
E~cmo Ayuntamiento de Zaragoza LIBRO DE ACTAS Corporación 2015-201 9 
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS Pleno de la Junta Página nO 43 

E n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,45 horas del lunes, dia 19 de 
ARANTZA GRACIA MORENO diciembre de 2016, previa convocatoria al efecto, se celebra 

sesión ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 
Vicepresidente: del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la 
NÉSTOR MARTíN DE MIGUEL misma (cl Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la 

Sra. Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia del Vice
Vocales: presidente, Vocales y Representantes de Entidades Ciudadanas del 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCíA Distrito, al margen reseñados, y actuando como Secretario el Jefe de 
MARGARITA DEYÁ MARTíN la Unidad Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal 
RAQUEL GARCÉS BASTARDO Delicias. 
ÁNGEL IZAGUERRI LOPEZ 

Presidenta: 

También asisten a la sesión el siguiente personalJOSÉ PESCADOR ORTIZ 
municipal : D. Miguel Ángel Sancho Pardos, Intendente-Jefe del Sector ESTEFANIA VIDAL ZAPATER 
Tercero de la Policia Local y D. Jesús-Esteban Medalón Mur, Jefe de 
Unidad del Centro Civico Delicias. Representantes de Entidades 

Ciudadanas (con voz y sin voto): 
Se 	 han excusado por su inasistencia los vocales D.EMILlANO ALONSO BUENO 

Miguel Montañés Grado, Da Maria Teresa Pardillos Merino y D. JOSEFA BELLÉS MOLlNER 
Alejandro Peribañez Jiménez; y el representante de entidadesAMALlA HERRERíAS GUERRERO 
ciudadanas D. José Luis Zúñiga Beltran. PEDRO JOSÉ VICENTE BARRANCO 

Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y con los
Secretario: requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión 
JESÚS H. DIARTE GRACIA para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden 

del dia. 

Se desarrolla el orden del dia establecido: 

1° Aprobación de las Actas de las sesiones de este 
Pleno celebradas los dias 26 de octubre de 2016 (ordinaria) y 11 de 
noviembre de 2016 (extraordinaria) . 

Conocidos por los miembros del Pleno los borradores de las Actas que se 
someten a aprobación, puesto que habian sido enviadas copias con la convocatoria a la 
presente sesión, se aprueban por unanimidad las Actas de las sesiones de este Pleno cele
bradas los dias 26 de octubre de 2016 (ordinaria) y 11 de noviembre de 20 16 (extraordinaria). 

2°. 	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de esta Junta Municipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias deseancentradas. 

Este punto comprende veinti trés 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 concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "José Camón Aznar" , a la A.M.PA de ese 
colegio, los martes y jueves del cu rso escolar 2016/2017 (expediente sinO) . 

2.2. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ciudad de Zaragoza", a la Fundación Cruz 
Blanca Zaragoza, el dia 13 de octubre de 2016 (expediente sin·) . 

2.3. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras , relativo a la reparación de la 
acera frente a la entrada al garaje de la Comunidad de Propietarios del no. 69 de la calle 
Don Pedro de Luna (expediente no. 1022964/2016). 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a la reparación de la 
acera en la calle Barcelona con la calle Hermanos Gambra (expediente no. 1026579/2016). 

2.5. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando el informe del 
Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a la reparación de la acera de la 
calle Maria Guerrero, a la altura del no. 40 (exped iente n° 1057653/2016) . 

2.6. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a la reparación de la 
acera de la plaza José Antonio Escolano (Grupo Alférez Rojas) (expediente no. 
1073584/2016) 
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2. 7. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Fray Juan Regla nO 1 (expediente nO 
0707171 /2016). 

2.8. 	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 Tarragona (expediente nO 0523083/2016). 

2.9. 	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 3 de la calle Toledo (expediente nO 0558933/2016). 

2.10. 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 4 de la calle Muñoz Seca (expediente nO 0661276/2016). 

2.11 .Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que ya se han 
recolocado los contenedores frente al nO 85 de la calle Bolivia , en la forma solicitada 
(expediente nO 0757638/2016). 

2.12. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, relativo a que se han 
dado las órdenes oportunas para podar las ramas del arbolado en la calle Andrés Vicente 
nO 4 (expediente nO 1115386/2016). 

