
ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASABLANCA ACUERDOS DEL 
18 DE ABRIL DE 2017 

En la Ciudad de Zaragoza a las 19,15 horas del día 18 de abril de 2017, previa convocatoria 
al efecto, se celebra en primera convocatoria la sesión ordinaria del Pleno, del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de sesiones del Centro Cívico "Isaac Valero" con la 
presidencia de la Sra. Concejala-Presidenta, Da Elena Martínez, con la asistencia de los Srs. 
Vocales : Da. Rosa Ma Burgos (ZeC), D. Pablo Tomás Conesa García (ZeC), Da. Pilar de la 
Osa (PP), D. Jesús Espallargas Contín (PP), D. Luis Grasa Lahera (PP) , D. Jesús Lorda 
(C's), D. Miguel A. Almárcegui (C's), y D. Pedro Guerrero Ceamanos (PSOE); las 
Asociaciones de Vecinos: Tomás Pelayo, Arqueros y Sauces de Montecanal. También asiste 
Policía Local. Presentes: la Secretaria del Pleno, Lucía Berdejo y el funcionario Javier 
González. 

Constituido el pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidenta 
declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que comprenden el orden del 
día. 

ORDEN DEL ·DíA: 
1.- PARTE RESOLUTIVA 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 23 de marzo de 2017 

1. PROPOSICIONES DE PRESIDENCIA.- Quedar enterado. 
1.1 De informes a acuerdos de Pleno 
1.2 De traslado acuerdos Pleno. 
1.3 De resoluciones y solicitudes Concejala-Presidenta. 

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 
2.1 Comisión de Movilidad 
2.2 Comisión de Infraestructuras 
2.3 Comisión de Cultura 

3. Proponer a la Presidencia del Distrito, el nombramiento de D. PABLO 
TOMÁS CON ESA GARCÍA en el Consejo de Salud de Zona de Valdespartera de 
conformidad con el artículo 21 del Decreto Legislativo 2/2004 de 30 de 
diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio 
Aragonés de Salud, en sustitución de D. ANTONIO JAVIER IBAÑEZ GIL. 

4. MOCIONES-PRESENTADAS POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
4.1 Moción que presenta el Grupo Municipal ZeC en el sentido de que el 
Ayuntamiento incluya en el contrato de mantenimiento de zonas verdes y parques 
caninos, el mantenimiento de circuito Agility. 
4.2 Moción que presenta el Grupo Municipal ZeC en el sentido de cambiar de 
uso a precario temporal las parcelas 2 y 3 de Montecanal. 
4.3 Moción que presenta el Grupo Municipal ZeC en el sentido de recalificar 
como camino y adecuar de iluminación el andador que bordea Montecana l. 

5. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Junta Municipal Casablanca 2017. 
Informar de los proyectos admitidos. 

11. PARTE NO RESOLUTIVA 



6. 	INFORME PRESIDENCIA 

7. 	RUEGOS Y PREGUNTAS 

1.- PARTE RESOLUTIVA 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 23 de marzo de 2017. 

1. 	PROPOSICIONES DE PRESIDENCIA.- Quedar enterado. 
1.1 De informes a acuerdos de Pleno 

1.1~1 Del informe de Limpieza Pública, al Exp. 965.805/2014 de 
acuerdo de Pleno de 18 de septiembre de 2014, en relación a: Solicitud 
limpieza y desbroce en Pza. Edad de Oro. 
1.1.2 	Del informe de Movilidad Urbana, al Exp. 182.530/2017 de acuerdo de 

Pleno de 15 de febrero de 2017 - Comisión Equipamientos, en relación a: 
Pintado paso cebra C/ Viñedo Viejo. 

1.1.3 	Del informe de Movilidad Urbana, al Exp. 183.391/2017 de acuerdo de 
Pleno de 15 de febrero de 2017 - Comisión Movilidad, en relación a: Doble 
sentido circulación en puente sobre el Canal. 
El Vocal del Grupo Popular, D. Luis Grasa, solicita se le envíe informe al 
que se hace referencia, de fecha 2015. Así mismo, insta a que se tome como 
ejemplo la C/ Marcelino Alvárez, en la que se realizó cambio a modo de 
prueba. 
La Sra. Presidenta explica que se ha solicitado en innumerables ocasiones, 
tanto en ésta, como en la anterior legislatura, y siempre la respuesta es 
negativa. Se reunirá, como último intento, con el Servicio competente para 
que le expliquen la negativa con más claridad. 

