
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del día veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciseis, 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 Fernández Ordoñez, sito en Av. María Zambrano, 56, bajos, bajo la Presidencia 

de Don Pablo Hijar Bayarte, Concejal-Presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando y con la 

asistencia de los vocales del PSOE, PP, CRA, ZEC y C's, que a continuación se reseñan; y con la presencia 

de la funcionaria administrativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 


Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vicep residente: 

D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 
. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 

D. Guillermo Corral Corneras (CHA) 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

D.Luis San José Fernández (C's) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
A W San Andrés Actur 
A W Actur-Rey Fernando 
AWKasán 
A W Parque Goya 
AW del Actur - A VEACTUR 
A W Puente de Santiago 

Representantes de grupos de entidades: 
- Por las Asociaciones de Comerciantes: Asociación Comerciantes calle Ildefonso Manuel Gil y adyacentes 
- Po.r el resto de entidades: Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 

Excusa su asistencia: 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 
D. Guillermo Campo Pomar (PP) 
Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

Secretaria: 

Da Felicidad Pinilla Langa 
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,...."._ 

Asisten a la sesión en calidad de invitados; Sra. Intendente de la Policía Local, Sector 1, Dña. Beatriz 
Rivas; Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón; Atlético Ranillas; C.D. Actur-Pablo Iglesias; 
Agrupación Deportiva Cristo Rey; AMPA Colegio Cristo Rey; Arteatecea Zaragoza; Asociación Comisión 
de Fiestas de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando 2016; Asociación Os Mesaches; algunas personas en 
representación de partidos políticos como PP, Ciudadanos y ZEC; y otras en calidad de vecinos del barrio. 

Antes de iniciar la sesión el Presidente comenta que varios vocales no han podido asistir y han han 
justificado adecuadamente su ausencia. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los req uisitos formales exigibles, el 
Concejal-Presidente declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 

PARA SU APROBACION: 


1.- Aprobar si procede, el acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de junio de 2016. 


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

.Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos 
.Comisión de Educación, Acción Social y Salud 
.Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos 

DANDO CUENTA: 

3.- Informe del Presidente. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 


1.- Apr·obar. si procede. el acta de la sesión ol'dinaria de fecha 29 de junio de 2016. 


El acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 


2.- Infol'mes de los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo: 

2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos 
Coordinadora: Dña. Isabel Viñuales Lanau 
El Concejal-Presidente comenta que se dará cuenta de la Comisión más adelante. 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 1 de 3 páginas) 
Coordinador: D. Javier Valero Gómez 
El Coordinador indicó que hay una petición de nombramiento por la Junta, de un representante municipal 
en el Consejo de Salud Actur Norte. Añadió que, en la reunión previa de vocales, habían comentado que las 
Asociaciones interesadas en tener un representante en el Consejo de Salud, podían comentarlo en la 
siguiente Comisión, y así hacer la propuesta de nombramiento. 
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2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 2 de 

4 páginas) 

Coordinadora: Doña Mercedes Pérez de Óbanos Ros. 

La Coordinadora comenta que intentará ser más breve y que salga de la Comisión lo que sea necesario. 


Seguidamente las actas de las Comisiones de Trabajo, fueron aprobadas para su estudio y posterior 
propuesta. 

DANDO CUENTA: 

3.- Informe del Presidente 

En primer lugar, dió cuenta de varios asuntos que consideró de interés: 

Desfibriladores. Explicó que ya hay 39 centros deportivos municipales con desfibriladores; 2 de ellos en el 
PDM Siglo XXI. También cuentan con desfibriladores 3 campos municipales de fútbol, y se está intentando 
gestionar su ampliación hablando con. otras instituciones y la Federación. Por otro lado, se están dando 
tlir..sos de manejo a los trabajadores municipales. 

Comedores de verano. Recordó que se había acordado dedicar unos 7000 € al proyecto de comedores al 
igual que el año anterior. Explicó que el proyecto se ha realizado en el comedor del Centro de Convivencia 
para Mayores Rey Fernando con la coordinación de los servicios sociales municipales, y que un informe de 
la responsable del Centro de Mayores nos dice que se han repartido 1330 menús (un aumento respecto al 
2015) y que todo ha ido bien, sin incidencias. También trata algunas cuestiones de organización. Agradeció 
a los mayores su paciencia, y también a la directora del centro. Comentado ésto, manifestó que en la 
próxima mesa de emergencia se tratará un debate que ya se inició: como hacer los comedores de verano el 
año que viene, y se hará lectura del informe contando con los participantes en el proyecto. 

