
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

1 O MAR. 2020 Junta Municipal 
Casco Histórico 

SALIDA Núm..... .. ~... ......... ..... 


ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 19:40 horas del día dieciséis de diciembre de dos 
mil diecinueve, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la 
JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRlCO del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el 
salón de actos de la misma (San Pablo nO. 37), bajo la Presidencia de don Alfonso Mendoza 
Trell , Presidente de la Junta Municipal, Vocales de Ciudadanos, P.S.O.E., Zaragoza en 
Común y P.P. Yrepresentantes de Asociaciones de Vecinos del Distrito, que a continuación 
se reseñan; con la presencia de la Jefa de Negoc iado de la Junta, actuando como Secretaria. 

Vicepresidencia: 
D. Ernesto Mi lIán Lázaro 

Vocales: 
D. Alberto Pérez García (Cs) 
D. Jesús Almenar Carcavilla (Cs) 
D. José Ramón López Goni (ZeC) 
D. Jorge lbarbuén Villarig (p.S.O.E.) 

f). Alberto Baños Ruiz (P.P.) 

D. Jorge Gonzalo Torrubiano (P.P.) 

Representantes de las AA. Vv. 

Da M' Luisa Santafé de A. VV. Conde Aranda 

D. Enrique lbáñez de A.VV. San Pablo-El Trovador 
D. Eddy Castro de A.VV. Lanuza-Casco Viejo 
D. Antonio Pérez de A.VV. Stop Ruido Casco Histórico 

Representante por las Asociaciones de Comerciantes 
D. Joaquín Contamina Espino 

Secretaria: 

Da. Yolanda Olalla Capapey 


Asisten a la sesión en calidad de invitados: Policía de Barrio de la Policía Local, Servicio 
Municipal de Prevención Bomberos, Escuela y Despensa, CHA, Calles Dignas, A. VV. Parque 
Bruil San Agustín, A.D. El Gancho C.F., Junta de Cofradías, C.S.L. Luis Buñuel, Junta 
Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Feeding ZgZ, Cdad. de Vecinos Agustina de Aragón 
9, y algunos vecinos más. 

Da comienzo al pleno el Sr. Presidente con arreglo al siguiente orden del día. 

1.- Aprobar si procede las actas de las sesiones de 29 de octubre. 
2.-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico 
• -. - Comisión de Urbanismo y Servicios Públicos • 
• -. - Comisión de Cultura, Deportes, Educación y Acción Social 
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3.- Dar cuenta de la Resoluciones de Presidencia. 

4.- Informe del Presidente. 

5.- Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno . 

. Intervenciones Públicas 

- De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 

Participación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un turno 

de Ruegos y Preguntas al Público asistente no siendo objeto de reflejo en el acta. 


Antes de dar comienzo al orden del día el Sr. Presidente agradece de forma expresa la 
presencia de Da Ros Cihuelo Concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Asimismo, el Sr. Presidente informa que, para facilitar la confección de las actas de las 
sesiones plenarias, éstas son grabadas, también por si en un momento dado hubiera que 
echar mano de ellas si existiera alguna duda sobre cualquier cuestión tratada en algún 
pleno en un momento dado. Siempre, por supuesto, cumpliendo con lo establecido en la 
Ley de Protección de Datos. 

1.- Aprobar si procede las actas de las sesiones de 29 de octubre. 

Las actas son aprobadas por unanimidad incluyendo la salvedad de que D. Joaquín 
Contamina asistió a los plenos del día 29 si bien no constaba en la asistencia de las 
mismas. 

2.-Informe de las Comisiones de Trabajo de la Junta Municipal de Casco Histórico 
(anexo I) 
~ -. - Comisión de Urbanismo y Servicios Públicos 
• -. - Comisión de Cultura, Deportes, Educación y Acción Social 

El Sr. Presidente cede la palabra al Coordinador de la Comisión de Urbanismo y 
Servicios Públicos, don Alberto Pérez para que comente los aspectos más destacados en 
la celebración de la comisión . . 

El Sr. Pérez comenta algunas de las cuestiones tratadas en la comisión relacionadas con 
las molestias producidas con el ruido en el entorno de la calle Agustina de Aragón y 
dyaCentes o sobre la limpieza en el Casco Histórico. Asimismo, indica que se informó 

sobre la intención de los coordinadores de que las comisiones se celebren cada mes, si 
bien será a partir de enero por la dificultad de todas las agendas para celebrar una en el~ mes de diciembre. . 


A continuación, el Sr. Mendoza cede la palabra al coordinador de la Comisión de Cultura, 

Deportes, Educación y Acción Social, don Jorge Gonzalo. 
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El Sr. Gonzalo, al igual que hiciera el Sr. Pérez, informa sobre algunos de los asuntos 
tratados en la comisión de los que cabe destacar el seguimiento y la ejecución de los 
presupuestos participativos, las actividades que se llevan a cabo en el espacio Armas o, el 
propio funcionamiento y desarrollo de las comisiones para este periodo que acaba de 
comenzar. 
Finaliza el Sr. Gonzalo informando sobre el calendario para la celebración de las 
comisiones en el trimestre de enero a marzo respondiendo al siguiente detalle y que se 
comunicará oportunamente: 

COMISIÓN ENERO FEBRERO MARZO 

Cultura, Deportes, Educación y Acción Social 13 10 9 

Urbanismo y Servicios Públicos 14 11 lO 

El Sr. Presidente agradece a los coordinadores el intenso y extenso trabajo realizado y da 
paso al siguiente punto del orden del día. 

3.- Dar cuenta de la Resoluciones de Presidencia 

Dar cuenta de la propuesta de concesión de subvenciones realizada por la Comisión 
Técnica de Valoración, para las convocatorias de subvenciones de la Junta Municipal 
Casco Histórico 2019: 
Subvenciones a Asociaciones de Vecinos 

Subvenciones a Entidades Ciudadanas 

Subvenciones a AMPAS 

Subvenciones a Comisiones de Festejos 

La Comisión Técnica de Valoración fue quien se encargó de valorar las solicitudes y se 
reunió en el mes de julio para realizar la correspondiente propuesta y, es el Concejal de la 
Junta Municipal quien firma las resoluciones, siempre a propuesta de la Comisión de 
Valoración formando parte del procedimiento dar cuenta de las mismas en el pleno. 

Dada la extensión de la relación, el Sr. Presidente indica que al finalizar el pleno se 
colgará la relación en el tablón de anuncios de la Junta Municipal para su consulta. Anexo 
n. 
D. Alfonso Mendoza indica que, para ir completando los representantes en el pleno, se han 
recibido tres propuestas por parte de tres A.vv. de las que se va a dar cuenta y si están 
presentes, tal y como establece el Reglamente deberán de aceptar el nombramiento. 

