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Presidenta : n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del jueves, dia 22 de 

ARANTZA GRACIA MORENO noviembre de 2018, previa convocatoria al efecto, se celebra
E

sesión ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 
Vocales del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la 
IGNACIO BUlLES VICTORIA misma (cl Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCíA Sra. Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia de los Vocales y 
MARGARITA DEYÁ MARTíN Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito , al margen 
ÁNGEL IZAGUERRI LÓPEZ reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de la Unrdad 
RAQUEL GARCÉS BASTARDO Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
MERCEDES LUENGO CHAMARRO 

También asiste a la sesión a la sesión el Concejal del MARTíN ORTíN MORENO 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza D. José Ignacio Senao Gómez; yMIGUEL ÁNGEL SIMORTE ASENSIO 
el siguiente personal municipal: D. Francisco-Javier Tolón Hernando, ESTEFANíA VIDAL ZAPATER 
Subinspector-Jefe de la Policia de Barrio del Distrito Delicias. 

Representantes de Entidades 
Se 	 ha excusado por su inasistencia el Vocal D. Ciudadanas (con voz y sin voto) 

Francisco José Sanz Nogués. EM ILlANO ALONSO BUENO 
JOSEFA BELLÉS MOLlNER 

Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y con los
JESÚS GALlPIENZO MARTíNEZ requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión
AMALlA HERRERíAS GUERRERO para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden
PEDRO JOSÉ VICENTE BARRANCO del dia. 
JOSÉ LU IS ZÚ ÑIGA BELTRÁN 

Se desarrolla el orden del dia establecido' 
Secretario: 

JESÚS H. DIARTE GRACIA 
 1° 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este 

Pleno celebrada el día 18 de octubre de 2018. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del 
Acta que se somete a aprobación, puesto que habia sido enviada 
copia con la convocatoria a la presente sesión , se aprueba por 
unanimidad el Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el 
dia 18 de octubre de 2018. 

2° 	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de esta Junta MuniCipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias desconcentradas. 

Este punto comprende veintinueve expedientes, cuya relación se ha facilitado 
con anterioridad a los miembros del Pleno de la Junta. El Pleno acuerda: 

2.1. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la util ización de 
espacios escolares en el Colegio Público "José Camón Aznar", a la Agrupación Musical 
Delicias, los miércoles y Jueves del curso escolar 2018/2019 (expediente sin') 

2.2 . 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio de uso público para carga y descarga de mercancias en la calle 
Escultor Palao n' 11, de quince metros de longitud y en horario de 07 a 12 y de 14 a 17 
horas, incluso sábados (expediente n' 0849910/2018). 

23. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
señalización de una reserva de espacio para minusválidos en la calle Argel n' 19 
(expediente n' 0553260/2018) 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
señalización de una reserva de espacio para minusválidos en la calle Asturias n' 1 
(exped iente n' 0560010/2018). 

2.5. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
señalización de una reserva de espacio para minusválidos en la calle Villa de Andorra n' 
13 (expediente n' 0096180/2018). 

2.6. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para el correcto anclaje de los contenedores situados en la Plaza 
de Roma, esquina con la calle Vicente Berdusán (expediente n' 0623173/2018) . 
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2.7. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera por baldosas levantadas en el acceso al garaje de la 
Comunidad de Propietarios del nO 44-46-48 de la calle Julián Sanz Ibáñez, para su 
reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente nO 0863703/2018) 

2.8. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera por baldosas rotas en la calle Cañizar del Olivar n° 2, 
enfrente del Centro de Salud Universitas, para su reparación cuando los medios 
materiales lo permitan (exped iente nO 0917930/2018). 

2.9. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera por baldosas rotas en la calle Julián Sanz Ibáñez, a la 
altura del nO 42, para su reparación cuando los medios materiales lo permitan (expediente 
n° 0942797/2018) 

2.10.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera de la calle Sigüés, para su reparación cuando los medios 
materiales lo permitan (expediente nO 1136993/2018). 

2.11 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 10 de la calle Avíla (expediente nO 0540377/2018). 

2.12. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 3 de la ca lle Toledo (expediente n° 0563340/2018 y nO 0563375/2018). 

2. 13. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 36 de la Avenida de Valencia (expediente nO 0693444/2018). 

