
J UNTA MUN ICI PAL El RA BAl 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL 


CELEBRADO EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19 horas y quince minutos en segunda 
convocatoria del día 30 de MARZO de 2017 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión 
ordinaria del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, en su sede de calle Perdiguera, 7, bajo la Presidencia de D". Lola Ranera Gómez, 
Concejala-Presidenta y con la asistencia de Vocales, representantes de entidades y de 
Asociaciones de Vecinos del Distrito, que se reseñan a continuación. 

ASISTENTES: 

PRESIDENTA: 

D" Lola Ranera Gómez, Concejal-Presidenta 

VOCALES: 

D. José M" Rodrigo Ramos, Vicepresidente 

D" Cristina Martinez Plou, P.S.O.E. 

D" Ana Isabel Chamorro Jasso, ZARAGOZA EN COMÚN 

D" Elisabeth Tejedor Vega, " " 

D. Miguel Angel Sanchez García, " " 

D. Julio Puente Mateo, CRA 

ASOCIACIONES DE VECINOS: 

D. Miguel A1lué Escolano, A Vv. ZALFONADA-CAITASA 

D. Ramiro Gil Peña, AVV. RÍos DE ARAGÓN. & AVDA CATALUÑA 

D. Domingo Navarrete Moreno, en sustitución de D" Esther Blasco Crespo, AVV. BALSAS 

EBRO VIEJO-ARRABAL 


D. Raúl Gascón Calavia, AVV. BARRIO JESÚS 


D' Isabel Muñoz Rotellar, en sustitución de D" Rafael Tejedor Bachiller, A Vv. TÍO JORGE

ARRABAL. D.Rafael Tejedor se incorpora a las 20:20 h. 


D. Javier Artal González, AVV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE 


D. Luis Aragües Montañes- AVV. ARRABAL DESPIERTA, se incorpora a las 19:26 horas. 


REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS: 

1)" Begoña Torres Mendoza-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES. 

D. Sergio Muñoz López-REPRESENTANTE POR TODAS LAS ASOCIACIONES JUVENILES. 


AUSENTES JUSTIFICADOS: 

D" Lola Bescós Gerrero, Vocal PP. 

Da Carmen Pinos Borque, Vocal PP. 

D. Francisco Castillo, Asociación Cultural Royo del Rabal. 
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JUNTA MUNICIPA L EL RABAL 

La Presidenta pide disculpas a los asistentes por el " marathón" de sesiones de pleno en 
febrero y marzo, ha sido debido a los presupuestos participativos, tanto los de capítulo 6 
de 5.000.000 €, cuyas propuestas se aprobaron el día 23 de marzo, como los de capítulo 2 
de la Junta, cuyas bases se traen hoy. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con 1M 
requisitos formales exigibles, se pasa a desarrollar el orden del día: 

1" APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIONES AN1'ERlORES, SI PROCEDE: 
Ordinaria: 16 de Febrero de 2017 

Extraordillaria: 23 Marzo de 201 7 

2° OFICIAL: Se da cuenta de las siguientes RESOLUCIONES : 
RESERVAS DE ESPACIO PARA MINUSVÁLIDOS : 
EXI,le. 056797/17 ANA LUISA GARCÍA EZQUERRO (prórroga) 

San Juan de la Pcñ4l, 175 

" 068305/17 MIGUEL ANGEL RAMOS MOLlNA (prórroga) 
Camino de los Molinos, 49 

" 1435701/16 JOSÉ LUIS ALCAINE GRACIA (prórroga) 
San Juan de la Peña, 181 

" 196395/17 FLORENCIO SÁNCUEZUERRERO (prórroga) 
Camino de los Molinos, 51 

RESERVAS DE ESPACIO POR OBRAS: 
Ex pIe. 168033/16 SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. (PrólToga) 

CI Mar de Aragón 
" 028405/17 OBRAS ESPECIALES EDIFICACIÓN EN INF. (Concesión C-3649) 

CI Bielsa, 12 
" 0117200/17 BETA CONKRET. S.A. (Concesión C-3659) 

el Cosucnda 

3" RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACiÓN COMlSIÓN DE FIESTAS Ríos DE ARAGÓN Y AVENIDA DE 
CATALUÑA-2017. 

4" PRESENTACiÓN Y PROPUESTA DE LAS BASES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CAPÍTULO 2, DE LA 
JUNTA MUNICIPAL EL RABAL. 

5" INFORME DE PRESIDENCIA. 

6" INFORME DE LAS COMlSIONES DE TRABAJO. 

7" RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Secretarifl da lectura al desarrollo del orden del día: 

1° Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador de las actas de las 
sesiones de: 

16 de FEBRERO Y 23 DE MARZO de 2017, son aprobadas por UNANIMIDAD. 

2° La Secretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la 

sesión del 16 de febrero. No hay mas objeciones al respecto. 
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3° LA ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS Ríos DE ARAGÓN Y AVENIDA DE 
CATALUÑA, con número de inscripción EN D.G.A. 01-Z-4675-2016 yen el registro 

municipal de entidades ciudadanas en trámite, ha presentado la documentación 
reglamentaria para su reconocimiento como interlocutor válido para la organización de 
las fiestas del citado barrio, a celebrar del 2 al 11 de junio de 2017. 

Es reconocida por Unanimidad en este Pleno, de lo que se dará traslado al Servicio 
de Distritos. 

4° La Presidenta da la palabra a Ana Chamarra , coordinadora de la Comisión de 
cultura, juventud, educación y deportes quien explica acerca de las bases de los 
presupuestos participativos capítulo 2 de la Junta municipal, que el objetivo es darles el 
visto bueno, una vez evaluado el trabajo del año pasado. Se propone y se acuerda en 
reunión de Junta destinar la cantidad de 20.000 € de dicha partida, para la realización de 
proyectos en colaboración con las diferentes asociaciones y entidades del distrito. Para 
ello, se convocan las Bases que se han elaborado de forma deliberativa tras la sesión 
ordinaria de comisión del día 12 de enero de 2017, sesión extraordinaria del 9 de 
Febrero de 2017 y por último la sesión ordinaria del 15 de marzo de 2017. 

En la primera quincena del mes de mayo se harán las sesiones. 

