
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL SANTA
ISABEL CELEBRADO EL 01 DE FEBRERO DE 2016

ASISTENTES:

D. Carmelo-Javier Asensio Bueno CHA - Presidente
D. José-Ramón Villalba Grao CHA - Vicepresidente
Dña. Susana Morgoitio García ZEC – Vocal
D. José Manuel Gallego Peiró ZEC – Vocal
D. Juan Antonio Ruiperez Valero ZEC – Vocal
Dña. Patricia de Francisco García PP – Vocal
D. José Luis del Arco Asensio PP – Vocal
D. José María Cubero Clemente PSOE – Vocal
D. José Manuel Griñón Blanco PSOE – Vocal
D. Ramón Sellés Calabiug C´S – Vocal

También asisten el Gerente de Urbanismo D. Miguel Ángel Abadía , Dña. María del
Carmen  Burillo  en  representación  de  las  Asociaciones  y  Ana  María  de  Prado  en
representación de los colectivos de jóvenes.

El  Sr.  Presidente  da  la  bienvenida  y  las  gracias  a  todos  los  presentes  por  su
asistencia.

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19:30 horas del día 1 de febrero de 2016, previa
convocatoria al  efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Santa Isabel del Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de Plenos de la Junta, sito
en  la  Calle  del  Baile,  2;  bajo  la  Presidencia  de  D.  Carmelo-Javier  Asensio  Bueno
Concejal-Presidente de la Junta, actuando como Secretaria Dña. Isabel Elías Monclús,
Jefa de Negociado adscrita a la Junta, con la asistencia de los Vocales arriba reseñados y
con el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior de fecha 14/12/2016.
SEGUNDO.- Informe de Presidencia.
TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo.
CUARTO.- Presupuesto participativo 2016.
QUINTO.- Ruegos y Preguntas.

A continuación se desarrollan los puntos establecidos en el Orden del Día:

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior de fecha 14/12/2016.

Aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.- Informe de Presidencia.

El Sr. Presidente agradece la presencia del Sr. Abadía el cual hablará de algunas
cuestiones de urbanismo del distrito.
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A continuación procede a explicar las gestiones realizadas en la Junta Municipal
desde el último Pleno y que se detallan a continuación:

Resumen de gestiones tramitadas por la Junta Municipal Santa Isabel desde el
último Pleno (14.12.2015) hasta el presente Pleno (01.02.2016) .

Avisos de inicio de obras:

Nº Fecha Ubicación Concepto Plazo

13/01/2016 Polígono Malpica C/F Reparación rotura tubería de agua 1 semana

13/01/2016 Alameda, 20-40 Reparación alcantarillado 1 semana

19/01/2016 Rotonda Z-40 con C/
Justo Dorado

Retranqueo de isleta 2 semanas

Expedientes a instancia de particulares:

Fecha Nº
Expediente

Destino Asunto:

19/01/2016 E-mail Instituto Mapal Salud
Pública

Plaga de palomas en Calle Gaspar Torrente y
adyacentes. 

20/01/2016 Presencial Conservación
Infraestructuras

Se informa sobre los pasos a seguir para la
reparación de la tubería de la red general
de  saneamiento  que  obstruye  las  tuberías
en  una  Comunidad  de  Propietarios  de  la
Calle Mosén Damián Borobia, 

Expedientes decretados a la Junta Municipal:

Fecha Nº Expediente Destino Asunto:

05/01/2016 1311514/2015 Conservación 
Infraestructuras

Solicitud de aceras en Avda. de la 
Industria y paso de cebra en Calle 
Acierto

05/01/2016 1311430/2015 Movilidad Urbana Solicitud Paso de peatones en C/ 
Mamblas y Avda. Real Zaragoza

07/01/2016 1311404/2015 Instalaciones 
Deportivas

Adecuación y uso de parcela junto al 
Campo Mpal de fútbol

07/01/2016 1311502/2015 Movilidad Urbana Habilitar zona aparcamiento en C/ Reina
de Portugal y Parque Alameda
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07/01/2016 0296669/2008 Revisión P.G.O.U. Revisión anchura de aceras

