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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  SAN  JOSE

CELEBRADO  EL  25 DE  OCTUBRE  DE  2022

En  la Inrnortal  Ciudad  de Zaragoza,  a las 19,30  horas  del día 25 de octubre  de 2022  previa
convocatoria  al efecto,  se celebra  sesión  ordinaria  del Pleno  de la Junta  Municipal  de San José del
Excmo.  Ayuntarniento  de Zaragoza,  en la Sala de Conferencias  Centro  Cívico  Teodoro  Sánchez
Punter,  bajo la presidencia  de la Concejala  Dª Cristina  García  Torres,  y con los vocales  y
representantes  vecinales,  que se indican  a continuación:

PRESIDENTA:

Dª  Cristina  García  Torres

VICEPRESIDENTA

Dª  Trinidad  Arías  Ferrero

VOCALES:

D. Jorge  Arpal  Andreu

D. Manuel  Crespo  Paesa

D.  Arturo  Paniza  Galindo

D. Francisco  del  Barrero  Cebollada

Dª  Asunción  Becarés  Crespo

D. Diego  Peña  Labrador

D. Miguel  Villalba  Molinero

SECRETARIA:

Dª  Mª  Angeles  Sancristóbal

Vocal  Grupo  Ciudadanos

Vocal  Grupo  Ciudadanos

Vocal  Grupo  Socialista  PSOE

Vocal  Grupo  Socialista  PSOE
Vocal  Grupo  Socialista  PSOE

Vocal  Grupo  Socialista  PSOE
Vocal  Grupo  Popular  PP

Vocal  Grupo  Popular  PP

Jefa  de Negociado  de la Junta.

Excusan  su presencia  Dª Silvia  Miguelena  Abelló,  vocal  del Grupo  Popular  PP y D.
Francisco  José Luján  Millán  vocal  del  Grupo  Zaragoza  en común  ZeC

Constituido  el pleno  con la mayoría  necesaria  y con los requisitos  formales exigibles, la
Presidenta  declara  abierta  la sesión  para  deliberar  y resolver  los asuntos  que comprenden el orden
del  día.

PRIMERO.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA  ANTERIOR

Se aprueba  el acta  por  unanimidad.

SEGUNDO.-  INFORME  DE  PRESIDENCIA

La Sra. Presidenta  informa  de los siguientes  asuntos:
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Plaza  Reina  Sofía  y Margen  Izquierda  del Canal,-  los proyectos  de renovación  del la plaza
Reina  Sofía  y el acondicionarniento  de la margen  izquierda  del Canal  se encuentran  el periodo  de
licitación.

Fiestas  del  Pilar.-  Son  las primeras  fiestas  celebradas  desde  2019,  han obtenido  una nota  de
notable  por parte de los ciudadanos.  En San José se han celebrado  actuaciones  en la cúpula
geodésica,  además  de actos  del  Plan  Joven  y la presentación  y salida  de la comparsa  de cabezudas.

Vestuarios  Fleta.-  ha terminado  el proceso  de derribo  de los  vestuarios  del CD  Fleta,  se va a
mantener  una  reunión  para  tratar  el tema  de la valla.

Reina  Fabiola.-  el pasado  5 de ocfübre  se abrió  al tráfico  el trarno  de Reina  Fabiola  entre
Miguel  Servet  y Gonzalo  de Berceo

Saborea  San José.-  el concurso  de tapas ha sido un éxito,  la iniciativa  ha cumplido  con el
objetivo  de dinarnizar  el sector  hostelero  del barrio.  La entrega  de prernios  tuvo  lugar  en el espacio
Ámbar  de La  Zaragozana,  participaron  22 establecimientos  y los premiados  fueron

1. - El  Escondite

2. - Kaplan

3. - Petaca

Estaca  el alto  nivel  de la edición

Felicita  a María  Egea  futbolista  de la U.D.  San José ha sido  seleccionada  para  la selección
sub 17

D. Diego  Pe'ña, portavoz  del Grupo  Municipal  PP, corrobora  lo expuesto  por la Sra
Presidenta  respecto  al concurso  de tapas que ha sido  un gran  éxito  para  el barrio,  incrementando  el
consumo  en la hostelería  del  barrio.

