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Presidenta: n la Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del jueves, dia 9 de 

ARANTZA GRACIA MORENO febrero de 2017, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión 
E

ordinaria del PLENO de la JUNTA MUNICIPAL DELICIAS del 
Vocales: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de actos de la misma 
CLODOMIRO CARRACEDO GARCíA (cl Antonio Mompeón Motos, 12-14), bajo la Presidencia de la Sra. 
MARGARITA DEYÁ MARTíN Concejal - Presidente de la Junta, con asistencia de los Vocales y 
RAQUEL GARCES BASTARDO Representantes de Entidades Ciudadanas del Distrito , al margen 
ÁNGEL IZAGUERRI LÓPEZ reseñados , y actuando como Secretario el Jefe de la Unidad 
MIGUEL MONTAÑES GRADO Administrativa de Juntas, adscrito a la Junta Municipal Delicias. 
JOSE PESCADOR ORTIZ 

También asisten a la sesión el sigu iente personalESTEFANíA VIDAL ZAPATER 
municipal : D. Jesús-Esteban Medalón Mur, Jefe de Unidad del Centro 
Cívico Delicias; D. Isidoro Sánchez Berdejo, Jefe de Unidad delRepresentantes de Entidades 
Centro Civico Esquinas del Psiquiátrico; D' Maria-Rosa Santos Lorite, Ciudadanas (con voz y sin voto) : 
bibliotecaria responsable de la Biblioteca Manuel Alvar; D' LauraEMILlANO ALONSO BUENO 
Mañas Pérez, bibliotecaria responsable de la Biblioteca Santa Orosia; JOSEFA BELLES MOLlNER 
D' Ana-Isabel Jiménez Mediel, Unidad de Infancia del Servicio de JESÚS GALlPIENZO MARTíNEZ 
Servicios Sociales Comunitarios y D. Francisco Tolón Hernando, AMALlA HERRERíAS GUERRERO 
Subinspector-Jefe de la Policia de Barrio del Distrito Delicias. FRANCISCO JOSE SANZ NOGUES 

PEDRO JOSE VICENTE BARRANCO 
Se 	ha excusado por su inasistencia el VicepresidenteJOSE LUIS ZÚÑ IGA BELTRÁN 

de la Junta D. Néstor Martín de Miguel. 

Secretario: Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los 
JESÚS H. DIARTE GRACIA requisitos formales exigibles, la Presidenta declara abierta la sesión 

para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprende el orden 
del día. 

Se desarrolla el orden del dia establecido: 

1o.. 	 Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el día 19 
de diciembre de 2016. 

Conocido por los miembros del Pleno el borrador del Acta que se somete a 
aprobación, puesto que había sido enviada copia con la convocatoria a la presente sesión, se 
aprueba por unanimidad el Acta de la sesión ordinaria de este Pleno celebrada el dia 19 de 
diciembre de 2016. 

20. 	 Quedar enterado de Resoluciones de la Presidenta de esta Junta Municipal 
Delicias en expedientes relativos a competencias desconcentradas. 

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

2.1. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado 
los informes del Servicio de Parques y Jardines y de la Policía Local , con relación al 
estado de limpieza en la zona verde y de los desagües, asi como de excrementos de 
perros, de la Glorieta de Somontano, (expediente nO. 0850551/2016). 

2.2. 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 Alcalá de la Selva esquina con la calle 
Sigüés (expediente nO. 0403350/2016). 

2.3. 	Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la ampliación a 
los sábados de la reserva de espacio de uso particular para carga y descarga de 
mercancias, señalizada en Avenida de Juan Carlos I nO. 12, de veinticinco metros de 
longitud, yen horario nocturno de 22,00 a 07,00 horas (expediente nO. 1347780/2016) . 

2.4. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la ampliación a 
los sábados de la reserva de espacio de uso particular para carga y descarga de 
mercancias, señalizada en calle Duquesa de Villa hermosa nO. 21 , de veinticinco metros de 
longitud, yen horario nocturno de 22,00 a 08,00 horas (expediente nO. 1347816/2016) . 

2.5. 	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 Cañizar del Olivar n° 6, por un período de dos años (expediente nO. 1100611/2016) . 
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2.6. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de los contenedores situados en la calle Fernando Diaz de Mendoza nO 20-22 
(expediente nO 1016109/2016) . 

