
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,30 horas del día de veinte de febrero de dos mil diecinueve, 
previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la JUNTA MUNICIPAL ACTUR
REY FERNANDO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Actos del Centro Cívico Río 
Ebro, Edificio Femández Ordoñez, sito en Avenida María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de D. Pablo 
Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal ; y con la asistencia de los vocales del PP, PSOE, 
ZEC, C's y CHA, que a continuación se reseñan; y con la presencia de la funcionaria adm inistrativa 
adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 

Pres iden te: 
D. Pablo Hijar Bayarte 

Vocales: 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
D. Luis San José Fernández (C's) 

e resentantes de Asociaciones de Vecínos: 
A V Actur-Rey Fernando 
A VV del Actur - A VEACTUR 
A VV Parque Gaya 
A VV Puente de Santiago 
AVV Kasán 
A VV San Andrés 

Representantes de grupos de entidades: 
Por el grupo de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos: AMPA l ES Tiempos Modernos 
Por el grupo de resto de Entidades: Asociación de Mujeres y Vecinas Boira 

Excusan su asistencia: 
D. Javier Valero Gómez (ZEC) 
Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 
D. Jase Manuel Pertusa Coronado (PP) 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 
D. Guillenno Corral Corneras (CHA) 

Secretaria: 

Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: representantes de Policía de Barrio Local, Unidad Sector Norte; 

Atlético Ranillas; AMPA Pedro Saputo del CEIP Jase Antonio Labordeta; Asociación Literaria Rey 




Fernando de Aragon; Os Andarines de Aragon; Asociación Ilógica! Hidea; y otras personas en calidad de 
vecinos del Distrito. 

El Presidente infonna de la ausencia de algunos vocales que han excusado su asistencia por motivos de 
trabajo, de enfennedad o por motivos personales. 

A continuación, constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales 
exigibles, el Presidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION : 

1.- Aprobar, si procede, e l acta de la sesión an teri or, de fecha 23 de enero de 20 19 

2. - Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 

-Comisión de Cultura, Deporte, Juventud y Festejos 
-Comisión de Educación, Acción Soc ial y Salud 
-Comisión de Urbanismo, Medi o Ambiente y Servicios Públ icos 

3.- Informe del Pres'idente 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

ARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar, si procede,el acta de la sesión anterior, de fecha 23 de enero de 2019. 

D. Luis San José Femández indica que su nombre ha sido omitido por error en la relación de asistentes. 
Solicita que se haga constar y se aprueba su solicitud. 

Seguidamente el acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 

2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo. 

2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1 de 3 páginas) 
Coordinadora: Doña Isabel Viñuales Lanau. Se encuentra ausente por problemas personales. 

Dña. Merche Pérez de Óbanos Ros, infonnó que había coordinado la reunión del mes de febrero y pasó a 
dar lectura del acta elaborada; también infonnó que había transmitido a la Sra. Viñuales el contenido de la 
misma. 
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2.2.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 2 de 7 
páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de Óbanos Ros. Dió lectura al acta de la Comisión. 

2.3.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 3, de 2 páginas). 
Coordinador: Don Javier Valero GÓmez. Habiendo excusado su presencia en el Pleno se incluye el acta en 
el acta del presente Pleno. 

3.- Informe d el Presidente: 

Explicó que, como de costumbre, no se iba a leer el informe de gestiones realizadas desde la última sesión, 
para no alargar, pero que se incluiría en el acta. No obstante, se hace constar que los miembros del Pleno ya 
disponían de dicho infonne al haberlo recibido con la convocatoria. Se detalla a continuación: 

Dar cuenta de rserva de espacio personas con discapacidad: 

-En la calle El Globo, 9 (1072797118) 

Dar cuenta de in(onnes recibidos: 

Oficina Económico Jurídica de Servicios Públicos 
-Indicando que no se han dirigido actuaciones sobre terraza integradas en calle lldefonso Manuel Gi l, 2 
( 1633852/18) 

Zaragoza Deporte 
-Adjuntado borrador Convenio colaboración entre Ayuntamietno, a través de Zaragoza Deporte, la Junta y 
A VV Parque Gaya, para gestión Instalación Pump Track Parque Gaya (S-5/ 19) 

Movilidad Urbana: 
-Infonne sobre la colocación de paso peatonal de acceso a Expo (1637822/18) 

Servicio de Parques y jardines: 
-[nfonne sobre limpieza de los juegos infanti les del parque Roberto Camardiel (1254307/ [ 8) 

-Infonne sobre la limpieza de hi erbas en Valero Ripol Urbano (1257490/18) 

-[n fonne sobre el estado del arbolado ( 1246220/18) 

-In fame sobre recuperación de alcorques que están sin árboles (0701150/18) 


Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Resíduos: 
-lnfonne sobre el desbroce de solares en Luciano Gracia (O 179440/18) 

Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

Al Servicio de Movilidad Urbana: 
-Sobre plantación de árboles en calle Legaz Lacambra: posibilidad de plantar un árbol, cada cierto número 

de plazas de aparcamiento, a ambos lados de la call e (0 164376/19) 

-Aparcamiento de molos en la c/Gigantillas (O 164242/19) 
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-Regulación de horarios de paso por paradas, de la línea 35 (O 164229/19) 

Al Servicio de Conservación de Infraestructuras: 
-Propuesta de actuación para mejora de la seguridad en Parque Poesía (O 164205/19) 

-Reparación baldosas en calle Eduardo Gimeno Correas (O 164486/19) 

-Mejora iluminación calles fondo de saco del barrio (O 16429 1/19) 


Al Servicio de Disciplina Urbanística: 
-Limpieza del solar junto Casa del Barrio de Parque Gaya, y el situado entre la autopista y los colegios que 
es de la DGA en su totalidad (0 164462/19) 

A la Oficina del espacio urbano y gestión de resíduos (Limpieza): 
-Propuesta de paradas del camión de PUNTO LIMPIO en Parque Gaya (O 16441 3/1 9) 

-Cambio de lugar de los contenedores de FOCSA en Avda. Academia Gral. Mi litar, esquina c/ Coloso, por 

impedir lal visión de bicicletas, patines ... (O 164156/ 19) 


A la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abier/;J: 
-Queja por la forma de gestionar algunos proyectos de presupuestos participativos (O 164390/ 19) 

Al Instituto Municipal de Salud Pública: 
-Presencia de eratas en alrededores de Parque Che Guevara, iglesia y algunos garajes de calle Vicente 
Aleixandre (O 164352/1 9) 

Al Departamento de Servicios Públicos 
-Petición de cumplimiento de la ordenanza Municipal de Instalación de Terrazas y Veladores, 
especialmente cuando se requiera informe de la Junta de Distrito (O 164340/19) 

Al Servicio de Parques y Jardines: 
-Plantacion arboles en solar A9.09 call e Segundo de Chomón (O 164315/ 19) 

-Reiteramos solicitud de información sobre plantación de árboles, ahora época de plantación (O 164280/19) 

-Poda de ramas de árboles que molestan a los vecinos (O 1464266/19) 

-Poda de ram as de árboles que se introducen en campo de fútbol Ranillas produciendo molestias 

(O 164083/19) 


A la Dirección de Intervención Urbanística y Disciplina 
-Propuesta de solución a problemática de terraza de bar La Cava (163385211 9) 

Al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
-Propuesta de reunión informativa sobre ampli ación del lES Parque Gaya (O 135404/19) 

Finalizado el informe de gestiones, el Sr. Presidente se refirió a varios asuntos que consideró necesario 
comentar: 

Pozos (xifones) sin tapar en el descam pado entre calles La Fragua, Majas de Goya y Escuela Ingenieros. 
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Explicó que además de la solicitud expuesta en la Comisión de Urbanismo, también hay un informe de 
inspectores municipales exponiendo la necesidad de ejercer acciones necesarias para el sellado de los 
xifones (de profundidad aproximada de unos 4 metros) por el consiguiente riesgo que suponen. 

Problema del botellón . . 

El Presidente manifestó que representaba un importante problema para los vecinos y que iba a mirar el 
tema. 

Presupuesto municipal para este año. 

Aprovechó a decir que el presupuesto se va a votar a mediados de marzo y puede que no se pueda aprobar. 
Esto afectaría a las fiestas, al no poder disponer de la partida de subvenciones a Comisiones de Festejos del 
presupuesto de la Junta;. Así pues, si no se aprueba, lo más seguro es que no haya subvenciones hasta que 
se forme nuevo gobierno. 

No obstante, la prórroga del presupuesto nos permite la utilización de la partida de Gastos y Actjvidades, 
pudiendo aprobar la Semana Cultural para que se vaya organizando. También se puede ver si se hacen los 

r uestos participativos. 

Asociación Distrito 18. 

Informó que se ha creado para hacer las gestiones necesarias para constituir la CCFF del Actur. Se 
convocará reunión sobre el tema en la Comisión de Cultura y. habrá toda la colaboración de la Junta 
Municipal para reconocer a la Comisión. 

Certamen de Cuentos. 

Explicó que todavía no se había dado la autorización, pero que estaba optimista en que se obtendría. 

Proyecto CONOCE TU BARRIO ¡SABIAS OUE ... ? 

Explicó que hay una propuesta de diseñador para el proyecto y que está pendiente una reunión para ver la 
participación de la gente. 

Sugerencias y preguntas. 

