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En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 horas del lunes, día 21 denoviembre  de 2022,  previa  convocator¡a  al efecto,  se celebra
sesión  ordinaria  del PLENO  de la JUNTA  MUNICIPAL  DELICIAS
del Excmo.  Ayuntamiento  de Zaragoza,  en el salón  de actos  de la
misma  (c/ Antonio  Mompeón  Motos,  12-14),  bajo la Presidenc¡a  del Sr.
Concejal  - Presidente  de la Junta,  con asistencia  de la Vicepresidenta,
Vocales  y Representantes  de Entidades  Ciudadanas  del Distrito,  al
margen  reseñados,  y actuando  como  Secretario  el Jefe  de la Unidad
Administrativa  de Juntas,  adscrito  a la Junta  Municipal  Del¡cias.

También  asiste  a la sesión  el siguiente  personal  municipal:  D.
Rafael  Pérez  Aranda,  Subinspector  del Sector  Centro  de la Policía
Local.

Se ha excusado  por su inas¡stencia  el Representante  de
Entidades  Ciudadanas,  D. Manuel  Boza  González.

Constituido  el Pleno con la mayor¡a  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 º. Aprobación  del  Acta  de la sesión  ordinaria  de este  Pleno
celebrada  el día 20 de junio  de 2022.

Conocido  por los miembros  del Pleno el borrador  del Acta
que  se somete  a aprobac¡ón,  puesto  que había  s¡do enviada  copia  con
la convocatoria  a la presente  sesión,  se aprueba  por unanimidad  el
Acta  de la sesión  ordinaria  de este  Pleno  celebrada  el d¡a 20 de junio
de 2022.

2º. Quedar  enterado  de Resoluciones  del Presidente  de esta  Junta  Municipal
Delicias  en expedientes  relativos  a competencias  desconcentradas.

Este  punto  comprende  dieciocho  expedientes,  cuya  relación  se ha facilitado  con
anterioridad  a los miembros  del Pleno  de la Junta.  EI Pleno  acuerda:

2.1. Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  comunicando  al interesado  el
informe  del Servicio  del Espacio  Urbano  y Gestión  de Residuos,  relativo  a que se han
cursado  las órdenes  oportunas  para el traslado  del contenedor  RSU a su ubicación
original  en la Avenida  de Madrid  nº 208 (expediente  nº 0047642/2022).

2.2. Quedar  enterado  de Resoluc¡ón  del Presidente  de la Junta  autorizando  la creación  de una
reserva  de espacio  para personas  con  movil¡dad  reducida  en las  inmediaciones  o
proximidades  de la calle  Vidal  de Canellas  nº 5 (expediente  nº 0045675/2022).

2.3. Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  ten¡endo  por desistida  a la
Asociación  Católica  de Madres  y Padres  de Alumnos/as  "Don  Bosco"  del Centro  Integrado
Colegio  Salesiano  "Ntra.  Sra. del Pilar" de su solicitud  de subvención  presentada  a la
convocatoria  de subvenciones  a asociaciones  de  madres  y padres  de  alumnos  y
asociaciones  de familias  de escolares  en juntas  municipales  y vecinales  en el año 2C)22
(expediente  nº 0056142/2022).

2.4. Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta teniendo  por desistida  a la
Asociación  de Madres  y Padres  de Alumnos  del Colegio  Público  "Antonio  Beltrán
Martínez"  de su solicitud  de subvención  presentada  a la convocatoria  de subvenciones  a
asociaciones  de madres  y padres  de alumnos  y asociaciones  de familias  de escolares  en
juntas  municipales  y vecinales  en el año 2022  (expediente  nº 0053093/2022).

2.5. Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  concediendo  la utilización  de
espacios  escolares  en el Colegio  Público  "José  María  Mir Vicente",  a la Asociación  de
madres  y padres  de alumnos  de ese colegio,  el día 16 de septiembre  de 2022,  de 17:00  a
21 :OO horas  (expediente  nº 0077266/2022).
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2.6. Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  concediendo  la utilización  de
espacios  escolares  en el Colegio  Público  "José  Camón  Aznar",  a la Agrupación  Musical
Delicias,  los miércoles  y jueves  del curso  2022/2023,  de 18:00  a 22:00  horas  (expediente
nº 0079460/2022).

2.7. Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta denegando  la solicitud  de
traslado  de los contenedores  s¡tuados  enfrente  del portal  nº 15 de la calle Julián  Sanz
Ibáñez  (expediente  nº 0054942/2022).

2.8. Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  desestimando  la solicitud  de
cambio  del horario  de la reserva  de espac¡o  en la vía pública  para carga  y descarga  de
mercancías  señalizada  en la calle  Italia  nº 5 (expediente  nº 0057596/2022).

2.9. Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  autorizando  la supresión  de la
reserva  de  espacio  para  personas  con  movilidad  reducida  señalizada  en las
inmediaciones  o proximidades  de  la calle  Domingo  Ram  nº 30  (expediente  nº
0082383/2022).

