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CELEBKADO EL UIA Z4 DE J:NF.RO UF, 2019 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA I\IUN1CIPAL EL RAllA!. 

En la Inmortal Ciudad de Zurogoza. a las 19:15 horas y catorce minutos cn primera 
'convocatoria dd día 24 de ENERO de 2019 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión 
Ofdinuri~ del PLENO DE LA JUN'IA MUNICIPAL EL RABAL, del I!Jlcmo. Ayuntamiento de 
ZuragoVl, en su sede de calle Perdiguera, 1. bajo la Presidencia de D". Lola Rnncra Gómcz, 
Concejala-Presidenta y eon la a~istcnda de Vocales. representantes de entidades y de Asociaciones de 
Vecinos dd Distrito, que s.e reseí'lan a continuación. 

ASI:(fENI t;S; 

l'R t:SI nENIA : 

f)' I.ola Ronera Góm= Coneejala- l' rcsidcnt3 

y OCALES: 

D. Jose M" Rodrigo Ramos, Vicepresidente 

D. Jooquln Polo Peña ZARAGOZA EN COMÚN 

D" Ana Chamorro Jasso, .. 
D. José Raeuj Abad. .. 
O' M' Carmen Pino, Borque, P.P. 

D" Lolu Ilescós Guerrero, .. SECRETARIA: 

O' Ruth P ill~ Jim6lC7, C,HA [)' Marisa Rodrigo Cenis 

[)' Rel inda Placek Paularcna, ClUDADAI\'OS 

ASOCIAClONf.s PE: VECINOS: 

D. Javier Lópcz Ilarranoo, A.VV. VADORREY 

D. Migucl AlIué Escolano, AVV. ZALFONADA-CAITASA 

f)' 	Cri slina Carnicer Aznar, en susti tuciún de D. Andrés I3intancd Orti~_ A.VV. TENIENTE 
POLANCO 

1)' E~th~r Blasco Crespo, AVV.llALSAS DE EBRO VIEJO 

D. I{uul Gascón Calavia, A VV. BARR IO JESÚS 

1). R af¡¡~ 1 Tejedor Bachiller, A VV. TrO JORGE- ARRABAL 

D. Javier Artal Gon~1I1e7~ A.VV. PICARRAL-SAL VAOOR ALLENDE 

D. Juan Antonio Andrés Pioilla, A.VV. LA JOTA 

D. Lui$ AragOCll Montaí\es-A.VV. ARRAIlAL-OESI'IERTA 

F. 	 ~'~~ r ASOCIACIONES JUVE:-.' ILES_ 
l)" Bcgolla Torres I'OR RESTO ENTIDADESCJUDADANAS 

http:Monta�\es-A.VV
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!LINfA MUNICIPAL H ...... S"LQ ~~!goza 
AUSE.NTES ,JUSTI FICAOOS: 
D' Cristina Martinez 1'1011 -Vocal PSOE. 

O" Elisabeth Tejedor Vega, Vocal ZEC. 

D. Andrés Rinlandcd Orlíz -A.VV. nE. ¡>ol ¡lIl~o, que es sustituido por IY Cristina Carnicero 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los rClluisitos formales 
exigihles, la I'resident:¡ felicita a los asistentes el nuevo año y se pasa a 
desarrollar el orden del dí:l: 

flfi lAS SESIONES A.'ITERWRES, SI PNOCElJE," APRQ~ACllj.V IJIi LAS ACTAS 

" 


V' ''''''()'~.' 
"2'1(1"'10 AH n HU "OH" P¡CK>:7. (".,..,,,,. )) 


So. J ... ~, l. I'.... ;r, 

117J6oJII! JOSHA RUJULLO EZQUfRRA(r...",'I:') 


~1....1VIoI'.1 

111'1')"""1 "ANIA "' ''PAKO '" INI I('.""'EN SA~'CI1O Ir'~"'''I'1 


V. II,oko... 1 

IJlJmll1 MANIIIL (){)Mf:l'i¡:CJI M I~O ¡p,órr... )


R,''''''. fli ,..,,,MI ".'K'" ""ROO" I ,I"~ G IM "~· "7. (P,ór"",) 
A.... ; ~", ,. 

J' RECO~OCJ~lID-TO DE LAS SIGI'ln'n:S Nl.\lISIONKS Ilf. • >:S...."", ,"", 
".VV. TiO JORGE:-ARRABAL. eO~10 eOMJSllh DE FIESTAS BARRIO DEI. AWkABAL_lO", 
....vv. rlCARRAL-SALV ADOR A1LEND[., COMO COMISIÓN DE FI"-STAS Dn .ANNIO DU. P.c"WW"' .• 1Ol'. 
"''''UCIÓ'- l {)MI~ IÓN "" PII;ST,'S R10S Il~ ....'AGÓ~ y A VE~-IDA CATAL~A. 

4' MOCJÓ~ PN'~\'.N lAnA ffiN lAS VIK :AI.>:' ""', ."." ,,~ l .,' Jllyr" M¡;Nle IP"L. M-EReA DEL AZUD. 

~. MOClÓ" PN>;S[NTM),\ POli LA VOCAL DE eIllDADA~Os. rARTlDO DE u. eUIDADA,-I" '''' l.A J! NT" "",'IUI'AL, 
AnON"" '''''''\ PUM D[1. Tl~".O. 

ó' IHOlnlE DE rRES/DD"CIA. 

7' IMOR''': 01: I ,AS CmllSJO;>;l:S DE TRABAJO. 

!r Hl.IECOS l' PWt:Gl.INTAs' 

I.a Secretaria da lectura al desarrollo del orden del día: 
1" Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de las sesiones de 

15 de noviembre y 20 de diciombre de 2018 

·Son .probadas por Unanimidad

2° la Secretaria da lectura a las resoluc iones de la Concejala-Presidenta desde la 

última sesión. ·No hay obleclones al respecto-

LA ENTIDADES DETALLADAS A CONTINUACiÓN, han presentado la documentación 
reglamentaria para su reconocimiento como interlocutoras válidas para la organi:wción de 
las fiestas 2019 de sus respectivos barrios: 

> A.VV. Tío .IORGl: ARRABAL: n° 17, fechas 10 al1 9 de Mayo. 
)- A.VV. I'ICARRAL SALVADOR ALU:NIH:: n° 15 f~>(:.has JO mayo I! 9 junio y 29 

noviembre a I diciembre. 
lo> COMISiÓN DE FIESTAS Ríos 01': ARAGÓN AVENIDA DE CATALUÑA: n° 4130. 

fechas 24 de mayo al 2 de Junio. 

Son reconocidas por Unanimidad en este Pleno, de lo que se dará fraslado al SelVicio de 
oistrifos. 
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La Presjdenta indica que en el último pleno hubo una asociación que propuso adelantar la 
hora de las sesiones y una vez consultado se ha decidido dejarla en su horario actual, ya 
que se ha considerado que el adelanto no conllevarla el que finalizase antes, a la vez que 
irla en detnmento de la conciliaCión de la vida familiar afectando al horano de recogida de los 
n¡nos en el colegio. 

4" MOCiÓN PRESENTADA POR LAS VOCALES DEL PSOE EN LA JUNTA MUNICIPAL, 
ACERCA DEL AZUD. 
Expone la moción José Maria Rodrigo Ramos -Vicepresidente-, (según documento 
adjuntado con el orden del dia). 
La Presidenta indica que antes de que comiencen las entidades sus intervenciones desea 
hacer una observación ya que hay algunas cosas en esta ciudad que dMpiertan una pasión 
increlble y una de ellas es el Ebro, va a pedir a todos que desde esa pasión y esa 
beligerancia que tenemos para defender cada uno lo que aeemos, vamos a intentar hacerlo 
en el tono más amigable posible, desde el respeto mas absoluto de lodas las defensas, de 
cualquiera de las posiciones. no quisiera adelantarse a algo que pudiera ser obVIO, pero 
nunca viene mat una reflexión. 
Se producen las siguientes intervenciones' 
Josi Rac¡j (Za(1lgoza en ComUal" Indica que tuvimos un monografico, con presencia de 
muchas asociaciones y técnicos y se les explico lo que estaba pasando, desde esa 
posk:i6n la conclusión es que la pelota está en manos der Ayuntamiento, está intentando 
hacer un procedimiento de buscar una solución sin llegar a cuestiones fundamentales, en 
ecolegla no hay término medio, y el Ayuntamiento está tratando de tener un acuerdo con las 
asociaciones acuáticas para que se pueda tener un uso del rlo. intentamos en el 
monográfico que hubiesen ideas porque las cosas no son como se piensa que tienen que 
ser, sino que tienen que ser como dice la gente que sabe y que entiende de sus asuntos 
planteados, porque podemos pensar una cosa. pero luego es otra, el Ebro es un elemento 
natural que eslá ahí desde hace muchlsimos anos y lo que queremos es que esto siga su 
curso, sin injerencias en el buen sentido de la palabra. Van a votar no, pOlque esta moción 
no procede. 
Carmen Pmos (partido Popu/a(): Van a apoyar la moción, le han pedido al Partido 
Socialista que incluyesen y así lo han hecho. que cuando se reciban los infomes los 
compartan con las asociaciones, ya que todos son interesados. 
Bellnda Placek (Ciudadanos) ; Comenta que exactamente lo mismo van a apoyar la 
moción. 
Ruth pina IChunta Aragoneslsta): Dicen que van apoyar la moción porque dicen que es 
necesario que la Confederación emita ese informe. 
A,VV, Vidorrey : toma la palabra Pablo pejo asociación muy afectada por toda la trayectoria 
que han tenido, indica que lo que están reclamando son los infomes, sienclo sabedores que 
han sido realizados unos estudios por una empresa de Barcelona. por un profesor de la 
universidad de Zaragoza y por una empresa madrilena, '1 si todo eso se ha hecoo ya porque 
ahora se pretende echar las compuer1as abajo, nos merecemos un respeto a la hora de 
saber donde se gastan los dineros de la ciudad, lo que se tiene claro es que después de diez 
anos de existencia de esa represa los que vIvimos en el enlomo no nos hemos sentido 
perjudicados en nada precisamente nos hemos sentido perjudicados cuando se han echado 
las compuertas abajo. y también las entidades deportivas, el al'lo pasado se han tenido que 
dejar en suspenso los cursillos que ha supuesto un quebranto social y económico, agradecer 
a los parlidos politicos que se suman a la moción, la represa del azud no es una casualidad 
de la Expo, se solicito en 1995 yen el 96 hubo una primera partida presupuestaria desde 
entonces los vecinos han tenido una pelea continua de que ten ian un 
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rio que no querian asi. Cuando el partido de ZEC asegura que ha fracasado la navegación 
mienlen, aseguran que la construcción de la central hidroeléctrica que siempre ha estado 
supeditada a la estabilización de la lamina, ahora lo que se pretende es tirar a la basura un 
inversión millonaria y no tiene senlldo, lo que pide al Ayuntamiento es que conslruya y no 
que destruya, y cuando se encuentra con que la mayorla de los grupos polfticos de este 
Ayuntamiento les apoyan dice gracias 