El Presidente cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a los vocales, 
en segundo a las Asociaciones de Vecinos y en tercer lugar a los representantes de los grupos de entidades, 
aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. Tras estas intervenciones se dará 
por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir, previa petición, el resto de entidades 
asistentes o vecinos del Distrito que deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que su intervención se 
refleje en el acta. 
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las 

-
Junta, 

-

D. Luis San José quisó expresar su opinión respecto a la moción que se trató en el anterior Pleno: condenar 
las agresiones a guardias civiles y desacuerdo con la cesión de espacios publicos a quienes las defienden, 
que no fue aprobada y por lo tanto no se debatió. Manifestó que su partido es contrario a la cesión de uso 
de los espacios públicos para esos actos. Quiere que conste en acta que en ningún momento se les ha 
invitado a ese acto, que si el Presidente asistió, ell os no lo hicieron. Considera que este tipo de actos no se 
pueden celebrar en espacios públicos. 

El Presidente respondió que él había asistido como Presidente de la Junta Muni cipal, no en nombre de los 
vocales. Y añadió que no se podía prohibir el acto. 

D. Javier Rodrigo manifestó que, aprovechando que habrá una Comisión para el tema de Comisiones de 
Festejos, debería hacerse una convocatoria para abrir un foro de participación sobre este tema. 

En respuesta a su sugerencia el Presidente comentó que habrá un monográfico, y que se convocará para que 
participen los que quieran. 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fell1ando, comentó lo siguiente: 

- Consultó la posibilidad de convocar ya los prespuestos participativos de actividades de la Junta. 
orma de una sentencia en apl icación de la Ley sobre Terrazas, donde se prohibe a nivel nacional que 
terrazas se encuentren pegadas a la fachada ... También expli có que en algunos bares se colocan 

macetas (decorativas) en la acera; en otros sitios se colocan rampas para acceder a los edificios. 
- Informó de una nueva Ordenanza sobre el ruido y de que se pueden presentar alegaciones. 

Respecto al problema de la terraza integrada del Bar La Cava; insistió en que no se pidió informe a la 
siendo que parecía preceptivo. Añadió que no quería fast idiar al comercio, sino que se de una 

solución. En este sentido, el Presidente le indicó que se ha pedido el expediente y que, al parecer, puede 
que la terraza tuviera que quitarse. 

Fi nalmente trasladó su preocupación por el hecho de que se están tapando los huecos de los árboles, 
donde había tocones, en lugar de reponer los árbo les. 

D. José Redondo de A VV Kasán, comentó lo siguiente: 

- Saluda a todos y comenta que ha echado de menos las tertulias del Pleno. Manifestó que de todas formas 
ha estado en contacto con Merche, Coordinadora de la Comisión de Urbanismo. 
- Infonna de la falta de poda del parque Roberto Carmardiel , de la no retirada de los tocones de hace 
ti empo y del temor de los vecinos a que puedan entrar a la vivienda desde las ramas de los árboles que 
llegan al segundo piso. Solicita que se actúe. 

La representante de AMPAs comentó lo siguiente : 

- En la Comisión de Educación, las compañeras del CEIP Agustina de Aragón explicaron como empezaron 
la experiencia del comedor; les pareció muy interesante. Resaltó que el menú diario sale a l, 14 €, que 
mucho del coste de la comida se va en las monitoras y que habría que volver a la comida casera. 
Finalmente señaló que está a favor de hacer más reuniones monográficas. 
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Tomó la palabra, previa petición al Presidente: 

- La Asociación Literaria Actur-Rey Fernando, explicó que tienen programación cultural hasta junio y que 
el próximo día 21 de marzo se llevará a cabo un homenaje a José Verón. También está previsto realizar un 
encuentro de poetas en el claustro viejo del Monasterio de San Juan de la Peña. 

D. Francisco Alcober de AVV Puente de SantiagQ, comentó lo siguiente: 

- Os Andarines le han trasladado una queja por la prohibición de utilizar fuego en el acto reali zado en el 
Parque de Juegos Tradicionales Aragoneses. Consideran que es una prohibición exagerada, que un 
cienfuegos en una zona de tierra no tiene peligro. Además, han tenido que limpiar el recinto y tapar los 
agujeros que presentaba para poder realizar el acto. Comenta que si se ponen tantas pegas se acabará por no 
sacar cosas a la calle; se debería fac ilitar la tramitación de las normas a cumplir. 

Tomó la palabra, previa petición al Presidente: 

- Os Andarines d' Aragón. El Presidente de la entidad expuso que hacen muchas actividades: la carrera del 
Ro n, La Jorgeada, etc., y mueven a tantas personas que los llaman del Ayuntamiento para organizar 
cosas. Se queja por la falta de ayudas. En este sentido, don Francisco Alcober, señaló que era una pena que 
el Parque de Juegos Tradicionales esté como está y que habría que llegar a algún acuerdo para dinamizar su 
utilización. 