A. vv. Barrio Jesús: Pregunta porque los proyectos son de mayo/diciembre en vez de 
enero/diciembre, si su justificación se puede hacer del año en curso. También propone 
que no se puntúen los proyectos que tienen otra vía de financiación y que las 
asociaciones y entidades solo puedan puntuar los proyectos de otros/as y no a sí 
mismos/as. Comenta que los proyectos que generan enriquecimiento económico que 
sean ejecutados por comercios del barrio y que en las bases figure IVA incluido. La 
Presidenta y la coordinadora le indican que en relación a la adjudicación a los 
comercios del barrio habría un problema de concurrencia competitiva. 

A. W. La Jota: Quedamos en no votar ni valorar las asociaciones y entidades y que lo 
hagan los vocales. El vocal de CHA Julio Puente matiza que así es una forma de 
evitar conflictos entre las entidades y que los vocales realicen la valoración. 

A.W. Arrabal-Despierta: Se quedó en que lo valorasen los vocales. 

La Presidenta indica que podría adoptarse una medida intermedia, que las 
entidades hagan la defensa de sus propuestas en una sesión y posteriormente valoren 
los vocales. 

A. W. Balsas de Ebro Viejo: Pregunta si esto puede repercutir en las personas 
mayores. La coordinadora de la comisión Ana Chamarra señala que se dijo de 
priorizar a los mayores. 

A. W . La Jota: Los alquileres de material también entrarían? La Presidenta indica 
que sí, pero no hay que olvidar que estos presupuestos son de capítulo dos. 

Ana Chamarra indica que se enviarán las bases con las modificaciones 
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planteadas, cuyo plazo de presentación comenzará mañana 31 de marzo hasta el 28 de 
abril , puede hacerse de forma presencial o por e-m ail, se adjuntará una ficha-modelo de 
solicitud pero puede presentarse en cualquier otro formato, continúa señalando que una 
de las cosas mas importantes es la comisión de seguimiento, y tras varias 
intervenciones se queda que en dicha comisión, pueden participar también las 
asociaciones y entidades que lo deseen, con compromiso de estar. 

La Presidenta señala que son proyectos para el barrio y no tratamos de 
cubrir las actividades de las asociaciones y entidades, siendo esto una oportunidad para 
acercarnos, aunque vamos mucho de la mano. Al final no es una aprobación en sí, es 
una propuesta, nos autorregulamos. 

5° Informe de Presidencia: 

AGRUPACiÓN DEPORTIVA LUPUS: Ha solicitado la aplicación de tarifa 0,00 € por el 
uso del P.D.M. La Jota, para la celebración del Basket lupus, que se disputará los días 
2,3 Y4 de junio 2017, en aplicación de la Ordenazna Fiscal 27. VIII , punto 6, apartado 3 
e instrucciones del Servicio Jurídico del Área de Derechos Sociales de fecha 22 de 
febrero de 2016. la actividad programada es de interés para el Distrito de El Rabal y no 
genera lucro ni beneficio económico para la entidad organizadora. Se dará traslado 
OFICIO a Instalaciones Deportivas. 

CASA SOlANS: Tras la moción de la Junta, tuvimos una reunión para debatir sus usos, 
vinieron Elena Giner y Fernando Rivarés, así como técnicos municipales, que indicaron 
que al ser un edificio BIC tiene unos usos determinados, quienes fuimos a la visita 
pudimos comprobarlo, hay varias propuestas: 1- Ebrópolis. 2- Servicio Internacional del 
Ayto de Zaragoza (lorena), 3- Observatorio de la lectura infantil y juvenil. 4- Junta 
Municipal el Rabal. 5- Espacio para posibles eventos de todo tipo de la ciudad . El 
planteamiento era compatibilizar los usos, que los colegios lo puedan visitar (ya han 
comenzado), y vis itas abiertas al barrio. En ese proyecto de compatibilizar lo que están 
haciendo es estudiar los flujos de tráfico de ciudadanos, la accesibilidad y sus 
necesidades, cuando finalice el estudio lo traerán a la Junta para que lo valoremos. les 
agradecí la disposición que tuvieron para sentarnos tras la moción expresada por 
unanimidad en la Junta. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CAPíTULO 6 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: 
Acabáis de tener una reunión, en la que ha participado nuestro representante en la 
comisión de seguimiento Raúl Gascón y se le pasara la palabra para que nos informe. 

MUESTRA DE TAPAS Y CAZUELlTAS El RABAL: Mañana día 31 es el acto de 
entrega del talón solidario de la muestra, este año es para la Fundación Picarral, os 
animamos a que vengáis a la cata, en la que hay maridaje y actuación. Os pedimos 
que se les arrope entre todos. El acto será a las 19 horas en el C.C. Distrito-14, sito en 
Plaza de la Albada. No queremos hacer una evaluación de momento hasta que 
tengamos datos. 

CALLE JOSE MARIA MATHEU: Nos han comunicado una información, que se pasa al 
coordinador de urbanismo José María Rodrigo para que os la traslade , acerca del 
proyecto constructivo de renovación de la red de saneamiento del alumbrado y 
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pavimento de calzada y aceras, con un presupuesto de 20.000 € para este año y 
280.000 € para el que viene, es un plurianual. 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS UNA VEZ APROBADAS: · 
- Mantenimiento grupos sindicales: 300.000 € 2017 Y 700.000 € 2018, hay que 

resolver jurídicamente el tema de trabajo, pliegos de de condiciones, etc. 

- Explanada Estación del Norte: 20.000 € 2017 (plan Director) y 380.000 € 2018, no 

tendría mucho sentido según que cosas de las propuestas de los presupuestos 

participativos. 

- Ejecución Plan Director Parque Tío Jorge: 200.000 € 2017 Y 500.000 € 2018, urge 

monográfico. 

- Pavimentación entorno Gnomon: 100.000 € 2017 Pavimentación Vadorrey. 


50.000 € Reloj solar. (cita semana que viene con 
Julio López-Jefe del Servicio de Parques y Jardines, para ver que quieren los vecinos). . 

Se le ha dicho al Ayuntamiento que queremos participar en estas obras del 
capítulo 6 desde la Junta Municipal, por lo que solicita que cada uno vaya pensando al 
respecto, en las que mas le afecta. 

C/ VALlMAÑA. tiene aparcamiento a derecha e izquierda y no caben camiones de 
bomberos, por lo que se va a retirar un lado. El representante de la A.W. Barrio Jesús 
interviene indicando que hicieron una petición y que los vecinos están de acuerdo, 
porque además impide la salida/entrada a garajes. 

APARCAMIENTOS C/ BIELSA: Los han cambiado como también los de Valle de 
Zuriza y ha generado algunas disfunciones en la carga y descarga, parada autobuses 
escolares, etc., desde movilidad urbana lo están mirando y se va a corregir. 