1.1.4 	Del informe de Movilidad Urbana, al Exp. 50.177/2012 de acuerdo de 
Pleno de 30 de marzo de 2012, en relación a: Solución enfrentamiento 
peatones- bici. 

1.1.5 	Del informe de Movilidad Urbana, al Exp. 375.202/2010 de acuerdo de 
Pleno de 10 de febrero de 2010, en relación a: Construcción carril bici. 

1.1.6 	Del informe de Limpieza Pública, al Exp. 69.521/2017 de acuerdo de 
Pleno de 15 de febrero de 2017, en relación a: cumplimiento normativa de 
solares. 

1.2 De traslado acuerdos Pleno. 
1.2.1 Del traslado del acuerdo del Pleno Ordinario de la Junta Municipal 
Casablanca, celebrado el 23 de marzo de 2017, dictaminado por la Comisión de 
Movilidad, al Servicio de Movilidad Urbana, propuestas señalización horizontal 
Valdespartera. Exp. 338.738/2017 
1.2.2 Del traslado del acuerdo de Pleno Ordinario de la Junta Municipal 
Casablanca, celebrado el 23 de marzo de 2017, dictaminado por la Comisión de 
Movilidad, al Servicio de Movilidad Urbana, solicitud marquesinas. 
Exp.343.070/2017 
1.2.3 Del traslado del acuerdo de Pleno Ordinario de la Junta Municipal 
Casablanca, celebrado el 23 de marzo de 2017, dictaminado por la Comisión 
de Movilidad, al Servicio de Movilidad Urbana, prolongar L58 hasta Mercado 
Valdespartera y Centro de Salud y mejorar frecuencia. Exp.344.713/2017 . 
1.2.4 Del traslado del acuerdo de Pleno Ordinario de la Junta Municipal 
Casablanca, celebrado el 23 de marzo de 2017, al Servicio de Cultura, 
instalación placa Beata Pilar Izquierdo. Exp. 343.436/2017 
1.2.5 Del traslado del acuerdo de Pleno Ordinario de la Junta Municipal 
Casablanca, celebrado el 23 de marzo de 2017, al Servicio de Zaragoza 



Deportes y Parques y Jardines, instalar valla campo fútbol Parque Félix de 
Azara y limpieza. Exp. 292.221/2017 
1.2.6 Del traslado del acuerdo de Pleno Ordinario de la Junta Municipal 
Casablanca, celebrado el 23 de marzo de 2017, dictaminado por la Comisión 
de Movilidad, al Servicio de Movilidad Urbana, estudiar modificar parada final 
L55 a Pza. Bámbola. Exp. 343.021/2017 

1.3 De resoluciones V solicitudes Concejala-Presidenta. 
1.3.1 	De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 20 de marzo de 

2017, de comunicar informe de Limpieza Pública, en relación a solicitud 
contenedores en Vía Ibérica. Exp. 75,862/2017 

1.3.2 De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 20 de marzo de 
2017, de comunicar informe de Limpieza Pública en relación a suprimir 
aparcamientos C/ Embarcadero. Exp. 1.199.170/2016 

1.3.3 	De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 28 de marzo de 
2017, de comunicar informe de Movilidad Urbana en relación a unificación 
carril bici con vía peatonal. Exp. 601.289/2012 

1.3.4 	De la Resolución de la Concejala Presidenta de fecha 29 de marzo de 
2017, de autorizar reserva de carga y descarga C/ Antonio Vivaldi. Exp. 
120.470/2017 

DAR CUENTA DE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL 
DISTRITO 

1.3.5 	Solicitud al Servicio de Limpieza Pública de desbroce y limpieza de la 
Fuente de la Salud y su acceso Exp. 355.812/2017 

1.3.6 	Solicitud al Servicio de Cultura de colocación placa, creación de camino de 
acceso y adecuación de la Fuente de la Salud. Exp. 355.850/2017 

1.3.7 	Comunicar Resolución de 28 de marzo de 2017, de conformidad al Plan 
Director Centro Municipal Rosales del Canal. Exp. 238.258/2017 

