
J UNTA MUNI CII'AL DE CASABLANCA 

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASABLANCA ACUERDOS DEL 
18 DE FEBRERO DE 2016 

En la Ciudad de Zaragoza a las 19,20 horas del día 18 de febrero de 2016, previa 
convocatoria al efecto, se celebra en primera convocatoria la sesión ordinaria del Pleno , del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de sesiones del Centro Cívico "Isaac Valero" 
con la presidencia de la Sra. Concejala-Presidenta, Da Elena Martí nez, con la asistencia de 
los Srs . Vocales: D. Pedro Guerrero (PSOE), D. Mario Martín Rivas (CHAl. D. Diego 
Carreras (ZeC), D .. Antonio Javier Ibáñez (ZeC) , O'. Rosa M' Burgos (ZeC), D. Jesús 
Espallargas Contin (PP), Da Pilar de la Osa (PP) , D. Jesús Larda (C's) y D. Miguel Angel 
Almárcegui (C's) ; las Asociaciones de Vecinos: Olivar Casablanca-Las Nieves, Tomás 
Pelayo, Entrelagos de Rosales del Canal y Val de Montecanal. Representante de Policía 
Local. Presentes: la Secretaria del Pleno , Lucía Berdejo y el funcionario Javier González. 

Constituido el pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidenta 
declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprenden el orden del 
día. Comunicando que la sesión será grabada, de forma que habrá un registro en la Junta, 
quedando así constancia del desarrollo de los Plenos y se procederá a remitir OVO con la 
grabación, a los miembros del Pleno que así lo soliciten, lo que se aprueba por unanimidad de los 
presentes, al no existir pronunciación en contra. 

La Sra. Presidenta agradece la asistencia a los presentes en general 

ORDEN DEL DíA: 
1.- PARTE RESOLUTIVA 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 17 de diciembre de 2015. 

1. PROPOSICIONES DE PRESIDENCIA.- Quedar enterado. 
1.1 De informes a acuerdos de Pleno 
1.2 De traslado acuerdos Pleno. 
1.3 De resoluciones y solicitudes Concejala-Presidenta. 

n. PARTE NO RESOLUTIVA 

2. INFORME PRESIDENCIA 

3. MOCIONES PRESENTADAS POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
3.1 Moción presentada por el Grupo Municipal CHA en el sentido de trasladar 
oficina de correos a los barrios del sur. 
3.2 Moción presentada por el Grupo Municipal CHA en el sentido de que la Junta 

Municipal Casa blanca asuma 'coste de sanciones por violar límite de ru ido durante 
las fiestas . 
3.3 Moción presentada por el Grupo Municipal CHA en el sentido de que todos los 
Grupos del Ayuntamiento respalden la transformación del edificio de Rosales del 
Canal para su conversión en centro cívico. 
3.4 Moción presentada por el Grupo Municipal PP en el sentido de exigir al 
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Gobierno de Zaragoza revise servicios mínimos para huelga de autobuses. 
3.5 Moción presentada por el Grupo Municipal PP en el sentido de exigir al 
Gobierno de Zaragoza proyectos y partidas presupuestarias para reforma de 
instalaciones del Estadio El Olivar. 
3.6 Moción presentada por el Grupo Municipal PP en el sentido de habilitar vía 
bloqueada entre Avda. Gómez Laguna y Tomás Anzano, limpiar solar, 
acondicionamiento pinar ... y otras. 

4. 	RUEGOS Y PREGUNTAS 

1.- PARTE RESOLUTIVA 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 17 de diciembre de 2015 

1. 	 PROPOSICIONES DE PRESIDEN CIA.- Quedar enterado. 
1.1 De informes a acuerdos de Pleno 

1.1.1 	Del informe del Servicio de Movilidad Urbana al Exp. 895.757/2014 y 
1.198.086/2014 de acuerdo de Pleno de 18 de septiembre de 2014, en 
relación a: Espacios para aparcamiento público en Fuente de la Junquera. 

1.1.2 	Del informe del Servicio de Movilidad Urbana al Exp. 179.748/2015 de 
acuerdo de Pleno de 17 de febrero de 2015, en relación a: Cumplimiento 
protocolo averías tranvía. 

1.1.3 	Del informe del Servicio de Movilidad Urbana al Exp. 359.102/2014 de 
acuerdo de Pleno de 20 de marzo de 2014, en relación a: Ampliar recorrido 
L58 hasta Valdespartera. 