07/01/2016 0353430/2015 Sección de Obras y 
Control

Cuadro  eléctrico  en  mal  estado  en  la
Plaza Serrano Berges

08/01/2016 0011644/2016 Limpieza Pública Traslado de contenedor

13/01/2016 0011644/2016 Unidad Limpieza Pública Trasladar contenedor Calle Alameda

Expedientes registrados para otros Servicios Municipales:

Fecha Nº Entrada Destino Asunto:

15/12/2015 139191/2015 Serv. Gestión Tributaria Excensión  tasas  vehículo  para  persona
discapacitada

17/12/2015 140236/2015 Exmo. Sr. Alcalde 
Zaragoza

Aplicación tasa mpal. Para suministro de
agua por camión cisterna.

17/12/2015 140238/2015 Exmo. Sr. Alcalde 
Zaragoza

Aplicación tasa mpal. Para suministro de
agua por camión cisterna.

18/12/2015 140848/2015 Urbanismo Inspección obras Calle Arboleda, 38-44

28/12/2015 142780/2015 Estadística Municipal Certificado histórico de padrón

29/12/2015 143431/2015 Bibliotecas Queja cierre biblioteca Santa Isabel

30/12/2015 143489/2015 Servicios Públicos Licencia de veladores y sombrillas

30/12/2015 143877/2015 Salud Pública Plaga  de  roedores  en  Calle  Fernández
Molina 4-6-8-10

07/01/2016 000791/2016 Gestión Tributaria Excensión  tasa  vehículo  persona
discpacitada

07/01/2016 000790/2016 Servicios Públicos Alta  tarjeta  estacionamiento
discapacitado

12/01/2016 002056/2016 Distritos Reparaciones Edificios Escolares 2015

13/01/2016 002626/2016 Vialidad y Aguas Limpieza  tubería  general  C/  Mosén
Damian Borobia

13/01/2016 002642/2016 Gerencia Urbanismo Devolución garantía

15/01/2016 003661/2016 Gerencia Urbanismo Empresa  de  trabajos  en  la  calle
Arboleda  38-44,  arrancó  tubería  de
riego y aspersores

15/01/2016 003662/2016 Parques y Jardines Empresa  de  trabajos  en  la  calle
Arboleda  38-44,  arrancó  tubería  de
riego y aspersores

21/01/2016 005622/2016 Gestión Tributaria Solicitud permiso para reducir el calibra
del  contador  de  agua  en  C.P.  C/  José
Antonio Rey del Corral.
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Expedientes registradas para otras Administraciones:

Fecha Nº Entrada Destino

16/12/2015 139828/2015 Tesorería General de la Seguridad Social

16/12/2015 139830/2015 Tesorería General de la Seguridad Social

30/12/2015 143753/2015 Gobierno de Aragón

08/01/2016 001271/2016 Tesorería General de la Seguridad Social

Comunicación a interesados/promotores:

Fecha Nº
Expediente

Asunto:

05/01/16 1164192/2015
y

1170111/2014

Se  remiten  los  informes  del  Servicio  de  Conservación
Infraestructuras, en los que indican que “no se ha podido constatar el
mal estado de los pavimentos de la acera en la Avda. Movera con Calle
Río Gállego”.

Informes/Comunicación 

Fecha Nº Expediente Origen Asunto:

14/01/16 0792016/2015 AA. VV.  Santa Isabel
Tuya

Postes  en  Calle  La  Iglesia  junto  CEIP
“Guillermo Fatás” Se informa que el expediente
se encuentra en trámite en el Departamento de
Planificación y Desarrollo

15/01/16 1212506/2015 Servicios Públicos Autorización “Hoguera de San Antón”

11/01/16 Policía Local Tapa de llave a agua rota en acera.

Archivo de expedientes informados y/o resueltos:

Fecha Nº Expediente Asunto:

05/01/2016 0245985/2015 Se  ha  procedido  a  la  reparación  del  pavimento  de  la  Calle  Pilar
Lapuente Mercadal.

