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Acta del Pleno de la Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba 

celebrado el día 27 de Junio de 2016. 

En la LC. de Zaragoza, siendo las 19:35 horas del día 27 de Junio de 
2016, previa convocatoria al efecto , se celebra sesión ordinaria del Pleno de la 
Junta Vecinal de Monzalbarba del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el 
Salón de Plenos de la Alcaldía bajo la presidencia del Alcalde-Presidente de la 
Junta, los Vocales que a continuación se indican, y actuando como Secretario 
de Actas D. David Moreno Bueno, 

Presidente: 

D, Joaquín TIestos Benito, 

Vocales Presentes: 

D. Manuel Barrera García, 

Da, Eugenia Portillo Embid. 

D, Jesús Gracia Marco, 

Da María Gloria García Ascaso, 


Representante de la Asociación de Vecinos: 

Da Irene Salinas Paliares, 

Representante de las AMPAS: 

D. Marcos Sancho Calvo, 
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Representante de las Entidades del barrio: 

Da Margarita Anadón Diez. 

Representante de las Entidades Juveniles: 

D. Alejandro Sanz Anadón. 

1. Aprobación si procede del acta anterior. 

Toma la palabra El Presdientede la Junta D. Joaquin Tiestos y hace 
referencia al punto 8 del acta de la sElsión anterior celebrada el 2 de marzo del 
presente año. Este punto número 8 se suprimió a la espera de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza contestara la propuesta planteada por los Alcaldes 
de Barrio en cuanto a la eliminación de los Festejos Taurinos del Toro de 
Fuego. Así pues en la Reunión Territorial de Alcaldes se nos informó que se 
había creado una partida presupuestaria en concepto de actividades 
sustitutivas, que para la Junta Vecinal de Monzalbarba el importe asciende a 
2.032,00€ los cuales se invertirán en los conceptos taurinos que tributan en 
Hacienda y en Seguridad Social. 

En lo que se refiere a.1 punto 10 del acta de la sesión anterior, informar 
que las Jornadas Culturales se están realizando desde el pasado 20 de Mayo y 
concluirán el próximo 23 de Julio, así mismo se comunica que se han 
suspendido por diferentes motivos, la discomóvil, la hoguera de San Juan y los 
Castillos Hinchables. 

Por último, y en lo que se refiere al punto 11 del acta de la sesiqn . 
anterior, decir que se convocó a la nueva Comisión de Festejos 2016-2017 en 
tiempo y forma de lo acordado, en donde a través de la Asociación Cultural y 
Recreativa Fiestas de la Sagrada y San Bias se harán cargo las siguientes 
personas: 

• Presidente: Alejandro Sanz Anadón 
• Vicepresidente: Jesús Villalba Alcaya. 
• Tesorera: Raquel Nasarre de Letosa Ruete 
• Secretaria: Alba Franco Álvarez 

mailto:ba@zorogoza.e.s


JUNTA VECINAL MONZALBARBA 
Tfno. 976 72 62 05 , fax: 976 72 62 06 

E· moil: junto·monzalbarba@zoragoza.es 

• 	 Vocales: Adrián Blanquez Ulayar, Ruben Escobar 
Ascaso, Natalia Sanz Salvador, Samuel Berdejo Núñez, Marta Cebrián 
Josa, Ana Berdejo Núñez,Violeta Antón torres, Elena Antón Parrilla, 
CarlosGarcía Oliver, Clara Salinas Paliares. 

Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

2. Informes del Presidente y las Comisiones. 

Toma la palabra D. Joaquin Tiestos Benito para valorar que la jornada 
electoral de ayer, fue una jornada tranquila en el barrio con los siguientes ' 
resultados: 

PSOE 332 votos. 

PP 292 votos. 

PODEMOS 201 votos. 

CIUDADANOS 203 votos .. 


• 	 Se informa que se ha subsanado la problemática que había en relación 
a la autorización de veladores y terrazas en los barrio rurales. 