A,W Zalfonada-Cajtsa : Estan de acuerdo con la moción, pero serla la que se han 
quedado cortos ya que el río tiene otros problemas ya que el sistema va en contra de lo que 
en Europa existe, piensan que no solamente hay que dejar las tajaderas del Azud sino que 
también habrla que levantar y construir, para que se mantuviese una retenc ión de agua 
desde por ejemplo la Expo hasta el Azud, si vamos por Europa podemos ver lo que pasa en 
todos los rlos importantes, lo primero que vemos es que estan limpios en la zona de la 
ciudad, y con retenc iones para que barcos y barquetas puedan navegar y estan sacando 
continuamente dragados de donde se ponen los arrastres, de donde haya mas corriente, 
para que no pase lo que pasa aqul en el Ebro que está lleno de islotes y maleza Uevamos 
muchos al'ios hablado del Ebro y de que tiene que ser navegable y vamos cada vez mas en 
contra de la corriente. 
Las Asociaciones de Tenjente polanco V Balsas de Ebro Vieio se unen a la moción. 
A ,W. Tjo Jome·Arrabal : Decir que todos estos informes que se dicen que están son de 
facto, porque no nos retrotraemos a la construcción del Azud que tuvieron que pasar su 
correspondiente declaración de impacto ambiental a nivel Europeo y que no le dieron 
traslado de ningún problema. Con motivo de las obras de la Expo las toneladas de grava 
fueron arrastradas por el rio y no era un aporte natural. hizo subir el techo del rlo mas de un 
metro y este Gobierno municipal no ha hecho nada para evitar que esas gravas dejen de 
ocasionar problemas sobre todo cuando vienen las riadas, es vergonzoso que cuando el río 
sube las consecuencias sean catastróficas, teniendo vecinos secuestrados porque no 
funcionan los ascensores, es vergonzoso que se estén manteniendo pistas deportJVas 
cuando de la mejor pista deportiva que es la lámina de agua que genera la repmsa no se 
quiere hacer ningún mantenimiento, todo lo contrario y el ano pasado cuando no se quiso 
hacer el mantenim iento de las compuef1as aparecieron miles y miles de peces muertos y 
esto si es un desastres ecológico. estos peces no fueron reclamados por ningún movimiento 
ecologista, no se ha hecho ningún mantenimiento de las orillas del rlo en esta legislatura y 
se ha vtJelto a dar la espalda al Ebro y con esa inacción no se les deja a los vecinos 
disfrutar. 
A,W , La Jota: Dice que lo que esperan es que se haga el informe lo antes posible y 
cuando esté que puedan veno las Asociac iones. 
A,VY Arrabal·Despierta : Valora los conocimientos de Pablo Polo que es el que más sabe 
del Ebro. Solicita que nos dejemos de ideologias y que hablemos solo del Ebro, que nos 
una y no nos separe. 
La Presidenta indica que ve pmsencia de público que no viene normalmente a los plenos y 
es por lo que les dice que si es por esta moción pueden intervenir cuando lo deseen. 
Asociación Legado Expo; Dice que están muy preocupados porque se aproveche todo el 
legado que se dejó en la ciudad y en particular en el rlo. la inversión de aquel momento está 
teniendo un valor importante en la vida de los ciudadanos, cuando vienen amigos de fuera y 
los llevamos a ver el Ebro se van maravillados de lo que se ha hecho con las riberas, y con 
el Azud reclaman su mantenimiento. 
Eo!lx Salyador (lJecino V miembro do varias asociaciones del Distritol : Muchas de sus 
caminatas con los grupos son por la ribera del Ebro y en estos momentos siente vergüenza 
de como se están quedando ambas or illas del rlo por fa lta de mantenimiento, pone de 
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e}emplo la zona trasera de Helios, bajo su punto de vista lo que ha hecho el Ayuntamiento es 
vergonzoso por la falta lotal de mantenimiento, degradaciórl total de lo que ya habla hecho_ 

Int6fViene un miembro de un club deportivo quien manifiesta que necesitan el Ebro 
para practicar su deporte y si quieren tener deportistas tiene que tener esa lamina, también 
necesitan las riberas limpias, tienen muchos proyectos que no salen adelante. 
José Aacaí (Zaragoza en ComÚn) : Se HIZO aqul un monográfico precisamente para que 
todo lo que ha surgido en este pleno se aclarase, pero me llevo la desagradable sorpresa 
que todo lo que se dijo se vuelve a repetir, muchas de las cosas que se h3rl dicho son 
mentira, no se puede comparar un rlo mediterráneo con un rlo Atlánt ico, en Europa son 
Atlánticos y es lo primero que hay que tener en cuenta. la Confederación Hidrogn'lfica del 
Ebro tiene unas competencias sobre el rlo que no las tiene el Ayuntamiento, asl que no le 
echemos la ' basura" al Ayuntamiento y lo que tenemos que hacer es reclamar a la 
Confederación. La gente no se acuerda como era el rio en los aflos 60. cuando habla istas, 
seamos serios. claramente ha dicho que estaban en contra de que se presenlase esta 
moción ya que lo que quieren es que el Aytlntamienlo que está trabajando en buscar un 
solución, sigan trabajando. Cree que el monogn'lrlCO que se hizo no sirvió para nada. 
José Maria Rodrigo -Vicepresidente: Agradecer a todos los que les han apoyado en la 
moción y al Partido Popular le dice que incluirán la transaccional y por supuesto está muy 
de acuerdo en que hay que poner en vator el estudio de impacto ambientat previo y que hay 
que volver a ese que era un estudio serio y riguroso, 'J que esta hecho desde hace mucho 
tiempo, 'J sin ánimo de entrar en mas polémica lo que ha dicho es que: Desde la Junta 
Municipal no estamos en contra del Azud, otra cosa es que algÚn miembro este de manera 
individual. Todos hemos visto que debajo del puente de piedra hay un Azud. 

La Presidenta indica que vamos a pasar a la votación y que la próxima semana el 
partido de Ciudadanos va a llevar al pleno municipal una moción sim ilar. 

Votos a favor : 6 

Votos en Contra 3 


Queda aprobada la moción, eco el siguiente texto 
1- Requerir a la Confederación Hidrográfica del Ebro. órgano competente de la 

gestión. regulación y mantenimiento de las aguas de la cuenca hidrográfica del 
Ebro, que agilice el estudio hidrodinámico y sedimento l6gico en el tramo 
urbanO de Zaragoza, con el fin de poder analiza r con las asociaciones 
afectadas, el posible impacto del Azud de Vadorrey en el río. 
2- En tanto en cuanto no existan COnclusiones de este estudio, paralizar 

cualquier decisión sobre la necesidad de proponer un nuevo modelo de 
funcionamiento de la instalación del Azud de Vadorey. 

Se dará traslado a Teresa Artlgas, Concejala de Medio Ambiente y 
Mov ilidad, ya la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

50 MOCiÓN PR ESENTADA POR LA VOCAL DE CIUDADANOS·PARTlDO DE LA 
CIUDADANIA EN LA JUNTA MUNICIPAL, ACERCA DE LA PLAZA DEL TIEMPO. 
Bolinda Placek expone la moc;on (seg Ún documento adjuntado oon el orden del dla). y se 
producen las siguientes intervenciones: 
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Ruth Pjna (Chunta Aragonesjsta); No se puede acotar, tienen que intervenir los técnicos. 
Joaauin Polo (Zaragoza en ComÚn); Sef'iala que estan de acuerdo, 
El proyecto está redactado y en fase de contratación, pero otra cosa es lo que ocurre con la 
burocracia. 
José María Rodrigo -Vicepresidente- Desean agradecer a Ciudadanos que vuelvan a 
ahondar en esta moción que ha tenido multitud de debate y que siempre, como no po(lIa ser 
de otra manera la han apoyado. Partidas que en 2017 y 2018 se incluyeron en los 
presupuestos a instancia del PSOE y que no se llegaron a ejecutar, en los presupuestos de 
este año no hay ninguna partida incluida porque todavía no hay presupuesto, pero si se llega 
a ese punto se volverá a incluir. También es verdad que a pregunta de la Presidenta en 
Comisión a la Concejala Teresa Artigas, siempre le ha contestado que el proyecto se estaba 
finalizando, pero vamos pasa 2017 , 2018, y con partida presupuestaria nunca se acaba con 
ese proyecto, Van a apoyar la moción. 
Lota BescÓs IP,P,}; Indica que esto lo han hecho en comisión muchas veces, si está bien la 
moción pero este asunto es mas bien de comisión. 
Ruth pina (Chunta Aragonesista) ; Considera que el asunto de la plaza del Tiempo no es 
un debe de ahora sino de hace mucho mas y que debe solucionarse cuanto antes, pero le 
parece sign ificativo que esta moción se plantee en el momento que no hay presupuesto. 
A.W. Vadorrey: Agradecer el respaldo que siempre han ten ido en comisión con el tema de 
la plaza del tiempo. Ha habido dos fases, y en la segunda, en un momento detenninado 
alguien decidió en el Ayuntamiento de acuerdo oon los vecinos que este dinero lo pusieran 
para terminar el parque de bomberos, en aquel momento dijeron que sí, y se arrepienten de 
haberlo hecho. pero pensaban que en aquel momento era mejor algo que beneficiaba a 
todos y por entonces esto de la plaza del tiempo lo considerábamos sectorial, pensaban que 
luego se iba a terminar. En estos momentos en varias universidades una americana y otra 
japonesa, estan estudiando hacer un parque astronómico esto quiere decir que no 
solamente es necesario los 150.000 € que se están manejando como una pelota de ping
pong que son los que parece que están aprobadas, pero con los 150.000 no terminamos el 
parque astronómico para nada , y es lo que están pidiendo que se termine, porque sino 
seguiremos teniendo las pintadas en el gnomon y lamentándonos, están muy agradecidos 
de que se presente esta moción y de nuevo ver que se les respalda, porque también es de 
nuevo en este sector de la ciudad donde se están pagado las iras del partido que ahora está 
gobernando en el Ayuntamiento y lo estamos pagando precisamente porque cuando nos 
tiraron las tierras allí rescatadas del belén el primer al'lo que gobernaron, cuando fu imos a 
pedir explicaciones nos mandaron con cajas destempladas y en aquel momento pusimos 
una denuncia en el Seprona a part ir de entonces evidentemente sabemos que nos pusieron 
cruz y raya y esta es una de las consecuencias, tenemos una cicatr iz en la ciudad de 
Zaragoza que no nos merecemos y la tenemos en nuestro barrio, así que de nuevo gracias 
a todos por querer acabar con esa cicatriz, 

A,W, Arraba l Despjerta ; Fel icita al representante de la Asociación de Vecinos Vadorrey 
porque exactamente piensa como el, que les ha ninguneado desde el equipo de gobierno 
de Zaragoza en ComÚn que les pusieron un rotulador negro y para ellos no existimos, ya 
ha explicado Pablo Polo porqué , nos ha entrado un desánimo total, pero les animan a 
Vadorrey a que sigan luchando por el barrio, all i hay una asociación como pocas veces ha 
habido, y no tiene que tener nada que ver gobierne quien gobierne, La Presidenta indica 
que desde esta Junta de distrito siempre han tenido total apoyo, como también el resto de 
las asociaciones para defender sus re ivindicaciones y también desde los distintos 
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partidos con representación municipal. 

Selj nda Placek (Cjudadanos): Como proponente consideraban que esté moción era 
necesaria, como dice Lola Sescós se ha hablado mucho en comisión pero més que nada 
por unir fuerzas, y ver si de una vez por todas se hace caso y no que tengamos que estar 10 
años en esta tesitura y en lo re lativo a lo que dice Ruth Pina , tendrán el atén de aprobar los 
presupuestos siempre que esos presupuestos sean de aprobar. 

A continuación una vecina del públ ico pregunta que cuando no se ejecuta algo dónde 
va el dinero presupuestado_ La Presidenta dice que va a intentar ser lo más pedagóg ica 
posible, y le indica que cuando el Gobierno hace un borrador de presupuestos, se aprueba 
en Gobierno y ya pasa al debate en el Ayuntamiento de Zaragoza, en comisión primero y 
luego a la aprobación en pleno, por el camino hay un proceso que se llama enmiendas, con 
indicación de donde se va a sacar la financ iación. Explicarlo es complejo y tiene muchas 
matizaciones, pero de lo no ejecutado va a pago de deuda . 