2.7. 	 Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta aceptando de plano el 
desistimiento o renuncia del interesado a su solicitud de una reserva de espacio para 
minusválidos (expediente nO 0269044112016). 

2.8. 	 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 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del n° 33-35 de la calle Santander (expediente nO 0985451/2016) . 

2.9. 	 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 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para el establecimiento 
comercial del nO 20 de la calle Martin Cortés (expediente nO 1151353/2016) . 

2.10. 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 
cursado instrucciones para que se suministre un contenedor para la Comunidad de 
Propietarios del nO 132 de la Avenida de Madrid (expediente nO 1165634/2016). 

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 se ha 
procedido a rellenar los alcorques en las calles de Ciudad Jardin que presentaban posible 
riesgo para los viandantes (expediente nO 0512120/2016) . 

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 cubrir el alcorque en Via Hispanidad nO 132, que puede 
crear peligro (expediente nO 1245420/2016). 

2. 13. 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 al estado de 
limpieza de las zonas verdes de las calles Biarritz y Manuel de Falla (expediente nO 
1245420/2016). 

2.14.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 poda 
del arbolado sito en la Plaza Glorieta Somontano (expediente nO 0850551/2016) . 

2.15. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comun icando al interesado el 
informe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, con relación a la 
plantación de reposición de los alcorques de la calle Santander (expediente nO 
1116773/2016). 

2.16. 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 Cañizar del Olivar con la calle Garcés de 
Garro (expediente nO 0203844/2016). 

2.17.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta comunicando al interesado el 
informe del Servicio Técnico de Infraestructuras, Unidad de Alumbrado, relativo a que se 
ha procedido a la reparación de la averia en el punto de luz de Via Universitas esquina 
con ca lle Tarazana (expediente nO 1356460/2016). 

2.18.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 Julián Ribera nO 26, por un periodo de dos años (expediente nO 0951378/2016). 

2.19. 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 Domingo Ram nO 29, por un periodo de dos años (expediente nO 1038552/2016). 

2.20. 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 Fray Juan Regla nO 35, por un periodo de dos años (expediente n° 1038760/2016). 
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2.21.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta prorrogando la reserva de 
espacio de uso particular para carga y descarga de mercancías, de veinte metros de 
longitud y en horario nocturno de 22,00 a 07,00 horas, incluso sabados, señalizada en la 
calle Jaca nO 17 (expediente nO 1193598/2016). 

2.22 .Quedar enterado 	de Resolución de la Presidenta de la Junta prorrogando la reserva de 
espacio de uso particular para carga y descarga de mercancías, de veíntídós metros de 
longitud yen horario nocturno de 22,00 a 07,00 horas, incluso sabados, señalizada en la 
calle Julian Sanz Ibañez nO 23 (expediente n° 1193623/2016). 

2.23.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta prorrogando la reserva de 
espacio de uso particular para carga y descarga de mercancías, de diez metros de 
longitud y en horario nocturno de 05,00 a 09,00 horas, incluso sabados, señalizada en la 
calle Burgos nO 11 (expediente nO 1193647/2016). 

2.24. Quedar enterado 	de Resolución de la Presidenta de la Junta prorrogando la reserva de 
espacio de uso particular para carga y descarga de mercancias, de veinte metros de 
longitud y en horario nocturno de 22,00 a 07,00 horas, incluso sabados, señalizada en la 
calle Andrés Vicente nO 30 (expediente nO 1193672/20 16). 

2.25. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta denegando la solicitud de 
traslado de la reserva de espacio en la via pública para ca rga y descarga de mercancías 
situada en la calle Fray Juan Regla nO 37 (expediente nO 0807602/2016). 

2.26. Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusvalidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Portugal nO 8 (expediente nO 0050188/2017). 

2.27.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la supresión de 
la reserva de espacio para minusvalidos señalizada en las inmediaciones o proximidades 
de la calle Biarritz nO 6 (expediente nO 0050225/2017). 

2.28. 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 Agrupación Folklórica 
Aragonesa "Aires de Albada", el domingo día 2 de julio de 2017 (expediente s/n° ). 

2.29.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 los 
bancos en la Avenida de Madrid, calle Julian Sanz lbañez y Parque Sedetania (expediente 
nO 0836440/2016). 

2.30.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 
cursado instrucciones para que se suministren dos contenedores para el establecimiento 
comercial del nO 45 de la ca lle Delicias (exped iente nO 1104788/2016). 