Seguidamente dió cuenta del informe de gestiones realizadas desde la anterior sesión del Pleno de la Junta 
Municipal. El informe que se había enviado previamente a los miembros del Pleno con la convocatoria de 
la sesión: 

Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares; 

-En el CEIP PARQUE GOYA(0687664/16) 

Dar cuenta de autorización de reservas de espacio: 

- Rectificar punto 5° de reserva de estacionamiento de minusválidos concedida al CENTRO INGEGRA 

ARAGON LOGIS TIC A SOCIAL, S.L.U en la calle Clara Campoamor, 25 (0889288/15) 

-Denegar reserva de espacio para carga y descarga en Victoria Ocampo por informes desfavorables 

(0064609/16) 
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Escritos procedentes de distintos servicios municipales o de otras instituciones: 

Servicio de Distritos (Censo de Entidades): 
-Dar de baja a las Entidades: 
- ASOCIACIÓN OS ZAGALES D'ARAGON (0150518/11), por cambio de domicilio. 

Sociedad Municipal ZGZ Arroba Desarrollo Expo S.A. 
-Informe en respuesta a escrito de la Junta Municipal sobre solicitud de mantenimiento del banco escultura 
de 700 m de la zona Expo, indicando que se van realizando actuaciones para recuperar gran parte del estado 
inicial, pero actualmente no hay partida asignada. 

Parques y Jardines: 
-Informe sobre acondicionamiento zona esparcimiento canino en el Parque de los Cineastas (0581039/16). 

-Informe sobre revisión para subsanara deficiencias en alcorques de árboles talados en Distrito 

(0581113/16) 

-Informe sobre campaña plantación arbolado en Distrito: 150 ud. en 2015 y 168 ud en 2016 (0382077/16) 

-Informe sobre poda de mantenimiento en Ortilla (0127260/16) 

-Informe sobre actuación contra procesionaria en zonas verdes (0581137/16) 


nslituto Municipal de Salud Pública: 
-Informe sobre desinsectacióri zona Jorge Guillen (0744390/16) 

Zaragoza Deporte: 
-Informe sobre mejora del vallado en IDE Manuel Pérez-Parque Goya, indicando que se considera 

suficiente (0423630/16) 

-Informe sobre adecuación de IDE El Coloso, indicando que el vallado se considere suficiente y hay 

consignación prespuestaria para iluminación (0458942/16, 1181632/15) 


Dirección General de Cultura (Unidad Jurídica de Cultura): 
-Denominación Andador Berta: Cáceres Flores (entre Avda. José Atarés y Avda. Ranillas) (0306209/16) 

Servicio Técnico de Limpieza Pública y Gestión de Residuos: 
-Informe sobre el arreglo de contenedor de basura sito en Vicente Aleixandre (07145,81/16-0423837/16) 

Servicio de Movilidad Urbana: 
-Informe sobre eliminación de giros a la izquierda en Emilia Pardo Bazán, indicando que requeriría obra 

civil accesoria (0308707/16) 

-Informe sobre aparcamiento vehículos en esquinas María Montessori, indicando que se han dado 

insrucciones para disponer señalización horizontal (0714361/16) 


Instalaciones Deportivas: 
-Informe sobre cuadrante de utilización equipos federados temporada 2016/17 en CDM Siglo XXI y PDM 
Río Ebro (E-221116) 
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Consejo de Salud Actur Norte: 
-Solicitando nombramiento de vocales representantes del Ayuntamiento (0816453/2016) 

Escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

Al Servicio de Salud Pública 
-Se solicita la adecuación de los parques y zonas verdes y revisar los tratamientos de control de plagas 
(0730744/16) 

A la Concejal Delegada de Educación e Inclusión: 
-Solicitando de nuevo informe sobre la construcción de nuevo Instituto en el Distrito (0447366/2016) 

Sueerencias y prq:untas de los miembros del Pleno 

El Concejal-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, en tercer lugar a los representantes de los grupos de 
entidades. Tras estas intervenciones se da 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. 

D. Guillermo Corral Corneras. vocal de CHA, comentó lo siguiente: 

-Manifestó su agrado por la iniciativa de los desfibriladores, informando que dicha iniciativa había sido de 

CHUNTA, y que le parecía muy bien la colaboración entre entidades por este tema. 

