
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,41 horas del día diecinueve de octubre 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 voca les del PSOE, PP, CHA, ZEC Y C's, que a continuación se reseñan; y con la presencia 
de la funcionaria adm ini strativa adscrita a la sede de la Junta, actuando como Secretaria. 

Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vicepresiden te: 
O. Javier Vatero Gómez (ZEC) 

~_ _ .r_,ocales: 
O. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
O. Guillermo Campo Pomar (PP) 
O. Guillermo Corra l Comeras (CHA) 
D. Javier Rodrigo Lorente (C's) 
O. Luis Franc isco Rico Lacasa (PSOE) 
O. David Lorenzo Torres (PSOE) 

Oña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

Oña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

AVV San Andrés Actur 

AVV Actur-Rey Fernando 

AVV Kasán 

AVV Parque Goya 

AVV del Actur - A VEACTUR 

AVV Puente de Santiago 


Representantes de grupos de entidades: 

- Por el resto de entidades: Asoc iación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 


Excusa su asistencia: 
D. Luis San José Fernández (C's) 

Secretaria: 

O' Felicidad Pinilla Langa 
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Asisten a la ses ión en ca lidad de invitados; Representante de la Policía Local, Sector 1, D. José Carlos 
Royo; Atlético Ranillas; representante de la Casa de Juventud Actur; una persona en representación del 
partido político ZEC, y otras en calidad de vecinos del barrio. 

Antes de iniciar la ses ión e l Presidente comenta que varios voca les no han podido asistir y han justificado 
adecuadamente su ausencia. 

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

PARA SU APROBACION: 

l.. Aprobar si procede, e l acta de la ses ión ordinaria de fecha 2 1 de septiembre 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 

3.- Moción presentada por Zaragoza en Común, solicitando que la Junta Municipal muestre su preocupación ante la 
contaminaci6[~ e lectro-magnética en ámbitos urbanos y solicite infonnación acerca de la co locación de una antena de 
telefonía en el edificio "El Mirador", además de otras acciones. 

DANDO CUENTA: 

4. - Informe de l Presiden te. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de septiembre de 2016. 

El acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 

2.- Informes de los Coordinadores de las Comisiones de Tr"~bajo: 

2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos 
Coordinadora: Di1a. Isabel Vii1uales Lanau 

La Coord inadora de la Comisión explicó que no estuvo en la reunión de este mes por estar de vacaciones, 
pero sí que hubo un sust ituto, Marco, aunque no ha asistido al Pleno. Se incorporará a la próx ima Comisión. 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 1 de 2 páginas) 
Coordinador: D. Javier Valero Gómez 

2 



El Coord inador dió cuenta del acta de la Comisión del mes de octubre. 

2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Sen ' icios Públicos (se incluye en acta anexo 2 de 
3 páginas) 
Coordinadora: Doña Mercedes Pérez de Óbanos Ros. 

La Coordinadora dió cuenta del acta de la Comisión del mes de octubre. Entre los temas tratados se refirió a 
10 so licitado por el voca l del PP, D. José Manuel Pertusa, con relación a acortar los tiempos tan largos con 
los que está programado el semáforo que hay entre Maria Zambrano y Valle de Broto; y explicó que la 
responsable de Policía, Dña Beatriz Rivas, le había comentado qu e el semáforo no solo controla una 
dirección del tranvía, sin o ta mbién a l tranvía que va en sentido contrario, por 10 que no. resultaba 
conven iente reducir el tiempo de espera del semáforo. 

En este sentido, D. José Manuel Pertusa manifestó creer que en la era de la informática se podría intentar 
hacer 10 so licitado, y pidió que le avisen cuando se trate el tema con la responsable de Policía. La Sra. 
Coordinadora señaló que este tipo de peticiones debían hacerse mejor por escr ito para recoger bien la idea 
que se quiere transmitir; enseguida el Sr. Pertusa comentó que le hará llegar un escrito. 

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

3.- Moción presentada por Zaragoza en Común, so licitando que la Junta Municipal muestre su 
preocupación ante la contaminación electro-magnét ica en ámbitos urbanos y solicite información 
acerca de la colocación de una antena de telefonía en el edificio "El Mirador", además de otras 
acciones (se incluye en acta anexo 3 de 1 página). 

El Presidente pasó a comentar brevemente e l contenido de la moción. Ya continuación solicitó permiso a 
los vocales para dar la palabra a Irina, una vecina del bloque de edific ios de "El Mirador". No se mostró 
ningún inconven iente, por 10 que tomó la palabra para comentar que hace un año se dieron cuenta de que 
estaba la antena; son todos inquilinos y no se les ha preguntado. Explicó que las med iciones de radiación 
dan el doble de 10 permitido en Espaí'ía y que han hablado con abogados y Federaciones para hacer a lgo en 
conjunto. Pide que se les ayude. 

