
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO SUR ACUERDOS 
DEL 3 DE OCTUBRE DE 2018 

En la Ciudad de Zaragoza a las 19,20 horas del día 3 de octubre de 2018, previa convocatoria al 
efecto, se celebra en primera convocatoria la sesión ordinaria del Pleno, del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, en la sala Ágora del Centro Urbano Sostenible (CUS), sito en Avd. 
Casablanca s/n, con la presidencia de la Sra. Concejal-Presidenta, D' Patrida Cavero Moreno, 
con la asistencia de los Srs. Vocales: , D. Mario Martín Rivas (CHA), , D' Anicuta Paraschiv 
(C's), D. Raúl Chueca Aznar (C's), D. Francisco Javier Nebot Bozal (PP), D'. Rosa Burgos Pérez 
(ZeC), D. José Carlos García Lascas (ZeC), D. Álvaro Viu Sanz (ZeC) y D'. Blanca Lorente 
Boned (ZeC); las Asodadones de Vecinos: Entrelagos, Sauces de Montecanal y los Montes de 
Valdespartera. Presentes: la Secretaria del Pleno, Lucía Berdejo y Policía Local. 

Excusan su asistencia: D. Pedro Guerrero Ceamanos (PSOE) y D'. Charo Gomis de Francia 
(PP).3,35 cm 

Asiste: Técnico de Infancia, D' Montserrat GarCÍa Falca 

Constituido el pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidenta 

declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprenden el orden del día. 


La Sra. Presidenta excusa asistencia de D. Pedro Guerrero Ceamanos (PSOE) y D' Charo Gomis de 

Francia (PP). 


ORDEN DEL DÍA: 


1.- Aprobación de las actas de 11/07/2018, sesión ordinaria; y de 26/09/2018, sesión 

extraordinaria. 


Se aprueban por unanimidad, con la salvedad de modificar el punto 7 del Acta de 11 de julio de 

2018, donde pone abstenciones debe poner a favor, a petición del Vocal de eRA, D. Mario Martín 

Rivas. Se procederá a cambiarlo. 


Antes de continuar con el.Qrden del Día, la Sra. Presidenta hace constar en Acta el pésame a Dña. 

Lorena Gregario por el falledmiento de su marido. 


La Sra. Presidenta adelanta el punto 4 del Orden del Día para que la Técnico de Infancia realice su 

exposición y pueda abandonar el Pleno. 


4.- Propuesta de creación de la "Mesa de Lucha contra la Pobreza Infantil del Distrito Sur". 


La Sra. Presidenta da la palabra a la Técnico de Infancia, D' Montserrat García Falcó, quien explica 

que en el pasado mes de diciembre se aprobó el plan contra la pobreza infantil siguiendo una doble 

vía: que Zaragoza sea ciudad amiga de la infancia y la creación de este plan de lucha contra la pobreza 

infantil, que cuenta con 150 actividades. 


Una de estas actuaciones es la creación de una mesa de observación de la infancia que deberá estar 

formada por Técnicos y voluntarios que tengan que ver con la infancia. El 26% de la infancia sufre 

pobreza infantil. Pobreza es carencia material, pero también lo es la exclusión. 


En la Mesa se verán las necesidades existentes. El Ayuntamiento apoya plenamente estas actividades. 




El Vocal de CRA, D. Mario Martin, da las gracias por el trabajo realizado y sugiere que piensen en 

los nuevos distritos donde las necesidades son diferentes. La Técnico de Infancia le explica que en el 

Distrito no existe pobreza severa, pero la mas se planteará la dirección a seguir. 


El Vocal de C's, D. Raúl Chueca, explica que hay carencias como la dificultad de acceso a servicios. 

El Vocal de PP, D. Fco. Javier Nebot Bozal, agradece su asistencia e informa que trabajará y 

colaborará en la Mesa. 


La Vocal de ZeC, D' Rosa Burgos, agradece su presencia. Quiere que exista un intercambio fluído. 

Considera que se debe trabajar desde pequeños en la educación. Con respecto a la alimentación, hay 

que enseñarles a valorar la fruta, honalizas, etc., se deberían crear huenos escolares. Informa de la 

existencia de El Honal del Canal. La Técnico de Infancia informa que desde la Mesa se verán las 

carencias y se actuará para solucionar lo que se plantee. El Ayuntamiento trabaja varios ámbitos , pero 

el peso de la educación reside en la familia . 


La Vocal de C's, D' Anicuta Paraschiv, está de acuerdo en que la educación depende de los padres. 

