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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO DE CASETAS, 

CELEBRADO EL DíA 22 DE MARZO DE 2017 

En la 1. C. de Zaragoza , siendo las 20,00 horas del día 22 de marzo de 2017, previa convocatoria 
al efecto, se celebra sesión ordinaria del PLENO de la JUNTA VECINAL CASETAS del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos de la Alcaldía de Casetas, bajo la presidencia 
del Alcalde-Presidente de la Junta y Vocales que a continuación se indican, y actuando como 
Secretaria la Jefa de Negociado adscrita a la sede de la Junta. 

Presidente: 
D. JOSÉ LUIS ROMÁN ESCUER 

Vocales: 
D. DAVID DEZA SERRANO, (PSOE) 

Da Ma PILAR CRIADO ALBERICIO, (PSOE) 


D. LESLy ALFREDO MUÑOZ MEDINA, (ZEC) 

Da MARI CARMEN IZQUIERDO AINAGA, (ZEC) 


D. JORGE ESEVERRI ARIÑO, (PP) 

D. FRANCISCO F. PÉREZ PÉREZ, (PP) 


Representante de la Asociación de Vecinos Casetas: 

ISABEL VAQUERO GARCÉS. 


Representante de la Asociación de Vecinos San Miguel de Casetas: 

José Antonio Navarro Ángel. 


Representante de la Asociación de Comerciantes: 

Pilar Asensio Martínez. 


Secretaria: 

Ma TERESA LAFUENTE MUÑOZ. 


Se Constituye el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles. 

El Presidente declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que 

comprende el orden del día. 

Se desarrolla el orden del día establecido: 


1.- Relativo al primer punto del orden del día, "Aprobación del acta de la sesión de 24 de 

noviembre de 2016", se somete a votación. 

Resultando: 

Aprobada por unanimidad. 

"Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 29 de noviembre de 2016". Se somete a 

votación. 

Resultando: 

Aprobada por unanimidad . 

"Aprobación del acta de la sesión de 26 de enero de 2017" . Sometida a votación . 
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Resultando: 

Aprobada por unanimidad. 


2.- En el segundo punto del Orden del Dia , quedan enterados de Resoluciones del Presidente en 

expedientes relativos a competencias desconcentradas en la Junta. 


3.- En el tercer punto, Presupuesto 2017 de la Junta Vecinal Casetas, el Sr. Presidente explica 

que el dia anterior tuvieron una reunión en la que les comunicaron que lo que se pretendia era 

que, tanto en las Partidas del Ayuntamiento como en la del Convenio con la DPl, mantener las 

mismas cantidades que el año anterior: 

48.000 € para Actividades de la Junta y 9.813 € para Actuaciones Urgentes. En un principio, sin 
estar todavia aprobado ya que aunque se incrementa en 25.000 € la Partida va a los Barrios más 
pequeños. 

4 .- En el cuarto punto, el Sr. Presidente explica que, dentro del Presupuesto de las Fiestas de 

Mayo 2017 , hay unos gastos de 18.136 € y unos ingresos de 48.540 € aproximadamente. 

Continúa dando lectura al desglose de ambos . 

Aclara que el tema de contratación de los festejos taurinos se tiene que hacer a través de una 

empresa, con lo que ellos tienen que pagar a esa empresa y además contratarla desde esta 

Junta Vecinal , veterinario, ambulancia , director de lidia. Y que el mayor ingreso seria la venta de 

pulseras. Calculan que se vendan unas 1900 pulseras que serian unos 19.000 € . 

Continúa el Sr. Presidente dando lectura de los ingresos y gastos de esas fiestas mayo 2017. 

La Sra. Izquierdo Ainaga (lEC) interviene diciendo que 48.136 € dedicados a las vacas es más 

del 50 % del presupuesto y lo dedicado a la calle son 12.000 € . Que ellos entienden que las 

fiestas tienen que ser populares, no sólo para las personas que les gusten las vacas sino también 

para el resto. Por eso ellos van a votar en contra. Continúa diciendo que otro detalle que ha visto 

es que se han incluido 3.000 € del pabellón, que ella entiende que esa tasa no la deberia de 

pagar la Comisión sino la empresa que contraten. Por estos motivos es por lo que van a votar en 

contra. Pero si quiere reconocer el esfuerzo que ha hecho Manolo Escuer con las pulseras el año 

pasado y que lo siga haciendo este año. 

