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Presidenta: n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del jueves, día 12 de
 
ARANTZA GRACIA MORENO mayo de 2016, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión
 E 

ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS del 
Vocales: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la misma 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCÍA (c/ Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la Sra. 
MARGARITA DEYÁ MARTÍN Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia de los Vocales y 
RAQUEL GARCÉS BASTARDO Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito, al margen 
ÁNGEL IZAGUERRI LÓPEZ reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de la Unidad 
MARÍA TERESA PARDILLOS MERINO Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
ALEJANDRO PERIBÁÑEZ JIMÉNEZ 

También asisten a la sesión el Concejal del Excmo. JOSÉ PESCADOR ORTIZ 
Ayuntamiento de Zaragoza D. José Ignacio Senao Gómez; y el ESTEFANÍA VIDAL ZAPATER 
siguiente personal municipal: D. Jesús-Esteban Medalón Mur, Jefe de 
Unidad del Centro Cívico Delicias; D. Isidoro Sánchez Berdejo, Jefe Representantes de Entidades 
de Unidad del Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico y D. Juan Ciudadanas (con voz y sin voto): 
Valentín Sánchez Sánchez, oficial del Sector Tercero de la Policía EMILIANO ALONSO BUENO 
Local. JOSEFA BELLÉS MOLINER 

JESÚS GALIPIENZO MARTÍNEZ 
Se han excusado por su inasistencia el Vicepresidente AMALIA HERRERÍAS GUERRERO 

de la Junta, D. Néstor Martín de Miguel, el Vocal D. Miguel Montañés JOSÉ LUIS ZÚÑIGA BELTRÁN 
Grado, y los representantes de entidades ciudadanas: D. Sergio 
Bretos Ledesma, D. Abel María Ramírez Ruiz y D. Francisco José Secretario: 
Sanz Nogués. JESÚS H. DIARTE GRACIA 

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 comprende el orden 
del día. 

Se desarrolla el orden del día establecido: 

1º.	 Aprobación de las Actas de las sesiones extraordinaria y ordinaria de este 
Pleno celebradas los días 11 y 30 de marzo de 2016, respectivamente. 

Conocidos por los miembros del Pleno los borradores de las Actas que se 
someten a aprobación, puesto que había sido enviada copia con la convocatoria a la presente 
sesión, el Vocal Sr. Carracedo observa que en el Acta de la sesión del día 30 de marzo no se 
recogen varias preguntas que formularon algunos presidentes de asociaciones de vecinos, y 
por lo tanto, miembros de este Pleno. El Secretario excusa que, quizás, esas preguntas fueron 
realizadas después de haber sido levantada la sesión del Pleno, durante el turno de ruegos y 
preguntas por el público asistente. La Presidenta de la Junta ofrece que se intentará recuperar 
esas preguntas para poderles dar las oportunas respuestas y, en todo caso, invita a volverlas a 
formular en la presente sesión. 

Se aprueban por unanimidad las Actas de las sesiones extraordinaria y ordinaria 
de este Pleno celebradas los días 11 y 30 de marzo 2016, con la observación manifestada por 
el Vocal Sr. Carracedo al Acta de la sesión del día 30 de marzo de 2016. 

2º.	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidencia de esta Junta Municipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias desconcentradas. 

Este punto comprende veintiséis expedientes, cuya relación se ha facilitado con 
anterioridad a los miembros del Pleno de la Junta. El Pleno acuerda: 

2.1.	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Parques y Jardines, con relación a la orden de trabajo para 
proceder a la tala de dos árboles en la calle Antonio Bravo, y otros dos árboles en la calle 
Salvador Ascaso (expediente nº 1103175/2015). 

2.2.	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio Técnico de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, relativo a que se 
han cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nº 10 de la calle Martín Cortés (expediente nº 0082422/2016). 

2.3.	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio Técnico de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, relativo a que se 
han cursado instrucciones para que se suministren dos contenedores para los 
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establecimientos comerciales de los nº 175 y 251 de la Avenida de Madrid (expediente nº 
0150808/2016). 