AVDA DE CATALUÑA: El Gobierno de Zaragoza ha aceptado recepcionar la Avda. 
Cataluña y a cambio de ello nos paga el pavimentación en especie que se hará con la 
contrata del Ministerio, por un importe aprox. de 400.000 €, hay planos que entrega al 
coordinador de la comisión de urbanismo, José Ma Rodrigo. 

PLAN ACERALlA: Urge sentarnos. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LOS COLEGIOS: Ya han comenzado y se 
desarrollarán durante la semana que viene. 

OBRAS COLEGIO LA PURíSIMA: Se va a renovar y nos han pedido intervención pero 
ya se tienen noticias de que van a tratar de coordinarse, por parte de la Junta se hará 
todo lo posible en autorizar los cambios de horario necesarios. 

6° INFORME DE COMISIONES DE TRABAJO: 

La Presidenta indica que ha fallecido el hermano de la vocal Lola Bescós y 
Cannen Pinos está de baja, por lo que hoy no se va a poder infonnar la Comisión de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente. 
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COMISIÓN DE URBANISMO: 

Da Cristina Martinez Plou, da cuenta de los asuntos tratados en la sesión celebrada el día 7 de 
marzo de 2017 ANEXO l . 

COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y JUVENTUD: 

DaAna Ma Chamorro Jasso, se han tenido dos sesiones desde el último pleno de las que casi todo 
ya se ha comentado una fue el 9 de febrero extraordinaria y la otra el 15 de marzo ordinaria. 

Se acordó comenzar a trabajar en la organización del día de El Raba!' 

ANEXOll. 

7° RUEGOS Y PREGUNTAS: 

A. Vv. Zalfonarla-Caitasa: 11 Se defina por parte del Ayuntamiento el criterio sobre las zonas 
abiertas de propiedad privada de uso público, como por ejemplo plazas en Avda. Salvador Allende, 
pasará li stado a comisión de urbanismo, y que sirva para todo el Distrito. 2/ Solicita que las 
licencias de obras vengan a la Junta Municipal a exposición pública y no que nos enteramos de 
ellas, cuando vienen las máquinas a hacer el agujero. 3/ Solicita información de como va el tema 
del servicio 010. 4/ Solicita información del coste del tranvía y el déficit. 5/ Pregunta que va a 
hacer el Ayuntamiento ante el a su juicio "chantaje" de la empresa Bizi Zaragoza. 6/ Pregunta 
acerca de las actuaciones que se van a adoptar tras las informaciones contra la Iglesia de la 
Magdalena y la de La Seo. 7/ Hay que nombrar representante municipal en el Consejo de Salud 
Picarra!. 8/ A los representantes de los partidos políticos de la mesa, les pide que presenten una 
moción que recoja la negativa al trasvase del Ebro que están planteando, en apoyo al Gobierno de 
Aragon, dando traslado al Ayuntamiento. 

A. vv. Ríos de Arur:ón: 11 Da las gracias porque se va a hacer la reparación de la alcantarilla. 2/ 
Pregunta cuando se va a comenzar con las actuaciones de la Avda. de Cataluña. 3/ Comunica que 
han tenido problemas en el barrio con las luces que se habían fundido y era que salía agua y se 
hacía un corta-circuito. 4/ Se cayo un árbol en la urbanización haciéndose un socavón y ahora 
habría que reponerlo. 5/ Comunica que tuvieron un brote de avispas y fue la policía y los 
bomberos, pusieron cinta y fumigaron. 6/ En el puente pasaban y las lucen no estaban 
coordinadas, hablaron y dij eron de elevarlo unos 4 o 5 centímetros y la luz se corrigió. 

A. vv. Balsas de Ebro Vieio: 11 Reparación del bordillo de calle Peña Oroel que rompió un 
camión, han abierto un "boquete"y falta colocar las baldosas. 2/ Para ganar aparcamientos en 
calle Valle de Oza indica que se podrían reconvertir las dos paradas del bus en una. 

A. vv. Barrio Jesús: 11 Como representante en la comisión de seguimiento de los presupuestos 
participativos, comenta que tuvieron la primera reunión el pasado lunes, el 95% de la gente que 
habló fueron críticos con el proceso, prísas, falta de información etc. Lo que se sacó de positivo 
en esta sesión es que en aras de intentar salvarlos se dio potestad a las mesas de los presupuestos 
para que aquellas propuestas que los técnicos han validado o nó, pero sí han informado, que se 
expliquen y se decida, para que en el plazo de de dos semanas, de las que ya ha pasado una, se les 
vuelva a envíar a los técnicos, y así esas propuestas pudiesen entran, también las que fueron 
válidas que las explicaran, pone de ejemplo la de los tablones informativos, y solicita por e-mail 
las propuestas de cada asociación acerca de la necesidad de tablones. 2/ Están muy contentos de 
que se abra la Casa Solans al público. 3/ Baden calle Aguarón está denunciado, habría que exigir 
que hiciesen un baldeo en la calle. 4/ Muestra de tapas y cazuelitas el Rabal: la apoyan y acudirán. 
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4/ Asunto colegio la PulÍ sima y San Antonio, cuando conozcan el proyecto intentarán explicarlo. 
5/ Solicita información acerca del problema que ha habido esta semana en el Ceip Marie Curie, 
por la falta de oficial , con motivo de las últimas oposiciones. 6/ Les gustaría poder quedar con 
Raúl Olivan para conocer el proyecto de la Casa del Director, porque piensan que podría tener 
cabida para mas cosas. 7/ Denuncian que en el solar de la calle Matilde Sangüesa, cedido en 
precario para aparcamientos, se está levantando el asfalto y han roto pivotes. 8/ Soli citan 
infonnación de los contenedores de aceite, señalizaron hace poco parte del barrio y luego se retiró. 
9/ Da cuenta de la información en prensa porque se ha detenido una banda que actuaba en robos a 
personas mayores y una de las sedes estaba en la calle Valimaña. 10/ Hablar o solicitar una 
reunión con Deportes porque este domingo otra vez han tenido líneas de autobús desviadas por la 
marathon y siempre van por las mismas calles, aunque esta vez las afecciones han sido menores al 
ir también por la ribera, pero siempre afecta a las mismas calles. 11/ Va a salir a licitación con un 
presupuesto de 3.000.000 de € la operación baldosas, se van a dar a una empresa de inserción 
social, pero sería bueno adelantamos y trabajar desde la comisión de urbanismo en el listado. 12/ 
Día del Barrio, hace el 40 Aniversario la Asociación. 