2.13. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha procedido a 
llevar a cabo la reparación de la acera en la Avenida de Gómez Laguna (expediente nO 
1058404/2016). 

2.14. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comun icando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo al estado de la 
pavimentación de la calle Santander (expediente nO 1116773/2016). 

2.15. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta concediendo la utilización de 
espacios escolares en el Colegio Público "Ciudad de Zaragoza", a Abantu 2010, S.L. , los 
dias 23, 27, 28, 29 Y 30 de diciembre de 2016 y 3, 4 Y 5 de enero de 2017 (expediente 
sinO) . 

2.16. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la prórroga de la 
reserva de espacio para minusválidos situada en las inmediaciones o proximidades de la 
calle Berenguer de Bardaji nO 59, por un periodo de dos años (expediente nO 
1040544/2016). 

2.17.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio para minusválidos en las inmediaciones o proximidades de la 
calle Rioja nO 22, por un periodo de dos años (expediente nO 1006020/2016). 

2.18. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta nombrando a D. Pedro José 
Vicente Barranco representante de la Asociación de Vecinos del Barrio "Bombarda
Monsalud" en el Pleno de la Junta Municipal Delicias. 

2.19. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha procedido a 
llevar a cabo la reparación de la acera en la calle Garcés de Garro (expediente nO 
0106082/2016). 

2.20. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio de Conservación de Infraestructuras, relativo a que se ha procedido a 
llevar a cabo la reparación de la acera en la calle Galán Bergua nO 30 (expediente nO 
1109460/2014) 

2.21 . Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a la 
solicitud de poda del arbolado sito en la zona peatonal de la calle Nicanor Villa Ita nO 6-8 
(expediente nO 1231589/2016). 
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2.22.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio Técnico de Infraestructuras, con relación a la renovación integral de 
la calle Santander (exped iente nO 1193757/2016). 

2.23. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio de uso público para carga y descarga de mercancías señalizada en 
la calle Martín Cortés nO 11 (expediente nO 1041319/2016). 

3° 	 Informe de la Presidenta de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa de lo tratado en la reunión del Consejo Rector 
de la Junta, celebrada antes del inicio de esta sesión, donde se han repasado tanto asuntos 
pasados como asuntos futuros. Así, informa que: en el día de ayer, tuvo lugar la actividad de 
iluminación del Arbol de la Convivencia en el parque Delícias; el pasado día 14 de diciembre 
tuvo lugar un "encuentro comunitario" dentro del Proceso Comunitario de Delicias, desarrollado 
en dos sesiones en horario de mañana y tarde, y recuerda que, una vez hecho el diagnóstico, 
el próximo paso será el Plan de Barría. que servirá de punto de partida para el Plan Integral del 
Barrio de Delicias; se han realizado todos los proyectos incluidos en los presupuestos partíci
pativos de esta Junta, y se pretende que, en la próxima sesión de este Pleno, los responsables 
de los mismos expliquen lo realizado; la sociedad municipal Zaragoza Vivienda ha puesto en 
marcha un programa de captación y movilización de vívienda vacía , y también ha abierto un 
plazo hasta el día 31 de enero de 2017 para solicitar ayudas económicas a la rehabilitación de 
viviendas, cuyas bases pueden consultarse en la web .. www.zaragozavivienda.es... y habiendo 
ofrecído la celebración de una charla informativa sobre las mismas; se ha contactado con la 
asociación "Amediar" , acostumbrada a mediar en conflictos comunitarios, para que estudie 
cómo se puede paliar el que ocasíona la díscoteca "Dubay" en la calle Celanova; hasta el día 
16 de enero de 2017 se pueden presentar propuestas a los Presupuestos Particípativos de la 
Ciudad , y se pueden apoyar en la web municipal las ya presentadas que, hasta el momento, ya 
son diecinueve para este Distrito ; se ha mantenido un encuentro entre los miembros del 
Consejo Rector y los responsables de la Comisión de Festejos para valorar cómo han ido las 
Fiestas de Delicias de este año, y analizar si hay cosas que se puedan mejorar. 