2.4.	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio Técnico de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, relativo a que se 
han cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para el establecimiento 
comercial del nº 26 de la calle Avila (expediente nº 0159000/2016). 

2.5.	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio Técnico de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, relativo a que no 
se puede proceder a la solicitud de un contenedor para la Comunidad de Propietarios del 
nº 183-A de la Avenida de Navarra (expediente nº 0188680/2016). 

2.6.	 a 2.26. Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de la Junta dando la 
conformidad a la justificación de subvenciones concedidas por esta Junta Municipal 
Delicias, recaídas en los siguientes expedientes, correspondientes a convocatorias del 
ejercicio 2015: 

EXPEDIENTE ENTIDAD SUBVENCIÓN 

0595937/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS “JOAQUÍN COSTA” 1.800,00 € 

0564670/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS "MARÍA GUERRERO" 3.300,00 € 

0612630/2015 ASOCIACIÓN DE VECINOS “NUEVO FUTURO” 1.030,00 € 

0583342/2015 COMISIÓN DE FESTEJOS DEL BARRIO DE DELICIAS 2015 15.936,00 € 

0571895/2015 ASOCIACIÓN RECREATIVA CULTURAL “PEÑA DELICIAS” 4.900,00 € 

0614290/2015 ASOCIACIÓN CULTURAL DE COSTUMBRES ARAGONESAS 5.511,00 € 

0608755/2015 ASOCIACIÓN CULTURAL “TROVADOR” 400,00 € 

0608046/2015 ASOCIACIÓN CULTURAL “PASO A NIVEL” 700,00 € 

0599345/2015 ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES 400,00 € 

0591307/2015 ASOCIACIÓN PARQUE PALOMAR DEPORTES TRADICIONALES 425,00 € 

0600998/2015 ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA “BOMBA BASKET” 400,00 € 

0594123/2015 A.M.P.A. DEL INSTITUTO DE E.S.O. “FÉLIX DE AZARA” 900,00 € 

0582212/2015 A.M.P.A. DEL COLEGIO PÚBLICO “JOSÉ MARÍA MIR VICENTE” 850,00 € 

0586145/2015 A.M.P.A. DEL INSTITUTO DE E.S.O. “JERÓNIMO ZURITA” 800,00 € 

0610700/2015 A.M.P.A. DEL COLEGIO PÚBLICO “CIUDAD DE ZARAGOZA” 800,00 € 

0600730/2015 A.M.P.A. DEL COLEGIO PÚBLICO “ANA MAYAYO” 900,00 € 

0610430/2015 A.M.P.A. DEL COLEGIO PÚBLICO “MONSALUD” 1.000,00 € 

0614461/2015 A.M.P.A. DEL COLEGIO PÚBLICO “ANDRÉS MANJÓN” 1.300,00 € 

0602122/2015 A.M.P.A. “DON BOSCO” DEL COLEGIO SALESIANOS 704,00 € 

0609262/2015 A.M.P.A. DEL COLEGIO PÚBLICO “JOSÉ CAMÓN AZNAR” 800,00 € 

0614399/2015 A.M.P.A. DEL COLEGIO PÚBLICO “EMILIO MORENO CALVETE” 1.300,00 € 

3º. Aprobar el Manual de Funcionamiento Interno de la Junta. 

En uso de la facultad que confiere a este Pleno el artículo 18 c) del Reglamento 
de los Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, se 
acuerda por unanimidad: 

Único.- Aprobar el Manual de Funcionamiento Interno de la Junta Municipal 
Delicias, con arreglo siguiente texto propuesto por el Consejo Rector de la Junta: 

Primero.- ORGANIZACIÓN 

El Pleno de la Junta Municipal Delicias, con arreglo a las facultades que le confiere el 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, redacta el Manual de 
Funcionamiento Interno, con arreglo a los siguientes apartados. 