-Respecto al tema de acceso a los expedientes, comentó que estaba claro que los datos personales no son 

públicos, pero que sí deberían serlo los proyectos; y pidió a las entidades que los envíen en formato digital 

para que estuviesen disponibles para todos. 


En este sentido, el Presidente añadió que ya se pidió cuando se presentaron las solicitudes de subvenciones 
y algunas entidades enviaron, sólo los proyectos, en formato digital. También aprovechó la ocasión para 
explicar que se informará de un proceso participativo para realizar alguna actuación interesante en la Junta 
(no grandes infraestructuras) por un importe de más de 400.000 €. ' 

D. Enrique Condón de AW Parque Goya. comentó lo siguiente: 

-Comentó que después de Joaquín de CHA, no hay representante de la Junta Municipal en el Consejo de 

Salud de Parque Gaya . 


. -Quiso agradecer la limpieza de los solares en Parque Gaya, pero no 'saben si se han desratizado, pues se 
observan ratas; y también conejos. También solicitó la limpieza de la zona de los unifamiliares que está 
descuidada y con hierbas. 
-Sabe que desde el Consejo de Salud se solicitó que los médicos de urgencias tuviesen placa de reserva de 
espacio para que pudiesen aparcar en el Centro. También presenta esta solicitud a la Junta de Distrito. 
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·Representante de la AW Puente de Santiago, comentó lo siguiente: 
-La Semana Cultural de la AW Puente de Santiago tuvo una gran aceptación. Y la película "Alma 
Torturada" protagonizada por Margarita Xirgú, contó con bastantes asistentes. 
-Respecto a la carpa del Parking Actur-Norte, solicita que la línea 23 se prolongue hasta el CPS, y que 
pongan más autobuses y tranvías durante las Fiestas del Pilar. 
-En cuanto a la limpieza durante las Fiestas, solicita que se pueda actuar rápidamente en calles que quedan 
como un "estercolero", por ejemplo la calle Alejandro Casona. Y también que se tenga en cuenta las 
molestias que causa el ruido a las personas que tienen que trabajar. 

Interviene, previa petición, la Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón. La representante de la entidad 
agradeció la invitación de la AW Puente de Santiago aparticipar en la Semana Literaria, comentó que le 
había resultado muy agradable y aprovechó para demandar la presencia de algún miembro de la Junta de 
Distrito en los actos del barrio. También informó de que la Asociación de Vecinos le había pedido que haga 
un club de lectura. 

El representante de la AW del Actllr. AVEACTUR invitó a los presentes a participar en la charla sobre 
accidentes de tráfico que se celebrará el día 29 de septiembre, de 7 a 9 de la noche, en el Centro Cívico Río 
Ebro. 

El representante de la AVV San Andrés del Actllr. invitó a los asistentes a participar el día 1 de octubre, en 
el acto del Día del Mayor, que se celebrará en el local de su Asociación. . 

La representante de las Asociaciones de Comerciantes del DistritQ, también invitó al acto solidario que se 
realiza con otras entidades en la calle Ildefonso Manuel Gil el día 24 de septiembre. Además explicó que 
los comerciantes del barrio van a salir a la calle y que una gran parte de la recaudación va a ir a los 
refugiados. 

Tras estas intervenciones el Concejal-Presidente se refirió a algunos de los temas mencionados: 

-Ante la información de actos facilitada por las entidades, el Concejal-Presidente les indicó que envíen un 
correo electrónico con las actividades para difundirlas a través de la Junta Municipal. 

-Comentó que durante las Fiestas del Pilar habrá un operativo de limpieza para los problemas puntuales, 
como el botellón. 

-Respecto al problema del ruido de los actos de las Fiestas en el Distrito, manifestó que los altavoces del 
recinto están mirando a Parque Gaya (por estar más lejos) y no hacia el Actur, pues el ruido sería más 
molesto. A él personalmente no le molesta el ruido, pero entiende que haya personas a las que si les 
moleste. No obstante, pide a la Asociación que le informen de los problemas que puedan surgir. También 
explicó que se van a crear nuevos espacios para repartir más los actos y así intentar evitar ' tantas 
aglomeraciones. 
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D. Emilio Rodríguez de la AW Actur-Rey FernandQ, comentó lo siguiente: 
-Cree que es fácil de controlar el problema del ruido, haciendo que se cumpla el nivel permitido, obligando 
a bajar el nivelo paralizar el acto. En este sentido Dña. Beatriz Rivas de Policía de barrio, le indicó que no 
es tan fácil como parece, pues la medición debe hacerse teniendo en cuenta que hay otros ruidos y factores 
ambientales, y además en la Legislación, el nivel de ruido en las fiestas patronales se valoran de otra forma. 

