
JUNTA MUNICIPAL 

LA AlMOZARA 

Expediente n.o 53.958/2019 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL LA 
ALMOZARA, CELEBRADA EL DíA 24 DE E'NERO DE 2019 

Asisten: 

D. Alberto Cubero Serrano, Concejal Presidente 

D. Eloy García Escós, Vocal. de ZeC y Vicepresidente 

D. Jesús Arcusa Esteban, Vocal de ZeC En Zaragoza, a 24 de enero 

D. Miguel A. Gonzalo Redondo, Vocal de ZeC de 2019, a las diecinueve horas se 

D. Alejandro Sánchez Doñagueda, Vocal del PSOE inicia la sesión, en el Centro Cívico 

D. Daniel Sánchez Guía, Vocal del PSOE La Almazara, sito en Avd. Puerta 

D. Sergio Zorita Puig, Vocal de Ciudadanos Sancho,30. 

D. Daniel García López, A.W. Ebro Se excusa el Sr. Ortiz Ortiz. 

D. José A. García Solana, A.W. Aljafería Se ausentan las Sras. Pallás 

D.a M.a Antonia Díaz Sanz, A~W. Sol Invicto Buey, Nogueras Angoy, Ballestero 

D. Ángel Rezusta, Representante Mayores García y Ontiñano Navarro. 

D. Pedro Sisón Martínez, Sector Centro de la Se constituye el pleno con la 

Policía Local mayoría necesaria y los requisitos 

D.a Pilar Luna Morente, Administrativa de la Junta formales exigibles para resolver 

Secretario: D. José A. Rovira Tolosana, Jefe sobre los asuntos que contempla 

de Unidad de la Junta el orden del día. 



0.- Secretario: Informa que ha recibido un correo del Vocal, en representación del 
Partido Popular, Felipe Yagüe Yagüe, en el que da cuenta de su baja en dicho partido y, 
por ende, de su baja como Vocal miembro del Pleno de la Junta. Añade distintos 
agradecimientos a los demás miembros del Pleno de la Junta. 

Añade que, en sesión anterior del Consejo Rector, se ha .acordado dar traslado d.e lo 
comunicado al Grupo Municipal del Partido Popular. 

1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Junta, de fecha 22 de 
noviembre de 2018. 

Se aprueban por unanimidad. 

OFICIAL: 

2.- Informe de la Comisaría de la Policía Nacional. 

Por ausencia queda sobre la mesa. 

3.- Informe 'del Sector 3de la Policía de Barrio de la Policía Local. 

' .: 
'" .. Sisón Martínez: Informa de distintas cuestiones vinculadas al barrio. Añade que los 
'. '~ Sectores de la Policía Local han pasado de ser cinco a tres, La Almozara está en el 

Sector Centro. 

Cubero Serrano: Agradece la información y su presencia en el Pleno. 

4.- Informe de Presidencia. 

Cubero Serrano: Da lectura al informe: 

1.- Nos ha llegado resolución de la gerencia de urbanismo que informa que se ha.",' . 

aprobado, con restricciones, el Estudio de Detalle de la edificación en los terrenos de 
EGI, S.A. (entre avd. La Almazara y calle Amsterdam). Hemos formado un expediente 
solicitando información sobre dicho estudio con el fin de dar traslado a nuestros órganos 
colegiados. 

2.- Se ha publicado la licitación y la normativa municipal que regirá la cuestión de los 
patinetes eléctricos. Se confía en que tras su entrada en vigor se normalice el uso de 
dicho medio de transporte, con una serie de condiciones, entre éstas que las 
trabajadoras de las empresas concesionarias disfruten de las condiciones legales 
vigentes e.n materia laboral; así mismo, se regula el número de patinetes en cada 
ámbito territorial y las condiciones de uso (que no circulen por las aceras) o de 
aparcamiento. 

3.- Debido a la sentencia del Tribunal Supremo, este Ayuntamiento se ha visto obligado 
a abonar más de siete millones € a la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón; como todo el 
barri.o conoce, se ha tratado de un aprovechamiento ilegítimo del dominio público pero 
prima la sentencia. 