2.14.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se sumin istre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 11-13 de la Avenida de Madrid (expediente nO 0901205/2018). 

2.15. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 18 de la ca lle Garcia Sánchez (expediente nO 0889750/2018). 

2.16.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que los 
contenedores del Mercado Delicias han sido reubicados en la calle Don Pedro de Luna de 
manera provisional, mientras duren las obras en la vía pública, y volverán a su ubicación 
original al término de las mismas (expediente nO 1066278/2018). 

2.17. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Parques y Jardines, relativo a que se ha vuelto a dar orden de 
reparación de la fuente de agua potable situada en la calle Salvador Ascaso (expediente 
nO 1042000/2018) . 

2.18. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Parques y Jardines, relativo a que, realizada visita de inspección , 
se observó que las adelfas situadas en la calle Ramiro I de Aragón estaban regadas 
(expediente nO 0939785/2018). 

2.19 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado 
que lo que está solicitando no es una reserva de espacio para obras, sino un permiso de 
ocupación de acera, por lo que no es posible su tramitación por esta Junta Municipal 
Delicias; en su caso, deberá solicitarlo mediante declaración responsable (modelo 440) 
ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (expediente n° 1146448/2018). 
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220. Ouedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Monsalud", a la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos de ese coleg io, el dia 19 de octubre de 2018, de 17,30 a 18,30 horas 
(expediente s/n° ) 

2.21 .0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera de acceso a la Comunidad de Propietarios del nO 4 del 
Grupo Alférez Rojas, para su reparación cuando los medios materiales lo permitan 
(expediente nO 1196794/2018). 

2.22.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusválidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Ramón de Campoamor nO 24 (exped iente nO 1313000/2018). 

2.23.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusválidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Caspe nO 48 (expediente nO 1319951/2018). 

2.24.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusválidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Trovador n° 5 (expediente nO 1319963/2018). 

2.25.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusválidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle San Antonio Abad nO 55 (expediente nO 1319999/2018). 

2.26.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta informando al interesado 
sobre la situación en que se encuentran diversos expedientes incoados por solicitudes 
presentadas anteriormente por el mismo (expediente nO 1109254/2018). 

2.27.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el ColegiO Público "Ciudad de Zaragoza", a la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos de ese colegio , el dia 30 de octubre de 2018, de 16,30 a 
22,00 horas (exped iente sinO). 

2.28.0uedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se toma nota del 
aviso de deficiencias en la acera de la calle Delicias, para su reparación cuando los 
medios materiales lo permitan (expediente n° 1241352/2018). 

2.29 Ouedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio de uso público para carga y descarga de mercancias en la calle 
Ciudadela a la altura de la entrada al Parque Delicias, con una longitud para tres vehiculos 
y con un horario de 07 a 17 horas (expedientes nO 0598450/2017 y n° 0583430/2017). 

30. Informe de /a Presidenta de /a Junta. 

La Presidenta de la Junta informa que ya han terminado los trabajos para la 
adecuación del sótano del edificio "El Ovalo", donde se ubicará un nuevo centro municipal de 
tiempo libre, que ya se ha incluido en la licitación del contrato para la gestión de estos centros, 
que está a punto de publicarse, por lo que se pondrá en marcha una vez que se resuelva la 
referida licitación , el próximo año. 

La Presidenta de la Junta informa que ya está terminado el documento técn ico 
del Plan de Barrio para Delicias vinculado al Area de Urbanismo de este Ayuntamiento; ahora, 
la intención es llevarlo a la Comisión del Plan de Distrito de esta Junta Municipal , para su 
conocimiento , debate y revisión ; y luego, presentarlo públicamente antes de final de año, para 
que lo puedan conocer los vecinos y vecinas del distrito. 