• 	 Se ha presentado por parte de la Junta Vecinal al Servicio de Deportes 
del Ayuntamiento de Zaragoza un escrito en el que se defiende la 
ampliación a más de 10 días los usos Culturales y Festivos del Pabellón, 
en la pasada reunión del Consejo Territorial de Alcaldes, se nos informó 
que no habrá limitaciones a este respecto. 

• 	 Se ha remitido escrito al Gobierno de Aragón en el que se instaba a que 
el nuevo proyecto del Decreto de espectáculos públicos se ajustara a las 
realidades de los Barrios Rurales, el Gobierno de Aragón ha modificado 
la Ley de infancia y adolescencia en Aragón y la Ley Reguladora de 
Espectáculos públicos el pasado día 2 de Junio de 2016 en la que 
mejora la problemática de los menores en los espectáculos públicos. 
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• 	 Informar que hemos vuelto a insistir al Consorcio del Transporte sobre 
las nuevas paradas del Bus que solicitamos en el Alcampo y en rotonda 
de Venta del Olivar, contestáhdonos que están pedientes de aprobar por 
la Dirección General de. Movilidad del Gobierno de Aragón. 

, • 	 Informar que el Ayuntamiento nos ha dado la ' razón en cuanto a los 
resultados de las , pasadas elecciones de los Barrios Rurales y 
concretamente a Monzalbarba, ya que incluyó en el censo de 
Monzalbarba a los vecinos del barrio de Alfocea, una vez corregido, los 
datos de participación han aumentado. 

• 	 Informar sobre el cierre de la oficina de Correos en el barrio, comentaros 
que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza, a la Delegación 
de Gobierno en Aragón, a la dirección de Correos y a los diferentes 
gestores en Zaragoza, Utebo y Monzalbarba, con un resultado negativo 
yam'parándonos en la propia Ley que se basaban ellos. hemos p,odido 
establecer un punto de atención al público que será en la calle junto a la 
oficina cerrada y de 9:30 a 9:45 horas. Por nuestra parte hemos ofrecido 
un local alternativo para atender al personal, el cual ha sido rechazado. 

• 	. Con cargo a las actuaciones culturales "A la fresca" la partida asignada 
es de 3.000 €. 

• Con cargo a la partida del PIMED se va a instalar sistema de aire y 
calefacción en la Sala Polivalente de la Alcaldía con un coste de 3.659 € 

• Con cargo a remanentes de Infraestructuras se va a realizar la rampa de 
acceso a la en'trada a la iglesia en sustitución de ' las escaleras 
existentes, todavía sin presupuesto. 

• A continuación se informa al Pleno de las reuniones y visitas que se han 
ido manteniendo desde el último pleno celebrado: 

o 10 de Marzo del 2016, reunión con Pablo Híjar, Concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza y en la que se abordaron los problemas 
del barrio en materia de vivienda y deportes. 

o 21 de Marzo y 15 de junio, se asistió en el Ayuntamiento a la reunión 
del Consejo territorial de Alcaldes. 
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o 	 6 de Abril, reunión con los Alcaldes de los Barrios Rurales en el 
Barrio de San Gregorio. 

o 	 8 de junio, reunión con el Jefe de la Policia Local para aclarar 
algunos puntos relativos al barrio. 

----~----yo 13 de-abri	 ""'-1"'q..-n "eonión-corrté"cnicos_de_Eco"Cim:tad_para-temaSletativ·,.,os a-----

evacuación de aguas pluviales. 

o 	 14 de abril, reunión con Teresa Artigas, Concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza y en la que abordamos los problemas del barrio en materia 
de Medio Ambiente y Movilidad. 

o 	 15 de Abril Reunión con la Cofradia de la Sagrada para acordar el 
acto de homenaje a los danzantes. 

o 	 3 de Mayo reunión con Arancha Garcia, Concejal del Ayuntamiento 
de Zar~goza y en la que se abordaron los problemas del barrio en 
materia de Juventud, Mayores, Bibliotecas, Comercio Local y 
Educación. 