La Presidenta de la Junta cede el uso de la palabra a D. Carlos Sanz, Presidente 
de la Comisión de Festejos del Barrio de Delicias 2016, quien agradece la colaboración con la 
Comisión de Festejos tanto de instituciones (Ayuntamiento, Junta Municipal , Centros Cívicos, 
Policía Local, DYA, Cruz Roja) como de sus funcionarios (policías locales, personal de los 
Centros Cívicos y de la Junta Municipal) , así como de asociaciones del Distrito (Manuel Viola , 
María Guerrero) , y de tanta gente joven que se ofrece a ayudar y a echar una mano; anima a 
quien quiera sumarse a la Comisión de Festejos a que se presente en la convocatoria pública 
para constituir la que organizará las del año que viene; y sobre las cosas a mejorar, señala la 
carencia de accesos de emergencia con vehículos al parque Delicias desde las entradas por la 
calle Duquesa de Villahermosa junto a la calle Sigüés, así como desde Vía Universitas. La 
Presidenta de la Junta da las gracias a los miembros de la Comisión de Festejos por organizar 
las fiestas que tiene el Barrio de Delicias, que son un referente en el calendario de la Ciudad. 

4° 	 Moción que presenta el Grupo de Zaragoza en Común proponiendo instar a 
la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón a no renovar aquellos 
conciertos educativos de aulas cuya oferta pueda ser asumida desde la 
educación pública y a destinar los ahorros producidos a la mejora de la 
educación pública en los colegios de la ciudad. 

Interviene el Vicepresidente de la Junta Sr. Martín para presentar la Moción que, 
para su constancia , a continuación se transcribe: "Exposición de Motivos.- En enero de 2017, 
de acuerdo a la planificación de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, se debe 
abordar el proceso de renovación de los conciertos educativos con entidades privadas. Recien
temente acaba de presentar el sindicato CGT Enseñanza un estudio titulado: "Racionalización 
de los conciertos educativos para evitar el despilfarro del dinero público". En dicho informe se 
comprueba que existen aulas concertadas innecesarias. En total , con una adecuada planifica
ción , podrian dejar de concertarse hasta 41 aulas cuantificándose unos ahorros en el primer 
año de 823.000 euros y llegando hasta los 5.000.000 el sexto. Los recursos públicos gastados 
en estas aulas innecesarias podrían usarse para la mejora de la educación pública de toda la 
ciudad obteniéndose un notable incremento en la calidad de la educación pública. Con los 
ahorros estimados del primer año se podría , entre otras muchas cosas, afrontar 956 nuevas 
becas de comedor o 5.143 becas de material escolar. Por lo que presentamos la siguiente 

http:www.zaragozavivienda.es
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moción a este Pleno para que se adopte el siguiente Acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta a la Consejeria de Educación del Gobierno de Aragón a no renovar aquellos 
conciertos educativos de aulas cuya oferta pueda ser asumida desde la educación pública y a 
destinar los ahorros producidos a la mejora de la educación pública en los colegios de la 
ciudad". El Sr. Martin añade que: en el Barrio de Delicias se ha cerrado un aula de primero de 
infantil en el colegio "José Camón Aznar" y el colegio "Antonio Beltran Martinez" solo ofrece 
una via , cuando puede ofrecer dos; hay un exceso de plazas en los colegios concertados de 
Delicias, mientras que no se cubren las de los colegios públicos; hay siete vias en los colegios 
concertados de Delicias que podrian pasar a colegios públicos. 

El Vocal Sr. Pescador expresa que Ciudadanos apuesta por el sistema que hay 
en la actualidad, en el que los colegios privados y los colegios públicos se complementan para 
ofrecer ambas opciones a los padres, que son quienes tienen que decidir sobre la educación 
que desean para sus hijos. 

El Vocal Sr. Izaguerri propone una transacción a la parte dispositiva de la moción 
que diga "El Pleno de la Junta Municipal Delicias insta a la Consejeria de Educación del 
Gobierno de Aragón, en el marco de las negociaciones en marcha para alcanzar un Pacto por 
la Educación en Aragón, a valorar la politica de conciertos adecuandola a las necesidades de 
escolarización actuales"; puntualiza que, con ese texto, el Grupo Socialista apoyaria la moción. 