1.1.4 	Del informe del Servicio de Movilidad Urbana al Exp. 350.312/2012 de 
acuerdo de Pleno de 30 de marzo de 2012, en relación a: Semáforo suelo 
Avda. Casablanca. 

1.2 De traslado acuerdos Pleno. 
1.2.1 	Del traslado del acuerdo del Pleno Ordinario de la Junta Municipal 

Casablanca, celebrado el 17 de diciembre de 2015 a Confederación 
Hidrográfica del Ebro, revisión arbolado y plaga ratas a lo largo Canal 
Imperial. Exp. 98.559/2016 

1.3 De resoluciones y solicitudes Concejala-Presidenta. 
1.3.1 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 21 de septiembre de 

2015, de comunicar informe del Servicio de Conservación de 
Infraestructura, en relación a acondicionamiento parking . Exp. 
574.430/2015 

1.3.2 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 21 de septiembre de 
2015, de comunicar informe de Parques y Jard ines, en relación a abandono 
zona verde. Exp. 622.182/2015 

1.3.3 	De la Resolución de la Conceja la Presidenta de fecha 22 de septiembre de 
2015, de comunicar informe de Pa rques y Jardines, en relación a Limpieza 
calles . Exp. 575.761/2014 

1.3.4 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 22 de septiembre de 
2015, de comunicar informe de Parques y Jardines, en relación a replantar 
setos. Exp. 62.218/ 2015 

1.3.5 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 22 de septiembre de 
2015, de comunicar informe de Limpieza Pública , en relación a quejas 
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JU NTA MUNICIPAL DE CASAIlLANCA 

contenedores soterrados. Exp. 554.895/2015 
1.3.6 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 22 de sept iembre de 

2015, de comunicar informe de Conservación de Infraestructu ras, en 
relación a reparación aceras. Exp. 703.940/2015 

1.3.7 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 14 de octubre de 
2015, de denegación de solicitud de colocar bandas reductoras, motivado en 
informe de Movilidad Urbana. Exp. 997.526/2015 

1.3.8 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 21 de octubre de 
2015 de nombrar a D. Miguel Angel Almárcegui Vicepresidente de la Junta 
Municipal Casablanca. 

1.3.9 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 27 de octubre de 
2015 de nombrar a los representantes de la Junta municipal Casablanca en 
el Consejo de Salud de Zona de Valdespartera. 

1.3.10 	 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 27 de octubre de 
2015 de nombrar a los representantes de la Junta municipal Casablanca en 
el Consejo de Salud de Zona de Casablanca . 

1.3.11 	 De la Resoluc ión de la Concejala Presidenta de fecha 6 de noviembre 
de 2015, de comunicar informe de Conservación de Infraestructuras, en 
relación a reparación aceras. Exp. 535.488/2015 

1.3.12 	 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 6 de noviembre 
de 2015, autorización uso espacio escolar a AMPA Rosales del Canal. Exp. 
120.772/2015 

1.3.13 	 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 6 de noviembre 
de 2015, de comun icar informe de Parques y Jard ines, en relación a 
reposición de arbolado . Exp. 964.132/2015 

1.3.14 	 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 26 de noviembre 
de 2015, de comunicar informe de Parques y Jardines , en relación arreglo 
bancos. Exp. 1.056.589/2015 

1.3.15 	 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 30 de noviembre 
de 2015, de comunicar informe de Movil idad Urbana, en relación a mejora 
señal ización v iales Arcosur. Exp. 1.082.874/2014 

1.3.16 	 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 2 de diciembre 
de 2015, de comunicar informe de Parques y Jardines, en relación a 
reposición de arbolado. Exp. 997.490/2015 

1.3.17 	 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 4 de enero de 
2016, de comunicar informe de Movilidad Urbana, en relación a doble 
sentido puente . Exp. 975.957/ 2015 

DAR CUENTA DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL 
DISTRITO 

1.3.18 	 Respuesta del Servi cio Técnico de Infraestructuras en relación a solicitud 
punto de luz. Exp. 53 .527/2013 

1.3.19 	 Reiterar sol ici tud a Parques y Jardines acond icionamiento y/o reparación 
quioscos Avda. Ilustración . Exp. 94.981/2016 

1.3.20 	Solicitud a Oficina Técnica de Infraestructuras reparación farola s en 
Santa Fe. Exp. 100.695/ 2016 

1.3.21 	Solicitud a Limpieza Pública retiren hierva y arbustos Avd. Muralla Santa 
Fe. Exp. 101.312/2016 
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n. 	PARTE NO RESOLUTIVA 