05/01/2016 0055605/2015 Se comunica que la Policía Local ha informado del mal estado de la
valla  de  la  Avda.  Santa  Isabel  y  que  el  Servicio  de  Disciplina
Urbanística  curso  los  trámites  de  su  reparación  en  el  Expte.
1102950/2013

05/01/2016 0172437/2015 Se comunica que la Unidad de Alumbrado Público está estudiando una
actuación parcial de reposición del cableado eléctrico en el entorno
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del parque infantil de la Calle Arboleda.

05/01/2015 0597600/2015 Se informa que el Servicio de Conservación de Infraestructuras ha
inspeccionado  la  zona  pavimentada  de  la  Calle  San  José  y  que  se
encuentra en buen estado, sin deficiencias apreciables, por lo que no
procede actuación alguna de mantenimiento.

05/01/2016 0610508/2014 El  Servicio  de  Conservación  de  Infraestructuras  informa  que  la
empresa adjudicataria de Conservación del viario ha procedido a llevar
a cabo la reparación de las aceras de la Calle Victor Jara

05/01/2016 408565/2015 Sobre la solicitud de aceras en Avda. Santa Isabel, 232 y sucesivos,
la Sección de Proyectos informa que es de titularidad del Ministerio
de Fomento.

05/01/2016 0626139/2015 El Servicio de Conservación de Infraestructuras informa que se ha
procedido a llevar a cabo la reparación de las aceras de la Calle Pilar
Lapuente Mercadal

05/01/2016 0944182/2015 Sobre  problemas  durante  las  Fiestas  de  la  Comunidad  “Torre  del
Ángel”, la Policía Local ha informado que se ha reforzado el servicio
con  mas  presencia  policial  al  objeto  de  velar  por  una  pacífica
convivencia así como un correcto uso de los espacios públicos.

05/01/2016 0684218/2015 Sobre la  denegación  de  la  reserva de espacio  para  empresa  en  el
Polígono de Malpica, el Servicio de Movilidad Urbana informa que la
zona  es  espacio  de  carril  de  circulación  por  lo  que  no  se  puede
habilitar zona de estacionamiento.

05/01/2016 0794290/2015 La  Unidad  de  Limpieza  Pública  informa  que  sobre  la  solicitud  de
contenedores en Jardín de Ricla, nº 19, se han dado las instrucciones
para que se instale otro contenedor en la zona.

05/01/2016 0260530/2015 Sobre la solicitud de retranqueo de la isleta de la Avda. Santa Isabel
frente Camino de los Silos, el Servicio de Proyectos de Conservación
de  Infraestructuras  informa  es  de  competencia  del  Ministerio  de
Fomento.

05/01/2016 1129996/2014 La  Unidad  de  Limpieza  Pública  informa  que  se  han  dado  las
instrucciones oportunas para proceder a la limpieza de un arbusto que
impide la visibilidad en el paso de cebra del Camino de los Silos junto a
la Avda. Santa Isabel

05/01/2016 0421827/2015 El  Servicio  de  Información  Geográfica  informa  que  no  se  pueden
autorizar a colocar las placas con QR (enlace con internet para saber
la  historia  de  los  nombres  de  las  calles)  en  las  fachadas  de  los
edificios por ser estos de propiedad particular.

05/01/2016 0611216/2013 Sobre la solicitud de mantenimiento del Alumbrado Público, la Unidad
de  Alumbrado  informa  que  la  Calle  Arboleda  es  de  titularidad
particular,  tal  como  viene  reflejado  en  el  PGOU,  por  lo  que
corresponde a los propietarios.

05/01/2016 0511849/2015 Zaragoza  Deporte  informa  que  se  ha  procedido  a  reponer  el  aro
sustraído de la canas ta baloncesto de la zona de “Estonoesunsolar” de
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la Calle Sauce.