El Presidente exp licó que la moción pretende dar un apoyo y recabar la información de la que disponemos 
sobre el tema, pues hay que tener en cuenta que este barri o tiene una subestación eléctrica que no se 
consiguió eliminar, es un tema que quedó latente. También agradeció que por el vocal del PP Gu illermo 
Campo hayan conoc ido el nombre de la compaí'íia que ha colocado la antena, aunque no ha sa lido en la 
moc ión. Y aprovechó la ocasión para comentar que se va a pedir un mapeo de antenas de telefonía móv il y 
ver qué acc iones se pueden tomar. Seguidamente leyó los puntos concretos objeto de votación y cedió la 
palabra a los vocales: . 

D. Gui ll ermo Corral Cameras (CHA), comentó que quería ser breve y manifestó el apoyo de su grupo. 
Señaló que el tema ya se había tratado en la legislatura pasada, pero se aprobó una ley bastante 
liberalizadora. Expresó su op inión de que había que avanzar en el sent ido de disuadir de la colocación en 
lu gares urbanos. 
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D. Gu illermo Campo Pomar (PP), indicó su preocupaclon por el tema y su conformidad con los dos 
primeros puntos de la moción. Añad ió que en la reuni ón previa ya había mencionado la falta de información 
y agradec ió al Concejal que haya destacado que era e l ún ico que había buscado. información en la página 
web del Ministerio. Fina lmente recalcó que no aprueban el punto tercero. 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) manifestó que están de acuerdo con la preocupación de las personas que 
conv iven con campos electromagnéticos y tamb ién con los dos primeros puntos para que los informes les 
asesoren. En cuanto al tercero, no pueden dar su apoyo hasta que no tengan la información, por lo que se 
abstendrán. 

A continuación el Presidente expuso que ante los comentarios de los vocales, procedía votar cada uno de los 
puntos por separado. 

1. La Junta de Distrito Actur Rey Fernando muestra su preocupaclOn ante la contaminación 
electro-magnética en ámbitos urbanos destinados a vivienda habitual, centros educativos, de salud ... 

El punto uno es aprobado por unanimidad 

2. La Junta de Distrito Actur Rey Fernando se compromete a solicitar toda la información posible ante la 
información ufrecida por los vecinos y las vecinas del edificio "El Mirador" acerca de la colocación de 
una antena de telefonía. Esto incluirá un requerimiento de información tanto a los servicios municipales 
competentes, C01110 al resto de instancias incluida la propiedad del inmueble. 

E l punto dos es aprobado por unanimidad 

3. La Junta de Distrito Actur Rey Fernando realizará todas las acciones necesarias para colaborar en la 
retirada de esta fuente de contaminación que afecta al edificio "El Mirador ", C01110 a otros edificios 
adyacentes o cercanos. 

E l punto tres fu e rechazado. No alcanzó la mayoría necesaria, con 5 votos a favor (3 de ZEC, l de CHA y 
el voto de calidad del Presidente) 2 votos en contra de PP y 3 abstenc iones (2 de PSOE y I de C's). 

D. Javier Rodrigo quiso exponer, por si podía servir de algo, que parecía un brindis al sol porque ya se 
empieza a decir que existen otro tipo de alternativas; y por lo tanto se podrían ir ut ilizando éstas. Ante estas 
palabras, el Presidente añadió que hay lugares en donde ya 11 0 se pueden instalar las antenas actuales y que 
estas alternativas suponen una no expos ición a campos electromagnéticos que actualmente se están 
estudiando por técnicos de Urbanismo. 

DANDO CUENTA: 

4.- Informe del Presidente 

En primer lugar quiso recordar a los asistentes que todos podrán intervenir en el punto de sugerencias y 
preguntas, previa so lic itud, y que cuando termine la sesión se dará por finalizada. 
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A continuación, dió cuenta del informe de gestiones realizadas desde la anterior sesión del Pleno de la 
Junta Municipal, informe que ya se había enviado a los miembros del Pleno con la convocatoria de la 
sesión: 

Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 


-En el CEE JEAN PIAGET (1034765/ 16) 

-En el CEIP CATALINA DE ARAGON (1019964/ 16) (1020056/16) 


Dar cuenta de autorización de reservas de espacio: 


-Reserva de espacio por obras con acceso a solar, a la empresa TARRIGÜEL, S.L. en la C/ Manuel Marraco 