Dar cuenta del nombramiento de doña ANA SANCHEZ GARCÍA como representante en 
el pleno de la A.VV. PARQUE BRUIL SAN AGUSTÍN. Al no estar presente, queda 
pendiente de aceptar el nombramiento. 

1-
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Dar cuenta del nombramiento de doña MARÍA LUISA SANTAFÉ MARTA como 
representante en el pleno de la A. Vv. CONDE DE ARANDA. Acepta el nombramiento. 

Dar cuenta del nombramiento de don DANIEL PORTERO GONZÁLEZ como 
representante en el pleno dela A.VV. 1808 DEL BO. DE SAN MIGUEL. Al no estar 
presente , queda pendiente de aceptar el nombramiento. 

Continuando con el nombramiento de los representantes, se ha recibido una sola propuesta 
para el representante por todas las AMPAS, se trata de don RICARDO GARCÍA Y ha sido 
propuesto por la AMPAdel Colegio Tenerías. 

El Sr. Presidente indica que .como ocurrió con el representante de los comerciantes, en este 
caso al haber habido una sola propuesta se procede a su nombramiento. Al no estar 
presente, queda pendiente de aceptar el · nombramiento. 

Queda pendiente el nombramiento del Representante por el Resto de Entidades y el Sr. 
Presidente desea poner en antecedentes la cuestión. 

Recuerda el Sr. Presidente que en el pleno del día 29 de octubre se presentaron cuatro 
candidaturas a las que se les estableció un plazo máximo para que entre ellas designaran a 
un único representante, hasta el día 5 de noviembre a las 13 :30 horas. Poco después de 
pasado el plazo se recibieron correos electrónicos en los que se manifestaba la 
permanencia de 2 de las 4 candidaturas iniciales: la de Escuela y Despensa y la de Luis 
Bllñuel. 

Aunque en la sesión del día 29, tal y como consta en el acta, el Sr. Mendoza señaló que de 
no haber acuerdo sería él mimo como Presidente quien decidiría que entidad iba a formar 
parte del pleno, no obstante, prefirió trasladar la cuestión al Consejero de Participación 
Ciudadana, Javier Rodrigo, para que le informara al respecto. Así pues, el día 3 de 
diciembre, desde el Servicio de Distritos de la Consejería le indican que el Reglamento no 
establece cómo proceder al respecto pero que por analogía a cuando el Alcalde pide a los 
grupos políticos un nO determinado de vocales, no pueden presentar más de los solicitados 
pues en caso de que así sucediera, el Alcalde devuelve la propuesta al grupo en cuestión. 
Así pues, el Sr. Presidente informa que abre un último e improrrogable plazo que 
finalizará el viernes 10 de enero a las l3:30 horas para que se comunique a la secretaría de 
esta Junta Municipal, en persona o por correo electrónico, una propuesta única y de común 
acuerdo entre las partes implicadas que contenga el nombre del candidato a formar parte 
del pleno como representante por el resto de entidades. 

En caso de no existir acuerdo único y unánime en el plazo señalado no se nombrará 
representante pues entenderá que no se cumple lo establecido en el reglamento. 

Cierra la cuestión el Sr. Mendoza animando a los implicados a que se reúnan, debatan y 
acuerden por unanimidad el nombre del candidato. 
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El Sr. Presidente indica a la Secretaria que dé lectura al resto de resoluciones de 
Presidencia de las que se da cuenta al Pleno, antes de pasar al siguiente punto del orden 
del día. 

- Dar cuenta de la resolución de autorización de la reserva de espacio por obras para 
acceso a solar en Conde Aranda 97, de 25 metros, del 15/ 11/19 al 15/09/2020. (Expte. W. 
11 91640/2016). 

- Dar cuenta de la resolución de autorización de la reserva de espacio por obras para 
acceso a solar en la calle San Bias nO 53-55, de 8 metros, del 21111/2019 al 26/ 1112019. 
(Expte. N°. 1189586/2019). 

- Dar cuenta de la resolución de establecimiento a petición de parte de la reserva de 
estacionamiento para minusválidos en la inmediación de la calle Asalto 53. (Expte. nO. 
851627/2019). 

- Dar cuenta de la resolución de baja con efectos de 1 de marzo de 2019 de la reserva de 
espacio por obras en calle Manifestación n° 28. (Expte.N°. 0471679/2019). 

4.- Informe del Presidente. 

El Sr. Presidente desea informar brevemente sobre algunas de las cuestiones de las que se 
han ocupado en estas últimas semanas, todas ellas relacionadas con este distrito. 

- Han mantenido reuniones con sectores representativos del distrito como son los 
directores de colegios e institutos el día 13 de noviembre, con los comerciantes el día 3 de 
diciembre y con entidades religiosas. 
En todas las reuniones se han planteado las necesidades según sectores y se ha planteado 
la disponibilidad por parte de las Junta Municipal siempre dentro del ámbito de sus 
competencias. En este sentido desea agradecer a D. Joaquín Contamina su presencia y 
colaboración ya que su experiencia es un valor para los que acabamos de llegar. 

- El pasado 4 de diciembre se celebró un monográfico sobre el ARRU, tal y como informó 
en el pleno pasado, con la asistencia de técnicos especialistas que explicaron el convenio 
firmado con el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Aragón y cuyo destino principal 
será el entorno del Pignatelli. 
Desea agradecer expresamente la presencia y las explicaciones que dieron en la reunión 
del monográfico tanto Carolina Andreu como Nardo Torguet o Javier Alvisu, máxime 
teniendo en cuenta su disposición a celebrar cuantas reuniones sean necesarias para 
informar y ayudar a los vecinos, ya que finalmente ellos y las calles en las que residen son 
los destinatarios del proyecto ARRU. 

- Ha solicitado una reunión con la Vicealcaldesa para tratar la cuestión del Espacio Armas 
para lo que le ha remitido un escrito el pasado mes de noviembre, reunión en la que se 
hable del futuro del espacio y, en todo caso, compatibilizar las actividades que allí se 
celebren con el derecho al descanso por parte de los vecinos. 
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- El pasado 10 de diciembre, desde el Salón de Actos del Museo del ruego se llevó a cabo 
un programa de radio en directo de la cadena COPE en el que algunos de los presentes, 
como él mismo pudieron participar e informar de la cantidad de actividades de todo tipo 
que se llevan a cabo en este distrito. 

- Asistió al Teatro del Mercado invitado por la A.VV. Zaragoza Antigua y la A.Vv. Conde 
Aranda, dentro de una de las actividades que organizan de forma conjunta, esta vez 
dedicada a las personas mayores y a la que también asistió · Paloma Espinosa, Concejala 
de Mayores, Educación y r amilia. 

