
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del día diecinueve de diciembre de dos 
mil dieciocho, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria 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 Femández Ordoñez, sito en Avda. María 
Zambrano, 56, bajo la Presidencia de Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta 
Municipal de Actur-Rey Fernando y con la asistencia de los vocales del PSOE, PP, CHA, ZEC y 
C's, que a continuación se reseñan; y con la presencia de la funcionaria administrativa adscrita a 
la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidente: 
Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 

Vicepresidente: 
D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 
Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 
Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 
D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AVV Puente de Santiago 

Excusa su asistencia: 
D. Luis San José Fernández (C's) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) 
D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 

Secretaria: 
Da Felicidad Pinilla Langa 

Asisten a la sesión en calidad de invitados: Representante de Policía Local Sector 1; Directora 
de Centro Civico Río Ebro; la Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón; Atlético de 
Ranillas; representantes de Estación del Norte; miembros de la Coral Valle del Ebro y de la 
Orquesta Laudrstica de Parque Gaya; y otras personas en calidad de vecinos del barrio. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 



. , . 
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UNICO.- Informe del Presidente de la Junta Municipal. 

El Presidente comentó que era el último Pleno del año, y que aunque faltaban muchos vocales, 
iban a comenzar la sesión pues la mayoría había excusado la asistencia y había solicitado que 
transmitiésemos sus felicitaciones navideñas a todos. 

A continuación, cedió la palabra a la vocal Merche Pérez de Óbanos quien dedicó unas palabras 
a expresar la pena que se había vivido esos días con el asesinato de Laura. Manifestó que las 
mujeres tienen que apoyarse y pensar que tienen todos los qerechos del mundo y que los 
hombres deben trabajar para que no vuelva a pasar. Seguidamente se mantuvo un minuto de 
silencio por todos los asistentes: Una vez finalizado, el Presidente agradeció sus palabras y 
comentó que es un tema importante no sólo para'Laura y su familia sino también para todos. 

Seguidamente aprovechó la ocasión para informar de la reunión que se celebrará el viernes para 
debatir el Plan de Inversiones en Vivienda, de financiación europea, para mejora de situaciones 
de pobreza energética. Hace un par de semanas se sacó un manifiesto de apoyo a este plan que 
fue apoyado por variadas entidades sociales. Informó que 480 viviendas del barrio verían 
mejoradas sus condiciones de vida. 

También se refirió al acuerdo de la sesión del Pleno del mes anterior, de destinar la cantidad 
disponible del remanente de la partida de Gastos y Actividades al proyecto CONOCE TU 
BARRIO ¿SABIAS QUE?, presentado por la A VV Actur-Rey Fernando. Se han asignado 
finalmente 1500 € del presupuesto de 2018 a este proyecto. Recordó que es un proyecto del 
barrio del Actur e indicó a los vecinos que quieran colaborar, que recuerden acontecimientos, 
tengan fotos del barrio o del proceso de construcción de la "salchicha", que deben ponerse en 
contacto con la entidad. Añadió que el barrio era joven, pero ya no lo es. Es el momento de hacer 
un balance. 

Tras este último punto, el Presidente manifestó que sólo quedaba desear a todos Felices Fiestas y 
un Feliz 2019. [nvitó a todos a disfrutar de las actuaciones de la Coral Valle del Ebro y de la 
Orquesta Laudística de Parque Goya que, con motivo del Pleno de Navidad, iban a tener lugar a 
continuación en ese mismo Salón de Actos del Centro Cívico Río Ebro. 

Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, y siendo las 19,50 horas del día en principio 
señalado, el Sr. Presidente levantó la sesión. 

LC. de Zaragoza, 19 de diciembre de 2019 

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