Ramón, 8 (0796555/16) 


Escritos procedentes de distintos servic ios municipales o de otras instituciones : 


Servicio de Distritos (Censo de Entidades): 
-Dar de baja a las Entidades: 
- ASOCIACIÓN MIRA EL MUNDO (537503/16) 
-ASOCIACIÓN TEATRO BRÚJULA DE PAPEL (688572/12) 

Conservación de Infraestructuras: 
-Informe indicando que se ha procedido a la reparación de acera en Academ ia Gral. Militar (0423740/ 16) 

Servicio de Cultura: 
-Informe sobre escultura Helio-Selene ubicada frente CREA, indicando dos posibles ubicaciones en plazas 
Temáticas de la Expo, facilitadas por el autor de la escultura (0097920/16) 

Escr itos derivados del Pleno y otros asuntos: 

Al Servicio de Parques y Jardines 
-Se so li cita información sobre la s ituación real de las zonas verdes, planes de trabajo sobre las mismas, 

posiblidad de solución de pasos vicios u otras actuaciones (1073596/16) 

- Solicitando revisión de poda en la acera de Kasán y Plaza Ortilla, en la que quedan ramas invadiendo la 

acera (10738 I 6/16) 

-Comunicando el problema de riego en la Parque Roberto Camardiel desproporcionado o escaso, según la 

zona (1073938/ 16) 


A Zaragoza Deporte Municipal, S.A.: 
-Solicitando se tomen medidas para el sulfatado en las hiervas y arreglo de grietas en el asfa lto del Potrero 

de Plaza Orti lla (1073889/2016) 


A la Policía de Barrio Sector J: 

-Soli citando informe sobre la limpieza del habitáculo destinado a a lmacén de l Bar del Bloque 9 

(1073669/2016) 
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-Solicitando la adopción de medidas para evitar el aparca miento de motos en la acera entre Plaza Orti lla y 

Kasán (1073830/16) 

-Solicitando informe sobre aparca miento de camión en zona amarilla de la ca lle Valero Ripol Urbano 

( 1073779/ 16) 

-Solicitando colocación de placa de reserva de espacio en Consejo de Salud Parque Goya para aparcamiento 

de médicos de urgencias (1107066/16) 


Al Servicio de Disciplina Urbanística: 
-Solicitando limpieza y adecuado acondicionami ento del solar junto a los juegos trad icionales (1073706/16) 


ENDESA: 

-Eliminación de árbolillos que han cret;ido cerca del transformador de eléctricas en la calle Valle de Broto 

cerca del Parque Roberto Camardiel y numeración u otra soluc ión alternativa para poder identificar los 

transformadores del barrio ( 1073645/16) 


Al Instituto Municipal de Salud Pública: 
-Solic itando desratización en aparcamientos junto al Co legio Parque Gaya, so lar detrás del Co legio hasta 
uJopista y solar privado entre unifami liares de ci Coloso (1107030/ 16). 

Al Área de Servicios Públicos 
-Soli citando actuar rápidamente en calles que neces itan lim pieza durante las Fiestas (s- 137/16) 

A fa Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad: 
-Solic itando actuar rápidamente en ca lles que necesitan limpieza durante las Fiestas (s-138/ 16) 

Seguidamente dió cuenta de varios asuntos de interés: 

Escultura reloj solar. Exp li ca que se ha recibido un informe de Parques y Jardines en el que se proponen 
lugares para su colocación y que se tras lada a la Comis ión de Urban ismo para que haya un consenso sobre 
e l lugar más apropiado. 

Limpieza de solares en Parque Gaya. Efectivamente sabe que son un problema, se pueden ver ratas y 
conejos; mirarán que se puede hacer. 

Rectificar error, a petición de la Coordinadora de Urban ismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos, en la 
descripción del escrito a ENDESA que aparece en el in forme de gestiones. Deb iendo ser: "Eliminación de 
árbolillos que han crecido cerca del transformador de eléctricas en la ca ll e Valle de Broto cerca del Parque 
Roberto Camardiel.. ." (en la parte superior de esta pagina se añade en cursiva la frase que faltaba) . 

Equipamiento Juven il para Parqu e Goya. Informa que a mitad de nov iembre habrá una reun ión para tratar 
de la falta de eq uipamiento juvenil, pues no se dispone de Casa de Juventud siendo que un porcentaje 
importante de l barrio está compuesto por adolescentes. 



Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

El Concejal-Presidente, recordó que todos podían hablar y cedió la palabra a los miembros del Pleno en el 
siguiente orden: en primer lugar a los voca les, 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. José Manuel Pertusa Coronado, comentó que desde su grupo apoyan a Emilio Rodríguez de AVV 
Actur-Rey Fernando por las declaraciones que ha realizado sobre Zaragoza Arroba, pues cree que el 
Ayuntamiento debe ser más flexible con las Asociaciones de Vecinos y no dar tantos prob lemas. 

D. Luis Rico Lacasa, seña ló que se están realizando actuac iones de limpieza de árboles podridos en el 
Distrito. 

El Sr. Presidente tomó la palabra para comentar que sabía de problemas para que se hagan actos en la calle, 
Rero también hay que va lorar que este año se han hecho actos de las Fiestas del Distrito en el recinto de la 
Eipo y se va a continuar. Si que es cierto que si se aplica la normativa de una forma puede parecer que el 
Ayuntamiento esté perjudicando los actos en la calle, pero no está de acuerdo, porque se está intentando que 
se puedan programar más actividades para el barrio en el Frente Fluvial. 

D. Emilio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando, se refirió a los siguientes asuntos: 
-Contaminación electromagnética. Su Asociación lleva muchos años implicada en el tema y considera que 
el problema no es la medición de las empresas (que es interesada) s ino que haya tantos armarios eléctricos, 
pues ahí las mediciones son preocupantes. Añade, que ha observado la colocación de una antena en el 
mismo Restaurante del Acuario de la Expo. 
-Nota de prensa del 14 de octubre. Hicieron esta nota para felicitarse de que el Recinto Expo se incluyera en 
las Fiestas del Pilar, pues vienen reivindicando que sea de disfrute para los ciudadanos. 
-Jornada Solidaria. Agradecen al Concejal y otros miembros de la Corporación, que hayan trabajado para 
conceder los permisos, pero comentan que no les dejaron utilizar unos pocos metros de césped cuando en el 
Expo s i se han utilizado muchos metros. Piden el mismo rigor para los actos del Ayuntamiento y de las 
Asociaciones. 
-Candado del Parque de Juegos Tradiciona les Aragoneses. No pueden entrar a limpiar porque no se sabe 
donde está la llave. 
-Declaración de Antonio Aramayona como Zaragozano ejemplar. No fue aprobada en la Comisión de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Sin embargo, con la decisión del Consejo de la Ciudad, las 
AA. VV Actur Rey Fernando y Puente de Santiago instan a los vocales a que trasladen a sus grupos 
municipales la propuesta para que el próximo año sea declarado Hijo Predilecto (se incluye en acta anexo 4 
de I página). 

D. Enrique Condón de AVV Parque Goyª, comentó lo siguiente: 

-No se ha realizado la desratización so licitada en los solares de Parque Gaya y también recalcó la 

importancia de la limpieza. 
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-Agradecieron al Concejal el interés por el tema de los jóvenes del barrio y comentaron que apoyarán en lo 

que puedan. 

-Contaminación Electromagnetica. Explican que el barrio fue declarado como libre de contaminación, 

utilizando el principio de precaución; de hecho, las dos comunidades cercanas al edificio "El Mirador" 

denegaron la colocación de antenas, por lo que si hubieran podido votar los vecinos la moción, lo hubieran 

hecho a favor. 

-Tema de Antonio Aramayona. Aún no lo han podido tratar pero lo apoya como vecino. 


La representante de la AVV San Andrés, se refirió a diversos asuntos, que quedan detallados en el escrito 

que aportó (se incluye en acta anexo 5 de 1 pagina). 


El representante de la AVV del Actur. AVEACTUR, invitó a todos a participar con 1 kilo en la recogida de 

a limentos que la entidad está organizando en colaboración con aAVV San Andres. 


El representante de la AVV Puente de Santiago, comentó lo sigu iente: 

-Manifestó que apoyan la carta que ha comentado Emi lio Rodríguez en apoyo de la declaración de Antonio 

Aramayona. 

-Agradeció la limpieza durante las Fiestas del Pilar de los solares situados al final de las calles Margarita 

Xirgú y Francisco Ferrer, pues estaban bastante limpios. También comentó que los autobuses iban bastante 

mejor. 

-Solicitó que se pudieran poner dos vagones de tranvía en las horas puntas, para evitar la saturación. 

-También comentó la posibilidad de hacer una reunión previa antes de las Fiestas por el tema del ruido, para 

ver si se puede solucionar algo las molestias que causa el ruido en las ca ll es cercanas. 


