
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL SANTA
ISABEL CELEBRADO EL DÍA  13 DE JUNIO 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
D. Angel Javier Martínez Vicente C'S – Vocal

También asisten Dña. Beatriz Rivas, Intendente de la Policía Local; D. Francisco
Javier  Amigó,  representante  del  colectivo  de  Mayores;  D.  José  Carlos  Faro  Cajal  en
representación de la Asociación de Vecinos “Gaspar Torrente”, D. Luis Huerto Gracia en
representación de la Asociación de Vecinos “Santa Isabel Tuya”, Dña. Ana María de Prado
Gómez  en  representación  del  colectivo  de  jóvenes  y  Dña.  María  del  Carmen  Burillo
Cornago en representación de las Asociaciones.

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 13 de Junio 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 4.04.2016

SEGUNDO.- Informe de Presidencia.

TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo

CUARTO.- Reconocimiento de la nueva Junta directiva de la Comisión de Festejos 2012
y el programa de Fiestas para Julio y Agosto 2016.

QUINTO.- Moción presentada por el Grupo de Zaragoza en Común, sobre “El
impuesto de contaminación del agua”

SEXTO.- Dar cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de Valoración sobre el
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reparto de las Subvenciones a Entidades Ciudadanas, AMPAS,  Comisiones  de
Festejos y Asociaciones de Vecinos 2016.

SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas.

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

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior de fecha 4.04.2016

Aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.- Informe de Presidencia.

* La eliminación de barreras arquitectónicas, que solicitamos para que se ejecutarán con
la Partida de Obras Menores de Santa Isabel de 30.000 euros, se van ha realizar durante
este verano.

* Se han personado en la Junta para darse a conocer, la Plataforma “VECINDAD SIN
AGUA  DE  SANTA ISABEL-MONTAÑANA,  a  los  cuales  se  dará  todo  el  apoyo  que
necesiten.

* Se han dado de alta 3 nuevas Asociaciones:

Asociación Cultural y Folclórica Aragonesa Corazón de Jota, cuyo Presidente es el
vocal de la Junta Municipal Santa Isabel D. Luis del Arco.

Atletismo Santa Isabel,  cuyo Presidente es el  anterior  Presidente del  Deportivo
Santa Isabel, D. Sergio Bravo.

Asociación  Sociocultural  Artística  y  Folclórica  Dominicana  en  Aragón,  cuya
Presidenta es Katherine Victoria Rochardson.

* Comunicar también, que se ha cambiado la Junta Directiva del Centro de Mayores, cuyo
Presidente es Javier Amigó.

* El Solar de la Telefónica estará totalmente terminado, con la ejecución de la segunda
fase, en el mes de Julio

*  Anunciar  que en la  Mesa de Movilidad estaremos representados,  por  fin,  todos los
partidos políticos. Ya se han mantenido reuniones con Dña. Teresa Artigas, indicándole
que  la  línea  32  es  insuficiente  y  se  está  trabajando  para  mejorar  nuestro  transporte
público.

* Se ha instado el Gobierno de la Ciudad para que incluya Santa Isabel en el “carril bici”,
ya que es el único barrio que no tiene ni un sólo metro de dicho carril. Existe compromiso
en firme que se incluirá en el 2017.

* El acondicionamiento del Pabellón D.M., se va ha realizar con carácter urgente, para
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que pueda estar abierto antes del 15 de Julio y poder celebrar los actos programados
para las Fiestas Patronales del Barrio. El aforo será de unas 900 a 905 personas, algo
ligeramente inferior a la capacidad que hay actualmente.

En estos momentos interviene una vecina para denunciar  el  mal  estado de los
solares, especialmente en la Calle Mamblas, donde dice, que hay  plaga de garrapatas.

TERCERO.- Informe de las Comisiones de Trabajo.

Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente:

Informa su coordinador el Vocal José Manuel Griñón, se celebró el día 11 de mayo
de 2016, cuya acta lee y que no se inserta como documento adjunto, por no haber sido
proporcionada.

La próxima Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente será el día 5 de
septiembre de 2016, a las 19:30 horas.

Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad:

Informa su Coordinador el Vocal Juan Antonio Ruipérez, que se desarrolló el día 12
de mayo  de 2016, cuya acta lee y que se inserta como documento adjunto:

“ACTA COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y SANIDAD.
12 de mayo de 2016

Asisten a la reunión: Luis Salvador y Jose Carlos Faro de la A. V. Gaspar Torrente. Joaquin Iglesias de Seguridad 
Vial, Pedro Larena de la R.S.D. Santa Isabel, Ramon Selles de Ciudadanos, Roberto de CHA, J.Manuel Gallego y 
Juan Antonio Ruipérez de ZeC.

              A las 19’30 h. comienza la reunión con el siguiente orden del día:

1. Proyectos de organización de Tiempos Escolares. Jornada Continua.
Se valora positivamente:
La posibilidad de participar y decidir toda la comunidad educativa.
Que se hayan hecho correcciones antes y durante el proceso por ser algo nuevo y experimental, como el voto
de padres y madres y no por unidad familiar.
Aspectos valorados como negativos y a mejorar:
La abstención o ausencias en de los miembros del Consejo escolar se considera un voto negativo.
El porcentaje del 55% de los votos de los padres para ser aprobado, del total no de los que votan y por tanto 
las abstenciones se convierten en la práctica en votos en contra.
Que no hay posibilidad de votar por correo ni por delegación.

3



Que en estas condiciones deberían haberse sacado del censo a padres desplazados, con órdenes de 
alejamiento, no residencia, etc.

Algunos padres y plataformas piden que se pueda repetir el proceso ya mejorado, especialmente en aquellos 
colegios donde han faltado pocos votos para aprobar el Proyecto. De no ser así deberán esperar dos años 
para poder iniciar otro proceso.
En el CEIP  Espartidero faltaron 22 votos de un censo de 800.
El CEIP  Guillermo Fatas no ha presentado proyecto y se ha constituido una comisión para estudiar las 
repercusiones que tendría para el centro.
En el CEIP J. P. Bonet no salió adelante.

2. Ratios y escolarización.
El CEIP Guillermo Fatas esta completo. Hubo que sortear porque sobraban 7 inscritos. Quedan
Por tanto 66 niños en 3 vías.
En CEIP Espartidero tienen inscritos para 2 vías sin completar las ratios.
En J.P. Bonet 2 vías por la elección de segundo centro después del Fatas.
En La Concepción una vía.

3. Información sobre el Consejo de Salud de Zona.
Se informa sobre el documento de Identificación de Riesgo Social en el ámbito sanitario para detectar y 
derivar a la trabajadora social los casos pertinentes.
Se informa del gasto farmacéutico en el Equipo de Atención Primaria.
Se informa de la evaluación epidemiológica en Aragón y de su prevención.
Se presentan alegaciones al borrador de Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo de Salud de 
Aragón. Se aprueban por unanimidad.
Se informa acerca del tratamiento y traslado de Residuos Citostáticos.

4. Valoración del Proyecto de Refuerzo Escolar.
Se han atendido un total de 23 niños.
Se dieron 4 bajas por traslados de domicilio, coincidencia de horarios con atención especializada y 
problemas personales en la unidad  familiar.
De los 23 niños hay 12 del J.P. Bonet. 9 del G. Fatas  y  2 derivados directamente del C. M. de Servicios 
Sociales.
12 niños de 3º de primaria. 6 niños de 4º  y  5 de 5º.
Actualmente se atienden a 19 niños, 3 mas de lo previsto porque se juega con los huecos que dejan libres en 
la programación 3 niños que asisten parcialmente por actividades extraescolares.
Tanto padres como profesores constatan una mejoría del primer al segundo trimestre en la mayoría de los 
casos.
Se constata que una parte de los niños necesitan un refuerzo sin mas. Otros cuyos problemas son mas 
variados necesitan ante todo coger el hábito del estudio.
Los padres han planteado poder aumentar el tiempo para esta actividad.

5. Varios.
El CEIP G. Fatas solicita con urgencia el pintado para sanear algunas partes del edificio muy deterioradas 
por las humedades.
Aún siendo responsabilidad de la D.G.A. proponemos que se dedique para este fin la partida recogida en los 
Presupuestos municipales para reparación de centros escolares en Santa Isabel que asciende a 2189 euros. Se
solicitará una ampliación de esta partida económica.
Este mismo centro nos informa de la Semana cultural que celebran entre los días 23 y 27 de mayo bajo el 
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título de “MUJERES”.