2.10.Quedar  enterado  de Resoluc¡ón  del Presidente  de la Junta  autorizando  la supresión  de la
reserva  de  espacio  para  personas  con  movilidad  reducida  señalizada  en las
inmediaciones  o proximidades  de la calle Emilio  Alfaro  Lapuerta  nº 2 (expediente  nº
0082384/2022).

2.11.Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  autorizando  la supresión  de la
reserva  de  espacio  para  personas  con  movilidad  reducida  señalizada  en  las
inmediaciones  o proximidades  de  la calle  Luis  Buñuel  nº 12  (expediente  nº
0082386/2022).

2.12.Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  autorizando  la supresión  de la
reserva  de  espacio  para  personas  con  movilidad  reducida  señalizada  en las
inmediaciones  o proximidades  de  la calle  Ramón  Salanova  nº 2 (expediente  nº
C)082387/2022).

2.13.Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  autorizando  la supresión  de la
reserva  de  espacio  para  personas  con  movilidad  reducida  señalizada  en  las
inmediaciones  o proxim¡dades  de  la calle  Diego  Fecet  nº 19  (expediente  nº
0082442/2022).

2.14.Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  concediendo  la utilización  de
espacios  escolares  en el Colegio  Público  "José  Camón  Aznar",  a la Agrupación  Folklórica
Aragonesa  "A¡res  de Albada",  los viernes  del curso  2022/2023,  de 20:00  a 22:30  horas  y
los domingos,  de 12:00  a 14:00  horas (expediente  nº 0083221/2022).

2.15.Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  concediendo  la utilización  de
espacios  escolares  en el Colegio  Público  "José  Mar¡a Mir Vicente",  a la Asociación  de
madres  y padres  de alumnos  de ese colegio,  el día 22 de octubre  de 2022,  de 09:00  a
14:00  horas  (expediente  nº 0085283/2022).

2.16.Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  concediendo  la utilización  de
espacios  escolares  en el Colegio  Público  "José  María  Mir Vicente",  a la Asociación  de
madres  y padres  de alumnos  de ese colegio,  el día 27 de octubre  de 2022,  de 16:30  a
20:00  horas  (expediente  nº 0086549/2022).

2.17.Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  autorizando  la creación  de una
reserva  de espacio  para  personas  con  movilidad  reducida  en  las inmediaciones  o
proximidades  de la calle  Ramón  Salanova  nº 10 (expediente  nº 0070306/2022).

2.18.Quedar  enterado  de Resolución  del Presidente  de la Junta  autorizando  la supresión  de la
reserva  de  espacio  para  personas  con  movilidad  reducida  señalizada  en las
¡nmediaciones  o proximidades  de la calle  Fernando  D¡az de Mendoza  nº 15 (expediente  nº
0089422/2022).

3º. Informe  del  Presidente  de la Junta.

EI Presidente  de la Junta  informa  que, atendiendo  a un ruego  expresado  en este
Pleno,  envió  una carta  al Consejero  de Acc¡ón  Social  y Familia  solicitando  información  sobre
las demoras  para  ser atendido  por  los servicios  sociales  municipales  en los diferentes  barrios  o
distritos;  y no habiendo  obtenido  ninguna  respuesta,  ha reiterado  esa solicitud  de información
para  poder  dar  traslado  de la misma  a este  Pleno,  cuando  se rec¡ba.
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EI Presidente  de la Junta  informa  que ha quedado  desierta  la licitación  para la
contratación  de las obras  de adecuación  para nuevo  uso del antiguo  restaurante-marisquería
en el Centro  (jvico  Delic¡as,  al no haberse  recibido  ninguna  oferta; por lo que el expediente  ha
sido remitido  al servicio  gestor  para  determinar,  en su caso,  la necesidad  de iniciar  una nueva
licitación.  EI Presidente  de la Junta  expresa  su confianza  en que vuelva  a licitarse  en breve,
una vez actualizados  los prec¡os,  para que pueda  adjudicarse  y realizarse,  y que no suceda
como  con las obras  de adecuación  de la antigua  capilla  ubicada  en el parque  Delicias,  cuya
paíida  presupuestaria  ya no aparece  en el Presupuesto  Municipal  para  2022.

EI Presidente  de la Junta  informa  que las obras  de renovación  de la Avenida  de
Navarra  avanzan  dentro  de los plazos  previstos  y, si bien las afecciones  a los vec¡nos  están
siendo  importantes,  lo cierto  es que las obras  también  están  siendo  importantes;  confía  en que
avancen  las otras  dos fases  para la completa  renovación  de esa avenida  e informa  que  ya ha
sido adjudicada  la redacción  del proyecto  para la renovación  integral  de la segunda  fase,  esto
es, el tramo  comprendido  entre  el Paseo  de Calanda  y la calle  Rioja.

EI Presidente  de la Junta  informa  que se ha adjudicado  la redacc¡ón  del proyecto
de renovación  integral  de la Avenida  de Valencia  y expresa  su confianza  en que, una vez
redactado,  pueda  ser presentado  y explicado  a esta  Junta  Municipal,  así como  que cuente  con
la debida  dotación  económica  en el próximo  Presupuesto  Municipal.