El Sr. Presidente aclara que han puesto la tasa , aunque el Ayuntamiento no puede cobrarles la 

tasa porque somos Ayuntamiento, pero lo explicará en otro punto. 

Sometido a votación . 

Resultando: 

5 votos a favor, por el Sr. Presidente, el Sr. Deza Serrano (PSOE), la Sra . Criado Albericio , el Sr. 

Eseverri Ariño (PP) y el Sr. Pérez Pérez (PP). 

2 votos en contra , por la Sra. Izquierdo Ainaga (lEC) y el Sr. Muñoz Medina (lEC). 

Aprobado por mayoria . 


5.- En el punto quinto, sobre obras Convenio DPl, explica que les reunió la Concejala para 

explicarles el reparto del Convenio DPl válido para tres años, por valor de 7,5 millones más 1,5 

millones de € . Ese 1,5 ya está asignado en las obras que nos hicieron en el anterior , del que 1 

millón va para la obra de la Av. Constitución , que la va a licitar Ecociudad , esperan que se asigne 

este año y se ejecute a continuación. El medio restante para obras en Alfocea. Y los otros 7,5 

millones para 2018 y 2019, han dado unos criterios para su reparto: un 5% lineal común a todos, 

un 65% en función de la población, un 10% en función de la renta disponible y un par de criterios 

aplicados de forma distinta a Barrios Rura les y a Distritos, como por ejemplo la accesibilidad a 

equipamientos estructurantes a 300 metros, que sólo tiene sentido en Distritos. Y otro, la 

extensión de pavimentos de la Junta. Resumiendo, a Casetas nos habian asignado 1.400.000 € 

para obras en los años 2018 y 2019 pero con una horquilla de un 25 % , osea, cómo minimo 

tenemos 1 millón y como máximo 1.400.000 € . No está aprobado pero esa es la propuesta. 
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El Sr. Muñoz Medina (ZEC) dice que si Zaragoza propone que esos presupuestos vayan a ser 
participativos, le gustaría saber cuál es la postura del Sr. Presidente al respecto . 
El Sr. Presidente le responde que ese tema se habló en la reunión y que, teniendo en cuenta los 
problemas que había habido en los Distritos, principalmente por el tema de la rapidez, requiere, 
primero presentación de proyectos por parte de los vecinos, luego que los Técnicos valoren si se 
pueden hacer, etc ... Además este dinero lo pone la DPZ y el convenio no lo pone claro, dice que 
tiene que estar ratificado por el Consejo de Alcaldes pero no dice que tenga que ir por los 
presupuestos participativos. Por eso se llegará a una especie de híbrido, según les explicó la 
Concejala pero no presupuestos participativos como están definidos para los Distritos. La idea es 
hacerlos pero no para este Convenio. 
La Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) interviene para decir que la Concejala quiere que se hagan 
presupuestos participativos por un principio de igualdad . En los Distritos se ha hecho. Cada 
Distrito ha tenido 5 millones de € y los vecinos podían proponer qué obras les parecían más 
interesantes y votarlas. Si no se hace seremos "ciudadanos de segunda". La Concejala sí que lo 
quiere hacer aunque de forma más sencilla porque la población no es la misma, los Barrios 
Rurales somos un 4% de la población con respecto a Zaragoza y las poblaciones están 
diseminadas. Pero la voluntad está. El Consejo de Alcaldes no lo tiene claro y cree que ahí está 
el principal problema, que los Alcaldes no lo tienen claro porque se exponen a que las Juntas 
Vecinales no elegirían ellas qué obras hacer sino que se sometería a los vecinos de los Barrios. 
El Sr. Presidente le responde que no habría ningún problema si el Ayuntamiento les diera 1 millón 
de € para hacerlo en los Barrios Rurales. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) interviene diciendo que es verdad que el Convenio no recoge los 
presupuestos participativos ni concreta la forma de hacer esas obras. Si tan claro lo tenía el 
Ayuntamiento de Zaragoza que hubiera marcado la forma de hacerse y estipularlo en una de las 
clausulas. Continúa diciendo que ellos ya dijeron en el Convenio anterior que la Avda. 
Constitución no se iba a realizar por los problemas que surgieron y el poco empeño que puso el 
Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de resolver esos problemas. Hubo falta de comunicación 
Ayuntamiento y DPZ, y en este Convenio les preocupa porque, aunque les han dicho que no hay 
ningún problema que las obras de Casetas y Alfocea se van a realizar, ya pone en la primera 
clausula que si surge algún problema con las obras programadas se sustituirá por otras. 
Respondiendo el Sr. Presidente que esa clausula se pone en todos los convenios. Continuando 
el Sr. Eseverri Ariño (PP) volviendo a decir que en la clausula 1 nombra sólo al Ayuntamiento de 
Zaragoza y no a la DPZ, intuye que no se va a realizar la obra . A lo que responde el Sr. 
Presidente que nombra al Ayuntamiento porque ha habido una novedad con respecto al anterior 
convenio ya que los proyectos los redacta el Ayuntamiento y los realiza el Ayuntamiento yeso es 
una mejora. Piensa que al hacerlo Ecociudad los trámites van a ser más rápidos. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) concluye el tema diciendo que espera que salga la obra adelante 
porque es un problema muy grave que sufren los vecinos cuando llueve. 