05/01/2016 1068831/2015 Zaragoza  Deporte  informa  que  se  ha  procedido  a  reponer  el  aro
sustraído de la canas ta baloncesto de la zona de “Estonoesunsolar” de
la Calle Sauce.

05/01/2016 0126410/2014 El  servicio  de  Limpieza  Pública  informa  que  ha  dado  las  órdenes
oportunas para que se proceda al desbroce de hierbas en la mediana
de la Avda. Real Zaragoza.

05/01/2016 0149621/2013 Sobre la regulación de del tráfico en la Avda. De los Estudiantes en
Cale Dieciséis de Julio, el Servicio de Movilidad Urbana informa que,
con  los  miembros  de  la  Junta  de  Distrito  se  acordó  una  nueva
ordenación del barrio y que está pendiente de disponer presupuesto
suficiente en las partidas de señalización, por lo que se realizará en
cuanto sea posible.

Resoluciones:
Nº fecha Nº

Expediente
Destino Asunto:

17/12/15 Comisión Cultura Autorización Fiesta Carnaval Infantil 2016.

También hace referencia a que en diciembre salieron las ayudas al Deporte para
familias con recursos limitados, cuyo plazo de presentación finalizaba hoy. 

Sobre el  Solar de la Telefónica,  el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Abadía
para que informe sobre las últimas actuaciones que se han realizado en el mismo:

El  Sr. Abadía  agradece la  invitación  para  intervenir  y  colaborar  en  el  presente
Pleno.

Desde  el  Servicio  de  Inspección  se  han  hecho  intervenciones  en  solares  para
aparcamiento, siendo unas actuaciones mínimas, como es el solar del Centro Cívico.

Pero  el  solar  de  la  Telefónica  tiene  7.000  m2  y  aunque  había  una  partida
económica  para  su  acondicionamiento,  no  se  podía  acometer  en  su  totalidad  por  la
limitación presupuestaria. 

En  la  obra  que  se  hecho  actualmente,  no  se  pudieron  hacer  todas  las
intervenciones a la vez y entre ellas se produjeron unas lluvias.

El vocal Sr. Griñón le hace las siguientes preguntas:

¿La valoración se ha hecho con 3 presupuestos?

Sr. Abadía: Cuando intervenimos en solares, siempre se hace con 3 presupuestos y
explica el trámite.
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Sr. Griñón,  dirigido  al  Sr.  Presidente:  ¿Por  qué  no  sabíamos cuando  se  iba  a
empezar la obra? No dio tiempo a nada. No ha habido información. En la última Comisión
de Urbanismo fue muy incomodo no saber como responder a las quejas de los vecinos.

Sr. Presidente: En el Pleno de diciembre aclaré que esta partida existía y que sería
una actuación inminente por la premura de tiempo. Y en cuanto tuvimos conocimiento del
presupuesto  lo  comuniqué.  Además  hemos  presentado  una  enmienda  para  que  se
destinen 250.000 € para adecuación de solares y se va a empezar por Santa Isabel.

Sr. Abadía: En cuanto al  Solar de la Telefónica, se va a realizar otra obra para
adecuarlo conforme a lo que demanda el Barrio. Así mismo, se va a prohibir la entrada de
vehículos pesados para evitar su deterioro.

También está aprobado el programa para eliminación de Barreras con la orden de
intervención en Santa Isabel a partir del 15 de febrero próximo.

Sr. Salvador: ¿Qué se sabe de la ordenación de tráfico en Santa Isabel?

Sr. Abadía: En estos momentos no sé exactamente como está el proyecto por lo
que os daré traslado de la información a través de Carmelo.

Sr. Griñón: En la Avda. Santa Isabel junto a la Caixa hay un solar con una valla en
muy mal estado y que hemos pedido su reparación en numerosas ocasiones.

Sr. Abadía: Está en fase de ejecución subsidiaria y voy a dar las órdenes oportunas
para que no se demore más la obra, intentando que se realice este mes de febrero.

El Sr. Presidente, procede a explicar las actuaciones que se realizarán en el Solar
de la Telefónica en una segunda fase.

TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo.

