
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,42 horas del día dieciséis de noviembre 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 Avda. María Zambrano, 56, bajo la Presidencia de 

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

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

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


Presidente: 

Pablo Hijar Bayarte (ZEC) 


Vicepresidente: 
vier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 
O. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 

Oña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

O.Luis San José Fernández (C's) 

O. Javier Rodrigo Lorente (C's) 

O. Guillermo Corra l Corneras (CHA) 


Representantes de Asociaciones de Vecinos: 
AVV Actur-Rey Fernando 
AVVKasán 
AVV Parque Goya 
AVV del Actur - AVEACTUR 
AVV Puente de Santiago 

Representantes de grupos de entidades: 
- Por Asociaciones de Mayores: 

Comisión de Mayores de A VV Puente de Santiago 
- Por el resto de entidades: 

Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira 

Justifican su ausencia: 
O. David Lorenzo Torres (PSOE) 
Oña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 
O. Guillermo Campo Pomar (PP) 
O. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
Avv San Andres, del Actur 

Secretaria: 

O' Felicidad Pinilla Langa 




Asisten a la sesión en calidad de invitados; Sra. Intendente de la Policía local, sector I Policía de Barrio, 
Doña Beatriz Rivas;, Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira; Asociación Literaria Rey Fernando de 
Aragón; Asociación Musical Banda Club Social; AMPA Colegio Cristo Rey; Asociación de Cultura y 
Festejos Actur; representantes del Centro de Convivencia para mayores Rey Fernando; algunas personas en 
representación de partidos políticos como PP Y PSOE; Yotras en calidad de vecinos del barrio. 

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

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar si procede, el acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de octubre 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 el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, solicitando al Pleno de la 
Junta MunicipalyActur-Rey Fernando, que manifieste su apoyo al comercio de proximidad y todas 
aquellas inciativastrendentes a su mantenimiento en los barrios de Zaragoza. 

DANDO CUENTA: 

4.- Informe del Presidente. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

Antes de dar inicio el Presidente comenzó haciendo la propuesta de desarrollar el Pleno lo más rápido 
posible, pues el lunes 14 de diciembre ya se había celebrado otro Pleno extraordinario y en breve, el 
próximo miércoles y en más ocasiones se van a convocar nuevas reuniones. Seguidamente se inició el 
tratamiento del orden del día: 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar. si procede, el acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de octubre de 2016. 

D. Emilio Rodríguez, Presidente de la AVV Actur-Rey Fernando, comenta que ha enviado a la Junta un 
texto solicitando que se añadan unas palabras a su intervención sobre la contaminación electromagnética 
(página 7 segundo párrafo), para que se comprenda más claramente lo que se quiere transmitir. Se aprueba 
y se recoge a continuación: 
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"Contaminación electromagnética. Su Asociación lleva muchos años implicada en este tema y considera 

que el problema no radica exclusivamente en la medición que hacen las empresas (que son parte interesada) 

y que proporcionan sin ningún control externo. No se realiza ningún control por parte de ningún organismo 

independiente, ni creemos oficial, que garantice que los niveles de contaminación electromagnética se 

mantienen dentro de los límites que el principio de precaución aconseja. 

Decir que los emisores de contaminación no están solo en las muchas antenas de telefonía instaladas, 

muchas camufladas para pasar desapercibidas, están también en las líneas de alta tensión, transformadores, 

móviles, inalámbricos, wifi ... , que nos rodean por todo el espacio urbano. 

Por todo ello, solicitan que al igual que se controla la contaminación ambiental, se instalen medidores de 

campos electromagnéticos en diferentes zonas de la ciudad de Zaragoza (se podría empezar por el 

Distrito) donde se controlaría el nivel real de las emisiones en todo momento y no sólo cuando se hacen las 

medicionesl puntuales (muchas veces interesadas y avisadas previamente)" 


A continuación, el acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 


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


El Presidente también recordó en este punto la conveniencia de desarrollar el punto del orden del día lo más 

brevemente posible. Indicó que los informes de las Comisiones se añadirán al acta de la sesión, al igual que 

el informe de gestiones del Presidente que ya se ha enviado con la convocatoria del orden del día a los 

miembros del Pleno. 


2.1.- Comisión de Cultnra, Deportes, Juventud y Festejos 

Coordinadora: Dña. Isabel Viñuales Lanau 

La Coordinadora excusó su asistencia a la sesión, no aportándose copia del acta de la reunión del mes de 

noviembre. 


2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 1 de 6 páginas). 

Coordinador: D. Javier Valero GÓmez. 