6.- En el punto 6, Inversiones en Casetas, Campo de Fútbol y Parque de Bomberos, las está 
realizando Arquitectura del Ayuntamiento. El tema del campo de fútbol está en el punto de que el 
Ayuntamiento tiene que pedir una reserva de crédito , que todavía no se ha hecho porque 
contratación les ha exigido que estuviese el Convenio y el Presupuesto aprobado. Se tiene que 
aprobar e ir contra una Partida. Todavía está en proceso de contratación sin general el pliego 
para sacar a concurso. Y el Parque de Bomberos sí está adjudicado. Mariano López Navarro es 
la empresa que lo va a construir. Preveen que en mayo comiencen las obras. Y el plazo de 
ejecución son 12 meses. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) dice que está todo muy adelantado pero que, a día de hoy, su grupo 
todavía no ha visto el proyecto. Y creen que debería de conocerlo la Junta, no han podido ni 
opinar. Piden conocer qué obra se va a hacer. Ni verlo de forma cercana con el propio Club de 
Fútbol. 
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La Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) dice que el presupuesto del campo de fútbol no ha sufrido 
retraso, que el problema es que no estaban aprobados los presupuestos y no se podía hacer 
hasta que no se aprobaran. Además las obras no se pueden empezar míentras estén jugando los 
equipos en el campo con lo que tendrán que remitirse al verano. Los plazos irían bastante bien . 
En cuanto al asunto del proyecto, estuvo una asamblea aqui presentando un pre-proyecto y 
simplemente llamando a los responsables de la Concejalia o al asesor no van a tener ningún 
problema y comentaros. Cree que no son inaccesibles ninguno de los Concejales, tampoco la de 
Pablo Hijar, que con el tema del campo de fútbol ha estado en el Barrio ya en 2 ó 3 asambleas. 

