
ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19,40 horas del día 20 de septiembre de dos mil diecisiete, 

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, 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 PP, PSOE, ZEC, C's y CHA, 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: 

D. Javier Valero Gómez (ZEC) 

Vocales: 

Dña. Isabel Viñuales Lanau (ZEC) 

O.Luis San José Fernández (C's) 

D. Javier Rodrigo Lorente (C's) . 

n::-'::::::::-"D. José Manuel Pertusa Coronado (PP) 
D. Luis Francisco Rico Lacasa (PSOE) 

Representantes de Asociaciones de Vecinos: 

AW Actur-Rey Fernando 

A W del Actur - A VEACTUR 

A W Parque Gaya 

A W Puente de Santiago - Actur 

A W San Andrés del Actur 


Excusan su asistencia: 

D.Guillermo Campo Pomar (PP) 

O. Guillermo Corral Corneras (CHA) 
D. David Lorenzo Torres (PSOE) 

Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros (ZEC) 

AW Kasán de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando 

A W y Mujeres Actur-Boira 

Asociación de Cultura y Festejos Actur 

Responsables de Policía de Barrio, Sector 1 


Secretaria: 

Dña. Felicidad Pinilla Langa 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: un representante de Casa de Juventud Actur; AMPA del CEIP 
Josefa Amar y Barbón; ACUPAMA; Atlético Ranillas; Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón; 
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AMPAIES Tiempos Modernos; un representante del proyecto DIVERSAULA; y otras personas en calidad 

de vecinos del Distrito. 

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos forma les exigibles, el 

Concejal-Presid~nte declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día: 


PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 28 de junio de 20 17 Yla ses ión extraordinaria del 
Pleno de fecha 5 de septiembre de 2017. 

2.- Informes de los Coordinadores de las Com isiones de Trabajo: 

- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos. 

- Comisión de Educación, Acción Social y Salud. 

- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos 


DANDO CUENTA: 

3.- Infonne del Presidente. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

PARA SU APROBACION: 

1.- Aprobar. si procede. el acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2017 y la sesión 
extraordinaria del Pleno de fecha 5 de septiembre de 2017. 

residente manifestó que el acta de junio ha sido más escueta: no pudo asistir la secretaria por motivos 
personales y se comentó la posibilidad de que de ahora en adelante las actas sean más escuetas para reducir 
el trabajo de la secretaria. También se ha incluido en el orden del día el acta del Pleno extraordinario 
celebrado para hacer una propuesta para el remanente de presupuestos participativos de ámbito general. 

Las actas fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes 

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

2.1.- Comisión de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos (se incluye en acta anexo 1, de 3 páginas). 
Coord inadora: Doña Isabel Viñuales Lanau. La señora Coordinadora añade que posteriormente a la reunión 
de ese mes, cree que se ha solucionado el problema de la concesión de espacios. 

2.2.- Comisión de Educación, Acción Social y Salud (se incluye en acta anexo 2, de 5 páginas). 
Coordinador: Don Javier Valero GÓmez. 

2.3.- Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente 'f Servicios Públicos (se incluye en acta anexo 3. de 
7 páginas). Coordinadora: Dña. Mercedes Pérez de Obanos Ros. Se informó de la ausencia a esta ses ión de 
la Coordinadora, pero se adjunta igualmente el acta de la sesión de la Comisión del mes de septiembre. 

Los temas tratados en las Comisiones son aprobados para su estudio y posterior propuesta de tramitación. 
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DANDO CUENTA: 

3.- Informe del Presidente 

Con el fin de aligerar la extensión de la ses ión, manifestó que no iba a leer el informe de gestiones 
real izadas desde la última sesión del Pleno de la Junta. Este informe ya se ha enviado a los miembros del 

Pleno con la convocatoria y se adjuntará al acta: se deta lla a continuación: 


Subvenciones 2017: 


Denegación: 
-A. BAILE ANDANZAS MEDIEVALES (0723 157/17) 

-ARTE, MODAARAGON y CULTURA (0768330/ 17) 

-ASOClAClON LEGALEDUC (0673940/ 17) 


Dar cuenta de autorización del uso de espacios escolares: 


-En el CElP PARQUE GOYA (0756747/17) 

-En el CElP AGUSTINA DE ARAGÓN (0756625117)(098735 1/17) 


Servicio de Distritos - Censo de Entidades Ciudadanas: 


ance/ación 
Asociación dejóvenes vecinos del ACTUR (195098/ 14) 

Inscripción: 
-Asociación Arte, Móda, Aragón y Cultura (0750774/ 17) 
-Federación Aragonesa de Baile Deportivo y Competición (0672530/ 17) 
-Asociación bebés robados Aragón (524770/ 17) 
-Asociación LEGALEDUC (525020/17) 
-Asociación de baile andanzas medievales (465821/17 
-F.s.F. César Augusta (462198/17) 
-Asoc iación Cultural amigos del Instituto Elaios (60 1360/17) 
. Federación Aragonesa de Pelota (666847/17) 

Modificación: 
-Escuela de Deportes en la Naturaleza (antes: Club Hípico Parque del Agua, 1436656/1 07) 

-Modificación: A. Valemos, padres y madres niños y niñas con TEA (antes: A. padres niños escolarizados 

en aulas específicas TGD Aragón, 0525346/09) 

-El AMPAPARQUE GOYADEL CPDE El PARQUE GOYA, ahora AMPADEL CPEIP PARQUE GOYA. 