No obstante, en el supuesto de que por resolución administrativa o jurisdiccional 
resultara que los terrenos expropiados o parte de los mismos formaran parte integrante 
del dominio público y por lo tanto fueran inalienables deberá reintegrarse' al 
Ayuntamiento las cantidades que hubieran sido satisfechas a la entidad expropiada. Se 
va a continuar batallando esta situación que consideramos injusta. . 

Secretario: Respecto al estudio de detalle de EGI, SA, informa que se ha recibido hoy 
mismo el expediente con la información, pero qué no se ha tenido tiempo de 
examinarla, podemos anticipar que la altura máxima será de 13,5 m. 

Se da por enterado el Pleno. . 



5.- Informe de los Cooi'c:tinadores de las Comisiones de Trabajo. 

5.1.- Zorita Puig: Da lectura al acta de la -Comisión de Acción Social, Mayor y 

Deportes: (conlleva Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil; Mercados y 

CO'lsumo; relaciones con el Consejo de Salud de Zona). Anexo I de esta Acta. 


Ángel Rezusta: Informa que la situación de la comida en el Centro de Convivencia de 

Mayores ha mejorado. 


Se da por enterado el Pleno. 


5.2.- García Escós: Da lectura al acta de la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, 

Medio Ambiente y Movilidad Urbana (conlleva Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, 

Parques y Jardines). (Anexo 11 de esta Acta). 


Secretario: Respecto al envío anticipado de las actas, conforme a la normativa de 

procedimiento administrativo, un acta no es un acta hasta que no se aprueba; y añade 

que debe remitirse con la convocatoria y esto se hizo una semana antes .. 


Se da por enterado el Pleno. 


5.3.- Arcusa Esteban: Da lectura al acta de la Comisión de Educación (Anexo 111 de 

esta Acta) . 


Se da por enterado el Pleno. 


5.4.- Gonzalo Redondo: Da lectura al acta de la reunión de la Comisión de Cultura. 

(Anexo IV de esta Acta). ' 


Se da por enterado el Pleno. 


APROBACiÓN POR EL PLENO DE LA JUNTA: 


6.- Propuesta de gestión de la partida Gastos y Actividades de la Junta del 

presupuesto municipal prorrogado (expediente s/n). 


·.. . 

:.. . . ~ :: ' .. 
LIBROS COLEGIOS EIP 8.000,00 8.000,00 38.404,00 

PRIMA CULTURA + JORNADAS ESCOLAR. 20.000,00 28.000,00 18.404,00 

PEQUEÑOS PRESo PARTICIPATIVOS 7.500,00 35.500,00 10.904,00 

COMISiÓN FIESTAS PROGRAMA 3.000,00 38.500,00 7.904,00 

COMISiÓN FIESTAS AYUDA 2.000,00 40 .500,00 . 5.904,00 

Se áprueba por unanimidad. 

7.- Propuesta de normas para la ejecuclon de los "pequeños" presupuestos 
participativos (capítulo 2), de la partida Gastos y Actividades de la Junta (anexo V 
de esta acta). 

Se aprueba por unanimidad. 

DAR CUENTAAL PLENO DE LA JUNTA: 

8.- Informe del estado de trámite de la solicitud de colocación de una placa con ' el 
nombre de "Daniel García López" en el antiguo Centro de Salud La Almozara 
(expediente n.o 1.284.911/2018). 

Cubero Serrano: La Dirección de Arquitectura nos informa que dado que está en 
tramitación la redacción del proyecto de ejecución, se toma nota del acuerdo de la Junta 
para que se incluya en el mismo diseño y colocación de la placa cuando se ejecute la 
obra de rehabilitación. 

Se da por enterado el Pleno. 

9.- Dar cuenta, conforme a la encuesta de satisfacción de los servicIOs 
municipales de la ciudad de Zaragoza de 2018, de la valoración de la gestión de la 
Junta y demás servicios municipales desconcentrados (expediente s/n). 

Se da por enterado el Pleno. 



Sugerencias V preguntas. 

**Zorita Puig: Propone solicitar que que se coloque ya la placa sin esperar al fin de las 
obras. 

Cubero Serrano: Indica que así se hará. 

**García Solana: Solicita información sobre la visita de la Presidenta de las Cortes a la 
sesión del Consejo Rector de la Junta. 