A. vv. Picarrlll-Sa!vru[or Allende: 1/ Pregunta por el plan de polígonos industriales, si esta el del 
polígono de Cogullada. 2/ Reunión Aceralia: están empujando, contacto con Saica, pero urge que 
se limpien esas parcelas. 3/ Tema aparcamientos: tendrían que hacer un monográfico, puede 
haber diferentes soluciones y quieren que se estudien todas . 4/ Día de El Rabal, tienen varias 
ideas y desde la comisión de juventud han propuesto el toro ensogado, también debería utilizarse 
las diferentes sedes de las Asociaciones de Vecinos, para visibilizarlas. 5/ El tema de los perros 
sueltos les preocupa mucho, sobre todo los peligrosos. 6/ TendlÍan que tener una jornada de 
debate acerca de las zonas privadas de uso público, hay una serie de servidumbres y 
aprovechamientos, que hablÍa que tratar por medio de la comisión. 

A. Vv. La .Jota: 1/ Comenta que en el colegio La Estrella les han metido un aula de la zona de 
parque Venecia, y hay algo de malestar ya que no han sido informados. 2/ Contenedores de 
aceite: pregunta que pasa. La Presidenta indica que se estaba haciendo un plan de contenedores 
y que pensaba hacer una pregunta en la comisión de urbanismo municipal. Se paró la colocación 
de uno en el Paseo de la Ribera, a solicitud de la A.VV. Vadorrey porque no querían los vecinos. 
3/ DebelÍa hacerse una reunión abierta para todos los jóvenes, con objeto de contar con todos y no 
solo con los que están el las casas de juventud. Ana Chamorro de la comisión de cultura indica, 
que con motivo del día de El Rabal, se hablo de aportar desde aquí todas las entidades que tienen 
juventud para que se contase desde las casas. 4/ Agradecer a la Junta Municipal el Rabal y al 
Centro Cívico Estación del Norte por su participación en el homenaje a José Luis Ochoa. 5/ 
Puertas gigantes en el C.C. Distrito-14 y Centro de Mayores La Jota, solicita que se cambien por 
otras con mas accesibilidad. 6/ Si sale el plan de polígonos, están interesados en participar por 
Cogullada. 

A. vv. Arrabal-Despierta: 11 Casa Solans: se hablo que selÍa para eventos. 2/ Muestra de tapas 
y cazuelitas el Rabal : Hay propaganda en autobuses y hasta que no acabe no se sabe el 
resultado, pero de momento cree que no va como en años anteriores. 3/ Pregunta por la reunión 
en Vadorrey para la semana que viene. La Presidenta le informa que es una reunión con la 
asociación de vecinos Vadorrey. 4/ Felicita al Alcalde por sus gestiones en la cesión de la Avda de 
Cataluña. 5/ Las ayudas al deporte le parece muy bien ya que un niño tiene que pagar 300 € por 
jugar. 6/ Pregunta acerca de la pobreza infantil, cuyos grupos reciben apoyo de la Fundación 
Ozanam, Cruz Roja etc., dice pertenecer a una entidad que ofrecen alimentos y tienen muchos 
problemas para que se los acepten. 7/ Tema robos: comenta haber observado aparcamientos de 
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coches de último modelo. 81 Comenta que no está a favor del cierre de Iglesias. 

La Presidenta contesta a lo expuesto por las Asociaciones de la siguiente forma: 

A : A. vv. Zalfonada-Caitasa: 11 Debido a lo avanzado de la hora, los temas expuestos de 
carácter político los trataran en otra sesión. 21 Nombramiento en el Consej o de Salud del Picarral , 
lo tienen que decidir entre los vocales. 

A : A. vv. Ríos de Aragón: 11 Solicitaremos que se proceda a la reposición del árbol que se cayó 
en el parque de Ríos de Aragón y tuvo que ser retirado. OFICIO a Parques y Jardines. 

A : A. vv. Balsas de Ebro Viejo: 11 Solicitaremos que se proceda a reubicar las dos paradas del 
bus de la calle Valle de Oza, con objeto de ganar plazas de aparcamiento OFICIO a Movilidad 
Urbana. 

A : A. vv. Barrio Jesús: 11 Gracias por las explicaciones de la comisión de seguimiento de los 
presupuestos participativos. 21 Oficiales Ceip Marie Curie: uno de ellos aprobó la plaza de 
inspector de servicios públicos y le comunicaron de viernes a lunes su incorporación, el otro era 
interino y al aprobar, también de un día para otro le comunicaron su nuevo destino, le afectó al 
colegio y a partir de esta situación, trajeron un oficial de Tenerías, se están teniendo 
conversaciones con los sindicatos y trabajándose en una mesa. 31 Solicitaremos que se proceda a 
la reposición de los bolardos así como a la reparación del asfaltado que se está levantando, en la 
zona de aparcamiento sita en la call e Matilde Sangüesa .. OFICIO a Inspección Urbanística. 41 
Contendores de aceite: de Vadorrey le hicieron una llamada para que no se colocase el previsto en 
Paseo de la Ríbera a la altura del bar el Barco, y así lo solicitó, pero no con el resto que sí tenían 
que estar colocados. 51 Operación baldosas: ir enviando las propuestas a la comisión de 
urbanismo. 

A: A. vv. Picarral : 11 Tema polígonos Industriales: Hay una partida de 50.000 € Y un.a mesa que 
no se ha convocado este año, cuando sea así se comunicará que estaria muy bien que estuviesen 
las asociaciones. 21 El monográfico acerca de los aparcamientos me parece imprescindible, hay 
nuevas metodologías y por lo tanto muy interesantes. Además están las reservas de espacio para 
discapacitados que hay que darles una vuelta. 31 Perros sueltos: lo que hay que hacer es cumplir 
los horarios, no obstante solicitaremos que se proceda a intensificar la vigilancia en el parque del 
Tío Jorge, ya que la suelta de perros es preocupante, incluida la de raza peligrosa. OFICIO a 
policía de barrio de la margen izquierda. 