Dar cuenta de informes recibidos: 


Movilidad Urbana: 
-Eliminación barreras arquitectónicas en acceso a contenedores de calles '~fondo de saco" ( 110472 1/15) 
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-Colocación de 5 marquesinas en principales paradas, las de más demanda, en las 2 avenidas principales del 

Actur-Rey Fernando. En respuesta a la moción aprobada en Pleoo de 22 de febrero (0227013117) 

-Mejora de la red de aparcabicicletas. La deficiencia de los soportes para Bicicletas junto a la Escuela de 

Artes se anotan en el listado de prioridades de mejora en la infraestructura ciclista (0249956/17) 

-En respuesta a la solicitud de revis ión del semáforo Ronda de Boltaña, se indica que se encuentran en 

estudio y consideración c iertas modificaciones en regulac ión semafórica (0683835/ 17) 


Policía Local: 
-Eliminación barreras arquitectónicas en acceso a contenedores de calles "fondo de saco" ( 1 104721/15) 
-Vigilancia entrada y salida en Colegio Sagrado Corazón y Colegio Cortes de Aragón (0683872/17) 
-Limpieza de loca l del Bar de plaza Orti lla, 9. Indicando que se ha solicitado informe de Departamento de 
Sanidad y Consumo por s i pudiera derivarse algún tipo de infracc ión administrativa (1073669/ 16) 

Zaragoza Dinámica: 
-Actividades de apoyo al comercio de proximidad 2017. En respuesta a la moción aprobada en Pleno 16 de 
noviembre 2016 (1237184/ 16) 

Conservación de Equipamientos Escolares: 
-Trabajos de limpieza y colocación de ma lla antipalomas en el CEIP Amar y Borbón, previstos entre última 
semana de julio y primera de agosto (709431/16) 

Parques y Jardines 
-En respuesta a consulta sobre titularidad de las zonas verdes de Av. Luciano Gracia, se informa que la 

l/lr----presa adjudicataria UMBELA mantiene la zona verde municipal próxima a los campos de fútbol 
(O l 25886/17) 

Conservación de Infraestructuras 
-La calle Vicente Aleixandre no puede incluirse este año dentro de la Operación asfalto, se toma nota para 

posteriores actuaciones (0249895/17) . 

-Rea lizada eliminación de barrera urbanística en Valero Ripol Urbano, salida garaje Kasan (0578223/16) 

-Realizada actuac ión de desnivel hacia sumidero en Valero Ripol Urbano, 7 (0403484/16) 

-Reali zada eliminación de barras urbanísticas y reparación acera en Valero Ripol Urbano (683823/17) 

-Rea lizada reparación de acera en Gabriel Celaya, 3-5 (683798/17) 


Sociedad Municipal ZGZ Arroba Desarrollo, EXPO, SA 
-El cartel de denominación del Andador Berta Cáceres, junto al Pabellón de Aragón, ya se encuentra en 
buenas condiciones de limp ieza (0942986/17) 

Limpieza Pública 
Rea lizado tras lado de contenedores de la ca lle Pablo Neruda a la calle Ché Guevara (683762/17) 

Zaragoza Deporte 
Actuaciones en lOE Margarita Xirgú, no en IDE Mújica Láinez, como se había indicado por error a través 
del 092 (0443696/17) 
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Dar cuenta de escritos derivados del Pleno y otros asuntos: 

Al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
Se remite nuevo escrito con el fin de conocer de quien es la titularidad de las zonas verdes de Av. Luciano 
Gracia, anexa a dependencias del Gobierno de Aragón (O 125886/17) 

Al Servicio de Parque y Jardines 
-Solic itud fuente de agua potable junto al potrero de Parque Gaya Fase n, entre AV Ronda Boltaña, el 
Lahoz Valle y el La Fragua, zona con código equ ipamiento A.2.01 (0904760/20 17) 

A Zaragoza Deporte Municipal 
-Solic itud acondicionamiento de una porción de terreno, 28 x 5 m, que se encuentra dentro la parcela de 
titularidad municipal destinada a equipamiento deportivo público A.7.16, junto a l potrero situado al final de 
la ca lle Mújica Lá inez (0904747/17) 

A la Unidad de Limpieza Pública 
-Solicitud de tras ladar 3 cubos de reciclaje situados junto a salida del garaje de Av. Gómez Avellaneda, 62 
(con el fin de mejorar la visibilidad), a la izqu ierda de la sa lida de dicho garaje, dejando el de basura 
orgá nica en su ubicación actual (0938587/ 17) 

Al Instituto Municipal de Salud Pública 
licitud de actuación para evitar la plaga de palomas en el edificio de Pza. Ortilla, 9 (0942925/17) 

Sr. Gerente Sociedad Municipal ZGZ Arroba Desarrollo Expo, S.A. 
-Solic itud limpieza cartel del Andador Berta Cáceres (0942986/ 17) 

Al Coordinador del Area de Servicios Públicos 
I--H'hr-- -Solicitud de la Comisión de Cultura relativa a agilizar el trámite de concesión de los permisos pertinentes 

para las Fiestas del Distrito (1001964/17) 

Tras el informe de gestiones, el Presidente pasó a informar de varios temas qu e consideró de especial 
interés: 

Pleno extraordinario del pasado día 5 de septiembre. 
Se hizo la propuesta de tres proyectos para el remanente de presupuestos participativos en Juntas 
Municipales: iluminación del patio de primaria del CEIP Cortes de Aragón, intervención y mejora del 
entorno de la Casa del Barrio, y adecuación del acceso a l campo de fútbol de Atlético Ranillas (un desagüe 
que evite el encharcamiento). E l proyecto de la Casa del Barrio, ya tenían va loración económica, pues 
estaba en la lista' de proyectos viab les de presp'uestos participativos, pero los otros dos no, por lo que, 
aunque él cree que si, habrá que esperar a final de año para ver si se pueden rea lizar. 