2. 	INFORME PRESIDENCIA 
La Sra. Presidenta establece plazo de presentación de proyectos para 
Presupuestos Participativos 2016 hasta el el 7 de abril. Así mismo informa del 
importe destinado a este fin, que son 20000(, las normas de participación y el 
objeto, que es la participación ciudadana y el disfrute de los vecinos. 
La Sra. Presidenta da cuenta de otros asuntos: 
- Comercio de proximidad: se ha pedido presupuesto a ECOS para realizar 
campaña de fidelización del comercio de barrio. 
Próxima reunión con comerciantes. 
- Próxima inauguración del local de la urbanización Viñedo Viejo. 
- La Junta Municipal ya no dispone de equipo de música , por lo que las entidades 
que precisen este material deberán acudir al Centro de Préstamo del 
Ayuntamiento. 
- Se han designado los representantes de los Consejos escola res . 
-Cabalgata Reyes. La Sra. Presidenta agradece a Ana Anta y su asociación, el 
trabajo que han realizado. Pide colaboración y comunicación entre todos para el 
próximo año. 
- Objetivos para este año, sobre los cuales habrá que marcarprioridades: 

* Antiguo edificio Remar, para el cual hay una partida de 100.000 e 
* Potrero para Arcosur, para el cual también hay partida presupuestaria . 
* Estadio El Olivar, pendiente reunión para aclarar la situación del convenio. 
* Barracón de Valdespartera, han solicitado unas reformas. 

- Da cuenta de un Acuerdo del Gobierno de Zaragoza manifestando el rechazo a la 
celebración de festejos taurinos qu comportan maltrato animal. 
- Actividad deportiva el próxim o 28 de febrero del cuerpo de bomberos con la 
colaboración de la Junta Municipal. Se ha informado a los colegios . 
- Se renueva la Junta de Mayores de Casa blanca, para lo cual se celebran 
elecciones próximamente. Ya se están presentando las candidaturas. 
- Se ha firmado la renovación del conven io de colaboración del potrero de 
Casablanca. ' 
- El próximo pleno será el 21 de abril. 

La Sra. Presidenta da la palabra a los miembros del Pleno. Al no producirse 
intervenciones se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 

3. 	MOCIONES PRESENTADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS 
3.1 	Moción presentada por el Grupo Municipal CHA en el sentido de trasladar oficina 

de correos a los barrios del sur. 
El vocal de CHA, D. Mario Martín, lee la moción presentada. La Sra. Presidenta 
da la palabra al representante del Grupo PSOE que apoya la moción y todo lo 
que sean mejoras para el Distrito . El vocal del Grupo Ciudadanos muestra su 
conformidad con la propuesta. El vocal del Grupo PP votarán a favor y pide que 
se traslade a la Delegación de Gobierno. El vocal de Zaragoza en Común, están 
de acuerdo con la moción indicando qúe se sustituya la propuesta de traslado de 
oficina por la propuesta de crear nueva oficina. Cierra la exposición el vocal de 
CHA, que accede a la modificación propuesta . 
La Sra. Presidenta da lectura a la redacción de la propuesta con las 
modificaciones indicadas, quedando de la siguiente manera: 
El Pleno de la junta Municipal de Casablanca sol icita la apertura de nueva oficina 
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de Correos en cualqu iera de los barrios del sur: Montecanal, Rosales del Canal , 
Va ldespartera o Arcosur y que esté bien comunicada con transporte público , 
Votación: A favor""" "" 9 
SE APRUEBA LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD 

3.2 Moción presentada por el Grupo Municipal CHA en el sentido de que la Junta 
Municipal Casa blanca asuma coste de sanciones por vio lar lími te de ruido durante 
las fiestas , 
El Vocal de CHA, D, Mario Martín, retira esta Moción para presentarla en el 
próxi mo Pleno una vez modificada la redacción, 
MOCIÓN RETIRADA 