El Coordinador realizó un resumen de los temas más destacados. Y se añaden al acta los nombres 

definitivos de los representantes de la Junta Municipal en Consejos de Salud: 


Consejo de Salud Amparo Poch: Alberto Andrés Casado y Miguel Angel Berbegal Campos 

Consejo de Salud Parque Goya: Luis Francisco Rico Lacasa 

Consejo de Salud Aclur: Ignacio Gonzalez Lillo 


2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 2 de 3 

páginas) 

Coordinadora: Doña Mercedes Pérez de Óbanos Ros 

La Coordinadora igualmente realizó un resumen de los temas tratados. 


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

propuesta. 
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Antes de tratar el siguieute punto del orden del día el Concejal-Presidente, quiso informar de estos 
puntos concretos: 

Operación asfalto. Se ha so licitado por el Servicio de Conservación de Infraestructuras, que se facilite 
información de reparaciones: tramos agrietados en la calzada, pasos de peatones y zonas de paso de 
autobuses deteriorados, etc .. Indica a todos que envíen sus propuestas a la Junta. 

Comedor escolar de atención a la infancia. Este tema se está estudiando en la Mesa de Emergencia, y 
existe un compromiso de tratarlo en profundidad, no porque esté mal sino con el fin de hacerlo mejor. No 
obstante, comentó que cualquier informe de este asunto no debería circular ni utilizarse en las Comisiones 
puesto que son temas sensibles que pueden malinterpretarse. 

Proyecto Comunitario en Parque Gaya. El día 30 de noviembre en la Capilla de Asunción de Parque Goya, 
se hará una reunión para un proyecto comunitario del barrio, pero la convocatoria se enviará en abierto para 
que pueda asistir cualquier persona del Distrito. 

3.- Moción presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista. solicitando al Pleno de la 
Junta Municipal Actur-Rey Fernando. que manifieste su apoyo al comercio de proximidad y todas 
aquellas inciativas tendentes a su mantenimiento en los barrios de Zaragoza (se incluye en acta anexo 
J. de, 2 páginas) 

D. Guillermo Corral, vocal de Chunta Aragonesista manifestó que intentaría no extenderse y en resumen 
explicó que esperaba que se apoyara la moción pues tiene que ver con el modelo de ciudad. Si queremos 
barrios vivos hay que apoyar al comercio de proximidad. Pidió a los asistentes que se manifestaran sobre 
este tema. A continuación tomaron la palabra los siguientes vocales de los grupos políticos: 

D. Luis San José, en representación de Ciudadanos, manifestó su apoyo a la moción. Y espera que los 
planes sean más amplios, pues su grupo ha propuesto que en los próximos presupuestos se incluya una 
partida para ayudar al comercio de proximidad. 

D. Luis Francisco Rico, en representación de PSOE, manifiesta que el apoyo es loable, pero indicando que 
hay que evitar traer a la Junta de Distrito lo que ya está aprobado. Lo importante no es el Centro que se va a 
hacer en Pikolin u otros, sino el apoyo al comercio de proximidad. 

D. Javier Valero, en representación de ZEC, mostró su apoyo por considerar que es necesario que el 
vecindario interaccione y no se convierta el barrio en una ciudad dormitorio; el comercio es consustancial 
con la ciudad. 

Antes de pasar a la votación de la moción, el Concejal-Presidente quiso añadir que se está elaborando un 
Plan de Comercio de Proximidad, y que en el Actur ya se han hecho reuniones. 

La representante de AVV del Actur, AVEACTUR, previa petición de palabra al Presidente, mostró su 
acuerdo en apoyar al comercio del barrio, pero cree que sí se tenía que hacer el Outlet, pues si crea puestos 
de trabajo está bien. 
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D. Emilio Rodríguez de AW Actur-Rey Fernando, manifestó su apoyo a la moción, y además solicitó la 
revisión de la ordenanza sobre el pequeño comercio. 

El punto único de la moción fue aprobado por unanimidad de todos los asistentes. 

Único.- El Pleno de la Junta de Actur-Rey Fernando manifiesta su apoyo al comercio de proximidad y 
todas aquellas iniciativas tendentes a su mantenimiento en los barrios de Zaragoza. 

Con la indicación de que quedaba aprobado el texto del punto concreto de la moción, no del resto de las 
consideraciones previas que acompañan al escrito que se acompaña en el anexo 3, pues no todos se 
mostraban de acuerdo con ellas. 

DANDO CUENTA: 

4.- Informe del Presidente 

El Concejal-Presidente comentó que no procedía leer el informe de gestiones realizadas desde el Pleno 
anterior para agilizar la sesión. Sí, indicó que se adjuntará el informe al acta de esta sesión. Además los 
miembros del Pleno ya han recibido este informe con la convocatoria (se incluye en acta anexo 4. de I 
página). 