Remanente de 21000 € de la partida de Gastos y Actividades. 
Exp licó que con el remanente de la partida de la Junta Municipal se ha pensado en lanzar dos tipos 
jornadas, que se podrían llamar de invierno: una en Actur y otra en Parque Gaya (de carácter sociopolítico); 
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y solicitó el apoyo de las Asociaciones, Han salido algunas propuestas, como realizar Jornadas de circo, 
Jornadas de Música o de Educación, quizá Jornadas encaminadas a la prevención o la concienc iación hacia 
las drogas, La AVV del Actur, AVEACTUR, en ese momento propuso una cabalgata de Reyes, Fina lmente 
el Presidente añadió que el que haga la propuesta debe exp licar que infraestructura va a necesitar, 

Asamblea sobre fiestas del Distrito, 
Se ha pensado realizar esta reunión con la idea de realizar una valoración de las cosas que se pueden 
mejorar, y contar con la asistencia de los dos grupos de trabajo que vienen rea lizando las fiestas. Espera 
que se desarrolle con buen ambiente y que todo vaya bien. 

Actividades del Presupuesto Participativo de la Junta Municipal. 
Recuerda a las entidades que se pongan en contacto con la oficina para la tramitación de los gastos pues 
deben realizarse antes del mes de diciembre, 

Mesa de Emergencia. 
Informa que se convocará reunión de la Mesa en breve plazo. 

Reunión en la A VV San Andrés, 
En el mes de octubre o noviembre se convocará una reumon sobre el potrero de juegos tradicionales 
aragoneses ("Jesús Gracia Mallén"), en la sede de la AVV San Andrés, que está justo aliado. Ya ha hablado 

I tema con la AVV San Andrés y con la AVV Actur-Rey Fernando, para dar una solución al confliclu que 
se está produciendo con algunas personas que tienen perro y lo sueltan dentro del perímetro vallado : el 
potrero se ensucia y se vandaliza. Son tres solares: el terreno del potrero (cedido por el Ayuntamiento a la 
CREA), otro solar de la CREA junto al anterior, y otro más junto a la caseta de Ebrosa que es municipal; 
habría que ver s i entre todos se puede dar uso a esos suelos . Se puede poner pista de petanca o zona de 
esparcimiento canino, pero está sin decidir. 

Proyecto HA lafrescd'. Se ha iniciado este verano y está teniendo muy buena acogida. 

Proyecto Goya Joven. Este proyecto se hizo en Parque Goya porque no se disponía de equipamientos 
deportivos y culturales; y aunque el resultado fue quizá flojo, en total participaron 80 personas. Comentó 
que a partir de las propuestas de actividades realizadas por los jóvenes, se verá como se van desarrollando, 
Una propuesta ha sido una escuela de policía de formación vial. Otra, ha sido la formación de un Consejo 
Infant il , pero la Junta no tiene acceso a los colegios, por lo que tiene que ser el equipo directivo de los 
centros quienes lo lleven a cabo. También en algunas Juntas se ha hecho a lgún Pleno infantil. 

Sugerencias y preguntas de los miembros del Pleno 

El Conceja l-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 dará por finalizado el punto del orden del día, pero podrán intervenir previa petición, el 
resto de entidades as istentes o vecinos del Distrito qu e deseen tomar la palabra, no siendo obligatorio que 
su intervención se refleje en el acta, 
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D. José Manuel Pertusa Coronado, vocal del PP, dió la bienvenida a todo's después del verano, y comentó lo 
sigu iente: 

-Mostró su inquietud por el problema que causa el "botellón" en la ribera del Ebro, junto al Puente de La 
Almozara. El Presidente comentó que se puede actuar para evitar los problemas de limpieza. 
-Ante la posibilidad de que este Distrito, junto con otro más, se utilice como prueba piloto para la 
colocación de nuevos contenedores de basura orgánica, considera que los vecinos deberían ser quienes 
digan donde se co locan. El Presidente comenta que no tiene toda la información, pero se colocarán junto a 
los actuales contenedores. 

D. Emilio Rodríguez de AW Actur-Rey Fernando, comentó lo siguiente: 

-Indicó que D. José Redondo de AVV Kasán no podía asistir. Igualmente Dña. Josefa Huerta de AW 
Mujeres Boira y D. Ismael García de Asociación de Cultura y Festejos Actur, por problemas médicos. 
-Manifestó que el problema de espacios del Centro.Cívico se había solucionado porque se habían implicado 
las entidades. 
-En cuanto a l problema del "botellón" que se ha mencionado, considera necesario que se haga pedagogía 
sobre el tema; y no estaría de más que hubiera alguien de protección civil, pues alguno podría caerse. 
-Respecto a la prueba piloto de contenedores de basura orgán ica, le han comentado que en el Actur unos 
contenedores se recogen por la izquierda y otros por la derecha, lo cual quizá sería un problema para 

lizar en el Actur la prueba piloto. 
-Manifestó que había problemas para la autorización del escenario de la Junta Municipal el día de la 
Jornada Solidaria: el 23 de septiembre. 

D. Enrique Condón de AW Parque Goya. comentó lo siguiente: 

-Enrique Condón agradeció la propuesta de Parque Goya de Presupuestos Participativos: intervención y 

mejora de acceso a Casa del Barrio. 

-Realizó la propuesta de que se tenga en cuenta la actuación de la Orquesta Laudistica de Parque Goya, 

para e l Pleno de Navidad. 

-Respecto al Proyecto de Goya Jóven, manifestó que se ha hecho lo que los jóvenes han querido. 

-Consu ltó cuando se realizará el proyecto Pump track. El Presidente le comentó que estaba en marcha y que 

hablaría con José Pelegrín, técnico de Zaragoza Deporte. 