o 	 10 de Mayo reunión con Pablo Muñoz, Concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza que no nos pudo recibir yen su lugar nos recibió O. Miguel 
Angel Abadia, Coordinador General de Urbanismo, planteándole los 
problemas del barrio en materia de urbanismo e infraestructuras. 

o 	 18 de Mayo, visita a la biblioteca del barrio. 

o 	 23 de Mayo reunión con técnicos del Juzgado de Menores para tratar 
asuntos de jornadas en beneficio de la comunidad. 

o 	 25 ' de Mayo y 30 de Mayo, se asiste a la celebración de . San ' 
Fernando en el acuartelamientó de Ponton.eros. 
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. o 	 1de Junio nos visita Teresa Artigas, concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza para informarse del tema de los arreglos en 
infraestructuras COn respecto a la riada del Ebro, 

o 	 2 de Junio reunión con Amalia Barnola técnica de arboricultura de 
____~____---'-P""a=rques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza para informar de · 

la problemática del arbolado y alcorques del barrio, 

o 	 3 de Junio reunión con la responsable de distritos Maria Luisa Lou 
para tratar asuntos generales del barrio, 

o 	 7 de Junio se asiste a una reunión de los Alcaldes de barrio en 
Garrapinillos, 

o 	 10 de Junio se visita el Centro de Mayores con motivo de la 
actuación de Javi el Mago, 

o 	 11 de Junio se asiste en el Pabellón a la entrega de regalos del 
torneo de fútbol sala organizado por la Agrupación Deportiva La 
Cigüeña, 

o 	 11 de Junio, se realiza una charla informativa con respecto a los 
actos taurinos que ha desautorizado el Ayuntamiento, 

o 	 12 de Junio se realiza el hOmenaje a los Danzantes del barrio, 

o 	 14 de junio, se realiza una reunión con comerciantes del barrio, 

o	 . 21 de Junio, reunión con Alberto Cubero, Concejal del Ayuntamiento 
de Zaragoza que no nos pudo recibir y en su lugar nosrecibió uno de 
sus asesores Javier Jimeno, planteándole los problemas del barrio 
en materia de servicios públicos , personal , limpieza, parques y 
jardines y tráfico, 

o 	 24 de Junio, se visita al colegio del barrio y se mantiene una reunión 
con el eqúipo directivo, 
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3. Informe del acuerdo de la ComisiÓn de Valoración sobre el reparto de 
subvenciones a Entidades ejercicio 2016. 

Reunida en el día de hoya las 18 horas la Comisión de Valoración de las 
subvenciones, se ha establecido el reparto de las subvenciones ejercicio 2016 
de la siguiente forma: 

Asociación de Mujeres La Sagrada 1.774,14€ 
Club atlético Monzalbarba 1.501,70€ 
Agrupación Deportiva La Cigüeña 1.638,22 € 

. Asociación Deportiva Monzalbarba50120 409,55 € 
Asociación Cultural Jotica Baturra 404,09 € 
Asociación de Dulzaineros 368,60 € 

Asociación de Vecinos 2.061,50 € 

A.M.PA Fernandez Vizarra 572,97 € 

Asociación Cultural y Recreativa Fiestas de la Sagrada y 

San Bias . '. 3.218,02 € 


4. Aprobación informe programación fiestas Septiembre 2016 

Se informa del programa de Fiestas, que incluye unas actividades 
pre-fiestas para los días 2 al 4 de Septiembre, y por otro lado las Fiestas 
comenzarán el día 7 de Septiembre hasta el día 11. 

Se informa que en el Pabellón a partir de este año no se podrán realizar 
eventos que conlleven actuación de orquestas , jotas, mítines y demás, es decir, 
todo lo que conlleva la instalación de un equipo de microfonía, sin embargo si 
queda autorizada la realización de disco móviles. 

No obstante, el Ayuntamiento va a facilitar la instalación de Carpas ' 
alternativas. Según acuerdo de la Junta Vecinal con la Comisión de Fiestas lo 
que se pretende hacer es instalar un escenario en el espacio municipal 

. existente entre el Pabellón y la Alcaldía del barrio el cual quedará cubierto con 
la citada. Carpa, y el acceso al mismo se efectuará a través del Centro de 
Mayores. 