Recordó de nuevo unos temas mencionados anteriormente por considerarlos de especial interés: 

Proyecto Comunitario de Parque Gaya. Reunión del día de 30 noviembre .. 

Próxima reunión de la Mesa de Emergencia. Para tratar el tema de las becas comedor, donde se podrá 
preguntar cualquier duda. Intentará que sea en el mes de diciembre. 

En respuesta a la pregunta del Vicepresidente sobre la celebración de las Comisiones de Trabajo de 
diciembre, comentó que no habría que celebrarlas por coincidir con otras reuniones y días festivos . Al no 
existir ninguna opinión en contra de los asistentes, se decidió su suspensión, considerando su aprobación 
por unanimidad. 

Sug:erencias y pref:untas. 

El Concejal-Presidente, cedió la palabra a los miembros del Pleno en el siguiente orden: en primer lugar a 
los vocales, en segundo a las Asociaciones de Vecinos y en tercer lugar a los representantes de los grupos de 
entidades, aunque en algún momento pueden producirse variaciones a este orden. 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 
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D. Emi lio Rodríguez de AVV Actur-Rey Fernando, realizó una pregunta sobre los motivos de la falta de 
asistenc ia de entidades y AMPAs a las Comisiones, mostrando su preocupación. 

Antes de finalizar la sesión, el Concejal-Presidente comentó que no tenía buenas noticias sobre la 
colocación de una pista de petanca en una zona ajardinada junto al Centro de Convivencia para Mayores 
Rey Fernando, aunque seguirá insistiendo, pues manifestó creer que una pequeña pista no afectaría a la 
zona. 

Se presentaron algunos comentarios de los asistentes sobre el tema, mostrando algunos inconvenientes a su 
instalación e indicando que el tema debía tratarse en Comisión de Trabajo de la Junta. 

La última intervención, previa petición al Presidente, fue de la Asociación Literaria Rey Fernando de 
Aragón, consultando la posibilidad de que en el próximo Pleno de diciembre se realizara en las 
dependencias de la Junta un refrigerio con lo que puedan traer los asistentes; comprometiéndose la 
representante a traer su aportación. El Concejal-Presidente comentó que se pensaría en su propuesta. 

Fina lizada la sesión, sin más asuntos que tratar, y siendo las 20,30 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

l.C. de Z agoza, 16 de noviembre de 2016 

EL CON EJAL-PRESIDEN E DE LA 
JUNTA MUNICIPAL ACTUR YFERNANDO 
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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: 2 de noviembre de 2016 

Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 

Hora: 18:00 

Asistentes 

Vocales Grupo 

Javier Valero Gómez ZeC 

Luis Feo. Rico Lacasa PSOE 

Javier Rodrigo e's 

Entidad Nombre 

A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 

A. VV. Parque Goya Trinidad Gil Marco 

APA lES Tiempos Modernos Ana Cristina Gómez 

AMPA CEIP Catalina de Aragón Mónica Sierra 

AMPA CEIP Hermanos Marx Laura Gómez Pardo 

APA Cristo Rey Merche Casado 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

A. M. Boira Marisa Balfagón 

CEIP Cortes de Aragón Jesús Torralba Marco 

Coordina: 

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


Desarrollo de la sesión: 

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

El coordinador de la comisión informa de que se ha recibido una petición del 
Centro de Salud Amparo Poch para el nombramiento de un/una representante 
para el Consejo de Salud, tal como se aprobó y se informó también en el último 
Pleno de la Junta Municipal. 

Se postulan para esta representación: 

Miguel Ángel Berbegal - CS Amparo Poch 

Luis Francisco Rico - CS Parque Goya 

También se informa desde la coordinación que, ante la falta de respuesta por 
parte de la DGA a la petición de información sobra la planificación escolar del 
distrito (futura falta de plazas de secundaria), se va a tratar de contactar 
personalmente con alguno/a de los responsables que pueden proveer esta 
información. 

A continuación se abre turno de palabras. 

La AMPA del CEIP Hermanos Marx informa de que han presentado dos 
solicitudes a la Dirección Provincial de Educación de la DGA, una para la 
asignación de auxiliares de infantil y otra para la reparación de una porteria. Se 
adjuntan copias facilitadas de las peticiones. 

También informan que han solicitado incrementar el soporte de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje, al tratarse de un centro de preferencia 
motora. 

El CEIP Cortes de Aragón informa que tras la rotura del depósito de gasoil, 
hace más de un año, el servicio de mantenimiento instaló uno provisional, pero 
dado que este no cumple la normativa de seguridad se solicita a este servicio 
una solución definitiva. 