La representante de la AW del Actur, AVEACTURcomentó lo siguiente: 


-Solicitó que los temas que se traten en las Comisiones de Trabajo, no se traten otra vez en el Pleno, pues 

las reuniones se hacen excesivamente largas, 


D, Julio Murillo de AW Puente de Santiago comentó lo siguiente: 


-Se refirió a problemas que sufre el barrio durante las fiestas del Pilar. En primer lugar, a determinadas 

horas el transporte público no se puede utilizar de forma correcta por las personas que van al trabajo. El 

segundo problema es la limpieza; el tercero, el ruido. Ya sabe que las fiestas son una semana y pasa pronto, 

pero hay gente mayor que no se evade de estos temas. 
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-Proyecto ."A la !Tesca". Explicó que hay personas y empresas del barrio que se dedican a hacer 
espectáculos y al hacerlo en la zona del bar extremaño se benefician todos. Uno de los actos se ha pasado al 
día 22 de octubre. 
-La Semana Cultural de la Asociación se dedica este año a Francisco Ferrer, personaje que tiene calle en el 
barrio. Habrá debates y varios actos. El último día se dedica al ocio joven, y cualquiera puede ir y 
participar: considera que hay que ofrecerles locales en lugar de afearles conductas. 
-Respecto a los actos que se están produciendo en España expreso varias consideraciones, finalmente pidió 
una reflexión y que pensemos que son amigos y familiares. 

Tomaron la palabra previa petición al Presidente, las siguientes entidades y personas: 

-Asociación Literaria Rey Fernando, e informó que sigue con el taller de poesía en la Biblioteca Benjamín 
Jarnés y que continuará su actividad en el mes de noviembre. 

-Una vecina quiso expresar su opinión sobre las nuevas marquesinas colocadas: son pequeñas y han 
resultado una decepción. El Presidente le comentó que por normativa debían ser de ese tamaño. 

Tra las intervenciones de los asistentes, el Presidente informó de algunos de los asuntos mencionados: 

- Alegaciones de los espacios del Centro Cívico. Le parece bien que se haya solucionado por las 
Asociaciones. 

- Permisos en la calle. Explicó que desde la Junta se hace lo posible para que se autoricen las actuaciones 
en la calle. No ha podido dedicarse a ese tema, pero puede decir que hay una Ley del Gobierno de Aragón 
que hay que respetar, y además, ahora, hay también un mayor celo municipal a la hora de dar permisos. 

- Reunión sobre el potrero de juegos tradicionales. Asistirá personal de Urbanismo, puesto que hay que ver 
los espacios que se han comentado. 

- Orquesta Laudística. Considera que podría encajar en los proyectos que se han comentado. 

- Grupo de trabajo de Jornadas. Insistió en la necesidad de que se hagan propuestas indicando la 
infraestructura necesaria, pues la Junta Municipal sólo solicitará el permiso y tramitará el pago de las 
facturas. 

- Actuaciones sobre pobreza energética. Se están llevando a cabo actuaciones de este tipo, una de ellas en la 
zona de la calle Margarita Xirgú: son viviendas envejecidas que tienen perdidas de calor por carpinterías 
antiguas. 

- Fiestas del Pilar. Hay comunidades privadas de uso público, que el Ayuntamiento no debe limpiar, pero a 
veces, cuando ha sido necesario se han limpiado. Solucionar el problema del ruido es más complejo, pues 
durante las fiestas, la Ley lo permite. 
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Finalizada la sesión, sin más asuntos que tratar, siendo las 21,15 horas del día en principio señalado, el Sr. 
Presidente levantó la sesión. 

I.e. de Zaragoza, 20 de septiembre de 20 17 

I 


EL CONCEJAL-PRESIDEN LA SECRETARIA 

JUNTA MUNICIPAL ACTUR
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JUNTA DE DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 


COMISIÓN DE CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FESTEJOS 


ACTA 7/17 


Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 06 de Septiembre de 2017 
Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí. 
Hora: 19:00h 

Asistentes 

Entidad 
AV. Actur Rey Fernando 
A.v Aveactur 
AV. Parque Goya 

AV. Puente Santiago 
AV San Andrés Actur 

Asociación Cultura y Festejos Actur 
Atlético Ranillas 
C.O.Pablo Iglesias 

Coordina: 

M "Isabel Viñuales Lanau (Vocal ZeC) 

Desarrollo de la sesión: 

Comienza la reunión a las 19:00h. 

Resumen del acta anterior, 06/06/17. Enviada por correo electrónico para su 
revisión. Pendiente de aprobación. 

Se informa que el 24/08/17 se ha presentado al coordinador del área de servicios 
públicos y personal la solicitud para agilización de permisos, indicando que cuando 
el Ayuntamiento o el servicio que corresponda dispongan del programa de fiestas del 
distrito se encargue de agilizar el trámite de la concesión de los permisos 
perti nentes. 
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Los asistentes comentan que hay distinto tratamiento para los permisos cuando son 
para las fiestas o para las asociaciones, la pregunta es ¿que normas rigen para los 
permisos? 

El servicio de distritos informa de las inscripciones en el censo municipal de 
entidades ciudadanas y adscritas a la Junta Municipal Actur-Rey Fernando de las 
siguientes Asociaciones: 

Asociación cultural Amigos del Instituto Elaios. 

Asociación bebes robados Aragón 

Asociación de baile andanzas medievales 

Asociación Legaleduc 

Federación Aragonesa de Pelota 

Futbol Sala Femenino Cesar Augusta 

Turno de palabra 

Asociación Cultura y Festejos Actur excusa la asistencia de la Asociación de Mujeres 
y vecinas Actur-Boira . 

El 23/09 de 11 a 22h, celebramos La jornada solidaria y del Comercio de proximidad 
(a pesar de todas las trabas administrativas que nos están poniendo desde los 
servicios municipales, tramites técnicos irracionales) . lo que se recaude se destinará 
a la Asociación KUMARA. 

Hinchables, master class, exhibición de taichí, cuenta cuentos, comprometidos con 
el reciclaje, anima 100,pasacalles, juegos de mesa, bailes con grupo ... 