Acerca del problema de las colonias de gatos. Desde la A.V. Gaspar Torrente se gestionó la inscripción en la
lista de espera que existe para este fin en la Oficina municipal. Podemos renunciar a ella en el momento que 
nos avisen de su intervención, si no lo vemos claro o no hiciese falta, por ejemplo por la renovación de la 
valla del solar afectado.

Se informa del proceso y fase de presentación del Anteproyecto de Ley de Igualdad entre hombres y 
mujeres de Aragón cuyo debate comienza el día 17 de mayo hasta el 31.

Se informa del proceso de información y elaboración de la Ley de Renta Básica que vendrá a sustituir el 
Ingreso Aragonés de Inserción.

Se informa del ofrecimiento a la Comisión de Infancia, Juventud y Empleo que nos ha realizado la 
Fundación El Tranvía para presentar su Agencia de Colocación autorizada desde enero de 2016 y los 
distintos proyectos tendentes a la reinserción al mundo laboral de sectores de población especialmente 
susceptibles.

Solicitamos que la Comisión de Fiestas del barrio incorpore entre sus cometidos la Campaña que desde el 
Servicio de la Mujer del Ayuntamiento se ofrece sobre prevención de violencia de género en estos eventos y 
que se valoró positivamente en las pasadas Fiestas del Pilar y en las fiestas de otros barrios.

Sin mas asuntos que tratar finaliza la sesión a las 21 horas.

Juan Antonio Ruipérez, Coordinador de la Comisión”.

La próxima Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad queda pendiente
de fecha.

Comisión de Deportes, Juventud e Infancia:

Informa su Coordinador el Vocal José Ramón Villaba, que se desarrolló el día 17 de
mayo de 2016, cuya acta lee y se inserta a continuación:

ACTA DE LA COMISIÓN DE DEPORTES, INFANCIA Y JUVENTUD DEL 17-05

Asistentes: Fernando y Mª Carmen (C. Fiestas), José (Club Ciclista), Pedro (RSD Santa Isabel), Iván (Casa
de  Juventud),  Laura  (Asoc.  Pro  Crianza),  5  jóvenes  del  Instituto  Itaca  y  José  Ramón  (Coordinador
Comisión).
Da comienzo la reunión a las 19,30.

- El  Club  Ciclista.  El  29-05,  dentro  de  la  Semana  Cultural,  celebran  el  VI  Trofeo  Interescuelas.
Participarán chavales hasta los 13 años. Habrá hinchables y juegos para los niños. Será en la Avda.
Estudiantes desde las 10 de la mañana hasta las 13,30, más o menos.

- Pedro de la RSD comenta que están metidos en la celebración de su aniversario. Quieren hacer un
manto a la Virgen y para eso van a realizar un sorteo. También que van a realizar una exposición del
22 al 28 de agosto en el Centro Cívico. Ofrecen su colaboración para con todas las actividades y
asociaciones  del  barrio  y  que  también  pedirán  colaboración  para  sus  actividades.  Nos  comenta
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también que el terreno detrás del campo de fútbol que da a la Avda. Estudiantes, está fatal y que
pronto podría haber filtraciones, que habría que dar alguna solución a ese terreno. Otro tema que nos
dice es que van a realizar un torneo y que ya nos darán más detalles. Por su parte, la Comisión de
fiestas agradece a la RSD que las dos últimas recaudaciones de la temporada, las hayan destinado a
colaborar con la Comisión.

- De la casa de juventud, Iván nos comenta que se ha suspendido la feria de artesanía joven que se iba
a realizar en la Semana Cultural y que si hay algún artesano, estará el día 27 en el Mueve-T. Nos
comenta también su intención de montar una barra de abdominales.

- Vuelve  a  tomar  la  palabra  José  del  Club  Ciclista  para  decir  que  terminan  esta  temporada  el
Abiciónate, con una comida en La Alfranca. Que han ido a Villamayor, al Azud del Gállego y que
terminan con esta. Que han participado una media de 20 personas y, entre todos, lamentamos que
con la  cantidad  de  ciclistas  que  hay  en  Santa  Isabel,  que  no  haya  más  que  se  animen a  estas
actividades.