Comisión de Cultura:

Informa su Coordinadora Sra. Patricia de Francisco, siendo las Comisiones de:

17 de Diciembre 2015, 28 de Diciembre 2015 y 14 de Enero de 2016, cuyas actas
lee su Coordinadora  y que se insertan a continuación, además de un escrito adjunto de la
AA. VV. Santa Isabel Tuya:
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La próxima Comisión de Cultura será el día 4 de Febrero de 2016 a las 19:30 horas.
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Comisión de Festejos:

Informa su Coordinador el vocal Ángel Javier Martinez, que se desarrolló el día 18
de Enero de 2016:

El tema principal que se trató,  es el  del problema de la limitación del aforo del
Pabellón y las deficiencias existentes de contraincendios y de las alternativas que pueden
haber, así como pedir información de cómo están los demás Pabellones de Zaragoza.

La próxima reunión será el 22 de Febrero de 2016 a las 19:30 horas.

Comisión de Deportes, Juventud e Infancia:

Informa su Coordinador el Vocal José Ramón Villaba, que se desarrolló el día 12 de
Enero de 2016, cuya acta lee y se inserta a continuación:

ACTA COMISION DE DEPORTES, INFANCIA Y JUVENTUD 12-01-2016

Asistentes: Azucena (Santa Isabel Tuya), Fernando (Comisión de Fiestas), Joaquín (Tercera Edad),
Ana  Belén  (Pro-Crianza),  Luis  (A.VV.  Gaspar  Torrente),  Pedro  (Club  Ciclista),  Iván  (Casa
Juventud), Ramón (Vocal Ciudadanos) y José Ramón (Coordinador de la Comisión)

Torneo de fútbol solidario de la RSD. Fue un éxito y se recogió bastante dinero para Claudia. Como
no hay ningún representante de la RSD no se quiere hablar mucho, pero los asistentes indican
que no ha habido suficiente coordinación ni información, que no pidieron el  pabellón para
apoyar la realización del acto, ni mandaron correo con la convocatoria.

De la Casa de Juventud nos informan que el  28-01 será el  torneo de four ball.  Hay modalidad
masculina y femenina, porque las chicas no se apuntaban a equipos mixtos.  Se trata de un
torneo de fútbol sala, pero con un jugador menos, o sea tres jugadores de campo y el portero.

Iván también nos informa que en la semana cultural van a hacer una Jornada de Jóvenes Artesanos
el día 20-05 y el Muévete será el 27-05-

Del Club Ciclista se ofrecen a las AMPAS para hacer Gymkanas con los chavales.
Y el tema que nos llevó más tiempo fue el pabellón. Habría que buscar una solución definitiva para

el tema del aforo o tener un sitio alternativo, especialmente para las fiestas. Se propone una
reunión con deportes y, en caso de no encontrar una solución, hacer una moción desde la Junta
Municipal al Ayuntamiento de Zaragoza.

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20, 30 horas.

La próxima Comosión de Deportes, Juventud e Infancia será el día 16 de febrero
de 2016, a las 19:30 horas.

Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad:

Informa su Coordinador el Vocal Juan Antonio Ruiperez, que se desarrolló el 13 de
Enero de 2016 y cuya acta lee y se inserta a continuación:
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ACTA  REUNIÓN DE  LA   COMISIÓN   DE  DERECHOS  SOCIALES,  EDUCACIÓN  Y
SANIDAD.
                                                                                     13 de Enero de 2016.