Se procede a votar la moción y es aprobada por unanimidad, con el siguiente texto: 

Instar al Gobierno de la ciudad a adquirir el compromiso necesario para dotar de 
presupuesto y ejecutar, lo antes posible, la inversión en el Parque de Oriente, así como la 
adecuación del entorno, recuperando el proyecto inicial planteado por los vecinos para el 
parque astronómico. De lo que se daré traslado a Teresa Artigas, Concejala de Med io 
Ambiente y Movil idad y a Pablo MuíiOl San Pío, Consejero de Urbanismo y 
Sostenibi lidad. 

Informe de Presidencia: 

Del capitulo 2 gastos y actividades, gasto corriente, de 
en la Junta de Distrito se ha realizado un proceso para que las 

asociaciones se presentasen, con toda la bondad del mundo los vocales y traténdolo de 
hacer lo mejor posible estas van a aprobar aquellos donde creemos que hacemos mejor 
nuestro barrio , para eso estarian los presupuestos abiertos para proyectos que creemos 
que mejoran la calidad de los vecinos pera no son subvenciones porque estas ya tienen el 
capítulo 4, son ayudas, y por tanto tienen que ir en esa linea, Ana Chamarra, como 
coordinadora de la Comisión de Cultura le ha comunicado que comentasteis el otro dia lo 
positivo de valorar estos presupuestos abiertos y que han ido mejorando y le parece bien 
que vayan adelante, pero como el 26 de mayo hay elecciones y hasta el 16 de junio no 
habré un nuevo Gobierno y hasta después del verano seguramente no habré una nueva 
Junta Municipal, eso quiere decir que nosotros no podemos decidir para los siguientes 
meses, lo que le ha planteado en la reunión de vocales es que esas ayudas tienen que ser 
para antes del 30 de mayo, apoya el trabajo de la Comisión de Cultura y de todos los 
vocales. 

DíA DEL BASAL: Este año 2019 es año de elecciones se corta la actividad con la campana 
electoral, es lo que se plantea por la experiencia en el Ayuntamiento, el 2 de abri l los 
concejales de gobierno y de oposición, coordinadores de área etcétera estarán en ello, no 
se para el Ayuntam iento pero para temas de actividades como el dia del Rabal es 
complicado, au nque ha comentado Ana Chamoro en la reunión de vocales que se valoro 
positivamente en la Comisión de Cultura hacer el tercer dia del Rabal, si queréis para 
después del verano con la nueva Junta de Distrito estaria mejor, no quiere recordar todo lo 
que tuvimos que hacer el año pasado para los permisos, peticiones de súpl ica en muchas 
ocasiones, seria muy complejo y porque los grupos politicos estarán de campaM y por 
muchas otras cosas, por principio de prudencia a no ser que queráis montar algo en un 
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centro cívico en un formato que esté bien en el interior, no como el de los anos anteriores, y 
sino se plantearia para después del verano. 

7" INFORME IlE LAS COMISiONES I>E TRAllAJO: 
COMISIÓN m: JJRBANISMO: 

JOIé .Haría Rodri¡:o Ramos, d¡¡ cuentu de los ¡¡suntos lr¡¡\<Ido> en la sesión celebr¡¡du el diu 8 de enero 
d~ 2019 ANEXO!. 

COl\!lSIÓN pE SER\1CJOS PÚHI.ICOS y MEmO AI\'lBl ENTt:; 

Lol" Re,"c/h' Guerrero, da cuenta de los asuntos tratados en la sesión celebrada el dia 10 de enero de 
2019 ANEXO 11. 

CCJ:\US¡ÚN n I': CULT URA, En UCAClÓN, DEI'ORTES y ,TIJYENIIlPó 

Ana M' Cframorro Ja~'so, informa que: 

En la Comisión del 9 de enero se comentó la campa~a de navidad, quizá en estas fechas 
estamos haciendo demasiados actos, igual habría que repensarlo y dar una vuelta porque si 
bien son muy interesantes quizá no hay tanta gente para tanto acto, o hacer un poco más 
de publicidad, hay muct1a oferta concentrada en muy pocos días. Los que estaban en la 
Comisión van empujando y no es que no se hiciese hasta ahora , no es que no fuesen 
partic ipativas, pero dar part icipación a todos los vecinos es muy enriquecedor, el día de la 
Comisión es dónde se debaten cosas y se da la posibilidad de juntar proyectos, por la parte 
de la coordinadora la participación es muy interesante. La decisión la tomarán los vocales e 
intentaremos que se debatan las cosas y que se busquen consensos para que entre todos 
hagamos cosas juntos, los proyectos que se han hecho estos a~os que se han juntado dos o 
tres asociaciones han sido una gozada, los demás también, pero como cosas de valorar 
pues se siente que somos una suma de barrio los plazos seguirán en esta semana el 11 de 
febrero y el 12 comisión. Hay que darle una vuelta al asunto de que los que están en las 
reuniones que se les tenga más en cuenta sus propuestas, que a los que no están, por una 
parte es justo, pero si ponemos un día y una hora y hay gente que no puede porque tiene 
obligaciones quizá también los podemos estemos excluyendo, en la era digital deberiamos 
crear algo para que todo el mundo participe, es un debate que tenemos que seguir dándole 
vueltas y se puso también sobre la mesa. En relación a lo del dia del Rabal para el 2 de 
junio, tras las expl icaciones de Lola Ranera rlO va a poder ser, Se solicitó que el bus turístico 
que pase por Casa Solans, y la A.YV de Barrio Jesús plarlteó el proyecto de cambiarle los 
usos a la Casa del Director para que sea casa de Juventud , 

A continuación toma la palabra el secretario de la mesa de los presupuestos 
partic ipativos Joaquín Polo PeM , quien indica que tenemos que rat ificar en pleno el 
acuerdo que se hizo en la sesión de los presupuestos parlicipativos de 20109/2018. Queda 
rat ificado por unanimidad, en los siguientes términos : 
"Existia un remanente de 115,849 E, pero se comunica que uno de los proyectos adjudicado 
(2270), tiene un coste mayor, son 3.000 E más, con lo que el remanente pasa a ser de 
112.849€, existe porque no se puede asignar al siguiente proyecto (2595)". 
Se decide que ha de ser en ese proyecto donde se dedique el total del remanente, ya sea 

con las posibles rebajas de proyectos anteriores o bien con una reformulación del proyecto 
para que pud iera entrar a realizarse por el importe que disponemos. 
En el caso de que sufrieran aumentos los proyectos anteriores que hicieran inviable la 
real ización del mismo, se propone pasar a las tres siguientes propuestas (2427, 2604, 3071) 
Y con el sobrante aplicarlo en el proyecto de cuadros eléctricos que la mesa del Rabal pidió 
una reformulación del m ismo. 
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Continúa Joaquin Polo diciendo que de las 7 propuestas que pasaron una que era la de 
adecuación de solares municipales, comenta la de Almadieros del Roncal, ahora estamos 
incidiendo con el tema de los equipamientos en centros cívicos para ver si pueden poner 
algo en la entreplanta porque dicen que está puesto solo para centros civ icos, juegos de 
mayores en el parque del Picarra l, y también comenta lo de las mesas de ping- pong y lo del 
paso de peatones, teníamos dudas sobre todo en lo de los juegos inclusivos, van a actuar 
en el parque, estuvo explicando que en el momento que actuaban tiene que adecuar ese 
parque a la nom18tiva existente , también explica el enfado que le llegó a él el otro día por el 
tema del columpio adaptado, en este proyecto ponía que no quería una cesta porque su hija 
va en sil la de ruedas y la técnico dice que había pensado en una cesta, le mando cuatro o 
cinco fotos, es algo que tiene que funcionar así, por lo visto ellos dijeron que no podían 
poner específicamente un columpio porque sino limitaba mucho el proyecto por tema de 
contratación, habla varias empresas y al final dice que han contratado un asiento como de 
coche, Joaquln Polo d ice que no entendía como el tema de un presupuesto participativo no 
pudiese ir por contrato menor. Quedan pendientes cal le Bielsa, platabandas del la Jota, los 
colegios y la reforma de los jardines de Jase Pablo Arrizabalaga. La Presidenta le agradece 
la información facilitada. 

8" RUEGOS Y PREGUNTAS: 

A.W, Arrabal Despierta: 1/ Dice que esto le parece una despedida de Junta y cree 
que el 90% de los que estais aquí no vais a estar. 21 Se queja de haber tenido solamente 
un consejo escolar. 3/ Dice que necesitan el permiso de un concejal para dar solución al 
tema de la cocina del colegio de Vadorrey. 4/ Da las gracias a los servicios del Ayuntamiento 
porque se comunicó que habia una señal rota y por la tarde la pusieron. 51 Tienen un 
problema en Vadorrey. hay un parque para mayores que se esta pidiendo por dos lados por 
la asociación y por la comunidad de propietarios, considera que la contestación fue muy 
poco diplomatica les contestaron de parques y jardines que había un potrero cerca en la 
ribera. han sacado fotografias y creen que es un poco ridlculo. 6/ Considera que los solares 
es lo que mas abandonado ha tenido este Ayuntmiento. trae firmas de ocho Comunidades 
que entrega al vocal de urbanismo José Maria Rodrigo para pasar a comisión. 

A.W. La Jota: 11 El tema de la gestión de cualquier permiso para hacer un acto en la vía 
pública es un horror, piden lo que no esta escrito, en navidades la Cabalgata de Reyes con 
todo lo que pusieron en la solicitud de autorización y todo lo que aportaron a lo que les 
pidieron, finalmente tuvieron que hacerla en el Centro Civico e ir en autobús, consideran 
que es penoso, no pueden hacer nada. poner una mesa en la v ia pública es mucho más 
faci l vas al Gobierno Civil, es autorizada y ya está. 2/ Se está renovando la línea eléctrica y 
estan dejando el acabado fata l, el asfaltado con restos por todos los sitios, la calle Zapata 
la cortaron 24 horas y sin avisar a nadie, los autobuses 39 y 50 estuvieron sin pasar. En la 
zona de la Estrel la están llevando la línea , han mandado fotos por si se puede hacer algo 
desde la Junta . 31 Les han llegado quejas del tiempo de espera para sol icitar en la oficina 
administrativa de la Junta un trámite, ya saben que no es culpa del personal. que estan 
desbordados, por lo que solicitan que se refuerce el personal y todavía más ahora que viene 
el tema de las tarjelas ciudadanas para menores, 4/ Acerca del comedor de la Estrella, 
desde el21 de diciembre están sin calefacción , lo pud ieron solucionaren educaciÓn infanti l. 
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A.W. Plcaual.$afvadorAI/encfe: 11 les parece bien lo explicado en cuanto a las ayudas 
de pf'esupuestos abiertos, en cuanto a los plazos les hará adelantar su proyecto. 2/ le 
parece de gran utilidad la elabOl'aci6n de una gula de aclividades, porque por ejemplo ahOl'a 
que están organizando las fiestas en muchas ocasiones no saben a quien llamar por 
desconocer a lo que se dedican. 3/ En cuanto a la instalación de mesas de ping·pong de 
los presupuestos abiertos no entiende como hay cuatro mesas en cuatro metros cuadrados, 
el ano pasado les dijeron que no se pod la hacer y este afio lo han hecho como han querido, 
4J El Ola del Rabal veían bien que fuese el 2 de junio por el tiempo. pero no saben los 
problemas que pude haber pOI' el periodo elecloral. también les pareció bien la fecha ya que 
el distrito de El Rabal al ser un cenjunto de barrios hay muchos fines de semana ocupados 
con las programaciones festivas o culturales propias de cada uno. 5/ En cuanto a las 
reservas de espacio de minusválidos indica que cuando no se prorroguen las reservas que 
se quiten y pone de ejemplo la de Valle de Oza, le parece bien que se cumpla la ley, pero 
que se cumpla en todo. cuando los técnicos les dicen que es la normativa, lo que pide 
entonces es que los POIitICOS la cambien. l os vocales de lEC Ana Chamarra y Joaquín 
Polo le indica que esa normativa es competencia de la DGA. a lo que Ja...ier Artal responde 
pues que se cambie en la D,G.A. 