D. Manuel  Crespo,  portavoz  del Grupo  Municipal  PSOE,  manifiesta  que la gente  estaba
deseosa  de fiestas  tras 2 años sin celebrarse  y se pregunta  si en la valoración  de las fiestas  se ha
incluido  alguna  pregunta  referente  a la problemática  del transporte  público.

TERCERO.-  INFORMACION  DE  LAS  FIESTAS  DEL  BARRIO

D. Jonatan  Checa,  presidente  de la Comisión  de Fiestas,  informa  del  desarrollo  de las fiestas
del  barrio  que tras dos afios  sin  poder  celebrarse  han  tenido  una  respuesta  notable,  hubo  problemas,
como  la cancelación  de espacios  o la ubicación  del  rastrillo  que se solucionaron.

Agradece  la colaboración  de la Junta  Municipal  y la presencia  del Alcalde  de Zaragoza  en
las fiestas.

Hubo  problemas  con  los programas  de mano,  no obstante,  se informó  a diario  de los actos  a
través  de ñas redes  sociales,  se celebraron  108  actos en 3 escenarios  con  un éxito  de asistencia  de
los vecinos  y da una valoración  de notable  alto, a pesar  de los problemas  y de que los feriantes
rechazaran  montar  atracciones.

Se ha recuperado  la salida  de los cabezudos  por  la mañana  y ha sido  un éxito.
Para próximas  ediciones  se intentará  mitigar  el ruido,  evitar  molestias  a los vecinos  y

conseguir  un  recinto  ferial

CUARTO.-  DAR  CUENTARESOLUCIONES  JUNTAMUNICIPAL

La Secretaria  da cuenta  de las siguientes  resoluciones  adoptadas  por  las Junta  Municipal:
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-Renovación  reservas  de espacio  para discapacitados  en c/ José Pellicer  4-b y Travesía

Puente  virrey  14

-Concesión  reservas  de espacio  para  discapacitados  en las calles  Mornes,  5 y María  Moliner,

82

-Baja  de reserva  de espacio  para  discapacitados  en Tenor  Fleta  115

-Denegación  traslado  de contenedores  en las calles  Luis  Aula,  4 y Juana  de Ibarbourou,  14  y

Pº Cuellar,  55

-Justificación  de subvención  de Asociación  Vecinal  La  Granja

-Concesión  de reservas  de espacio  para  obras  en calles  Lapuyade  54, Santa  Gema  19 y Cº

Puente  Virrey  47

-Concesión  provisional  de subvenciones  a AMPAS,  Entidades  Ciudadanas,  Comisiones  de

Festejos  yAsociaciones  de Vecinos.

La  Secretaria  informa  que estas resoluciones  provisionales  de subvenciones  están  publicadas

en la web  municipal  y pueden  consultarse.

QUINTO.-  INFORME  DE  LA  COMISIÓN  DE  URBANISMO

D. Jorge  Arpal  da cuenta  de los asuntos  tratados  en la Comisión  de Urbanismo  celebrada  el

día 3 de octubre

-Expedientes.-  Sin  novedad  en la tramitación  de los expedientes.

-Edificio  Servicios  Sociales.-  está en licitación

-Canal  Imperial.-  está en licitación

-Asfaltado.-  en verano  se realizaron  diferentes  acfüaciones  de parcheo  y asfaltado  integral  o

parcial  en diversas  calles  del  barrio.

-Reina  Fabiola.-  Se ha abierto  el primer  tramo  de la calle  y continúan  las obras  a buen  ritmo,

se mantiene  el calendario  previsto.

-Reina  Sofía.-  Se mostró  el proyecto.

-Forja  Quinta  de San José.-  se ha instalado.

-c.I).  Fleta.-  se han demolido  los vestuarios,  hay inquietud  por el vallado  y por las

deficiencias  del  nuevo  edificio.

-Baldosas  en mal  estado  en plaza  Mayor  y plaza  Utrillas  a la altura  de Alcampo,  así como  de

las escaleras,  así como  de las escaleras,  se ha preguntado  por  la titularidad  de éstas y son  privadas.

-En  Lapuyade  con Cuellar  hay  un local  en el que se están  haciendo  obras,  había  inquietud

porque  parecía  un local  de juego  y está cerca  de un colegio,  se ha preguntado  al Servicio  de

Licencias  y han  respondido  que se trata  de un  bar.