Segundo.- CONSEJO RECTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL 

Estará formado por el Presidente de la Junta, un Vocal por cada uno de los grupos políticos 
con representación en la Junta Municipal, y con voz y sin voto, un representante por todas las 
Asociaciones de Vecinos. 
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Se reunirá:
 

- Con carácter general, al menos una hora antes del Pleno.
 
- Con carácter extraordinario, cuando lo considere necesario el Presidente de la Junta o lo
 

soliciten la mitad más uno de los portavoces de los grupos políticos de la Junta. 

Tendrá como misión principal: 

- Designar las fechas de las sesiones del Pleno de la Junta. 
- La preparación de las sesiones del Pleno de la Junta. 
- Estudiar las solicitudes de subvención presentadas a las convocatorias cuya resolución 

corresponde a la Junta Municipal. 
- Tener conocimiento de los gastos efectuados en las diferentes partidas del presupuesto 

cuya gestión corresponde la Junta Municipal. 
- Designar las Comisiones de Trabajo, en su caso, y el personal que las van a componer. 
- Realizar el seguimiento del Plan de Trabajo de la Junta Municipal. 
- Convocar sesiones monográficas del Pleno de la Junta, cuando se considere necesario. 

Tercero.- MOCIONES 

Todos los partidos políticos con representación en la Junta de Distrito podrán presentar 
Mociones para su debate y aprobación en el Pleno de la Junta. 

Las fechas de presentación serán con arreglo al art.º 25, apdo. 3, del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. 

El número de mociones a presentar serán tantas como grupos políticos existan en la Junta, 
y si se presentasen más de una moción por partido político, se requerirá al portavoz de dicho 
partido en el Consejo Rector que designe la que quiere presentar y quedarán registradas las 
demás para la siguiente sesión del Pleno. 

Ningún partido puede presentar más de tres mociones por sesión del Pleno. 

El tiempo para el debate de una moción será el siguiente: 

- Presentación y exposición por parte del grupo político que la presenta, cinco minutos. 
- Réplica por parte de cada uno de los grupos políticos, tres minutos. 
- Contrarréplica por parte del grupo político que la presentó, dos minutos, pudiendo utilizar 

el tiempo no empleado en la primera intervención, pero nunca sobrepasará entre las dos 
actuaciones los siete minutos. 

Cuarto.- RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS MIEMBROS DEL PLENO
 

Al Pleno de la Junta se podrán presentar ruegos y preguntas, tanto orales como por escrito.
 

Orales:
 

- Se efectuarán en turno correspondiente y serán contestadas en la misma sesión, y si no
 
es posible por falta de documentación, quedarán emplazadas para la próxima sesión, y 
serán contestadas en el turno correspondiente y antes de dar opciones a más preguntas. 

Escritas: 

- Se presentarán con las mismas fechas que las mociones y serán contestadas, o bien en 
el Pleno que se solicite, o bien por escrito, no esperando necesariamente al próximo 
Pleno. 

Quinto.- PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

Se reunirá: 

- Con carácter general dos veces al trimestre, excepto en vacaciones escolares y mes de 
Diciembre. 

- Con carácter extraordinario según el art.º 22, apdo. 2, del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana. 

Orden del día: 

- Aprobación del acta de la sesión anterior 
- Informe de la Presidencia de la Junta 
- Informe de las Comisiones, si existen 
- Debate y aprobación de los informes de las Comisiones, si procede 
- Debate y aprobación, si procede, de las mociones presentadas por los grupos políticos 
- Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno de la Junta 
- Ruegos y preguntas del público asistente a la sesión, si lo autoriza la Presidencia, que no 

constarán en Acta. 
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Sexto.- COMISIONES DE TRABAJO 

Las Comisiones de Trabajo serán nombradas por el Consejo Rector, cuando lo considere 
necesario y para un determinado asunto, previa aprobación del Pleno, y de acuerdo con el art.º 
20.1 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. 