A.W . no Jorge Arrabal: 1/ Manifiesta su queja ante la gran cantidad de Impedimentos que 
tienen para la organización de actos en la vla publica y la gran cantidad de documentación 
nueva que se les está pidiendo por parte de ese servicio y pone de ejemplo los perm isos 
para la hoguera de San Antón. cada vez que pides un permiso hay mas trabas. 2/ Acerca 
de los presupuestos abiertos le parece muy bien que no se vote entre los asistentes, el año 
pasado el 40% de los proyectos presentados fueron de la Asociación de Vecinos Arrabal y 
solo fueron aprobados el 10%. Pregunta si en esta parte de presupuestos abiertos se 
podrán presentar actividades ya hechas. 3/ En cuanto al dla del Rabal podemos 
encontrarnos con un problema y es que a partir del 2 de abri l es la Junta Electoral la que 
autoriza el uso de los centros municipales, y puede denegar una acto por considerano que 
puede utilizarse políticamente. 4J Pregunta que se sabe de las obras de la tercera fase de 
ele...aci6n a cota cero de la calZada de Oon Jaime a Puente de Piedra. Hay un antes y un 
después del ocho de diciembre cemo sabemos todos tras el accidente en el que falleció una 
vecina del Arrabal. y lóg icamente ahora los técnicos están valorando unas medidas de 
seguridad. 5/ linea 60: esta línea se creo para atender las demandas de los ...ecinos de 
Sa nta Isabel pero todos sabemos que una linea de bus no es exclusiva del barr io que lo 
solicita sino que corresponde la opinión de todos los barrios por los que discurre, y movilidad 
sin atender las reivindicaciones de las Asociaciones de Vecinos La Jota y Arrabal ha hecho 
un recorrido que va a pasar por donde nadie vive en Valle de Broto. piden que la linea 60 
circule por Marques de la Cadena y Sobrarbe, para bajar pOI' Garcla Arista, o en su defecto 
por Avda. de Catalur'la lodo recto a Garcla Arisla, la cueslión es que sea por zonas donde 
haya ...ecinos, y para facilitar la accesibilidad al tranvía de los vecinos de la Jola y Barrio 
Jesus, que solo tienen para ello el bus SO que pasa cada media hora. se trajo a la comisión y 
nadie ha hecho absolutamente nada, como tampoco con el carril bus de la Avenida de 
Catalul'la que a su juicio no sirve para nada . 6/ Agradecer las obras que se han hecho en el 
parque del TIa Jorge, el gimnasio de mayores y el nuevo acceso desde Valle de Broto, pero 
es muy curioso que en el pleno del Ayuntamiento del mes de mayo se aprobaron unas 
mejoras de iluminación del parque Labordeta , TOI'reramona y Tia Jorge y esta semana ha 
sal ido a concurso la mejora de iluminación y solo sale Torreramona y Labordeta nada dice 
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del de Tia Jorge, pregunta porqué? 71 Pregunta que ocurre con el parque de tormentas y 
cambio de tuberlas del parque del Tia Jorge, que previsiones hay de ecociudad. 8/ Reiteran 
sus quejas acerca del Centro Civico Tia Jorge porque se ha convertido en un contenedor de 
servicios, no quieren echar a nadie pero considera que servicios sociales no requiere estar 
en un centro cívico sino en un centro donde se puede atender a los usuarios con la intimidad 
que requiere y no pe~udique a las actividades que pueden hacerse en el barrio, para lo que 
son los centros clvicos, repensemos un lugar como pudiese ser la Casa del Director, lugar 
céntrico, o Pantano de la Sotonera, 91 Ya es casi seguro que el rastro no va a venir a la 
explanada de la Estación el Norte, no hay conclusiones pero a priori se dice que ha habido 
un acuerdo de mejoras del plarking sur. 101 Pregunta que se sabe de la escuela infantil 
Pirineos, como va la cubierta? , cuando vuelven los nit'los? , 

A,W, Barrio JesÚs; 1/ En relación con la linea 60 rec lamar que mas que el malestar de 
por donde va, es por la nula participación que les han dado, esta Junta Municipal en Junio 
envió un escrito pidiendo información, lo grave es que de una linea de ciudad solo se haya 
tenido en cuenta a la Junta Municipal de Santa Isabel y en absoluto a la del Rabal, con lo 
cual piden la reprobación de la concejala de movilidad Teresa Art igas, por no tener en 
cuenta las opiniones de esta parte de la ciudad, es muy grave, y sabemos que va a ir por 
Valle de Broto porque así lo dice la prensa, pero aqui no ha llegado ninguna notificación de 
su nuevo recolTido, 21 Presupuestos abiertos: ve los tiempos muy justos, ver ia mas lógico 
dejarlo para la siguiente leg islatura por apresurado, presentar cosas por presentar no es y no 
quisiera perder el tiempo, 3/ Dia del Rabal: se ve que no se puede hacer antes del verano, 
por lo que propone no hacer nada en este primer semestre, 41 Quieren que se cambien los 
usos de la casa del Director, los tiene definidos como social, cu ltural y administración 
pública, durante muchos arios desde el 2007, se han hecho diferentes proyectos para que 
este edificio no cayera y es a partir de 2010, de la mejor forma posible con las escuelas 
talleres, se ha ido remodelando primero por fuera y luego por dentro, pero hemos estado 
haciendo obras durante ocho años sin que esas obras se hayan podido utilizar para un 
aprovechamiento del edificio, en el 2016 el actual gobierno municipal toma un acuerdo y a 
través de Zaragoza Vivienda quiere licitar el proyecto corno casa abierta , espacio de 
economlas alternativas, por dos veces queda desierto Desde la Asociación piden una 
modificación de sus usos por varias motivaciones, primero técnicas ya que este 
equipamiento también está ca lificado corno sistema local, cualquier equipamiento de esta 
ciudad está catalogado como local o como general, cuando es local el PGOU dice que el 
equipamiento lo que tiene que contener ha de ser de barrio, de distrito, por ejemplo casa de 
juventud, piensan desde la Asociación que el uso que se le ha dado de economías 
alternativas no cumple con lo recogido en el PGOU, por lo cual sería un perjuicio, la segunda 
motivación es por el tema de la participación, nunca se ha tenido un debate, cuando se 
establecieron los usos de la Casa Solans, se formó una mesa y después de hablar de los 
posibles usos se dijo que un punto a tratar serIa en un futuro los usos de la Casa del 
Director, y vemos que de repente aparece en prensa que ya estaban definidos, ante las 
protestas se consiguió que qu ien estaba de Director de Zaragoza Activa les invitara a unas 
jornadas participativas para diseñar los jardines exteriores , entienden que la participación es 
algo mas que eso , y el tercer punto son las necesidades reales que tienen en el barrio, creen 
que seria el espacio idóneo como Casa de Juventud, primero porq ue no hay y además 
necesitan espacios polivalentes, así como espacio donde poder part icipar y gestionarla con 
otras asociaciones, Por lo tanto, la Asociación de vecinos sol icita que se modifiquen los 
usos establecidos para la Casa del Director con carácter de urgencia mediante acuerdo de 
Gobierno que lo defina como la Casa de Jóvenes espacio colaborativo con unos usos 
relacionados con la juventud y la participación y gestión de las distintas asociaciones 
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parlicipah...as del barrio, el caracter de urgencia ...iene determinado porque hay pendiente 
una licitación de las obras, entienden que unas obras u otras serian complemenlarias y solo 
con cambiar el nombre o definir el uso el mismo proyecto podría hacer unas obras u otras. 

A,W. Balsas de Ebro Viejo 11 Desde la AsOCiaCión están muy preocupados por el retraso 
que lleva la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para 2019. esto 
será un retraso a la hora de conceder las subvenciones y tienen la experiencla de que el ano 
pasado tuvieron notificación de los recursos de que podian disponer el 15 de noviembre, 
esto supuso que tuvieron que suspender un curso para ejecutarlo dentro del ano y tienen 
preocupación por la j ustificación. 21 Propone que como se hacia hace muchos anos, al f inal 
de la legislatura habla un balance, esto se eliminó y se sustituyó por los homenajes y 
distinciones en diciembre, pero propone que antes de que finalice esta legislatura podríamos 
hacer en el último pleno balance y enumerando los asuntos que han quedado pendientes de 
todos los que se han ido solicitando, como Junta Municipal. 

A.W. Teniente Palanca: 11 SoliCita el corte de arboles de Temente Polanco porque debido 
a las palomas y resto de aves esta en condiciones deplorables de excrementos con los 
consiguientes problemas de salubridad. También habría que cortar ramas que estan 
mo...iendo las tejas de las viviendas. 

A.W. Zalfonada-Cajtasa : 11 Pregunta aceJca de la caseta de obras instalada en la zona de 
la antigua Cémara de Comercio. La Pros/denta indica que la ha visto. esté dentro del lES el 
Picarral pero el recreo lo han hecho por el otro lado, los alumnos no estén en la zona de la 
caseta. 21 Reparación de los aparcamientos de Vio leta Parra, insiste en la reparación de los 
agujeros, porque cuando llueve queda inutilizado. 31 Quiere dejar constancia que lo 
manifestado por el vocal de ZEC acerca del estado en el que estaba el rlo Ebro en los aflos 
60 no es cierto porque en esa época estaba muy limpio. 41 Reconocimientos: propone un 
reconocimiento y recuerdo a dos personas que no se les dio nada, no son de su asociación 
pero han trabajado muchos anos con ellas son: Carmen Serna y AsunCión Mlnguez. 
estuvieron muchos anos haciendo trabajos por la margen izquierda y se han ido en silenCIO 
sin ningún reconocimiento. 

A ,W. yadorrey: 11 Las raquetas del oclo, lo que es una intervención de "Esto no es un 
solar'. hay una zona lo que es el solarium que en estos momentos esta lleno de vallas 
porque esta destrozado, ya no es transitable, es pel igroso y lo que piden es que se retire el 
suelo de madera natural y se ponga sintético. 21 Plantación: tienen en su parque mas de 
200 faltas. 31 Juegos de mayores: los estan solicitando. 41 Linea de alta tensión , re itera 
la petición de ret irada. 51 Calle Peatonal en Fabla Aragonesa, el pi ...ote que limita el transito 
rodado se ha roto y pide que se reponga. 61 Piscina de La Jota: el proyecto ya está 
redactado ahora fa~a que se incluya en los presupuestos y saber si se ...a a sacar a 
licitación. 71 Si la Junta Municipal tiene alguna facultad para decidir que solares son en los 
que se opera, desearlan que se operase de forma equitali ...a atendiendo las demandas de 
todos los sectores porque parece ser que se focalizan las actuaciones en cienos espacios. 
SI Celebraciones de la Noche de San Juan y solsticio de verano, solicita que nos pongamos 
de acuerdo y se celebren todas las hogueras alrededor del espacio que lenemos del reloj 
solar, que tiene el reconocimiento de ser el mayor de todo el mundo. 

pi Bogoña Torres Mendoza , REpRESENTANTE pOR T,A. MAYORES: 
11 En cuanto a la línea de bus 60. 10 que necesitan en el barrio es en la zona de Marques de 
la Cadena al Paseo de Longares, ya que no hay nada. 21 Le contesta al representante de la 
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A.W. Zalfonacla-Caitasa que a Carmen Sema se le dio un homenaje desde la Asociación 
de Mujeres y desde la A.W. La Jota pero como poetisa, porque nunca hizo ningún trabajo 
de voluntariado de j ninguna entidad no, su marido sI. Se cambio el nombre de 
una calle del barrio I Serna. 