7.- En el séptimo punto del orden del dia, interviene el Sr. Presidente para decir que va a hablar 
sobre la tasa del pabellón Socio-Cultural. Tuvo una reunión con la Concejala y Francisco Pardo 
Pérez, el Coordinador, a mitad de enero por el tema de concretar lo de la tasa de dicho pabellón. 
Recibe un email del Coordinador que dice "Se va a empezar a preparar un concurso para la 
explotación del bar en el que se incluirán las contraprestaciones que tendrá que hacer el 
adjudicatario cómo contratación de disco-móvil , orquestas, similar a lo que se está haciendo 
actualmente pero regulado por un pliego. Mientras tanto, independientemente de quién organice 
el acto en el pabellón, si hay explotación del bar hay que pagar la tasa. La ordenanza establece 
que esta tarifa se aplicará siempre y cuando esta actividad propuesta genere ingresos al 
organizador o colaborador de la misma, ya sea por la venta de entradas y/o por el servicio de 
explotación de la barra del bar, independientemente de que la entidad privada , sociedad 
mercantil , sociedad civil o sociedad privada figure como organizador o colaborador del evento". 
Yo le pongo esto incluye los actos organizados por la Junta Vecinal , Asociaciones, etc. En las 
fiestas patronales, aunque las organiza la Comisión de Festejos, los que exploten el bar tienen 
que pagar 1.027 € por cada noche que se abra el bar. Era por matizar si efectivamente había que 
pagar en este caso. Y, ya que a día de hoy no hay una forma de demostrar que la explotación va 
a ser sin ánimo de lucro, por qué viene esto? Porque si una empresa va a explotar el bar, que 
diga lo que ha ganado y lo que ha pagado. Pero parece ser que eso no puede ser y, a día de hoy, 
no hay forma de demostrar que la explotación va a ser sin ánimo de lucro. Aquí también se 
incluyen todas las Asociaciones que organizan actos que van a abrir el bar. En este apartado 
quedaron que desde el Servicio de Centros Cívicos se analizaría la tipolog ía de las actividades y 
asociaciones organizadoras en los distintos casos y estudiar las posibilidades." 
Este punto no se cerró pero se dejó así. ¿Qué ocurre?, que si tu organizas un acto lo tienes que 
saber con mínimo 3 meses. Él hace una reflexión y piensa que con esta tasa muy poca gente se 
va a animar a explotar el bar del pabellón . Los costes que hay para explotar el bar son los 
siguientes: 300 € de limpieza, 150 € de seguro, entre 300 y 500 € de seguridad , según aforo, la 
tasa de 1.027 € que exigen , además coste de los camareros, nómina más seguridad social , y el 
coste de la orquesta o disco-móvil. Hasta ahora la Junta Vecinal y las Asociaciones llevaban un 
acuerdo con quién explotaba el bar y a cambio de eso pagaban, o bien todo o bien parte de los 
gastos de lo expuesto. Eso hasta ahora. En las fiestas del año pasado la Comisión de Festejos 
no pagó nada a cambio de la explotación del bar, las distintas Asociaciones no pagaban la disco
móvil , etc. A partir de ahora se va a incrementar el gasto de la Junta Vecinal. El Ayuntamiento va 
a cobrar la tasa y los que llevan el bar no querrán pagar todo los que estaban pagando hasta 
ahora. Con lo cual habrá que pagar o bien la disco-móvi l o bien la orquesta. Por eso ha metido 
3.000 € en las fiestas de coste porque tendrán que llegar a una negociación . Igual les pasa a las 
Asociaciones, al tener que pagar una tasa, este dinero no se invertirá en el evento asi que, 
posiblemente, estos eventos desaparecerán. El año pasado ya pasó con 3 eventos y, o eres una 
empresa fuerte , o no se pueden hacer. Si , tendremos un pabellón regulado pero sin bar o sólo 
cuando lo cojan las empresas fuertes . 
A continuación la Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) , explica la desinformación , malintencionada o no, 
de la nueva ordenanza fiscal que recoge la regulación y uti lización del pabellón socio-cultural. El 
uso de cualquier instalación municipal implica siempre el pago de unas tasas en concepto de los 
gastos que lleva aparejado a su utilización, luz, limpieza, calefacción , etc. Ahora bien, es habitual 
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que el Ayuntamiento, la Alcaldia , Junta Vecinal , exima o subvencione el pago de dicha tasa 
cuando los usos son asociaciones legalmente constituidas y sin ánimo de lucro. El Pabellón 
socio-cultural de Casetas estaba sujeto a unos condicionantes según la normativa del Servicio de 
Centros Cívicos, habia una tasa, y tenía fijado el importe a 1.027 € , que normalmente no se 
cobraban cuando las actividades que se realizaban atendían a premisas como, organizadas por 
asociaciones sin ánimo de lucro o por el propio Ayuntamiento o la Junta. El año pasado sólo 2 de 