También desde el punto de vista del mantenimiento, informa que se ha 
desprendido un aro de la estructura del pararrayos y no saben qué afectación 
puede esto tener sobre su funcionalidad . 

La APA de Cristo Rey pregunta sobre la afectación de los cambios de festivos 
locales en el calendario escolar. Se informa que los cambios realizados por el 
Ayuntamiento son sobre el calendario laboral y que el calendario escolar de 
próximo curso debe tener el laboral en cuenta. 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


A. VV. Parque Goya comenta de nuevo como funciona la asignación de 
auxiliares de infantil según la ratio y las excepciones que se contemplan . 

Comenta también algunos de los rumores sobre la solución a la falta de plazas 
de secundaria en Parque Goya, aunque no hay ninguna respuesta formal. 

Respecto a las "becas" de comedor de verano, manifiesta una posible falta de 
coordinación entre los distintos actores implicados ... en este punto se abre un 
debate con intervenciones de prácticamente todos/as los asistentes. Se 
comenta: 

Las conclusiones del informe del CMSS, según comenta el vocal del 
PSOE, hace aconsejable que el programa se enfoque a Zaragalla. 

El diseño del programa Zaragalla des-estigmatiza a los usuarios 
becados del servicio, cosa que no sucede en la actuación directa de la 
Junta. 

Desde el comienzo de estas "becas", hace tres años, algunas entidades 
están pidiendo que se coordine desde el CMSS. 

Que el modelo actual depende excesivamente del buen hacer de las 
entidades que lo gestionan. 


Las valoraciones individualizadas de casos deben hacerse por los 

técnicos/as (trabajadoras sociales) del CMSS. 


Hay falta de información sobre actuación de distintas administraciones, 
DGA, Ayto., Junta, que puede estar dando lugar a "colisiones" y que no 
se asignen recurso en primer lugar del estamento competente. 

Se debería dimensionar el programa Zaragalla para cubrir todas las 
necesidades. 

A modo de conclusiones de consenso, se establece que: 

Hace falta más y mejor coordinación. 

Hay que incidir en que el servicio lo presta la administración competente 
y que la Junta tenga en todo caso un papel subsidiario. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:15h. , 
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AMPA c.P. HERMANOS MARX 
C/SEGUNDO CHOMÓN, S/N 
50018 ZARAGOZA 

A LA ATENCiÓN DE LA SRA. DIRECTORA PROVINCIAL 
DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACiÓN, 
UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO 
DEARAGÓN. 

Zaragoza, a 19 de octubre de 2016 

Estimada Directora: 

Desde la Asociación de Padres y Madres del C.E.I.P. "HERMANOS MARX" de 
Zaragoza, colegio de atención preferente a alumnos con discapacidad matórica, nos 
dirigimos a usted con el fin de 'argumentar y solicitar que se revise la solicitud de 
asignar la plaza de Personal Auxiliar de Técnico de Educación Infantil en nuestro 
colegio. 

El curso 2015/2016 nuestro centro disponía de la concesión de la plaza de 
Auxiliar Técnico de Educación Infantil. Al comienzo de este curso a los padres se nos 
ha informado que dicha plaza ha sido suprimida por motivos de ratio. 

Nosotros, consideramos que el número de niños matriculados en un centro no 
es razón para suprimir esta plaza tan necesaria e importante, sobre todo en el 
comienzo de curso, ya que los niños de 3 años (algunos todavía con 2 años) necesitan 
un apoyo constante en el aula. 

Durante estas primeras semanas de curso se ha estado realizando hasta ahora 
a través de los docentes, pero dejando el aula con supervisión intermitente mientras 
se atiene a los niños en el caso de encontrarse enfermos, vomitar, ensuciarse, atender 
sus necesidades básicas ..., algo bastante común a estas edades y que todos los que 
somos padres conocemos. 