EI Presidente  de la Junta  informa  que recientemente  se presentó  el proyecto  del
futuro  Centro  C¡vico  Hispanidad,  que se ubicará  en el solar  donde  estaba  el Stadium  Delicias,
en la calle  Monasterio  de Ntra. Sra. de los Angeles,  y que, si bien geográficamente  pertenece  al
Distrito  de Oliver-Valdefierro,  es indudable  que también  prestará  servicio  a la parte  sur del
Distrito  de Delicias  explica  que, si bien de momento  es un boceto  de lo que se pretende  hacer
y que se abrirá  a exposición  pública  para la incorporación  de mejoras  y sugerencias,  al menos
indica  una voluntad  por avanzar  en su materialización  añade  que por paíe  de algún  vecino  se
le ha propuesto  que ese solar  se pueda  utilizar  como  aparcamiento  de vehículos,  de manera
provisional  hasta  que  se inicien  las obras.

EI Presidente  de la Junta  informa  que se ha licitado  la obra de adecuación  a la
normativa  vigente  de la instalación  contra  incendios  en el edificio  "Esquinas  del Psiquiátrico",
estando  pendiente  de adjudicación;  así como  que se ha adjudicado  el suministro  de juegos
infantiles  para el Centro  Deportivo  Municipal  "Delicias".

EI Presidente  de la Junta  informa  que, esta  semana,  la Consejera  de Economía,
Innovación  y Empleo,  Sra. Herrate,  presentará  las actuaciones  a realizar  en la calle  Delicias  y
adyacentes  dentro  del Plan Local  de Comercio  de Zaragoza  y, sin pretender  revelar  nada  hasta
que se realice  esa presentación  formal,  puede  informar  que, según  se publica  en la página  web
del Ayuntamiento  de Zaragoza,  ya se ha adjudicado  el suministro  e instalación  de señalética  en
las farolas  de esa calle, así como  los trabajos  de pintura  sobre  baldosas  en calle  peatonal  y
sobre  asfalto  en los cruces,  y también  se ha lic¡tado  y está  pendiente  de adjudicar  el suministro
de dos  elementos  que hagan  la función  de pórticos  de entrada  a la calle Delicias,  así como  el
suministro  de maceteros  para  la Galería  Urbana  Comercial  Delicias.

EI Presidente  de la Junta  informa  que se ha habilitado  una nueva  web  de los
Centros  (jvicos  que, como  novedad,  permite  realizar  reservas  de los espacios  disponibles  por
Internet  a esa  web  se accede  desde  la web  del Ayuntamiento  de Zaragoza:  zaragoza.es

EI Presidente  de la Junta  informa  de las actividades  realizadas:  se recuperaron
las Fiestas  de Delicias,  del 2 al 11 de septiembre,  que  fueron  un éxito  de participac¡ón  y en las
que  el t¡empo  afortunadamente  acompañó;  la programación  "Delicias  a la Fresca",  de la mano
de la Asociación  cultural  de Costumbres  Aragonesas,  del 25 de junio  al 18 de agosto,  que
también  contó  con una buena  acogida  y participación;  ASAPME  celebró  el d¡a 9 de septiembre
una jornada  de puertas  abiertas;  el Teatro  de las Esquinas  conmemoró  el día 5 de octubre  su
ü Oº aniversar¡o;  y el festival  "Avivavoz  2022",  que ha celebrado  su tercera  edic¡ón  en el Centro
C¡vico  Delicias  durante  los días  11, 12 y 13 de noviembre.

EI Presidente  de la Junta  informa  de las próximas  act¡vidades  a realizar:  la VI
edición  del festival  "Mús¡ca  en las Nubes",  en el Centro  C¡vico  Delicias,  los días  25, 26 y 27 de
noviembre,  donde  se pretende  un viaje  alrededor  de las ra¡ces  sonoras  del mundo,  mediante
conciertos,  talleres,  charlas,  muestras  de luthiers  y una exposición  sobre  la historia  del folk
aragonés;  el día 24 de noviembre  se celebrará  una jornada  sobre  soledad  no deseada  en las
personas  mayores,  en el Centro  Cívico  Delic¡as;  y se terminará  el año con la programación
"Delicias  Navideñas  2022"  en el Centro  C¡vico  Delicias,  y la actividad  "Arbol  de la Convivencia",
el domingo  día '18 de diciembre,  en el parque  Delicias.
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EI Pres¡dente  de la Junta  informa  que ha mantenido  reuniones  con vecinos  de la
calle Pablo Sarasate,  que recogieron  más de setecientas  firmas  reclamando  la despeato-
nalización  que se realizó  de un tramo  de esa calle  con los presupuestos  participativos  de 20í8-
2019;  se plantea  la posibilidad  de mantener  la peatonalización  pero habilitando  que pudieran
acceder  los vehículos  de emergencia  o para  el desplazamiento  de personas  con discapacidad,
mejorando  el entorno  urbano,  y estudiando  alguna  solución  para los problemas  de convivencia
y de falta  de civismo  que suceden  en el solar  colindante  con la calle Navas  de Tolosa,  o bien
cerrándolo  con una tapia  de ladrillo  o bien habilitando  un parking  provisional;  en todo caso,
primeramente  habr¡a  que decidir  si ese tramo  de la calle  Pablo  Sarasate  se mantiene  cerrado
al tráfico  o si se vuelve  a abrir,  y propone  tener  un debate  sobre  este  asunto  al término  de esta
sesión  con los vecinos  que están  asistiendo  a la misma.