La A.V Actur Rey Fernando solicita que conste en acta el siguiente escrito: 

~1.cI6n d. ~~/...... 

arr 
~C7u1l • ., F..na..;l' Zaragoza, 6 de septiembre de 201 7 

Asociación de Vecinos ACTUR - REY FERNANDO 

el . rldefonso Manuel Gil , 6 - bajo. 50018 ~ Zarago za 

Tl f .: 976 73 61 41 ~orreo : avvorf@gmail.com www.avvar f.es 


En relación a la adjudicación de espacios para actividades estables 2017-2018 en 
el Centro Cívico Río Ebro para entidades sin ánimo de lucro, decir que hay cuatro 
de ellas que están pendientes de resolución de un RECURSO POTESTATIVO DE 
REPOSICIÓN, presentado por la Asociación de Mujeres Actur-Boira (también hay 
una reclamación personal a la directora del Centro Cívico por parte un grupo de 
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afectados con más de 60 firmas) y por lo tanto su cesión es provisional, mientras no 

se resuelva el recurso, como se deduce del apartado 9 del documento de 

"Resolución Actividades Estables 2017-2018. 

Como consecuencia de ello, solicitamos que, si no se ha informado de esta 


situación de provisionalidad a las entidades que, inicialmente, se les ha concedido 

el espacio y ante el inminente comienzo de las actividades, para evitar posibles 


afectados, se les comunique de manera inmediata. 


La asociación AVEACTUR informa del comienzo en el mes de octubre del taller 

lengua por signos hasta el mes de mayo. 


El AT Ranillas comunica que el domingo 17/09 a las 18.00h debuta el equipo 

femenino, nos invita a asistir. 


La Asociación de vecinos San Andrés informa que el martes 19/09 tienen reunión de 

trabajo con Concejal presidente del distrito Actur Pablo Hijar, donde hablaran de 

tema del distrito, y de la zona, 'Parque Roberto Camardiel Potrero junto a la 

Asociación, la zona de juegos tradicionales y la iluminación plaza Ortilla entre otros. 


Como el Actur se había quedado este año sin actividades del programa del 

Ayuntamiento "Zaragoza a la Fresca", decidieron poner manos a la obra la AV 

Puente Santiago junto a Producciones Kinser, el bar El Extremaño, y la colaboración 

de la Junta Municipal, y prepararon el programa "Actur a la fresca" con actos, 

gratuitos y refrescantes, para paliar el olvido municipal. Informan que ha sido muy 

positivo, los actos se celebraron en la calle Luis Legaz Lacambra con Pedro Laín 

Entralgo. Los días 14/07,27/07,30/07,27/08,21/09 Y24/09 


"Simplemente CHÉCHARE" (Espectáculo de magia y malabares) 


CINE A LA FRESCA (película por determinar) 


COMPARSA CABEZUDOS Y UN CIRCO DE CUENTOS (Espectáculo de 

Teatro/clown, con Kiny y Jano) 


LA FANTASíA DE LA MAGIA 


CINE A LA FRESCA (película por determinar) 


ANIMACiÓN INFANTIL (Con Osky y Bengala) 


La AV. Parque Goya, presenta una iniciativa o propuesta sobre un ciclo de cine en el 

distrito, implicando en este proyecto a la Junta 


Adjunto documentación. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, ACCIÓN SOCIAL Y SALUD 

ACTA 


Identificación de la sesión 

Fecha de celebración: 6 de septiembre de 2017 
Lugar: CC Río Ebro, edificio José Martí 
Hora: 18:00 

Asistentes 

IVocales IGrupo 
ZeC 

Entidad Nombre 

A. VV. Parque Gaya Trinidad Gil Marco 
A. VV. Actur-Rey Fernando Emilio Rodríguez 
A. VV. San Andrés José Velilla 

A. VV. Puente Santiago-Actur José A. Pina 

Ayuntamiento CMSS Actur A. Ferreruela Cortés 

AMPA CEIP Hermanos Marx Lucía Calleja Rodríguez 

A. M. Boira Marisa Balfagón 

A. M. Boira Adela López 

Coordina: 

Javier Valero Gómez (Vocal ZeC) 
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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 del Servicio de 
Conservación de Arquitectura, Sección de Equipamientos Escolares, 
información sobre la instalación de una malla anti-anidamiento de palomas en 
el patio del CEIP Josefa Amar y Barbón. Asimismo la directora del centro se ha 
mostrado satisfecha con la actuación realizada y ha propuesto que se complete 
la actuación con la instalación de pinchos anti-palomas en dos de las columnas 
que sujetan el techo, sugerencia que se ha transmitido a la Sección de 
Conservación de Equipamientos Escolares. 

Se informa también que se han completado las obras de los proyectos 
aprobados en el proceso de Presupuestos Participativos en los colegios Río 
Ebro, Hermanos Marx, Cortes de Aragón yel lES Tiempos Modernos. 

A continuación se abre turno de palabras. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando comenta que en visita que se giró a las obras de 
Presupuestos Participativos en el colegio Río Ebro les hicieron saber de la 
existencia de unos escalones que las niñas y niños de tres años deben utilizar 
para acceder a las zonas de recreo de las aulas de infantil. Se dará aviso a 
Conservación de Equipamientos Escolares para ver si es posible una 
actuación. 

La A. VV. Actur-Rey Fernando propone que se realice en el distrito algún 
"Pleno Infantil/Juvenil", como ya se hace en el propio Ayuntamiento y en algún 
otro órgano de representación y participación. Para ello habría que implicar a 
las AMPAs y los institutos, quizá también a los grupos de 62 de primaria de los 
colegios; sería una actividad cuasi curricular de experiencia democrática y 
participación. 

Se pregunta sobre las becas de material y de libros, sobre lo que se informa 
que para este curso ya están asignadas y comunicadas. Se comenta también 
el plan de la DGA para recuperar el programa de gratuidad de libros para el 
curso 2018-2019. 

Respecto a los "bancos de libros" que gestionan las AMPAs se comenta que es 
ya algo residual porque los fondos han ido desapareciendo con el tiempo y el 
anuncio de DGA comentado antes los deja como algo provisional. 
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La A. VV. Parque Goya informa que aún no se ha resuelto el concurso de 
cáterin para los colegios, pero hay un compromiso de DGA para que se haga 
en breve. De momento se prorroga el servicio de las empresas actuales con lo 
que la atención de los comedores está garantizada desde el primer día de 
curso. 