Secretario: Da lectura a las notas tomadas en la reunión: 

Se hace entrega de una copia del proyecto de instalación de un aparcamiento para las 
Cortes de Aragón, en el Parque Equipado 1, calle Braulio Foz; con calle Reino. Destaca 
las siguientes cuestiones: 

Agradece la invitación para poder presentar el proyecto. 

Indica que finalizará a mediados de junio de 2019. Que la redacción del proyecto ha 
sido realizada por los arquitectos Pemán y Franco. 

Se va a publicar la licitación de inmediato, con un coste de 470.000 € aproximadamente. 
Se adjudicará a mediados de marzo y su plazo de ejecución será de tres meses. Se 
incrementará el número de árboles. Habrá cuatro plazas para movilidad reducida. 

Se va a trabajar en colaboración con este Ayuntamiento, para adecuar los accesos, 
consistentes en escaleras, rampas y un andador. No se instalará ni una garita ni 
cámaras de seguridad. 

El uso será compartido entre el vecindario y las Cortes, en una franja horaria para usos 
de las Cortes de 08 a 17 horas, excepto los días de sesiones plenarias vespertinas y 
días festivos autonómicos, como San Jorge; para usos vecinales' será de 17 a 08 horas 
y también ios fines de semana. Estos horarios se señalizarán' debidamente. 

Sobre los suelos contaminados, se han realizado cuatro catas diferentes, la empresa 
que ha realizado el estudio considera admisible la situación del suelo; en cualquier 
caso, en los pliegos se exige el tratamiento de suelos contaminados y las trabajadoras 
lo harán con las protecciones adecuadas. 

Se da por enterado el Pleno. 

**García Solana: Pregunta por e'l presupuesto municipal de 2019, puesto que dado 
que está prorrogado, las partidas destinadas a subvenciones no han sido aprobadas. 

Cubero Serrano: Informa que el Gobierno de Zaragoza tiene previsto aprobarlo el 31 
de enero, comenzándose su trámite que debería ~oncluir a fines de marzo. En función 
de las negociaciones con el resto de partidos políticos se aprobará o no, hasta ahora se 
cuenta con el apoyo de CHA pero no del PSOE. Como bien se ha afirmado, el capítulo 
4, destinado a subvenciones y convenios, no se prorroga y no estará hasta que el 
presupuesto municipal sea definitivo. 

De momento no habrá subvenciones, no se puede solventar con una modificación de 
crédito, sólo en subvenciones en materia de derechos sociales son necesarios 25 
millones de euros. La única solución es que los partidos que apoyaron la investidura 
aprueben el presupuesto presentado. 

Se da por enterado el Pleno. 

**García López: Expone que ya el Rastro se impuso al barrio y ahora el aparcamiento 
de las Cortes. Añade su queja por la poda que valora como excesiva. 

Interviene una vecina felicitando por las fechas de la poda. 

Se da por enterado el Pleno. 

**Días Sanz: Considera necesario sacar las bicicletas y los patinetes de las aceras; y 
para ello es imprescindible que actúe la policía local. 

García Escós: Indica que está en plazo de exposición pública la nueva ordenanza. 



Cubero Serrano: Informa que una cuestión es la ordenanza y otra el pliego de 
condiciones, que limita el número de empresas y les marca las condicionés; dichas 
empresas han invadido la ciudad aprovechándose de la ausencia de nor~ativa y sin 
criterio respecto a los derechos de las usuarias y de sus trabajadoras. 

Se exigirá que se repartan por todos los barrios. Hay que valorar que en apenas dos 
meses se ha publicado una normativa con el fin de evitar que esto se convierta en una 
selva. Cuestión distinta es la de las nuevas bicicletas. 

Se da por enterado el Pleno. 

**Ángel Rezusta: Pregunta cuándo se ejecutarán los Presupuestos Participativos de 
2018. 

García Escós: Adelanta que se cursará la pregunta al Área de Participación 
Ciudadana, pero que el plazo de ejecución anunciado es a lo largo de 2019. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y quince minutos. 