Finalizadas las intervenciones de los miembros del Pleno, último punto del orden del día, el 

Conceja l-Presidente cedió la palabra previa petición, a las sigu ientes entidades y personas: 


Una representante del partido político ZEC, con relación a la necesidad de poner dos vagones en el tranvía 

en las horas punta, manifestó que hay problemas para hacer el conteo de las personas que suben al tranvía, 

en las horas punta y por otras cuestiones . También algunos de los asistentes hicieron diversas 

manifestaciones sobre el tema. Finalmente el Presidente señaló que se está estudiando la posibilidad de 

doble convoy del tranvía, pero hay que ver la viabilidad económica. 


D. Ismael García de la Asociación de Cu ltura y Feste jos Acturcomentó lo siguiente: 
-Cuando han hablado de medidores electro-magnéticos, se debe tener en cuenta la suma de varias antenas 
cercanas; las empresas sólo dan la medición de la suya. Otro tema es que las operadoras utilizaran el mismo 
soporte. 
-Certamen de Cuentos. Informa que han repartido las bases del Certamen en todos los Colegios, que los 
trabajos se pueden presentar hasta el 24 de noviembre y que la entrega de premios será en el mes de febrero 
en el Pabellón Siglo XXI. Recordó que es financiado en su mayor parte por la Junta Municipal. 

Una educadora de la Casa de Juventud del Actur, sol ic ita que se le incluya en el listado de invitación a los 
Plenos. Seguidamente explicó que deseaba hablar sobre el espacio de suelta 24 horas del Parque de los 
Cineastas. Ultimamente les han dicho que só lo pueden estar c"on sus perros en el espacio vallado, pero a 
partir de las 8 de la tarde están encerrados sin luz, no hay bancos ni papeleras; cuando fuera del recinto si 
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que hay. Tiene dos perros y en ese rec into se hacen daño y quedan llenos de polvo. So licitó que se permita 
estar con los animales en una zona con ma leza que hay detrás del lES Tiempos Modernos, donde con tener 
lu z sería suficiente. 

En este sentido, el representante de Policía de Barrio comenta que en parque de los Cineastas hay dos 
zonas, una para estar sin an imales y otra con ellos; también indica que en este Distrito hay dos parques 
caninos, ya que se cuenta con otro en la Expo. Segu idamente también intervino en este tema D. Emilio 
Rodríguez quien leyó la respuesta del Servicio de Parques y Jardines a la so licitud de mejora del espacio del 
Parque de los Cineastas, que era en sentido negativo. 

En otro orden de cosas, D. Gui llermo Campo Pomar recordó que a l día siguiente se celebraba el día del 
Cancer de Mama y quiso manifestar su apoyo a las mujeres que sufren esta enfermedad; asimismo los 
asistentes apoyaron sus palabras. 

Para terminar hizo uso de la palabra el Sr. Presidente indicando que se estudiaría alguna mejora para el 
espacio canino, contando con la neces idad de que haya luz. 

Fina lizada la sesión, sin más asuntos que tratar, y s iendo las 21 ,00 horas del día en princ ipio seña lado, el Sr. 
Presidente levantó la ses ión. 

EL CONCEJAL-PRESID 
JUNTA MUNICIPAL ACTU 

Le. de Zaragoza, 19 de octubre de 2016 

LA CRETARlA 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR·REY FERNANDO 


COMISiÓN DE EDUCACiÓN, ACCiÓN SOCIAL Y SALUD 
ACTA 

Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 5 de octubre de 2016 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 

Hora: 18:00 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Valero Gómez ZeC 

Javier Rodrigo C's 

Guillermo José Campo Pomar PP 

Entidad Nombre 

A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 

A. VV. Puente Santiago-Actur Marcos Ferrando Fontán 

A. VV. Parque Goya Trinidad Gil Marco 

A. VV. San Andrés Maite Martínez Pérez 

AMPA "La Fragua" lES Parque Goya Miguel Ferrer Soria 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

PP Pilar Mascaray 

A. M. Boira Marisa Balfagón 

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 18:1 Oh, con la lectura del acta de la reunión anterior, 
que es aprobada por unanimidad. 

A continuación se abre turno de palabras. 

La A. VV. Parque Goya indica que la eliminación de las plazas de auxiliar de 
primero de infantil (tres años) puede deberse a la ratio de este curso; para la 
asignación directa de auxiliarles se requieren 21 niñas/os por aula y 2 aulas de 
ese nivel, aunque se puede solicitar con 18 a 20 alumnos/as. 

El vocal del PP se hace eco del, a su juicio, buen funcionamiento de la Mesa de 
Emergencia, que se ha reunido esta misma semana. También manifiesta que 
les gustaría poder tener todos los informes que se mencionaron en la citada 
reunión. 