En las condiciones de las nuevas plicas se incorporan algunas mejoras como 
que las trabajadoras puedan comer en el propio colegio y una bajada de ratio 
de "cuidadoras" que redundará en un aumento del número de monitoras y 
monitores. 

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión a las 19:05h. 
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Expediente nO,: 140983112015 

SECCION DE CONSERVACION DE EQUIPAMIENTOS ESCOLARES 

Conforme al escrito de esa 'Sección de fecha 14 de julio, y puestos en 
contacto con el CEIP Amar y Borbón, la dir~ctora de 'Ilse centro de enseflanza, Dña. 
Ascensión Valenzuela, nos confirma que se ha procedido a la reparación, mostrándose 
satisfecha con la actuación realizada. 

Únicamente aftade que, con el fin de mejorar la actuación y evitar aún más el 
acceso de palomas, quizá serIa conveniente colocar también "pinchos anti palomas en 
dos de las colwnnas que soportan el techo y una brida para cerrar la maUa en la zona más 
pegada al edificio". 

A la vista de lo expuesto, les traslado la solicitud de que por esa Sección se 
adopten las medidas que consideren oportunas para atender las pequef'ias actuaciones 
indicadas, si fuese posible. Así mismo, quedamos a la espera de su infurme a fin de dar 
cuenta del estado del tema desde la Junta Municipal. 

I.C. de Zaragoza, a 29 de agosto de 2017 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPALACTUR-REY FERNANDO 
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A LA JUNTA~ACTUR"'REY FERNANDO 

EXPEDIENTE N° 1.409.831/2015 

A la vista de IDS Informes recibidos en relación con la plaga de palomas en 
el CEI? Josefa Amar y Barbón, se Informa por parte de esta Sección de 
Conservación de Equipamientos Escolares que se ha comunicado dicha 
incidencia a la empresa de mantenimiento y que se ha abierto la acción 
Correspondiente en nuestro sistema Informétlco Slarq (Número de Acción 
1710274) para que se limpie la zona y se coloque una malla antl palomas 
que evite la situación actual de anidamiento y acceso de palomas. Está 
previsto que los trabaJos comiencen enlre la última semana de Julio y la 
primera de Agosto y su duración se estima que será de una semana 
aproximadamente. 
Lo que se comunica a los efectos oportunos. • ;' 

I.e. de ~ragoza, 14 de Julio de 2017 

El Arquitecto Técnico Jefe de la Sección de Conservación de 
Equipamientos ~!Íiji~; 
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REUNION DE COORDINADORA DE URBANISMO DEL OlA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

JaSE VELILLA A.W. SAN ANDRES 

JaSE MANUEL PERTUSA VOCAL POR PP 

CELIA ESPIAU A.W. AVEACTUR 

JaSE LUIS CORDIVILLA SICCART REPRESENTE DE lEC 

JAVIER RODRIGO LORENTE VOCAL POR CIUDADANOS 

LUIS SAN JOSÉ VOCAL POR CIUDADANOS 

ENRIQUE CONDON A.W. PARQUE GOYA 

JOSÉ LUIS CORDOVILLA REPRESENTANTE DE lECE 

EMILIO RODRIGUEl A.W. REY FERNANDO 

JOSE REDONDO A.W.KASAN 

FELlPA REC IO ASOCIACION BOIRA 

PASCUAL DELSO BARRA CIUDADANO DEL DISTRITO 

MERCHE PÉREl DE OBANOS COORDINADORA . VOCAL DE lEC 

Con mucha puntualidad comenzamos la reunión a las 19 horas 

Leída el acta, La Asociación Rey Fernando pidió se aclarara" cual era la pregunta o solicitud 

concreta que habíamos escrito en el expediente sobre el semáforo en Ronda de Boltaña . Ellos 

lo que solicitaron fue se dejara el semáforo en intermitente. Solicita copia de la respuesta. 

También aporta la misma Asociación que no ven necesario, o conveniente, que se recojan en 

acta opiniones, ,o puntos de vista sobre temas de l distrito sin que se sustenten en un 

documento que las justifique. 

Esta misma Asociación pide copia del expediente 074447512016 sobre la prolongación de la 

línea 23 hasta el Siglo XXI. 

Más comentarios al contenido del acta . 

Celia coincide que es un problema grande el de los coches mal aparcados que impiden una 

correcta circulación a la hora de la salida y entrada en los colegios. Y que se debe buscar 
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solución. Interviene Javier Lázaro de Ciudadanos y aporta que existen problemas difíciles de 

solventar con los que se tiene que intentar convivir. Los mismos problemas se tienen en todos 

los colegios. todos coinciden a las mismas horas de entradas y salidas pone como otro 

ejemplo donde ocurre lo mismo el Cata lina de Aragón. 

Sin más aclaraciones sobre el acta desarrollamos la reunión siguiendo el siguiente orden del 

día del que tienen una copia cada asistente 

1° Lectura y aprobación del Acta . 

2° Documentos- respuesta que vienen en la carpeta sobre información o respuesta a 

expedientes que se han solicitado. 

2-1 Estudio titulado Mapa Estratégico del Ruido (MER) de Zaragoza en Power point 

junto con un correo del compromiso por parte del Ministerio de Defensa de buscar soluciones. 

2-2 Correo del coordinador de Urbanismo sobre fresado y asfaltado en C/Carlos Saura y 

Adolfo Aznar. 

2-3 Avisqs sobre INICIOS DE OBRAS EN EL DISTRITO 

2-4 Expediente nO 683762/17 de Inspección municipal de Limpieza Pública sobre el 

cambio de los contenedores próximos al Colegio Sagrado Corazón. Ya realizado 16-8-2017 

2-S Expediente nO 578223/2016 rebaje en acera de salida de garaje ClValero Ripol se 

llevará a cabo la actuación. 