- La  Asociación  Pro  Crianza  nos  comenta  que  están  programando  una  charla  sobre  “Bebés
prematuros, control de esfínteres”, además de la charla de la Semana Cultural.

- A este coordinador le han venido varios padres, cuyos hijos son usuarios de la pista de patinaje de la
Avda. Estudiantes, que si se podría poner un cartel sobre uso preferente de patines, porque entran
muchos niños con balón, que no respetan a los que van con los patines y que no tienen otro sitio
adecuado donde practicar.

- Han venido a la comisión un grupo de jóvenes del Itaca que están haciendo una actividad en el
instituto y que además nos traen algunas reivindicaciones:

Solicitan un parque de barras. Work out.
El asfaltado en la Avda. Real Zaragoza donde da la vuelta el autobús.
Comentan también que no hay locales de ocio para jóvenes, ni dueños que los alquilen para hacer peña.
Piden que, regularmente, se hagan verbenas en el pabellón.

Comentamos con ellos estos temas y también les resolvemos dudas sobre el funcionamiento de la Junta
Municipal, con lo que termina siendo un final de reunión muy agradable, que continuamos en la calle
con la incorporación de Luis de la A.VV. Gaspar Torrente, y nos congratulamos que haya gente joven
interesada por saber que se hace en la Junta.

La reunión “formal” había finalizado a las 20,50, pero como digo, continuó en la calle.

La próxima Comisión de Deportes, Juventud e Infancia será el día 8 de septiembre
de 2016, a las 19:30 horas.

Comisión de Festejos:

Informa su el vocal Sr. Ramón Selles Calabuig, que se desarrolló el día 25 de abril
de 2016 y cuya acta se inserta a continuación:

“ACTA COMISION DE FESTEJOS DE LA JUNTA DE MUNICIPAL DE SANTA
ISABEL CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016

ASISTENTES:
D. Fernando Gómez Mercadal Comisión de Fiestas
D. Salvador Benito Tenías Asociación de Vecinos
Dña. María del Carmen Burillo Cornago Asociación de Mujeres
D. Ramón Sellés Calabuig Ciudadanos
Dña. Patricia Gómez Burillo Comisión de Fiestas
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D. Miguel Ángel López Osorno Asociación Taurina
Dña. Laura Badorey Ros Comisión de Fiestas
D. Víctor Mercadal Perálvarez Comisión de Fiestas
D. Diego Zamora Bergés Comisión de Fiestas

1- Se inicia la reunión excusando la ausencia del coordinador de dicha comisión D. 
Ángel Javier Martínez Vicente por problemas profesionales  y que actuara 
temporalmente como coordinador su compañero de partido y miembro de la Junta 
Municipal, D. Ramón Sellés Calabuig.

2- Los miembros de la Comisión de Fiestas indican que dicha comisión está sin 
reconocer por parte de la Junta Municipal, informan que hace un mes que se envió 
la constitución de la Comisión de Fiestas a la Junta Municipal para su 
reconocimiento y no se incluyó dicho reconocimiento en el orden del día del Pleno 
pasado. Se propone que el coordinador de la Comisión de Festejos comunique al 
concejal presidente D. Carmelo Javier Asensio Bueno esta eventualidad para que 
pueda ser subsanada y autorice dicho reconocimiento, ya que es básico para 
empezar a solicitar los correspondientes permisos para las diversas actividades a 
realizar.

3- Así mismo se propone solicitar información al concejal presidente D. Carmelo 
Javier Asensio Bueno, referente al tema del uso del pabellón Municipal, lo cual esta
comisión considera que es urgente resolver  dadas las fechas en que estamos. Se 
hace notar que a partir de mayo-junio ya se empiezan a cerrar los cursos escolares
y dada la proximidad del fin de curso se deberán celebrarán las fiestas 
correspondientes de cierre del curso escolar con el problema de imposibilidad de 
uso del Pabellón Municipal, debido a las restricciones por el aforo.

4- Se solicita también incluir en los presupuestos participativos partida general para 
asumir los gastos que puedan generarse en las Fiestas 2016, que se calcula que 
rondarán los 4.000 €. Como es habitual se presentaría factura por dichos gastos.