En lo referido a los actos taurinos se sustituirán los toros de fuego por 
las vaquillas. 

Se aprueba por unanimidad. 
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5. Aprobar propuesta de obras de reparación y s.ustitución de arbolado de . 
CI Jase Carrasquer. 

Toma la palabra D. Joaquin Tiestos e informa que se han recibido firmas 
de los vecinos de la CI José Carrasquer en la que nos argumentan los motivos ' 
por los que se solicita el arreglo de calzada y aceras así como la eliminación de 
los pinos actuales y sustituirlo por un arbolado menos dañino, dicha obra se 
realizaría con cargo a la partida de obras en barrios 'rurales que asciende a 
60.000 € . 

Sería conveniente remitir a la Alcaldia la mayor información posible 
sobre el impacto que está produciendo estos árboles en las casas colindantes, 
bien a través de los seguros de hogar, péritos y demás, con objeto de poder 
tener la mayor información posible a la hora de alegar en caso de que no se 
nos permitiera acometer estos trabajos dé remodelación de la calle. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de obras de reparación 
consistente en la reparación de . aceras, tramo de calzada y sustitución de 
arbolado. 

6. Aprobar propuesta de obras de nuevos vestuarios en poM 
Monzalbarba. 

Toma la ' palabra D. Joaquín Tiestos e informa que con cargo a los 
remanentes del convenio DPZ-Ayuntamiento, se ha encargado un proyecto 
para la realización de dos vestuarioS nuevos; con un coste inicial de hasta 

. 10.000 € . 
El proyecto consistiría en aprovechar la zona del antiguo bar del 

pabellón con la zona del interior donde están los camerinos y crear dos ' 
. vestuarios más. 

La propuesta se aprueba por unanimidad. 
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7. Aprobar propuesta de estudio y obras para la construcción de un 
Potrero. 

Toma la palabra D. Joaquin Tiestos Benito e informa que se van a 
adjudicar nuevas partidas al barrio de Monzalbarba y para ello se plantea la 
posibilidad de aprobar la realización de un potrero en la zona deportiva .del área 

-----'I\i1Z¡2. 

La propuesta se aprueba por unanimidad. 

8. Ruegos y Preguntas 

Toma la palabra Margarita Anadón Diez, representante de las Entidades 
del Barrio para traSladar una propuesta a la Junta Vecinal del propietario del 
bar Holiday, que sería el cierre de la calle de la Plaza Aragón que linda con su 
establecimiento, es decir convertirla en peatonal. · 

D .. Joaquin Tiestos responde que ya se hizo un estudio sobre este 
asunto en el cual se informó a la Junta que hasta que la CI La Bomba, CI 
Argensola y la CI Gaspar de Pex no tengan salida, resulta muy complicado 
peatonalizar la zona que se propone. En virtud de esta resP4esta por parte de 
los técnicos municipales, el Pleno de la Junta acordó mantener la calle en 
cuestión tal y como está en la actualidad, es decir, en una sola dirección, hasta 
que no se lleven a cabo los trabajos que permitan que las calles Argensola, La 
Bomba y Gaspar de Pex tengan salida. En este asunto también se está 
trabajando y sería preciso que se desarrollara el suelo en esta zona, cosa que 
a día de hoy parece complicada. No obstante, se están barajando otras 
posibilidades como incluir los trabajos de dar salida a las citadas calles en el 
Convenio del Ayuntamiento con la DPZ 2017 - 2019 Y por consiguiente se 
podria posteriormente peatonal izar la zona que se plantea. 

y no habiendo más intervenciones de los miembros de la Junta Vecinal 
preceptivas de anotar en el acta el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
20:25 horas. 

El Secre ario El Alcalde de Monzalbarba 

~N~I~goza d1~r~ 

Fdo. : D:tyj'd-Mtwe ueno. ·Fdo. : oa in Tiestos Benito. 
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