2-6 Expediente n° 403484/16 Solución a los encharcamientos que se producen en la CI 

Valero Ripol sobre el nO 7. 

2-7 Expediente nO 683798/17 colocación de baldosas que faltan en CI Gabriel Celaya 

2-8 Expediente nO 683835/17 sobre el semáforo de RONDA DE BOLTAÑA. Se han 

realizado pruebas para ver la posibilidad de un semáforo con pulsador . pero de momento el 

resultado no es satisfactorio . Pero se sigue manteniendo en estudio 

2-9 Expediente nO 683823/17 sobre arreglo de 4 pasos de peatones en Valero Ripol. hay 

orden de llevar a cabo la actuación. 

2-10 Expediente nO 683872/17 solicitud a Policía de Barrio informe sobre vigifancia de 

circulación en las calles alrededor del Colegio Sagrado Corazón. Aunque los colegios citados 

no son especialmente problemáticos. no obstante en la medida de lo posible se asignará de 

una manera más asidua. 

2-11 Expediente nO 1237184/16 Ante una Moción de Urgencia de Chunta Aragonesista 

en el pleno de noviembre sobre Actividades de apoyo al Comercio de Proximidad 2017. Y que 

lo env(a Zaragoza Dinámica. 
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3' Expedienes que se han mandado y que ya los ha firmado el Presidente. 

3-1 Expediente n' 904747117 Acondicionamiento del final del potrero situQdo en IQ CI 

MujicQ LQinez. 

. 3-2 Expediente n ' 904760117 Colocación de una fuente de agUQ potQble en un equipQmiento 

municipQI A.2.01 entre IQS calles RondQ de BoltQña , CI Lahoz vQlle y CI LQ FraguQ. 

4' Propuestas que plantean los asistentes Q la reunión. 

2' punto del orden del dia 


Leo n' y titulo de cada documento nuevo que se han recibido en la Junta, contestación a 


peticiones anteriores . 


3' punto del orden del día. 


Se da lectura de dos expedientes que se han enviado al Ayuntamiento. 


4' punto del orden del día: 


PROPUESTAS QUE PLANTEAN LOS ASISTENTES A LA REUNiÓN. 

El VOCQI por CiudQdQnos Luis SQn José pregunta: 

l' Cual es la situación actua l de la licencia del Aura 

2' Situación actua l del acceso al parking del centro Deportivo AVIVA en C! Montessori sobre 

los conceptos siguientes: 

a) Si paga tasa por el badén de entrada al parking? 

b) Si la paga, ¿ por qué no se coloca la preceptiva señalización? 

c) Si no la paga ¿ Si se ha sancionado económicamente yen. qué cuantia? 

d) Hay algún informe de policía local al respecto. 

3' Sobre el Expediente 1.421.322/2016 Solicitud al Servicio de Movilidad Urbana de 

ampliación del aparcamiento para bicicletas en la Escuela de Arte de Zaragoza en CI Maria 

Zambrano 

a) Con fecha 19101117 se consideró favorable dicha petición 
b) A día de hoy no se ha producido la instalación de más aparcabicis 



~ ~!I!goza 

c) Existe alguna provisión para cuando se procederá a su instalación ¿? 

La representante de la Asociación Aveactur expone los siguientes problemas: 

lOEn la entrada a la calle Pablo Neruda desde María Zambrano en el segundo paso de 

peatones que hay. es un punto de difícil visibilidad porque esta en curva en el que se 

producen accidentes de coches. Como esto no es nuevo se hizo en su día la petición de 

señalización del peligro ,con algún tipo de advertencia de peligro con luz, pero contestaron 

que existia suficiente visibilidad. Los accidentes se siguen produciendo por lo que se pide 

placa con luz que los prevenga. 

2° Los bordillos que ya están rebajados, no los rebajan suficientemente, y esto ocurre en 

todos los de la ciudad en general, pero concretamente hay quejas del bordillo en la CI 

Campoamor a la entrada por Gomez Avellaneda sobre todo en el lado del copiloto, así como 

a la entrada de Bias de Otero. 

3° Existe una ordenanza que obliga a que cuando se recogen las sillas y mesas de las terrazas, 

las cadenas que las anclan vayan protegidas en plástico para disminuir el ruido. Se pide que se 

haga cumplir. 

4° También se invade por los propietarios de las terrazas los banas destinados a emergencias 

y aparcamiento de ambulancias concretamente en la CI IIdefonso Manuel Gil. Debe vigilarse 

esta situación que se da permanentemente. 

5° En la CI Alberto Duce hay un espacio reservado para carga y descarga se pide que se 

unifiquen los horarios 

6° propone vayamos recogiendo propuestas de pasos de peatones o calles para arreglar y 

pintar para la operación asfalto del año 2018 . 

La representante de la Asociación Boira :Felipa Recio 

1° Se debe arreglar el paso de peatones entre Clara Campoamor y María Zayas. 

2° El monolito en el Parque del Agua prácticamente ya no tiene baldosines, se están cayendo 

todos todos, al igual que los bancos que están todos muy deteriorados. 

3° En el Andador Pilar Cuartero siguen tirando desde las viviendas basuras a la calle por la 

ventana .se debe volver a incidir para que esos ámbitos se cambien. 

El representante de la Asociación de vecinos: Rey Fernando 

1° ) Ya en el 2015 se elboró un documento donde se recogían propuestas para eliminar las 

barreras arquitectónicas, recogiendo ideas para tirar las basuras sin riesgos de atropello 

puesto que los cubos se encuentran en el centro de las calles que son de modelo saco, La 

solución dicen que es reducir la velocidad. También se pidió que unos tirantes que llevan los 

contenedores de basura orgánica y que dificultan e impiden para algunas personas el poder 

echar la bolsas de basura al cubo, con lo cual se dejan en el suelo. Creemos pues, que los 
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tirantes se deben quitar. si fue un experimento, y no se han colocado en más cubos pues 

que estos también los dejen como los demás. 