EL CONCEJAL PRESIDENTE 



ACTA DE ACCION SOCIAL, DEPORTE Y MAYORES 
FECHA: 21 de enero 2019 

HORA INICIO: 19:05 horas 
HORA FINALIZACiÓN: 20:15 horas 

ASISTENCIA: 

Miguel Ángel Soro de Asociación Cultural Rebellar 
Ángel' Rezusta de la Junta de Mayores 
Charo González de la Junta de Mayores 

Daniel García de la Asociación de Vecinos Ebro Almozara 
Jesús Bujala de Caritas, Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
Jesús García de Ciudadanos 

Sergio Zorita coordinador de la comisión y vocal de Ciudadanos 

Saludo y bienvenida por parte del coordinador de la comisión a los asistentes. 

Respuestas a propuestas comisión anterior de 19 de noviembre del 2018 
No ha habido respuestas. 

Decisiones sobre propuestas anteriores: 
Se deja para decisión del Consejo rector del próximo 24 de febrero del 2019 el hacer o no el 
seminario de igualdad. 

Propuestas a realizar: 
1. 	 Charla para el próximo 20 o 27 de febrero del 2019 bajo el título "La Soledad". Se 

hablará con la asociación Nos Vos por si pueden hacer la charla. 

Propuestas de los asistentes: 
1. 	 Daniel García de la Asociación de Vecinos Ebro Almoiara propone que se vuelva a 

poner la policía de barrio. 
Todos los asistentes en general están de acuerdo en que esa policía hacía bien al barrio 

ya que se preocupaban más por los vecinos, sobre todo con la suelta de perros y el 
control de las necesidades de los perros, y no solo de poner multas a lós coches. 

2. 	 Ángel Rezusta de la Junta de M.ayores se queja de-la nueva contrata del bar del Centro 
Cívico. Es un mal de tódos los centros y no solo del de La Almozara. Su queja se basa 

fundamentalmente en que la contrata deja mucho que desear ya que falta comida y las 
cantidades servidas en las bebidas han disminuido, además de subir algunos precios. 
Se acuerda en solicitar y mirar las condiciones del pliego. 

3. 	 Ángel Rezusta de la Junta de mayores comenta que hay que podar los árboles del 

antiguo centro de salud. 
En general, todos los asistentes se quejan de la poda realizada en el barrio. 

4. 	 Jesús Bujala de Caritas nos comenta la labor solidaria que están realizando ayudando a 
las personas que lo necesitan en el barrio. Copio y pego del informe que trasladó a la 
comisión. 

ANEXO I 

I 



"DATOS PARROQUIA DEL ROSARIO 


NUMERO DE EXPEDIENTES FAMILIAS IMP( 

TOTAL I S/A I e/A 
I 267 1 43 J224 134 43361,67 

En 2018 en El Rosario se han 'atendido a 134 familias en la acogida parroquial, realmente ha 

sido alguna más pero no se ha recogido en Un expediente, pero como alguna de estas familias 

ha venido más de una vez se han tramitado un total de 267 expedientes, de los , cuales se 

solicitan 224 ayudas. El importe de las ayudas ha sido 43361,37€. 

La mayor parte de las ayudas han sido de alimentación y alquiler. Además sé ha apoyado en 

material escolar, g~fas, ropa, luz, medicación, ... 

Se trabajad e forma coordinada tanto con servicios sociales como con otras entidades que 

desarrollan su labor,social en el barrio ( Ozanam, Cruz Roja, Accem, centros educativos .... ) 

El perfrl de las familias atendidas es: 

Hogares monomarentales. 

Personas extranjeras sin documentación en regla. 

Población gitana. 


La mayor parte de los atendidos no trabajan y los ingresos, si tienen, proceden de rentas 

sociales: IAI, RAI,PNC o subsidios y pensiones de enfermedad o jubilación que no les llegan para 

cubrir las necesidades básicas. 

'Algunos tienen trabajos por horqs (fundamentalmente mujeres en servicios doméstico) o venta 
ambulante que no les alcanzan para cubrir las necesidades básicas" 

5. 	 Jesús Bujala de Caritas agradece la ayuda-recibida en la Tronca de Navidad. Se 

consiguieron alimentos para unas 35 /45 familias. 


6. 	 Miguel Ángel Soro de la Asociación Cultural Rebellar pregunta qué pasará con el centro 
de salud ya que con la construcción de nuevas viviendas la población en el barrio 
aumentará. 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión. 