- El Conservatorio Municipal de Música ha llevado a cabo una actividad musical 
recorriendo distintas calles del distrito con temas navideños. Indica que están intentando 
cerrar alguna otra actividad para estas fiestas navideñas. 

- Por último y, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, desea hacer referencia a 
la reunión mantenida el pasado miércoles con algunos representantes de Calles Dignas a 
quienes llamó por la mañana y se reunieron por la tarde, por lo que desea darles las 
gracias por la pronta respuesta a su llamada. Recordaron en la reunión que hay muchas 
cuestiones en común, como la seguridad en las calles (haciendo mención a hechos 
acaecidos en los últimos días) para poder pasar a otras interesantes cuestiones. Puso de 
manifiesto el respaldo del Gobierno de la Ciudad para llevar a cabo cuantas acciones sean 
necesarias para soluciohar ese problema. De ese interés se deriva la convocatoria para el 
miércoles de la comisión especial que se auspició para tratar ese tema y en la que se 
hablará de las cámaras .de seguridad solicitadas y algunas otras cuestiones que fueron 
planteadas en la reunión mantenida con los miembros de Calles Dignas. 
Insiste en agradecer su colaboración indicando que los compromisos que adquirió en la 
reunión siguen adelante y espera poder dar cuenta de ello próximamente. 

5.- Ruegos y Preguntas de los miembros del Pleno. 

El Sr. Presidente indica, como ya se informó en el pleno anterior y como viene siendo 
costumbre en esta Junta Municipal, que en primer lugar hablarán los miembros de la 
mesa, seguidamente el resto de los miembros del pleno para fmalizar con la intervención 
del resto del público que así lo desee. 

D. José Ramón López comenta que en los dos plenos celebrados se ha hablado del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana como norma 
reguladora de estas sesiones plenarias. Pero, todas las normas se componen de letra y de 
espíritu y ambas son importarites. El Reglamento (aunque ahora ya tenga cuestiones 
caducadas) se hizo para favorecer la participación ciudadana y esa debe de ser la 
orientación de la Junta de Distrito. 
Indica todo esto refiriéndose a la decisión expresada por el Sr. Presidente en cuanto al 
nombramiento del representante en el pleno por el resto de entidades. Su grupo cree que 
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hay que nombrar a alguien ya que en caso contrario se resta la participación. Opinan que 
debe de haber un nombramiento del representante, máxime si las cuatro entidades 
implicadas se ponen de acuerdo, aunque no sea por unanimidad, de otra forma, aunque 
cumplamos con la norma estaremos restando democracia en el pleno al haber un miembro 
menos. 

El Sr. Presidente, antes de dar la palabra al resto de miembros del pleno desea responder 
al Sr. López. 
Manifiesta que no está de acuerdo con las palabras del Sr. López en cuanto que la 
aplicación de la norma resta democracia, él cree que su cumplimiento nunca resta 
democracia, sino que le da veracidad y la incrementa. 
El Reglamento fue aprobado por unanimidad de los miembros del Pleno del 
Ayuntamiento de la Ciudad en su momento y mientras esté vigente indica que él lo 
cumplirá a rajatabla y, cuando queramos cambiarlo podemos hacerlo iniciando los 
trámites oportunos a través de nuestros grupos municipales. 
Cree firmemente en la Ley y en la responsabilidad que tienen, que tenemos, los 
representantes públicos en cumplirla. 
El Sr. López le interrumpe para indicar que él no le pide en ningún caso que incumpla la 
Ley. 
Nombrar a unas personas con un acuerdo que no está aquí recogido y en contra de las 
pautas marcadas desde el Servicio de Distritos no es lo que voy a hacer en ningún caso, le 
responde el Sr. Mendoza. 

Seguidamente el Sr. Presidente indica que se va a proceder a tomar nota de las peticiones 
de palabra primero del resto de miembros del pleno y después del resto de asistentes. 

D. Eddy Castro informa que D. José Manuel Alonso ex vicepresidente de la Junta 
Municipal de Casco Histórico se encuentra en la VCI por lo que sugiere al Sr. Mendoza 
que remita de parte de la Junta Municipal un escrito de apoyo a la familia. Toma nota el 
Sr. Presidente de la sugerencia del Sr. Castro. 

Sobre el entorno de las Armas recuerda que el Ayuntamiento en pleno y por unanimidad 
acordó contar con la participación de los vecinos antes de redactar las cláusulas de 
cualquier concierto o convenio sobre el Espacio Armas por lo que solicita que se 
convoque a los vecinos antes de tomar cualquier decisión. 
Finalmente desea informar e invitar a todos sobre la celebración el próximo sábado a las 
11 :00 de la mañana de la Tronca del Gancho en la Plaza Santo Domingo. Solicita que la 

Junta Municipal colabore en la divulgación del acto. 

El Sr. Presidente le india que así se hará. 


Para finalizar el Sr. Castro da lectura de un escrito que ha preparado su asociación en 
apoyo al Servicio de Mediación del Casco Histórico ya que al parecer no está incluido en 
el presupuesto municipal para 2020. 
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Dada la extensión del escrito, en lugar de transcribirlo de forma íntegra, se apOlta al acta 
como anexo III. 

El Sr. Presidente desea responder al Sr. Castro, enprimer lugar acerca del Espacio Almas. 
Se trata de un espacio con tradición musical, no só lo en nuestra ciudad, también fuera de 
ella, pero es imprescindible que se compatibilicen las actividades del espacio con el 
derecho de los vecinos al descanso. Lo uno sin lo otro no sirve, por ello, he hablado con la 
Vicealcaldesa y nos tenemos que reunir, sentarnos y hablar, todo el tiempo que haga falta, 
hasta que logremos solucionarlo. 
Sobre el presupuesto, el Sr. Mendoza le indica que en este momento todavía es un 
proyecto, aprobado el pasado viernes por lo que en este momento se encuentra en 
exposición pública, pará que tanto particulares como los grupos municipales aporten sus 
sugerencias. · Por ello invita al Sr. Castro a elegir una de las dos opciones o las dos, para 
presentar lo que considere conveniente. 
Finaliza indicando que, seguridad o convivencia, no sabe si es primero la una o la otra, 
pero tiene claro que la una sin la otra no pueden funcionar. 

D. Joaquín Contamina comenta que cuando ha sido nombrado por el coordinador de 
cltltura en su resumen de la comisión, lo ha citado como AsoCiación de Comerciantes y 
cree que no es adecuado ya que él actúa como representante en el pleno por las 
asociaciones de comerciantes. 
El Sr. Contamina dirigiéndose al Sr. Coordinador de la Comisión de Cultura le manifiesta 
que su íntervención fue bastante más extensa y completa de lo que él ha comentado, ya 
que informó sobre las distintas actividades que se van a llevar a cabo en Navidad y otras 
actividades de otras fechas, así como la sugerencia que realizó para que se unieran las 
asociaciones para realzar las actividades y facilitar su divulgación a través de los medios 
de comunicación, prensa, etc. Para facilitar su transcripción facilitó por escrito sus 
palabras que ocupaban dos páginas y él apenas ha oído una mínima parte de lo que 
expuso. 