A. VV. Actur-Rey Fernando pregunta por la coordinación existente entre las 
distintas entidades (Zaragalla, asociaciones, etc.) que participan en el 
programa de comedores escolares de verano. Manifiestan una preocupación 
de si las administraciones responsables en primera instancia de este tema 
consiguen ahorros de estas partidas con la actuación subsidiaria del 
Ayuntamiento y la propia Junta Municipal. 

El vocal del PP plantea que habría que implementar algún método para evitar 
"duplicidades" como, por ejemplo, que para acceder al servicio de comedor 
promovido por la Junta haya que haber solicitado previamente una beca de 
Zaragalia. 

En este mismo tema, la A. VV. Actur-Rey Fernando pregunta quien se pagan 
directamente los importes aportados por la Junta Municipal para ayudas de 
comedores de verano. 

La mayoría de los asistentes coinciden en hacer notar la ausencia de las 
AMPAS del Distrito en las últimas reuniones celebradas de esta comisión. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:05h. 
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ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DEL DÍA 6 de octubre del 2016 

ENTIDAD REPRESENTANTE 

PP 
Pilar Mascaray 

VOCALPP José Manuel Pertusa 

UN VECINO Marcelino Ruiz 

AW. ACTUR R. F. Emilio Rodríguez 

ZEC José Luis Cordovilla 

AW. PARQUE GOYA Enrique Condón 

VOCAL es Luis San José 

VOCAL es Javier Rodrigo 

AW. KASAN José Rédondo 

Coordinadora y voca l de ZEC Mercedes P. de Obanos 

Comenzamos la reunión a las 19 horas 36 minutos 

La coordinadora comunicó que se han recibido tres respuestas a peticiones de anteriores 

plenos, pero sólo recordaba que una era : Dónde colocar la escultura Helio-Selene, que ya está 

reparada. Y propone 2 lugares posibles así como que la junta debe hacer las gestiones y 

gastos de poco coste según el autor de la escultura. LOCALIZACiÓN 1 : En la isleta azul 

junto a la Pasarela del voluntariado LOCALlZACION 2: Entre el Pabellón de España y 

los pabellones de países. Tengo fotos de los puntos que después deñ día 13 os los enviaré. 

otra respuesta: Contesta la Policía Local que han controlado varios días y a diversas horas 

los veladores de los bares y los encuentran bien colocados. 

Responden también que se arreglarán baldosas en La Avenida de la Academia General Militar 

Comunica también , que ha sido cortada la rama del árbol del Andador Gimeno Correas, que 

expuso la representante de la Asociación Boira. 

y seguidamente se da paso a leer todas las peticiones que se han hecho a propuesta de los 

participantes en la comisión de urbanismo celebrada el 14 de septiembre. 

y sin más información de la coordinadora pasamos a exponer distintos problemas por parte de 

los asistentes. 



?u!I!goza 

Emilio de la Asociación Rey Fernando comenta que hablando personalmente con los 

trabajadores de Umbela han cambiado horarios de riego en el Parque Roberto Camardiel, y nos 

piden que quienes frecuenten esa zona observen si se ha conseguido adecuarlo positivamente. 

LA ASOCIACION DE VECINOS KASAN plantea: 

o 	 En la calle Mariana Pineda cerca de la Residencia Juanita y para confort de los 

ancianos que allí están solicitan se coloquen 2 ó 3 bancos para el descanso de estas 

personas mayores. 
o 	 Refiere que se inició la tarea de pintar el badén del Parking del edificio AVIVA pero no 

se ha terminado. 
o 	 Expone en la comisión que por obras de limpieza en los garajes de la Comunidad de 

Kasan necesitan un permiso del ayuntamiento para aparcar en el solar A 15.03, 

pegado al edificio, y que no requiere obras sino una limpieza y asegurar que no se va a 

multar a los coches allí aparcados, durará unos 3 meses. Con relación a este tema el 

Vocal que representa al PP pide que se HABILITE un paso para que los niños que van 

al Colegio Cortes de Aragón puedan seguir haciéndolo mientras se use como 

aparcamiento. Se informa que la coordinadora ha buscado saber si ese solar es 

privado o publico porque en los informes hasta los que podemos acceder no está 

claro.. 

o 	 Se suscitan varias interpretaciones que concluyen en que se aclarará a través de la 

Comunidad de Kasan como está registrado, puesto que en un principio la Propiedad 

era de Kasan, según informes que se han buscado por Internet 
No obstante no se ven impedimentos para que se le de por un espacio de tiempo el 

uso que piden, y se solicitará a través de la Junta por si tiene más rapidez. 