Se acuerda  tratar  los puntos  5º y 6º (anexo  al orden  del d¡a) antes  del punto  4º
(ruegos  y preguntas).

5º. Moción  que presenta  el Grupo  Socialista  proponiendo  urgir  al Alcalde  de
Zaragoza  a recuperar  la práctica  democrática  de  trasladar  información
puntual  de la realidad  de los centros  de servicios  sociales  de Delicias,
especificando  los tiempos  de espera  que  se producen,  la atención  que se da
en cada  caso  y el seguimiento  que  se hace;  y reclamar  la preparación  de un
nuevo  Plan de Equipamientos  de Servicios  Sociales  después  de que el
anterior  finalizase  en 2020  sin que haya  habido  ningún  avance  conocido  por
planificar  el trabajo  futuro  en este  sector.

Interviene  la Vicepresidenta  de la Junta,  Sra. Campos,  para presentar  la Moción
que, para  su constancia,  a continuación  se transcribe:  "Delicias  mantiene  la condición  de ser el
barrio  más populoso  de Zaragoza,  lo que  también  hace  que en su entorno  se reproduzcan  en
mayor  o menor  escala  las tensiones,  problemas  y necesidades  que se reflejan  en el resto  de la
ciudad.  Por eso, una de las cuestiones  que aflora  con más relevancia  es la que  tiene  que ver
con las dificultades  de las familias  más  vulnerables  y, por  lo tanto,  con el funcionamiento  de los
servicios  sociales  que deben  darles  vías  de solución.  No es casual  que Delicias  cuente  con
dos centros  sociales,  el segundo,  el Alfredo  Pérez  Palacios,  que se abrió  en diciembre  de 2fü8
con el f¡n de aliviar  la saturación  de las instalaciones  de Vía Universitas.  Las crecientes
necesidades  sociales  que  está  generando  la concatenación  de las crisis,  la sanitaria,  la guerra
de Ucrania,  la inflación  y el precio  de la energ¡a,  nos debe  hacer  extremar  la atención  sobre
estos  recursos  a fin de asegurar  la cal¡dad  de la gestión  de los mismos.  Sin embargo,  los
datos  con los que contamos  nos ponen  muy lejos de una gestión  sobresaliente.  Listas  de
espera  de más de quince  días, en ocasiones  se llega  a superarse  el mes, para  cuestiones  que
requieren  agilidad  y urgencia  una línea  900 que, lejos  de agilizar  las citas,  actúa  de tapón  para
las mismas,  así como  falta  de personal  administrativo  y especializado  activan  todas  las alarmas
y la necesidad  de intervenir  para poder  reconducir  esta situación.  Es cierto  que además  el
equipo  de Gobierno  ha abandonado  desde  hace tres años  la buena  práctica  de trasladar  la
información  del d¡a a día de estos  centros  en las comis¡ones  de Servicios  Sociales,  de manera
que las def¡ciencias,  los problemas  que generan  las demoras,  los retrasos  en afrontar  las
peticiones  de ayudas  para  el alquiler,  la luz, la dependencia  u otras,  quedan  ocultas.  Moción.-
1) EI Pleno  de la Junta  de Distrito  de Delicias  urge al Alcalde  de Zaragoza  a recuperar  la
práctica  democrática  de trasladar  información  puntual  de la realidad  de los centros  de servicios
sociales  de Delicias,  especificando  los tiempos  de espera  que se producen,  la atención  que se
da en cada  caso  y el seguimiento  que se hace. 2) Reclamar  la preparación  de un nuevo  Plan
de Equipamientos  de Servicios  Sociales  después  de que el anterior  finalizase  en 2020  sin que
haya  habido  ningún  avance  conocido  por planificar  el trabajo  de futuro  en este  sector.".