El Vocal Sr. Carracedo expone que el Partido Popular siempre ha defendido la 
libertad de elección de centro educativo, y que los padres que quieren llevar a sus hijos a un 
colegio concertado tienen el derecho a hacerlo, porque tienen el derecho a elegir el modelo 
educativo que quieran, ya que es un derecho recogido en el articulo 27 de la Constitución 
Española; y por eso, defiende que convivan los dos modelos, tanto el de la escuela pública 
como el de la escuela concertada, y que sean los padres los que decidan libremente qué 
educación quieren para sus hijos; critica que Zaragoza en Común, que venia a escuchar a la 
gente, sin embargo parece que solo escucha lo que quiere oir, y no quiere escuchar a los 
padres que quieren llevar a sus hijos a la escuela concertada, pero, sin embargo, si que tiene 
en cuenta el estudio que realiza la C.G.T. porque es lo que quiere oir, a pesar de ser un estudio 
incompleto, donde no se valoran ni las infraestructuras, ni el personal, ni los diversos gastos 
que acarrean el abrir un aula , ya que si se quita un aula en la concertada para abrirla en la 
pública, habra que contratar personal, que poner la calefacción en esas clases, que contratar la 
limpieza, habra gasto de luz, etc., y esto no lo valoran en ninguna parte del estudio, lo que ellos 
mismos reconocen. El Sr. Carracedo expresa que hay que tener en cuenta la diversidad de 
opiniones de los padres y se debe dejar convivir la enseñanza pública con la concertada, y que 
hay que recordar que un alumno de la escuela pública cuesta casi el doble que un alumno de la 
escuela concertada, y que lo importante es trabajar todos juntos por una enseñanza de calidad ; 
añade que a la gente le gusta tener libertad de elección , pero sin embargo Zaragoza en Común 
quiere decir a los padres lo que tienen que elegir, sin reparar en que, si sólo existiera la 
enseñanza pública, no tendrian posibilidad de elección mas que las familias con recursos, que 
podrian elegir entre la privada y la pública, ya que podrian pagarla ; finaliza diciendo que el 
Partido Popular quiere que todas las familias puedan elegir, sin tener en cuenta la situación 
social en la que se encuentren, y qu iere que exista la concertada para que todas las familias 
sin excepción tengan la posibilidad de elegir, porque tener la educación concertada nos hace 
mas iguales. 

Interviene el Vicepresidente de la Junta Sr. Martin para expresar que el Grupo de 
Zaragoza en Común, proponente de la moción, no acepta la transacción ofrecida por el Grupo 
Socialista; y añade que el personal de la escuela concertada se paga con fondos públicos, y 
que no es normal pagar a una empresa privada teniendo escuelas públicas en el Barrio; y 
finaliza precisando que no se esta proponiendo cerrar los colegios concertados, pero si que 
con fondos públicos se deben hacer cosas públicas. 

Sometida a votación la Moción se produce el siguiente resultado : votos a favor: 
tres (Vocal Sra. Deya, el Vicepresidente y la Presidenta de la Junta); votos en contra : cinco (el 
resto) . En consecuencia , no se aprueba la Moción. 