2. 	ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 
2.1 	Comisión de Movilidad. La Coordinadora de la Comisión, Da Rosa Burgos, 
informa que no se han reunido desde el último Pleno. 
2.2 Comisión de Infraestructuras. El Coordinador, D. Miguel A. Almárcegui, indica 
que no ha habido reunión . 
2.3 	Comisión de Cultura. El Coordinador de la Comisión, D. Jesús Larda, 
comienza explicando los contactos mantenidos. 
- Reunión el día 30 con Montserrat García, Educadora Social, para entablar 
colaboración y coordinación en actividades previstas. 
- Reunión el 3 de Abril, para establecer programación de eventos a desarrollar los 
domingos por la mañana. A falta de confirmación se prevee las siguientes 
actividades: Actuación Orquesta del Conservatorio, sesión de prevención de 
violencia de género, actuaciones de bandas y corales, deporte en la calle, 
cuentacuentos, conferencias culturales, entre otras. 
- Reunión 6 de abril, con AMPAS del distrito, dónde fueron expuestas las 
propuestas recogidas por la Comisión: de Disminuídos Físicos de Aragón y el Club 
de Baloncesto en Silla de Ruedas enfocadas a los Centros Escolares, Inglés en la 
calle, a través de los profesores de los centros educativos, visitas al Teatro 
Principal. 

- Reunión el mismo día 6 de abril en el Centro Vecinal de Valdespartera, para 
programar actividades en los barrios del sur para mayo y junio, a realizar los 
sábados, con baile en la calle, sesión de violencia de género, jornada de botánica, 
inglés en la calle y cuentacuentos. 
_ Se estudiará la posibilidad de poder utilizar el Centro de Información 
Medioambiental para actos culturales. 



- Conversaciones con la Guardia Civil para exhibición de perros. Nos informan que 
únicamente se pueden realizar en los colegios. 

3. Proponer a la Presidencia del Distrito, el nombramiento de D. PABLO 
TOMÁS CONESA GARCÍA en el Consejo de Salud de Zona de Valdespartera de 
conformidad con el artículo 21 del Decreto Legislativo 2/2004 de 30 de 

diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de Ii?! Ley del Servicio 

Aragonés de Salud, en sustitución de D. ANTONIO JAVIER IBAÑEZ GIL. 

La Sra. Presidenta da cuenta en el Pleno del nombramiento. Constatando el Vocal 

nombrado que ya era conocedor. 


4. MOCIONES PRESENTADAS POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
4.1 Moción que presenta el Grupo Municipal ZeC en el sentido de que el 

Ayuntamiento incluya en el contrato de mantenimiento de zonas verdes y parques 

caninos, el mantenimiento de circuito Agility. 

La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, lee la moción y explica que en Presupuestos 

Participativos se solicitó un circuito agility que fue denegado por no estar previsto 

el mantenimiento en dicho contrato. 

El Vocal de PSOE, D. Pedro Guerrero, solicita que este tipo de peticiones pasen 

primero por la Comisión correspondiente. 

El Vocal de C's, D. Jesús Larda, no se opondrán, pero deberían pasar primero por 

Comisión. 

La Vocal de PP, Da Pilar de la Osa, explica que sin tener el compromiso por parte 

del Ayuntamiento, sería tirar dinero. 

La Sra. Presidenta indica que para poder incluir el mantenimiento, en primer 

lugar debería de existir. La Vocal de ZeC explica que no se pueden adquirir, este 

tipo de equipamiento, mientras no esté contemplado. 

La Sra. Presidenta explica que debería ser mejor retirar la moción y pide que se 

vote retirarla. El Grupo que la presenta no está de acuerdo en que se retire. 

Se procede a la votación. 

Votos a favor: 3 (PSOE Y ZeC) 

Votos en contra: S (PP y C's) 

NO SE APRUEBA LA MOCIÓN 

4.2 Moción que presenta el Grupo Municipal ZeC en el sentido de cambiar de 
uso a precario temporal las parcelas 2 y 3 de Montecanal. 
La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, lee la moción. Entiende que un cambio 
definitivo de uso es practica mente imposible, por lo que se solicita cambio de uso 
temporal para poder realizar alguna actividad deportiva. 
La Sra. Presidenta propone el programa de adecuación de solares para dar uso 
deportivo. La Vocal de ZeC explica que se puede dar uso deportivo a un solar 
particular, cuando' el particular esté de acuerdo. Pero cuando el solar es municipal 
puede haber informes técnicos que lo echan para atrás. 
El Vocal de PSOE, D. Pedro Guerrero, considera que es muy complicado y pide 
que retire la moción y pase por Comisión de Infraestructuras, para redactarla 
de forma más clara. 
El Vocal de C's, D. Miguel A. Almárcegui, cree que el proceso sería costoso, largo 
y complicado. Pide que pase por Comisión, o hacerlo por otra vía, para intentar 
que se dé el uso para el que está determinado. 
La Vocal de PP, Da Pilar de la Osa, opina que es un solar con mucha pendiente y 
que el Parque Felix de Azara está cercano y sólo hace falta activarlo. 
La Sra. Presidenta propone una transación: Solicitar al Ayuntamiento de la 
Ciudad la inclusión de las parcelas 2 y 3, ubicadas junto a la zona de ocio y junto 
a la Iglesia, como uso deportivo en el programa destinado a la adecuación de 