El Sr. Gonzalo le indica que efectivamente lo ha citado de forma errónea, pero ha 
comprobado que lo tiene bien anotado y así será reflejado en el acta. 
Por otro lado, le responde que sus palabras han sido un breve resumen para el pleno pero 
que en el acta queda reflejada buena parte de su intervención en la comisión y, además se 
incluye como anexo al acta las páginas que él entregó. 

El Sr. Presidente confirma las palabras del Sr. Gonzalo de cultura comentando que lo que 
en el pleno se expone por parte de los Coordinadores de las comisiones es un pequeño 
resumen, no obstante, tal y como desea el Sr. Contamina constarán en el acta del pleno, en 
la de la comisión de una forma más extensa y se incorporará como anexo al acta de la 
comisión el escrito que él presentó. 
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Pide el Sr. Mendoza brevedad en las intervenciones para que puedan participar todas las 
personas que así lo han solicitado y que él mismo pueda dar respuesta en la medida de sus 
posibilidades . 

Da. M' Luisa Santafé desea dar las gracias al Sr. Presidente por su asistencia al teatro que 
organizaron su asociación y la de Zaragoza Antigua. También desea agradecerle la 
colocación de las luces de Navidad en Conde Aranda, aunque hayan sido pocas, pero está 
bien que se haya puesto alguna, pide que le traslade su agradecimiento al Sr. Alcalde. 
Por otra parte, la Sra. Santafé comenta que a pesar de que se limpia mucho en el barrio, se 
mancha mucho más. Cree que es una cuestión educacional. 
Recuerda que ella solicitó en su momento que se instalara un contenedor de ropa en la 
calle Calatorao para evitar en lo posible que la gente la dejara tirada por las calles. 

D. Alfonso Mendoza responde a la Sra. Santafé indicando que es él quien agradece la 
invitación de las dos asociaciones al acto que le resulto muy entrañable. 
Sobra las luces de Navidad comenta que está claro cuál es el modelo de Navidad que 
plantea el Gobierno de la ciudad. 
En cuanto a la limpieza, si antes ha comentado las cuestiones de convivencia y seguridad 
faltaría otra pata que sería la educación. 
Aprovechando que está presente Policía Local , les ruega que tomen nota y que cuando 
estén de patrulla por el barrio, que observen cuales son los puntos dónde de forma 
repetida se acumula ropa tirada, muebles u otros restos, prestando especial observancia en 
la aplicación de la ordenanza municipal para paliar en lo posible la cuestión por todos 
conocida y planteada por la Sra. Santafé. 

Antonio Pérez desea comentar alguna cuestión sobre el Mercado Central. Por un lado, les 
preocupa la posible colocación de terrazas con el consiguiente riesgo para los 
trabajadores, de lo que han consultado con algunas organizaciones sindicales y les 
informan que de la forma que se pretenden colocar las terrazas, se incumpliría la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales de 1995. 
Por otro lado, tienen muchas dudas sobre la colocación del escenario y el horario de las 
actividades que allí se puedan llevar a cabo. No les parece lógico que en un edificio 
catalogado en el que se acaba de invertir una importante cantidad de dinero de todos los 
contríbuyentes pueda autorizarse que se ponga un escenario y se realicen actividades 
hasta las seis de la mañana sin tener insonorización. Se pregunta quién va a costear y a 
controlar todo eso. Alude a las palabras del Sr. Presidente en cuanto al derecho al 
descanso de los vecinos. 

El Sr. Mendoza le indica que cuando recibió el escrito de su asociaclOn lo remitió 
inmediatamente a la Concejala Delegada de Mercados, doña Carmen Herrarte, ya que ella 
es la que mejor nos puede informar dado que entra dentro de su competencia y 
responsabilidad. El Sr. Presidente se compromete a que, en el momento en que tenga una 
respuesta se la hará saber. Le indica que no le quepa ninguna duda de que en caso de que 
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finalmente se realice alguna actividad, se habrá de cumplir con la normativa vigente de 
forma rigurosa. . 

. Intervenciones Públicas 

- De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un tumo de 
Ruegos y Preguntas al Público asistente no siendo objeto de reflejo en el acta. 

y sin más asuntos que tratar, a las 20:45 horas, el Sr. Presidente levanta la sesión. 

l.C. de Zaragoza, 16 de diciembre de 2019. 

EL CONCEJAL-PRESIDENTE LA SECRETARIA 

JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTóRlce 
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ACTA COMISION CULTURA, DEPORTE Y ACCION SOCIAL. 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 

26 DE NOVIEMBRE DE 2019 . 

Reunidos a las 19 h oras , Jorge Gonzalo, del Partido Popular, como coordinador, 
Jesús Almenar, De Ciudadanos, vicecoordinador, Jorge Ibarbuen, vocal, Partido 
Socialista Obrero Español, José Ramón Lopez, vocal, Zaragoza en Común, así 
como: 

ASOCIACION PARA EL ESTUDIO DE LA SEMANA SANTA. 

ESCUELA Y DESPENSA. 

AD EL GANCHO CF. 

CALLES DIGNAS 

AMPAS DISTRITO 

FUNDACION SOPEÑA 

CENTRO SOCIAL COMUNITARIO LUIS BUÑUEL 

DUCHAS y LAVADORAS 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CASCO HISTORICO. 

ASOCICACION VECINAL PARQUE BRUIL SAN AGUSTIN 

ASOCIACION DE VECINOS LANUZA CASCO VIEJO 

CEIP AMPA TENERlAS 

ASOCIACION DE VECINOS CONDE ARANDA 

ASOCICACION MUSICOS DE HOY. 

CHA. PACO EZQUERRA. 

CIUDADANOS. ALBERTO PEREZ. 

PP. VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA. ERNESTO MILLAN. 

Se comenzó con la lectura de las preguntas presentadas por escrito por el portavoz 
de Zaragoza en Común, en la Junta Municipal del Casco Histórico, las cuales al ser 
remitidas con tan poca antelación a la convocatoria de la comisión quedaron 
pendientes de darse respuesta en la próxima reunión pendiente de convocar. 

A continuación, se dio la palabra a los asistentes: 



--Joaquin C. representante de la Asociación de Comerciantes del casco Histórico, 
presentó un escrito sobre las diferentes actividades llevadas a cabo por su 
Asociación. En este sentido solicitó que por el Ayuntamiento se dé visibilidad a sus 
actividades, y no solo a la que él preside sino a todas las demás del Casco 
Histórico. Todo ello en beneficio del distrito, y de la propia ciudad, visibilizando sus 
actividades. 