o 	 LA ASOCIACION DE VECINOS PARQUE GOYA Solicita la limpieza de tres los solares que 

están en mal estado. Comunica que el banco de la parada del tranvíaque está lejos, 

aún no lo han colocado, pero han comunicado su próximo traslado. Es difícil entender 

por qué cuesta tanto se cumplan con rapidez la solución a los problemas. 
o 	 A sí mismo expresa lo que cuesta conseguir la documentación para que los coches de 

los médicos del Centro de Salud puedan aparcar en la puerta de los domicilios que 

visitan sin ser multados. 
o 	 UN VECINO del barrio; Marcelino Ruiz también sugiere que se limpie y adecúe el 

solar A7 01. 
o 	 Sobre la reserva de Plazas para Carga y Descarga en Alberto Duce LOS 

COMERCIANTES que las pidieron solicitan se haga algún cambio, pero en esta misma 

comisión se considera se trate este punto en la próxima comisión a la que puedan 

acudir representantes de la Asociación AVEACTUR que hoy por razones de salud no 

están presentes, y tuvieron parte activa en la petición de esas plazas. 
o 	 Sugirió el reprentante de la AW. REY FERNANDO que la línea Especial de autobuses 

para las fiestas que se amplie por el día al horario de actividades infantiles. 
Ymanifestó las muchísimas dificultades y requisitos con las que se encontraron para 

poder montar el Mercadillo Solidario en la CI IIdefonso Manuel Gil 
El Vocal del PP expresa los tiempos tan largos con los que está programado el Semáforo 

que hay entre María Zambrano y Valle de Broto 



Acabamos la sesión a las 21 horas 8 minutos 

y ruego nuevamente me entreguen por escrito los problemas, o sugerencias que 

planteen en la comisión para facilitar su ejecución. GRACIAS. 



, ~_ 1 • _' -''; -: :.. :.--:.. - ,-1 .," - - ... _-

~ 
Zaragoza 
en Común 

Moción presentada por Zaragoza en Común para su debate y votación en el pleno de 

la Junta de Distrito Actur Rey Fernando 


Parque Gaya, es un barrio muy-concienciado con-la contaminación-electro-magnética.-!:.a existencia de una -- -- - 
subestación de transformación eléctrica (Los Leones), que en repetidas ocasiones las vecinas y los vecinos 
del barrio solicitaron su traslado, han dotado a la conciencia colectiva del \larrio de ese convencimiento. En 
tiempos anteriores se constituyó una plataforma vecinal para denunciar el efecto negativo de este tipo de 
instalaciones, máxime si están situadas cerca de viviendas habitUales y centros educativos. Se realizaron 
movilizaciones, asambl.eas y charlas con experlos. 

Es un he.cho que las compañías de telefonía han encontrado dificultades para instalar antenas en este barrio, 
situado al norte de la ciudad y de también de nuestro distrito Actur Rey Fernando. La inmensa mayoría de 
comunidades de propietarios han rechazado su instalaciól\. 

Las vecinas y los vecinos residentes en el edificio "El Mirador" -de alquiler VPA- gestionado por GESMAR 
PROICASA, han observado la colocación de una antena en el mismo. Antena que afecta a las familias del 
bloque, y también a las de las viviendas colindantes. En ningún momento la propiedad ha informado a los 
inquilinos e inquilinas. Mucho menos ha tenido en cuenta su opinión. 

El principio de precaución no aconseja la exposición continuada a la contaminación electro-magnética que 
provocan este tipo de infraestructuras. Hay distintos estudios que establecen una relación directa entre esta 
exposición y casos graves de deterioro de la salud. Al mismo tiempo existen alternativas de sobras para 
permitir tanto el abastecimiento eléctrico, como de la cobertura en las telecomunicaciones que no signifiquen 
poner en grave riesgo la salud de los vecinos y las vecinas. 

Moción 

l . 	 La Junta de Distrito Actur Rey Fernando muestra su preocupación ante la contaminación 

electro-magnética en ámbitos urbanos destinados a vivienda habitual, centros educativos, de salud.. . 


2. 	 La Junta de Distrito Actur Rey Fernando se compromete a solicitar toda la información posible ante 

la información ofrecida por los vecinos y las vecinas del edificio "El Mirador" acerca de la 

colocación de una antena de telefonía. Esto incluirá un requerimiento de información tanto a los 

servicios municipales competentes, como al resto de instancias incluida la propiedad del inmueble. 