las 4 ocasiones si ingresaron los 1.027 €. Una fue la actividad organizada por los punkis, que 
destrozaron el pabellón. En los últimos años esta manera de actuar se había pervertido y bajo el 
paraguas del asociacionismo, había empresas privadas que obtenían beneficios y no pagaban 
sus tasas, ni la luz, ni agua , etc. Además, se daba el caso que estas empresas, viendo la 
posibilidad de actuar así reservaban a principio de año múltiples fechas para realizar actos, en 
detrimento del asociacionismo. Muchas entidades iban a reservar, y hubo muchas quejas sobre 
el asunto, porque no habia fechas libres, y las entidades del Barrio no podían realizar sus 
eventos. La actual ordenanza fiscal , aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos 
favorables de CHA, PSOE y ZEC, ni tiene ningún afán recaudatorio ni mucho menos aspira a 
cargarse las actividades culturales o festivas del Barrio. Si no que lo que pretende es mitigar esta 
perversión para evitar que sociedades mercantiles civiles anónimas hagan su agosto a costa de 
lo público precisando cómo ha que cobrarse y quién pero sin modificar la cuantía de la tasa que 
en la anterior regulación se fijaba . Como recoger dentro de un marco regulador toda la casuística 
es imposible, se suelen contemplar excepciones, bien en la propia regulación , bien en la 
aplicación de la misma. En este caso se estudia cada caso particular para ver si puede ser objeto 
de excepción, por supuesto que en este caso también será así. En resumen, la ordenanza en 
cuestión pretende racionalizar el uso del pabellón favoreciendo las actividades del Barrio pero 
exigiendo a quien obtenga beneficio que pague las tasas que al final todos gastos conlleva. Y 
esto no es un ataque contra las empresas privadas. El objetivo de ZEC es que no haya ningún 
abuso. Decir también que esta propuesta de esta ordenanza, ni la ha hecho ZEC ni la ha hecho 
el PSOE ni la CHA, ZEC queria regularizar y han sido los Técnicos los que han propuesto esta 
ordenanza. José Luis ha hablado de un correo de enero y a ella le han pasado un acta del 18 de 
marzo, sábado, a las 14,00 horas, cuyos asistentes eran José Luis Román, Alcalde de Casetas, 
Elena Giner, Concejala de Participación Ciudadana, Francisco Pardo, Coordinador del Área de 
Participación Ciudadana y Ma Mar Delgado, Técnico del Servicio de Centros Cívicos. Y le 
gustaría leer los cinco acuerdos, que es la información que no ha facilitado José Luis. A lo que le 
responde el Sr. Presidente que el no la tiene, que él no se reunió con ellos el sábado, el no 
estuvo en esa reunión. Respondiendo la Sra. Izqueirdo Ainaga (ZEC) que ahí pone que si estuvo. 
y lee los acuerdos. "La Consejera expresa que va a iniciar el expediente y la redacción del pliego 
de condiciones para sacar a concurso el servicio de explotación del Pabellón de Casetas, referido 
más a las fiestas, se indica que hasta que exista una resolución del concurso, es de obligatorio 
cumplimiento lo determinado en la ordenanza fiscal relativa al pago de la tasa de los 
espectáculos, conciertos y otros eventos del pabellón de fiestas. No obstante, existe una serie de 
actividades previstas para este próximo año que, ya sea por la naturaleza sin ánimo de lucro de 
la entidad organizadora, el carácter emergente de las entidades participantes o por considerarse 
la actividad que no es de gran aforo, son actividades que exigirán una valoración previa en 
respecto a la aplicación de exención de tasa. Es el caso, por ejemplo, de los conciertos de la 
Asociación de Músicos de Casetas, la fiesta de la Generación de los 18 años y de las Sal setas. " 
Yeso no se lo han podido inventar. Respondiendo el Sr. Presidente que eso no pero que estén 
exentos de tasa a el no se lo dijeron. Y precisamente el correo que el le mandó el posterior a esa 
acta. Añade la Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) que distinto punto se refiere a que la autorización de 
la actividad "Proyecto de la Generación del 98" exige como titular y responsable de la actividad al 
Servicio Municipal de Juventud . 
El Sr. Presidente insiste en que esa acta no es correcta porque el no estaba y que el no la tiene. 
y que después de la reunión le mandó el correo a Francisco Pardo. Y en ese correo queda 
reflejado todo menos lo que ha comentado de los eventos que estarían exentos de la tasa. Eso 
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no lo negoció. Que sólo le ha dicho tres eventos , perfecto, pero como no lo tenía claro le envió el 
correo. 
Continúa la Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) diciendo que lo que ahi se refleja es que las entidades 
van a poder seguir haciendo lo que estaban haciendo en el pabellón . Explica que, después de 