Seguidamente, el Concejal-Presidente informó también del problema de la dolina de Parque Gaya. 
Comentó que Zaragoza Deporte va a rellenar otra vez la dolina junto al potrero, aunque no se puede estar 
echando hormigón continuamente en el agujero y si continúa el problema habrá que buscar otra solución. 
Añad.ió que también se está mirando la parte del BMX. 

D. Jase Manuel Pertusa Coronado, manifestó que en su opinión el proyecto de los 400.000 €, no es un 
proyecto que esté claro, quieren que sea más participativo, añadió que no están en contra pero si en la forma 
de presentarlo. En este sentido el Concejal-Presidente le comentó que no entraba en el debate y lamentaba 
el no apoyo del PP en esta cuestión, pero que no obstante el Gobierno haría lo posible para que saliera 
adelante. 

D. Javier Rodrigo Lorente, comentó que consideraba prematuro hablar de los 400~000 € cuando no estaba 
aprobado el presupuesto y le parecía crear falsas expectativas. 

, 

El Concejal-Presidente indicó que al final se veía obligado a hablar del tema, y quiso ser muy claro; si se 
quiere que haya un jJrocew) l'artídpafivo está en sus manos, pues ellos sólo son 9 Concejales. Han 
planteado cinco millones, y cree que ha comentado al principio que ésto está supeditado a la aprobación del 
presupuesto. Explicó que el año pasado el presupuesto se aprobó en marzo, y en vista de eso habían querido 
iniciar ya el proceso participativo que dejaría en manos de los vecinos la decisión, porque si no se empieza 
ya el proceso, no dará tiempo, no se podrán meter en presupuesto las partidas que queramos. Han contado 
para ello con auténticos expertos en Participación Ciudadana y no entiende donde está la pega. Pide que, si 
quieren, se concreten para la próxima Junta que propuestas de presupuestos participativos tienen PP y 
Ciudadanos. 

Finalizadas las intervenciones de los miembros del Pleno, último punto del orden del día, el 
Concejal-Presidente que iba a dar por finalizada la sesión, cedió la palabra previa petición, a D. Jase 
Ignacio Senao, Concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, que quería aclarar alguna 
cuestión sobre este último tema. Manifestó que el Concejal-Presidente había dicho que el P.P. se había 
opuesto, pero quería decir que hoy mismo en el Consejo de Ciudad, tanto PSOE, como C's y PP no habían 
apoyado el procedimiento seguido para presentar el proceso seguido para presentarlo a los grupos. Han 
dado sólo 20 horas para presentar enmiendas y además piensan que el texto presentado es mejorable, pues 
ellos tienen expertos en la Cátedra de la Universidad de Zaragoza, que plantean las cosas de manera 
diferente. N o obstante, cree que se podrá llegar a un entendimiento. 

Un representante del Partido Político Ciudadanos, también solicitó el uso de la palabra, pero el 
Concejal-Presidente no dió más turnos, indicando que ya habían acabado las intervenciones de las entidades 
del barrio, y que por cortesía había dado la palabra después de intervenir los vocales (de un grupo y de 
otro). Dió a entender que prefería no continuar para no entrar en debate y que no quería e~trar en el tema, 
que cuando habla de política municipal es por intervenciones de otros grupos. Finalmente, ante algún 
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comentario, pidió respeto para la Junta y recalcó que los vocales ya habían intervenido sobre el tema. 
Insistió en que si se retrasa no saldrá adelante y que PSOE, PP Y C's lo habían rechazado. 

D. José Manuel Perttlsa Coronado, se manifestó en contra de que no dase el uso de la palabra, pues en 
ocasiones había dejado hablar a cualquier persona que lo había pedido. El Concejal-Presidente indicó que 
se recogiese en el acta. 

Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, y siendo las 20,50 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

I.C. de Zaragoza, 29 de junio de 2016 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL V SALUD 
ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 7 de septiembre de 2016 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 

Hora: 18:00 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Valero Gómez ZeC 

Luis Feo. Rico Lacasa PSOE 

Luis San José C's 

Isabel Viñuales ZeC 

Entidad Nombre 

A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 

A. VV. Actur-Rey Fernando Lorena Jaría 

A. VV. Parque Goya Enrique Condón 

Os Mesaches Belinda Martínez 

CEIP Cortes de Aragón Jesús T orralba Marco 

Coordina: 

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


Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 18:05h, con la lectura del acta de la reunión anterior, 
que es aprobada por unanimidad. 

Se ha recibido del Servicio de Distritos una solicitud de información sobre si 
están operativas o no algunas asociaciones inscritas en el Censo de Entidades 
Ciudadanas. Nadie de los asistentes tiene conocimiento de estas entidades. 

También se ha recibido de la Junta Municipal un listado del Censo de 
Entidades Ciudadanas, que se puede consultar en la web municipal de 
Gobierno Abierto (zaragoza.es /Ayuntamiento Abierto /Participar y Colaborar / 
Censo de Asociaciones) y que la misma Junta pone a disposición de quien 
pueda necesitarlo. 

Sigue pendiente la respuesta de la solicitud de información que se hizo al 
Departamento de Educación de la DGA sobre la construcción de un nuevo 
instituto en Parque Goya y en general sobre la planificación de plazas 
escolares de secundaria y primaria en el distrito. 

A continuación se abre turno de palabras. 

La A. VV. Actur-Rey inicia intervención con la expresión de su condolencia a la 
comunidad del lES Tiempos Modernos por el reciente fallecimiento de uno de 
sus docentes en accidente de tráfico y una felicitación al CEIP Agustina de 
Aragón por la puesta en marcha del comedor con cocina promovida y 
gestionada por la APA del centro. Desde la comisión compartimos tanto las 
condolencias como la felicitación. 

Desde la A. VV. Actur-Rey Fernando nos informan que han iniciado una 
consulta legal sobre el grado de privacidad que deben tener los expedientes de 
solicitudes de subvenciones, ya que se da la situación de que las distintas 
asociaciones no pueden conocer el contenido de los proyectos que se 
subvencionan con fondos municipales y por tanto públicos. Nos mantendrán 
informados de las respuestas que obtengan. 

Actur-Rey Fernando pregunta por cómo ha ido el proceso de becas de 
comedor en verano y la colaboración económica que desde la Junta se había 
previsto. También se pregunta por la concurrencia de actuaciones en este 
ámbito de la DGA, el Ayuntamiento y la propia Junta. 
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~!I!goza JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

El vocal del PSOE pregunta si están nombrados los representantes 
municipales en los Consejos de Salud del Distrito. 

El vocal de C's apunta además que la normativas de estos Consejos permite la 
participación directa de representantes del distrito, por lo que se propondrá al 
Consejo Rector que se considere la posibilidad de nombrar estos 
representantes. 

Os Mesaches informa de que el proxlmo 26 de septiembre la asoclaclon 
cumple 25 años, por lo que organizarán un acto de celebración que tendrá 
lugar el 23 de noviembre. 

El CEIP Cortes de Aragón manifiesta la importante falta de información que 
sufren los centros escolares. Por ejemplo, según los pliegos actuales de 
comedores escolares, las contratas deberían haber cesado el curso pasado, 
sin embargo en los centros no tienen ninguna información de la situación 
actual. La misma falta de información se extiende también al Ayuntamiento, por 
ejemplo en actuaciones de las brigadas municipales que, aunque siempre 
bienvenidas, no se comunican previamente al centro. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando se hace eco de las ventajas que supone la 
existencia de desfibriladores externos automáticos (DEA) en espacios públicos, 
por lo que habría que demandar su instalación en todas las dependencias 
municipales donde concurra un elevado número de personas y, por supuesto, 
en todos los centros deportivos, centros cívicos, centros de mayores e incluso 
centros escolares y del mismo modo, que se articulen las medidas y normativas 
municipales para la obligatoriedad de implantación en todos los lugares de 
múltiple concurrencia de la ciudad, como centros de ocio, comerciales, etc. 