Asisten:  Luis  Salvador  y  Jose  Carlos  Faro  de  la  A.  V.  Gaspar  Torrente,  Cristina  Valles  de  la
Asociación de Mujeres Rio Gallego, Joaquin Iglesias de Seguridad Vial,  Miriam Ortega de ZEC,
Roberto de CHA, Jose Maria Cubero vocal  de PSOE, Ramón Estelles vocal de Ciudadanos, y los
vocales de ZEC, Susana Murgoitio, Jose Manuel Gállego y Juan Antonio Ruiperez.
 A las 19 horas comienza la reunión para tratar los siguientes temas:

1- Información sobre la reunión del Consejo de Salud de Zona celebrada el dia 16 de
Diciembre:
-Se informa del número de pacientes y los médicos en activo en la zona.
-Se informa acerca del Proyecto Piloto de Hospitalización Domiciliaria del hospital Royo
Villanova para patologías agudas y medicina interna ,puesto en marcha en marzo y cuyo
resultado esta pendiente de evaluación.
-Se explica la incidencia de la gripe y de la vacuna antigripal que estará disponible hasta el
16 de febrero.
-Se  da  información  de  la  alarma  generada  con  la  tosferina  ante  el  déficit  de  vacunas
destinadas a embarazadas y niños de mas de dos meses.
-Consejo de Salud de Aragon y pa rticipación allí.
-Se informa de la petición de las Asociaciones de Montañana y de Pastriz para disponer en
sus consultorios de un pediatra para toda la semana a tiempo completo.
-Modificación desde 1 de diciembre en el cobro a los pensionistas de los medicamentos con
las recetas electrónicas.
-Se informa sobre el problema de los gatos y su control.
-Se pide información sobre los niveles de contaminación por Lindano del rio Gallego en las
zonas próximas por si incidiesen en los pozos y captaciones de agua.

      2-  Ratios Escolares:
           -Se solicitó información a los colegios de primaria y al IES ITACA. 
             Oficiosamente la DGA maneja unos datos de unos 150 niños de tres años, seis aulas, lo que
daría para un aula mas si bajan las ratios. En el CEIP Juan P. Bonet dudan si cubrirán las vías
actuales.
       -Se  informa  sobre  el  nuevo  decreto  del  Departamento  de  Educación  sobre  Proyectos
Educativos de organización de Tiempos Escolares en CEIP ( jornada continua), que permite a cada
Centro un proyecto siempre y cuando sea aprobado por la comunidad educativa por un mínimo del
55% de los votos y si asi lo aprueba el Departamento. No obstante los centros seguirán abiertos
gratuitamente durante el horario que tienen actualmente.

   3- Pleno Infantil.
        El CEIP J. P. Bonet se suma y lo informara en la Junta del barrio de Movera. El CEIP  Espar-
    tidero también lo  ve oportuno y solo queda que lo  aprueben los  tutores  de 6 y recibir  las
sugerencias sobre su organización. En el mismo caso Fatas y Concepción.

   4- Planificación 2016.
      Se plantean estos posibles objetivos para trabajar a corto y medio plazo:
      -Plan de Igualdad y prevención de violencia de género.
      -Plan de prevención de Adicciones y drogodependencias.
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      -Plan de prevención de Enfermedades de Transmisión sexual y por un sexo seguro.
      - Paseos lúdicos y de contenido ecológico por los espacios naturales próximos al barrio.
      Especialmente, para los tres primeros objetivos se pretende abrir un proceso participativo   
      donde todos los sectores implicados puedan aportar y decidir sobre su diseño y realización.
     Debería ser integral y afectar a distintos sectores de edad , niños, jóvenes y adultos; organi-
     zando talleres y actividades para cada uno de ellos. Para debatir sobre el interés y la puesta 
      en marcha de estos proyectos se van a convocar a todas las entidades y especialmente a la
      Casa de Juventud, PIEE  ITACA, Grupo Scout, Trabajadoras sociales CEIP, C. Tiempo Libre
      AMPAS, Asociación de Mujeres y  AA.VV.
5- Varios:
    - Se informa de que continua sin novedad el Proyecto de refuerzo escolar y se piensa en su  
     Continuidad.
    -Se informa sobre el parón en cuanto a los solares para aparcar junto al Centro de Salud.
     -Se plantea extender y ampliar la información del Proyecto de Conversación en español.
    -Se informa sobre las colonias de gatos. El Servicio de Salud pública realizaría un informe a la 
     Oficina de Protección Animal que decidiría sobre la constitución de una colonia de gatos au-
      torizada, con alimentadores oficiales y esterilizando los que sea posible.

Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21 horas.
       El coordinador:             Juan A. Ruiperez.

La próxima Comisión de Drechos Sociales, Educación y Sanidad se celebrará el
día 11 de Febrero de 2016, a las 19:00 horas.

Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente:

Informa su coordinador el Vocal José Manuel Griñón, se celebró el día 11 de Enero
de 2016 y cuya acta lee y se inserta a continuación:

COMISION URBANISMO 11 ENERO DEL 2016

ASISTEN
JOSE CARLOS FARO  (ASOCIACION VECINOS GASPAR TORRENTE)
LUIS SALVADOR ( ASOCIACION VECINOS GASPAR TORRENTE)
FERNANDO GOMEZ (ASOCIACION VECINOS GASPAR TORRENTE)
LUIS HUERTO  ( SANTA ISABEL TUYA )
AZUCENA MUÑOZ ( SANTA ISABEL TUYA )
JOSE MARIA CUBERO (PSOE)
RAMON SELLES CALABUIG ( CIUDADANOS )
JOSE MANUEL GALLEGO ( ZARAGOZA EN COMUN)
JOSE FRANCISCO VIRILLA ( ZARAGOZA EN COMUN)
PALOMA GOMEZ (CHA )
ROBERTO BERNAT ( CHA )

TEMAS A TRATAR

SOLAR TELEFONICA
PEDIR EXPLICACIONES PORQUE SE HA HECHO TODO TAN DEPRISA Y SIN CONSULTAR A 
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NADIE.
SE CONSIDERA UNA CHAPUZA YA QUE LO PRIMERO HERAN LOS VERTIDOS
PEDIR PRESUPUESTOS DE LA OBRA YA QUE CONSIDERAMOS MUY CARO LO REALIZADO

TRANSPORTE Y MOVILIDAD
PEDIMOS MOVILIDAD PARA EL BARRIO, YA QUE COMO ESTAMOS AHORA Y CON LOS 
HABITANTES QUE VIVIMOS NO ES SUFICIENTE CON LO QUE TENEMOS, POR LO QUE 
PEDIMOS SOLUCIONES.

ESTO NO ES UN SOLAR PARTE SIN HACER
SE ACUERDA DE HABILITARLO PARA PERROS YA QUE ESTA VALLADO
SOPORTE BICICLETAS
AVD SANTA ISABEL ESQUINA CON INDUSTRIA EN EL PARQUE TENEMOS LOS SOPORTES DE 
BICICLETAS CHAFADOS REPARAR

PREGUNTAS
LIMPIEZA DE SOLARES
LIMPIEZA ROTONDAS DE ENTRADA Y SALIDA DE SANTA ISABEL
LIMPIEZA Y REPARACION VALLA SOLAR AVD SANTA ISABEL 116-126 ESTA EN INSPECCION 
URBANISTICA Y AL HABER PASADO MUCHO TIEMPO SE PODIA HACER Y PASAR CARGO AL 
PROPIETARIO
VALLADO ZONA JUEGO INFANTILES EN PARQUE LOS PASEANTES O PROHIBIR PERROS 
SUELTOS
RETIRAR POSTES ELECTRICOS CALLE LA IGLESIA JUNTO COLEGIO GUILLERMO FATAS
COMO ESTA EL TEMA DE REBAJES DE BORDILLOS QUE SE PASO EN SU DIA LA RELACCION 
DE LOS QUE FALTABAN Y NO SE NADA.

La próxima Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente será el día 9 de
Marzo de 2016, a las 19:30 horas.

El  Sr. Presidente,  haciendo alusión  a varios temas tratados en las  comisiones,
informa lo siguiente:

Santa  Isabel  necesita  movilidad,  una  segunda  línea.  Los  grupos  políticos
quisiéramos estar en la Mesa del Transporte, pero no podemos. Es muy importante la
presencia de las Asociaciones de Vecinos del Barrio para reivindicar estas necesidades (y
explica las gestiones, que él personalmente realizará, para hacer llegar  estas carencias).