todo el revuelo creado el fin de semana , que por cierto ve mal que una supuesta página que se 
cree que es del Barrio se ponga a meterse de forma directa con un grupo municipal que tiene 
representación en el Barrio, eso no es nada correcto, ha sido una difamación constante, un 
punto. Segundo punto, que en esa reunión estuvo (dirigiéndose al Sr. Presidente), porque lo dice 
el acta y nadie se puede inventar eso ni saber cosas del Barrio. Parece que nadie se alegra de 
que el acta diga lo que dice. Respondiendo el Sr. Presidente que eso lo sabe porque antes de ir a 
la reunión le pidió a la directora del Centro Cívico que le diera todas las intervenciones que se 
iban a hacer, que ya estaban programadas en el pabellón, y se las mandó por adelantado. Y al 
final se salió enfadado. Y que se alegraría si el acta dijese que los "actos organizados bajo el 
paraguas de la Junta Vecinal no tienen que pagar tasa", entonces si se alegraría , pero que hay 3 
actuaciones sólo no. 
Interviene el Sr. Deza Serrano (PSOE) para pedirle que siempre que tenga una reunión todas las 
actas vengan firmadas por los componentes, si no las actas no serán válidas. 
Interviene el Sr. Eseverri Ariño (PP) diciendo que se alegra mucho de que esas tres actuaciones, 
Salsetas, Generación y Banda de Músicos tengan la capacidad de coger el pabellón , pero esto 
está en el aire, nadie lo tiene de forma oficial. Lo que si tiene oficialmente es la tasa que hay que 
pagar, yeso marcará la línea de trabajo y la de tasas que se van a cobrar en los pabellones, y 
concretamente al nuestro. Es muy curioso que Casetas tiene miles de peticiones, de aceras, de 
parques .... y nunca se les hace caso, y sin embargo salió una petición y tardaron 8 meses en 
elaborar una tasa concreta para el pabellón de Casetas. La tasa no afectaba directamente a la 
Junta Vecinal. Y cree que es vergonzoso que haya gente que se esté currando los días festivos 
para disfrutarla todo el Barrio, y a la hora de ir a utilizar nuestros propios espacios públicos, 
tengamos que pagar. Ni puede entender tampoco que se excluya a unas personas. La ordenanza 
fiscal lo dice bien claro , en el momento que haya una entrada o una barra de bar se va a pagar. 
Es cierto que había algún problema con la regularización del pabellón. Y ellos se ofrecieron a 
sentarse en una mesa de trabajo de forma conjunta con todos los partidos, confeccionar una 
líneas que luego comunicarían a Zaragoza para que las pasaran a un borrador oficial. Y se han 
ofrecido siempre que ha salido el tema y no se les ha escuchado. Él se enorgullecía cuando 
decía en Zaragoza que en Casetas se estaba a favor de la Cultural , y ahora ponen una tasa de 
1.027 € . Ataque a la cultura de forma directa. Si en esa tasa entrara el seguro, la limpieza y la 
seguridad, bien pero ellos dicen a quién tienen que contratar para la limpieza . No entiende que 
digan que hay tanta transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y no se puede creer que los 
Técnicos hayan elaborado una ordenanza fiscal. Las ordenanzas fiscales las promueve un 
partido político. 
La Sra. izquierdo Ainaga (ZEC) le responde por alusiones diciendo que la realidad se puede 
distorsionar hasta el infinito. En esta Junta Vecinal han tenido dos incidentes con las ordenanza 
fiscales , uno el de los Veladores y otro el tema de la churrería . Las Ordenanzas Fiscales son 
rígidas pero tienen su excepcionabilidad , que es la que se está dando ahora. Esta tasa existía ya . 
Casi nunca se cobraba porque si la Junta Vecinal daba el capote ya no se pagaba. Ha habido 
entidades que han hecho sus actividades sin ningún problema, la Comisión de Cultura, la de 
Festejos. Pero otras empresas si que han supuesto problema porque no eran actos culturales del 
Barrio. Es una cesión de una instalación del Barrio a una entidad que viene y lo utiliza. Y todos 
los servicios derivados. Algo tendrán que pagar. Quizás no sea justa la cantidad , pero era una 
tasa que ya venia dada. Ellos veian que había que darle al pabellón un uso social y cultural para 
la gente del Barrio. Y la explotación del pabellón por empresas privadas que quieren hacer su 
beneficio, es lógico y normal que paguen una tasa. Y los de ZEC no van a destrozar todo sino a 
regular una instalación pública. Esta Junta Vecinal tiene una comisión que va a estudiar la 
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aplicación de la tasa, darle forma. Nuestro pabellón es de gran aforo, es el único que depende de 
Centros Civicos y el único que no estaba regulado por una ordenanza hasta que se ha hecho. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) dice que si , se puede distorsionar la realidad como dice ZEC, cuando 