A : A. VV. La Jota: 11 No tenía noticias que no habian hablado con el Ceip La Estrella, para la 
incorporación de una unidad de parque Venecia. El representante de la A.Vv. La Jota, matiza que 
fue la Ampa la que no fue informada. 21 El homenaje a José Luis Ochoa fue precioso y 
entrañable. 31 Solicitaremos que se proceda a la ínspección y sustitución si procede de las puertas 
de los siguientes edificios municipales: Centro Cívico Distrito-14 (cl Plaza de la Albada) y Centro 

de Mayores La Jota (cl Maria Virto sinO), las existentes son muy grandes y de hierro, lo que 
impide el correcto acceso sobre todo a discapacitados. OFICIO a Conservación de 
equipamientos. 41 Asunto polígono Cogullada: se les comunicará que queréis estar en la mesa, 
como anteriormente se le ha dicho a Picarra!. 51 Muestra de tapas se hará una valoración que se 
traerá al próximo pleno. 

Comunidad de propietarios de Nobleza Baturra, nos reunimos con Miguel Angel 
Abadía, coordinador de Urbanismo se quedo en que iba a ir infraestructuras para hacer un estudio 
de la situación existente del que daremos cuenta. . 
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Asunto Avenida de Cataluña: Sin entrar en las opiniones de cada uno, lo que hay son 
unos datos objetivos, con toda la legitimidad del mundo el Gobierno de la ciudad, ha decidido 
aceptar la cesión de la Avda. Cataluña, hasta ahora los anteriores Gobiernos municipales, decían que 
la cesión tenía que ir con dinero en paralelo, en este caso no ha sido así, en tanto en cuanto se haga 
la obra de esta Avenida, el Ministerio de Fomento paga el asfalto, son 406.000 €, importe 
correspondiente a los metros que van desde el centro de especialidades Grande Covian a la c.A.F., 
550 metros, mientras no haya dinero no se podrá licitar y mientras no se haga la obra, Fomento no 
podrá echar el suelo de brea. Hasta ahora por ejemplo, la Vía Hispanidad fue pagada hasta el último 
€, desde el Gobierno Central, pero ahora se ha decidido que así recibimos la cesión, pero insisto 
con toda la legitimidad. Entiendo a los vecinos que llevan esperando mucho tiempo y lo ven como 
una oportunidad, bienvenida sea aunque sin dinero. 

Sin más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión siendo las 21: 20 horas del 
día de la fech . 
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ANEXO I 

ACTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
ELRABAL 

En la ciudad de Zaragoza a las 19.00 horas del 7 de marzo de 2017 se 
reímen en la sede de la Junta Municipal El Rabal, cl Perdiguera, 7, los vocales y 
representantes de Entidades relacionados a continuación, con el objeto de realizar 
la Comisión de Urbanismo de la citada Junta Municipal. 

ASISTENTES: 
D. José María Rodrigo Ramos (Coordinador PSOE) 
na Cristina Martínez Plou (PSOE) 

ENTIDADES: 
A Vv. ARRABAL TIO JORGE 
AVV. BALSAS DE EBRO VIEJO 
A vv. BO JESUS 
AVV.LAJOTA 
AVV. PICARRAL SALVADOR ALLENDE 
AVV. RIOS DEARAGON 
SERGIO MUÑóz - ICIJA 
L.CARLOS GREGORIO - VECINO 

ORDEN DEL DIA: 

1. - Gestiones realizadas. 

3.- Ruegos y preguntas 


1.- Gestiones realizadas. 

139691/17 Reparación de aceras de San Juan de la Peña Almadieros del Roncal 
impares y de Mas de las Matas a Marques de la cadena lado pares, se hará cuando 
los medios materiales lo pernlitan 

143480/17. Puente Giménez Abad, En octubre de 2016 se elaboró un informe 
donde se dice que se hace un seguimiento topográfico del perfil longitudinal y 
anlbos laterales y deducen que a día de hoy la estructura se considera estable. No 
obstante se han iniciado gestiones para elaborar un estudio específico y tomarán 
como referencia las mediciones efectuadas por el servicio de Conservación de 
Infraestructuras y las pruebas y ensayos que consideren pertinentes ... Queremos 
ser informados tanto del seguilTuento topográfico como del estudio que se 
pretende efectllar. Personarnos en el expte 
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153875/17. Urbarusmo y sostenibilidad. Retirada de estructura en talud Pablo 
Picasso. No es de su competencia y no conocen al titular. Preguntar a patrimonio 
por la titularidad de: 

- La estructura del talud de la rotonda 
- La titularidad del suelo de la rotonda Oficio a Patrimonio 

153730/17. Gestión de residuos Parques y jardines. Retirada de los anclajes de 
hierro del palomar del parque del Tío Jorge, informan que se comienzan los 
trabajos de adecuación del palomar incluidos los anclajes que quedaron incluidos 
en unos dados de hormigón. 
284921/16. Servicio de distritos. En marzo 2016 se genera expediente para 
reposición de pivotes de entrada a la explanada de la estación a través de cl 
Perdiguera. Conservación de arquitectura dice que no es suyo, Conservación de 
Infraestructuras dice que como en PGOU está considerada como equipamiento 
tampoco es suya. La ingeniera de Obras de Conservación de Conservación e 
Infraestructuras nos firma que es espacio libre de uso público y no es de su 
competencia. Del servicio de distritos nos remiten el expte para informe en la 
junta. Se informa desde esta comisión. La respuesta de Servicio de Conservación 
e Infraestructuras es que como esta en un andador entre una zona ajardinada y un 
andador no pavimentado que se ponga una jardinera. Parques y Jardines responde 
que como no es una zona verde no es competencia suya, que en la zona hay 
jardineras propiedad de la JlU1ta y que si lo estiman10s que se desplace una de 
ellas. 
1396964/15. Selvicio de Movilidad Urbana. Diligencia de archivo de la solicitud 
de informe acerca de los aparcamientos en CI ZUliza, así como la regulación 
semafórica para evitar la peligrosidad. Elllail a Maria.hidalgo@hotmail.col1l para 
comunicarle que hemos efectuado la gestión. 

1466140/16. Obras de Conservación de Infraestructuras. Relativo a la acera en 
Valle de Broto en lateral de parque Tío Jorge, han ensanchado el paso de acera. 