Tras las íntervenciones de los asístentes, el Presidente se refirió a los siguientes temas: 

Problema del Parque de Juegos Tradicionales Aragonese& 

Comentó que conocía el problema del Parque, que era un potrero sin sombra y que no se pedía porque no 
resulta atractivo para la gente. Considera que el tracaso de la instalación corresponde a quien lo hizo en ese 
lugar, y aunque asume su responsabilidad en el sentido de que no se ha hecho una Asamblea que está 
pendiente, considera que no se le debe achacar el poco uso que se le da. Explicó que la CREA lo cedió al 
Ayuntamiento y se hizo un convenio con Zaragoza Deporte y la Federación de Juegos Tradicionales 
Aragoneses, pero el convenio ha fallado. 

Por otro lado, el Presidente invitó a la entidad Os Andarines d' Aragón a solicitar subvención para deportes 
de base. La respuesta de la entidad fue que al no ser un deporte competitivo no entran en algunas 
subvenciones. 

Autorizaciones para actos de las entidades . 

El Presidente manifestó que sabía de las dificultades para realizar eventos en la calle debido a la aplicación 
de una nueva Ley de ámbito autonómico, por la que se presentan muchos problemas, incluso con las 
hogueras de San Juan. También explicó que, en este mandato, se había imputado al Consejero Alberto 
Cubero por un problema con una carpa, y que ésto había provocado que haya muchos problemas para 
firmar las autori zaciones de algunos actos. 
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Tomó la palabra antes de terminar la sesión y previa petición al Presidente: 

D. Francisco Lázaro. Comentó que el so lar del Parque de Juegos Tradicionales Aragoneses, según 
recordaba, se había cedido a la CREA y como no se utilizaba parte, lo revirtió al Ayuntamiento. Desde las 
Asociaciones se dijo de hacer ese espacio allí y se contó con el apoyo de la Junta. Se reali zó con la 
campaña de Zaragoza Vivienda ESTONOESUNSOLAR Espera que se de una solución y que no sólo sea 
para perros. Varios asistentes se mostraron conformes con sus palabras. 

Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, siendo las 21 ,30 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

Le. de Zaragoza, a 20 de febrero de 2019 

E CE -PRE DENTE DE LA LA S CRETARIA 

JUNTA MUNICIPAL AC UR- REY FERNANDO 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 

ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 06 de febrero de 2019 

Luaar: CC Río Ebro. edificio José Martí. Sala rio Galleao 

Hora: 19:00h 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Mercedes Perez de Obanos ZEC 

Entidad 
AV Actur Rev Fernando 

AV. Aveactur 

AV Puente Santiaao 

Asociación Literaria Rev Fernando 

Atletico de Ranillas 

Asociacion vecinas Actur-Boira 

Distrito 18 

Aarupacion Deportiva Cristo Rev 

Jase Luis Cordovilla 

Coordina : 

Mercedes Perez (Vocal ZeC) en sustitucion de la vocal M Isabel Viñuales 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

A las 19h 20 ' comenzamos la reunión 

El representante del Atlético Ranillas expuso que los arboles siguen sin 
podarse. Los asistentes a la reunión le aconsejaron que realizara una solicitud 
en la Junta para una poda urgente; la funcionaria tramitará dicha solicitud . 

Vanessa de DISTRITO 18, comentó que la actividad ACTUR SE MUEVE POR 
LA SALUD se celebrara del 1 al 7 de mayo; este año como indica la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) estará enfocada a fomentar la actividad 
física en todas las edades. Nos irá informando. 

Respecto a las FIESTAS del ACTUR, Marcos y Vanessa han retomado el 
asunto pero no ven una fácil solución. 

Serán necesarios refuerzos para llevar a cabo la organización de las fiestas, 
con 2 personas no pueden organizarse y si el Barrio quiere que haya fiestas los 
vecinos deberán colaborar. 

Una vez conocida la situación hubo diversas intervenciones: 

• 	 Amparo de la Asociación Literaria aportó que existe y se podría incluir 
para las fiestas un montaje ya hecho "POEsíA y TANGO EN 
PRIMAVERA. 

También comento que ve más interés por lo cultural en el barrio que hace unos 
años .......... pero las fiestas con 2 personas solas no pueden organizarse. 