Ante la negativa en la concesión de tal plaza, el equipo directivo ha realizado 
sus propias gestiones con el propósito de conseguir la tan necesaria plaza debido a las 
características ~el centro educativo, de la etapa de Educación Infantil. Y, los padres del 
colegio desde la junta del AMPA vemos la necesidad de iniciar nuestras propias 
actuaciones para conseguir lo que creemos que es muy necesario e imprescindible con 
el fin de favorecer una atención educativa de calidad, atender de forma adecuada el 
desarrollo de las capacidades de los alumnos de tres años (algunos todavía 2 años) en 
los ámbitos cognitivo, psicomotor y socio afectivo. asl como de su adaptación 
progresiva al entorno escolar. 
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Insistimos en que. independientemente del número de niños en el aula, vemos 
necesaria la figura de Auxiliar Técnico de Educación Infantil con el fin de dar una 
respuesta educativa ajustada a las necesidades propias del desarrollo de los alumnos 
de tres años. Esta plaza es necesaria para que colabore conjuntamente con el director 
del centro, el coordinador del ciclo y la tutora del grupo en la atención y vigilancia del 
alumnado de tres años, apoye en las tareas de la vida diaria y colabore en la tarea 
educativa dentro y fuera del aula. La presencia de personal auxiliar en las aulas, como 
bien sabrá usted, es imprescindible en esta etapa escolar, pues con niños tan 
pequeños la maestra no puede hacerse cargo de cualquier incidencia que pueda 
surgir, puesto que tiene a su cargo a niños que en muchos casos no tienen ni 3 años y 
dependen en todo momento de ella, sobre todo en los primeros días del curso en que 
los niños están todavía en proceso de adaptación. 

En este sentido, este tipo de recortes atacan a los más indefensos ... los niños de 
3 años que están empezando a ser autónomos en su higiene y cuidado personal y 

El AMPA del CEIP Hermanos Marx no cesaremos en nuestro empeño por 
reclamar la figura de Auxiliar Técnico de Educación Infantil en nuestro centro. 

Por todo lo anteriormente enunciado, enviamos esta carta solicitando la 
Auxiliar Técnico de Educación Infantil, donde adjuntamos un listado de firmas 
recogidas que nos apoyan a nuestra petición. 

Quedando a su entera disposición y esperando el apOA1!~f'''' '1pflJ'f Ssfi<; ",: te le 
saludamos cordialmente. (.f" ~ 

;'r... 'Q . p...~ \ 
,. t".J a: 

, \ (¡\~~\)'1 if 
'. ~¿. 't\. ~. 

7"'6¡O :Il ~<:> • 
EU t RTINEZ 

PRESIDENTA AMPA c.P. HERMANOS MARX 
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La Asociación de Madres y Padres del C.E.J.P. Hermanos Marx de Zaragoza, sito en 

e/Segundo de Chomón de Zaragoza 

E X P O N E: 

Que debido al estado en que se encontraban las porterías en uno de los 

campos de fútbol del patio de primaria se ha procedido a retirar una de las 

mismas ya que había dejado de prestar la utilidad para la que fue concebida, 

pasando a ser un peligro por el deterioro sufrido; ya no era un elemento 

deportivo, y generaba un peligro para los alumnos por implicar un riesgo para su 

seguridad. 

Que tal y como presentamos en nuestras programaciones y memorias 

anuales, nuestro centro pone en alza los valores deportivos en consonancia con 

la poHtlca deportiva que desde el departamento de Educación también se 

impulsa. Pero, poco podemos fomentar el deporte si las Instalaciones deportivas 

de nuestros colegios están en mal estado e Implican riesgo para quienes 

practican el deporte, o, simplemente disfrutan de su tiempo de recreo. 

Que ante la falta de respuesta a la dirección del centro por parte de su 

Departamento en una solicitud similar: 

S O L J C 1 T A M O S: 

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva a admitirlo, y lleve a cabo 

las actuaciones necesarias para proceder a reponer las porterías en el patio de 

recreo de primaria para nuestro centro escolar lo antes posible. 

y para que conste a todos los efectos, se firma la siguiente solicitud en Zaragoza, a 

26 de octubre de 2016. 

:;~~' 
c:,'á!;i • 
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ACTA DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DEL DÍA 9 de noviembre del 2016 

ENTIDAD REPRESENTANTE 

Vocal del PP José Manuel Pertusa 

A. W. ACTUR REY FERNANDO Emilio Rodríguez 

A. W. PARQUE GOYA Juan José Palacín 

A. W. KASAN José Redondo 

A. W. PUENTE SANTIAGO Marcos Ferrando Fontán 

A. W. ACTUR REY FERNANDO Emilio Rodríguez 

A. W. PUENTE SANTIAGO Renzo Gros Martínez 

A. W. SAN ANDRES José Velilla 

A. MUJERES BOIRA Felipa Remón 

ZeC José Luis Cordovilla 

Coordinadora y vocal de ZeC Mercedes P. de Obanos 

Comenzamos la reunión a las 19 horas 10 minutos,. 

Se aprueba el acta de la Comisión anterior 

Dio cuenta de los expedientes que se han recibido a peticiones expuestas en esta comisión: 

.- Desratización y tratamiento sobre la mosca negra en el Parque Roberto Camardiel 

.- Tres solares que se pidió limpiaran en Parque Gaya se encontraban en ese momento en la 

Unidad de inspección auxiliar . 