La Presidenta de la Junta informa que ya está redactado el proyecto para la 
adecuación de la antigua marisqueria del Centro Civico Delicias, que contempla la creación de 
un espacio Joven que complemente a la Casa de Juventud , en la planta de arriba, y un espacio 
de asistencia libre para las personas mayores que complemente las actividades del Centro de 
Convivencia , en la planta de abajo, siendo éste también un espacio intergeneracional. Mañana 
realizará una visita al espacio, con el arquitecto municipal que ha redactado el proyecto; y la 
intención es poder licitar las obras con cargo al Presupuesto Municipal para 2019. 
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La Presidenta de la Junta informa que el ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias; entidad pública empresarial dependiente del Min isterio de Fomento) ha retirado el 
contencioso que impedía el desarrollo urbanístico de los suelos de "El Portillo", el juzgado ha 
dado por terminado el litigio, y ya puede iniciarse la tramitación administrativa que, no obstante, 
no finalizara antes del 2020. La Presidenta de la Junta explica que el contencioso se presentó 
tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que cambiaba de sitio los 
usos residenciales y de servicios; ahora habra que redactar un proyecto de reparcelación que 
establezca que el ADIF sera el titular del subsuelo de toda esa pastilla de suelo, y el Ayunta
miento de toda la zona verde que se pretende en esos terrenos para reemplazar la antigua 
estación y el edificio de Correos, así como el cajón de hormigón baJo el que pasan las vías 
soterradas del ferrocarril ; ello acabara con la brecha que separa el Barrio de Delicias del 
centro de la Ciudad; y para ello, se enajenara el suelo que hay enfrente de la antigua factoría 
de Averly, que antes era de usos terciarios y ahora es residencial , para construir un edificio de 
un maximo de veinte alturas y unos doscientos pisos, que permitira cubrir en torno a un 
ochenta por ciento de los costes de urbanización. 

La Presidenta de la Junta informa que esta en fase de consulta y deliberación el 
documento inicial sobre la Estrategia sobre el Cambio Climatlco, Calidad del Aire y Salud de 
Zaragoza (conocido como ECAZ 3.0) , mediante un proceso participativo en el que se puede 
intervenir tanto de manera digital como presencial , y cuya información ha Sido enviada 
mediante correo electrónico tanto a los miembros de este Pleno como a las entidades 
ciudadanas del distrito; todas las sesiones tendran lugar en el Centro Ambiental del Ebro 
(Plaza de Europa). 

La Presidenta de la Junta informa que el Consejo Rector de la Junta, en reunión 
mantenida antes del inicio de esta sesión, ha acordado proponer al Pleno la creación de una 
Comisión de Trabajo del Huerto Urbano, cuyos trabajos se ha ofrecido a coordinar el Vocal D. 
Ignacio Builes Victoria 

Así , previa ratificación de su inclusión en el orden del día, por motivos de 
urgencia, en uso de la facultad que confiere a este Pleno el articulo 20 del Reglamento de los 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, se 
acuerda por unanimidad: Unico.- Aprobar la creación de una Comisión de Trabajo del Huerto 
Urbano, que ejercera las funciones que a tal efecto se prevén en el Reglamento de los 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

La Presidenta de la Junta informa que se han llevado a cabo trabajos de melara 
del pavimento en el carri l derecho de la Avenida de Madrid , sentido salida de la Ciudad, y se ha 
señalizado un carril-bus en el que es el corredor viario con mas volumen de pasajeros de la 
Ciudad ; aunque ya estaba prohibida la parada en ese carril , el Servicio de Movilidad Urbana 
estudiara la ubicación de reservas para carga y descarga en las calles adyacentes, así como la 
ampliación de las ya señalizadas, que den servicio a los comercios de esta avenida; también 
se tiene que suprimir la reserva para carga y descarga señalizada en la Plaza de Huesca, que 
se va a suplir con una nueva reserva a señalizar en la calle Ramón de Campoamor; la oficina 
administrativa de la Junta recogera y tramitara para su estud io al Servicio de Movilidad Urbana 
las iniciativas que a este respecto puedan presentarse (ya se han recogido y tramitado dos) 

