
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
GARRAPINILLOS CELEBRADA EL OlA 16 DE MAYO DE 2018. 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20.15 horas del dia 16 de mayo de 2018, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal 
Garrapinillos del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos del Centro 
Civico "Antonio Beltrán Martinez" de Garrapinillos (Plaza José Ramón Arana nO 1), bajo la 
pres idencia del Sr. Alcalde-Presidente de la Junta, vocales y actuando como Secretaria la 
Funcionaria adscrita a la sede de la Junta. 

Presidente: 

Mariano Blasco Lamuela 


Vocales: 

Consuelo Mauleón Casas(PSOE) 

Andrés Forcen Bailera (PSOE) 

Ana Sierra Júdez (PP) 

Alberto Serrano Pinilla (PP) 

Jaime Abascal Gracia (PP) 

Carlos Javier López González (ZEC) 


Representantes de Entidades: 

Bernardo Cambra Buil (A.W . San Lorenzo) 

José Ignacio Lacabe Iracheta (A. W . Peramán) 

Cristina Royo Gómez (Entidades Ciudadanas) 


Secretaria: 

Cristina Clemente Cabello 


Asiste a la sesión la representante de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 

Gobierno Abierto , Doña Rosa Ma Bleda Hérnandez y el Director del Centro Cívico "Antonio 

Beltrán Martínez de Garrapinillos Don Juan Prat Gutierrez. 


Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, 
el Presidente declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que 
comprenden el Orden del Dia. 

PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de abril 
de 2018. 

Se aprueba por unanimidad. 

SEGUNDO.- Modificación proyectos Convenio DPZ 

Una vez analizados los proyectos que se habían presentado para el convenio DPZ se han 
tenido que modificar los tres: 



El Campo de fútbol aparte del paquete de césped artificial se va a dotar también de 
vestuarios. Se va a realizar un trabajo integral en el campo con el fin de dejarlo en 
buenas condiciones. En la segunda fase se procederá a demoler los vestuarios 
actuales, construir el salón social y oficinas. 

• 	 El Asfaltado del Camino de la Olmera no se va a llevar a cabo ya que conlleva 
expropiaciones y no da tiempo a realizarlo . 

La ampliación de las piscinas mediante la realización de un frontón , pistas de tenis , 
pistas de padel , nuevos vestuarios .... 
Tras el estudio realizado para ver el acondicionamiento de la Casa de Juventud para 
adaptarla a la normativa en la cual se puedan hacer otro tipo de actividades 
valorado en 350.000 € Y el estudio para adaptar el Pabellón Deportivo a Pabellón 
Multiusos que se ha valorado en 600.000 € . Se considera que sería mas provechoso 
para el barrio hacer un nuevo Pabellón, donde se iban a ampliar las piscinas, y una 
Casa de Juventud. 
En el nuevo Pabellón se ha pedido que se hagan los nuevos vestuarios de las 
piscinas unidos a los vestuarios del nuevo Pabellón que junto a la Casa de 
Juventud vaya un Skate Park y en una segunda y tercera fase iria la realización de 
las pistas y la mejora de todo su entorno eso quedará reflejado en un proyecto que 
se espera este terminado a finales de este año. Se contemplará la primera fase que 
será Pabellón con una sala de 800 m con un almacén de 150 m mas todos los 
anexos que debe tener con cuarto para técnicos, vestuarios y todo lo necesario para 
que un espacio de ese tipo pueda funcionar. Al mismo tiempo teniendo la Casa de 
Juventud cerca nos será necesario que sea tan grande porque podrán desarrollar 
las actividades que necesiten de mucho espacio dentro del pabellón al igual , dada la 
cercanía, que las actividades que necesite realizar el Colegio. 
El proyecto del campo de fútbol se preveé que este entregado a primeros de junio, 
en cuanto de el visto bueno contratación, pasará a licitación. 
Desde el Area de Participación se manifestó que se ampliaba en tres millones de 
euros las obras a realizar en este convenio y servian para suplementar alguna de 
las obras , en este caso una partida de 260.000 € se destina para los vestuarios del 
Club Deportivo Garrapinillos. 

TERCERO.- Reparación de Caminos. 

Después del temporal de lluvias que hemos tenido se ha manifestado a la Concejala de 
Participación el mal estado en el que han quedado los caminos del barrio y que sería 
necesario adoptar unas medidas urgentes y dotar un presupuesto extraordinario con el fin 
de arreglar los caminos. 
Al mismo tiempo que se estaba preparando un extraordinario para arreglar los afectados por 
las riadas se ampliase para los afectados por las lluvias que en Garrapinillos son 
prácticamente todos. 

CUARTO.- Acequia de La Sagrada. 

Desde Ecociudad están preparando el plan de obras para la reparación de esa acequia. En 
breves fechas se reunirán Ecociudad, el Sindicato de Riegos de Garrapinillos y la Alcaldia 
con el fin de fijar las fechas en las cuales se procederá a reparar la acequia. El plazo que se 
maneja de obra son dos meses y medio, 
Este año el canal va a estar cortado en Noviembre durante mes y medio, se intentará 
encajar la obra en esas fechas para no perjudicar a los regantes 
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QUINTO.- Informes del Presidente. 


Consejo de Alcaldes: se trató principalmente los Presupuestos Participativos que 

explicaremos en el punto siguiente; 

La lentitud con la que se está desarrollando el Convenio DPZ , siendo el campo de fútbol de 

Garrapinillos el proyecto que está mas adelantado. 