Sergio ?orita 
Coordinador de I,a comisión y vocal de Ciudadanos 



Junta Municipal de La Almozara 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

-Ciclo del A'ilua, Equipamientos y Vivienda; Parques y Jardines-

Acta de la Comisión de Urbanismo 

... celebrada el día 17/01/2019, a las 19,00h en el Centro Cívico -Sala de Comisiones-, 
asistiendo los siguientes 

Nombre Entidad 

Eloy García Coordinador de la 
ComisiÓn ZEC 

Alejandro Sanchez Vocal Psoe 

Mª.Jesus Casanova junta de Mayores 

Mª. Carmen Sierra , . junta de Mayores 

Manuel Alonso' AV. Avenida Navarra 

Miguel Angel Fraga A.v. Avenida Navarra 

jesus San Pedro Asociación Amigos 
Pintores Delicias 

Daniel Garcia A.V.v. Ebro Almozara 
ANEXO 11 Jose Antonio Garcia A.v.V. y Consumidores 

Aljaferia 

Angel Hernando Acopal 

Miguel Angel Soro Asociación Cultural 
Rebellar 

-Tras un breve saludo y felicitaciones por el nuevo año, comienza la comisión. 

• 	 El Coordinador de la Comisión informa sobre los expedientes tramitados a través 
de la junta Municipal. 

- Expedientes enviados. Nº 
1596159/2018-'15 71097 /2018-1582172/2018-1582355/2018-158221/2018-12849 
11/2018-1619411 

- Expedientes Contestados por parte de la Administración. 



991793/2018-1139166/2017-719785/2017-1150175/2018-158221/2018-1284911/ 
2018-0125844/2018-1478007/2017-0831768/2018-1150199 

- Se da lectura haciendo especial hincapié en el Expediente 1150151/2018 

referente a las actuaciones de la junta Municipal en esta Corporación en la 

Pasarela del Voluntariado y se indica que se ha iniciado el expediente 

037074/2019 ante la alarma social provocada. 


-Se informa de las novedades sobre los suelos contaminados en el barrio. 

-Este Coordinador informa sobre la queja que ha recibido por parte de un vecino 
referente a la ausencia de una fuente que existía en la calle Sierra de Vicor, a la 
altura del parque donde están las máquinas de ejercicio de los mayores y cerca 
del instituto. Solicita su reposición y adjunta foto de su ubicación. 

-Este Coordinador agradece a la Polleia Local del sector la rápida indagación y 
actuación en el expediente relativo a los solares de las calles Reino y Ainzón. 

• Demandas generalizadas de los presentes. 

Se sO,licita el envio de las actas de los plenos con más tiempo para poder 

revisarlas. 


Solicitan el paso por el barrio de la linea 36. 

Se solicita la reparación de la cámara de seguridad instalada en la pasarela del 
Voluntariado, así como el estudio de cambio de los cristales por otro material, 
por el alto vandalismo existente en la zona. 

• Demandas de las Asociaciones, vecinos y vecinas del Barrio. 

- Por parte de la Asociación de Vecinos Ebro Almozara. 

La réposición del arbol que existía en la plaza que hay entre la AvOa.Almozara 
y Avda. Pablo Gargallo a la entrada por Plaza Europa, ya que el alcorque ,existente se 
encuentra lleno de barro con el consiguiente peligro para los viandantes. 

- Por parte de la Asociación Avenida Navarra. 

Manuel Alonso comunica a esta comisión que ya han realizado los trámites para 
la creación de una nueva Asociación en el distritro, cuyo nombre es: Asociación 
de Vecinos Avda. Navarra. Muestra el documento sellado por la Administración. 

Esta Aspciación insiste en la necesidad de acometer las obras necesarias pa'ra 
mejorar las aceras de la Avda. Navarra. Adjunta fotografías de las obras 
recientemente realizadas en la acera de la parte del Mercadona donde 
,clar?lmente se ve maquinaria pesada realizando trabajos, asi como fotografías del 
deterioro de dicha acera. Consideran abrir un expediente especifico para ello. 

Por todo ello solicitan una reunión con un responsable de Infraestructuras y -con el 
concejal de Urbanismo, a lo 'que se suman los demás asistentes. 

Solicitan que por parte del pleno de esta junta Municipal se manifieste la 
necesidad de la renovación de dicha acera. 

Solicitan e,1 envio de la documentación referente al proyecto de la Vía Verde que 
se presentó en el anterior pleno de, esta junta. 