50. 	 Moción que presenta el Grupo Popular proponiendo instar al Gobierno de la 
Ciudad a que tome las medidas urgentes y necesarias para que en ningún 
caso el Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito, tenga un máximo 
de diez días en las demoras de primeras citas para la atención de las 
personas que necesitan Ayudas de Urgente Necesidad. 
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Interviene el Vocal Sr. Carracedo para presentar la Moción que, para su 
constancia, a continuación se transcribe : "La Ordenanza Municipal de Prestaciones Económicas 
de Urgente Necesidad de 2014 define las Ayudas de Urgencia como "prestaciones económicas 
de carácter extraordinario y puntual , destinadas a atender situaciones de urgencia sobrevenidas, 
que afecten a ind ividuos o familias que no puedan hacer frente a necesidades básicas sociales 
e imprescindibles". El articulo 18 de la Ordenanza, fija únicamente el plazo de resolución de 
las Ayudas de diez dias hábiles, una vez reunida toda la documentación, y nada dice sobre el 
derecho de los ciudadanos a una atención rápida y con un plazo minimo de atención para quien 
necesita urgentemente estas Ayudas, pero lo que no se puede tolerar es que las personas que 
necesitan estas ayudas tengan que esperar en algunos casos hasta cincuenta dias para ser 
atendidas. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza pidió los datos de demoras 
en las primeras citas de los centros municipales de Servicios Sociales, y según la información 
remitida por el Coordinador del Area de Derechos Sociales a ese grupo municipal las demoras 
de primeras citas de Ayudas de Urgencia de febrero de 2016 y octubre de 2016 tienen una 
media de 49 dias y 36 dias respectivamente, llegando a 53 dias en junio de este año. Una vez 
atendidos en la primera cita , las personas tienen que reunir la documentación y volver a esperar 
hasta que se resuelve su expediente. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de una 
actuación más ágil de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, yen especial el caso de Delicias 
que es el peor de todos los centros municipales de Servicios Sociales, con los datos aportados 
por el propio Ayuntamiento. Esto supone que el ciudadano que necesita una Ayuda de Urgente 
Necesidad puede tardar en ser escuchado en sus demandas de Ayuda de urgente necesidad 
casi dos meses. Según lo expuesto anteriormente se formula la sigu iente Moción : El Pleno de 
la Junta Municipal Delicias insta al Gobierno de la Ciudad a que tome las medidas urgentes y 
necesarias para que en ningún caso el Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito 
tenga un máximo de diez dias en las demoras de primeras citas para la atención de las personas 
que necesitan Ayudas de Urgente Necesidad". 

El Vocal Sr. Pescador expresa que está de acuerdo en que los dias puedan ser 
reducidos al minimo, y valora que lo que se está proponiendo es razonable , por lo que anuncia 
que votará a favor de la moción. 

El Vocal Sr. Izaguerri expresa que se precisa agilidad para que quien necesite 
una ayuda urgente la reciba cuanto antes, por lo que anuncia que votará a favor de la moción. 

La Vocal Sra. Deyá expone que, en primer lugar habria que diferenciar entre la 
petición de una cita y la solicitud de una ayuda de urgencia, porque no todas las citas que se 
solicitan son para la tramitación de una ayuda de urgencia, ni en todos los casos es necesaria 
una ci ta para la solicitud de una ayuda de urgencia, ya que existe la posibilidad de sol icitud de 
ayudas de oficio, sin cita , y además todas aquellas situaciones que se valoran como urgentes 
se atienden sin necesidad de cita ; y se remite a los datos de la Memoria de Acción Social de la 
Ciudad en los que puede observarse como el Centro Municipal de Servicios Sociales (CM SS) 
de Delicias durante el año 2015 registró casi 30.000 citas, pero únicamente se solicitaron 7.195 
ayudas de urgencia; explica que los CMSS atienden multitud de situaciones, no todas ellas de 
carácter económico o vinculadas a ayudas de urgencia, y confundir ambas cosas es confundir 
la urgencia en la cobertura de necesidades básicas con otras situaciones que no tienen ese 
carácter urgente; precisa que los datos aportados en la parte expositiva de la moción no son 
del todo correctos (los solicitados por el Grupo Popular y facilitados por el Coordinador del Area 
de Derechos Sociales sólo hacian referencia a los meses de marzo a junio, y en ningún caso a 
febrero y octubre) , ya que la media de atención a lo largo de todo el año es de 39 dias para las 
primeras citas y de 26 dias para el resto, si bien es cierto que en junio y de manera puntual se 
alcanzaron los 53 dias para una primera cita y 28 días para una cita ordinaria . La Sra. Deyá 
expresa que el Grupo de Zaragoza en Común no apoyará la moción porque es demagógica, y 
se pregunta ¿por qué diez dias? ¿por qué no mejor siete?, porque en la moción no se propone 
ninguna medida concreta para que el plazo propuesto sea posible; y explica que, aunque 
evidentemente Zaragoza en Común no está satisfecha con los tiempos de atención en los 
CMSS, para paliarlo se están acometiendo reformas estructurales en el modelo organizativo y 
de intervención que permitan una mayor agilidad en la atención y una mayor calidad en las 
respuestas, y asi , el pasado mes de junio se presentó un nuevo modelo de organización de los 
CMSS, actualmente en fase de implantación , que diseña un nuevo itinerario de atención con el 
que se pretende una atención más ágil, rápida y de calidad de los ciudadanos; para finalizar, 
expresa que no deja de ser paradójico que sea el Partido Popular, cuyas politicas de recortes 
han llevado a las familias a una situación como la actual , el que exija respuestas a la situación 
que ha creado; y recuerda que es la Ley de racionalización y sostenibi lidad de la Adminis
tración Local , aprobada por el Partido Popular, la que impide contratar a personal para suplir 
bajas en la plantilla municipal mediante la tasa de reposición de efectivos. 
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El Vocal Sr. Carracedo expresa que son los datos facilitados por el Coordinador 
del Area de Derechos Sociales los que ponen de manifiesto la disparidad de las cifras de 
Delicias en comparación con los demás distritos, y asi , mientras que en Delicias la media es de 
36 dias, en Casablanca son seis dias, en el Actur son nueve dias, en Torrero son nueve dias, 
en La Almozara son diez dias; es decir, que esos distritos tienen más personal en proporción a 
la población a la que atienden, siendo Delicias uno de los más perjudicados, olvidándose que 
es el distrito con más población de la Ciudad, con un indice de calidad de vida por debajo de la 
media de la Ciudad, por lo que estos y otros serian factores a tener en cuenta a la hora de la 
distribución de medios y presupuestos. 