3.3 Moción presentada por el Grupo Municipal CHA en el sentido de que todos los 
Grupos del Ayuntamiento respalden la transformación del ed if icio de Rosales del 
Canal para su conversión en Centro Cívico , 
El vocal del Grupo Municipal CHA, D, Mario Martín, lee la moción, El vocal del 
PSOE, está a favor de que el edificio se convierta en centro cívi co pero no está 
de acuerdo en que se convierta en el único centro que exist a para los barrios del 
sur. El vocal de Ciudadanos explica que votarán a favor y están trabajando en 
este sentido, La vocal del PP indica que están a favor, El vocal de Zaragoza en 
Común plantea la pOSibilidad de crear una comisión de trabaja para la 
implicación de los actores vivos del barrio, vo tarán a fa vor, 
La Sra. Presidenta explica al vocal del PSOE que no sería exc luyente, puesto 
que existen otros, 
El vocal de CHA para cerrar lee' agradecimientos a todos los participantes en la 
lucha contra Remar, 
El vocal de PSOE, D, Pedro Guerrero, quiere que conste en Acta que está a 
favo r de la moción, pero en contra del último epígrafe, 
Votación: a favor""""" 8 

en contra ". " .1 (PSOE)
MOCIÓN APROBADA POR MAYORÍA 

3.4 Moción presentada por el Grupo Mun ici pal PP en el sentido de eXigir al 
Gobierno de Zaragoza revise servic ios mínimos para huelga de autobuses, 
La vocal del grupo PP, Da Pila r de la Osa , expone y defiende la moción , El 
vocal de CHA solicita poder votar los dos puntos por separado, ya que están de 
acuerdo con el segundo pero no con el primer punto , El vocal de PSOE está de 
acuerdo con lo que se votó en Pleno del Ayuntamiento y sol ida rizándose con su 
grupo votará a fa vor, El vocal de Ciudadanos está de acuerdo con que se 
solucione, pero mientras tanto que se amplíen los servicios mínimos, votarán a 
fa vor, El vocal de Zaragoza en Común, votarían el primer punto en contra y el 
segundo punto a favor, Cierra la exposición la vocal de PP leyendo el artículo 
28-2 de la Constitución, derecho a la huelga , 
Votación: a fa vor"""",,5 ( PP, Cs, PSOE) 

en contra"",,4 (CHA, ZeC) 
SE APRUEBA LA MOCIÓN POR MAYORIA 

3.5 Moción presentada por el Grupo Municipa l PP en el sentido de exigir al 
Gobierno de Zaragoza proyectos y partidas presupuestarias pa ra reforma de 
instalaciones del El Oli var, 
El vocal del Grupo Municipal PP, D, Jesús Espal largas, lee la moción, e 

s 
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introduce una modificación del texto, incluyendo en el segundo punto: "que sean 
terreno municipal". El vocal de CHA recuerda el mismo punto presentado en 
Pleno por el grupo PP en el año 2013, y lo que él m ismo dijo en ese momento, 
apoyando igual que entonces la petición . El vocal de PSOE votará sí a todas las 
mejoras para los vecinos y aumento de servicios, siempre que se cumpla la 
normativa. El vocal de Ciudadanos votará a favor e informa que ya se está 
estudiando este asunto. La vocal de Zaragoza en Común expli ca que por sU 
cuenta ha recopilado bastante documentación y la comparte la información con 
los presentes . La Sra. Presidenta solicita que le sea trasladada toda la 
información. Cierra el debate el vocal del PP, preguntando las fuentes de dicha 
información, ya que no le constan los datos facilitados. La vocal de ZeC le indica 
sus fuen tes y la Sra. Presidenta propone posponen la discusión a fecha 
posterior a la reunión que tendrá lugar por este motivo. 
Votación : a fa vor .... ...... . 6 (CHA, PSOE, PP, C's) 


abstención ..... 3 (ZeC) 
SE APRUEBA POR MAYORIA 

3.6 Moción presentada por el Grupo Municipal PP en el sentido de habilitar via 
bloqueada entre Avd. Gómez Laguna y Tomás Anzano, limpiar solar, 
acond ici onamiento pinar ... y otras. 
La vocal del Grupo PP, Da Pilar de la Osa, lee y explica la moción que consta de 
5 puntos . El vocal de CHA lee un fragmento del Acta de 5-10-2009, y otro del 
19-11-2013 donde se t rató este mismo asunto y se vo taba la inhabi litación de 
dicho tramo . Por lo tanto en 2016 votarán en el mismo sentido. Sólo votarán 
fa vorable si se sustituye la palabra habilitar por inhabilitar. En el resto de puntos 
está de acuerdo. El vocal de PSOE opina lo mismo que el vocal de CHA, y 
habiéndose personado en el lugar y consultado la opinión de los vecinos, 
considera que no se encuentra en mal estado. El vocal de Ciudadanos también 
es conocedor de la opinión de los vec inos y sabe que no quieren que se retiren 
los montones de tierra. Sobre el resto de puntos de la moción están de acuerdo . 
La vocal de ZeC está de acuerdo en limpiar zonas verdes periódicamente. Cierra 
el debate la vocal del PP conocedora del asunto ya que vive allí. 
La Sra. Presidenta pregunta si se vota la moción conjunta o punto por punto . 
La vocal del PP establece que se vote conjunta y no admite la transación 
propuesta por CHA. 
Votación: a favor .......... 2 