5- La Asociación Taurina requiere información por parte del concejal presidente D. 
Carmelo Javier Asensio Bueno respecto a la posibilidad de realizar actividades 
taurinas, como tradicionalmente se han realizado en Santa Isabel, ya que 
considera que dichas actividades no entran en ningún caso en conflicto con el 
Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de febrero de 2016 sobre la celebración 
de festejos taurinos populares, ya que en este caso, la celebración de dichos 
festejos, no supone maltrato animal.

6- Se acuerda solicitar por parte de los asistentes a todos los partidos políticos 
representados en la Junta Municipal un reconocimiento a la tradición de la 
celebración de vaquillas en Santa Isabel y que sea incluido en el orden del día del 
siguiente pleno.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, con el VºBº del Sr. sustituto del 
Coordinador de la Comisión de Fiestas.”

La próxima reunión será el 20 de junio de 2016 a las 19:30 horas.

Comisión de Cultura:
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Informa su Coordinadora Sra. Patricia de Francisco, que se desarrolló el día 5 de
mayo de 2016, cuya acta lee y que no se inserta como documento adjunto, por no haber
sido proporcionada. 

La próxima Comisión de Cultura queda sin fecha de convocatoria.

CUARTO.- Reconocimiento de la nueva Junta directiva de la Comisión de Festejos
2012 y el programa de Fiestas para Julio y Agosto 2016.

Se procede a la lectura de los miembros de la Junta Directiva como gestores de los
actos previstos para las Fiestas de Julio y Agosto de 2016:

Presidente: Diego Zamora Berges.
Secretaría: Marta Pastor Roba
Tesorera: María del Carmen Burillo Cornago
Vicepresidenta: Patricia Gómez Burillo
y 16 vocales más,  cuyo listado queda a disposición de los  presentes para  ser

consultada.

Se dan a conocer los programas de las Fiestas de Julio y Agosto 2016:

PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL
CARMEN

DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2016
Jueves 14

7- Jornada de puertas abiertas en las piscinas municipales
8- 18:30 horas: Pintacaras en Plaza Serrano Berges
9- 20:00 horas: Concierto de rumba en Plaza Serrano Berges
10- 00:00 horas: Disco Móvil en PDM Fernando Escartín

Viernes 15
11- 11:30 horas: Gymkana de juegos tradicionales en Plaza de la Libertad
12- 16:00 horas: Concurso de póker
13- 18:00 horas: Actuación de sevillanas en Plaza Serrano Berges
14- 19:00 horas: Carretones en Plaza La Cadiera
15- 20:30 horas: Orquesta en PDM Fernando Escartín
16- 00:00 horas: Orquesta y disco móvil en PDM Fernando Escartín
17- 01:00 horas: Presentación de damas y damos

Sábado 16
18- 11:00 horas: Actividad infantil en Plaza Serrano Berges
19- 14:00 horas: Comida popular en PDM Fernando Escartín
20- 16:00 horas: Orquesta en PDM Fernando Escartín
21- 19:00 horas: Misa en honor a la Virgen del Carmen
22- 20:00 horas: Concurso de carrozas
23- 00:00 horas: Orquesta y disco móvil en PDM Fernando Escartín
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Domingo 17
24- 11:30 horas: Pasacalles con cabezudos y charanga
25- 16:30 horas: Concurso de guiñote
26- 18:00 horas: Concurso de disfraces infantiles en Plaza Serrano Berges
27- 19:00 horas: Actividad infantil en Plaza Serrano Berges

                       PROGRAMACIÓN FIESTAS PATRONALES DE SANTA 
ISABEL
                                                  DEL 24 AL 28 DE AGOSTO

Miércoles  24
28- 19:00 horas: Presentación oficial de las fiestas Plaza Serrrano Berges
29- 19:30 horas: Actuación del Trió Valkiria y nuestra tradicional Sangría