Sometida a votación la Moción se produce el siguiente resultado: votos en 
contra: tres (Vocal Sra. Deyá, el Vicepresidente y la Presidenta de la Junta); votos a favor: 
cinco (el resto). En consecuencia, la Moción se aprueba por mayoria. 

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

Pregunta que presenta el Grupo Popular a la Presidenta de la Junta Municipal 
Delicias para su contestación en el Pleno (presentada por escrito, a la que da lectura el Vocal 
Sr. Carracedo) .- Se ha observado recientemente que el control del mercadillo situado en los 
antiguos aparcamientos de la Expo que se celebra los miércoles y domingos es de la Policia 
Local asignada a los Barrios y no por la Unidad de Apoyo Operativo (UAP.O.). Esto lleva 
consigo un desentendimiento por parte de la Policia Local asignada los barrios de La Almozara 
y Delicias de sus misiones en los mismos. Bien es sabido por todos los ciudadanos que el 
Gobierno de la Ciudad pretende que la UAP.O. sea disuelta, pero que en moción presentada 
en el Ayuntamiento Pleno con fecha 28 de octubre, fue aprobada por todos los grupos politicos 
excepto Zaragoza en Común su permanencia en el cuerpo, y asi se ha observado que en los 
vehiculos especiales que utiliza dicho Grupo de normal iban seis agentes y en la actualidad 
solamente van dos agentes y en la Ciudad, un número reducido de vehiculos. Por todo lo 
expuesto anteriormente se formula la siguiente Pregunta: ¿qué motivos han aducido al Ayun
tamiento de Zaragoza para que durante los dias de mercadillo abandone la misión asignada a 
los barrios por parte de la Policia Local de La Almozara y Delicias, para dedicarse al control del 
mercadillo? 

La Presidenta de la Junta contesta que la Policia de los Barrios de La Almozara y 
Delicias no abandonan su misión, sino que están ahi, en el mercadillo, haciendo su trabaJo; ya 
que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay un problema de falta de personal , impuesto por la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local , aprobada por el Partido Popular, 
que impide contratar a personal para suplir bajas en la plantilla municipal mediante la tasa de 
reposición de efectivos, y asi, si en 2013 la UAP.O. tenia 70 efectivos hoy solo tiene 53, esto 
es, hay menos policias porque faltan más de mil funcionarios en la plantilla municipal , cuyas 
bajas no han podido ser suplidas; por otra parte, es cierto que Zaragoza en Común tiene un 
modelo de Policia Local diferente al del Partido Popular (policia de barrio) o al del Partido 
Socialista (UAP.O.) , y apuesta por una Policia Local de mediación y de trabajo comunitario. 