2.31. 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 no 
procede la instalación de bancos en la Avda. Juan Carlos I nO 14-16 ya que hay bancos en 
el entorno muy cercano, en concreto en los números 10, 12 Y 18 de la misma avenida 
(exped iente nO 1158860/2016). 

2.32.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 
cursado instrucciones para que se suministren dos contenedores para la Comunidad de 
Propietarios del nO 275 de la Avenida de Madrid (expediente nO 1125612/2016). 

2.33. 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 instrucciones oportunas para proceder al recebado de las pistas de petanca en la 
calle Roger de Flor nO 6-8-10 (expediente nO 1246047/2016). 

2.34.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 Gervasio Artigas (expediente nO 0002580/2017). 

2.35.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta autorizando la creación de 
una reserva de espacio de uso público para carga y descarga de mercancias en la 
Avenida de Navarra nO 99-103, de quince metros de longitud , y con un horario de 09 a 12 
horas y de 14 a 17 horas (expedientes nO 1070438/2016, nO 1070487/2016 y nO 
1158713/2016). 
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2.36.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta prorrogando la reserva de 
espacio de uso particular para carga y descarga de mercancias, de veintinueve metros de 
longitud y en horario nocturno de 23,00 a 07,00 horas, incluso sabados, señalizada en la 
Plaza Roma (expediente nO 1344939/2016). 

2.37.Quedar enterado de Resolución de la Presidenta de la Junta prorrogando la reserva de 
espacio de uso particular para carga y descarga de mercancias, de veinticinco metros de 
longitud y en horario nocturno de 23,00 a 07,00 horas, incluso sábados, señalizada en la 
calle Escoriaza y Fabro con la calle Tenor Gayarre (expediente nO 1344880/2016). 

3°. 	 Aprobar la convocatoria pública para constituir la Comisión de Festejos del 
Barrio de Delicias para el ejercicio de 2017. 

El Pleno acuerda por unanimidad hacer pública la referida convocatoria para el 
próximo lunes, dia 20 de marzo de 2017, a las siete y media de la tarde , en esta Junta 
Municipal Delicias. La Comisión de Festejos que se constituya, se regira conforme al marco 
legal previsto en las Bases aprobadas al efecto por el Gobierno de Zaragoza, en sesión 
celebrada el dia 4 de mayo de 2016, y publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia de 
Zaragoza nO 106, del 12 de mayo de 2016. 

4°. 	 Informe de la Presidenta de la Junta. 

La Presidenta de la Junta informa de la actuación municipal llevada a cabo en el 
solar comprendido por el Centro Deportivo Municipal Delicias-Bombarda y las calles Miguel 
Labordeta y Francisco Tomás y Valiente, que tras su limpieza, nivelación y compactación , se 
ha acondicionado como zona para el aparcamiento de vehiculos con acabado en tierra , con un 
vallado de rollizos de madera para protección de vehículos y personas, un vallado con malla de 
simple torsión para protección de personas, placas de badén y bordillos de entrada y salida. 

La Presidenta de la Junta informa que, con relación a la solicitud de la Asociación 
de Vecinos "Maria Guerrero" de colocar un tablón de anuncios en el Barrio de La Bozada, esta 
previsto poderlo hacer con el Presupuesto Municipal para 2017. 

La Presidenta de la Junta informa que la Asociación "Amediar", acostumbrada a 
mediar en conflictos comunitarios, ya ha mantenido diversas reuniones para intentar paliar el 
que ocasiona la discoteca "Dubay" en la calle Celanova, que si bien tiene las correspondientes 
licencias en regla , los problemas se producen en la via pública, en sus inmediaciones. 

La Presidenta de la Junta informa que el Servicio de Movilidad Urbana esta 
estudiando dos alternativas para intentar mejorar la intersección entre el paso de peatones y el 
carril-bici en la calle Escriva de Balaguer: una, señalizando el carril-bici por la calzada, y otra , 
segregando parte de la actual acera y bajando el carril-bici a la cota de la calzada. 