D. Manuel  Crespo,  portavoz  del Grupo  Municipal  PSO opina  que debido  al retraso  en la

licitación  y adjudicación  del edificio  de Servicios  sociales  y el acondicionarniento  de la ribera  del

Canal  se ha perdido  una  inversión  muy  importante  en el barrio

SEXTO.-  INFORME  DE  LA  COMISIÓN  DE  CULTURA

La Sra. Vicepresidenta  informa  de los asuntos  tratados  en la Comisión  de Cultura  celebrada

el día 5 de octubre,
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-Instalación  de la forja  de San José

-Valoración  de las fiestas  del  barrio

-Valoración  del  Concurso  de Tapas

-Descentralización  delas fiestas  del Pilar  con los actos que se desarrollaron  en el barrio,

como  concentración  de cabezudas  a las que se hizo  entrega  de un detalle  por  ser el primer  encuentro

de cabezudas.

-Preparación  de la Semana  Cultural  del  año próximo.

MOCION  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE

D. Manuel  Crespo  da lectura  a la moción  presentada  el 22 de octubre  a la que se añaden  2

puntos  "in  voce"

La Sra. Vicepresidenta  manifiesta  que se están  produciendo  reuniones  entre  Ayuntamiento

sindicatos  yAvanza  para  poner  fin  a la huelga.

Su grupo  votará  no.

D. Diego  Peña, portavoz  del Grupo  Municipal  PP, opina  que es una huelga  política  y

produce  una  pérdida  de usuarios.

Su grupo  votará  no.

Se vota  la moción  con  el siguiente  resultado

A  favor  4 votos  PSOE

En contra  5 votos  PP y C's

Queda  rechazada  la moción

SEPTIMO.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS

D. Juan Carlos  Crespo,  representante  de la Asociación  de Vecinos,  manifiesta  que la

documentación  presentada  en la Comisión  de Urbanismo  para  la reforma  de la plaza  Reina  Sofía,  es

poco  rigurosa,  la Sra. Vicepresidenta  le responde  que se sacó de la Web Municipal  y que es

accesible  para  todos.

Respecto  alas zonas ESRE  y ESRO  comunica  que se propuso  una modificación  de la

ordenanza  fiscal,  con  el objeto  de que hubiera  una  progresividad  fiscal,  pero  no se ha contemplado  y

pregunta  si han  tenido  en cuenta  las aportaciones  de la Junta  Municipal  en la operación  asfalto  o no.

La Sra. Presidenta  responde  que a pesar  de la inflación  no se han subido  las tases en el

estacionarniento  regulado  y respecto  a la obra  de la plaza  Reina  Sofía,  cree que hay  un doble  rasero

entre  porque  con  la obra  de la cúpula  nadie  tuvo  en cuenta  que no habida  vesfüarios.

D. Benito  Beltrán,  representante  de la U.D.  San José indica  que el 24 de abril  soncitaron  a

Movilidad  sostenible  la colocación  de un estacionamiento  para  bicicletas  y patinetes  sin que hayan

tenido  respuesta.

Se ha colocado  un  video  marcador  en el campo  de fútbol  de 14  metros.
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Y manifiesta  que en Zaragoza  la Vieja,  40 hay  un edificio  en obras  parado  desde  2010  que

causa  molestias  a los  vecinos.

D. Marta  Moreno,  representante  del AMPA  Pablo  Gargallo,  incide  en la necesidad  de de

adecuación  de la plaza  de entrada  a instituto  y solicita  que se arnplíe  la señalización  escolar  en el Cº

Miraflores.

D. Juan Carlos  crespo,  representante  de la AVV,  informa  que hay  perros  pengrosos que

circulan  sueltos  por  la plaza  Mayor  y que la ordenanza  de terrazas  se incumple  en muchos  casos.