Acerca de las vallas del 
parque paso i que de cabeza 9Kagonal, no 
tienen seguridad y es muy fácil sustraerlas. 

InteNiene Ana Chamarro coordinadora de la comisión de cultura, educación, deportes 
y juventud e indica que todo lo que ha dicho en relación a los presupuestos participativos ha 
sido por acuerdo de la comisión. y la comisión está para trabajar los temas que luego se 
elevan al pleno, nos quejamos de falta de participación en las comisiones y luego se viene al 
pleno a sacar todo olra vez, lo considera poco respetuoso de cara a la gente que asiste a las 
comisiones. Ha habido dos ediciones y se han ido depurando cosas, estamos en periodo 
creat ivo y de lo que se trata es de buscar consenso, es una decisi6n de la comisi6n. En 
alusi6n a lo manifestado por el representanle de la A.W. Barrio Jesús le indica que tiene 
razón, que eslo no es lo que qUIsiéramos y lo mas fácil seria decir aqul hemos terminado, y 
si en la nueva legislatura les gusta lo que hemos estado haciendo lo seguirán haciendo, pero 
hasta entonces podemos decidir hasta finales de mayo y sino le compensa con no presentar 
ya esa. En cuanto al tema planteado por la A.W. Vad(l(fey en el entorno del reloj solar, 
podemos intentar organizarlo a través de la comisión. pero cae en pleno cambio de 
legislatura también. 

En relación al tema de la escuela infantil Pirineos inlerviene el vocal Joaquín Polo, 
que a su vez es de la Ampa quien indica que habló con la Concejala y le comunicó que el 8 
de febrero habrla una visita para ver como están las obras. 

La President.. contesta a lo expuesto por los vocales, Asociaciones de 
Vecinos y Enlidades en los siguientes ténninos: 

A: A. W . Arrabal-Despierta: 11 Asunto cocina en Ceip Vadorrey: para hacer una cocina no 
solamente se necesita la finna de un concejal sino que intervienen servicios municipales 
varios como son bomberos etc .. lo dificil está hecho que es hacer la cocina. 

A: A. W. La Jota: 1/ Ha habido unanimidad en las intervenciones que iban en la linea de lo 
dificil que se esla poniendo cualquier autorización en Ayuntamiento, DGA, quien sea, el dato 
objetivo es la dificultad , por eso desea incidir en el dia del Rabal ya que si ya de por si es 
dificil y además los problemas ar'ladidos de la Junta Electoral que te puede decireslo sí, eslo 
no, por lo que se deberia tomar en serlo para después del verano. 2/los tiempos de espera 
en la Junta de Distrito: te agradecemos tu colaboración, pero llevamos muchos meses 
peleando con los concejales y servicio, es verdad y es un hecho que las filas son enormes, 
hay una gran carga de trabajo. 

A. A. W. Plca"al: 11 Está orlCiado ya lo de la reserva de espacio para minusválidos de 
Valle de Oza 2. 21 El lisiado de las Entidades está colgado en internet, por lo que no hay 
que preocuparse por la ley de protección de datos, os enviamos a las Asociaciones un 
listado, además ya de pOI" sr las entidades dan permiso. 

A: A. W. Tlo Jorge-Arrabal: 1/ Ya no sabemos que hacer con las trabas a la hora de 
solicitar permisos. 2J Acerca de lo manifestado en relación a los presupuestos abiertos se le 
puede dar una repensada, pero de cua lquier forma se hagan o no, ahr está la partida de 
ayudas. 3/ Acerca de la plataforma del puente de Piedra contestó el consejero de urbanismo 
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J U N TA MUN'C ' PAl El RABA'-

Pablo Mui'loz que a partir del día de San Valero comenzaba esa tercera fase. 41 Siendo 
conocedores de que existla previsión de una partida destinada a mejora de iluminación en 
el parque del Tío Jorge. porqué ahora no aparece dicha partida '1 el motivo de su omisión. 
OFICIO a Parques '1 Jard ines '1 Alumbrado Público. 51 Centro Cívico Tío Jorge: ya lo hemos 
hablado en varias ocasiones. 61 En comisión preguntó por las obras de la Escuela Infantil 
Pirineos '1 se le informó que en enero o febrero volverían los nii'los. 

A: A. W. Barrio Jesús; 11 Existe la sensación de que no sirve de nada la plataforma que 
se ha creado de carril bus en Avda. de Catalui'la. 21 En cuanto a la reprobación a la 
concejala por el cambio de rtinerario de la Ifnea 60, no existe esa figura pero si podemos 
trasladar el gran malestar generado ya que no se les ha tenido en cuenta '1 se ha producido 
una nula participación de las Asociación y de los vecinos del Barrio Jesús. en la 
modificación del recorrido de la linea de bus nO 60. OFICIO a Teresa Artigas, Concejala de 
Medio Ambiente '1 Movilidad. 31 En cuanto a lo de la Casa del Director como nos has 
entregado el proyecto, lo valoraremos por los distintos grupos politicos. 

A; A. W. Balsas de Ebro Viejo: 11 Efectivamente el retraso de las subvenciones del ai'lo 
pasado causo problemas. 21 En cuanto al balance de la leg islatura es fácil. 

A: A.W. Teniente Palanca; 11 Hace unos días fue la televisión a la zona. 'la que no 
solamente existe el problema de la necesidad de corte de árboles sino que es de salubridad 
debido a la gran cantidad de excrementos que se acumulan. 

A; A. W. Zalfonada-Caitasa: 1/ Los agujeros del aparcamiento de Violeta Parra están 
oficiados. 21 En cuanto a la caseta del lES Picarral, está mas al otro lado del recreo. 

A; A. W. Vadorrey: 11 Hemos oficiado lo del cambio del suelo de madera por otro sintético. 
21 Unea de alta tensión: lo reclamamos nuevamente. pero lo hemos hecho por oficio, por 
exped iente , aparte de llevar a Miguel Angel Abadia a la zona. 31 La piscina de la Jota, sino 
hay presupuesto no se licitará, lo veremos en los borradores. 41 Lo solares de Vadorrey 
vamos a insistir, pero nosotros lanzamos el listado. 

A la pregunta del representante de la A.W. Barrio Jesús de sino hay presupuestos, 
no habrá subvenciones, la Presidenta indica que si hay presupuestos prorrogados no hay 
subvenciones. no hay ni capitulo 4 ni 6, pero se puede hacer modificación de créditos. 

Interviene la representante de Chunta Aragonesista Ruth Pina quien ind ica que a 
colación de lo propuesto por la representante de la A.W. Balsas de Ebro Viejo de la 
memoria de la legislatura. está aprobado que el mismo formato del estado del debate de la 
ciudad se apl ique a los Distritos. La Presidenta indica que está a falta de dotarla de 
recursos humanos. 

La Presidenta indica que ya han puesto el cartel indicativo de horario en el potrero de 
la explanada de la Estación del Norte. 

Sin más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión siendo las 22:00 horas 
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JUNTA. MUNICIPAL El RABAl 

ANEXO 1 

AerA DE LA COMISION f)E lJRBANISJ\'1O 1)1,: LA JlINTA l\1U:.'lCTPAL F,L R;\BAL 

En la ciudad de Zaragoza a la, 19.00 hüras d",¡ H de enero de 201" se reúnen en la sede de 
b Jun\¡¡ Munidpal El Raba!, el Perdiguera. 7, los VOC¡¡!es y r",pr""enlanlcs de Entidades 
relacionados a contimmción, con el objeto de realizar la Comi,ión <.k Urhani,mo de la citada 
Junta MunicipaL 

ASISTF:J\"n:s: 

])" Cri~li na Martincz Plou (Coord inadora PSOF.) 

D' Relinda Placek Paularcna C, 

D. José Mana Rudri gu Ramos PSOE (Disculpa asis1enc ia) 

ENTlOAIJES: 

A.VV. ARRABAL TlO JORGE 

A.VV. LA JOTA 

D. SERGIO MUÑOZ (REPRESENTANTE JOVENES) 

A.VV. llARRlO JESÚS 

A.VV. BALSAS DE EDRO VIEJO 

San ti ago Aznar (vecino) 


ORDE~ DEL DlA: 

l.-Aprobacion del acta 

2.- Gestiont:s r",ali zadas. 

3.- Ruegos y prcguntlls 

1.- Se aprudm el acto. 
2.- Gestiones reolizadas. 

Para enviar por correo elcctrón ico la, intervcnciones a la comisióll: 
urban;smoeJrahal@~roail ,coro 

Contestaciones 

A.VV. lIARRlO JESÚS 
• 	 Solici tar infonmlción :;obre el c,lado del edilicio simado cn Travesía del Vado 1 (esquina 

con Camino del Vado) debido II su est¡¡do d~ declaración dc ruina, y al vallado 
provi,ional quc se instaló en Junio del 20 18. Oticiur 



, 


• Solicitar la retirada de los postes situados en la acera para n 1 del tendido eléctrico y 
\7·19. Olkiar 

• 	 Dar cuenta <le los numcr<lS.().~ solare, (jue st' encuenlran en e,mdo de abJndono por distintas 
zona~ del Barrio Jesús. Debido a ]¡IS distinllls problemáticas c:o;:is!cn!cs, unos carecen de 
cerramiento, otros son usados como depósi to de basura, otros son absorbidos por la male7.a, 
ctc., desde esta asociación facilitamo, el , iguicntc li stado detallado "kbido a la urgencia de 
estos ~o l arc, en la qut;: sal id lamo:; su limpieza y cerr<lmiemo perimetral, lal y como establece 
la lc~' de so l ar~~_ otieiar 

1. 	 7241505XM7 174AOOO IPW OFunes 4. 
2. 7241506XM7 174AOOOl L W C/Fune~ 6. 
) . 7241S07XM7 174AOOOl TW C/Fune~ 8. 
4. 	 7341505XM7 174AOQO l WW (/Jesús 30 y 7341509XM7174AOOO IGW crrravcsia Funcs 9. 
5. 	 7442805XM7 I 74AOOO I A W C/JeslÍs 35·37·39. 
6. 	 7442825XM7174AOO01XW C/Jesús 29·3 1. 
7. 	 7544601XM7174DOOOl GY Avda. Cat.11U11a 58. 
8. 	 7544602XM7174DOOOI QY Avda. Catall1~a 5S eon Calle Ml1cL 

L 	 Solar delantero al Edilic io Cubit 50.09. 7549702XM7174110001UL. Terreno irregular con 
lmsma y maleza. 

2. 	 Solar del futuro Centro de Salud l3arrio Jesús 50.10. 7647602XM7174HOOO ¡Jt. Urge , u 
l i mpie~..a. Oficiar DGA 

J. 	 Solar 5J.07 próximo al CI'; IP Marie Curíe en calle Aguaron. 8042404XM7 l 84COOOllQ. 
Solar que se esta usando actua lmente para acopio de materiales por part~ de la oonstrUClOru 
Brial. además es usado por los vecinos y padres del colegio eomo apur~amiento sito en Calle 
Cosuenda. Arreglar la valla que perirndralmente cierra dicho >ülar con el Andador de Codos. 

O¡¡ciar 
4. 	 Solar 5 \ . 12 junto ti Jardines de Cadrctc. 7839702XM7173 HOOOl JW. Limpieza. Otkiur 
5. 	 Solar en Camino de Vado 43. 77415 l4XM7174130001QA. Limpieza. Oiic iar 

• 	 Rep"ración de la acera de Avenida P¡lcnte del Pilar esquina eon Camino del Vudo, 
d~hido a l0~ desperfecto> suli-idos por la tormenta del pasado Junio del20¡¡,:. Ojic.iar 



• 	 Solicitw ~sludio económico y redacción dc rroycclO para la apertura de la Calk 
Perdiguera en dirección a Valle de Zuriza para su conexión con Calle Caminos del Norte. 