Se nombrará a un coordinador de la Comisión de Trabajo que ejercerá la función de director 
de la misma y será uno de los vocales de los partidos políticos de la Junta. 

Su composición será acordada según la misión a desempeñar y tendrá fecha de apertura y 
cierre. 

Séptimo.- REGLAMENTACIÓN 

El presente Manual queda sometido en toda su extensión al Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana. 

El Pleno de la Junta procederá a su puesta en funcionamiento al día siguiente de su 
aprobación. 

Se puede proceder a su modificación, siempre con la aprobación del Pleno de la Junta. 

4º. Decidir el día que se permitirá el acceso gratuito a las piscinas municipales 
ubicadas en el Distrito Municipal nº 3: el Centro Deportivo Municipal “Ciudad 
Jardín” y el Centro Deportivo Municipal “Delicias”. 

A propuesta del Consejo Rector de la Junta, el Pleno acuerda por unanimidad: 

Único.- Conforme a lo previsto en el artículo 6.3 de la Ordenanza Fiscal nº 
27.VIII, reguladora de los Precios Públicos por prestación de servicios en Centros Deportivos 
Municipales (Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 298, del 29 de diciembre de 2015); y 
previo informe favorable del Servicio de Instalaciones Deportivas; el domingo día 4 de 
septiembre de 2016 se permitirá el acceso gratuito a las piscinas municipales ubicadas en el 
Distrito Municipal nº 3: el Centro Deportivo Municipal “Ciudad Jardín” (c/ Franco y López) y el 
Centro Deportivo Municipal “Delicias” (c/ Moreno Alcañiz). 

5º Informe de la Presidenta de la Junta. 

En este punto, y tras su informe por la Presidenta, el Pleno acuerda: 

5.1.	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta nombrando a D. Francisco-
José Sanz Nogués, representante por todas las Asociaciones de Padres de Alumnos en el 
Pleno de la Junta Municipal Delicias. 

5.2.	 Quedar enterado de la Convocatoria Pública Municipal para la concesión de Ayudas 
Económicas de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural para 2016; cuyo plazo de 
presentación de solicitudes es hasta el día 23 de mayo de 2016. 

5.3.	 Quedar enterado de la Convocatoria Pública Municipal para la concesión de Subven
ciones para asociaciones de vecinos, asociaciones de madres y padres de alumnos, 
comisiones de festejos y entidades ciudadanas, en juntas municipales y vecinales, año 
2016; cuyo plazo de presentación de solicitudes es hasta el día 4 de junio de 2016. 

5.4.	 Quedar enterado de la apertura del plazo de solicitud de uso de las Instalaciones 
Deportivas Municipales para la temporada 2016-2017, campaña “Juegas en Casa”; cuyo 
plazo de presentación de solicitudes es hasta el día 31 de mayo de 2016. 

5.5.	 Quedar enterado del programa “Paseos por la Zaragoza de las Mujeres” de la Casa de la 
Mujer, que el día 31 de mayo incluye un recorrido por el Barrio de Delicias, conducido por 
la historiadora Dª Concha Gaudó. El programa comprende otros tres paseos los días 24 
de mayo (Centro), 26 de mayo (Las Fuentes) y 2 de junio (Actur). 

La Presidenta de la Junta informa del proceso participativo del Plan Local de 
Comercio 2016-2019, que durante los meses de mayo y junio va a celebrar dieciséis sesiones 
en los diferentes distritos y barrios rurales de la ciudad, con la participación de asociaciones de 
comerciantes y vecinales, pero también abiertas a cualquier persona interesada en el tema; 
estos encuentros forman parte de la fase de diseño del Plan y tienen por objetivo potenciar las 
medidas para el fomento del asociacionismo comercial y la integración de vecinos y comercios. 