La Sra, Presidenta indica que en la Mesa es donde mejor se pueden tratar todos estos temas. 

La representante de la A,vv. Entrelagos agradece su presencia. Se harán eco de la existencia de la 

Mesa y trabajarán para que funcione. 


El representante del AMPA Valdespartera comunica que difundirán y observarán. 


La Directora de Valdespartera 3 pide fomentar, a través de la Mesa, una escuela de padres, 

alimentación sana y cómo ser feliz. 


Un vecino comenta que para mejorar la convivencia sería interesante fomentar el depone. 

La Técnico de Infancia explica que se pueden utilizar los colegios fuera del horario lectivo. Habría 

que ver los medios que tenemos y aprovecharlos. 

La Sra. Presidenta agradece a la Técnico de Infancia su presencia. 


Votación: aprobado por unanimidad. 


2.- Quedar enterado de la Resolución de la Concejal-Presidenta nombrando a los miembros del 

Consejo Rector. 


Conforme al Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, estará representado 

por: D. Mario Martín CHA, D. Pedro Guerrero PSOE, D. Raúl Chueca C s, D. Álvaro Viu ZeC, Dña. 

Charo Gomis PP y la A.VV que corresponda por rotación y orden alfabético. 


3.- Quedar enterado de la Resolución de la Concejal-Presidenta de creación de la "Mesa de 

Trabajo de Participación Vecinal". 


Se constituye de acuerdo al Reglamento Orgánico y al Manual de Funcionamiento de Interno. 

Se adjunta copia del acuerdo. 


5.- Propuesta de creación de las "Comisiones de Trabajo" contempladas en el Manual de 

Funcionamiento Interno. 


El Reglamento establece la posibilidad de crear Comisiones de Trabajo. Se decidió en Consejo Rector 

abrir plazo para apuntarse. Deberán ser coordinados por un Vocal. Se han recibido varias respuestas, 

pero se opta por dejarlo sobre la mesa, a la espera de ver el funcionamiento de la Mesa de Trabajo 

Vecinal. 


Votación: sobre la Mesa, unanimidad. 




6.- Dar cuenta del estado de la Convocatoria de Subvenciones de la Junta Municipal Sur de 

2018. 

La Sra. Presidenta explica que se han resuelto y firmado . En el caso de las Entidades Ciudadanas se 

ha debatido con todos los grupos con carácter previo al consejo Rector y se ha admitido el informe de 

los Técnicos. A las Comisiones de Festejos se les ha repartido por igual a todas. Las AMPAS tienen 

todas los mismos puntos, pero varía la cantidad económica por la antigüedad. 


7.- Informe de Estado del Centro Cívico de Rosales del Canal. 


La Sra. Presidenta informa que sigue pendiente de adjudicar. Si hubiese novedades informará. 


8.- Dar cuenta de las últimas resoluciones. 

Informa que todas son de carácter urbanístico. Enumera las Resoluciones firmadas. 


9.- Informe de Presidencia. 

- La Junta Municipal ya dispone de fotocopiadora 


- Aprobadas las modificaciones para ejecutar las obras de los Presupuestos Participativos. 

- Informa sobre los kioscos de la Avd. Ilustración. La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, explica que no 

quiere que se arreglen sino que se reconviertan en juegos infantiles y que el bar terraza salga a 

concurso. 

- Se ha recibido contestación en relación a los altavoces del Camping. 

- Sobre el escrito de funcionamiento de la Junta el Servicio de Distritos todavía no ha contestado, se 

le pidió informe en el mes de julio. . 


- Una de las Auxiliares Administrativas de la Junta se despide el 22 de octubre. Expresa el 

agradecimiento a Ana de Gregario, al igual que a Erika Sanz, de toda la Junta por el magnifico trabajo 

realizado para que las oficinas estén funcionando y abiertas al publico. 


- En cuanto al puesto de Jefe de Negociado, ya está hecho el informe, esperamos que para el próximo 

Pleno ya nos acompañe, aprovechando para transmitir el enardecimiento a Lucia Berdejo por su 

inestimable ayuda .. 


10.- Moción presentada por los vocales de ZeC sobre la creación de una Mesa de Trabajo de 

Actividades Educativas. 


El Vocal de ZeC, D. José Carlos García, lee y explica la moción. Existe el problema de que fuera del 

horario lectivo no se pueden utilizar los espacios de los colegios, si no es bajo la responsabilidad del 

solicitante. Solicita descargar esta responsabilidad, de forma temporal, a una empresa externa. 