en contra ...... 7 
SE DESESTIMA LA MOCIÓN 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
La Sra. Presidenta da la palabra a los miembros del Pleno . Comienza: 
-	 A.VV. Tomás Pelayo comienza preguntando por el proyecto que presentaron el 

año pasado sobre una escultura y sobre una factura de enero de 2015, de la 
hoguera ' de San Antón, que todavía no la han cobrado . El secretario de la 
Asociación explica las veces que la han reclamado. La Sra. Presidenta da paso a 
la secretaria de la Junta para que explique lo sucedido. El presidente de la A. VV. 
explica que su asociación se preocupa por el bienestar de los veci nos y se queja de 
la poca colaboración de la admin istración, preguntando a los presentes ¿qué hace 
la admin istración por ellos? La Sra. Presidenta le contesta que la administrac ión 
hace muchas cosas por la s asociaciones vecinales y en concreto por la suya, 
recordándole que le está pagando el local de la asociación con todos sus gastos. El 
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vicepresidente expl ica que han intentado solventar todas las cuestiones que les han 
planteado hasta el momento y que están haciendo por sol ucionar los problemas 
exis tentes . El pres idente y el secreta rio de la asociación siguen insi stiendo que la 
factura la ha perdido la administración. 

- A.VV. Rosales del Canal, agradecen la moción sobre el antiguo edificio Remar y 
quiere que la lucha no quede en nada. Lo que les gustaría es que se convirtiese en 
un centro polivalente no centro cívico. Solicitan que la decisión del uso sea 
participativa de los vecinos. Les gustaría mantener reunión para ver el edificio. La 
Sra . Presidenta informa que se va formar una Mesa de Trabajo para este asunto. 

- A.VV. Olivar Casablanca Las Nieves agradece a la Presidenta las gestiones 
real izadas para poder reali zar la cabalgata. Solicita revisión del extintor de su sede. 
Para el próximo año preverán con tiempo reun ión para organizar la caba lgata con 
todas las A.VV. De todos los barrios (Montecanal, Rosales, Valdespartera y 
Arcosur) . 

- AMPA Rosales del Canal, presentará instancia general so licitando apertura de la 
puerta del colegio, para facilitar acceso a bomberos o ambulancia, en caso de ser 
necesario. 

La Sra. ~residenta da la palabra al públiCO asistente . 

La Sra. Presidenta da por finalizada la sesión plenaria agradeciendo la asistencia a los 
presentes. 

Se levanta la sesión a las 21 ,10 horas. 

, '-, 
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MOCiÓN QUE PRESENTA CHUNTA ARAGONESISTA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE 

CASABLANCA. 

Es sin duda el sur de la ciudad con los nuevos barrios de Valdespartera, Rosales del canal y 
Arcosur la zona de la ciudad que ha experimentado un mayor crecimiento demográfico los últimos 
años. 

Las diferentes administraciones deben ir dotando de servicios a estos nuevos barrios y, en 
ese sentido, hemos reivindicado en numerosas ocasiones distintos equipamientos. 

En un primer momento, una oficina de correos empezó a dar servicio a estos barrios 
conforme fue llegando la población a los mismos, pero, pronto, se vió desbordada no pudiendo dar 
servicio de calidad a una zona tan extensa por lo que se hacía imprescindible la creación de una 
nueva oficina de correos. 

Incomprensiblemente, Correos decidió instalar di cha oficina en Delicias, en la C/Teresa de 
Calcuta, en las inmediaciones de Duquesa Vil lahermosa y el Parque de las Delicias, la oficina que 
tiene que dar servicio a Montecanal, Valdespartera, Rosales del Canal y Arcosur. Esa oficina está 
muy alejada de los barrios que tiene que atender y, paradójicamente, muy cercana a otras oficinas 
de correos como la de Vía Hispanidad, 100 o Anselmo Clavé, con las molestias de desplazamiento 
para los funcionarios de correos que tienen que hacer el reparto por los buzones y también para los 
usuarios, la totalidad de los vecinos, que deben trasladarse hasta la oficina para cualquier gestión. 