1443251/16. Reasfaltado zona parking Arquitecto Lafiguera. Con motivo de 
EXPO 2008 se acondicionó esta zona verde como aparcamiento de forma 
transitoria, debido al tiempo que ha ejercido su función el suelo está en esas 
condiciones y no se puede intelvenir por parte de Conservación e instalaciones en 
el asfaltado por ser considerada Zona Verde, y solo se puede actuar como 
reparación de bacheo, de cualquier manera para este ejercicio no se dispone de 
partida para el asfaltado y pintura que se solicita. 
1443177/16. Conservación de Infraestructuras. Se toman nota de las baldosas 
rotas o desprendidas en varias calles de la Jota 
1466114/16 Conservación de Infraestructuras. 
Por el encharcamiento en los pasos en los números 5 y 7,11 Y 13,17 Y 19 de Peña 
Oroel , solo el paso entre 17 y 19 es titularidad pública el resto es privada, no 
obstante se remite el oficio a ECOCIUDAD dado que el problema viene de un 
solar público. EE (PU) 49.09. 

mailto:Maria.hidalgo@hotmail.col1l
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415236/16. Estudio modificación aparcamientos, CI Felisa Gale (2), Asín, Valle 
de Zuriza y Bielsa. 
1067891/16. Represa Lorenzo Pardo. Petición de AVV Vadorrey de regulación de 
compuertas para eliminar depósitos sedimentados . y evitar la elevación de las 
aguas que inundan el barrio. La respuesta de Medio Ambiente y Sostenibilidad es 
que es competencia de Zaragoza@Desarrollo Expo, S.A. y esta a su vez dice que 
si no es obra nueva no es necesaria la autorización sino que es competencia y más 
bien obligación de la empresa que tiene la concesión. 
1148220/16. Casa del Director. Aprobar inicialmente la modificación del PGOUZ 
y añadir Usos Cultural (EC), y Servicios de la Administración Pública (SA) a la 
de Asistencial y Bienestar Social (EA) a la Casa del Director en Camino 
Torrecillas esquina Mas de las Matas 
1443116/16. Travesía FWles. Solicitud de envío de expte para saber si se abre 
paso de CI FWles a Vía de Ribera. 

2.- Ruegos y preguntas: 

A.VV. BARRIO JESÚS 
Solicitar información al Servicio de Infraestructuras en referencia a la elaboración 
del proyecto para solución de la intersección de la Calle Muel con Avda. Puente 
del Pilar. (Primer trimestre del 2008). Rotonda 

• 	 Solicitar el pintado y acondicionamiento del Puente de Hierro. Oficio 
• 	 Volver a solicitar el Proyecto de Obras del edificio denominado 

&quot;Balcón de San Lázaro; solar situado en el balcón de San Lázaro con 
referencia catastral 7241401XM7174A0001HW Para conocer el porqué de 
la sobre altura de las zonas comunes de la urbanización. 

• 	 Dar cuenta de los numerosos solares que se encuentran en estado de 
abandono por distintas zonas del Barrio Jesús. Unos carecen de 
cerramiento, otros son usados como depósito de basura, otros son 
absorbidos por la maleza, etc., solicitamos su limpieza y cerramiento 
perimetral, tal y como establece la ley de solares. 

Solicitamos a esta comisión, empezar por los solares de titularidad pública. 

PUBLICOS 
1. 	 Más de las Matas nO 20 opuesto 50.09. -7549702XM7174H0001UL. 
2. 	 Más de las Matas 24 opuesto 50.10. -7647602XM7174H0001IL. 
3. 	 Jardines de Cadrete 51.12. -7839702XM7173HOOOUW Limpieza. 
4. 	 Carnino de Vado 43. -7741514XM7174B0001QA. Limpieza. 
5. 	 CI Aguaron con Andador de Codos 51. 07. - 8042404XM7184COOO lIQ 

Usado actualmente para acopio de materiales por la constructora Brial. 

PRIVADOS 
1. 	 7241505XM7174A0001PW ClFunes 4. 
2. 	 7241506XM7174A0001LW ClFunes 6. 
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3. 	 7241507XM7174AOOOITWClFunes 8. 
4. 7341505XM7174AOOOIWW C/Jesús 30 y 
4b. 7341509XM7174AOOOIGW C/TravesíaFunes 9. 
5. 	 7442805XM71 74AOOOIAWCIJesús 35-37- 39 
6. 	 7442825XM7174AOOOIXW CIJesús 29-31. 
7. 	 7544601XM7174DOOOIGY Avda. Cataluña 58. 
8. 	 7544602XM71 74DOOOIQY Avda. Cataluña 58 con Calle Mue!. Oficio 

• 	 colocación de señalizaciones tanto del Hospital Royo Villanova como del 
Punto Limpio de Recogida de Residuos. 
Oficio 

• 	 Reparación de aceras en el final de calle aguaron con Cosuenda debido al 
deterioro que sufren debido al crecimiento de los árboles. Oficio 

• 	 Realizar paso de cebra y rebaje de aceras en el cruce de Paseo Longares 
(números impares) con José Oto. Oficio 

• 	 Solicitar estudio económico y redacción de Proyecto para la renovación 
integral de las Calles Santiago Lapuente y Jacinto Corralé. Pavimento, 
aceras, iluminación y servicios. 

Oficio 
• 	 Solicitar estudio económico y redacción de Proyecto para la apertura de la 

Calle Perdiguera en dirección a Valle de Zuriza para su conexión con Calle 
Caminos del Norte. Oficio 

• 	 Solicitar estudio económico y redacción de Proyecto para adecuar la 
accesibilidad de la escalera metálica de Cecilio Navarro que da acceso 
peatonal al Paseo de la Ribera. 

Oficio 
• 	 Solicitar estudio económico y redacción del Proyecto para la remodelación 

y rehabilitación del Parque de la Esperanza. Oficio 

• 	 Instalación de un punto acometida de luz fija en el anfiteatro de los 
Jardines de Tosos, para el desarrollo de actividades culturales. Oficio 

• 	 Limpieza de las pintadas efectuadas en el ánfiteatro situado en los Jardines 
de Tosos. Oficio 

• 	 Reparación de la acera de los números pares de Travesía del Vado Oficio 
• 	 Denunciar la entrada de obras provisional situada en calle Aguarón y que 

da servicio al edificio en construcción en esquina Marques de la Cadena 
con Cosuenda para que coloquen placas de acero para impedir la rotura de 
las baldosas debido al tránsito de vehículos de gran tonelaje. 

• 	 Denunciar el intento de ocupación de la vivienda sita en calle La Habana 
7, y solicitar al Gerencia de Urbanismo que adopte las medidas necesarias 
para que el cerramiento a realizar impida su ocupación, además previo a 
esto realizar una limpieza y desratización de la vivienda. 
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A.VV.ARRABAL- TIO JORGE 


Felicitamos por las nuevas plazas aparcamiento en Valle Zuriza y calle Bielsa. 