Jueves 25 
30- 12:00 horas: Gymkana Deportiva (escuela de atletismo )
31- 16:30 horas: Campeonato de Rabino  (Bar Por Fin)
32- 19:00 horas: V Pasacalles Temático dedicado a (Películas Infantiles)
33- 20:30 horas: Verbena – Disco Guateque PDM Fernando Escartin con un picoteo ofrecido 

por la Sidrería Begiris
34- 23:00 horas: Encierro de Carretones Embolados  en la torrecica
35- 00:30 horas: Discomóvil en PDM Fernando Escartin 

Viernes 26 
36- 11:30 horas: 1º Encierro de Reses Bravas en la torrecica 
37- 16:00 horas: Campeonato de Guiñote Bar Saga
38- 18:00 horas: 2º encierro de Reses Bravas en la torrecica 
39- 20:00 horas: Campeonato de Dardos  en el Puf Vaticano
40- 20:30 horas: Exhibición de Bailes Plaza Serrano Berges
41- 21:30 horas:  Cena de peñas Plaza Serrano Berges
42- 00:30 horas:  Verbena  con Orquesta en el  PDM Fernando Escartin 

Sábado 27
43- 11:30 horas: 3º Encierro de Reses Bravas  en la torrecica
44- 16:00 horas  Café Concierto en el PDM Fernando Escartin
45- 18:00 horas: 4º Encierro de Reses Bravas en la torrecica
46- 19:00 horas:  2º concurso de tortillas  en la torrecica 
47- 20:00 horas : tarde infantil  en la Plaza Serrano Berges
48- 00:30 horas: Verbena noche con Orquesta en el PDM Fernando Escartin 

 
Domingo 28 

49- 12:30 horas: Misa en Honor a Nuestra Patrona con procesión de la Santa
50- 18:30 horas: Cabezudos en la Plaza Serrano Berges 
51- 20:30 horas: Pasacalles fin de fiestas con la actuación de los “Portalunaticos”

Quedando aprobado por unanimidad.
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QUINTO.- Moción presentada  por  el  Grupo  de  Zaragoza  en Común,  sobre  “El
impuesto de contaminación del agua”.

Tras  haberse  llegado  a  un  acuerdo  en  el  Consejo  Rector  de  hoy, se  propone
presentar la siguiente moción:

MOCIÓN  QUE  PRESENTAN  TODOS  LOS  GRUPOS  POLÍTICOS
REPRESENTADOS EN LA JUNTA MUNICPAL SANTA ISABEL

SOBRE EL IMPUESTO DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA

“1º  El Pleno de la Junta Municipal Santa Isabel, en defensa de la autonomía municipal y
en defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas, insta al Gobierno de Aragón y al
Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  que  supediten  la  aplicación  del  Impuesto  sobre  la
contaminación de las Aguas (ICA) a la firma de un convenio entre ambos, en el que figure
el compromiso del Gobierno de Aragón a invertir  la recaudación por este impuesto en
infraestructuras para la Ciudad de Zaragoza en materia del Ciclo Integral del Agua.

2º  El Pleno de la Junta Municipal de Santa Isabel insta al Gobierno de Aragón a paralizar
todo el  proceso y  acceder  a  reunirse  con el  Gobierno de la  ciudad para  modificar  y
mejorar  esta ley en los aspectos que afectan directamente a la ciudad de Zaragoza.

3º  El Pleno de la Junta Municipal insta al Gobierno de Aragón a realizar una auditoria del
Plan  de  Saneamiento  de  Aragón  y  del  propio  Instituto  Aragonés  del  Agua,  a  fin  de
determinar la situación actual y real de los mismos.”

Queda aprobada por unanimidad.

SEXTO.- Dar cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de Valoración sobre
el reparto de las Subvenciones a Entidades Ciudadanas, AMPAS, Comisiones de
Festejos y Asociaciones de Vecinos 2016.