Por todo ello, el Pleno de la Junta Municipal de Casablanca aprueba la siguiente 

MOCiÓN 

El Pleno de la Junta Municipal de Casablanca solicita el traslado de la oficina de 
correos que da servicio a los barrios del sur a cualquiera de los barrios del sur, 
Montecanal , Rosales del Canal, Valdespartera o Arcosur. 

Zaragoza, 29 de junio de 2015 

Mario Martín Rivas 

Vocal de Chunta Aragonesista en la 

Junta Municipal de Casablanca. 
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MOCiÓN QUE PRESENTA CHUNTA ARAGONESISTA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE 
CASABLANCA. 

En el sur de la ciudad sufrimos una contaminación acústica constante muy superior 
a la del resto de la ciudad . Los aviones militares campan a sus anchas superando muy por 
encima los límites del control acústico, algo que ha denunciado Chunta Aragonesista en 
repetidas ocasiones en el Congreso de los Diputados, sin que hayamos obtenido los 
vecinos a cambio nada aparte de declaraciones de buenas intenciones. Los aviones 
comerciales salen habitualmente del pasillo aéreo sin que se hayan puesto los medios 
necesarios para sancionar a los que abusan de las malas prácticas. 

En las ferias del Pilar que organiza el propio Ayuntamiento de Zaragoza, en el barrio 
de Valdespartera se superan impúnemente con creces los límites establecidos , con las 
molestias que genera a la población de dicho barrio 'y el entorno. 

Paradójicamente , las fiestas que organizan las comisiones de fiestas de los barrios 
no gozan de esta "impunidad", llegando al extremo de que a Valdespartera , lugar donde 
está el feril de toda la ciudad , por este y otros motivos no le compense tener fiestas , 
Arcosur gaste casi la totalidad de la subvención para fiestas en una carpa que amortigüe el 
ruido , y Rosales haya sufrido hasta 3 multas por sobrepasar el nivel ruido permitido cuyo 
importe supera con creces la subvención para fiestas, yeso que el nivel de ruido es 10 
veces de inferior potencia que los equipos que pone en el ferial el propio ayuntamiento en 
las fiestas del Pilar con 200 veces más presupuesto que las comisiones de fiestas de los 
barrios. 

Sin duda la solución ideal sería dotar a estos 3 barrios de pabellones deportivos 
insonorizados donde realizar las fiestas sin molestar a nadie. Pero, mientras se llega a esta 
solución intermedia habrá que arbitrar soluciones adecuadas .. 

Por todo ello, el Pleno de la Junta Municipal de Casablanca aprueba la siguiente 

MOCiÓN 
1.- La Junta Municipal de Casablanca asume el coste de las sanciones puestas por 

la Policía Local por violar los límites de ruido en las jornadas de la música, fiestas de 
Rosales del Canal y cualquier celebración de fiestas de los barrios del sur. 

2.- La Junta Municipal de Casablanca iniciará los trámites para conseguir la 
concesión de dos fines de semana al año a las comisiones de fiestas de cada barrio para 
fiestas en los que se permitirá superar en 40 decibelios el nivel de ruido permitido en la 
normativa general para la celebración de las fiestas del barrio, en tanto se pueda dotar a 
los barrips del sur.de pabellones deportivos insonorizados donde celebrar las fiestas. 
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MOCiÓN QUE PRESENTA CHUNTA ARAGONESISTA EN LA JUNTA 

MUNICIPAL DE CASABLANCA. 


Es de todos conocida la gran lucha que ha realizado el barrio de Rosales del Canal , 
apoyados por sus barrios vecinos y muchos otros barrios de la ciudad, por partidos 
políticos como Chunta Aragonesista , por la Fabz, la Junta de Distrito de Casablanca, por 
entidades sociales de ámbito estatal y un largo etcétera; para recuperar su parcela de uso 
social que tan erróneamente se cedió en su día. Tres manifestaciones, multitud de 
concentraciones en el barrio y fuera de él , Y otros numerosos actos. 

También es conocida la fuerte inversión que se realizó por el Ayuntamiento, ese 
mismo Ayuntamiento que tantos proyectos hubo de dejar de lado por falta de recursos, 
para recuperar ya a última hora el solar y la parte construida del edificio, arrebatándoselo 
de este modo a quién nunca debió de ser propietario y para su futuro destino como centro 
cívico PÚBLICO donde se puedan llevar a cabo actividades que hoy en cjía no tienen 
dónde llevarse a cabo ni en el barrio ni en los barrios vecinos. 