• 	 La Asociación Parque Goya expuso que no hay gente dispuesta a 
trabajar y muchos problemas a subsanar (espacios como la EXPO, 
permisos ... ). Sin gente para poder llevarlas a cabo: NO SE HACEN 

Se pueden estudiar otros modelos de Fiestas, en el Arrabal y en Delicias se 
hace con una convocatoria Pública y dedicando más dinero También se 
comenta que hecha la programación los permisos podrían correr a cargo del 
distrito solicitándolos el propio distrito y a través de la concejalía de cultura; otra 
idea seria INVERTIR TODO EL DINERO EN UNA SOLA ACTUACiÓN Ydarle 
mucha publicidad para conseguir llegar a un gran numero de vecinos que 
puedan disfrutarlo, logrando así un acto MULTITUDINARIO. 

LA AV. Rey Fernando lanzó un PROYECTO consistente en: Aprovechando 
que las calles están dedicadas a escritores, poetas y otros personajes de la 
cultura, mostrar frases o poesías, relacionadas con ellos dispersas por el 
barrio. También proponen la utilización de códigos QR. 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Parque Goya informa que se celebraran los CARNAVALES el 10 de MARZO. 
Nos irán informando. 

Las Mujeres de BOIRA que siempre hacen algún teatro o evento para celebrar 
el 8 de MARZO día de la Mujer este año no lo están teniendo fácil para 
encontrar quien lo realice. Vanessa les transmite que el día 6 de marzo la 
Asociación Literaria , en la sala RIO GALLEGO, presenta MUJERES EN EL 
ANDEN . 

La Agrupación Deportiva CRISTO REY también se brindaría a hacer un par 
de actos para las fiestas a través del proyecto HÁBITOS SALUDABLES 

Sin mas asuntos que tratar finaliza la comisión 
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ACTA DE LA COMISiÓN DE URBANISMO DEL DíA 13 DE FEBRERO DE 2019 

LUIS SAN JOSÉ VOCAL POR CIUDADANOS 

JAVIER RODRIGO LORENTE VOCAL POR CIUDADANOS 

ENRIQUE CON DON A.VV. PARQUE GOYA 

JUAN JOSÉ PALACIN A.VV. PARQUE GOYA 

JOSÉ LUIS CORDOVILLA REPRESENTANTE DE ZEC 

EMILIO RODRIGUEZ A.W. REY FERNANDO 

MIGUEL ZAPATA A.VV. REY FERNANDO 

FIDEL ARJONA A.vV. AVEACTUR 

FRANCISCO J. VILA CONDE CIUDADANO DEL 
DISTRITO 

FELlPA RECIO A. MUJERES BOIRA 

JULIO MURILLO A.W.PUENTE SANTIAGO 

MERCHE PÉREZ DE OBANOS COORDINADORA. VOCAL 
ZEC 

Comenzamos la reunión a las 18 horas 8' siguiendo el orden del día que 
tenían los asistentes . 

1º Aprobación del Acta de la comisión de urbanismo del mes de enero. El 
representante de la Asociación Parque Goya corrigió que cambiara la 
palabra CALLE por ACERA en la segunda línea del 3º párrafo donde están 
escritas sus peticiones 

También corrigió el representante de A.VV. Rey Fernando el que sólo se 
ponga "UNA" sola vez lo que ellos expusieron en la comisión, porque están 
los puntos escritos por dos veces. En el Acta que presentaré a aprobar en el 
pleno quedarán subsanados ambos cambios. 

El Compañero Miguel Zapata se reiteró en la importancia que tiene el que 
en los protocolos de protección civil al ciudadano estén bien estudiadas y 
detalladas de c.ómo deben ser las evacuaciones ante un siniestro de 
inundación ,fuego u otra emergencia. 

Como en el escrito contestación a este tema Expediente nº 1637858/18 se 
nos dice que el plan de Protección Civil, actualmente está en fase de 
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revisión nos gustaría saber si podemos tener acceso a él y plantear nuestras 
necesidades o alegaciones. 

Es necesario que la Administración transmita confianza al ciudadano. 

También sobre la contestación dada a la petición de un paso peatonal 
para acceder a EXPO nº 1637822/18 no lo entiende y manifiesta su 
razonamiento. Los semáforos estaban puestos antes de que este Parque 
EXPO tuviera unos servicios que antes no tenía, por lo que el uso actual es 
muy distinto al del origen . . Por lo tanto se pide se VUELVA A VALORAR 
nuestra petición o se adecué un Paso vicioso, donde se salve el riego de la 
zona verde por la que se pasa en la actualidad . 

Aquí surgió un debate porque muchas veces se confunde COMODIDAD 
con NECESIDAD, es necesario Plantear bien el diseño de la ciudad ya la 
vez propiciar la educación ciudadana para que con un buen uso de los 
servicios seamos capaces de no perder zonas verdes como ocurre muchas 
veces, se puso un ejemplo muy esclarecedor de cómo es el primer 
pensamiento que nos viene a la cabeza, : La parada del autobús cerca 
de tu casa para que no oiga yo ruidos; y el paso de peatones en mi puerta 
para que no tenga que desplazarme. La educación sobre nuestros 
comportamientos cívicos debe empezar desde la infancia. 