El Vocal de CHA, D. Mario Martín, explica que votará a favor, ya que le parece bien que se dé uso a 

los espacios existentes. 

El Vocal de C 's, D. Raúl Chueca, informa que el 26 de marzo de 2018 presentaron moción en la Junta 

de Casablanca que salió aprobada. Votarían a favor si se acepta una transaccional. 

El Vocal de PP, D. Feo. Javier Nebot, propone aprovechar la Mesa de Infancia y no cargar con otra 

mesa más. 

La Sra. Presidenta propone votar la primera parte del escrito. 


La Directora del Colegio Valdespartera 3 explica que en la actualidad se ceden los espacios escolares 

fuera del horario lectivo. 

La Sra. Presidenta intenta concretar en la redacción quedando de la siguiente manera: 




tJ ~~!.!goza 


La Junta Municipal del Distrito Sur insta a la Mesa de Infanda a buscar una soludón a las dificultades 
por las que los Centros Escolares de nuestros barrios pasan, para desarrollar actividades lúdicas, 
deportivas o culturales, más allá del horario lectivo establecido, con la más amplia colaboración. 

Se procede a votación con la transaccional. 

VOTACIÓN: Abstención ..... 2 (C's) 
A favor .... ... ... 7 (CHA, PSOE, PP Y ZeC) 

Queda aprobada la Moción con el texto transaccionado. 

11.- Moción presentada por los vocales de ZeC sobre la instalación del Servicio BIZI en el 

Distrito Sur. 

La Vocal de ZeC, D' Blanca Lorente, en relación a la moción explica que cuando se llega a un 

acuerdo para mejoras del Servicio Bizi, se clausuran por culpa del Sr. Azcón. 

El Vocal de CRA, D. Mario Martín, presentó una moción para que se solucionase el problema de las 

estaciones existentes pero que no se pueden usar. En 2018 sigue paralizado. Votará a favor. 


El Vocal de C's, D. Raúl Chueca, informa que en febrero de 2017 presentaron moción para que se 

extendiera el Servicio Bizl. Esperarán las respuestas judlciales. 


El Vocal de PP, D. Fco. Javier Nebot, explica que el primer dictamen del Consejo Consultivo fue 

desfavorable y el posterior también., asi corno la resolución del TACPA. Solicita se admita una 

transaccional que pasa a leer, incluye en el texto de ZeC dos aclaraciones, sin coste añadido para el 

Ayuntamiento y dentro de la legalidad. 


La Sra. Presidenta explica que lo pretendido pior Zec es una modificación sustancial de un contrato, 

añadiendo 10 millones mas a lo que ya perciben. Que hasta el año 2023 no termina el contrato, por lo 

que habrá que esperar hasta entonces para incrementar el servido. 

El Vocal de ZeC, D. Álvaro Viu, informa que no aceptan la transaccional . 


La Sra. Presidenta da la palabra al representante de la A.VV. Los Montes de Valdespartera que 

comenta que tras la colocación y luego desinstalación de las estaciones Bizi, los perjudicados son los 

vednos. Solidta que haya colaboración política. 


VOTACiÓN: 	 En contra .......... 2 (PP) 

Abstenciones .... 2 (C's) 
A favor ............. . 5 (ZeC y CHA) 

Queda aprobada la Moción. 


12.- Moción 	presentada por los vocales de Chunta sobre la gestión de la previsible afluencia 

masiva de gente a Valdespartera durante las fiestas del Pilar. 


El Vocal de CRA, D. Mario Mattln, lee la moción y solicita que se utilicen todos los servicios 

disponibles y que los visitantes se comporten de forma cívica. 


El Vocal de C 's, D. Raúl Chueca propone hacer una declaradón institucional en vez de una moción, 

más unánime y consensuado. 

La Sra. Presidenta pregunta al Grupo Municipal CHA si consiente en transformar la moción en 

declaración, que acepta. 

La Sra. Presidenta lee la Declaración Institucional tal y como queda. 




13.- Moción presentada por los vocales de Chunta sobre la denominación de las nuevas calles de 

Rosales con nombres de compositoras femeninas. 

El Vocal de CHA, D. Mario Martín, lee y explica la moción. Solicita que si se está a tiempo, se 

retrotraiga el nombre de un escultor, que quieren poner en una calle de Rosales del Canal. 


Queda aprobada la Moción por unanimidad. 


14.- Moción presentada por los vocales de Ciudadanos sobre la ubicación y acondicionamiento 

de instalaciones en Distrito Sur para el Centro Municipal de Servicios Sociales. 