solares. 

La Vocal de ZeC, explica que el objetivo final es el poder disfrutar de él, por lo 

que acepta la transación. 

Se procede a la votación. 

Votos a favor: 4 (C's y ZeC) 

Votos en contra: 3 (PP) 

Abstenciones: 1 (PSOE) 

LA MOCIÓN SE APRUEBA POR MAYORIA 

4.3 Moción que presenta el Grupo Municipal ZeC en el sentido de recalificar 
como camino y adecuar de iluminación el andador que bordea Montecanal. 
La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, lee la moción. El Vocal de PSOE, votará a 
favor por ser beneficioso para los vecinos. El Vocal de C's, votarán a favor por 
constituir una mejora para la zona. La Vocal de PP, votarán a favor. 
Votación: 
Votos a favor: 8 
SE APRUEBA LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD 

5. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Junta Municipal Casablanca 2017. 

Informar de los proyectos admitidos. 

La Sra. Presidenta explica que en Consejo Rector han estudiado los proyectos 

presentados. De los 11 proyectos presentados uno queda en lista de espera por el 

importe tan elevado, de arreglo de acera CI Sagrada Familia, presentado por A.VV. 

Olivar Casa blanca Las Nieves. 

Otro de los proyectos presentados ha sido descartado, el festival de jota benéfico, ya 

que se podía realizar sin coste alguno. No se cobraría entrada, pero se recogerían 

alimentos, pero no explican a qUién se destinaría. Por la falta de datos y porque lo 

que solicitan se podía suministrar sin coste, y además por la fecha en la que se 

quiere realizar, se ha llegado al acuerdo de dejarlo fuera. 

Otro proyecto que ha llamado la atención es el de solicitud de material para colegio 

de Arcosur, presentado por la A.VV. Arqueros, quedando en lista de espera ya que el 

colegio posiblemente no estará listo en septiembre. 

Los proyectos admitidos son: 

- Actuación con-tradizion, presentada por Comisión de Fiestas Rosales del Canal. 

- Proyecto "huertoescuela-urbana", presentado por A.VV. Montes de Valdespartera. 

- Punto información vecinal, presentado por A.VV. Entrelagos Rosales del Canal. 

- Juegos infantiles Parque Incrédulos, presentado por A.VV. Tomás Pelayo 

- Maceteros con plantas aromáticas, presentado por A. VV. Sauces de Montecanal. 

- Actuación Chipilandia, presentado por Comisión fiestas Casablanca. 

- "Funny Saturday", presentado por AMPA Colegio Montecanal. 

- Control de colonias felinas, presentado por la entidad Animalética. 

Todos los proyectos han sido valorados en Consejo Rector y están en la Junta 

Municipal. 


n. PARTE NO RESOLUTIVA 

6. INFORME PRESIDENCIA 
La Sra. Presidenta comienza su informe: 
- Programa "A la fresca": Se solicito información sobre programa, importe, 
actuaciones, calendario, etc. Una vez facilitada toda la información requerida, decir 
que el programa está valorado en 20.000 euros. Numera las actuaciones previstas. La 
Junta colaborará con un espectáculo en cada uno de los barrios: en Montecanal Mojo 
Picón, en Valdespartera los Titiriteros de Binéfar, Arcosur Muévete y Rosales del Canal 
Los Titiriteros de Binéfar. 
- Se ha publicado la convocatoria de concesión de ayudas económicas para entidades 



~ ~!~!goza 

de base para el año 2017, para clubes y entidades deportivas. 

la Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, pide la palabra. Explica que a pesar de formar 
parte del Consejo Rector, ha preferido no asistir, puesto que tenía implicación con 
alguno de los proyectos presentados y no quería interferir en la aprobación de las 
solicitudes. Uno de los proyectos a probados, presentado por A. VV. Los Sauces, de la 
que forma parte, proponía arreglo de maceteros en Montecanal. Se explicaba que se 
requería arreglo de ocho pares de maceteros, aunque se presentaba el presupuesto 
de arreglo de un par de fuentes únicamente, y dejaba a criterio del Consejo Rector el 

aprobar un par, dos o los que considerasen, dependiendo de la suma del resto de 
proyectos, pudiendo acometer este proyecto en dos años, o tres. 
La Sra. Presidenta comenta que al haber quedado fuera a Iguno de los proyectos, y 
siempre que los vocales estén de acuerdo, se podría asignar más presupuesto al 
arreglo de maceteros. Pregunta a la Vocal cúal sería la propuesta adecuada, a lo que 
le responde que lo lógico sería hacerlo en dos fases de cuatro pares de fuentes cada 
año. La Sra. Presidenta le invita a presentar un proyecto nuevo y completo. Se crea 
debate con los asistentes. 
La Vocal de ZeC propone que los proyectos sean estudiados con antelación y se 
manden por correo electrónico para que los puedan estudiar. La Sra. Presidenta 
explica que el Consejo Rector se reúne precisamente para el estudio detallado de los 
proyectos y presupuestos presentados. 
La Sra. Presidenta indica que no es definitivo, ya que dependemos de los informes 
técnicos elaborados por los Servicios competentes. 
El Vicepresidente de la Junta, D. Miguel A. Almárcegui, explica que ha hecho un 
cálculo del importe de los presupuestos aprobados y sin necesidad de tocar nada, 
incluyendo la solicitud de material escolar, que está en lista de espera, se podrían 
acometer dos parejas de maceteros. 
La Sra. Presidenta explica que serían cuatro y así se realizaría el proyecto en dos 
fases ta l y como pedian. 
- Por último, la Sra. Presidenta lee la Ordenanza reguladora del uso y gestión marca 
huerta de Zaragoza. 
Dado que los Srs. Vocales no tienen nada que comentar se pasa al siguiente punto. 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS 
- A.VV. Arqueros, explica que la diferencia de presupuesto de Titiriteros de Binéfar 
entre una actuación y otra, que antes cuestionaba la Sra. Vocal de PP, viene 
establecida por la fecha en la que se realiza. Agradece la valoración que han hecho de 
su proyecto para presupuestos participativos. 
- A.VV. Los Sauces de Montecanal, explica a los presentes que ya son varios años 
los que han sido solidarios con las demás zonas del distrito y a Montecanal no ha 
llegado nada, y agradecerá que se realice un esfuerzo para el arreglo de los 
maceteros. 
- El Vocal de C's, D. Jesús Larda, pregunta a la entidad deportiva . Atlético 
Valdespartera de fútbo l, que está presente en la sala, si ha presentado solicitud para 
la convocatoria mencionada por la Presidenta, ya que tienen un proyecto de educación 
y deporte. Le responden que eran conocedores y lo han presentado. 
- El Vocal de ZeC, D. Pablo T. Conesa, pregunta cómo ha quedado el tema de los 
maceteros de Montecanal. La Sra. Presidenta deja claro que se van a hacer dos 
parejas de maceteros. 
- La Vocal de ZeC, Da Rosa Burgos, a la vista de que este año se ha incrementado 
considerablemente la partida presupuestaria de la Junta, pregunta si hay previsiones 
del gasto. La Sra. Presidenta explica que la Comisión de Cultura está realizando una 
amplia programación cultural, a la que irá destinado gran parte del presupuesto, 
además de la colaboración con el programa "A la fresca", y .por supuesto está abierta 



a otras propuestas que sean interesantes. 

- El Vocal de PP , D. Jesús Espallargas, explica en relación a la parada del autobús 

L55, que se propuso un cambio de parada en el anterior Pleno, que no lo ve viable, 

además de que en la anterior legislatura ya se quejaron 105 vecinos de tanto cambio 

de parada . La Coordinadora de la Comisión de Movilidad le explica la situación de 

la actual parada y cómo quedaría con el cambio propuesto. 

La Sra. Presidenta propone que se vuelva a estudiar en la próxima Comisión de 

Movilidad. 


La Sra. Presidenta da por finalizada la sesión plenaria agradeciendo la asistencia a 105 

presentes. 
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