La Presidenta de la Junta informa del proceso de presupuestos participativos 
para el desarrollo de actividades en esta Junta Municipal, al que se han presentado un total de 
dieciséis propuestas; y concede el uso de la palabra a la Vocal Sra. Deyá. 
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La Vocal Sra. Deyá informa del desarrollo de la reunión de la Comisión de 
Seguimiento de los Presupuestos Participativos, mantenida antes del inicio de esta sesión, en 
la que se han revisado las dieciséis propuestas presentadas para, en su caso, requerir las 
oportunas aclaraciones y/o concreciones; recuerda que el miércoles, día 8 de junio, tendrá 
lugar la sesión presencial para la presentación de las propuestas, así como para decidir sobre 
las mismas; habiéndose propuesto que se pueda votar a diez propuestas, de 10 a 1, que vote 
un representante por equipamiento municipal del Distrito, que si alguna propuesta no recibiera 
ningún voto no se llevaría a cabo, y que si hay presupuesto sin asignar, quedará a decisión de 
esta Junta Municipal. 

Se acuerda tratar los puntos 7º y 8º (anexo al orden del día) antes del punto 6º 
(ruegos y preguntas). 

7º	 Moción que presenta el Grupo Popular proponiendo que se solicite al Area 
de Gobierno correspondiente que se tomen las medidas oportunas para que 
desaparezcan los tendidos aéreos eléctrico y telefónico en las calles de la 
Ciudad Jardín. 

Interviene el Vocal Sr. Carracedo para presentar la Moción que, para su 
constancia, a continuación se transcribe: “En diversas calles de la Ciudad Jardín y en especial 
en las calles Lucas Gallego, Calvo de Rozas, Avda. San Juan Bosco, etc., por citar algunas, 
existen unos tendidos eléctricos y telefónicos que datan de la primera mitad del siglo XX. Así 
mismo, los tendidos están sujetos por postes de madera en las aceras y otros de hormigón con 
tirante, cruzando los cables tanto telefónicos como eléctricos entre el arbolado, las calles o 
entre viviendas, faltando en algunas ocasiones los tensores lo que provoca unas curvas de 
caídas bastante pronunciadas, y en otros que se apoyan en los tejadillos de entradas en las 
viviendas como ocurre en el nº 22 de la calle Lucas Gallego. Para cruzar los patios de las 
viviendas hay unos tendidos aéreos con apoyo en las paredes de las mismas que en ocasiones 
da la sensación que se pueden alcanzar con la mano desde terrazas o ventanas de altura. Es 
por lo que el Grupo Popular presenta la siguiente Moción: Se solicite por parte de la Junta 
Municipal al Area de Gobierno correspondiente que se tomen las medidas oportunas para que 
desaparezcan los tendidos aéreos eléctrico y telefónico en las calles de la Ciudad Jardín”. 

Interviene el Vocal Sr. Pescador para expresar que se hace partícipe de lo que 
demanda el Grupo Popular en la moción, ya que, en su opinión, Ciudad Jardín es la parte más 
descuidada de todo el Distrito de Delicias, y lo que en la moción se propone es muy importante, 
por lo que debería hacerse lo antes posible. 

Interviene el Vocal Sr. Izaguerri para expresar que lo expuesto con relación a 
Ciudad Jardín también sirve para otras zonas del Distrito de Delicias, por lo que anuncia el voto 
a favor del Grupo Socialista, y considera conveniente que lo que se pide para Ciudad Jardín 
también se haga extensivo al resto del Distrito de Delicias. 

Interviene la Vocal Sra. Deyá para expresar que, como se trata de una mejora 
que es buena para el Barrio, el Grupo de Zaragoza en Común la va a apoyar para que pueda 
ser tenida en cuenta. 

Sometida a votación la Moción, se aprueba por unanimidad. 

8º.	 Moción que presenta el Grupo de Zaragoza en Común con relación al cobro 
a partir del 1 de enero de 2016 del Impuesto sobre la Contaminación de las 
Aguas (I.C.A.) a la ciudad de Zaragoza. 