Igualmente propone el establecimiento de un enlace entre la Asociación y el propio 
Servicio del Ayuntamiento, encargado de dar la adecuada visibilidad. 

--María Luisa S., en representación de la Asociación de Vecinos de Conde Aranda y 
asimismo en nombre de María Luisa Verde, de la Asociación de vecinos de 
Zaragoza Antigua, presenta un escrito con las actividades a realizar. 

Además, solicita que se actúe también no solo en Pignatelli, sino en otras zonas 
del Casco Histórico, muy necesitadas de actuación. 

--Mar P., en representación de Calles Dignas, se interesó por el presupuesto 
participativo del Pignatelli. Y acerca del compromiso, en cuanto a su aspecto social, 
del seguimiento que se inició en enero, para que realmente esa comisión de 
seguimiento se ponga en marcha. 

--Mariano O., en representación de la comunidad de vecinos de Conde de Aranda 
nO 29, entregó una copia del escrito de queja presentado en el Ayuntamiento, 
acerca de las molestias de todo tipo que se dan en el edificio contiguo, el n O 31, 
ocupado por okupas. Solicitando actuación urgente , por tema salubridad... 
seguridad. 

--Eddy C., en representación de la Asociación de Vecinos Lanuza - Casco Viejo, 
hizo hincapié en la necesidad de proteger la celebración de actividades 
tradicionales y muy enraizadas en el barrio como hogueras de S. juan, etc. Y qué 
tiene pensado, al respecto, el ayuntamiento. 

Igualmente manifestó la necesidad de que el Centro las Armas, revierta lo más 
posible en la celebración de actividades por los vecinos del barrio, en vez de ser 
gestionado por empresa privada para sus fines. 

--Ricardo G., de las AMPAS del distrito Casco Histórico, expone sobre los 
presupuestos participativos. En ese sentido asume también esos planteamientos, 
José Luis Callao, presidente del AMPA de Tenerías, a fin de qué se adelantes los 
plazos de ejecución. 



--Miguel M., presidente de la Asociación deportiva El Gancho, interviene sobre la 
insuficiencia de dotación económica para hacer frente a las actividades deportivas, 
siendo que tienen asociadas a 200 personas, y muchos equipos formados . 
Teniendo que ir a instalaciones deportivas alejadas. 

Solicita tener un enlace con el área de deporte del Ayuntamiento. 

Señala que el 22 de diciembre llevarán a cabo el desarrollo del Partido por la 
Inclusión, del Casco Histórico 

--Pedro M., de la Asociación Escuela y Despensa, expone acerca de temas que no 
quedan claro donde incluirlos para su estudio y posible resolución, cuando se trata 
de mercados, juventud, participación, etc. 

También ha hecho una exposición sobre aCClOn social: relativa a una pareja de 
indigentes, hombre y mujer, que se encuentran hace un tiempo en la Plaza de 
España. Concretamente en la puerta del banco Bilbao Vizcaya. Lo comunica a 
efectos de intervención del Ayuntamiento para hacer lo posible para su integración. 

Exige también que se reúna la Mesa sobre presupuestos participativos y se de la 
información transparente y real de cómo se ha llevado a cabo la ejecución de tales 
presupuestos. 

--Teresa l., del Centro Social Comunitario Luís Buñuel, expone el horario de 
apertura que es de 17 a 21 horas, manifestando que está abierto a todo el mundo, 
salvo aquellos que vayan a actos políticos y religiosos. 

--José Ramón Lopez, de Zaragoza En Común, comenta sobre las preguntas 
presentadas el día anterior, por escrito. Manifestando que serán exigentes, se le 
informa por parte del coordinador de la comisión que por supuesto se le dará 
contestación si bien el poco tiempo con el que se han presentado lo impide en este 
acto. 

--Luís G., voluntario de la Fundación Sopeña, del El Gancho, expone sobre el 
Concurso de Jota, para el próximo mes de febrero 2020, y pide el apoyo al 
Ayuntamiento. 



---Por el Coordinador de la Comisión, se expone que, para agilizar el conocimiento 
de las cuestiones, así como su estudio y contestación, se hagan por correo 
electrónico, facilitando el suyo, a estos efectos, acordándose en la citada reunión 
que las preguntas y cuestiones deberán remitirse con antelación de una semana 
mínimo a la reunión donde se vayan a resolver o debatir. 

El funcionamiento de la comlSlOn queda fijado, en el sentido de que en cada 
comisión de dará respuesta y se trataran aquellos temas que hayan sido remitidos 
previamente a fm de ser operativos y poder recabar con antelación suficiente la 
información que sea requerida. No se tratarán cu estiones que no hayan sido 
previamente remitidas. 

Se anexan a la presente acta todos los documentos e informaciones presentadas 
por los asistentes. 

y no teniendo otros asuntos que tratar, se dio por finalizada a las 21 horas. 

Zaragoza a 26 de noviembre de 2019. 



~ 

~ RELACION DE ENTIDADES QUE HAN SOLICITADO SUBVENCION A LA JUNTA MUNICIPAL 
'i DE CASCO HISTORICO 
<Ol 

NOMBRE ENTIDAD IMPORTE EXPTE 

A.VV. LANUZA DEL SECTOR CASCO VIEJO 2,983,36 0905550/ 19 

A.VV. ZARAGOZA ANTIGUA 2,628,02 0888686119 

A.VV. 1808 BARRIO DE SAN MIGUEL 829, 12 0875095/ 19 

AA .VV. "CONDE DE ARAN DA" DE CONDE DE ARAN DA-SAN PABLO-PLAZA DE 
IFIIROPA V AOVACFNTF 

1.798,90 084 1952/ 19 

AA.VV. PARQUE BRU IL SAN AGUSTIN 3.812,48 0850522119 

A. VV. VIA ROMANA 533,0 1 09054 14/ 19 

ASOCIAC ION VECINAL DE LA MADALENA "CALLE Y LIBERTAD" 2. 887, 12 0856153119 

AGRUPACION DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGON (ASZA) 694,47 0911 743119 