La Presidenta de la Junta da contestación a diversas cuestiones planteadas en 
anteriores sesiones de este Pleno. Sobre la intervención a realizar en el solar Junto al Centro 
de Salud "Bombarda-Monsalud", informa que no contempla la colocación de juegos infantiles, y 
al ser una propuesta de presupuestos participativos, en estos momentos no es posible ampliar 
lo ya presupuestado y votado. Sobre las reservas de espacio para minusvalldos en las calles 
Galán Bergua y Roger de Flor, informa que se han revisado por la oficina administrativa de la 
Junta, y todas responden a satisfacer la necesidad de personas concretas que residen en esas 
calles; y sobre la reserva de espacio para carga y descarga señalizada en la calle Roger de 
Flor n° 21 , informa que se ha iniciado un expediente para que la Policía Local informe sobre su 
utilización, de cara a poder tomar una decisión sobre su retirada o su continuidad. Sobre la 
solicitud de colocar un aparca bicis Junto al Centro Deportivo Municipal "Delicias-Bombarda" 
informa que todos los años se licita un contrato con el que se atienden estas peticiones, yasí , 
este año se colocaron en verano; la próxima colocación esta previsto que se realice la próxima 
primavera, por lo que sugiere que la sol icitud se formalice mediante instancia presentada en 
Registro Municipal , para que pueda ser tenida en cuenta. Sobre el acceso peatonal al patio 
interior del conjunto de viviendas ubicado entre las calles Manuel Oronda y Ribera del Alhama, 
informa que es propiedad del Gobierno de Aragón, por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza no 
puede intervenir, como SI ha podido hacer en otros grupos de viviendas sindicales de la ciudad, 
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por lo que habra que esperar a que el Gobierno de Aragón decida su cesión al Ayuntamiento 
de Zaragoza, como así se le ha solicitado; en cuanto a la petición de cerrar el acceso, informa 
que hay sentencias previas que niegan esa posibilidad, al tratarse de un suelo de uso público. 
Sobre la colonia felina de la calle Obispo Tajón, informa que se ha requerido al propietario para 
que tome medidas al respecto . Sobre la parada del autobús urbano de la línea 33 en el Barrio 
de La Bozada, donde hay unos alcorques que suponen un riesgo de caidas , informa que por el 
Servicio de Movilidad Urbana se va a revisar con el objeto de poder darle una solución. Sobre 
el socavón en la calzada de la Avenida de Madrid , informa que ya esta solucionado con las 
mejoras en el pavimento que se han realizado recientemente. Sobre el espejo colocado en el 
cruce entre las calles María Auxiliadora y Esteban Talayero, informa que ya se ha dado la 
orden de arreglarlo, si bien se considera mas conveniente señalizar una zona de aparcamiento 
para motos que facilite la visibilidad y evite la vandalización del espejo. Sobre la marquesina 
para la parada del autobús urbano en Vía Universitas nO. 13-15, informa que este verano quedó 
desierto el procedimiento celebrado para la contratación del diseño, suministro, instalación, 
mantenimiento, conservación y explotación publicitaria del mobiliario urbano de interés general 
en la ciudad de Zaragoza, durante los próximos diez años, por no haberse presentado licitador 
alguno; ese contrato contemplaba cien marquesinas mas que el contrato anterior, que ya esta 
caducado; por lo que habra que esperar a que vuelva a licitarse y, en su caso, adjudicarse. 

La Presidenta de la Junta informa que este año se realizarán los proyectos de 
presupuestos participativos: (1995) Mejorar la Plaza Delicias, (3036) Equipamiento Centro 
Civlco Delicias, y (3072) Cambio de farolas en la calle Unceta; el resto, se realizarán durante 
el próximo año 2019, ya que el proceso de este año preveía su ejecución durante 2018 y 2019. 

La Presidenta de la Junta informa del estado de ejecución de la partida para 
"Gastos y Actividades" donde queda pendiente de facturar: "Delicias, cámara y acción ", "Arbol 
de la Convivencia", "anillamiento de aves en el parque Delicias" y parte de "medidas que sUlJan 
vinculadas al Plan de Barrio"; y de las propuestas del proceso participativo para el desarrollo de 
actividades, quedan por facturar: ·"equipamiento básico del Huerto Comunitario Delicias" y 
"Family Games (actividad entre padres e hijos)". La Presidenta de la Junta informa que este 
último proyecto se inicia el próximo martes, y confía en que todo esté realizado y facturado en 
las próximas tres semanas. 

