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Junta Vecinal Casetas 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO DE CASETAS, CELEBRADO EL 

DíA 20 DE FEBRERO DE 2019 

En la 1. C. de Zaragoza, siendo las 20,00 horas del día 20 de febrero de 2019, prevía 
convocatoría 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) 

D. JORGE ESEVERRI ARIÑO, (PP) 
D. FRANCISCO F. PÉREZ PÉREZ, (PP) 

D. AL~ERTO MARTíNEZ GARAY, Representante de la Asociación de Vecinos Casetas, 
D. JUAN ANTONIO NAVARRO ANGEL, Representante de la Asociación de Vecinos San 
Miguel de Casetas, 

Representante de la Asociación de Comerciantes: 

PILAR ASENSIO MARTíNEZ. 


Secretaria: 

Ma TERESA LAFUENTE MUÑOZ. 


Ausentes: 

D. SALVADOR MAESO PÉREZ, (ZEC) por visita médica. 

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 21 de 

noviembre de 2018", se somete a votación. 

Resultando: 

Aprobada por unanimidad . 


2.- Con relación al segundo punto del orden del día, D. Carlos Martín Jaurrieta, Unidad Técnica 

del Centro de Convivencia de Mayores de Casetas y miembro del Grupo Promotor de la Red de 

Salud de Casetas, realiza una presentación de dicho Proyecto y comunica que el Encuentro Red 

de Salud de Casetas se realizará el próximo sábado día 9 de marzo, indicando la programación 




Junta Vecinal Casetas 

del mismo. Invita a todos los asistentes al Pleno, componentes de las Asociaciones y Comisiones 
del Barrio y al resto de colectivos a participar en las jornadas del dia mencionado. 

3.- En el tercer punto del orden del dia, el Sr. Presidente da lectura de los miembros que 
componen la Comisión de Festejos de Casetas 2019, para la celebración de las Fiestas 
Patronales de mayo y septiembre de 2019, todos ellos pertenecientes a la Federación de Peñas 
de Casetas. Son los siguientes: 

PRESIDENTE: 
D. MANUEL ESCUER QUILEZ 

SECRETARIO: 
D. JUÁN FERNÁNDEZ aSTaS 

TESORERO: 
D. BARTOLa PIÑEIRO ALBIOL 

VOCAL: 

Da MERCEDES ROMÁN MONTERDE 


VOCAL: 

D. JOSÉ Ma FERNÁNDEZ ROMERO 

Se somete a votación . 

Resultando: 

Aprobada por unanimidad. 


El Sr. Muñoz Medina quiere recordar a la Comisión de Festejos lo que siempre manifiestan en los 

Plenos, que a ver si se gasta menos presupuesto en vaquillas en el Barrio. 


4 .- Relativo al cuarto del orden del dia, y según petición formulada por un vecino del Barrio sobre 

nominación del camino que va desde la Av. Constitución hasta su vivienda, como "Camino de 

San Miguel", se somete a votación de la Junta Vecinal que, aún con informe en contra del 

Servicio de Información Geográfica, se siga insistiendo en que se llame Camino de San Miguel. 

Se somete a votación. 

Resultando: 

Aprobado por unanimidad. 


5.- Dar cuenta a la Junta Vecinal de la respuesta a la moción solicitando acondicionamiento de la 

fuente en Parque Ricardo Mur en el sentido de que ya se habia dado orden de reparación de la 

misma. 


Sometido a votación . 

Resultando: 

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

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

1 abstención, por el Sr. Meso Pérez (ZEC) . 

Aprobado por mayoria. 


6 .- En el sexto punto, "Inversiones en curso, Convenio DPZ- AYUNTAMIENTO", el Sr. Presidente 

relaciona las siguientes: 

- En cuanto a la cubierta del, el periodo de exposición pública fue hasta el 14 de febrero , 

pasando a contratación y luego a Arquitectura hasta su licitación. Se calcula que será en 5 ó 6 
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meses. Aunque pensaron formar una plataforma de seguimiento para acelerar los pasos pero 
luego pensaron que seria más realista dejar que siguiera su ritmo con la cláusula de "no 
comenzar antes del 20 de abril de 2020", al objeto de que los Clubes deportivos puedan acabar 
su temporada. 
- En cuanto a los cambios de vasos de la Piscina , aún no han salido a exposición pública, va un 
poco más retrasada la obra, empezando después del verano de 2020. 

Referente al elevador del Pabellón Socio Cultural y acondicionamiento de la parte de atrás, el 

Ingeniero le ha informado que ha habido bastantes retrasos y prevee que entre en contratación, 

al igual que 

La pérgola del C.P. Antonio Martínez Garay. 


- Todas las reformas que ha habido en el pavimento en el Barrio de Casetas. Ya han empezado 

las obras, rebajes, ensanches de aceras. Van a buen ritmo. La calle Olmo está acabada a falta 

del margen izquierdo. Prevista finalización de obras antes del verano. Falta un pequeño tramo de 

la calle San Miguel, concretamente unos 25 metros que hay desde la Av. Constitución hasta 

dicha calle. Si no se hiciera ahora se intentaría meter con los remanentes. 