.- Informes de la Policía sobre motos aparcadas en acera y reglamento de tráfico con el que se 

rig. También sobre el aparcamiento de los camiones en el DIA en CI María Zambrano 

.-Se han podado los árboles entre Kasan y Gómez Avellaneda . 

. -Nos comunicaron que la limpieza del IDE Deportes Tradicionales Jesús Gracia Mallén se 

integrará en la programación de limpiezas mensual de Zaragoza Deporte 

.-La policía comunica verbalmente que no hay inconveniente en que en el solar A 15.03 se 

aparque mientras dure la limpieza de los garajes de Kasan. 

Al comunicar esto último, toma la palabra al vocal del PP y pregunta por qué, siendo la salida 

de los garajes un espacio privado, se ha asfaltado un espacio de más de 40 m. con dinero 

público. Quiere que se le dé una respuesta 

.-Se Elige entre los asistentes como mejor opción para colocar la escultura HELlO-SELENE la 

opción 1 Se avisa que al elegir el punto de colocación exacto se procure no moleste a otras 
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actividades que se puedan celebrar en el recinto (espacio para las ferias.... ..) y se pasará al 

departamento de eultura para su trámite 

Intervención de los asistentes: 

AVV KASAN 

Solicita se tramita el pintado de los pasos de peatones de la el Maria Zambrano en los nOs 7,9, 

11, 13, 15 

Solicitan un rebaje en la salida del garaje del edificio Kasan , por Valero Ripol 

Se recuerda la limpieza del Solar A 16.02 Y el peligro que corren los peatones cuando de ese 

solar salen los coches allí aparcados. Se le contesta por un compañero de ZEe que eso está en 

vías de resolverse. 

y pide si por fin colocarán placas de reserva para entrada del parking de AVIVA en la el 
Montesori. 

A.VV. PARQUE GOYA. 

Piden el asfaltado de la Avda. General Militar, dirección salida, sobre todo el carril derecho y el 

carril de entrada hasta pasar el puente de la autovía 

A.VV.AeTUR REY FERNANDO 

• Solicitan la anulación de los únicos semáforos "activos" de la Avda. de la Ronda de Boltaña, 


los situados en la glorieta que da acceso a las cocheras del tranvía . 


Se pide que se dejen en intermitente y que solo tengan actividad cuando sea necesario para la 


entrada o salida de los convoy del tranvía. 


En todo caso, si se considera necesario, se solicitaría la colocación de pulsadores para los 


peatones. 


• Dicen que, estamos ya en otoño y, una vez más, es el momento de pensar en el 


mantenimiento y rehabilitación de las zonas verdes. 


Estamos viendo que se están talando multitud de arboles, que se unen a los eliminados en 


años anteriores. Solicitan que el ritmo de eliminación sea, por lo menos, el mismo que el de 


reposición . 


Por ello, solicitan se nos informe si hay algún proyecto integral de actuación en las zonas verdes 


del barrio. 


• Solicitan que, ahora que el uso de las zonas verdes es más restringido, se revise y 


acondicionen todas los accesos a los parques, de manera que sean totalmente accesible y por 


supuesto, que se mantenga en el tiempo. 


• Se solicita información sobre quien mantiene las zonas verdes municipales de la avda. 


Luciano Gracia. 


La A. VV SAN ANDRÉS presenta los temas expuesto en el documento adjunto. 
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ZUrtlgoza n 8 de noviembre del 20 16 

A LIl Atención del Dist rito Actur·Rc)' Fernando. 
Co nlisión d e Urbanismo. 

1...:1 Asociación d e Vecinos San Andrés dd Actur solicita los siguientes te mas sean 
incluidos y tram itados: 

- Sol.icitamo!> informución de por qué SI: ha talado el Árbo l situudo en Maria Zamorano 
esquina Valle de B/'OIO N° 45. 

- ~olicilamos infonnac ión de por qué se ha p lantado una cspt."Cic de arbol di li.~l'cn tc a las 
eX Istentes e n la mi sma occru e n María Zambrano (Kas..1.n). 

~ Volvemus a solicitar la reparac ión urgente de la vHlla de madera que scparol lu ....ona de 
JlU.:g~S .con el .up:trcllmicnto de coche:;; en d Parque Roberto Cumanlid. con el 
cOllslglllc ntc peligro UI! que atropellen algún niño. 