El Vocal Sr. Carracedo ruega la mediación ante el Servicio municipal de Parques 
y Jardines con el objeto de que se poden las ramas bajas en las palmeras plantadas en la 
Glorieta de los Zagries, debido a que, por su baja altura, son causa de que los peatones se 
golpeen con ellas; y aunque con fecha 5 de octubre envió un aviso a través del servicio de 
quejas y sugerencias de la web municipal , a dia de hoy todavia siguen sin podar; también 
ruega una mayor vigilancia y supervisión municipal de las obras que se realizan en la via 
pública , a la vista de lo sucedido con la sustitución de los depósitos en la gasolinera de la calle 
Lérida, donde se ha arreglado únicamente un tercio de la acera, que ahora tiene un desnivel 
con el resto de la acera, han quedado las huellas de las cadenas de las máquinas utilizadas 
marcadas en el asfalto , que también presenta varios hoyos, y se ha cambiado el lugar para el 
estacionamiento de vehiculos de la izquierda a la derecha habiéndose perdido dos plazas de 
aparcamiento. 

La Vocal Sra. Vidal expresa su queja por el desarrollo del Foro sobre los 
Presupuestos Participativos celebrado el pasado viernes , al que no acudió la Presidenta de la 
Junta, que se habia convocado a las seis de la tarde y comenzó a las siete con una charla de 
Ebrópolis que ocupó media hora, lo que hizo que algunos asistentes se fueran antes de que 
terminara y que al final quedaran muy pocos, opinando que fue una pérdida de tiempo. 

La Presidenta de la Junta contesta que, en efecto, ella no pudo asistir, pero que 
si que fueron vocales de Zaragoza en Común. 
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La Vocal Sra. Deyá expresa que ella si que asistió y que no tiene la misma 
percepción sobre el desarrollo del Foro, que era de autodiagnóstico de la situación actual del 
Barrio de Delicias, y por ello lo primero que se hizo fue una presentación de los datos de que 
se dispone en Ebrópolis, porque se buscaba tener una visión del Barrio entre todos, para luego 
poder debatir sobre hacia dónde se quiere ir, y para que las propuestas a los presupuestos 
participativos estén contextualizadas en un diagnóstico previo; admite que hubo una confusión 
con la hora, y recuerda que el siguiente Foro si que será ya con las propuestas concretas que 
se hayan presentado. 

El Vocal Sr. Pescador ruega que se actúe ante la colonia felina establecida entre 
la calle Obispo Tajón y la calle Franco y López. 

La Vocal Sra. Vidal ruega lo mismo con la establecida en los terrenos de la 
antigua estación de El Portillo. 

La Presidenta de la Junta informa que el Ayuntamiento de Zaragoza ya está 
interviniendo a través de medidas para esterilización de los gatos, con el objeto de tenerlos 
bajo control, para que no proliferen, y conseguir que cada vez haya menos. 

El Sr. Vicente ruega la intervención de la Policia Local para disuadir a los ciclistas 
de que circulen por las aceras, asi como para vigilar el cumplimiento del horario para la suelta 
de perros en el parque de Sedetania. 

La Sra. Bellés precisa que, cuando en la anterior sesión de este Pleno se refirió a 
las farolas de la calle Duquesa de Villa hermosa, no es que dijera que se habian cambiado 
todas menos seis , sino que se cambiaron todas, pero seis de ellas, las que están frente al 
Colegio Público "José Maria Mir", se colocaron por encima del nivel de los árboles; y también 
ruega que se tomen medidas ante la proliferación de ratas en la calle Avila. 

La Sra. Herrerias sugiere la celebración de un concurso de jardines, de flores, de 
macetas, etc., que permitiera dar color al Barrio de Delicias que, en su opinión, presenta un 
aspecto un tanto gris. 

El Sr. Alonso agradece la intervención llevada a cabo para mejorar la parada del 
autobús urbano en la calle Demetrio Galán Bergua, que facilita el acceso y descenso de los 
viajeros a los autobuses; y ruega que se tenga en cuenta la petición de un tablón de anuncios 
para el Barrio de La Bozada. 

La Presidenta de la Junta recuerda que la colocación del tablón de anuncios ya 
está prevista, y que se realizará con cargo al Presupuesto Municipal de 2017. 

y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 21 ,05 horas del dia 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 ~RIO 
~ 

Arantza Gracia Moreno Jesús H. Diarte Gracia 