La Presidenta de la Junta informa que, habiéndose aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la elaboración de una estrategia de Planes de Barrios sobre los barrios de 
Las Fuentes, San José, Delicias, Torrero y Oliver-Valdefierro, que analice la situación de 
partida de los mismos y plantee actuaciones urbanísticas, sociales, comerciales y de cualquier 
otro tipo, de manera que refuerce el eje este-oeste de la Ciudad; en el caso de Delicias, la 
intención es aprovechar el diagnóstico ya realizado en el Proceso Comunitario de Delicias, para 
ponerlo en relación con el futuro Plan Municipal, para lo que próximamente se mantendra una 
reunión con el Equipo Impulso de este Proceso. 

La Presidenta de la Junta informa del seguimiento del Plan de Trabajo de esta 
Junta Municipal (sesión de este Pleno del 30 de marzo de 2016), y asi , recuerda que los 
objetivos para el pasado año eran: introducir nuevas propuestas de participación en el barrio; 
dinamizar a las entidades y asociaciones afincadas en el barrio ; fomentar el asociacionismo 
dentro del barrio; aumentar la autoestima respecto al barrio de sus vecinos y vecinas; y apoyar 
los proyectos ya consolidados y que sirvan para crear tejido social. Pues bien, en la reunión 
del Consejo Rector mantenida antes del inicio de esta sesión se han evaluado estos objetivos, 
conforme a los criterios del referido Plan de Trabajo, habiéndose concluido que todos ellos han 
sido conseguidos: desde la Junta se ha abierto, al menos, un proceso participativo nuevo; las 
entidades y asociaciones han organ izado, al menos, una actividad nueva; las asociaciones han 
aumentado sus socios/as en un 10%, o han surgido asociaciones nuevas; se ha puesto en 
marcha el Plan de Barrio con, al menos, diez personas nuevas; y desde la Junta Municipal se 
han apoyado actividades ya consolidadas en el barrio. La Presidenta de la Junta anima a los 
miembros del Pleno a aportar sugerencias de cara al Plan de Trabajo para este año. 
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La Presidenta de la Junta informa del estado de tramitación de los Presupuestos 
Participativos de la Ciudad, donde se han presentado ciento diez propuestas para el Distrito de 
Delicias, habiendo pasado a valoración técnica las diez propuestas mas apoyadas por los 
vecinos hasta el dia 16 de enero, asi como las diez propuestas priorizadas en el Segundo Foro 
Abierto celebrado el dia 30 de enero, en base al autodiagnóstico del Primer Foro Abierto y a los 
criterios del tejido social y vecinal del distrito. En estos momentos, los distintos servicios 
municipales, coordinados a través de la Comisión Técn ica , están realizando una valoración 
juridica, técnica y económica de esas veinte propuestas, que tendra como resultado una 
memoria de cada propuesta junto con su presupuesto; y finalmente, sera esta Junta Municipal 
la que ratificara las propuestas para este Distrito , que seran publicadas y sometidas a votación. 

La Presidenta de la Junta informa del Presupuesto General Municipal para 2017, 
aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el pasado dia 30 de enero, que en 
estos momentos se encuentra en periodo de información pública hasta el dia 24 de febrero. 
Las partidas presupuestarias cuya gestión corresponde a esta Junta Municipal , suman un total 
de 140.946 euros, y son las siguientes 

o Reparaciones Edificios Escolares. Delicias; 11 .225 euros. 
o Gastos y Actividades. Distrito Delicias; 70.965 euros. 
o Subvención a Asociaciones de Vecinos. Delicias; 17.530 euros. 
o Comisiones de Festejos. Distrito Delicias; 15.936 euros. 
o Subvención a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. Delicias; 9.354 euros. 
o Subvención a Entidades Ciudadanas. Delicias; 15.936 euros. 

La Presidenta de la Junta informa que, en el orden del dia para la próxima sesión 
de este Pleno, se incluira la creación de una Comisión de Educación, que el Vocal Sr. 
Carracedo se ha ofrecido a coordinar; y anima a participar en esa comisión tanto al resto de 
los miembros de este Pleno, como a los responsables de las A.M.PAS. ya los representantes 
municipales en los Consejos Escolares, a quienes se invitara formalmente a participar. 

La Presidenta de la Junta recuerda la conveniencia de que las sugerencias o 
propuestas de actuación por parte de los servicios municipales, ademas de exponerlas en las 
sesiones de este Pleno, sean presentadas por Registro General para que se pueda iniciar el 
oportuno expediente municipal , puedan ser remitidas para su informe a los distintos servicios 
municipales, y pueda efectuarse el correspondiente seguimiento. 