ASOCIAC ION DE MUJ ERES MARIA MOLlNER RUIZ 559,43 086 1926119 

FUNDACION OSCUS 8 10,2 1 0908645119 

ASOC. DETALLISTAS MERCADO CENTRAL 544,00 083561 1/ 19 

ASOC. COMERCIANTES DON JAIME 470,70 09 11 999/19 

UNION DE CONSU MIDORES DE ARAGON 60 1,87 0880490119 

ASOC. CULTo y RECREAT. BARRIO VERDE 1.427,52 0856226119 

AGRUPAC ION DEPORTIVA EL GANCHO C.F. 1.485.39 085975 1119 

ASOC. CONSUMIDORES TORRE RAMONA 401.25 0848468119 

ASOCIAC ION DE MUJERES ARAGONESAS DE CANCER GEN ITAL y DE MAMA 
IIAMAC_nFMA\ 

393,53 0760646119 

MEDlCOS DEL MUNDO ARAGON 636,60 0852439119 

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ 636,60 0843356119 



HERMANDAD Y COFRAD IA DE LA HUMILLACION O 0860332119 

CASA REGIONAL CASTILLA LA MANCHA O 0833937119 

APASCIDE ARAGON 397,39 0902977/ 19 

ASOCIAC ION CU LTURAL DANCE DE "EL GANCHO" 1.423,66 0896140119 

ASOC. FIBROMIALGIA y FATIGA CRONICA O 0908486/49 

PARROQUIA DE SAN PABLO 354,95 090873 1/ 19 

ASOCIAC ION ¿HABLAMOS? 354,95 09 11 401119 

'BALONMANO COLORES 1.381,22 0890874119 

REASARAGON 516,99 0877355119 

ASOC. DISTINTOS EN LA IGUALDAD 347,23 085 10411198 

SOMOS MAS, MUJERES SOBREVIVIENTES VIOLENC IA MACHISTA O 0907772/ 19 

ASOC. MAYORES FELIZ EDAD O 0905440119 

ATENEO REPUBLICANO DE ZARAGOZA O 0901 126/ 19 

ASOC. TRABAJADORAS DEL HOGAR Y CU IDADOS O 0907857119 

A.M .P.A. COLEG IO LA ANUNCIATA, SANTA IN ES 357,93 0895840119 

A.M.P.A."AZANA" DEL COLEG IO PUBLICO TENERlAS 1.233,39 0851750/ 19 

AMPACONSERV. PROF. DE MUSICA 353,09 0901580/ 19 

AMPAARCO DEL DEAN 420,80 0836203119 

AMPA lES RAMON y CAJAL 652,97 089852 1119 

CONSEJO ESCOLAR C.P.SANTO DOMINGO 1.233,39 0786728119 

AMPA LOS ARBOLES 420,80 0852427/ 19 

A.M.PA COLEG IO CARMEN Y SAN JOS E 894,81 0792739119 

AMPA LA HIGUERA E.1. PARQUE BRUIL 420,80 0907307119 

A.VV. LANUZA CASCO VIEJO EN C.FF. 7.011,00 0905573119 



~)coTII 

Con gran preocupación hemos constatado que en el Proyecto de Presupuesto 
Municipal para 2020 se ha eliminado el renglón que cubría el "Servicio de 
Mediación del Casco Histórico". 

La desaparición del que nosotros consideramos uno de los servicios municipales 
más importante y prioritario en este distrito y de la zona PICH. Consideración que 
seguramente compartimos tantas y tan diversas entidades que conformamos esta 
comunidad. 

Desde hace una década el Ayuntamiento aposto para este distrito por la Cultura de 
Paz, la mediación para la resolución de conflictos entre vecinos o grupos del 
barrio. 

Este servicio es imprescindible para la solución de problemas comunitarios porque 
posibilita y repara la comunicación entre todas las personas, porque facilita la 
resolución de conflictos poniendo en valor que las personas involucradas deben 
continuar relacionándose porque todas forman parte del barrio. 

Mucho se ha hablado en los plenos de esta junta de que la seguridad ciudadana es 
importante, que la policía debe de actuar. Ahí donde existe delito la policía debe 
intervenir, eso esta claro. Pero no debemos equivocar la "seguridad" con la 
"convivencia" . 

En nuestros barrios existen más problemas de convivencia que de seguridad, 
necesitamos más herramientas que faciliten esa convivencia. Necesitamos más 
Cultura de Paz que se alcanza con servicios municipales como este. 

En la última década se han resuelto problemas de convivencia no solo mediando, 
sino formando a vecinos del propio barrio mediante el programa de Agentes 
Comunitarios de este servicio. Hoy podemos decir que hemos avanzado más hacia 
la cultura de paz, la no continuidad de este servicio sería una gran perdida para el 
desarrollo comunitario que diversas organizaciones venimos trabajando durante 
decadas . 

La profesionalidad de AMEDIAR y de las personas que actualmente trabajan en el 
Servicio de Mediación es incuestionable, y su buen trabajo es reconocido no solo 
por los vecinos y técnicos sociales del barrio sino por entidades y personas, 
relevantes de este ámbito, fuera de la zona PICH. 

Por todo esto solicitamos que este Pleno traslade al Gobierno de Zaragoza nuestra 
preocupación, reconsidere y apueste por la continuidad del Servicio de Mediación 
del Casco Histórico. . 

Eddy Castro, 631 733451 , vecinal@cascohistorico.es 

presidente Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo 


mailto:vecinal@cascohistorico.es
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INSTANCIA GENERAL 900 

DATOS PERSONALES 
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Razón Social a la que en su caso representa eH. 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONDE ARANDA, 29 

Dirección D Propia o De la Razón Social o Otra para Notificaciones 
(Señale lo que proceda) 

Ca lle o Plaza N' BloQ. Portal Esc. Piso Puerta 

CONDE ARAN DA 29 PRA , DCHA 

Municipio 

,ZARAGOZA 
Códígo Postal 

, 50004 
Te léfono . 

9 7/., y '? 8596 
fax 

SOLICITUD 

En nombre de la Comunidad de Propietarios a la que represento, quiero poner en 
conocim iento del Ayuntamiento de Zaragoza la situación de MIEDO y AMENAZA que 
sufrimos los vecinos de dicha comunidad debido a las graves y cont inuas molestias 
originadas por los vecinos del inmueble col indante. 
Todos los pisos del inmueble situado en Conde Aranda, 31, contiguo al nuestro, están 
"okupados" desde hace meses. Estas personas protagonizan peleas, ruidos molestísimos a 
cua lquier hora de la noche (taladran y pican tabiques), ensucian un patio interior que 
compart imos, provocan graves f iltraciones de agua. Crean inseguridad y miedo. 
Se ha llamado a la policia en numerosas ocasiones, acude pero se va sin resolver nada. Los 
propietarios del inmueble tapian puertas pero las tiran ... . 
La situación es ya de ALARMA puesto que hace unas semanas hubo un conato de incendio 
en nuestra fachada (que sofocaron los bomberos) provocado presumiblemente al intentar 
conectar la electricidad desde los cables que atraviesan nuestra casa y hace unos días , 
otros vecinos nos alertaron de que había varios individuos en nuestro tejado. Por todo ello, 
solicito al Ayuntamiento que ponga todos los medios a su alcance para solucionar esta 
situación de INSEGURIDAD y MIEDO, IMPOTENCIA y DESPROTECCIÓN. 