En cuanto a la Comisión de Derechos Sociales,  expresa que:  Estáis haciendo
cosas muy interesantes debiendo fomentar los programas y ver como se pueden incluir
las propuestas a los planes del Ayuntamiento.

En cuanto a la  limitación de aforo del  Pabellón,  comenta que:  Hay que buscar
soluciones, ya que el alquiler de una carpa cuesta 9.000 €. Por ello, hemos metido una
partida de 150.000 € para actuaciones en Pabellones y he solicitado a Zaragoza Deporte
que nos hagan una actuación que costará 20.000 €, siendo Santa Isabel prioritario ya que
no se tiene otro lugar con suficiente capacidad.

CUARTO.- Presupuesto participativo 2016.

El Sr. Presidente explica que: En el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del día 12
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de febrero, esta prevista la aprobación del Presupuesto Municipal, en el que se espera
recuperar también las Partidas de Obras Menores de los Distritos.

A continuación, explica el procedimiento que seguirá la Junta Municipal de Santa
Isabel para elaborar su Presupuesto de Gastos y Actividades para 2016, y que se inserta
a continuación:
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QUINTO.- Ruegos y Preguntas.

Sr. Griñón: Insiste en la limpieza de solares.

Sr.  Ruiperez:  Pregunta  por  los  solares  cercanos  al  Centro  de  Salud  para
aparcamientos.

Sr.  Presidente:  Los  tres  solares  propuestos  para  acondicionarlos  para
aparcamiento son particulares. No se va a hacer nada ya que no son una prioridad.
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Sr. Griñón:  ¿El solar de la Calle Dieciséis de Julio, que se va hacer con él?

Sr. Gómez: ¿Cuándo se va a cobrar el 80% de la subvención del año pasado?

Sr.  Salvador:  ¿Porqué  no  se  están  cediendo  los  locales  municipales  para
Comunidades de Propietarios?

Sr. Huerto: Expone sus quejas sobre la Movilidad del Barrio, en cuanto al transporte
urbano, comentando que cada barrio opina de una forma diferente, según las prioridades
de éstos, que hay que poner una línea mas y que en Santa Isabel hay que ponerse de
acuerdo con los planteamientos sin tanta manifestación ya que da lo mismo, por que
luego el Ayuntamiento lo echa para atrás. Asimismo, forma queja de la falta de aceras y
pavimento en la Calle del Baile.

Sr. Faro: En contestación a la última intervención, informa que en la Comisión de
Urbanismo de esta Junta, tras varias reuniones,  se pusieron todos de acuerdo con lo que
necesitaba el Barrio y así se transmitió, llegando inclusive a aprobarse en el Pleno del
Ayuntamiento. Otra cosa es, que el Ayuntamiento no llevara a cabo lo acordado. También
hay que ser respetuoso con los vecinos ya que han apoyado al Barrio y las decisiones de
esta  Junta  Municipal  a  través de sus manifestaciones.  E informa,  que mañana es  la
reunión con la Federación de Barrios.

Sr. Presidente: Sobre el mismo tema dice que, es necesario coordinarse con el
resto de Barrios y consensuar la propuesta mas cercana a los intereses de todos los
afectados.  Siendo muy importante  que la  Federación  de Barrios  pueda representar  a
todos.

En cuanto a los locales para ceder a las comunidades de propietarios, explica que
se está a la espera de que el Ayuntamiento de las pautas a seguir en cuanto a cesión de
locales para particulares. De momento solamente se están dejando a las Asociaciones del
barrio sin ánimo de lucro.

Y en cuanto a las actuaciones en solares o en el  Pabellón,  a partir  del  12 de
febrero, si se aprueban los Presupuestos, ya se tendrá mas información.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el VºBº del Sr.
Presidente,  siendo las 20:30 del día al principio señalado.

VºBº
EL CONCEJAL-PRESIDENTE
JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL LA SECRETARÍA,

Fdo.: Carmelo-Javier Asensio Bueno Fdo: Isabel Elías Monclús
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