• 	 Solicitar estudio económico y r~ducción de Proyecto para adecuar la acccsibilidad de la 
escalera metálica de C~cilio Navarro qlJe da acee,o peatonal al Paseo de la Ribera. Oficio 

• 	 Instalación de un punto acometida de luz fija en el anlítealro de lo~ Jardincs dc Tosos. 
para el de,arrollo dc actividades culturales. 

• 	 Reparación de la acera de lo~ númcros pares dc Travesía del Vado debido al deterioro 
que sul'ren. Oficiar 

Adjuntamos al acta la propuc~ta de modiliención de los usos delinidos en la Casa del 
Director de la AHtigua A~_ucarcra. 

A.VV. ARRABAL TlO JORGE 

- Solar calle Palencia. Mn~trando nuestra alegría por la limpieza que se ha hecho del mismo y el 

arreglo de la valla que lo cierra, ~eguimo~ tenicndo qucjas y preguntas respecto al mismu. En 
concrew: 
_El solar está limpio, Jl't'ro sigue habiendo ratas. Sol icitar desratización del mismo. Olido 
_ Nos ha llegado información de un traspaso de la titularidad del solar. que ha pasado del IASS a 
la Consejería de Vcrtcbración del Territorio, a la Dirección General de Vivienda dd Gobierno de 
Amgón. Queremos saber a qué obedtte este lra~pa~o de titularidad. si significa el ~bandono 
delinitivo dd proyecto de construcción de residencia ,k mayore, y que proyecto pretende 
reaIi7.ars.c ahora cn este solar por parte de Vivienda del Gobierno de Aragón. 
- ror último, quisiéramos saber si existe previsión de r~alú.ar alguna intervención de modo 
próximo en este solar. Yen caso de que no se prevea que se hable con el Gobierno de Aragón 
para habilitarlo como apareamiento temporal por parte de la DGA para que preste un s.crvicio al 

barrio o s.c realice una intervención que haga frenar su abandono y deterioro. 
- De los ,iguiente, temas que se plantearon en la comisión de noviembre nos gustaría >aber si st' 

han oficiado, número de expediente y que seguimiento se hace de los siguiente, asuntos; 
- ¡ nSlalación de holardos en la parte trasera de la calle San Juan de la Peña 1 0-12 que invaden los 
vehículos al aparcar y hacen intransilllble la llcera. Respuesta envi adu 1546706/2018 

- Rebaic aceras en Almadieros del Roncal desde San Juan de la Peiia y Valle de (ha. por Ser 
impre,cindi bles para elaecc~o a la comisaria de Policía !\acional donde se tramitan documentos 

para todos los ciudadanos. Si. alguno ya el"ectuado 

- Solicitud de elementos urbanos cn la llueva plazuela de la calle Pico de Aneto tras su an~g10. 

_Limpieza ,alar entre Guardería Villacampa y Centro de Menores en la plaza del Rosario donde 
crecen árbole, que están levantando 1m; lubedas y presenta un aspecto lamcntable. 

_ Nos gu,taria saber cuándo vao a terminar la, obra, de adecuación de solarc~ corno 

aparcllmiento en Almadieros del Roncal y Valle d~ O,.a, donde se echó lierr .... se compacto, se 
pusieron bordillos pero falta la capa de asfalto ¡'nal. estando cenado, ambos espaci os desde hace 
20 días sin que nadie tfilbaje ni haga nada y COH una val la impidiendo su acceso. Qu~remos 

saber que falta por hacer y plazo par... el lo, la obra está u media,. 

http:r~al�.ar
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- Obra, n"evo acceso al Parque del Tío Jorge desde calle Sixlo Celorrio esquina con Valle de 
Zuriza Irente Colegio Tío Jorge. Queremos ~aber clIándo empiezan las obras. como afectan al 
viario <le Sixlo Celorrio y si además del acceso se van a realizar obras en aceras de dicha calle. 

- Zaragoza Vivienua saco u concurso en régimen de cooperativa la cesión de suelo para 
construcción de vivienda en los sobres de Manuel Lacruz y calle Horno de titularidad de esta 

sociedad rnlln icipal, así como el de Caminos del Norte detrás de Gallet¡¡s Patria. Queremos saber 

cómo está el concup;o, si se ha adjudicado. que se va a hacer, plazos, como se van a ejecutar las 
obra, y de qué manera los vecinos dd barrio que pudieran tener interés van a poder optar a esta.1 
viviendas. 

- Qui~iér¡¡mos ><Iba en qué consiste el anuncio que aparece en el perfil del contratante con n" 
expt'dienle NSP 01120 18 denominado "~crvicio~ de a~istenciu técnica para la adaptación, 
moditicación y redacción de proyectos de ingeniería yll,) memorias complementarias de tres 
proyed()s de ejecución situados cn C/ Horno 9 y el Horno 14, 1", sacado a licitación el 28 de 
didembre y que se cncuentra en estado de Adjudicación, dependiente de Zaragoza Vivienda. 

, Presupuestos participativos. Quisiéramos saber el repurto definitivo de 1m; partidas asignada~ 
al Di~lrit() y en cualquier caso en qué estado se queda la instalación de >t'miÍforo en San Juan de 
la Peña 12 y el encementado del camino de (jareia Arista al P"ente de Santiago. 

, Respecto a la salida del Puente de Piedra, tras el rutul acddente del 8 de Diciembre qllc le 
C0stó la vida a una vcrina y socia de lu Asociación y estando pt'mliente la ejcrución de la tercera 
fase de elevación de calzada de la calle Don Juime al Puente de Piedra, dcpendiente del área de 
"rbanismo, quisiéramos saber cn qué estado e,!án estas obms, previstas para Febrero, ,i exi,k 
modificación del proyecto inicial tr<lS el accidente paru mejorar la s.eguridad en la rona y si 
existcn fechas previstas de inicio de las obras. A este respecto indicar que de~de la Asociación 
de Vecinos veríamos viable quc el b", 36, el único que gira a lu dercr:ha en el P"ente Piedra a 
Echegaray (lugar del accidente y punto más peligroso de accidentabilidad) pudiese variar el 
recorrido pasundo a circular de Sohrarbe por Sixto CeIorrio a Garda Arista y Puente de 
Santiago, continuando rccto por Muralla, Romanas a incorporarse a la Calle Predicadorcs de 
aquí a la calle Celma a recuperar ~u recorrido en Paseo Echcgaray a la al turu de dicha calle 
próximu u Plaza Europa, dando mejor servicio a Mercildo Central y Casco Histórico. 

, Se ha adjudicado el arreglo de val la, po:rimetrales del Parque del Tia Jorge, en concreto trumo 
del Centro Cívico al Centro de Sal"d, retirando lu parte metálica de las m isma~. ¿Qué ocurre con 
el reslO dc muro perimctral del Parque dd Tío Jorge donde faltan más de 60 bordi llo~ de los que 
hacen de remate de dicha obra? 

- Por último informamos l.J"e desde FA13Z se lIOS pide quc propongamos calles del barrio 
susceptible, de elevar la calnda pum dejarlas a cota cero, dewe Asociación plantcamos las 
C~l les Gracia Gazulla para facilitar acce,ibilidad al Centro de Salud y dar sensación de 
continuidud al Parque Tia Jorge y estar acera pegadu nI Parque del Tia Jorge en un estudo 
deplorable. También la Plaza San Gregario por dar continuidad al Parque Tío Jorge y la calle 
Sixto Cclorrio tramo entre Garda Aristu a Plaza San Gregoril,) por aceras estrechas y en mul 
e,tado. Olidar 



A. VV. BALSAS DE [BlW VIEJO 
- El solar que se ha arreglado en frente de la Policía Nacional sigue con las vallas y los 
e>cumbros de lu obra. Piden que se limpie y se retiren. 

- Piden reti ra r de nuevo lo, ,írbolcs de y lar"r los "korque, de la zona peatonal de la calle Sierra 
de Guara por seguridad al igual que :5t' hizo ~n In ,",ulle Cailón de A~is.clo. Tamhién piden que se 
haga una recogida de aguas. Olkiar 

En la culk Pci1a Orocl hay unu cámara de descarga nada má~ entrar en mal estado. Piden 

que ,e arregk y limpk por s~gurjdad. ¿ "! 

riden que se interceda por la Junta Municipal para que sean recibidos por Patrimonio en 

relación al proyecto de ascensores en las viviendas sindicales de BalSiIS. 


Quieren conOCer la ti tularidad del solar sit uado al final de ealle Valle de Gistaín. detrás 

de la guarderia Pirineo~ y la igle,ia de Santa Ana. 


A.VV. LA .IOTA 

Proponen que la tierm del belén de navidad sea utilizada para arreglar el solar de Mariaao 
Malandia. en mal estado. Gestionado y es imposible 
Piden que urbmlÍsmo reorganice el aparcamiento en la calle Edi>ün. en la zona del 
Mercadona porque se producen retenciones e incidente,. Pa,,, 3 S.r 
La, baldosas de los a!corques de la calle l3albino Orensallz est{m levantadas. Piden que , e 
arreglen. Ofi~l(l 

Piden repasar el as laltO en mal e,tado de la zona en la que convergen José Oto y la Av. 
La Jol.l! por las obnls de 1" linea eléctrica. Ofieio 
La.<; obra.<; de puente de La Unión han llenado de barro la calle Aguarón. Piden que l~ 
policía vigile que lo limpia la empresa constructora. 
Piden el eamhio de la parada de taxis de Feli,a (jalé esquina con José Oto más cerca del 
Centro de Salud. Paso a SI' 
Rep~sur las baldosas de la calle Azucurera entre Camino Torrecilla, y Av. Cal.l!luñu. un 
Imeml es prlÍcticamente de nueva construcción y todas lus baldosas están suelta, Oficio 
Listado de socavones a arreglar: 

Se cierra ~c,ión a 1a~ 20:30. 
F:L·COORIlII\" A f)OR 
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ANEXO JI 


JUNTA MUNICIPAL EL AABAl 

ACTA DE LA COMISION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

DE LA JUNTA MUNICIPAL "EL RABAL" 

En la ciudad de Zaragoza a las 19,00homs del dla 10 de Enero de 2019 en la sede de la 
Junta Municipal El Rabal, el Perdiguera, 7, los vocales y representantes de Entidades 
relacionados a continuación, con el objeto de realizar la comisión de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente de la Junta Municipal. 

ASISTENTES: 

Vocalos: 

• Orla. M· Dolores Seseos Guerrero (Vocal PP) 

ENTIDADES' 

AW LA JOTA (G.-egorio Elvira ) 

AWTIO JORGE ARRABAL (Angelines Jarque) 

AW BARRIO JESUS (Raul Gascon) 


ICIJA (Sergio Muñoz) 

Por el Gurpo Cs. Santiago Azr'13r, como asistente 


ORDEN DEL OlA: 

1.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

, 


1 



C. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 


1.. RUEGOS Y pREGUNTAS.· 

A.W. PICARRAL SALVADOR ALLENDE.· 

Propuestas que presenta la AVV I'¡CARRAL·SALVADOR ALLENDE aole hl Cnmi.iúo de 
Servidos I'úblicos y Medi ... Amhiente de la ,¡unta de Distrito El Rabal del db lO de Enero de 
2019: 

• Esta Asoci¡¡<:i6n v~c.inal quiere saber cómo está el proyecto d" c[)n~truir un tanque de tormentas 
en la zona norte del Parqlle Tío Jorge. pue~ no se ve ninguna actividad. P"dimo, a la Junta de 
Di~tri to que se informe en el Servicio que corre~ponda y nos informe a cominuación. 