Interviene  el vocal  Sr. Brocate  para agradecer  la presentación  de la moción,  ya
que permitirá  dar  cuenta  de la gestión  de la Consejería  de Acción  Social  y Familia:  en efecto,
se están  concediendo  las ayudas  de urgencia  en un plazo  de siete  d¡as, y se siguen  dando  los
datos  a todos  los grupos  municipales  que los piden, igual  que en la Corporación  anter¡or,  ya
que no hay nada  de ocultar,  y así, en la presente  Corporación  ya se han entregado  cuarenta  y
cuatro  millones  de euros  en ayudas  de urgencia,  que serán  quince  millones  de euros  más si se
aprueban  los presupuestos  para 2023,  cuando  en la anterior  Corporación  se entregaron  treinta
y siete  millones  de euros;  se han reducido  los tiempos  de espera  y se otorgan  el 93% de las
solicitudes  que  se presentan  la línea  900 es una línea  de atención  telefónica  para  dar  servicio,
que se ha adjudicado  a la Fundación  DFA (Disminuidos  Físicos  de Aragón),  que da servicio  a
los quince  centros  municipales  de servicios  soc¡ales  y atiende  una media  de diez  mil llamadas
al mes  en varios  idiomas  (español,  inglés,  francés,  árabe  y rumano),  a través  de doce  personas
con discapacidad  que cuentan  con dilatada  experiencia  en funciones  comun¡cación  y atención,
siendo  una línea absolutamente  necesaria;  actualmente  están  completos  los equ¡pos  de los
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dos  centros  municipales  de servicios  sociales  en Delic¡as  y, por  primera  vez  en diez  años,  se

ha hecho  una  convocatoria  de estabilización  de empleo  para  los interinos  Delicias  cuenta  con

tres  centros  de conv¡vencia  para  personas  mayores,  tres  centros  municipales  de tiempo  libre  y

dos  ludotecas  de titularidad  municipal;  y concluye  que,  en cinco  meses,  serán  los vecinos  de

Zaragoza  los que  examinarán  si la gestión  en acción  soc¡al,  as¡ como  en otras  áreas,  ha s¡do

correcta,  o no.

Interviene  la vocal  Sra. Luengo  para  exponer  que  está  enterada  de que  en las

sesiones  mensuales  de la Comisión  Plenaria  de Acción  Social  y Familia  se facilitan  todos  los

datos  a los grupos  municipales  que  así  lo solicitan;  y suscribe  todo  lo expuesto  por  el vocal  Sr.

Brocate.

Interviene  el vocal  Sr. Buíles  para  exponer  que  lo que  interesar¡a  conocer  son los

tiempos  de espera  para  ser  atendido  y para  rec¡bir  las ayudas,  porque  es conocido  que, por

ejemplo,  la Red  de Apoyo  y Cuidados  de Delicias  está  ayudando  a vecinos  del barrio  a los que

no llegan  a tiempo  los servicios  sociales  municipales.

Interviene  la Vicepresidenta  de la Junta,  Sra. Campos,  para  expresar  que  ser¡a

deseable  que  la información  se facilitara  de manera  habitual,  y no solo  a demanda,  como  se

hacía  anteriormente;  sobre  la I¡nea  900,  lo que  trasladan  los trabajadores  municipales  es que

está  creando  confusión  y duplicidades;  y sobre  la estabilización  de empleo,  la están  haciendo

todas  las Administraciones  Públicas,  por  indicación  de la Unión  Europea.

Interviene  el Presidente  la Junta  para expresar  que, atendiendo  a un ruego

expuesto  en este  Pleno,  se dirigió  por  escrito  al Consejero  de Acción  Social  y Familia,  Sr.

Lorén,  para  solicitarle  que  facilitara  a esta  Junta  Municipal  información  sobre  las demoras  para

ser  atendido  por  los servicios  sociales  municipales  en los diferentes  barrios  o distritos,  y aún

habiendo  reiterado  la solicitud  de información,  todavía  no ha obtenido  respuesta  alguna.

Sometida  a votación  la Moción  se produce  el siguiente  resultado:  votos  a favor,

cinco  (vocales  Sres.  Buíles,  Corea  y Soro,  la Vicepresidenta  y el Presidente  de la Junta);  votos

en contra,  cuatro  (vocales  Sras.  Luengo  y Vidal  y Sres.  Brocate  y Carracedo);  abstenciones,

ninguna.  En consecuencia,  se aprueba  la Moción  por  mayor¡a.

6º.  Moción  que  presenta  el Grupo  Socialista  proponiendo  instar  al Alcalde  de

Zaragoza,  último  responsable  del  servicio  de transportes  público,  a resolver

la huelga  del  bus  más  larga  de la historia  de la ciudad;  e instar  al Gobierno

Municipal  a reabrir  el debate  de la movilidad  en la ciudad,  con  un Plan  que

recoja  la reordenación  de las líneas  existentes,  pendiente  de un nuevo

proyecto,  incluyendo  la línea  2 del  tranvía,  o alternativas  de gran  capacidad,

pensando  en Delicias.