La representante de A. MUJERES de la A. BOIRA 

Comunicó que hay baldosas rotas En María Zambrano esquina con León 
Felipe. 

Una señal de tráfico está doblada en la confluencia de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda con Clara Campoamor. 

y sigue insistiendo debe ponerse una solución al mal estado y vandalismo 
en la Pasarela del Voluntariado. 

A veces cree que lo que ella expresa no es escuchado .......... Tuvo y • 
guarda muy mala impresión de un pleno que mientras se estaba exponiendo 
un problema que ella había planteado, a la vez el presidente de la mesa 
hablaba con otro vocal y se reían HECHO que le dolió. y viene a las 
reuniones pero sin mucho convencimiento de que sean todo lo efectivas que 
deban ser. 

Javier, vocal de ciudadanos nos presentó a Francisco que nos expuso 
personalmente como él sufre las consecuencias de tener al lado de su casa 
un espacio donde se celebra el botellón, 

Aquí se estableció un debate donde se contaba que el botellón se hace en 
muchos espacios de la ciudad, son los próximos a las viviendas de los que 
recibimos quejas ,por las molestias, ruido, suciedad que ocasionan. Este 
tema es de tanta envergadura que necesitaría un monográfico, para 
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analizarlo y ver posibles y reales soluciones en un país donde la cultura del 
alcohol está tan implantada, desde las propias familias, y los negocios. 

Se buscará si ha habido respuesta de la Administración a las veces que se 
ha planteado este tema en esta comisión. 

Quiso saber Francisco si se sabe cómo está la situación legal del Aura, Lo 
único cierto que se sabe es que ellos la publicidad del Aura está sin 
cortarse, y tienen eventos para realizar en él a 2 años vistas y nadie les 
para su actividad. Problema que no es de hoy 

A.VV.PARQUE GOYA 

* Hay pozos al descubierto en la zona del Antiguo Camino de Juslibol, 
entre el La Fragua y Universidad Politécnica. 

* Pedir que pongan algún sistema en la calzada para que los vehículos 
reduzcan la velocidad, tanto en la el La Fragua, ala altura del final de línea 
del bus 35 , como en la el Eugenio Lucas a la altura de los colegios ( ...... 
zona rugosa en la calzada). Ocurre en la el Fragua que si hay un bus en el 
final, tapa la visión de los peatones en un paso de cebra, en Eugenio Lucas 
es una curva. 

* Buscar solución para la salida de la el Majas de Gaya a la derecha , 
Avda. Academia General Militar, pues al estar el semáforo en verde para 
los peatones, a la entrada o salida del colegio, la línea 35 queda 
bloqueada , juntándose 2 ó 3 buses. 

* Adjunto fotografía de un bus de la línea 35 tomada el día 12 de febrero 
a las 9.36 en la parada de Plaza España, SE VE el pulsador de parada, de 
este sale un cable sin protección, con el problema que esto puede 
acarrear 

* Se pide se proceda a desratizar los solares que se han limpiado porque se 
ven muchas ratas . 

Aportaciones de la A VV Actur Rey Fernando en la Comisión Urbanismo 
13/2/19 

• 	 Ante la contestación ofrecida en relación a nuestra petición de 
conocer los planes de actuación en materia de emergencias 
(expediente n0179440/18), cabe indicar lo siguiente: 

Se hace preciso que existan debidamente actualizados y operativos 
los distintos planes relativos a emergencias. 
Estos planes han de ser conocidos tanto por los medios de 
emergencia (protección civil, bomberos, sanitarios , etc.) como por 
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los ciudadanos, dada la importancia que tiene una adecuada 
actuación y coordinación por parte de todos ante un siniestro. 
Así mismo, estos planes deben de tener la suficiente "fuerza" para 
poder condicionar determinadas actuaciones o autorizaciones 
administrativas. 
Por lo tanto, no se considera admisible la contestación de que dichos 
planes se encuentran en revisión, dado que ello supone que los 
ciudadanos podamos desconfiar de su adecuada aplicación en caso 
de necesidad. 
Así mismo, se considera de interés que estos planes no se queden en 
las grandes ideas, sino que se realicen los distintos análisis para 
determinar todos los factores de riesgo existentes y evaluar si las 
infraestructuras de emergencia disponibles son suficientes para los 
escenarios previstos. 
En este sentido, se considera de interés bajar al nivel de detalle 
para determinar: distintos aspectos, tales como: 

o Se dispone de un plan de evacuación del barrio, en caso de 
que fuese preciso desalojar determinados edificios. 
o Todos los edificios del barrio disponen en el exterior de las 
infraestructuras necesarias para una intervención efectiva 
del cuerpo de bomberos ante un incendio severo (hidrantes, 
capacidad de acceso y salida simultánea de vehículos 
autobombos y ambulancias, etc.) 
o Se tienen previstos los distintos riesgos y se dispone de 
planes de actuación para los mismos (no sólo considerando los 
indicados en la contestación, sino incluyendo aquellos otros 
como los producidos por riesgos químicos industriales, 
epidemias, la contaminación de la atmósfera o del agua, 
incendios, por ejemplo). 
o Así mismo hay que poder prever cómo responder a 
contingencias que pudieran producirse, tales como cortes de 
luz, cortes de agua, etc. que pudieran -afectar masivamente a 
la población. 