• El talud que haya ambos lados del inicio del puente d~ Pahlo Rui1. I'ieasso, en la zona de 
ZALFONADA, está mlly sucio con hi"",bus alta" botes vacíos y plásticos. Se ruega limpiar la zo na. 
Esta misma petición se ha presemado con anterioridad en varias ocasiones. la última en la C[)mi~ión 
de SP y 1\1A del 15-Mar~o·201 S, sin que se haya tomado en cuenta. 

* Se pid", rellenar y aplanar los hoyos que se forman al pie de cada aparato del circuito deportivo 
perimetral de l Parque Tlo Jorgc, que se llenan de agua en cuanto caen euatro gotas e impiden su 
uso. Pasa lo mi,mo en la wna de la mesa de ping·pong. 

• Enla acera izquierda del vial que nace en la ro\Onda de Valle de UrolOlAvd' Pirineos y finali7--'l en 
Pablo Roiz Pica,so hay baldosas sueltas. Las miÍ.s peligroS<ls son las qu~ están a la cntrada de la 
p;lS<lrela que comunica Zalfonada con Actur. 

• Se pide la Jimpiezade dos wn,,"~ verde, de el Val!e dc Uroto: la que hay entre Bomberos y la torre 
de viviendas, y la plazoleta que hay detrás de la pastebía a la altura del n° 4·6. 

A.VV LA .IOTA 

rrupuestas que presenta la A.VV. La Jota ante la COlll isión de Servicio, ]'úhliens y 
l\'1Cllio Alllbiente de la .Iunta de Uistrito El Rabal del día 10 de F.ocro de 2019 

1.· Manifestar nuestra protesta debido a que e l día 10/01/19, se cortó el transito por la cal le 
zapata. por trabajos de sote rramiento de una linea de electricidad sin notificarlo con antelación ni 
poner av isos en las paradas, quedando el barrio sin servicio público de autobús, por lo que 
sol icitamos que en posteriores ocasiones se avise con suficiente ante lación. 

2.· Solicitar información sobre cuando se van a realizar las obras aprobadas en los presupuestos 
participativos 2018: adecu"c ión de solares municipales para uso como aparcam iento en 

, 




Q(~;! ri o (solares entre Manuel Viola y Mariano MJlandía (2558). y reforma de las zonas 
ajJrdinadJs, DlatabJ l1dJs y alcorqucs del barrio del barrio de la j ot~ (2539)) 

3.- Vo lver a sol icit ar la mejora de alumbrado público en las (al les Maria Blasco y Joaquín Numancia 
(sería un detalle que se digl1aran a contestar). 

A.VV IJARRIO JESUS 

Peticiones de AVV. Harrió .l<,~Íls a lu Cumi~ión d~ Servicios Públicos del 10 dc Enero de 2019. 

* Acluar sobre los alcorques vacíos dc la calle Jesús, ~ituados enlre los núm~ros I al 5. Asi como 
los que se encuentran en el Andador Molino de las Armas, nombro qu~ adqui~re la C¡¡lk Molino de 
las AmJas cnlre la Calle Aguanin y la Calk Asin. ~n dond~ 26 ulcorques lOse encuelllran sin 
ningún árbol. 

* Reponer papeleras en lo~ números pares de Amal Cavem ¡¡I no existir ningun¡¡ ~n todo esle tramo . 

.. Solieilar información sobre la zona de juegos exislenle en Paseo de la Rihcra, junto a la Cl Pani7.a 
de porque se encuentra desde hace varios me'C.1 vallada y , in permilir d ¡¡~ceso. 

Suponcm0!; qu~ es por el ~st¡¡do de deterÍ<)w en el que se encuentra, por lo que en caso de ncccsit¡¡r 
una complet¡¡ renovación del mismo. solicitamos se lengan en cuenta ~u su~tÍlución por una 
pequeña pista lllultidisciplinar de deporte (balance,to, mini fUlbol) por enconlrar,~ en una rona en 
la quc [as moleslias por ruidos a viviendas ,on mínimas. 

• Denunciar el uso que se le está dando a la pi,la d~por(iva eje~utada en la Estllción del Norte junto 
a la Calle Valle de Zuriza, con us-os dc la misma ~n hur¡¡rius noctUfllUS (p=das las 24:00), debido 
principalmente a 'lue eSlii cunlinuumente iluminada por uno de Jos focos que dan servicio a la 
Explanada. 

Además queremos incidir en que dicho equipamiento no fu~ s-oli~j(adu por ~Sla A>ociación y no por 
ninguna Olra, y que aunque provienc de lo, pre~upuesto, participativos del 20 17. tampoco estaba 
contemplado en Iw; propu~,t¡¡s qu~ se t~n ían que haber ejecutorlo con cargo a este proccs-o. 

Por todo ello, solicitamos que se tomen las medida.~ necesaria, para que los u><)~ de esta pist¡¡s no 
generen problemas de convivencia con [as vivienda, cercana" ademiis de instalando algún panel o 
placa con los horarios de uws y ~dorles ¡¡sí como con la regulación de Jos focos antes mencionados. 

• Solieilamos que los Jardines (k Tows deje de ser una de las zonas permitidas para la suelta de 
perros, dchido a 'lue es unu de la, >\Una, de juego habituales de los niños del lJarrio y encontrándose 
el Pasco de la Ribera muy cerca. Además solicitamo, que se reponl!"n los ban~os que han sido 
eliminados de estos jardines. 

* Solici¡¡¡m08 uñadi r al punto limpio móvi l "ARRAUAL 2" un nuevo horario par¡¡ la r~cogida de 
productos en horario de tarde. 

• Solicitamos que se repongan y reparen lodos mobi liarios urbanos que han ido desapareciendo por 
el efeclo de las ri¡¡das, pri n~ipalmente bancos y sobre todo papeleras. 



• Posicionarnos en contra del nuevo carril bus diseflado ~n el trumo de la Avenida Catalui\a entre 
Plaza Mozart hasta el Balcón de San LiU.aro por 00 considerarlo nccesario p:lra mejorar l .. s 
frecucnc iM de las lineas de autobuses <jue discurren por esta calle. 

• Volver a solicitar la plantación de :irboles que quedó pendiente después de la actuación realizada 
",n lu acera del Camioo del Vado comprendidu ",ntrc el Pasaje del Vado y la Travcsía del Vado 
Actualmente \:Stc trumo ya ~ta urbanizado debido a la construcción d", un nuevo edificio, ooemá.'l 
en el existen varios poste:; p;1r<l el c;¡bkndo eléctrico, el cual debe de retiran;e e ir por fachada. 

• Solicit~r la participación en el diseflo de la ampliación de la linea 60, cuya finaliT.ación aerual se 
ellcucntra en la Plaza Moz.art y la pJ"l::visión del servicio de movilidad es acercarlu ni entorno de 
Avenida tk los Pirineos/Pllente Santiago. 

• Solicitar la rcpmición de la scflalélica que denomina a los Jardines de José Pablo ÁlTizabalaga.la 
cual fue retirada. 

• SolieitlU110S la limpieza de residuos urbano~ e~istentt:S en la Calle La Rambla. 

• Solici tamos st:"",," repuestos los ejemplares del arbolado. que lUvi",ron que ser retirados por los 
ert.'elllS producidos por las tonnentas, acacdda~ c~lc veranll pasadll. asi eomo aquellos elcmentos 
urbanos (desperfectos surridos en las acCrn:l junto JI los aloorques) . 

TIO JOIW~: ARRABAL 

Prtlpuesln (l ue Ilresenta la AVV Tio .Iorge Arnb:ll ante la Comisión de Servicio.' I'úblico~ y 
Metlio Amblen!e de la Jun'" ti c ni~tri!o El Rabal dd dla 10 de ~:ner" de 2019: 

1.- Reiter:lm,,~ pdición eomi,ión OIl\'ltmbre.- Iluminación dc las pistas deportivl\$ de rutbol y 
baloO«'Sto del Parquc del Tio Jorge, ambas pistas cuentan con torres de iluminación que permiten la 
prácticu deportiva. para evitar que cstuvie:.en t.'I1cendidas cuando no se lL'I3J1. se instaló un cuadro 
el&:trico en el I' awo Central del Parque Tlo Jorge (!'asco de los F.scopeleros del Rabal), que en la 
purtc exterior dispone de un bolÓn ven.k y un botóo rojo. El botón verde al pulsarlo da 30 minutos 
de ilunlinllCión, pudiendo ser de nuevo pul;;ado si es "~cesario. El botón rojo sir"e para apagar las 
torn:::s de iluminación finalizado el liSO. I'\lcs bien l~h), oo!on". ~Stá'l cmopc'lilos desde el pasad" 
me d~ fe¡'rcro, Pese a Ja~ e0municad"n~, IIL'i!h:l~ e.te ~'nciJto sist<:ma ~¡guc ~~tT"lJpcad(\. in.ist imos 
ell el m:lIllcnimien\() y en la Ilcccsidm\ d(' q lIe todo IllllCiollc Jc forma ópt ¡ma. 

2.-En los próximos días va a comenzar el nuevo recorrido ampliado de la lillea del bu;, ~O d...,:;.tle 
Plaza Mozart hasta la purada del tranvfa de lu Chimenea. de finiendo el recorrido por Marques de la 
Cadena. Valle de IlrolO, Avda. los Pirineos hasta la Chimenea. Desde (.'!jla Asociación de Vecinos 
Tío Jorge AlTUbul solici tamos que eSla ampliación de rceorrido se realice por el cntomo de la calle 
(jarcia Arista, ya que desde que se hizo el recorte del recorrido del bus 50. csta 1.ona de población 
mayor 00 tiene transporte hasta el C",nlro de Especial idades Grande Covian y de pu.'lO prestar 
~rvieio al emomo dc la Azucarera qIM: no di spone de ninguna linea de autobús. Por ello plantamos 
el siguiente recorrido: Desde Plaza Mozart conlinuar por Marques de la Cadena, San Juan de la 
!'ci'la. Sobrarhe Si~!o Cclorrio. Garda Arista, Arquitccto La Figuem a terminar en lb ro!ondajunto a 

la p~rada del tmnvia la Chimenea fr~nte a I IcHos. SENTIDO STA. ISABEl.- Desde parada tranvía 
Chimcneaj llO!O a Ilelio,. continu~r por bucle frcnte a Maeanaz, eaJle l'alenda, RllSe l¡;a, Plaza San 
Gregorio, Valle dc ZlIrizu, Caminos dcl Norte lt Marques de la Cadena y Plaza Mozurt a s-cguir su 
recorrido IlCI1I1,I hasta Sata. Isabel. 

• 
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),_ lIay un Ilgujero en el asfallado de la calle San Juan de la Peiia angular a I'ella Oroel. sentido 
Puente de " iedra. que tiene aspecto de ser una sima y puede provocar un agujero de grandes 
dimensiones con las com;iguirntes afccdones. R~amos ~ ofiei ... de mooo lIr.wnt~' plIra cvitar 
""~id..,Il! ....,, 

4.- hus 511, . E~ la línea de autobús que h~ I.umcn tado más d número de viajeros. sin duda por ser la 
conexión con el tranvía de La Jota y Vadorrey y por In j¡'~cuencia d~ 15 minutos, de 7 Il 15 de lune, 
a viernes. SOLlC ITA,\10S que la l¡'eeu~ l le ill ele es la l íl1~U pJ,~ de ser de 15 minu!<l , dlJrl\' ,I~ luJ" , 
Lll Ilorus d~ ""n·ido. 1.''' decir r~d"c¡r la I"rccl lcneia de 30 n J5 minutos por In~ lardes y l\lb fines der 
scman~. 