Interviene la Vocal Sra. Deyá para presentar la Moción que, para su constancia, 
a continuación se transcribe: “Exposición de Motivos.- El Gobierno de la DGA pretende cobrar 
a partir del 1 de enero de 2016 el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) a la 
ciudad de Zaragoza. En sus previsiones presupuestarias espera recaudar 16 millones de euros 
al año directamente de Zaragoza a través de un impuesto que pagarán las y los vecinos de la 
ciudad.- Recordemos que Zaragoza depura sus aguas desde hace 25 años a través de dos 
depuradoras cuyo coste asumió en solitario y sin ayudas externas. Estas instalaciones se 
terminaron de pagar en el año 2013. Si el Ayuntamiento de Zaragoza y la ciudadanía ya han 
solventado ese coste, ¿por qué tenemos que volver a pagar? Con el ICA, el Gobierno de 
Aragón pretende cubrir los costes del Plan de Saneamiento de Aragón que gestiona el Instituto 
Aragonés del Agua (IAA). Un Plan que durante la pasada legislatura acabó colapsando 
financieramente, por lo que se bloqueó la construcción de depuradoras en varias comarcas. Es 
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decir, que según la previsión, recaudar de la ciudad con más contribuyentes de Aragón 
supondría poder llevar a cabo las obras de depuración de otras localidades aragonesas, algo 
que consideramos injusto. Debemos ser solidarios con el resto de municipios aragoneses, pero 
los zaragozanos y zaragozanas no pueden ser gravados por una serie de obras de las que no 
se han beneficiado.- Pero además, no se ha sido transparente en la gestión del agua. El Plan 
de Saneamiento ha tenido estos años una serie de inversiones y de ingresos que no son 
conocidos por la ciudadanía.- El Gobierno de la ciudad ya pidió en septiembre a Joaquín 
Olona, Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de DGA una reunión y documentación al 
respecto, pero la DGA no ha dado respuesta alguna en este asunto. Si el agua es un bien 
fundamental para el desarrollo de la vida humana y el acceso a su consumo debe ser un bien 
garantizado sin sobrecostes, los datos sobre su procedencia y gestión deben ser igualmente 
accesibles. La ciudad de Zaragoza ha demostrado en multitud de ocasiones su solidaridad con 
el resto del territorio, pero es inadmisible que las y los vecinos de Zaragoza paguen dos veces 
por el mismo concepto por lo que presentamos la siguiente moción a este Pleno para que se 
adopten los siguientes Acuerdos.- Primero.- El Pleno de la Junta de Distrito de Delicias en 
defensa de la autonomía municipal y en la defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas, 
rechaza la reforma legislativa del Gobierno de Aragón para cobrar el Impuesto de 
Contaminación de las Aguas y el cobro del mismo sin un acuerdo entre ambas instituciones, 
que sea ratificado por el Pleno Municipal, acerca del procedimiento y las compensaciones que 
pudieran corresponderle a la ciudad de Zaragoza. Segundo.- El Pleno de la Junta de Distrito 
de Delicias insta al Gobierno de Aragón a paralizar todo el proceso y acceder a reunirse con el 
Gobierno de la ciudad para informar de las modificaciones legislativas que ha promovido y que 
afectan directamente a Zaragoza. Tercero.- El Pleno de la Junta de Distrito de Delicias insta 
al Gobierno de Aragón a realizar una auditoría del Plan de Saneamiento de Aragón y del 
Instituto Aragonés del Agua a fin de determinar la situación actual y real de los mismos”. 

Interviene el Vocal Sr. Pescador para adelantar la abstención del Grupo de 
Ciudadanos, porque entiende que en los pueblos de Aragón, sin la ayuda de Zaragoza capital 
van a poder hacer muy poco, porque si el 54% de Aragón no ayuda, los pueblos solos no van a 
poder financiar sus depuradoras; y expresa la necesidad de que se pongan de acuerdo el 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para poder ser todos solidarios. 