Es el objeto de esta moción que el Ayuntamiento no pierda la inversión realizada, no 
se deje abandonado al vandalismo lo que es de la ciudadanía y que cuando en un futuro 
se quiera retomar la obra, no haya que empezar de cero. 

Este tema, desde la humildad, toca muy de cerca al actual vocal de Chunta 
Aragonesista en el distrito, que antes de seno ocupó la presidencia de la asociación de 
vecinos en los años más duros de la lucha por el solar, cuando todo el mundo nos decía 
que luchábamos contra gigantes muy poderosos y no teníamos nada que hacer, y solo 
gracias al tesón de un grupo de vecinos y vecinas y al apoyo masivo de todo un barrio se 
pudo lograr lo que no queremos que se pierda. El entonces presidente de la MW y hoy 
vocal de Chunta Aragonesista hubo de dar la cara en multitud de ocasiones, ser 
identificado por los cuerpos de seguridad del Estado, estampar su firma para 
manifestaciones y concentraciones y emplear una gran parte de su tiempo en lograr algo 
que no podemos dejar que al final no sirva para nada. 

Por último , quiero volver a destacar las carencias en infraestructuras públicas que 
sufren los barrios del sur de la ciudad, cuyos habitantes tienen la sensación de que pagan 
al Ayuntamiento de la Inmortal por servicios que no reciben o lo hacen con muchas 
deficiencias. 
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Por todo ello, el vocal de CHA presenta al Pleno de la Junta Municipal de Casablanca, para 
su debate y aprobaci ón, la siguiente 

MOCIÓN 

El Pleno de la Junta Municipal de Casablanca solicita a todos los grupos 
municipales que configuran el Ayuntamiento de Zaragoza su respaldo a todas las 
propuestas que apoyen la progresiva transformación del edificio propiedad del 
Ayuntamiento y ubicado en Rosales del Canal , para su conversión en el futuro Centro 
Cívico de los barrios del sur. 

Zaragoza, 2 de febrero de 2016 
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MOCiÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACiÓN 
EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA 

La huelga del autobús urbano está afectando gravemente al seNicio de transporte 
público y condiciona desde hace dos meses las vidas de todos los zaragozanos. 

A pesar de las advertencias realizadas por los técnicos municipales, los servicios 
mínimos decretados por el Gobierno de Zaragoza han demostrado ser injustos para los 
usuarios del autobús urbano. 

De hecho, en lugar de defender los intereses de los zaragozanos, ese porcentaje del 
33 % evidencia la connivencia de Zaragoza en Común con una de las partes del conflicto, 
algo que ha perjudicado claramente a los vecinos y que los ha convertido en rehenes de 
esta huelga: dichos servicios mínimos se ponderaron sin tener en cuenta a los 
zaragozanos, que son quienes pagan un seNicio del que no disfrutan. 

Ellos sufren retrasos y esperas en las paradas de hasta una hora para poder acudir 
a sus puestos de trabajo o centros de estudio. 

Para pal iar esta situación , el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza celebrado en el 
mes de enero de 2016 aprobó con una clara mayoría la ampliación de esos servicios 
mínimos exigiendo al Gobierno de Zaragoza su modificación inmediata, sin menoscabo 
del derecho a la huelga constitucionalmente establecido. Sin embargo, Zaragoza en 
Común ha vuelto a hacer caso omiso manteniendo las condiciones actuales y los graves 
perjuicios que están ocasionando. 

Por estas razones, el Partido Popular presenta la siguiente 

MOCiÓN 

1) La Junta Municipal de Casablanca exige al Gobierno de Zaragoza que revise los 
seNicios mínimos establecidos para la huelga de autobuses y cumpla con el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en su sesión de enero de 2016. 

2) La Junta Municipal de Casablanca demanda al Gobierno de Zaragoza que el dinero 
ahorrado por el Ayuntamiento a causa de la huelga se revierta íntegramente en el servicio 
público de transporte en forma de mejoras en las líneas, frecuencias o el material móvil. 

Zaragoza, a 5 de febrero de 2016 

Fdo. 

Portavoz del PP en la Junta Municipal de Casablanca 
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MaPilar de la Osa Perez 
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MOCiÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU DEBATE Y VOTACiÓN 
EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA 

EL 28 de Julio de 2008, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zaragoza, 
aprobó el convenio marco de colaboración firmado con el Estadio El Olivar para poder 
solucionar la incoveniente distribución espacial de las instalaciones de este club deportivo. 
Tras varios años, El Olivar ha terminado las obras de sus nuevos equipamientos 
deportivos en los terrenos permutados con el Ayuntamiento, lo que constituye un motivo 
de satisfacción para todos. 