5°. 	 Exposición de los proyectos realizados con los presupuestos participativos 
de esta Junta Municipal en el ejercicio 2016. 

Se efectúa una exposición de los doce proyectos que fueron real izados con los 
presupuestos participativos de esta Junta Municipal en el pasado año 2016. De esta manera: 

o D. Jesús Medalón Mur, Jefe de Unidad del Centro Civico Delicias, expone el proyecto 
denominado "Rumbanama", presentado y llevado a cabo por el Centro Civico Delicias 
y la Asociación cultural de Costumbres Aragonesas. 

o D. Isidoro Sanchez Berdejo, Jefe de Unidad del Centro Civico Esquinas del Psiquiatrico, 
expone el proyecto denominado "Edición catalogo recopilatorio de las 20 ediciones de 
Noches de Juglares", presentado y llevado a cabo por el referido centro civico. 

o D' Ana-Isabel Jiménez Mediel , de la Unidad de Infancia del Servicio de Servicios 
Sociales Comunitarios, expone el proyecto denominado "IV Arbol de la Convivencia", 
presentado y llevado a cabo por el Centro Municipal de Servicios Sociales de Delicias. 

o Por el Secretario se da lectura a la exposición del proyecto denominado "Somos 
Delicias, Somos Tolerancia", presentado y llevado a cabo por la Asociación 
"Movimiento Contra la Intolerancia". 

o 	 D' Maria-Rosa Santos Lorite, bibliotecaria responsable de la Biblioteca Manuel Alvar, 
expone el proyecto denominado "Señalización de los recursos y actividades en el 
parque Delicias", presentado y llevado a cabo por la Biblioteca Manuel Alvar. 

o 	 D' Laura Mañas Pérez, bibliotecaria responsable de la Biblioteca Santa Orosia, y D' 
Maria-Rosa Santos Lorite, bibliotecaria responsable de la Biblioteca Manuel Alvar, 
exponen los proyectos denominados "Actividades interculturales en bibliotecas públicas 
del Barrio de Delicias" y "Actividades para jóvenes en bibliotecas públicas del Barrio de 
Delicias", presentados y llevados a cabo por ambas bibliotecas municipales. 
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• Da María-Carmen García Arruga , técníca del proyecto I. C.I. , expone el proyecto 
denomínado "Soñar un huerto en Delícias. Creación del huerto comun itario 
compartido", presentado y llevado a cabo por las Fundaciones Federico Ozanam (ICI ), 
Ymca, Cepaim , Cruz Blanca, Adunare y Apip-Acam. 

• Da Irina Vera Jiménez, técnica de la Asociación de Vecinos de Delicias "Manuel Viola", 
expone los proyectos denominados "Ajedrez en la asociación" y "Aquí leemos todos. 
Promoción del libro y fomento de la lectura", presentados y llevados a cabo por la 
Asociación de Vecínos de Delicias "Manuel Viola". 

• Da Susana Mercadal Meléndez, técnica de la Asociación Ymca, expone el proyecto 
denominado "Escuela de ocio intergeneracional", presentado y llevado a cabo por la 
Asociación Ymca. 

• D. David Gregario Moreno, expone el proyecto denominado "Campaña de sensibi
lización sobre la diversidad funcional en colegios, presentado y llevado a cabo por él 
mismo. 

La Presidenta de la Junta destaca: la alta participación habida en los proyectos 
realizados ; cómo la interrelación entre diversos agentes permite enriquecer el tejido asociativo; 
la potenciación de las relaciones humanas entre los vecinos del Barrio , de género, de edades, 
etc., esto es, la capacidad de mezclarse y de no hacer separaciones; y la puesta en valor de lo 
que tiene de bueno el Distrito de Delicias, dando a conocer lo que se hace en el Barrio. 