COD Nº
RGT

CIF NOMBRE ENTIDAD EUROS EXPEDIENTE
2016

CONVOCAT
ORIA

25112 99 G50374289 A.VV GASPAR TORRENTE 1.983,00 € 572103/2016 201610

25112 518 G50478908 GRUP.CULTURAL Y ESCUELA DE JOTA SANTA 
ISABEL

700,00 € 630655/2016 201620

25112 762 G50402288 ASOCIACION DE MUJERES RIO GALLEGO 1.900,00 € 640722/2016 201620

25112 832 G99422701 ASOCIACION GRUPO SCOUT SANTA ISABEL 488 800,00 € 631504/2016 201620

25112 1197 G50320449 REAL SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA ISABEL 2.000,00 € 629990/2016 201620

25112 2831 G99133092 ASOC. TAURINA DE FESTEJOS POPULARES 
SANTA ISABEL

530,00 € 631736/2016 201620
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25112 3222 G99264038 ASOC. DE COOPERACION A LA SEGURIDAD VIAL 500,00 € 639420/2016 201620

25112 3951 G99440448 ASC. SOCIO-CULT-ART Y FOLKLORICA 
DOMINICANA EN ARAGON

380,00 € 641705/2016 201620

25112 3965 G99433153 ASOCIACION PRO CRIANZA SANTA ISABEL 380,00 € 641742/2016 201620

25112 4033 G99466583 ASOC. CULT. Y FOLCLORICA CORAZON DE JOTA 380,00 € 641497/2016 201620

25112 3611 G99345928 COMISION DE FESTEJOS SANTA ISABEL, 2012 4.781,00 € 617429/2016 201630

25112 315 G50351055 AMPA  C.E.I.P. GUILLERMO FATAS 372,60 € 622518/2016 201640

25112 381 G50310176 AMPA SARACOSTA I.E.S. ITACA 372,60 € 632660/2016 201640

25112 413 G50149434 AMPA SANTA BEATRIZ COLEGIO LA 
CONCEPCION

372,60 € 637294/2016 201640

25112 2819 G99123937 AMPA C.E.I.P. EL ESPARTIDERO 372,60 € 639250/2016 201640

25112 3137 G99246696 AMPA ESCUELA INFANTIL BRIOLETAS 372,60 € 639065/2016 201640

SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas.

De la Mesa:

El Sr. Griñón se interesa por los informes sobre la  apertura de la Calle Oeste.

El Sr. Villalba, pregunta por que no se denuncia a los vehículos mal estacionados
en la zona de Balay y si a los de frente al Mercadona.

La Intendente Sra. Rivas, le responde que la zona de Balay hay que regularla ya
que está muy mal señalizada, hecho que se está estudiando; en cambio en la zona del
Mercadona son evidentes las denuncias a los vehículos mal estacionados, ya que hay
una parada de bus y está bien señalizado.

El Sr. Villalba, pregunta si  se sabe cuando se va a realizar la reordenación del
tráfico de Santa Isabel.

El  Sr.  Ruipérez,  tiene  dudas  sobre  los  presupuestos  participativos,  ya  que  ha
quedado una buena parte del presupuesto sin adjudicar, quiere saber cuando se va a
gestionar y que se tenga en cuenta en el Pleno de septiembre.

El Sr. Presidente, responde que como en años anteriores se va ha tener en cuenta
las propuestas que se hagan a través de las Comisiones de Trabajo.

De las Asociaciones:

El  Sr. Amigó presidente de la  Junta del  Centro de Mayores,  pregunta si  se ha
contado con su colectivo para las actividades del Barrio.

El Sr. Salvador, pregunta que se sabe el importe y el tiempo real que hay para
pagar el ICA.
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El Sr. Faro, Presidente de la AA. Vecinos Gaspar Torrente, informa que mañana les
recibirá la Responsable de Movilidad del Ayuntamiento y que siguen trabajando por los
problemas del Transporte Urbano.

El Sr. Eduardo Pérez de la Asociación Taurina de Festejos Populares, agradece
que se haya aprobado el Programa de Fiestas incluido los festejos taurinos y que harán
falta unos documentos que tendrá que firmar el Sr. Concejal-Presidente.

El Sr. Taules, Presidente del R.S.D., solicita ayuda económica y entrega un informe
sobre las necesidades de reparación y mejoras de las instalaciones del Campo Municipal
de Fútbol.

El Sr. Concejal-Presidente, le indica que le darán dicho informe al responsable de
Instalaciones Deportivas.

El Sr. Salvador de la A de Vecinos, informa que la pista de fútbol sala del C.D.M.
está en muy estado.

El Sr. Larena, hace una exposición sobre los vertidos, todo ello relacionado con el
ICA.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión con el VºBº del Sr.
Presidente,  siendo las 21:45 horas 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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