Resulta llamativo, que después de dos legislaturas, por parte del Ayuntamiento, no 
se hayan cumplido los términos de dicho convenio, sin lugar a dudas, muy beneficiosos 
para los vecinos del distrito, uno de los mayores en extensión y población de la Ciudad , y 
que sin embargo no pueden disfrutar de un Centro Deportivo Municipal, como el resto de 
la ciudad . 

Derivados de dicho convenio, las antiguas instalaciones de El Olivar, situadas al sur 
de la antigua vía de tren, pasarían por la permuta, a propiedad municipal. Nada se sabe 
de la prometida reforma para convertirlas en un centro deportivo municipal, con el que el 
distrito no cuenta en este momento 

Por estas razones, el Partido Popular presenta la siguiente 

MOCiÓN 

1) La Junta Municipal de Casablanca solicita que el Gobierno de la Zaragoza prepare el 
proyecto y las partidas presupuestarias necesarias para reformar las antiguas 
instalaciones de El Olivar. De este modo no se produCirían más retrasos todavía para que 
los ciudadanos del distrito puedan disfrutar también de un centro deportivo muniCipal en 
su propio distrito. 

2) Asimismo, urge al Gobierno de Zaragoza, a trabajar en la adecuación de los cuatro 
solares calificados como zona verde, de modo que puedan convertirse en parques y 
jardines a la mayor brevedad. ru- ~ teLrv~ '~~.J! ~ 

3) El Pleno insta a la Presidenta del distrito a que eleve esta propuesta a la autoridad 
muniCipal competente y persiga la solución de estos problemas desarrollando las 
gestiones necesarias para ello 

Zaragoza, a 5 de febrero de 2016 

Fdo. 

Vocal del PP en la Junta MuniCipal de Casablanca 
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MOCiÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU DEBATE Y 
VOTACION EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA 

La vía que comunica la Avenida Gómez Laguna con la calle Tomás Anzano, finalizando 
a la altura del colegio La Salle Santo Angel, ha sido bloqueada con montones de tierra. Esta vía 
circula paralela a las viviendas de Montecanal y se está convirtiendo en un foco de maleza y 
suciedad , apareciendo también ratas. El cierre de esta vía , llevado a cabo de forma totalmente 
alegal , constituye aparte un grave problema de segurídad para los vecinos, en caso de que 
ocurriera un incendio, ya que los bomberos no podrían acceder y atacar el fuego desde allí. 

Del mismo modo, el solar con el que limita esta vía, que ocupa en parte el Punto Limpio, 
se encuentra en un total estado de dejadez y suciedad. Pueden encontrarse allí desde retos 
metálicos de los supuestos puentes sobre el Canal que iban a comunicar el distrito con 
Valdefierro, hasta paléts con restos de materiales de obra o una sima de gravera que presenta 
un considerable peligro. 

Asimismo, en Valdespartera, entre el garaje de los tranvías y el Colegio Valdespartera 1, 
existe un pequeño pinar, que se ha convertido en un basurero, lleno de maleza y suciedad. 

Por otra parte, se siguen encontrando los restos del material de obra del tranvía 
(tuberías, baldosas, vigas, etc) , en un solar enfrente de la pista deportiva de Valdespartera. 

Por este motivo el Partido Popular presenta la siguiente: 

MOCiÓN 

1) El Pleno de la Junta Municipal de Casablanca solicita que se habilite de nuevo la via 
actualmente bloqueada que comunica la Avda. Gómez Laguna y la Calle Tomás 
Anzano. 

2) Asimismo solicita que se limpie el solar anejo y sea vallado para evitar los peligros 
para las seguridad de las personas que actualmente presenta. 

3) Solicitamos se proceda a la limpieza y acondicionamiento del pinar situado en 
Valdespartera, para uso y disfrute de los vecinos. 

4) Se inste por parte del Ayuntamiento a las empresas implicadas en la obra del tranvía 
a limpiar el solar de Valdespartera donde quedan restos de material de obra del tranvía 

5) El Pleno insta a la Presidenta del distrito a que eleve esta propuesta a la autoridad 
municipal competente y persiga la solución de estos problemas desarrollando las 
gestiones necesarias para ello. 

Zaragoza, a 8 de Febrero de 2016 
Fdo. 

Vocal del PP en la Junta Municipal de Casablanca 

Pilar de la Osa Pérez 