2°) Se está a la espera de que desde movilidad contesten sobre el n° de coches que salen 

desde Emilia Pardo Bazán para hacer un análisis de valoración de la necesidad. del cruce a la 

izquierda. 

3°) En la CI Pablo Casal entre los números 17 y 21 cuando lleve el agua se estanca se filtra y 

les inunda los garajes o almacenes 

4°) En 2014 se hizo una petición para que en José Atares ... acondicionaran la zona del parterre 

de la acera derecha, desde Gómez de Avellaneda hasta Valle de Broto (zona de la gasolinera). 

Desde Parques y Jardines contestaron que estaban de acuerdo y esperarían a que hubiese 

partida presupuestaria. 

Han pasado ya tres años y se solicita que se acondicione lo antes posible 

Se comunica que para solucionar esto ya esta prevista una Asamblea del distrito que 

convocará el concejal Pablo Hijar . 

5°) El pintado de los pasos de peatones de todas las calles saco será algo que se debe hacer 

para la operación asfalto del año que viene 

El representante de la A. V: KASAN 

10) Comunicó que de los 4 pasos de peatones que pidió se pintaran se han pintado solo 3 

porque el 4° podia pasar. 

2°) la la Parcela 16.02 sigue indecente y sin arreglar a pesar de las veces que se ha pedido. 

3°) Solicita ampliar la reserva de espacio de carga y descarga de la calle Valero Ripol Urbano. 

AA. Vecinos San Andrés 

Quieren expresar la queja de que en el Colegio Cortes de Aragón se estuviera haciendo la 

obra para la conducción del gas, justo cuando comienzan las clases. Habiendo podido hacerla 

en el periodo de vacaciones 

El Camión de reposición en el OlA sigue aparcando donde mejor le viene a él y fuera de su 

sitio invadiendo la calzada desde las 7.30 de la mañana Cuantas denuncias tiene la policía ¿? 

Manifiestan que serán ellos quienes hagan las peticiones a los distintos servicios y las 

registrarán en la junta de distrito sobre las siguientes necesidades 

Una fuente en el potrero aliado de la Iglesia de San Andrés 

Aparcamaiento para bicicletas 

Organizar una zona infantil pensando en las madres 

Retirada del Cartel que hay entre Gestrudis y MO Zambrano. 

Reposición de árboles 
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Colocar rafia o toldo en Parque Roberto Comardiel 

Falta que se haga limpieza entre las juntas del suelo en Roberto Comardiel 

Las obras que se han realizado en Valero Ripol para reparar badinas que se encharcaban su 

arreglo ocasiona nuevas badina s 

Un vecino del Distrito, Pascual Delso, nos entregó este escrito para que sea cursado. 



Carta a.la Comisión de Trabajo de Urbanismo del barrio Rey Femando (ACTUR) 

El que suscribe, Pascual Oelso Barra, con ONI 17. 145.973~W, domicilio en la calle Calle Luís Legaz 

Lacambra, nr. 12, 511B, CP 50018, de Zaragoza; me dirijo a esta Comisión en reladón con varias solicitudes 

que he realizado al Ayuntamiento de Zaragoza, de cuyas resoluciones considero que ha habido un trato 

discriminatorio por parte de dicho Ayuntamiento. Paso a relatar los hechos: 

En dos ocasiones he solicitado al Ayuntamiento el plantado de árboles en la calle donde esta mi 

domicilio, indicada en el párrafo anlerior. Hay ·que considerar que es la única calle del ACTUR que no tiene 

arbolado, simplemente cuenta con setos en ambas aceras. 

La respuesta a la pnmera solititud (N.~ Expte. 805316, de 1/0912014) nunca me llego por escrito y 

tuve que ser yo, Iras un año de espera, el que se pusiera en contaC1o con el departamento correspondiente, 

siendo su respuesta , ~portetéfono- : -La plantación de arbolado que usted solicita no esta incluido en el 

presupuesto del próximo 8110.". 

Al cabo de un año y medio, volvl a realizar una solicitud por el mismo motivo (N.O Expte. 465680, de 

28/04/2016) y, nuevamente, tuve que volver a llamar para solicitar infonnación, ya que, tras un año de haber 

abierto el expediente nadie me habla comunicado ninguna resolución. Dos meses después recibl una carta 

indicando lo siguiente: •Se han reatizado catas en la platabanda... y se han localizado conducciones de 

cableado eléctrico a escasos cuarenta centlmetros que impiden la plantaci6n de arbolado. M. 

En ningún momento me ofrecen una solución ni me indican a que organismo debo diriglnne en el 

caso de querer presentar una nueva reclamación; tampoco me informan sobre otro punto de mi queja: si el 

IBI que estoy pagando se corresponde con los bienes yservicios con los que cuenta mi calle, habida cuenta 

que otras calles adyacentes con idéntica categoría si cuentan con arbolado. 

Por todo elto, asumo que todos los vecinos de la mencIonada calle estamos sIendo marginados por la 

falta de unos bienes y se~icios , con el posible agravante de estar pagando, -durante más de veinte años

un IBI superior al que deberla. 

Por todo lo anterior, SOLICITO: 

La intennediación de esta Comisión de trabajo para que a través de dicha Comisión se reclame al 

Ayuntamiento de Zaragoza la realización de las obras que sean necesanas para dotar de árboles la 

mencionada calle, tan pronto como sea posible. En caso de denegarse dicha solicitud, RECLAMO la 

devolución -con intereses~ por parte del Ayuntamiento de cualquier cantidad de dinero que haya pagado 

incorrectamente durante todos los años que llevo habitando en dicha calle, así como la recalificaci6n de la 

categoría de la calle y la aplicación del IBI que corresponda con los bienes y servicios con los que 

realmente cuenta la calte. 

Atentamente. 

Zaragoza, 13 de septiembre, de 2017 