- Por parte de la Asociación Cultural Rebellar. 

Siguen apareciendo muchas baldosas rotas en la acera comprendida entre la calle 
Las Cortes y la churrería en 'la Avda.Almozara. ' 

Comenta que no se ha cumplido con los Presupuestos Participativos que se 
dijeron para el añC? 2018. ' 

Pregunta por el proyecto de la Vía Verde. Este coordinador le informa que cuando 
esté mas avanzado vendrán desde Medio Ambiente a explicarnos más 
extensamente el proyecto. 

- Por parte de la Asociación de Vecinos y Consumidores Aljafería. 

Apoyo total a la iniciativa de la Asociación de Vecinos Avdá. Navarra con 
referencia a las aceras de Avda.de Navarra ya realizar cualquier movilización al 
respecto; 

- Por parte del Vocal del Psoe. 

Solicita , información del estado de la Zona de juegos infantiles, que se encuentra 
en penosa situación en el Parque de la Cruz roja. 

A la pregunta de cuando se van a instalar los aparatos desfibriladores, este 
coordinador le comunica que el personal destinado para ello ya está realizando 
los cursos necesarios. 

- Por parte de la Asociación Acopal. 

Solicita más vigilancia por la noche en el entorno del rastro dada la gran cantidad 
de veh[culos estacionados en la zona y de personas en ellos. ' 

Por parte de la lunta de Mayores. 

Están a la espera de la realización de las propuestas de los Presupuestos 

r Participativos en el Centro Cívico. 


Sin más temas que tratar a las 21:00 horas se levanta la sesión de esta 

comisión. 


Eloy García Coordinador 

Comisión de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

-Ciclo del Agua, Equipamientos y Vivienda, Parques y Jardines



Acta de la Comisión de Educación del"15 de Enero 2019 

Asisten: 
Yolanda Fernández Ampa La Almozara 
Noemí Serrano Lamana Directora CEIP La Almozara 
Gregorio Martínez Julián Director E.I. El Tren 
Jesús Arcusa' Vocal de Educación (ZeC) 
Oiga Trenc Ampa lES Andalán 
Jesús García Asociación Gigantera 
Marta de Miguel Ovejero PIEE lES Luis Buñuel 
Beatriz Capaces Ampa Ceip La Almazara 
Yolanda Bernal Jefa de estudios lES El Portillo 
María Serrano Mastral lES Luis Buñuel 
M.ª Jesús González Navarro lES Luis Buñuel 
Rosa M. Pascual Martí Directora CEIP Jerónimo Zurita 
M. José Baselga Zorraquino , PIEE lES Andalán ' 
Carlos Herrero Jefe de estudios lES Andalán 

Se inicia la sesión a las 10,05 h. 

Comienza la sesión felicitando a los asistentes el Nuevo Año. 

Pasamos a tratar el tema de Carnaval-2019, que se celebrará el.1 de marzo de 
2019, se centra el debate sobre el horario de los centros escolares que 
terminan su jornada a medio día pero los alumnos de.! comedor terminan a las 
17 horas, llegamos a la decisión del siguiente horario: 

- 16,30 Horas salida del Jerónimo Zurita con los cabezudos de la 
Asociación Gigantera hacia la calle Batalla de Arapiles con el acompañamiento 
de la Colla de Gaitas de Bomberos. 

- 17 Horas cabezudos y música entre las calles Batalla de Almansa y 
Batalla de Arapiles' (con cierre de calle Almansa' por entrada de Avda. Puerta 
Sancho) . 

- 17,45 Horas actuación de Almozandia en el Centro Cívico. 

Bancos de libros de los centros, el proceso este año es para garantizar todos 

los libros a los alumnos de 6º de primaria y 4º de ESO, el resto de cursos se 

irán introduciendo paulatinamente. 

Es la Dirección de los centros quienes disponen, las Ampas colaboran. 

Algunos centros ya tienen hace años en marcha.,su propio banco de libros 

(Buñuel, Andalán, Zurita). 


Muestra-T 2019, que se celebrará elIde junio de 2019: 

Acudirán los jóvenes. que participan en los PIIES y Casa de Juventud con el 

siguiente programa: 


- Bicicletada por las calles del barrio. 

- Mañana exhibiciones de baile en el kiosco de la música. 