60. Ruegos y preguntas de los miembros del Pleno. 

El Vocal Sr. Carracedo formula la siguiente pregunta en nombre del Grupo 
Popular.- Los presupuestos participativos dan comienzo en el mes de noviembre, tras varios 
debates en el Consejo de Ciudad, se dictan unas normas bastante extensas (definición del 
proceso) y otras como el Decreto de la Segunda Ten iente de Alcalde Sra. Giner. A partir de 
aquí hemos tenido varias reuniones informativas dirigidas por los denominados técn icos, con 
bastante poca asistencia, en algunas de ellas diecisiete personas, y estas reuniones son las 
llamadas mesas. El Decreto mencionado, en su apartado primero, dispone la constitución de 
las Mesas de Presupuestos Participativos; y en su apartado segundo, determína que en la 
Mesa podrán participar el presidente y los vocales de la Junta Municipal , técnicos de distritos y 
centros cívicos y Oficina Técnica de Participación, técnicos de equipamientos, entidades y 
grupos organizados del distrito, y vecinos y vecinas a título personal. No se entiende muy bien 
la composición de la mesa, pues pueden constituirla todos los residentes en el Distrito de 
Delicias, entonces ¿por qué esa diferenciación y la misión del enlace de la mesa con el Distrito, 
si pueden estar componentes del Distrito , y de hecho casi todos los vocales hemos ido a una o 
varias sesiones, menos la Presidenta del Distrito? Se ha participado en el primer foro que no 
fue más que otra reunión , con distintos técnícos , por cierto sin clarificar la hora de comienzo. 
Se determinó una fecha final para presentar las propuestas, el 16 de enero. Se determinó otra 
fecha tope para votar las propuestas, que casualmente también fue el 16 de enero, por lo que 
las últimas propuestas presentadas no han tenido oportunidad alguna de ser votadas y otras un 
tiempo muy limitado. Las votaciones a las propuestas sólo podian efectuarse por Internet, por 
lo tanto los vecinos del barrio que no disponen de sistema informático (sobre todo personas 
mayores de edad) no han podido emitir su voto. El segundo foro se celebra la semana pasada, 
y según las normas habia que votar diez propuestas, pero nos informan que en vez de diez, 
votaremos quince. Dice el técnico que estamos cuarenta personas y que por lo tanto haremos 
cuatro grupos (no sé en otros, pero en el mío estábamos siete personas). Cada grupo votó de 
una forma distinta porque no se dieron normas sobre cómo deberia hacerse, y por lo tanto, a la 
hora de reflejar los votos en la pantalla tampoco se pudo comprobar que estuviesen 
correctamente introducidos o si había algún fallo, por lo que hubo que dar plena confianza al 
técn ico que lo real izó. Como final , creo haber relatado algunos de los fallos del sistema que 
demuestran la poca transparencia del proceso, la participación limitada, lo que da lugar a dudar 
que las propuestas designadas sean las que más convengan. Por lo expuesto se formulan las 
siguientes preguntas ¿por qué se denomina "mesa" a "sesiones informativas"? ¿qué formación 
tienen los técnicos? ¿qué motivos han inducido para hacer coincidir la fecha de fin de presen
tación de propuestas con la fecha de fin de votaciones? ¿cuál ha sido el motivo para no dar la 
oportunidad de votar a los que no disponen de sistema informático? Si existe una votación a 
las propuestas ¿por qué tenemos que realizar otra y designar otras propuestas? ¿cuáles van a 
prevalecer? ¿por qué tan poca transparencia en la votación del segundo foro y el aumento del 
número de propuestas votadas, de diez a quince? 
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La Presidenta de la Junta contesta que, en efecto, ha habido fallos en el proceso, 
pues hay que recordar que es la primera vez que se hace, por lo que recoge las sugerencias y 
se ofrece a dar traslado de las preguntas al Area de Participación Ciudadana y a dar cuenta a 
este Pleno de las respuestas; se refiere a la critica de falta de transparencia, para negarla, 
porque una cosa es que haya habido fallos, que reconoce y que se intentaran corregir para 
posteriores procesos, y otra cosa es que haya habido intencionalidad, lo que niega, y de hecho 
el la es la primera que no ha interferido, ya que únicamente pudo asistir a la primera reunión. 