• A pc( ~ción d e Jos vccinos de- la zona so lic iltlmos la instalacil'lIl de un espejo oblic uo en 
¡a esquina dc la escucla de Bcll as Artes din'ceión Mllrln Zambrano ,Ounto 1.11 Tr.J.llv!a) 
por la fal !...... de v is ibilidad a los veh ículos 111 incorporarse u dicha v ía. 

- So licitamos la ret irudu del cartel dc publicilhld que está ins t<l ludo entre P la"a Ortilta \. 
Marra Zambml)u l'n lu zuna ajardi nada. . 

- Volvemos a sulic itar la poda de los arhustos que huyen la acera d e I'lazlI Oni lla y 
Maria Znmbrat\o (Ku!·wn). 

- Sulic itamos el pi ntado de las papclcrn... de la pla....a Ortilla. Andador Ritf¡¡dn :\p:uicio. 
I'ael) l\'lartÚlCZ SUri'l. 

_;Solicitm.n.os la revcr!lion a.l d istrito de la Zona de Juegos Tmdiciona lcs ya que no es!:, · 
SIendo uult,,¿...d a p3n1 e l fm qu~ fue cedida. 

Recibí 

Presidenta 


Comisión U rbanismo 


• Sobre la petición de la A W San Andrés para la instalación de un espejo en la esquina de la 

Escuela de Arte, el representante de Rey Fernando comenta que es mejor esperar a ver si se 

hace alguna actuación en el viario del solar A. 16.02, para evitar posibles gastos innecesario. 

y sobre la "Zona de Juegos Tradicionales" informa que ya se ha debatido en la Comisión de 

Deporte para que se analice el convenio de colaboración y se demande a la Federación su 

cumplimiento y para el año que viene que se vea la conveniencia de renovarlo o no. 

Por último, la coordinadora, informóa los presentes que se ha iniciado el proceso de los 

"Presupuestos Participativos" , abiertos a todos los ciudadanos del Distrito y que el próximo 

lunes, 14 de noviembre, habrá una asamblea donde se constituirá la "Mesa de Presupuestos" y 

se invitó a participar en ella. 

y sin más acabamos la reunión a las 20 horas 11 minutos. 

.{ ? 
j 

http:Solicitm.n.os
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VOCALfA DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

Grupo MunIcipal d!l 
Ayuntamiento de 
Zarilj!:ota 

OFECHA 11-11-2016 HORA 11]:18: 14 
N.EflTRf{JA 123718-2016 

E:~ rl.EXPDTE . 1237184-2016 
TEt1A DT99 Url lDAD 20298 
A'(ljtlHt1 1 EN ro DE ZARAGDZA 

REGISTRO GEt·€RAL 

MOCiÓN QUE PRESENTA LA VOCALíA DEL 

DISTRITO DE ACTUR-REY FERNANDO 


EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 


El pasado lunes 24 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

aprobó, con la incorporación de las prescripciones incluidas en un voto particular 

presentado por PP,PSOE y Ciudadanos, la aprobación definitiva del Plan Especial 

del área H-61-5, lo que se ha traducido en la implantación de lo que se ha conocido 

como el outlet de Pikolin o el proyecto de Torre Village. 


Lo que se aprobó es una ampliación de los usos con respecto al expediente 
presentado por el Gobierno de la Ciudad en la pasada Comisión de Urbanismo y 
Sostenibilidad que amplía a todos los usos posibles la propuesta municipal y que 
implica que el actual propietario, Iberebro, podrá introducir negocios de comercio 
minorista, establecimientos de hostelería, etc que, tal y como definían estudios 
municipales y diferentes organizaciones empresariales, sociales y ciudadanas van a 
tener una incidencia más que directa en los establecimientos comerciales de los 
barrios históricos, que van a ver cómo cientos de vecinos salen a comprár al 
extrarradio en lugar de visitar los comercios de su entorno. 

La aprobación del plan, una vez superado el debate sobre el modelo de ciudad, 
ya que la mayoría plenaria se ha pronunciado y el acuerdo há de ejecutarse, va á 
incrementar de manera notable el valor de un suelo que inicialmente era industrial y 
ahora deviene comercial, implica la necesidad de invertir en el apoyo al pequeño 
comercio. 

Desde este grupo municipal se han presentado propuestas, dirigidas al 
mantenimiento de este tipo de pequeñas empresas, desde bonificaciones o 
exenciones tributarias hasta enmiendas a los presupuestos con partidas para el Plan 
Local de Comercio. 

La situación ha cambiado radicalmente, ya no serán suficientes unos exiguos 
miles de euros para compensar el efecto que esta gran superficie planeada va a 
producir en el tejido comercial de los barrios. 