• 	 Situación de los informes de viabilidad técnica de las propuestas de los 
Presupuestos Participativos. 

• 	 Titularidad y solicitud de limpieza de solar ubicado en San Juan de la Peña 
entre asociación Utrillo y McDonald's. PP50-53/l Oficio 

• 	 Solicitar echen tierra y la compacten en solar EE (PU) 49.09 el Almadieros 
del Roncal, frente comisaria, de titularidad municipal y utilizado como 
aparcamiento por las grandes charqueras que se montan. Oficio 

• 	 Situación de las partidas presupuestarias del presupuesto municipal en el 
barrio del Arrabal en concreto y reforma de calle Matheu y Estación del 
Norte. 

• 	 Plan Director del parque del Tío Jorge propuestas concretas plazos 
presupuestos y solicita que se empiece a realizar los informes técnicos 
necesarios para las primeras ejecuciones de las acciones de este Plan 
Director. 

• 	 Solicitar a Ecociudad Valdespartera el informe de la necesidad de reformas 
o mejoras de tuberías de colectores en el distrito del arrabal ya que 
consideramos que es prioritario el colector que va por el parque del Tío 
Jorge y el tanque de tormentas frente a Valle de Broto previamente a la 
realización de cualquier intervención del Plan Director del parque del Tío 
Jorge. Oficio 

• 	 Solicitamos información acerca del solar ubicado en la calle Villacampa n° 
16, 18 y 20.detrás del escudo de broqueleros y las ruinas romanas que ya 
aparecieron viabilidad de que se realicen obras de construcción en ese solar 
y conservación de los restos arqueológicos allí aparecidos. 
Oficio 

• 	 Las obras de asfaltado de las calles que en su día se propusieron a la Junta 
Municipal cuando se va a realizar este asfaltado y si va a ver partida 
presupuestaria en 2017 para nuevo asfaltado y cuándo va a ser el plazo para 
presentar propuestas de calles. 

• 	 Situación del grado de ejecución y que concreten exactamente la 
intervención que se ha hecho las obras de sustitución de tuberías en la calle 
García arista. 

• 	 Si van a existir partidas presupuestarias dentro del Pich para la mejora de 
fachadas y adecentanlÍento de edificios en el casco histórico del arrabal 
también acerca de intervenciones de mejora de solares si se sabe que 
solares van a corresponder al Distrito del Rabal y cuándo va a ser el plazo 
para presentar las propuestas. 
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Oficio 
• 	 Solicitar poner el bordillo que falta en el Centro de Interpretación de San 

Lázaro, aliado izquierdo de la puerta de entrada para impedir la entrada de 
agua por lluvia y echar gravilla para evitar encharcamientos (adjuntan 
fotos). Oficio 

A.VV. BALSAS DE EBRO VIEJO 

• 	 Arreglar el bordillo detrás del n° 2. De cl Peña Oro el 

A.VV PICARRAL 
• 	 Falta la limpieza del solar que hay entre las calles Alberto Casaf'íal y 

Camino de Juslibol (cancha de baloncesto). 
• 	 Falta por terminar aspectos del andador que está al lado del centro de 

mayores. 
• 	 Mirar la situación de los terrenos de Aceralia. 

A.VV. LA JOTA 
• 	 Saber cuáles son los solares disponibles en la Jota, tanto públicos como 

privados, y saber cuál es su dedicación. Oficio 

• 	 Solicitar una reunión con el Consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, o en 
su defecto alguien del Ayuntamiento de Zaragoza, un técnico a ser posible, 
que informe de la negociación que se ha llevado por la A Cataluña. 

Oficio 

A.VV. RIOS DE ARAGÓN 
• 	 Arreglar el sumidero cerca de la parada de autobús de Avenida Cataluña 

281 ya que cada vez que llueve se inunda. Oficio 
Fomento 

• 	 Piden que la calle Río Aguas Vivas entre en el plan de arreglo de canes 
(operación asfalto). Oficio 

VECINO L.CARLOS GREGORIO 

• 	 Limpieza del solar de Avenida Cataluña 286-290. Oficio 

De la comisión: 
En la actuación del solar ZV (PU) 50.18 falta una rampa para acceder a la cancha 
de baloncesto, de apenas 1 metro y solicitada por varios ciudadanos. Oficio 

Limpieza del solar CI Caracoles 30 (Solar). Es un solar que por los metros de 
fechada no se puede edificar, oficiar incluirlo en operación solares para que los 
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utilice la ciudadanía, Hay Asociaciones que se ofrecen a su gestión como espacio 
cultural abierto. Oficio Urbanismo 

Se levanta la sesión a las 20.4511 
EL COORDINADOR 



¡ANEXO" 

JUNTA MUN ICIPAL EL RABAL 

COMISION DE CUL TURA, EDUCACION, DEPORTE y JUVENTUD. 
9 DE FEBRERO DE 2017 

En la ciudad de Zaragoza siendo las 19:00 horas se celebra la Comisión 
EXTRAORDINARIA de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de la Junta 
Municipal EL RABAL, sesión ordinaria, en la sede de calle Perdiguera nO 7 en el 
Centro Cultural del Edificio de la Estación del Norte, coordinada por Dña. Ana 
Isabel Chamorro Jasso, y Dña Elisabet Teje[lor Vega, asistiendo a la reunión : 
ASISTENTES: 
Vocal ZeC: Ana l. Chamorro Jasso. 
Vocal ZeC: Betty Tejedor Vega . 
Vocal Ciudadanos: Belinda Placek Paularena . 
Vocal PP: Carmen Pinos Borque 
Vocal PSOE: Cristina Martínez 
Vocal Chunta: Julio Puente. 
Asociación SAWA O PAGNYA: Thomas Nieto Ondo 
Representante de JOVENES. ICIJA : Sergio Muñoz. 
Asoc. Cultural Royo del Rabal: Francisco Castillo González. 
AVV Tío Jorge: Francisco Castillo González. 
Asociación Mariano Lucas: Félix Salvador Moreno. 
Asoc. Antiguos alumnos de Colegio San Antonio.: Félix Salvador Moreno. 
Representante de otras entidades: Begoña TORRES. Asociación de mujeres LA 
JOTA. 
Representante de AMPAS: Daniel Orduña Magdalena. 
AVV Zalfonada: Miguel Allué. 
AVV Picarral: Javier Artal González. 
AVV La Jota: Juan A. Andrés Pinilla. 
AVV BO Jesús: Raúl Gascón. 
AVV La Jota: 'Gregorio E/vira Estrada. 
AVV Vadorrey: F. Javier López Barranco. 
AVV Arrabal Despierta: Luis Aragües Montañés. 
AVV Balsas de Ebro Viejo: Guiselda Segura. 
AVV Balsas de Ebro Viejo: Esther Blasco Crespo. 