El Vocal Sr. Carracedo formula la siguiente pregunta en nombre del Grupo 
Popular.- Recientemente se ha publicado en la prensa local la desaparición de una especia
lidad de la Policia Local , la Unidad de Protección Ambiental (UPAC). Esta unidad principal
mente era la especializada en el control de bares, clubs, en la parte de horarios y concesiones 
especializadas con la música dentro de los locales, asi como el tipo de licencias de que 
dispone cada local abierto al público. En nuestro Distrito existen como en toda la Ciudad bares 
y clubs, con diferencia de horarios y distintas licencias, asi como bares y cafeterias con licencia 
del grupo I que por sus caracteristicas no son bares que se puedan visitar con normalidad pues 
ofrecen servicios especiales. Esta Unidad, con independencia de lo expuesto anteriormente, 
también se ocupaba del control en los mercadillos los miércoles y domingos, ya que tenía la 
particularidad de vestir de paisano. En el Distrito hemos tenido prostitución en la calle y hemos 
sido los vecinos los que de forma pacifica, prolongada y constante la hemos erradicado y parte 
de ella procedía de los bares sin control de horario. Una vez mas estamos hablando de la 
desarticulación de la Policia Local y no echemos la culpa a otros partidos de lo que ocurre en la 
Ciudad, cuando se gobierna, hay que hacerlo con lo que tenemos y ser responsables , y no 
cargar siempre contra la seguridad; los ciudadanos necesitan protección yeso sólo se puede 
alcanzar con buena administración tanto económica como de medios. Por todo lo expuesto, se 
formula la siguiente pregunta: ¿nos puede garantizar el Gobierno de la Ciudad una seguridad 
nocturna, asi como el control de los distintos bares y clubs, que nos permita a los ciudadanos 
un descanso asegurado? 

La Presidenta la Junta contesta que desconoce el asunto al que se refiere el 
vocal Sr. Carracedo, y se ofrece a informarse al respecto ; en todo caso, asegura que Zaragoza 
no es una ciudad especialmente problemática 

Con autorización de la Presidenta de la Junta, interviene el Subinspector-Jefe de 
la Policía de Barrio del Distrito Delicias, Sr. Tolón, para precisar que lo que se ha publicado en 
la prensa local es que se ha suprimido el turno de noche de la Unidad de Protección Ambiental 
y Consumo (UPAC), si bien se mantienen los turnos de mañana y de tarde, y sus funciones van 
a ser asumidas provisionalmente por la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) y por la Unidad de 
Seguridad Nocturna (USN), que han recibido un curso para llevar a cabo esta labor; la medida 
se ha motivado en la falta de personal en la Policía Local , que dificulta poder atender todas las 
unidades y todos los turnos . 

El Sr. Vicente agradece la rapidez en la adecuación como aparcamiento del solar 
junto al Centro Deportivo Municipal Delicias-Bombarda, y sugiere que en la parte de arriba, 
donde hay colocados varios bancos en una zona de tierra, se coloque un suelo de hormigón, 
para evitar que esa zona sea empleada para que orinen y defequen los perros. Por otra parte , 
critica las contestaciones recibidas del Servicio de Parques y Jardines a varias solicitudes 
presentadas por la Asociación de Vecinos "Bombarda-Monsalud", y cuestiona las inspecciones 
realizadas a que se refieren esas contestaciones. 

La Sra. Bellés reitera la pregunta, ya formulada en una sesión anterior, sobre si 
se sabe por qué se han cambiado seis farolas en la calle Unceta, pero sin embargo se han 
quedado sin cambiar las demas farolas de la calle, cuando todas estaban igual y todas 
deberían haberse cambiado; ruega que se proceda a la poda del arbolado en la calle Unceta, 
que no ha sido podado nunca; ruega que se intervenga ante la situación creada en un solar de 
la calle Vicente Berdusan, donde tras haber roto el vallado, varias personas se han instalado 
alli, e incluso han construido una chabola de madera; y ruega que se hagan las gestiones 
oportunas para intentar recuperar como equipamiento para barrio el edificio del antiguo hospital 
geriatrico San Jorge, en la calle Padre Manjón. 

Con autorización de la Presidenta de la Junta, interviene el Subinspector-Jefe de 
la Policia de Barrio del Distrito Delicias, Sr. Tolón , para informar que ya se esta interveniendo 
en la situación creada en el solar de la calle Vicente Berdusan, conforme a lo previsto en la 
Estrategia Municipal para la Erradicación del Chabolismo. 

La Presidenta de la Junta informa que en el Presupuesto Municipal para 2017 
hay contemplada una partida de 350.000 euros para mejoras en la iluminación pública en el 
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Barrio de Delicias, si bien desconoce las calles concretas en las que se va a intervenir; y se 
ofrece a interesarse sobre si está previsto sustituir las demás farolas de la calle Unceta. 

y no habiendo más asuntos a tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión, 
a las 21 ,35 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 Organos Territoriales y de Participación Ciudadana) . 

LA PRESIDENTA E~ ~EJCf~RIO 

~ 

Arantza Gracia Moreno Jesús H. Diarte Gracia 