mezclan ordenanzas fiscales con las normales de los veladores. Una ordenanza fiscal nace a 
primeros de año conociendo los presupuestos que va a tener la ciudad y rige un ciclo anual hasta 
que la sustituyen otras tasas. La ordenanza normal que regirán los veladores, churrería , 
explotación de suelo, ambas se pueden modificar durante todo el año en cualquier momento 
siempre que se lleve una enmienda al pleno. Y la ordenanza no era nueva. Lo nuevo es que ellos 
mismos tuvieran que pagar. En el apartado 4°, punto 2.8 de la misma tenemos nuestra propia 
línea para Casetas, "espectáculos, conciertos y otros eventos en el pabellón de Casetas (gran 
aforo) 1.027 € al día. Esta tarifa se aplicará siempre y cuando la actividad propuesta genere 
ingresos al organizador o colaborador de la misma, ya sea por las ventas de entradas o por 
servicios de explotación de barra de bar, independientemente de que la entidad sea privada 
(sociedad mercantil , sociedad civil o sociedad privada) figure como organizador o colaborador del 
evento ....... el Servicio de Centros Civicos se reserva el derecho a indicar al organizador de la 
actividad los servicios y/o personal necesarios e imprescindibles para cada acto que realice para 
garantizar unos niveles de higiene y seguridad exigibles en cada caso. En concreto el personal 
de limpieza deberá ser contratado con la empresa adjudicataria que realiza el servicio de limpieza 
del pabellón. El resto de servicios, como el personal de admisión, lo podrán contratar libremente 
por el organizador de la actividad . Además el organizador está obligado a suscribir una póliza de 
seguro de responsabilidad civil para actividad o aportación de una póliza general en la cual se 
vean las coberturas que hay". Entonces, qué beneficios se llevan las entidades que van a 
organizar una actividad. A los que más les afecta es a todas las asociaciones que tienen 
intención de levantar este Barrio. 
A continuación interviene es Sr. Deza Serrano (PSOE) diciendo que, aún aceptando la necesaria 
regUlación del pabellón , creen que el camino escogido no ha sido el más adecuado. Están 
totalmente en contra de las decisiones unilaterales. El diálogo y el consenso hubiera sido un 
camino más adecuado. Saben que el acuerdo de colaboración entre la Comisión de Festejos y la 
empresa PAM espectáculos no es del agrado de todos pero están abiertos a que se presenten 
propuestas para mejorarlo o buscar alternativas mucho más viables. Estas decisiones sin 
consenso les llevan a tomar una decisión que un día deberian de debatir en un pleno 
monográfico, sobre qué son la Junta Vecinal , qué decisiones toman. Su opinión, la mayoría de 
las veces no cuenta , no se les consulta nada y se arrebata su poder de decisión, y sólo reparten 
unas pequeñas migajas de presupuesto actual. Algo tienen bueno, eligen el día de "Puertas 
abiertas de las Piscinas" y el día de los hinchables. Pero, confian en la buena fe y en que la 
cordura y la sensatez exista y se llegue a un acuerdo. Confía mucho en los compañeros que 
están en la comisión negociadora en que lleguen a un acuerdo. Si no hay ese acuerdo el PSOE 
de Casetas traerán una moción para su votación en pleno, solicitando al Ayuntamiento de 
Zaragoza el control y la gestión del pabellón socio-cultural para esta Junta. 
A continuación la Sra. Vaquero Garcés, representante de la Asociación de Vecinos Casetas dice 
que, aunque la tasa ya existía el problema ha podido venir de que bajo el paraguas de que lo 
organizaba la Junta Vecinal se han cogido cosas que no correspondía y se ha llegado a esto. 
Además quiere manifestar una queja porque el jueves se reunieron Alfredo, Carmen , Jorge, Juán 
Antonio , Manolo y ella durante más de dos horas para estudiar qué podían hacer, si reunirse con 
los Concejales de Zaragoza o qué hacer. Incluso ella ha hablado 40 minutos con Elena Giner. Y 
le parece muy mal que llegaran el jueves a un acuerdo y el sábado se haya torpedeado todo lo 
que intentaban arreglar o una simple negociación. 
El Sr. Presidente dice que se inició a raíz de la publicación de ZEC. Respondiendo la Sra. 
Izquierdo Ainaga (ZEC) que la inició la Casa de Juventud . 
El Sr. Presidente dice que si la Sra . Izquierdo Ainaga está convencida de que no hay ningún 
problema no tienen por qué estar discutiendo. Carnaval dijeron que tenía que pagar, las fiestas 
patronales también, y que, si tal y como dice la ordenanza que si explotas el bar hay que pagar, 
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entonces, si las 3 entidades que ellos nombran no van a pagar, le gustaría saber cómo lo van a 
hacer. A día de hoy no hay una forma de saltarse la ordenanza, yesos 3 también tienen que 
pagar. 