Interviene  la Vicepresidenta  de la Junta,  Sra. Campos,  para  presentar  la Moción

que, para  su constancia,  a continuación  se transcribe:  "La  ciudad  de Zaragoza  lleva  casi  dos

años  sopoíando  una  huelga  en el transporte  público  que  está  afectando  gravemente  a la vida

de los ciudadanos.  Durante  este  tiempo,  el Alcalde  del  Ayuntamiento,  D. Jorge  Azcón,  se ha

desentendido  de su  obligac¡ón  de garantizar  el correcto  funcionamiento  de este servicio

público,  dando  la espalda  a los ciudadanos  que  sufren  la huelga  cada  día.  La incapacidad  del

Sr. Azcón  ha convertido  en rehenes  a todos  los zaragozanos  de una  huelga  que  genera  graves

alteraciones  en sus horarios  y rutinas  d¡arias.  EI mantenimiento  de esta  anomalía  hace  que

sean  los vecinos,  los afectados,  los que  se ven  expuestos  a buscar  soluciones  a t¡tulo  particular

para  resolver  sus necesidades  de movilidad,  ya que  el ayuntamiento  de la quinta  ciudad  de

España,  que deber¡a  garantizar  el servicio  público,  permanece  pasivo  y ajeno  al problema.

Esta  situación  es todav¡a  más  acuciante  en los barrios  tradicionales  y periféricos,  que,  en este

caso,  coincide  con  un ámbito  tan densamente  poblado  como  Delicias.  De hecho,  la ubicación

geográf¡ca  hace  que se acumulen  las  irregularidades  en  lo que tiene  que ver con  las

frecuencias  y los tiempos  de espera.  Los socialistas  Ilevamos  dos años  instando  al gobierno

municipal  a que asuma  su responsabilidad  de garantizar  un servicio  público  regular  y de

calidad,  y para  ello  deben  cumplir  con su obligación  de implicarse  de manera  decidida  en la
resolución  del conflicto.  Es el Sr. Azcón  en su condición  de Alcalde  quien  debe  realizar

personalmente  una  labor  mediadora  entre  las partes  hasta  la finalización  de la huelga.  Por  lo

anteriormente  expuesto  el grupo  municipal  socialista  somete  a la consideración  del Pleno  la

siguiente  Moción.-  1) EI Pleno  de la Junta  de Distrito  de Delicias  insta  al Alcalde  de Zaragoza,

último  responsable  del servicio  de transportes  público,  a resolver  la huelga  del bus más  larga

de la historia  de la ciudad.  2) Instamos  al Gobierno  Municipal  a reabrir  el debate  de la movilidad

en la ciudad,  con un Plan  que  recoja  la reordenación  de las líneas  existentes,  pendiente  de un
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nuevo  proyecto,  incluyendo  la línea  2 del tranvía,  o alternativas  de gran capacidad,  pensando
en Delicias.".

Interviene  la vocal  Sra. Vidal  para exponer  que: la mediación  en el conflicto  laboral
la está llevando  el SAMA  (Servicio  Aragonés  de Mediación  y Arbitraje),  no el Ayuntamiento  de
Zaragoza,  y es conocido  que el SAMA  hizo una propuesta  que no es aceptada  por  el comité  de
la empresa,  que mantiene  la huelga  mientras  continúa  la negociación;  la única  intervención
posible  por parte  del Ayuntamiento  de Zaragoza  es la fijación  de servicios  mínimos,  vigilados
por la autoridad  judicial,  que en esta  huelga  oscilan  entre  el 45 y el 68 por ciento  según  los días
y horas;  la huelga  también  está perjudicando  al Ayuntamiento  de Zaragoza,  al reducirse  los
ingresos  por la menor  utilización  del servicio,  déficit  de ingresos  que se suma  al incremento  del
coste  del servicio,  de tal manera  que ahora  la subvención  alcanza  al 75% del coste  del servicio
cuando  en 2019  era del 50%, lo que está asumiendo  el Ayuntamiento  de Zaragoza  sin haber
incrementado  el precio  de los billetes  y ahora,  además,  haciéndose  cargo  del descuento  del
30% aprobado  por  el Gobierno  de España;  por  otra parte,  se ha hecho  una apuesta  importante
por mejorar  la calidad  de los veh¡culos,  habiéndose  adquirido  68 autobuses  eléctricos  y, en
breve,  otros  40 más, que  sumados  a los cuatro  ya ex¡stentes,  harán  un total  de 112,  con lo que
en 2024  el 30% de la flota  será  eléctr¡ca,  con cero  emisiones,  siendo  Zaragoza  un referente  en
el transporte  público  de Europa.  Anuncia  que el Grupo  Popular  votará  en contra  de la moción
porque  resolver  la huelga  no es competencia  del Alcalde  y, en cuanto  al punto  segundo,  el
debate  siempre  está  abierto,  pudiéndose  presentar  las propuestas  que se consideren  para  que
sean  estudiadas  responsablemente.

Interviene  la vocal  Sra. Luengo  para  exponer  que  el Grupo  de Ciudadanos,  como
socio  del Gobierno  Municipal,  comparte  lo expresado  por la vocal  Sra. Vidal,  y añade  que la
propuesta  del SAMA  debería  poder  ser votada  por los trabajadores,  ya que hay sindicatos  del
comité  de la empresa  que si están  de acuerdo  con esa propuesta,  no habiendo  culpabilidad  por
parte  del Gobierno  Municipal,  por  lo que  anuncia  su voto  en contra  de la moción.