Zaragoza, a~de octubre de20 19 
Firma del solicit ante 

{J e . If l: r-:.l~~._ .. ,:> . 
\. 4,A ~<r6 ,·W' v ¿ .;- J' 

Ilmo. Sr. Alcalde de Zaragoza 

RELLENAR SOLAMENTE SI SE DESEA.NOTlfICACIÓN ELECTRONICA 

Recibirá un aviso por e·m ~iI o móvil sobre la inclusion de la notificación en la Carpeta Ciudadana. Para acceder a la misma se ra necesario di sponer de 
cert if icado electró nico. 

D Oeseo la prác ti ca de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en:. 

Tel. Móvil N! 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Ejemplar para el Inte resado. 



COMISION CULTURA 26 NOVIEMBRE 2019 

LA IMAGEN QUE TENEMOS LAS ASOCIACIONES ACTUALMENTE SON 

PRINCIPALMENTE QUE NO HACEMOS NADA, NI SERVIMOS PARA NADA. 

TODOS HACEMOS ALGO Y OTROS BASTANTE PERO NO LO INFORMAMOS 

ADECUADAMENTE: 

PROPONGO: CREACION DE UN ARCHIVO GENERAL O COMO QUERAIS 

DENOMINARLO, DONDE SE RECOJAN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE 

LLEVAMOS A CABO. 

LUEGO, TRANSMITIRLAS A LOS CIUDADANOS LO QUE ESTAMOS 

HACIENDO MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN QUE 

DIARIAMENTE LO HACE EL AYUNTAMIENTO POR EJEMPLO EN 

PROGRAMAS DE RADIO: 

AYUNTAMIENTO AL DIA, ZARAGOZA, ES (MUPIS, ETC.) Y OTROS 

PROPUESTOS POR VOSOTROS. 

CON TODAS LAS IDEAS RECOGIDAS QUE EL VOCAL DE CULTURA LAS 

ORGANICE Y LLEVE A CABO LAS QUE SEAN POSIBLES. 

REUNIONES PARA ORGANIZAR ACTOS EN FIESTAS IMPORTANTES, 

SEMANA SANTA, NTRA. SRA. DEL PILAR, NAVIDADES Y OTRAS LOCALES 

COMO SAN ANTON, SANTA AGUEDA Y OTRAS. 

ESPERO QUE ESTA NO SEA LA UNICA IDEA Y QUE EL VOCAL DE CULTURA 

TENGA OTRAS PARA PODER TENER TRABAJO SUFICIENTE Y QUE NO SE 

QUEDE TODO EN AGUA DE BORRAJAS. 

Joaquín Contamina - Representante asociaciones comerciantes cascu> 

histórico. 



ASOCIACiÓN COMERCIANTES YPROFESIONALES 
CONDE DE ARANDA YADYACENTES 

gAMPAÑA NAVIDAD 2019-2020 


1. ABETOS PARA ADORNAR ESTABLECIMIENTOS ASOOADOS. 

2. CONCURSO ESCAPARATES. INFORMAREMOS NORMAS PARTICIPAOÓN. 

3. ILUMINACIÓN CON ESTRELLAS NAVIDEÑAS EN LAS FAROLAS DE CONDE 

DEARANDA (SON ALGO ESCASAS PERO, AL AÑo QUE VIENE TENDREMOS MAS). 

4. DISTRIBUOÓN DE AGENDAS 2020 PARA LOS ESTABLECIMIfu'\ITOS ASOOADOS. 

5. REPARTO CALENDARIOS SOBREMESA PARA ENTREGARA LOS CLIENTES. 

6. REPARTO CUADRIPTICOS COMERCIALES y CULTURALES ACTUALIZADOS. 

7. CONCURSO FOTOGRAFIAR "RECORDANDO A LOS NUESTROS: CONDE DE 

ARANDA" LAS BASES ESTANTE EN LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HJSTÓRICO, 

CALLE SAN PABLO 37 BAJO. 

8. REPARTO CALENDARIOS PARED. 

9. ILUMINAOÓN BUSTO CONDE DE ARANDA, SITO ENTORNO ESCUELAS 


PIAS, CALLE CONDE DE ARANDA. 


10. CONFERENCIA EN LA REAL MAESTRANZA SOBRE EL X CONDE DE ARANDA 

DE MONCAYO. (PENDIENTE DÍA Y HORA). 



Con motivo del 300 aniversario del nacimiento del 
X Conde de Aranda (1 de agosto de 1719, Siétamo, Huesca) la 
Asociación de Comerciantes y Profesionales Conde de Aranda 
y Adyacentes tiene previsto realizar una serie de actos junto 
con e l Ayuntamiento de Siétamo (Huesca), el Ayuntamiento de 
Épila, (Zaragoza), lugar de su fallecimiento en 1798, y en el 
Monasterio de San Juan de la Peña, (Botaya, Huesca), donde 
esta enterrado actualmente. 

• 	 Documental sobre la vida del Conde de Aranda. 
• 	 Folletos divulgativos sobre su vida. 
• 	 Exposición con documentos, cuadros y vestimenta del 

Conde de Aranda. 
• 	 Conferencias sobre la figura del Conde de Aranda. 
• 	 Visitas a Siétamo, Epila y Monasterio de San Juan de la 

Peña. 
• 	 Homenaje al Conde de Aranda en el XXIV Festival de 

cine de Zaragoza. . 
• 	 Concurso fotografía, pintura y literatura de la Junta 

Municipal del Casco Histórico. 
• 	 Iluminación busto del Conde de Aranda . 
• 	 QR en el pedestal del busto, para así acceder a su biografía. 
• 	 Libro biografía 300 aniversario nacimiento del conde de 

Aranda. 

ASOCIACiÓN DE 
COMERCIANTES YPROFESIONALES 

."
CONDE DE ARANDA YADYACENTES 
www.condearanda.es 

t3 Za:raeoza 

l· 

I 
AÑO DEL X CONDE DE ARANDA 
300 ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO 

1 AGOSTO 1719 - 1 AGOSTO 2019 
,

I HOMENAJE AL GRAN ILUSTRE ARAGONES 

I, 
I 
! 

Pedro Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea 


Conde de Aranda 


http:www.condearanda.es


Con objeto de facilitar una amplia reseña biográfica 
1 de la vida de este ilustre aragonés, ponemos a su disposición 

un OR, que le llevara directamente a nuestra página web, 
donde tendrá acceso a la lectura y descarga de varios 
libros editados por esta Asociación, así como una gran 
información sobre las actividades de nuestros asociados. 