Interviene el Vocal Sr. Carracedo para exponer que el Grupo Popular no entiende 
cómo un problema existente entre el Gobierno de Zaragoza y el Gobierno de Aragón se trae a 
debate a una Junta Municipal, aunque en la exposición de motivos de la moción se habla de 
cobrar a los ciudadanos un canon por depuración de las aguas, y al Partido Popular no le gusta 
que se aumente la presión fiscal a los ciudadanos de Zaragoza; explica que el Gobierno de 
Zaragoza ha presentado los correspondientes recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón y ante el Tribunal Constitucional, habiendo sido desestimado el primero de ellos; y 
considera que se deben poner de acuerdo los partidos políticos que gobiernan tanto en el 
Ayuntamiento de Zaragoza como en el Gobierno de Aragón, porque todo esto es consecuencia 
de la modificación de la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de Aragón, apoyada por 
Podemos en las Cortes de Aragón, y si se sentaron para llegar a un acuerdo en la aprobación 
de los Presupuestos, ahora deben hacer lo mismo para lograr el consenso con el Impuesto de 
Contaminación de Aguas; y concluye anunciando la abstención del Grupo Popular, porque 
como ha expuesto, están en contra de que se suban los impuestos a los zaragozanos. 

Interviene el Vocal Sr. Izaguerri para expresar el voto a favor de la moción por 
parte del Grupo Socialista, porque como se expone en el texto de la moción, los ciudadanos de 
Zaragoza ya han pagado las dos depuradoras de la Ciudad, con cargo a los presupuestos 
municipales y sin ayudas de otras Administraciones; y sugiere que el apoyo a la construcción 
de las depuradoras necesarias en los pueblos de Aragón sea con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado y no con los impuestos de los vecinos de Zaragoza. 

Interviene la Vocal Sra. Deyá para justificar la presentación de esta moción en la 
necesidad de que la ciudadanía conozca lo que está pasando y lo que va a venir, porque hoy, 
Zaragoza es una ciudad pionera en cuanto a la facturación de carácter progresivo del sanea
miento y, además, gracias a las bonificaciones sociales introducidas, el coste del recibo es más 
equiparativo e igualitario; pero este Impuesto planteado de forma unilateral por el Gobierno de 
Aragón no es progresivo, ya que prevé que todas las personas paguen el mismo tramo, con lo 
cual, supone un retraso en aquellos avances que se han llevado a cabo con bonificaciones 
sociales, y tampoco va a beneficiar a aquellas personas que son más ahorradoras, puesto que 
se aplica a todo el mundo por igual, y tanto los derrochadores como los ahorradores pagarán la 
misma cuantía; y así, pone como ejemplo que a una familia con unos ingresos rondando el 
salario mínimo interprofesional, que es en torno a 675 euros, le supondrá un incremento del 
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173%, al pasar de pagar 30 euros a pagar 67 euros, de ahí que sea algo importante que los 
ciudadanos de Zaragoza deben conocer; y por eso se pide que haya un acuerdo previo, para 
que antes de que se ponga en marcha la aplicación de este Impuesto se pueda negociar la 
participación de la Ciudad de Zaragoza y, en su caso, ver qué compensaciones le pueden 
corresponder, porque hasta el momento no se ha tenido en cuenta a la Ciudad de Zaragoza y 
no se ha informado a su Ayuntamiento ni a sus ciudadanos, y si ha de ser impuesta esta tasa, 
lo tendría que ser con el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza, y con el conocimiento de sus 
ciudadanos, que son los que en última instancia van a tener que pagar este nuevo Impuesto. 
Por último, la Vocal Sra. Deyá pide al Vocal Sr. Pescador el voto a favor de la moción por parte 
del Grupo de Ciudadanos. 