5,- Solkitl\mos que lo, hanco~ '1u", .,., rchnm del Parqlll: del no Jorg,' y ."Stén en bllen e:;tado Sl' 

rcin~t:l1en todos en el UiMrito del RtIh..I. solidtllooo ClImo prefen:neia la lIhie~ciól\ de los mismos 
en el I'a~co de 'a Riho,......I. por ser (~IJc .mdl.' y c~i~tir mucha demanda w"in~1 de roneo:; en ,':SU 

Cid le. Jambi('n ...n la c:llk &.""lp .·on I':lleuda.. ...n \'SC entorno q'''' hay rn;idcnd,t:l de QI1cinnos )' 
no tierocn ~ilio IIl1l'Slros m:lyor.::~ pum sentor"" y MIor :l 1.. calle clIisli.'fIdo t"Spacio ~\Lficlcntl: pan. 
ello 

6.- Manif<'·,I¡tI"LlS I\U~'lra illdignllcibn por \'1 carril bu, que ~ ha pimlldu en la Avda, C"aulul'a. 
ddunclo 11111 ~ol(l 1111 c~lTi l pura la ~irelllllciónl"l)<lnda en d Iramo enlre la talle Muel y lI¡¡león de San 
I.I·G'';II"I'. ~iendo q\l~ nu había probknh's de cir~lIlación en e,11I zona y pronxH 111<:cci(\I\c~ ni Iráli<;" 
r"d,~\(), 

7.- Elpl:wadu e5t~ción dclllortc . Rog3nto..~ se defina los usos temporale~ de ap.1rcamicnto que se 
reali7Jl1\. A veces multan. a vcces no. 1:1 1Il0biliurio urbano se ha deteriorado por golpes de los 
coches. J loy qo~ delinir el u;;o y ¡¡3ra"ti1:lr el e,ladQ de los elcmentos el\i~tcnlc' hlbla qLle se ddiJl.1 
el Il'O definit¡\o d~ c~tl' ~~p<tcil). 

8.·Tras el aeeideLlle del bus 36 con el al ropello del plisado diciembre se p~ sobre la mesa la 
preocUp:lción por la salida a la izquierda dell' uenle de Piedra por la poca visión qoo la¡; colunuJas 
de los lcooc~ del l' uenl.<:, De.sde esta Asociación planlCrutlOs como U"" posible solución el cambio 
de recorrido del bus 36, volvi~mlo u circul ar por el Puente de Santiago como hacia ~ntiguamcme y 
cuy" r~oolTido fue suprimido al quitar la salida por el rie,go con vías de tranvía y carri l bici , Dc>de 
C~IH Af,\ociu, it',j1 J~ V~cinos propol ....·I WS qlle el bu, 36 rea¡¡t~ el ,iguicnle (\'eorridD ,~n ljdo 

VlllddicL"rI); desde Sobrarl", por SiXI" Cd<otTio a Onrda Ari,ta . t\rquil~cto La f·igucno 1\ r nenlc de 
S~nti:,go donde seguiría recio por Muralla~ R"ll\anlL~ a girar (l la derecha por In ("oll~ I'r.:di<:ador~s 

)UI~ta lo calk Cdm", cal k edlll:l Mlir al PIISCO I:chc¡;;aray y continU:lT ~\l rt.'I;orrido 1.1(:111<11 ])e c~13 

fonna !oC quitn "n hus dd PlICnle de l'jedro. se \)UiIH el ~iro 11 la dtrcclllll''' Fchcgamy. ~ mejoro el 
Inm,)"..;,rte puhlico ni .\>\creado Central y "" dotll de Irl>n~p"l1~ I'úhlko:ll elllorno del Casco Hi'I/)TÍco 
"."" d" 5,111 Pub)o. 

9,- SuliciultIlo< pllln\ación urg\"1I1C de (U-b()k~ ...tI el I'arque M¡¡canaz. el parqlk: Jlrc~nro gr;LVC' 

earcnólL. de 7.OnllS de somhra que hace quc l11uchn~ vecinos no quieran ir y que ,ca 11<....,,,s;¡ri,, 
pllmt~lr los ~rbolcs. También pcJimu~ '" limpieza de la ribera del Ebro ...nl ...... 1 c~ll1ino que diso.·urrc 
p;lfIlldo ni LITO ...11 erl I'~rqu" M"tunl\,( d('II,1t la hkm.1 ertel.' :l SUs and\~~ prt\'sckmando un 
a'¡x.'C\(J d"'pl"rnhk, 
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10.- l'lag~ d~ rllta~ ._ Se acaba dc hacer limpic7.a del solar de la ~alle Palencia. pero tenemos 
conocimicnto de más puntos de rolas cn el barrio cn el entomo dc la calle Turmo, Zalmctl ina. 
Gracia Ga7.u lla y Casco I [istórico del Arrabal. El pasado 6 de noviembre el Ayuntamiento adjudicó 
un ConlrJto diagnóstico y propuesta de gestión de pingas en Zaragoza. Se sabe algo más, si se van a 
esludiar las plagas de mtas, palomas ele. del DiSlrito. cuando como y si se puede incidir?, 

t 1.- C ru ce de Germana de Foil' con calle Sobl1lrbc.- La señalización horizontal (pint un! en el 
a~raho) eSla pintada con raya continua en la calle Sobrarbc que impide girar a la izquierda hacia San 
Juna de la Pcl!.a. sin ex i~tir SC'ilahwdón vertical que indique donde se puede Sirar ni flechas 
pintada, en el suelo en Gennan de Foix. Onda que el uso babitual de los v~'C;nos. sin que SC' bayan 
pmducido acc identes es girar tanto a 13 i7.quicnlll com() a la derecba, solidlam0s se IlIllle con raya 
d i.colllil1l1a d tramo ql!e C~H¡ nClllahllCI\l~ .n1l ray" CI'nlinll<l en ~alJc S()brmbe en 11' ,a liJa d~ 
G~rl1lanil de I'oi .. , 

12.- Solicilamo:s Un cambio de oorario dc la 7.ona de ~arga y descarga sita en la clIlIe Gcrman de 
Foix jUniO al numero 2. En la actualidad el horurio de carga y dcscarga. es de 7" 12 Y de 14 a 11 
hor.lS. S()Jici t:uuos qllC el horario nUl!I'I)"';u de 8 a 13 y de 16/1 20 hom ..... D~ "':"Icio ~ C"MJ!.3S y 
dcscarg,t de cum"reio~ del enlumo y evita un ¡!:rall' pmbk'ma que I'~ la catga y dCSl;atg3 d.' 
nKxlic3mcnlO~ Urj!<'I1I.">:I 11 1.. litrm;w;:ia ~itn ~'n ('<,te 11I!!~r, d:ulo que "lgull1l \"1:7 no se han podido 
di~tri¡'uir por 18 imposibilidad dc ap.U'c.1T p;ml dej«r el Jl"'lul'le, sicndo que C~ una ncco:">oid'ld 
priuriuln¡¡ ror el tipo de producto. 

13 .- PARQUE TIO JORGE ARRABAL.- Van a plantar 139 ámoles y otros mejoras pero una de 
el las es la reparación Ile la val la metálica del muro pi:rimctral. SOLICITA \10S IH r"l:po,ición d~ 1", 
IlImJ illo,; 'lIpi:ri[lfCS del muro ¡x:rim~\ rnl qll~ ¡'"rdca d I'¡¡rq lle dond c tcnc'mM conlab il i/.od,,_, que 
¡"ltUll <>O lXlrdill()s. 

14,- ALCORQUE VACIOS DE ARUOI.ES EN El. BARRlO DEL ARRABAL.- Ttntmos 
c0ll1abili7,ados más de 100 aJcorqucs vacios sin que se h¡¡ya repuesto árbol alguoo en los lres 
ultimos ahls. Solicitamos 1" pl~n\aciúll d,' lirbok'l adecuados en ("~IO,~ aIC\lrqut'S vados. Sirva .k 
~J~mpl" la ealk AJmadicro~ del ROllCdl cUn una gr.tl~ ~'arencia de 8rbo1c~. 

15.- r UNTO LIMPIO MOVIL.- Sulicihlmo~ >;e mejore la información <Id JlunlO IllllpiO mó~iJ. 
CXi,l~ .kloColll.K'imiemo der dias y h"nL< y lijlO de mllf.:riales qoc '"" JlOl'dcn llevar. o:'WIlldo 
¡l1fntuti[jl~,dv. I SUillm~nl~ slllió1;1I110S pamda dd punlo móv;1 limpio en zona mj~ pní.xinl~ al 
Arr:¡b¡ll. ~ugirkndo la ealk VillacunJp;1 en In parle mj, ccrc~na a la Plu,.a San uregoril). 

16.- Con\ inlJ.lmdo con cl lem~ de l o~ rlmancnles de otra de las parli da~. ~n ~on~re l() de 400,000 € va 
deslinad!1 a mejora de iluminación en los parq tle~ Labordet~, Torre RWlIollu y TIa Jorge. Nos 
gustarla saber c6mo se reparte esta cantidad. si se ~abe que es lo que :;e va u mejorar do iluminación 
en el arque y cómo podemos incidir o sugerir lus A:;ociaciones de Vecinos par~ que nueslms 
reivindicaciones, basadas en nuestro eonocimit1Ho, observación y aprcciacionu de vecinos al 
respecto sean tenidas cn cuenta. puestas tn vlllor y ejecutadas cn cllema dt iluminación. Y asI va 
dUf tiempo a ejecutlll"las 3/lfCS de lin de año. 

17.- Continuando con el tema de los rcmanen1t:s. Olra de las partidas aprobados en el pleno del 
pasado dla 28 de mayo, rue de 233.000 € para la rccupi:meión der las riberas. Nos gustar!1I saber en 
C<)IlerelO en doooe y como,"" va a gastar eSC' dinero y h¡¡jo qué criterio. Desde la Asocilleión de 
Vccin ()j¡ Tio Jorge Arrabal pensamos quc lo lógico :>ería que esta partida pr~~upueSUlrin SC' utilizase 
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en el tramo d~ la riber<l del Parque Macanaz. donde hay gravisimas carencias por falra de 
mantenimiento y el penoso estado de! mobiliario urbano y de! pavimento. 

18.- El pasado día 17 de Septiemhre. se cumpli~'Ton 2.000 cilas ,in accesibi lidad univen>al en la 
pilrlldil del tranvía La Chimenea. la utilizada por los vecinos de! Arrabal, sabemos que los planos 
e,t¡Ín hechos. el tipo de intervención t¡lmbién. que dimos e! visto blleno a la propuesta en primavera 
y continuamos sin saber cuándo comienzan las ohra~. ¿Qué se puede hacer para que esto se 
cumpla? 

19.- Sabemos que rc<:Íentemente sdc ha producido una nueva organización de la eSlructura y 
servicios públicos de Policía Local por parte del Equipo de Gobierno, que cntre otra~ meJidus 
ine!uyc la rcorganización de las zonu.~ de s.ervieio. Quisiéram0, saber si esto supondrá laguna 
afección al servicio que recihimos actllillmcnte y en quc situación ,e queda d sector de liI Margen 
!7A¡uierda en efectivos. ampl itud y servicios. 

20,- Solicitamos limpieza por baldeo en profundidad de todas Ia.~ calles del Arrahal como se hacia 
hace 5 a~m¡ para dejar 13.'; calles en eondicionc~. 

Se prcsenm así mismo propuesta presentada por la vocal representante del Grupo Ciudadanos en el 
Distrito Dña.l3clinda Plaeek Paularcna que se adjunta a la presenta Acta. 

Sin má, a,untos que tratar se levanta la se,ión a las 20.30 hora, 

COORDINADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 

M" DOLORES BESCOS GUERRERO 
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