Inte'rviene  el vocal  Sr. Buíles  para  expresar  que el Grupo  de Zaragoza  en Común
votará  a favor  de la moción,  puesto  que comparte  lo que se expone  en el texto  de la moción,
considerando  que las personas  importan  y que Delicias  necesita  un mejor  servicio  y un Alcalde
con otro  talante  y con otra  actitud  que  ayude  a conciliar  las posiciones  en esta  huelga.

Interviene  la Vicepresidenta  de la Junta,  Sra. Campos,  para puntualizar  que el
PSOE  no ha alentado  esta huelga  y que, si tanto  el Alcalde  como  la Consejera  de Servicios
Públicos  y Movilidad  son tan capaces,  ya deber¡a  estar  resuelto  este  tema;  lamenta  que se
haya enterrado  el debate  sobre  el tranV¡a,  como  alternativa  para mejorar  la comunicación  de
Delicias,  quizás  por falta de audacia  o quizás  porque  hay otras  prioridades  para el Gobierno
Municipal;  y recuerda  que únicamente  se le está pidiendo  al Alcalde  lo mismo  que él ped¡a  en
la pasada  Corporación.

Interviene  el Presidente  de la Junta  para  apuntar  varias  cuestiones:  el transporte
público  si que es una competencia  municipal  directa  que tiene  que prestar  el Ayuntamiento,  y
que, en este  caso,  se está prestando  mediante  una concesión  administrativa;  el descuento  del
30% en el precio  de los abonos  lo financia  el Gobierno  de España  y los ayuntamientos  pod¡an
complementarlo  hasta  un 50% asumiendo,  en este  caso,  esa diferenc¡a,  lo que  Zaragoza  no ha
hecho;  no hay sindicatos  que hayan  dicho  que apoyan  la propuesta  del SAMA,  lo que si han
dicho  es que apoyan  que esa propuesta  sea sometida  a votación  por  los trabajadores,  si b¡en,
cuando  hay una huelga,  la representatividad  no la t¡ene  el comité  de la empresa,  sino  el comité
de la huelga;  el Grupo  Soc¡alista  apuesta  por un eje de transporte  público  este-oeste  de alta
capacidad,  sostenible  y accesible,  y si bien una línea del tranvía  podría  ser el mejor  sistema,
quizás,  en estos  momentos,  financieramente  no sea posible,  pudiendo  ser sustituida  por otros
medios  de transporte  eléctrico,  con carr¡l dedicado,  prioridad  semafórica,  etc.

Sometida  a votación  la Moción  se produce  el siguiente  resultado:  votos  a favor,
cinco  (vocales  Sres.  Buíles,  Corea  y Soro,  la Vicepresidenta  y el Presidente  de la Junta);  votos
en contra,  cuatro  (vocales  Sras. Luengo  y Vidal  y Sres. Brocate  y Carracedo);  abstenciones,
ninguna.  En consecuencia,  se aprueba  la Moción  por mayoría.

4º. Ruegos  y preguntas  de los miembros  del  Pleno.

EI Presidente  de la Junta  informa  que mañana  se celebra  reunión  de la Comisión
Plenaria  de Presidencia,  Econom¡a,  Hacienda  e Interior,  y se ha pedido  la comparecencia  de la
Consejera  del Area  para que informe  sobre  qué pafüdas  se van a habilitar  en el Presupuesto
Municipal  para  2023  para  la implementación  del "Plan  de Delicias"  aprobado  por este  Pleno.
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EI Sr. Alonso  Bueno  pregunta  s¡ se conoce  cuándo  se va a poner  el marcha  la
nueva  ordenanza  sobre  limpieza  pública,  con sanciones  a las conductas  incívicas  que  ensucian
la vía pública,  y que se ha anunciado  en la prensa  local  ruega  que se tomen  medidas  ante  la
acción  de algunos  establecimientos  hosteleros  que barren  las colillas  de sus terrazas  y, en vez
de recogerlas,  las arrojan  enmedio  de la calle  ruega  que la Polic¡a  Local  intervenga  ante  el
incumplimiento  de la prohibición  de fumar  en las terrazas  y veladores;  ruega  que se agilice  el
pago  de las subvenciones  a las asociaciones  que, este  año, todav¡a  no han sido ingresadas;  y
denuncia  el robo  de las baldas  de madera  en unos  bancos  recientemente  reparados.  Por  otra
parte,  y ante  el anuncio  por el Alcalde  de una ¡ntervención  para renovar  la calle  Fernando  D¡az
de Mendoza,  la Asociación  de Vecinos  "María  Guerrero"  querría  mantener  una entrevista  con la
Consejera  del Area  de Infraestructuras.