Comienza la comisión a las 19:00 horas. 

Se aprueba el acta de la comisión anterior del día 12 de Enero. 

La coordinadora comienza de acuerdo con el Orden del día propuesto : 

1. presentación de la memoria. 
Se recuerda que la comisión es de carácter extraordinario para tratar el tema 
de los presupuestos participativos de la partida de gastos ya actividades de la 
Junta . E/ ejercicio anterior se dedicaron 15.000 e a este proceso y se 
realizaron 21 proyectos a lo largo de los meses de Octubre y Noviembre. 
Se da cuenta de una memoria realizada por la coordinadora de la comisión y 
que se pone a disposición de los asistentes aunque no se ha enviado aun por 
correo porque algunas entidades todavía no han enviado sus valoraciones y 



datos de participación por lo que se adquiere el compromiso de enviarla en 
cuanto estén todos. 
En un breve resumen la coordinadora da cuenta de su valoración que 
sustancialmente es muy positiva en el sentido de haber propiciado proyectos y 
actividades que no se hubieran realizado de no ser por este proceso. Como 
aspectos relevantes y a mejorar se señala la falta de tiempo para profundizar 
en las bases y en la defensa de 105 proyectos. Así como la dificultad de las 
entidades para realizar 105 trámites de facturas y demás. 

2-Valoración de 105 vocales. 
También se informa de las reuniones que se están teniendo 105 vocales para 
intentar proponer este año una fórmula que consiga 105 objetivos de la Junta 
de: "Crear Distrito y visibilizarlo" y de evitar que esta partida sean unas 
subvenciones más. 
Se da cuenta de la visión que tenemos 105 vocales de la necesidad de limitar 
aquellos ámbitos y colectivos sobre 105 que queremos actuar e incidir. Se 
valora que es poco dinero y no podemos llegar a todo. 

Julio de CHA interviene para discrepar con la valoración que hace la 
coordinadora. Reitera su valoración negativa y la idea de que algunas 
actividades han tenido muy poca participación. 
Entre 105 asistentes se comenta en ambos sentidos. 
El representante de AVV Arrabal Despierta comenta que ha sido una 
"chapuza ". 
El representante de AVV Zalfonada interviene acusando de haber favorecido a 
"amigos" y refiriéndose a reglamento de participación ciudadana y a 
"subvenciones" planteando que "hay que meter mano", etc. 
Julio Puente defiende que a pesar de que él plantea que ha habido fallos no 
consiente que se dude de la honradez de 105 intervinientes. 

Se establece un debate en el que la mayoría de las intervenciones se muestran 
expectantes y de acuerdo con que se vuelva a convocar a realizar actividades 
y se intente aunar esfuerzos entre todos, no cada uno lo suyo. Se pide que 
desde la Junta se delimite claramente. 
'Pero también se señala la idea de que hay asociaciones que no tienen medios 
y para realizar proyectos que son buenos para todos necesitan apoyo. En este 
línea el representante de AVV Picarral, plantea que 105 vecinos hacen muchas 
cosas y que es bueno que haya aportación por parte de la Junta. 
Otras intervenciones en la línea que señalamos desde 105 vocales es la de que 
no queremos que se enfrenten 105 vecinos por llevarse "cuatro perras". Es 
mejor que desde las Junta se delimite muy bien qué queremos y cada uno 
participar en la medida en que se pueda. 

Al hilo de la idea de un proyecto que aglutine a todos le pido a Cristina 
Martínez, vocal de PSOE que introduzca una idea que está aún sin madurar 
pero que si se acepta como buena la desarrollaremos. Es la idea de realizar un 
Festival de las Luces, al modo de ciudades Europeas como Lyon, Riga, ... Se 
trata de un Festival en el que se aúnan las Artes y participan 105 vecinos 
utilizando sus espacios urbanos arquitectónicos y el Arte escénico, musical, 



etc. 

A 105 vecinos les gusta mucho pero se comenta que hace falta que alguien se 

encargue de realizarlo. No obstante les gusta y se acuerda que vamos a seguir 

desarrollando. 


3- Establecimiento de necesidades y prioridades. 

Volvemos a la ficha que se utilizó el año pasado. En ella estaban todas las 

posibles, o casi todas. Se comenta que es útil pero necesitamos limitar. 

Se propone que nos fijemos en 105 ámbitos y en 105 colectivos e intentemos 

llegar a un consenso de aquellas áreas que consideremos prioritario en este 

ejercicio. 

En la pizarra escribimos en un lado el colectivo y en el otro el ámbito y cada 

asistente elige uno o dos de cada lista. 

Así resulta que hay una gran preocupación por Ámbito Cultural, y de educación 

e igualdad. Y en el colectivo se señala mayoritariamente 105 jóvenes y los 

mayores. 


4-PROPUESTA DE CALENDARIO Y PROCEDIMIENTO PARA PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. Por parte de las entidades se deja en manos de 105 vocales 

que se decida y que hay tiempo. 

Se comenta que estamos en Febrero y que no corramos. 


S-VARIOS. 

Se informa de la celebración de las jornadas identidad del Arrabal por parte 

de AVV Tio Jorge. 


De la celebración del día de la juventud camerunesa y la Presentación de libro 

en Biblioteca de Aragón. De SAWA O PAGNYA. 


Muestra de Cazuelitas de El Rabal. Se da por hecho que se va a hacer en 

marzo. 

La Asociación de mujeres de la Jota informa de su programa hasta Junio. 


Se informa desde la coordinación de la comisión de los contactos que estamos 

teniendo con 105 PIEES y LAS CASAS DE JUVENTUD. Información de posibilidad 

de colaboración con 105 jóvenes. 

1 En Abril Actividad "De Muestra" 

2 SOLIDEPORTE . 1 € de aportación para un colectivo que este año cana ser 

105 refugiados. Futbol, Baloncesto, Balonmano, Tenis de mesa. 

3 JOTA SUMMER. Una jornada de diversión y convivencia. 

Se ha hablado con ellos y con Casa de Juventud de Arrabal. 


A las 20:4S horas se da por terminada la reunión. 