Por otra parte, dada la expresión "plan que actualmente está en 
revisión", se entiende que un plan de estas características en la 
actualidad se tiene que ir actualizando constantemente adaptándose 
a los distintos contextos de riesgo que van apareciendo. No 
obstante, se considera la necesidad de que un plan de la importancia 
de éste cuente con la necesaria participación pública y en la 
tramitación de la aprobación de cada uno de estos planes, se 



expongan debidamente para que todos los ciudadanos , asociaciones e 
interesados podamos presentar nuestras aportaciones al mismo. 
Hay muchos aspectos importantes a considerar tras estos 
planteamientos, tales como las medidas a adoptar para evitar el 
colapso de las emergencias sanitarias hacia nuestro hospital de 
referencia (Royo Villanova), las dotaciones mínimas de los' parques 
de bomberos, etc. y que de una forma u otra deberían igualmente 
ser analizadas en estos documentos. 
Consideramos que es importante fortalecer la confianza de los 
ci~dadanos en los servicios públicos , para lo cual es importante 
actuar con transparencia y profesionalidad, de forma que los 
ciudadanos podamos disponer de la información necesaria' al tiempo 
que puedan llevarse a cabo aquellas medidas preventivas que 
garanticen la minimización de la susceptibilidad a los distintos 
riesgos por parte de la población, así como una actuación efectiva de 
los medios de emergencia. 

• Estamos observando, con cierta preocupación, que se está procediendo 
por parte de Umbela a tapar, con tierra, los alcorques y huecos dejados 
vacíos por árbo les que por un motivo u otro se han el iminado. 

Esto est á ocurr iendo en parques y part erres por lo que nos tememos que en 
lugar de ocupar los espacios vacantes se está procediendo a su ocul tac ión, 
máxime cuando no se observa que se estén plantando árbo les, a pesar de 
estar en el t iempo prop icio. 

• Desde la implantac ión de los patinetes en la ciudad se viene denunciando 
el uso de estos elementos por las aceras. Ahora nos preocupa su 
est acionamiento, en cualqu ier lugar de la vía púb lica, sin tener en cuenta las 
mo lestias que se ocasionan al resto de ciudadanos. 

Es por ello que proponemos la co locac ión de soportes para aparcar (para 
impedir que los tire el aire), para usar por patinetes y bicic let as 
part iculares o de empresas en espacios de púb lica concurrenc ia, centr os 
esco lares, espacios deportivos, .... y muy espec ialmente en las paradas de l 
tranvía, en lugares donde no se mo leste a los usuarios. 

• I luminac ión en ca lles saco. Se vuelve a denunciar la poca int ensidad, 
aparte de su orientac ión hacia la calzada y no hac ia las aceras. La últ ima 
queja que nos ha llegado es de la calle Rosalía de Castro (donde hay una 
rec lamación al ayuntamiento , con nO de so lic itud 560484, Asunto: Faro las de 
calle ). 
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• Se solicita que nos informen de las obras previstas en Presupuestos 

Participativos, de los cuales no tenemos ninguna información: 


./ 1712 Espacios card iosaludables: instalación de desfibriladores 


./ 1655 Carril bici por Pablo Ruiz Picasso 


./ 1691 Juegos adaptados en parques infantiles . 


./ 2349-Acondicionamiento José Atarés y Francisco Martinez Soria . 


./ 1633-Pista de Petanca . 


./ 3338-Ruta botánica en el Parque Goya 2 . 


./ 2381-Acondicionamiento del entorno de la casa del barrio del Parque 

Goya. 


./ 1661 -Paneles informativos/Cartelería Social . 


./ 2721 - Pavimentación del patio de recreo de primaria Ceip Hermanos 

Marx. 


./ 2383 - Mejora paso subterráneo bajo avenida Majas de Goya, 


./ 1660 - Skatepark- parkour-grafitis 


• Cada día son más los "pasos viciosos" que van ocupando su espacio en las 
zonas verdes y agrandando su superficie, ocasionando una sensación de 
dejadez y mal cuidado de dichos espacios. Solicitamos se actúe sobre ellos o 
bien eliminando o bien adaptando los que se crea conveniente. 