8.- En el octavo punto del orden del dia, el Sr. Presidente para presentar la moción propuesta 
por todos los Grupos políticos con representación en la Junta Vecinal , que, para su constancia , a 
continuación se transcribe: 
"MOCiÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS PSOE, ZEC y PP PARA SU DEBATE Y 
APROBACiÓN EN EL PLENO DE LA JUNTA VECINAL CASETAS DE MARZO DE 2017: 
INSTAR AL CONSEJERO DEL ÁREA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA A 
QUE SE ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE ADQUISICiÓN , POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA, DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA HARINERA DE CASETAS. 

Casetas 22 de marzo de 2017." 

Sometida a votación. 
Resultando: 
Aprobada por unanimidad. 

9.- La Sra. Vaquero Garcés, representante de la Asociación de Vecinos Casetas, dice que, 
como integrantes de la plataforma "Métete en harina" quiere mostrar su agradecimiento a los 
tres grupos políticos con representación local, ZEC, PSOE y PP por su implicación en esta 
reivindicación que esperan salga adelante para el bien del Barrio. 

10.- Moción que presenta Zaragoza en Común en la Junta Vecinal de Casetas. Da lectura de 
la misma D. Alfredo Muñoz Median. 
"Dña. Carmen Izquierdo Ainaga, portavoz de Zaragoza en Común en la Junta Vecinal de 
Casetas, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCiÓN sobre limpieza en el Barrio 
en base a la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Recogiendo las quejas de diversos colectivos así como de personal individuales sobre el pésimo 
estado de limpieza y de mantenimiento de algunas zonas del Barrio: aledaños del Colegio 
Ricardo Mur con profusión de excrementos caninos; zonas exteriores del Pabellón de festejos , 
sobre todo después de actuaciones en el mi~mo . Además de la falta de mantenimiento de las 
zonas verdes, alcorques etc.; plazas, zonas verdes y parques que presentan una evidente falta 
de mantenimiento; solares privados en mal estado de conservación e higiene. Y es que no hay 
más que pasear por el Barrio para advertir que, en general, hay falta de limpieza y 
mantenimiento, con lo que ello supone para la imagen de Casetas y las consecuencias negativas 
sobre la seguridad y el disfrute de las zonas comunes. Por todo ello venimos a presentar, para su 
aprobación en el Pleno de la Junta Vecinal de Casetas, la siguiente 

MOCiÓN 

1.- Que la Junta Vecinal de Casetas realice las gestiones oportunas ante el Ayuntamiento de 
Zaragoza para poner en marcha una campaña de concienciación ciudadana encaminada a 
mantener limpio nuestro Barrio. 
2.- Que la Junta Vecinal de Casetas realice las gestiones oportunas ante el Ayuntamiento de 
Zaragoza para incrementar la fiscalización del servicio que presta la empresa concesionaria 
del servicio de limpieza y mantenimiento con la exigencia del cumplimiento de las condiciones 
contractuales a dicha empresa que, para Casetas, deberán de ser precisadas por el 
Ayuntamiento. 
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3.- Que la Junta Vecinal de Casetas realice las gestiones oportunas ante el Ayuntamiento de 

Zaragoza para aclarar y, en su caso, exigir las obligaciones respecto de la limpieza de 

propietarios de solares en mal estado. 

Casetas a 16 de marzo de 2017. 

Fdo. Carmen Izquierdo Ainaga. 

Portavoz del Grupo de Zaragoza en Común." 


Sometida a votación . 

Resultando: 

Aprobada por unanimidad . 


y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión siendo las 

veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos del dia en principio señalado. 


Terminada la sesión, se establece un turno de ruegos y preguntas por el público asistente, no 

siendo estas intervenciones objeto de reflejo en el acta (arf' 26.5 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana). 


EL ALCALDE-P~;StpENTE DE LA EL S TARIO, 
JUNTA VECIN ASETAS, 

Fdo. José Luis án Escuer. Fdo. Ma rnres,;i 