La A. VV. Parque Gaya informa de que se han eliminado las plazas de auxiliar 
en las clases de primero de infantil en el colegio Parque Gaya y no se tiene 
ninguna explicación del porqué. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:1 Oh. 
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Q ~!Mr!goza 
ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DEL DÍA 14 de septiembre del 16 

ENTIDAD REPRESENTANTE 

AW.KASAN 
Pedro Biela 

CIUDADANOS Luis San José 

ZEC José Luis Cordovilla 

A.VV REY FERNANDO Emilio Rodríguez 

ASOCIACION BOIRAS Felipa Recio 

VOCALPP José Manuel Pertusa 

A.VV. AVEACTUR Fidel Arjona 

A.VV. Parque Goya José Martínez Torres 

CIUDADANOS Javier Rodrigo 

VOCAL DE ZEC y coordinadora Merche Pérez de obanos 

Se inicia la reunión a las 19 horas y 10 minutos. 

1° En el acta del día 8 de junio, a petición del vocal del PP, se pide que en el último párrafo 

de la 4a carilla, donde se habla del riego en el Parque Camardiel lo que tiene que decir es: SE 

CAMBIE EL RIEGO A OTRO HORARIO QUE NO SEAN LAS 9 DE LA MAÑANA 

2° Se explica por parte de la coordinadora que durante el mes de julio y para trabajar sobre la 

moción que en el pleno del 29 de junio hizo el vocal del PP, Guillermo Campos sobre la 

necesidad de adecuación en los parques y zonas verdes, para solucionar el problema de 

plagas, así como de riego y poda de árboles y que se aceptó con alguna aportación del 

Presidente se solicitó aentidades y asociaciones la detección de zonas afectadas por plagas 

para realizar la tarea de desinfección que tuvo lugar en el verano. 

3° Se informó de las respuestas que se ha tenido a las peticiones de resolución de problemas y 

de lo que todavía no se ha recibido contestación. 

4° Dos ciudadanos han hecho a través de dos correos a la junta la petición de queen el Parque 

del Agua se respete el horario de suelta de perros 

y que en la zona asfaltada del parking en el lado ESTE existen plazas para personas con 

discapacidad, pero queda muy lejos del Pabellón de Ceremonias . Solicitan se ponga también 

en la ZONA OESTE 

5° como la próxima reunión nos coincide con el OlA DEL PILAR se adelanta al marte 6 de 

octubre, pero las sala está reservada en el EDIFICIO JOSE MARTI a las 7,30. 

A CONTINUACiÓN PASAMOS A QUE EL RESTO DE VOCALES YASOCIACIONES EXPUSIERAN 

SUS NECESIDADES. 

tJ ~ 
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LA REPRESENTEANTE DE LA ASOCIACiÓN BOIRA manifestó : 

En la CI Eduardo Jimeno Correas de un árbol ya se ha caído una rama, pero queda otra 

TOTALMENTE HORIZONTAL V CON MUCHO PESO V QUE OFRECE MUCHO PELIGRO SOLICITA 

SEA CORTADA 

El representante de la AW. KASAN expuso: 

que en el transformador de eléctricas que hay en Valle de Broto y cerca del Parque Roberto 

Camardiel han crecido cantidad de arbolillos alrededor que deben quitarse. 

Sería bueno saber la numeración o como hacer referencia a cada uno de los transformadores, 

algunos en el barrio, están muy dejados ..... 

* El representante de la AVV Actur Rey Fernando dice que: 

* Solicitamos que desde esta comisión o desde la propia J.D., se demande la 
presencia de la Consejera Teresa Artigas, retomando la convocatoria de 
desde el Ayuntamiento se hizo para antes de las elecciones, para dar cuenta 
de la gestión municipal y la de su propia área. 

* En fechas reciente se hizo el anuncio, por parte del Ayuntamiento, de la 
cre~cióh de determinados puestos de trabajo para realizar labores de 
mantenimiento en los Distritos. 
Se solicita información sobre el estado' actual de este proyecto y la manera 
en que desde los distritos podemos tener acceso para proponer obras a 
realizar. 

* Por la prensa nos hemos enterado de que se comienza a dar solución a una 
de las peticiones del acuerdo con los trabajadores de AUTZA, 
concretamente a la instalación de los WC en los finales de líneas. 
Nuestra pregunta es: si está previsto instalar algún WC en el Distrito y, en 
su caso, si se contemplan modif~caciones en los recorridos de alguna línea, 
porque hay alguna propuesta pendiente que modificarían los actuales finales. 
Concretamente, en la línea 23 se solicitó que el trayecto se prolongue hasta 
el pabellón Siglo XXI (el segundo más grande en la ciudad, posiblemente el 
de más uso y sin transporte público en la cercanía) 

* En el reciente informe, elaborado por nuestra asociación, sobre el estado 
actual de las zonas verdes en el barrio, se realizan algunas propuestas que 
iremos presentando, por partes, a esta comisión. 