JUl'ITA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

ACTA N' 1 (CORPORACiÓN 2019-2023) 

ACTA DE LA SESiÓN OROINARIA QUE LA COMISiÓN DE URBANISMO Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL PLENO 

DE LA JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DíA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 


En el Salón del Pleno la Junta Municipal de Casco Histórico de Zaragoza, siendo las 19:35 horas, del dia 27 de 

noviembre de 2019, se reúne la Comisión de Urbanismo y Servicios Públicos de dicha Junta, con la asistencia de las 

personas a conlinuación reseñadas. 


ASISTENTES: 

GRUPO MUNICIPALCIUDADANOS - Alberto Pérez (Coordinador) 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR - Alberto Baños (Vicecoordinador) 
GRUPO MUNICIPAL PSOE - Fernando Galán 
GRUPO MUNICIPAL ZEC - José Ramón López 
CHA - Paco Ezquerra 
ESCUELA y DESPENSA - Pedro Martinez 
STOP RU IDO CASCO HISTÓRICO -Antonio Pérez - Miguel Monte 
CALLES DIGNAS - Osear Baeta - M.' Pilar Viar - Laura Crespo - Carlos Blanco - Mar Posadas - Carmen Campillo 
APUDEPA- Belén Boloqui 
AW PARQUE BRUIL SAN AGUSTIN - Ana Sánchez 
AW CONDE ARAN DA - M.' Luisa Santafé 
ACC CASCO HISTORICO - Joaquin Contamina 
AW LANUZA CASCO VIEJO - Eddie Castro 
Como Vecinos del propio barrio: - Javier Lajusticia 

ORDEN DEL DIA 

1.- Presentaciones por parte de los coordinadores de la comisión al resto de los asistentes de la comisión. 

Se informa también a los mismos de la intención de celebra una comisión mensual y de la dificultad que por fechas supone 
celebrar una sesión en diciembre. También de que en medida de lo posible se intentará dar un calendario trimestral de las 
fechas de celebración de las sesiones, asi como de informar del orden del dia o de lo asuntos principales a tratar en la 
comisión. 

2.- Dar cuenta de las instancias recibidas en la Junta respectivas aUrbanismo y SSPP. 

Asaber: 

- El 13 de marzo de 2019, Jose Antonio Usan, de la Parroquia de Santiago el Mayor, presentó una instancia, en la que 
solicita que se elimine el escalón situado delante de la fachada de la iglesia por suponer una barrera arquitectónica que 
dificulla del acceso. 

- El 1 de agosto de 2019, encarna Miguel, vecina del Casco Histórico, presentó un escrito denunciando una serie de 
desperfeclos en el parque de La Leña, situado en la CI. Asalto. Y solicitando su reparación y acondicionamiento. 
En concreto habla de la fuente que no funciona en determinados momentos del año. De que solo hay una papelera y la otra 
que habia está solo el soporte. Árboles arrancados que han dejado un hueco en el que se tropiezan las personas, asi como 
hundimientos en las calles de tierra por las que se Iransita dicho parque. Cesped con calvas y suciedad. Fallos en los 
aspersores de riego. Baldosas movidas y sueltas. Bancos de madera en muy mal estado. Falta de fumigación. Arrancado de 
verjas de hierro de la tapia y colonias de ratas, en la parte cercana al Huerva. 

- El 19 de noviembre de 2019, Jose Ramón López, de ZEC, presenta un escrito preguntando cuáles son las prioridades 
para el distrito del actual gobierno para los presupuestos del 2020 y cómo se va a plasmar concretamente el diálogo 
propuesto en el mes de agosto. 

Junta Municipal Casco Hislórico CI San Pablo, 37 50003 Zaragoza. Tfno: 976-721482 



J UNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO 

- El 22 de noviembre de 2019, la PLATAFORMA DE AFECTADOSPOR EL OCIO NOCTURNO, presentó mediante instancia 
general un escrito denunciando la falta de legalidad en las futuras terrazas que piensan instalarse en las aceras junto a los 
porches al iado del Mercado Central. 

- El 25 de noviembre de 2019, Jose Ramón de ZEC, presenta un escrito solicitando información sobre el estado de 
expedientes abiertos en cuanto a actuaciones de mejoras en el conjunto del Casco Histórico. 

3.- Ruegos y preguntas. 

- Belén Boloqui de APUDEPA, sobre el tema de las terrazas en los porches del Mercado Central pide que se tenga en 
cuenta que es un bien de inlerés cultural y que se encuentra en un entorno portegido. 
También comenta que en la Calle Agustina de Aragón 65, se ha cambiado la puerta y unas ventanas en un edificio que está 
catalogado. 
y por último que se tenga en cuenta la calidad del suelo que se instala en la calle, si hay renovaciones de pavimenlo. Que 
se unifiquen las baldosas de todos los entornos de la ciudad. 

- Mar Posadas de CALLES DIGNAS, insiste también en la dignidad en los suelos de la ciudad, y hace incapié en los 
adoquines de piedra de Calatorao que son de gran calidad. 
También pide que se determine una fecha para el monográfico que se indico sobre el ARRU de Pignatelli. Ynos indican que 
solicitarán la asistencia al acto de una serie de responsables implicados en dicho plan. 

- José Ramón López, de ZEC, nos pide que expliquemos cuál va a ser la propuesta concreta de participación de los 
ciudadanos. 

- Eddy Castro, de AW LANUZA CASCO VIEJO, pide que se revise el entorno al Centro de Salud San Pablo, y las barreras 
arquitectónicas que lo rodean. 

- Luis Lajusticia, vecino de la Calle Santa Lucia, comenta que se eleven los paso de peatones para dejarlos a ras de las 
aceras y asi además sirven para disminuir la velocidad de circulación de los vehiculos que circulan por la calzada. 

- Luisa Santafé, de AW CONDE ARANDA, apunta sobre la necesidad de un plan o campaña de concienciación hacia los 
vecinos sobre limpieza y basura. 

- Victor, pregunta si va ahaber continuidad con el PERI. 

- Antonio de STOP RU IDOS, sobre el plan de cota cero, dice que se tenga en cuenta que si se desarrolla y se ganan metros 
de acera, estos deben ser para los ciudadanos, no para que se privaticen y se instalen más veladores, por ejemplo. 
Pregunta sobre el eslado de la Nueva Ordenanza Municipal sobre Contaminación Acústica. Y nos pide tengamos en cuenta 
los mapas de ruido. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 21 :05 horas, del dia de la fecha, 
levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de los coordinadores, en prueba de lo tratado y acordado. 

V'. B'. V'. B'. 
El COOROINADOR El VICECOORDINADOR 

Fdo.: Alberto Pérez Fdo.: Alberto Baños 
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