40. Informe de las Comisiones de Trabajo. 

La Coordinadora de la Comisión del Plan de Distrito, la Vocal Sra. Deyá, informa 
de lo tratado en la última reunión celebrada el pasado dia 29 de octubre, en la que se decidió 
llevar a cabo la actuación de "caminos escolares a los colegios públicos Ciudad de Zaragoza y 
Antonio Beltrán Martínez", dejando para más adelante la propuesta de la "app de la agenda", 
que si bien se valoró como muy interesante, se consideró que sería mejor acometerla cuando 
esté más adelantada la implantación del plan y se pueda poner energía en su funcionamiento; 
no obstante, se propuso destinar presupuesto para mejorar la "app Delicias +Iimpio", ya que 
puede servir de base para la referida "app de la agenda", asi como adquirir más pañoletas y 
chapas para futuras actuaciones del proyecto "Delicias +Iimpio". Con relación al Plan de 
Distrito, y conforme a la moción aprobada por este Pleno en su anterior sesión , se preparara un 
borrador de carta que sirva para adjuntar el diagnóstico y las propuestas de cada ámbito a las 
diferentes áreas municipales, y de cara al Gobierno de Aragón, se contactará para conocer, en 
educación, sanidad y servicios sociales, a quien dirigir la carta que sirva de presentación al 
diagnóstico del Plan y a las propuestas; además, se continúa en el proceso de elaboración de 
las siguientes partes que conforman el Plan, y así, el día 19 de diciembre se celebrará una 
reunión de la Comisión para revisar esas partes y el marco teórico, que dará por finalizado el 
Plan de Distrito. En todo caso, el próximo dia 28 de noviembre se celebrará reunión de la 
Comisión para cerrar los últimos flecos del presupuesto de 2018, y también se eva luará lo 
realizado hasta el momento en el proyecto "Delicias +Iimpio" y se planificarán las actuaciones 
para el próximo año. La Vocal Sra. Deyá anima a participar y a incorporarse a los trabajos de 
esta comisión a quienes todavía no lo están haciendo. 

50. Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

El Vocal Sr. Carracedo da lectura a la siguiente pregunta que, para su 
constancia , a continuación se transcribe: "Con fecha 9 de este mes de noviembre se ha 
recibido un correo electrónico sobre el pintado del carril bus y taxis en la Aven ida de Madrid, en 
el que la Concejal Sra. Artigas dice: ""Adjunto encontrarán el plano diseñado por el Servicio de 
Movilidad Urbana para la implantación de un carril exclusivo para transporte público (autobús y 
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taxi) en la Aven ida de Madrid, en sentido sa lida de ciudad . Esta actuación se plantea con el 
objetivo de mejorar el servicio prestado, especialmente la velocidad comercial y el cumpli 
miento de las frecuencias en las lineas que atraviesan esa Avenida. Esta concejalía queda a 
disposición de la Junta para recoger las aportaciones que las entidades del Distrito estimen 
oportunas respecto a esta actuación y de otras que puedan complementarla o mejorarla"". Cual 
es la sorpresa de este Grupo que el lunes dia 12 se empieza a asfaltar y a pintar dicho carril. 
¿para qué se indica "quedar a disposición de la Junta para recoger las aportaciones de las 
entidades del Distrito" si el correo se envia el viernes y el lunes empiezan los trabajos? Esto 
es una tomadura de pelo o ¿qué otro calificativo le podemos dar?, no solamente a la concejal , 
sino a todos los que están consintiendo que en el Distrito se pierda toda formalidad. ¿dónde 
está la transparencia y el buen gobierno? ¿en los papeles? ¿en los discursos? o ¿en las 
fantasmadas? Una vez más nos están mintiendo, nos dicen lo que quieren que hagamos y no 
nos lo permiten realizar. Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes Preguntas: 1.- Se 
solicita una explicación sobre la petición de aportaciones el viernes, y el lunes siguiente dan 
comienzo los trabajos de pintado del carril bus y taxis ; 2- ¿se va a dar prioridad semafórica a 
los autobuses a lo largo de la Avenida de Madrid, en ambos sentidos?". 

La Presidenta de la Junta contesta que lo que se pedia en el correo electrónico 
eran sugerencias sobre las necesidades de reservas de espacio para carga y descarga, no 
sobre la señalización del carril bus y taxis, que es una competencia de la De legación de Medio 
Ambiente y Movilidad, y por eso, en el correo se decia "aportaciones respecto a esta actuación 
y de otras que puedan complementarla o mejorarla"; en cuanto a la segunda pregunta, se 
ofrece a interesarse por ello , para poder informar al respecto. 