• Según el "Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, en su artículo 105, Disposición adicional 
tercera: Exigibilidad de las condic iones básicas de accesibilidad y no 
discriminación"; los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las 
cond iciones básicas de accesibilidad son los siguientes: 

b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones: 

Espacios· y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean 
susceptib les de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017. 
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Según la citada Ley, todos los edific ios públ icos tienen que estar adaptados 
a fecha de hoy por lo que so li citamos la adecuación de la entrada al rES 
Tiempos Modernos, donde a pesar de ser un centro de integrac ión motórica 

y tener rampa de acceso, cuando se llegas a la entrada te encuentras con 
una doble puerta, de hierro, muy pesadas, que se abren hacia fuera y que 

hacen muy difíc il la apertura por la persona que se desplaza en silla de 
ruedas, quedando entre una puerta y otra un espac io difícil para la movilidad 
sin ayuda 

• Ant e las informaciones externas a esta com isión, en referencia a las 

actuaciones previstas en el Parque de la Tolerancia yo la que parece 
informes contrarios por partes de los técnicos, se so licita se informe a esta 

comisión de los problemas que, al parecer, se est án produciendo y se 
tras lade a este ór gano la información y la posibilidad de decidir sobre el 
tema. 

Lo pongo en rojo porque no pertenece al escrito ant erior sino a tema 
surgido en la comisión. Aunque esté con el mismo t ipo de letra. 

Los aparcamientos en El Ho~pital Royo Villanova son insuficientes para la 
poblac ión a la que se at iende en este Hospital . Una soluc ión podría ser 
mejorar el transporte púb lico. 

Este tema se ha tratado con el Alcalde de San Gregario ( comenta el voca l 
de Ciudadanos) 

A. 	 Vv. PUENTE SANTIAGO 

• 	 Necesitamos un mapa grande del distrito colgado en la pared para 
situarnos. 

• 	 Planteó sólo el enunciado de 3 temas, porque redactado 
adecuadamente los llevará a la oficina de la Junta a) Adecentar 
el suelo de Luciano Gracia b) Reasfaltar un tramo del carril bici 
por Francisco Ferrer .... ? c) Rebajar aceras en Margarita Xirgú 



JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 

ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 6 de febrero de 2019 
Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. 

Hora: 18:00 

Asistentes 

I Vocales I Grupo 
ZeC 

Entidad Nombre 
A. vv. Actur-Rey Fernando Emilio ROdríguez 

A. vv. Parque Gaya Trinidad Gil Marco 

A. VV. Parque Gaya Enrique Condón 

A. VV. Puente Santiago-Actur José A. Pina 

AMPA Agustina de Aragón Reyes Belliure 

AMPA Agustina de Aragón Nuria Antón 

AMPA lES Tiempos Modernos Ana Cristina Gómez 

AMPA Río Ebro Mª Angeles Serrano 

AMPA CEIP Josefa Amar y Barbón Antonio Camino Salvo 

AMPA Pilar Bayona Elisabet Montara 

A. M. Boira Marisa Balfagón 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

Ayuntamiento CMSS Actur Adoración Ferreruela Cortés 

Plataforma Comedores Pablo Alconchel 

Distrito 18 Vanessa Moreno 

CEIP Catalina de Aragón Carlos Gamarra 

CEIP Catalina de Aragón Azucena Calleja 

CEIP Monter Castellar Jesús Causapé 

CEIP José Antonio Labordeta Susana Hernando 

y hasta unas 28 personas ... 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:15, con la lectura del acta de la reunión anterior, que es 
aprobada por unanimidad. 

El coordinador de la comisión informa de los siguientes puntos: 

• Se ha recibido respuesta sobre el representante municipal en el C0nsejo Escolar del 
CEIP Cortes de Aragón, indicando que tras las últimas elecciones municipales se 
nombró a O. Javier Oroz Cuader . 

• Se ha remitido oficio al Opto. de Educación de la OGA para recabar la presencia de 
algún representante de esa administración a una reunión informativa sobre el estado 
de la ampliación del lES Parque Gaya. 

La sesión de hoy se ha planteado como un monográfico sobre "comedores escolares" 
para la que se cuenta con la presencia de Nuria Antón, como representante de la AMPA 
del CEIP Agustina de Aragón que gestiona desde hace dos cursos el comedor escolar del 
centro, con unos resultados gratamente satisfactorios, y Pablo Alconchel , de la Plataforma 
por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad, quienes comparten sus 
experiencias , modelos de gestión de comedores en distintas comunidades ... y que dan 
lugar a un animado debate con participación de muchas de las personas asistentes. 

Al finalizar la reunión, algunas personas manifiestan su satisfacción con el formato 
"monográfico" que se ha desarrollado. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:45h. 
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