El Vocal de C 's, D. Raúl Chueca lee la moción. 


El Vocal de CHA, D. Mario Martín, está a favor. No entiende porqué se elige el edificio El Cubo para 

instalar SeIVicios Sociales debido a su lejanía. Espera que sea provisional y luego se traslade al Centro 

Cívico de Rosales. 


El Vocal de PP propone una transaccional para que se realice un estudio mas a fondo y se incluya la 

revisión de los medios personales tras la creación del nuevo Distrito, contando al Sur con identidad y 

necesidades propias, el Grupo ZeC estaría a favor de la misma. 

Queda aprobada la Moción por unanimidad. 


15.- Moción de urgencia presentada por los vocales del Partido Popular sobre prestación del 

servicio de la UAPO durante las Fiestas del Pilar y servicios mínimos del tranvía en caso de 

huelga. 


En primer lugar se vota la urgencia de la moción y se aprueba por unanimidad. 

El Vocal del PP, D. Francisco Javier Nebot, lee la moción, es un apoyo incondicional a la Polióa 

Local de Zaragoza y en especial a la VAFO tras las ultimas decisiones del Gobierno de Zaragoza. 

El Vocal de CHA, D. Mario Martin, pregunta si se pueden votar los puntos por separado. Al punto 2 

votará que no. Y sobre el primer punto explica que todos los demás gremios, como barrenderos, etc. 

también precisan reconocimiento, al igual que los VAPO, por esa razón se abstendrá. 

El Vocal de C's, D. Raúl Chueca, comenta que en el punto 2 está a favor, siempre dentro de los 

limites legales. Votará sí a los dos puntos. 


El Vocal de ZeC, D. José Carlos Garóa, explica que habría que reconocer el trabajo de todos, donde 

la policía es uno más. No apoyan ninguno de los dos puntos. 

A.VV. Los Montes de Valdespartera espera que se mantenga el dispositivo del que les informaron. 


VOTACIÓN: 


- Punto 1: A favor .............. . 4 (PP YC's) 

Abstenciones ..... 1 (CHA) 


En contra .... ....... 4 (ZeC) 

Voto de calidad de la Sra. Presidenta ... A favor 


Queda aprobado el punto 10 de la Moción. 

- Punto 2: A favor .. .. .... .... .. .. 4 (PP YC's) 

En Contra ..... ....... 5 (CHA y ZeC) 


Queda rechazado el punto 20 de la Moción. 





Ruegos y preguntas. 

La Sra. Presidenta da la palabra a las entidades. 

- A.VV. Los Montes de Valdespartera informa cómo se van a coordinar los comunicados de 

incidencias en las fiestas. Cuál va a ser el canal de comunicación. 


- La Directora del Colegio Valdespartera IV, solicitó cambio de nombre y representante del Consejo 

Escolar. SoLicita que se agilice. La Sra. Presidenta toma nota. 


- El Vocal de CHA, D. Mario Martin, pide que quede constancia de que en el mes de julio, ante el 

peligro que suporua por viento la caida de un árbol propiedad de CHE, tomaron la decisión de talar 

todos los árboles aliado del Camping. 

- El Vocal de ZeC, D. José Carlos Garóa, comenta que hay árboles que por altura llegan al tercer piso 

y que habría que estudiarlo. La Sra. Presidenta solicita que manden fotos con las ubicaciones 

concretas. 

- La Vocal de C's, D' Arúcuta Paraschiv, propone que se instalen paneles informativos con los 

servicios que ofrece la Junta Municipal en Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y en Arcosur. 

- A.VV. Los Sauces de Montecanallo apoya y solicita además que haya buzoneo. 


- La Sra. Presidenta comenta que no es muy costoso previo informe de los Servicios 

correspondientes. Además se van colocar adhesivos en los autobuses y quizá en las paradas del 

tranvía. Se tramitará expediente sobre esta propuesta. 

- La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, pregunta si hay algún gasto previsto con la partida de Gastos de 

Funcionamiento. La Sra. Presidenta contesta que sólo gasto corriente, actividades, apoyo al barracón, 

actividades en colegios durante las vacaciones navideñas entre otras cosas, abriendo un plazo hasta 

mediados de Octubre de presentación de propuestas. 


La Sra. Presidenta da por finalizada la sesión plenaria agradeciendo la asistencia a los 
presentes y deseando buenas vacaciones a todos. 

Se levanta la sesión a las 22,05 horas. 

LA SECRETARIA. 