El Vocal Sr. Carracedo recuerda que, a una pregunta formulada en la sesión de 
este Pleno celebrada el pasado mes de enero, sobre la menor iluminación que habia en las 
aceras de la Avenida de Navarra, tras la sustitución de las luminarias, se contestó que se iban 
a realizar trabajos para ajustar la inclinación de las nuevas luminarias, lo que permitiría mejorar 
la iluminación en las aceras; en el tiempo transcurrido, la realidad es que no se ha mejorado 
nada la iluminación, siendo escasa, y pregunta si se va a realizar alguna actuación más que 
permita mejorar la iluminación de las aceras de la Aven ida de Navarra. 

La Vocal Sra. Vldal expone que lo mismo habria que hacer con las luminarias de 
la Plaza de la Ciudadanía y del Paseo María Agustín . 

La Presidenta de la Junta se ofrece a interesarse por ello, para poder informar a 
este Pleno. 

El Vocal Sr. Carracedo recuerda que, en la sesión de este Pleno celebrada el 
pasado mes de enero, formu ló un ruego para que se reparara la tapia que hay en la calle 
Escoriaza y Fabro, lindante con la antigua estación del Portillo, cuyos bloques están sujetos 
con cuerdas y alambres para evitar que se caigan, y tiene riesgo de derrumbarse sobre la 
acera; en el tiempo transcurrido , no se ha observado que se haya realizado reparación alguna. 
y pregunta qué gestiones se han realizado con ADIF o con RENFE para intentar la reparación 
de esa tapia . 

La Presidenta de la Junta contesta que se trata de los terrenos cuyo desarrollo 
urbanístico se acaba de desbloquear, y de lo que ha informado en el punto tercero del orden 
del día; pero no obstante, se ofrece a interesarse por ello para poder informar a este Pleno. 

El Vocal Sr. Carracedo recuerda que, en la anterior sesión de este Pleno, 
preguntó por el carri l-bici que conectará el del Paseo de Calanda con el de la Avenida Ciudad 
de Soria , y efectivamente fueron facilitados los planos, pero no se indicó la fecha de inicio de 
las obras; y pregunta ¿cuándo van a comenzar las obras del carril bici en tre el Paseo de 
Ca landa y la Avenida Ciudad de Soria? 

La Presidenta de la Junta se ofrece a interesarse por ello, para poder informar a 
este Pleno. 

La Vocal Sra. Vidal ruega que se repare debidamente el pavimento del carril-bus 
de la Avenida de Madrid , en dirección entrada a la ciudad , que está lleno de agujeros y baches 
mal reparados, lo que ocasiona que los autobuses circulen dando botes. 

El Vocal Sr. Izaguerri ruega que el Ayuntamiento de Zaragoza intervenga para 
poner orden con las bicicletas y los patinetes, dejando claro por dónde tienen que circular, en 
prevención de accidentes con los peatones. 

La Presidenta de la Junta informa que ya se está trabajando en la redacción de 
una nueva Ordenanza Municipal que regule y clarifique este asunto. 
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La Sra. Bellés expone que, aunque en la anterior sesión de este Pleno la 
Presidenta de la Junta informó que se habían sustituido las baldosas rotas que había en la 
calle Delícias, todavía sigue habiendo muchisimas baldosas rotas, sobre todo en la parte del 
mercado, por lo que ruega que sean reparadas; también ruega que se lijen y se limpien los 
bancos que hay colocados en las calles del Distrito, como Vicente Berdusan, Plaza de Roma y 
Duquesa de Villahermosa; también ruega que se limpien los contenedores que hay colocados 
en las calles del Barrio de Salamanca; y también ruega que se quiten los carteles pegados en 
locales cerrados y en el mobiliario urbano y, en su caso, que se sancione a los responsables de 
su colocación. 

La Vocal Sra. Deya ruega que, con caracter general , las sugerencias, peticiones, 
etc., sean presentadas en Registro General (incluido el de esta Junta Municipal) para su 
tramitación a los servicios municipales competentes; lo que luego permite su seguimiento y, si 
es preciso, su ag ilización. También sugiere la utilización del portal para "quejas y sugerencias" 
de la web municipal: www.zaragoza.es 

y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 20,50 horas del dia en principio señalado. Terminada la sesión, se establece un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente, no siendo estas intervenciones objeto de reflejo en 
el acta (artO 26.5 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana ). 

LA PRESIDENTA 

VIP
AR IO 

-1k 
Arantza Gracia Moreno Jesús H. Diarte Gracia 

http:www.zaragoza.es