La primera que traemos es: que se solicite a Parques y Jardines (a sus 
responsables políticos 'o técnicos) y/o a la empresa concesionaria UMBELA, 
información sobre si ellos tienen algún informe similar donde se especifique 
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la situación actual de las zonas verdes, si tienen elaborado un plan de 
trabajo donde se contemple la restitución de árboles, arbustos y césped en 
todos aquellos lugares que sea necesario y en su caso, cómo y cuando se 
realizará. 
Entre los trabajos a realizar, y en consonancia con lo propuesto en el 
informe, solicitamos se analicen los muchos "pasos viciosos" que hay en 
todas las zonas verdes del barrio, se decida sobre su idoneidad y se 
articulen soluciones. 
Todo esto sería interesante que lo expusieran en una reunión monográfica 
de esta Comisión o en una asamblea pública, que solicitamos para antes dé la 
temporada de replanteo. 

* También solicitamos que, desde donde competa, se organice una campaña 

ciudadana (carteles publicitarios, carteles informat.ivos, anuncios, 

información en colegio,... ) de respeto y buen uso de las zonas verdes. 


* Hemos tenido noticias de la celebración de eventos musicales en el 

edificio del Acuario y en las Playas. Se denuncia que el sonido se prolongó, 

por lo menos hasta las 3 de la madrugada. 

Se solicita información sobre si en estas instalaciones están autorizadas 

para este tipo de eventos y en su caso hasta qué hora tienen autorización. 


* Se solicita información sobre el volumen de edificabilidad previsto, el 

volumen autorizado y el volumen finalmente construido en las siguientes 

parcelas: 


* A.11.09, parcela 40 (en sus dos subparcelas, por separado). 
* A.15.10. 
* A.17.01. 

* El vocal del Partido Popular presenta un escrito que se adjunta al acta. 

Sin mas asuntos que tratar se levanta la reunión a las 20,55 horas. 

La Coordinadora de la Comisión 

Fdo.: Merche Pérez de Obanos Ros 



Zaragoza a 14 ele septiembre elel 2016 

A la atención de la Comisión de Urbanismo del Distrito del Actur Rey Fernando. 

- Indicamos que persiste el problema del riego del parque Roberto Camardiel, conectándose 

en un 'horario que afecta a los ni'los que van al colegio Cortes de ,il,ragón. Comunicamos que se 
\ . 

ha vuel~ a morir otro árbol por exceso de riego y que hay ,varios amarillos secándose, 

informamos que' no se aprecian las medidas de fumigación contra las Mosca [\legra y 

Mosquitos y que el riego excesivo sigue produciendo badinas de agua' que impide el disfrute 

del parque por los vecinos . 

Comunicamos que el Potrero junto a Plaza Ortilla hawsido cortadas las hierva s pero no 

sulfatadas por lo que el problema no ha sido resuelto y cada día hay mas grietas en el asfalto . 

- Comunicamos que realizaron una poda en la zona y no se han cortado las ramas que invaden 

la acera entre i<asan y Plaza Ortilla .. 

- Solicitamos a Policía Local que sancionen a las motos que aparcan en la acera entre Plaza 

Ortilla y I<asan. 

_ Solicitamos que Policía Local revise la calle Valero Ripol Urbano ya que el camión que 

abastece a supermercado día está continuamente estacionado en zona amarilla. 

Volvemos a solicitar la limpieza del solar junto a los juegos tradicionales, por el riesgo de 

incendios y presencia de ,"atas. 

- Solicitamos la desratización de la plaza Ortilla concretamente entre los' números 9 y 10 Y se 

~ .invite al propietario del Ba," del bloque 9 a que limpie el habitáculo que estaba destinado a 
, , 

almacén de sillas y en la actualidad es un almacén para diversos usos hasta comi~!a fresca, 

situado en el interior del pasaje. 

RECIBí 

Vocal Partido Popular Presidenta Comisión . 

Sr. José NI. P-ertusa Sra. Mercedes Pérez 