3 . 	 La Junta de Distrito Actur Rey Fernando realizará todas las acciones necesarias para colaborar en la 

retirada de esta fuente de contaminación que afecta al edificio "El Mirador", como a otros edificios 

adyacentes o cercanos. 


Zaragoza, 14 de octubre de 2016 



PARA PLENO JUNTA MUNICIPAL DE FECHA 19/10/2016 

Las AAVV. Actur Rey Fernando y Puente Santiago queremos expresar el 
malestar que sentimos ante la votación realizada el viernes día 14 en la 
comisión de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y que con los votos 
del PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE no se pudo refrendar la 
propuesta emanada del Consejo de Ciudad para que Antonio Aramayona 
fuera designado como Zaragozano Ejemplar 

Precisamente ahora, en los tiempos que corren, es cuando la designación de 
Zaragozano Ejemplar debe recaer en personas que se hayan distinguido por 
sus valores, su coherencia y su defensa de causas dignas, hasta las últimas 
consecuencias, como lo hizo Antonio Aramayona, en su defensa por la 
escuela pública, laicidad y la muerte digna. 

Antonio era incómodo para todos los que nos quieren callados, para los que 
tienen muchas cosas que tapar, sean políticas, religiosas , económicas o 
sociales. Su palabra era su fuerza. No ejerció la vio lencia para defender 
en lo que creía. Desde su silla de ruedas estuvo durante 23 meses en la 
puerta del domicilio de la exconsejera de Educación, en protesta por los 
recortes bestiales que había realizado a la EDUCIÓN ARAGONESA. 
desde la Universidad hasta los colegios infantiles. 

Eso es lo que molesta, su protesta PACIFICA, día tras día. 

Para nosotros es una persona de referencia, una persona de moral muy alta 
que vivió libre y murió libre 

Para nosotros Antonio es un ZARAGOZANO EJEMPLAR 

Pero aparte de la semblanza que podamos hace aquí de Antonio, a nosotros 
como asociaciones lo que nos indigna es que una vez más la política ha ido 
contra la sociedad, y el desprecio hacia el máximo órgano de representación 
ciudadana ha sido flagrante.(recordamos que en el Consejo de Ciudad 
podemos tener voz y voto). 

A modo de desagravio con Antonio y con la democrática decisión del Consejo 
de Ciudad, las AAVV Actur Rey Fernando y Puente Santiago instamos a 
los vocales aquí presentes a que trasladen a sus Grupos Municipales la 
propuesta para que el próximo año, Antonio Aramayona sea declarado 
HIJO PREDILECTO de la ciudad de Zaragoza. 



AcT~Q 


Pleno día 19 

- Tenemos conocimiento que la Conceja la correspond iente no ha firmado todavía el pago de 

las subvenciones 2016 so licitamos información y su ce lerid ad. 

- So licitamos por su carácter de urgencia la reaparición de la va lla de madera junto a la zona 

infantil de Roberto Cama rdiel, rota por la co li sión de algún vehícu lo. 

- Informamos de la correcta limpieza del so lar de juegos tradicionales y el adjunto . 

Realizamos el día de l Mayor en la asociación y participo numerosos Mayores y la residencia 

juanita, el ofrecimiento se realizo a todas las entidades del distrito a través de la Junta y 

echamos de menos la representación de los co lectivos de Mayores como de algún miembro de 

esta Junta. las fotos se pueden ver en san Andrés del Actur 

- Informamos que la Asociación posee la licencia correspondiente de Bar - Cafetería ya pasado 

las oportunas inspecciones de Policía Local y Sanidad DGA. 

Informamos de los cursillos y actividades que comenzaran próximamente. 

-Ganchillo y calceta el día 25 de Octubre. 

- Taraceas el día 28 de octubre. 

- Uía 29 sábado Halloween concurso de disfraces y actividades de repostería, pintado de 

ca laveras y maquillaje para niños. 

- Día 31 de Octubre túnel del Terror, donde participan vecinos de la zona creando un circu ito 

con todo tipo personajes y dioramas. 

'-~~ 
- El día 5 y l'i\ de Noviembre Quedamos en la asociación, actividad para niños, se 

desarro llara los sábados en la asociación. 

- Retomamos el programa que comenzó en el 2015 para mayores "tu punto de encuentro", 

con nuevos proyectos que comunicaremos a la Junta y vecinos. 

- Retomamos "e l Club de la lectura" que comenzó en el 2015 con la programación de cuenta 

cuentos y la próxima rea lización de un teatrillo de marionetas. hemos tenido que rea li zar 

nuevas esta nterías para los libros, por lo que so licitamos si alguien dispone ele alguna 

estaríamos encantados ele recogerla. 