Hay otras obras que no son de este Convenio como el campo de fútbol que el Ingeniero prevee 

que estará acabado después de la Cincomarzada. No nos han dicho nada todavía de la 

inauguración. 

Con respecto al Parque de Bomberos ya está todo a falta del mobiliario que ya está licitado. 

Cuando lo adjudiquen a alguien ya se puede inaugurar. 


Añade el Sr. Presidente que ya tienen algún dato relativo a las obras de los Presupuestos 

Participativos, concretamente con las primeras que se plantearon para hacer en 2019 que no se 

habían ejecutado en 2018: 

- Las escaleras del Cementerio. Ya han estado viéndolas con la empresa. Cree que en un mes 

ya estará. 

- Y la instalación de 147 papeleras. Ya está adjudicado. La compra está hecha a falta de 

colocación de las mismas. 


El Sr. Eseverri Ariñó (PP) añade que, con respecto a la cubierta del pabellón, para que tenga 

constancia urbanismo de que queremos marcar las fechas y que no afecte justo a mitad de 

temporada, sería conveniente crear un expediente tanto a urbanismo como a licitaciones. 

Aclarando el Sr. Presidente que a urbanismo no, que a Arquitectura. 

Continua el Sr. Eseverri Ariño (PP) diciendo que con respecto a la obra de la Av. Constitución, 

solicitar cuánto se ha gastado hasta final de obra por si ha quedado algún remanente . En un 

principio había más de un millón de euros y los anuncios eran por cuantías inferiores por lo que 

ha tenido que quedar un dinero. 

El Sr. Presidente le responde que eso se hace a final del Convenio. Actualmente están en 

negociaciones de alargarlo un año más y no será hasta final de 2020. Se supone que este año 

nos dirán los remanentes porque hay que establecer nuevas obras. Se puede solicitar por escrito. 


7.- En el punto séptimo, asuntos varios, está en primer lugar una petición de apoyo de la Junta 

Vecinal por parte del Colegio San Miguel en los términos que siguen a continuación: 

"Que la Junta Vecinal apoya al Colegio San Miguel de Casetas en su petición de acceso al 

concierto en educación infantil (niños de 3 a 6 años) de la DIPUTACiÓN GENERAL DE 

ARAGÓN. " 

Sometido a votación . 

Resultando: 

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

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

1 abstención, por el Sr. Muñóz Medina (ZEC). 
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Aprobado por mayoría . 

El Siguiente punto es el de la plaza de toros. Se ha recibido un correo en el cual el Ingeniero de 
Distritos consideraba que la plaza de toros no era apta para celebración de cualquier evento. Nos 
pareció poco profesional y le pedimos que nos explicara el porqué y lo razonara. Mandó otro 
correo diciendo que no garantizaba nada , que no me recia la pena arreglarla y que no se podia 
celebrar nada. Hubo una reunión con la Comisión de Festejos y la Federación de Peñas 
informando a todas las peñas. Esa plaza hay que tirarla y se está en negociaciones de adquirir 
otra de segunda mano. Se habló con el Departamento de Interior de la DGA que lleva este tipo 
de espectáculos y nos asesorará si merece pena la compra de dicha plaza ya que tiene que estar 
homologada por ellos. Y son muy estrictos con el tema. Si nos dice que no es posible habrá que 
buscar otra solución. Pero en estas fiestas y en las siguientes habrá que alquilarla si se quieren 
hacer toros. Lo que ocurre es que el alquiler supone un gasto de 11 .000 euros por fiestas . Si 
hasta ahora se gastaban 2.000 euros por fiestas en el mantenimiento de la que se tenía, ahora 
tendrían que ser 11 .000 en contra de ahorrar en este tema si se quieren seguir haciendo vacas. 

Otro tema importante es el de la Banda y la Escuela de Música . Respecto a la Banda, ha habido 
una denuncia de un vecino porque se pasaba de decibelios cuando ensayaba. Ya pasó hace 
unos años. La Banda ha tenido que salir de allí. Desde la Junta Vecinal se han íntentado otras 
alternativas. Se ha hablado con la Directora del Colegio Público Antonio Martínez Garay pero las 
prefabricadas que tiene la utilizan para clases extraescolares, ludoteca, etc. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP), añade que ha hablado con el responsable del local dónde estaba 
antes el Hogar del IASS, junto a la guardería . 
Con respecto al tema de la Escuela de Música, se pasará un turno de ruegos y preguntas de los 
miembros del Pleno y luego del público. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión siendo las 
veintidós horas del día en principio señalado. Terminada la sesión se establece un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente, conforme a lo previsto en los artículos 25.4 y 26.5 del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

EL ALCALDE-PR CRETARIA, 
JUNTA VECIN 

Fdo. Ma Teresa Lafuente Muñoz. 