Gr upo Municipal de Chunta Aragonesls t a en el Ayuntamient o de Zaragoz a I www .ch unta.o rg 
Pl aza del Pilar 18. 50071 Za ragoza 1976 721125 . 
E·mail: prensa .. cha@zarasoza,es I s- cha@zaragoz8.es I SItio web elblogdecha.org 

http:elblogdecha.org
mailto:s-cha@zaragoz8.es
http:unta.org
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VOCAlfA DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 

Grupo Mun~ilI del 
AyuntamIen to de 
Z;r«¡ou 

:, ' :8' '':' ,' ¡:'1:,-a' ait:Jda:d-debe:':abordar definitivamente si quiere mantener la vida social y 
itdmertFá!" , eí'1'i'sW;~ 'barrios o si pretende definitivamente tercializar sus sectores 
periurbanos, sacandoJas compras fuera de los mismos. 

Por todo ello el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su debate y 
aprobación en pleno, la siguiente 

MOCiÓN 

Único-o ·EI Pleno de la Junta de , Actur-Rey Fernando manifiesta su apoyo al 
comercio de proximidad y todas aquellas iniciativas tendentes a su mantenimiento 
en los barrios de Zaragoza. 

En Zaragoza, a 11 de noviembre de 2016. 

Guillermo Corral Corneras 
Vocalía CHA Distrito Actur-Rey Fernando 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Gru po Municipa l de Chun ta Aragoneslsta en el Ayun tamiento de Za ragoza I www.c hunt a.o rg 
Pla za de l Pil a r 18, 50 07 1 Zar ago za I 976 7211 25 
E·rna il : prensa ~( ha@zara &oza . es I s~ cha@ zarago2a.es I SItio web elblogdecha.org 

http:elblogdecha.org
mailto:s~cha@zarago2a.es
mailto:prensa~(ha@zara&oza.es
http:www.chunta.org


Informe de gestiones realizadas. Pleno 16 de Noviembre de 2016 

Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 

-En el CEIP JOSEFA AMAR y BORBOM(1152020/l6) 
-En el CPEE ALBORADA (1198136/1 6) 

Escritos procedentes de distintos servicios municipales o de otras instituciones: 

Servicio de Infraestructuras: 
-Solicitando Información sobre calzadas que requieran reparación asfáltica para la Operación Asfalto 2017. 

Dirección de Arquitectura: 
-Informe sobre toma fija de luz en parque los tapices de Parque Gaya , indicando que se realizará en cuanto 
exista disponibilidad económica en el próximo ejercicio (0229205/1 6) 

Servicio de Distritos: 
-Conceder Declaración de Interés Público Municipal a la Entidades: 
A.Vv. AVEACTUR 
ASOCIACIÓN CULTURAL BOIRA D'ALBADA 

Instituto Municipal de Salud Pública: 
-Informe sobre plagas de insectos, indicando que los tratamientos para mosca negra se realizan en los ríos 
Gállego y Ebro, no en zonas abiertas por contraindicaciones medioambientales. Así mismo, informan que se 
ha desratizado la zona de Plaza Ortilla, nO 9 y 10 (0730744/1 6) 
-Informe sobre distintos solares de Parque Gaya, indicando que actualmente el tema se encuentra en 
Servicio de Inspección y Registro de Solares (1107030/16) 

Servicio de Parques y Jardines: 
- Informe sobre solicitud de poda entre Kasán y Plaza Ortilla, indicando que se ha dado aviso para realizar la 
poda (1073816/1 6) 

Policía de Barrio-Sector I 
- Control policial en reserva de carga y descarga de supermercado Valero Ripol Urbano, indicando que se 

han puesto en contacto con el establecimiento y no obstante en la medida que la disponibilidad del servicio 

lo permita se incrementará la presencia en el entorno de esa calle (1073779/1 6) 

- Control policial en estacionamiento de motos entorno calle Ortilla y edificio Kasán (1073830/ 16) 

- Informe sobre la reserva para médicos de urgencia solicitada en Parque Gaya, indicando que se trata de 

solicitud de tarjetas de autorización, habiéndose realizado ya la petición el\ Policía Local (1107066/16) 


Escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 


Al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda 
-"Se solicita que se permita estar con los animales en una zona con maleza que hay detrás del lES Tiempos 
Modernos, donde con tener luz sería suficiente ... " (0581039/ 16-1151389/1 6) 

Al Servicio de Conservación de Infraestructuras 
:Solicitando luz para el parque canino, en zona de suelta de perros (0581039/ 16-1151389/16) 

Al Área de Urbanismo y Sostenibilidad 
- Solicitando información acerca de la colocación de una antena de telefonía en edificio "El Mirador" 
(11377927/16) 