Sin  más asuntos  que tratar,  la Sra. Presidenta  levanta  la sesión  a las 20,45  horas

LA  PRESIDENTA, LA

Mª An0eles Sancristobal
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Me)CIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL

SOCIALISTA  EN  LA  JUNTA  DE  DISTRITO  DE  SAN  JOSE  PARA

SU  DEBATE  Y  VOTACIÓN  EN  EL  PRÓXIMO  PLENO

ORDINARIO  DEL  EXCMO.  AYUNT  AMIENTO  DE  ZARAGOZA

La ciudad  de Zaragoza  Ileva  casi dos años  soportando  una huelga  en el transporte  público  que

está afectando  gravemente  a la vida  de los ciudadanos.  Durante  este  t¡empo,  el alcalde  del

Ayuntamiento,  Jorge  Azcón,  se ha desentendido  de su obligación  de garantizar  el correcto

func¡onamiento  de este  servicio  públ¡co,  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  durante  más de

570  días de una huelga  que  genera  graves  alterac¡ones  en sus horarios  y rutinas  diarias.

Esta situación  es todavía  más  acuciante  en los barrios  trad¡ciones  y rurales,  los cuales  debido  a

su situac¡ón  periférica  sufren  más las irregularidades  del  servicio,  s¡endo  que  muchos  de ellos  ni

siqu¡era  cuentan  con una línea de alta capacidad  alternativa  al autobús.  Una vez más los

grandes  perjudicados  por  las  decisiones  del  gobierno  municipal  son  los  barrios  más

tradic¡onales  y con menos  servic¡os.

Los  socialistas  llevamos  dos  años  instando  al gobierno  mun¡c¡pal  a que  asuma  su

responsabilidad  de garant¡zar  un servic¡o  público  regular  y de calidad,  y para  ello  deben  cumplir

con  su obligación  de implicarse  de manera  decid¡da  en la resoluc¡ón  del conflicto.  Es el Sr. Azcón

en su condición  de Alcalde  quien  debe  realizar  personalmente  una labor  mediadora  entre  las

partes  hasta  la f¡nalización  de la huelga.

Además  del perju¡cio  al que se han visto  sometidos  lo's ciudadanos  por  estos  18 meses  de

huelga,  el Ayuntam¡ento  ha generado  ahorros  por  importe  de más de 2,5 millones  de euros

der¡vados  de la reducc¡ón  del número  de kilómetros  que se han venido  prestando  por la

contrata.  Los socialistas  consideramos  que el Ayuntamiento  debe  destinar  estas  cantidades  a

compensar  a los usuar¡os  del servicio  y revertir  los perjuicios  que  la huelga  está  causando  a los

ciudadanos.

A¡ margen  de esta situación,'  el Gobierno  de España  ha implementado  el programa  de ayudas

que rebaja  un 30% el precio  del transporte  público  colectivo  a los ciudadanos,  ayuda  que el

Ayuntamiento  puede  dec¡d¡r  ampl¡ar  con  fondos  propios  hasta  el 50%  de rebaja.

S¡n embargo,  el señor  Azcón  se niega  a aumentar  el descuento  las bonificaciones  que  se han

establecido  por  parte  del  gobierno  de España  dentro  de su plan  para  la efic¡enc¡a  energética  e

impulso  del transporte  público.
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Por ese motivo,  el Gobierno  municipal  debe  complementar  e ¡ncrementar  la bonificación  del

30% recogida en e¡ Real Decreto-ley  14/2022,  de I de agosto del Gobierno  de España, hasta
alcanzar  un 50 % lo cual  redundaría  de manera  directa  en los usuarios  habituales  del transporte

público  -'

Por lo anteriormeñte  expuesto  grupo  municipal  socialista  someter  a consideración  del pleno  a

la sigu¡ente

MOCIÓN

1. EI Pleno  de la Junta  de Distr¡to  de San Jose insta  al Alcalde  de Zaragoza  ultimo  responsable

de servicio  de transportes  pub  ªco a reso  ver a huelga  del autobus  mas arga de a historia  de

a ciudad

2. EI Pleno  de la Junta  de Distrito  de San josé  insta  al Gobiernoªde  la Ciudad  a complementar

con cargo  a los ahorros  producidos  durante  la huelga  del autobús  la bonificac¡ón  de los títulos

de transporte  público  recog¡da en el RD 14/2022  del Gobierno  de España hasta un 50% '

En Zaragoza,  a 22 de Septiembre  de 2022

Manuel  Crespo  Paesa

Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  en la Junta  de San José


