 
en la sala actual; 



", 


Haciendo un espacio de estudio en silencio aparte. 

SALA D~ ORDENADoRESr Biblioteca y Centro Cívico, tanto con ordena,dores 
como un 'espaCio dependiente de la biblioteca para poder co~ectarse los usuarios , 
'con su propio equipo y estudiar allí, también en la planta primera del Centro Cívico. 
SALA DE EXPOSICIONES, conservar donde esta la sala de exposiciones, ya 'qúe 
esta dentro del Centro, es una actividad cultural y participativa, en el informe se 

. ' plantea reconvertirla en aula. ' 
SALA DINÁMICAr si no se pudiera ubicar 'en la planta baja, habilitar un espacio 

. para una,s sala dinámica del Ceptro Cívico. 
/. - .i ~ 

SEMINARIO 2. En el informe se dic:é'~te el Seminario 2 es Salón de Plenos. El Seminario 
2 es una sala que pertenece al Centr6 bvico y. que se cede a todas las asociaciones que lo 
solicitan, partidos políticos y sindicatos, además'~de comunidades de propietarios. Como 
Salón de Plenos se utiliza 3 horas al mes, se realiza un pleno al mes. 

ASOCIACIONES DEL BA~IOr Dadas las necesidades que hay vemos como ·Iugar más 
adecuado los despachos del Centro de Salud y así no perjudicar a las necesidadES 
planteadas por resto de servicios. Dando respuesta a la participación con el Semin-ario 1 y 
Seminario 2 que actualmente se utiliza con salas de reunión 'de las Asociaciones y como 
lugares de encuentros participativos y utilizar los espaciós del nuevo edificio como espacios 
estancos (recordamos de nuevo el. acuerdo del Pleno de la Junta Municipal de 2009). 

. ¿AMPLIACIÓN DEL CTL? El Centro de Tiempo Libre tiene 165,74 'm. además del Jardín 
que da a la Calle Batalla de Almansa. Esta abierto de 17 a 20 h. exceptuando en verano 
que abre de 11 a 13 y de 17 a·20 h. También utilizan el Seminario 1 para las reuniones de 
la Comisióh de Absentismo (42,67 m). . 
Entendemós la demanda pero si ampliamos tal y cor.no viene recogido en el informe: 

Se suprime pequeño almacén del Centro Cívico,'no tenemos ningún almacén y 
damos servicio al resto 'de servicios ubicados en el Centro Cívico 
No viene recogida la necesidad de una sala dinámica. 

No se recoge en este estudio necesidades planteadas' por el Centro Cívico y asociaciones: 

SALA DINÁMICA para toda la población, con vestuarios y duchas, resaltar que no 
puede ser compartida con .el Centro de Convivencia dada la demanda que estos 
tienen. No popríamos atender al resto de 'la población. 
VESTUARIOS y DUCHAS para personal del Centro ·Cívico. 

VESTUARIOS para el personal' de limpieza, actualmente usan un espacio que 

incumple todas las medidas de ,prevención y riesgos. 


Necesidades planteadas por otros Servicios a las que ya se dan respuesta con los espacios 
existentes: 

CENTRO DE MAYORES: 
. 

Sala de reuniones para 15 personas, tal y como hémos dicho antes 
, 

hay una 
en la segunda planta que se cede habitualmente para estos usos. . 



Sala de informática para 15 personas, ya hay una en la planta baja para 8 
personas,' el planteamiento recogido arriba de una para todos los ámbitos de 
población pOdría satisfacer esta necesidad. 
Espacio de convivencia, pOdría estar bien si sobra espacio pero resaltar que 
hoy en día tienen 'sólo para convivencia 174 m sin contar otros espacios de 
ocio, aulas y la sala polivalente del Centro Cívico todos los Jueves por la tarde y 
otras solicitudes. 

Atentamente, 
J . 

..~ " 

P.O. 

Fdo.: 

O DECENTROS CrvICOS 

SR. CONCEJAL PRESIDENTE LA JUNTA MUNICIPAL LA AlMOZARA 