Sometida a votación la Moción se produce el siguiente resultado: votos a favor: 
cinco (Vocales Sras. Deyá y Pardillos y Sres. Izaguerri, Peribáñez, y la Presidenta de la Junta); 
abstenciones: cuatro (Vocales Sras. Garcés y Vidal y Sres. Carracedo y Pescador). En 
consecuencia, la Moción se aprueba por mayoría. 

6º. Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

El Sr. Alonso ruega que sean plantados los árboles que faltan en los alcorques 
vacíos y, si no fuera posible plantar los árboles en breve plazo, que los alcorques vacíos sean 
rellenados con tierra hasta la rasante con la acera, para prevenir accidentes; también ruega la 
colocación de carteleras en el Barrio de La Bozada donde poder colocar los anuncios de las 
actividades que realizan, ya que agentes de la Policía Local les han advertido con denunciarles 
si colocan esos anuncios en elementos del mobiliario urbano; también ruega que, durante las 
Fiestas de Delicias, los cabezudos y las charangas recorran las calles del Barrio de La Bozada; 
y también ruega que el Ayuntamiento de Zaragoza tome medidas ante la excesiva proliferación 
de palomas. 

La Presidenta de la Junta contesta: con relación a las palomas, que no hay que 
darles de comer; con relación a los alcorques vacíos, que se está tramitando con el Servicio de 
Parques y Jardines; con relación a las carteleras, que se va a tramitar la solicitud al Servicio de 
Distritos; y con relación a los cabezudos y charangas, que da traslado de la sugerencia a la 
Comisión de Festejos, aprovechando que alguno de sus miembros asiste como público a esta 
sesión. 

La Sra. Bellés repite la pregunta que formuló en la anterior sesión, sobre ¿cuánto 
lleva gastado el Ayuntamiento de Zaragoza hasta el momento en la construcción de carriles-
bici? ¿por qué hay presupuesto municipal para la construcción de carriles-bici y no lo hay para 
otras cosas? ¿por qué no se les exige a los ciclistas que lleven luces, chalecos reflectantes, y 
que paguen una tasa para contribuir a la construcción de los carriles-bici?; y también ruega 
que sean plantados los árboles que faltan en los alcorques vacíos de las calles del Distrito. 

La Presidenta de la Junta contesta: con relación a los árboles, que en los pliegos 
de condiciones de la contrata municipal se contempla que, por cada árbol talado deben ser 
plantados dos árboles, y aunque hasta ahora no se estaba cumpliendo, la empresa contratista 
ya ha comenzado a hacerlo; con relación a las luces y chalecos de los ciclistas, que ya está 
contemplado en la normativa sobre circulación de vehículos (art. 22 del Reglamento General 
de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre), por lo que se trata 
de cumplir las normas, como también deben hacerlo los peatones; y añade que, en Zaragoza 
ya existe un Observatorio de la Bicicleta que lleva a cabo planes de formación para el correcto 
uso de este medio de transporte. 

La Sra. Herrerías ruega que se realicen las adptaciones necesarias para poder 
agarrarse a las barandillas en el tranvía, puesto que a su actual altura no se llega; y ofrece el 
apoyo de los centros de mayores municipales a las actividades que promueva esta Junta 
Municipal Delicias. 

La Presidenta de la Junta se ofrece a dar traslado de la sugerencia a la Sociedad 
de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, porque, efectivamente, ella también lo sufre. 

La Sra. Bellés ruega que la línea nº 22 de los autobuses urbanos recupere el 
itineriario que tenía anteriormente por el Paseo de Echegaray y Caballero y la Plaza de Europa 
a la calle Anselmo Clavé; e igualmente, que la línea nº 32 de los autobuses urbanos también 
recupere su itinerario original por el Paseo de Echegaray y Caballero. 
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Y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 20,40 horas del día en principio señalado. Terminada la sesión, se establece un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente, no siendo estas intervenciones objeto de reflejo en 
el acta (artº 26.5 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana). 

LA PRESIDENTA EL SECRETARIO 

Arantza Gracia Moreno Jesús H. Diarte Gracia 