EI Pres¡dente  de la Junta  contesta  que, lo que se ha publicado  en la prensa  local,
es el anuncio  de un borrador  de la nueva  ordenanza  sobre  limpieza  pública,  que aún tiene  que
iniciar  su tramitación  administrativa  de aprobaciones,  consultas  públicas,  publicaciones  en los
bolet¡nes  oficiales,  etc.; también  contesta  que trasladó  al Consejero  del Area  de Participación  y
Relación  con los Ciudadanos,  Sr. Rodrigo,  la preocupación  e inquietud  por  el retraso  en el pago
de las subvenciones  a las asociaciones

La Sra. Bellés  expone  que ella no ve esas  filas  esperando  en las paradas  de los
autobuses  urbanos,  como  se ha dicho  en esta  sesión,  porque  los usuarios  son conocedores  de
los horarios  de la huelga  y se han adaptado  a esta circunstancia;  y pregunta  si se conoce  lo
que se va a hacer  en la plaza  comprendida  entre  las calles  Delicias,  Duquesa  de Villahermosa
y Don Pedro  de Luna,  donde  se han colocado  unas  vallas  que dicen  "Servicio  de Arquitectura".

EI Presidente  de la Junta  contesta  que se van a realizar  trabajos  de limpieza  y
adecentamiento  de la escultura  "EI esfuerzo",  ubicada  en ese  emplazamiento.

La Sra. Gracia  pregunta  si existe  la opción  de que entidades  nuevas  puedan
presentar  act¡vidades  para que los vocales  las puedan  tener  en cuenta  y ser incluidas  en el
catálogo  de actividades  estables  del año.

EI Presidente  de la Junta  contesta  que se podrán  atender  en la medida  en que
haya  disponibilidad  presupuestaria  y siempre  que  se consideren  de interés  para  el Distrito.

EI Sr. Alonso  Cerreda  pregunta  si se tiene  conocimiento  sobre  las previsiones
para  la impermeabilización  de la cubierta  de la biblioteca  municipal  "Santa  Orosia",  para  evitar
que  haya  goteras  cuando  llueve,  y ruega  que en el próximo  presupuesto  municipal  se tenga  en
cuenta  la demanda  de los vecinos  y se prevea  dotación  económica  para  acondicionar  el edificio
en cuyo  sótano  se ubica,  de forma  que pueda  ser  aprovechado  para  disponer  de una biblioteca
municipal  en unas  mejores  condiciones;  y ruega  que, cuando  se faciliten  cifras  sobre  lo que  se
invierte  en servicios  sociales,  se sea más preciso,  y más que facilitar  cifras  absolutas,  se diga
cuánto  es lo que se invierte  por habitante  en Delicias  y en los demás  barrios,  y lo mismo  sobre
el número  de centros  municipales,  donde  la información  que sería  interesante  conocer  es la
ratio  de trabajadores  municipales  por  habitante  en Delicias  y en los demás  distritos.

EI Pres¡dente  de la Junta  contesta  que, según  informó  la Concejal-Delegada  de
Educación,  Sra. Espinosa,  estaba  previsto  acometer  la impermeabilización  de la terraza  bajo la
cual se ubica  la biblioteca,  para solucionar  los problemas  con las goteras,  y sobre  el próximo
presupuesto  municipal,  a fecha  de hoy todav¡a  se desconoce  el proyecto  que  debe  presentar  el

Gobierno  Municipal  y sobre  las cifras  en materia  de servicios  sociales,  contesta  que comparte
lo expuesto  por el Sr. Alonso  Cerreda  y así se indicó  en la solicitud  de información  al Consejero
del Area  de Acc¡ón  Social  y Fam¡lia,  Sr. Lorén.

La Sra. Herrerías  expone  que habiéndose  producido  el relevo  de la Jefa de la
Un¡dad  del Centro  de Conviviencia  para Personas  Mayores  "Delicias",  el nuevo  responsable
únicamente  está unos  d¡as a la semana,  porque  todavía  tiene  que seguir  atendiendo  las tareas
de su anterior  puesto  de trabajo  en servicios  sociales,  ya que aún no tiene  un sustituto  allí;  y
pregunta  si en el próximo  presupuesto  municipal  se recuperará  la partida  para la adecuación
del ant¡guo  restaurante-mar¡squería  en el Centro  Cívico  Delicias.

EI Presidente  de la Junta  se ofrece  a comentarlo  con la Concejala-Delegada  del
Mayor,  Sra. Espinosa,  si bien pide un poco  de paciencia  porque,  en ocasiones,  es complicado
resolver  estas  cuestiones  de relevos  y/o traslados  en el personal;  y con relación  al próximo
presupuesto  municipal,  en efecto,  lo deseable  sería  que apareciera  y con una mayor  dotación
económica,  pero  todavía  se desconoce  el proyecto  que  debe  presentar  el Gobierno  Municipal.
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Y no habiendo  más  asuntos  a tratar,  por  el Sr. Pres¡dente  se levanta  la sesión,  a

las 21:45  horas  del d¡a 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  (artº  26.5  del Reglamento  de Órganos  Territoriales  y de Participación  Ciudadana)

EL SE  ET  RIO

Jesús  H. Diarte  Gracia