Se solicitó que en el próximo Consejo de Alcaldes acudan los responsables de Juventud y 

de los Centros de Tiempo Libre y se aumente la Unidad de Policía de Barrios Rurales. 

Así como la creación de una oficina única para autorizar actividades o eventos, con criterios 

claros y proporcionados a la actividad a desarrollar en los barrios. 


Se ha solicitado el desbroce de las cunetas de Carrera de La Herradura, de la salida del CO 

de Casetas al CO de La Linde y otros tramos que la hierba dificulta la visibilidad. 

A mitad de junio encargaremos desde la Alcaldía el desbroce de las cunetas de los caminos 

más transitados del barrio. 


Se ha recibido informe sobre la caseta del Parque de la Linde y se está estudiando el 

demolerla ya que para el servicio para el que se creó, ya no existe. 


Felicitar y agradecer a todos los participantes de las Jornadas Culturales, tanto para su 

desarrollo como por su asistencia . 


Se presenta la programación de los Viernes a la Fresca con cinco actividades organizadas 

desde Centros Cívicos y será complementada por la Alcaldía . 


La primera semana de Junio se va a celebrar un curso de Fitosanitarios en colaboración con 

la Escuela de Jardinería dirigido a vecinos empadronados en el barrio y si no se cubre 

quedará abierto al resto de interesados. 


SEXTO.- Presentación del Proceso de los Presupuestos Participativos 2018. 


El Sr, Presidente cede la palabra a la representante de la Oficina Técnica de Participación, 

Transparencia y Gobierno Abierto para presentar los Presupuestos Participativos en Barrios 

Rurales. 

Se presenta el proceso explicando sus fases, Presupuesto, Procedimientos, Propuestas, 

Priorización, Viabilidad y Votaciones. 


SEPTIMO.- Constitución de la Mesa de los Presupuestos Participativos 2018. 


Se acuerda la constitución de la Mesa y se inscriben para formar parte 17 personas, entre 

las que se incluye personal técnico del Servicio de Distritos, del Servicio de Centros Cívicos 

y de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. 


Para el puesto de coordinador de la Mesa se presentan dos candidatos y se procede a la 

votación secreta mediante papeleta, con el siguiente resultado: 

Andrés Forcén ( 7 votos) , Angel Belio (6 votos) y 1 voto en blanco. 


Se acuerda la siguiente designación de cargos: 

Secretaría: Cristina Clemente Cabello 

Coordinador de la Mesa: Andrés Forcén Bailera 
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El alcalde presenta la relación de demandas históricas del barrio acordadas por la Junta que 
se señalan a continuación. 

- Partida de 80.000 € para la reparación de los tramos en peor estado del Camino Puente de 
Clavería. 

- Arreglo del Camino de Casetas desde la cl Florencia Perera Larrosa hasta el Camino de La 
Linde. 

- Rotonda del Barrio del Cuenco. 

- Sumidero para pluvíales en el cruce de Carrera de La Herradura con el Camino Puente de 
Clavería. 

- Reparación de aceras en la el Zaragoza desde la el Ntra . Sra. de Loreto hasta la cl Galán 
Bergua. 

- Rebajes de acera. 

- Fuente en la Plaza José Ramón Arana. 

Se abre un turno de preguntas de las personas asistentes en relación con el proceso y las 
propuestas planteadas por la junta. 

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

D. Carlos J. López González (ZEC) la propuesta de barrios que presentó un vecino en 
relación al Camino de La Linde hacia Utebo, no sabemos si ha pasado a la final o está en 
reserva , que se sepa a la hora de votar por si alguien quiere votar esa opción . 

Por otra parte en el mes de febrero las Juntas Vecinales y de Distrito recibieron una carta de 
la Concejal Delegada de Medio Ambiente y Movilidad en la que se instaba a cada Junta a 
que constituyera un proceso participativo a través de un informe en el que detallará las 
propuestas de las entidades que forman parte del barrio para la elaboración de un Plan de 
Movilidad Urbana y Sostenibilidad. Es un plan a medio y largo plazo que establecería las 
necesidades de Garrapinillos a la hora de Movilidad : aceras, carril bici , necesidad de 
autobús, etc .. Ese proceso no se realizó aquí, no entiendo porqué no , también me gustaría 
saber si la Junta Vecinal ha presentado alguna propuesta al Plan de Movilidad. 
El Sr. Presidente contesta que no se ha presentado ninguna propuesta , la carta se 
traspapelo y no tuvimos conocimiento del asunto en su momento. 
D. Carlos J. López González (ZEC) aquí si que presentamos con un mes de antelación una 
moción por lo que conocimiento si que había. 
De los tres millones que ha suplementado el Ayuntamiento con respecto a la DPZ el grupo 
PP, PSOE Y Ciudadanos se han negado a firmarlos , entiendo por lo que has dicho aquí que 
el PSOE va a firmarlo . 
D. Alberto Serrano Pinilla (PP) en el pleno del 21 de diciembre ya se trato el tema del mal 
estado de los caminos, no es ahora a raíz de las lluvias y se debería solicitar el limite de 
peso para el paso de camiones por el Camino de La Linde. 
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Una vez finalizada la seslon se llevo a cabo la primera sesión de la mesa de los 
presupuestos participativos. 

La Mesa acuerda convocar la siguiente reunión de la Mesa de Presupuestos Participativos 
para la selección y priorización de propuestas el miércoles, 30 de Mayo de 2018 a las 20.00 
horas. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22.30 horas. 

LA SECRETARIA EL ¡;}R1">.QI DENTE 

c___ 

Fdo.: Cristina 'Clemente Cabello Fdo.: no Blasco Lamuela 
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