- Comida Popular 

- Tarde de conciertos 


Se quiere extender a todo el barrio y hacerles participes de la organización del 

evento. 

Ver ideas nuevas y colaboraciones de Ampas y resto de entidades del barrio. 

Permisos necesarios y escenario. 


ANEXO 111 



Comida. popular, hablar con las peñas Forca y Pa'Cutio para saber si la pueden 

preparar o si se lleva cada uno la comida de casa. 

Ver funciones que puede asumir cada Ampa. 

Presupuesto de unos 1000 € que traerán la próxima comisión 


Semana Cultural, a realizar del 8 al 11 de abril 

En principio el día 12 está ocupado del Salón del Centro Cívico por tanto 

tenemos que concretar eón la Orquesta Andalán otro día o lugar para realizar 

el concierto para los alumnos de 6º de primaria. 

Los lES nos avisarán que cursos van a la visita de Etopia. 

Se plantean nuevas actividades (Esdencia, Magia o Ciencia, Entaban sea pe, 

Teatro imaquinaria, Camprock musical, etc.) 

Contarrios con la participación de Teatro de Madres y del grupo Alborada. 

Para concretar el calendario y todos los asuntos pendientes se convoca 

Comisión de Educación el próximo 5 de febrero a las 10 de la mañana· 


Sin más asuntos q'ue tratar finaliza la Comisión a las 11,45 h. 




ACTA DE LA COMISION EXTRAORDINARIA DE CULTURA DEL 
13 DE DICIEMBRE: 

ASISTEN: 
Alejandro Gracia Benito CASA DE LA JUVENTUD DE LAALMOZARA 
Rufino Sánchez Esteban VECINO 
Alfonso García ASOCIACION GIGANTERA 
OIga Trenc AMPAANDALAN 
Jesús García ASOCIACION GIGANTERA 
Miguel Ángel ,Soro ASOCIACION CULTURAL REBELLAR 
Eloy García ZEC 
Miguel Ángel Gonzalo VOCAL DE ZEC COORD.INADOR DE LA COMISION 

-Comienza la comisión sobre las 19.18 . 

-Eloy propone que la primavera Cultural se celebre del 10 de marzo al 14 de abril y que se vertebre 
entorno a los fines de semana que seria donde se celebrarían las actividades mas potentes. Alejandro 
de la Casa de Juventud dice que a pesar de que el Muestra'T se suele realizar en mayO muestra 
disponibilidad a cambiar fechas para que el Muestra'T !le incluya en la Primavera Cultural y dice 
que este año se hará un sábado el mismo día el musical y el de baile, el de baile por la mañana y el 
musical por la tarde; añade que les gustaría fuese el mismo día que la bicicletada. También propone 
la actuación de su banda Swing los Ponchos en solitario o con Javi el Mago. Miguel Ángel de 
Rebellar, propone la celebración de unas Jornadas Micológicas de primavera, como el año pasado y 
ve factible el cambio de fechas. Rufino propone la realización de la segunda muestra de cortos en 
la que haya unos seis cortos, también presenta la opción de hacer su espectáculo infantil para niños 
de 6, 7 Y 8 años 'aunque eso se supone que es una actividad de la Semana Cultural Escolar, también 
propone un concierto de Adebán, dúo musIcal de canción reivindicativa y otro concierto de Diego 
Escusol, cantautor aragonés y plantea la posibilidad de que sea una actividad conjunta. Jesús de la 
Gigantera propone participar en la presentación de la Primavera CultUral y la realización de un 
encuentro de Cabezudos un sábado o un domingo y estar en el Muéstra'T. 
Por otra parte, OIga Trenc del Ampa Andalán propone dos actividades: una obra musical 
interpretada por chicos de ESO y Bachiller; la obra se llama Camp Rock, también presenta la 
actividad Teatro Foro, a cargo de Imaquinaria, teatro interactivo con una función pedagógica 
dirigida a alumnos de primária y s~cundaria . 

-La reunión concluye sobre las 20.05 

ANEXO IV 




ACTA COMISION DE CULTURA 15 ENERO DE 2019: 


ASISTEN: 
Chuan Arguedas VOCALCHA 
Rufino Sánchez ZEC 
Félix Gracia BANDA AL MOZARA 
OIga Trenc Badia AMPAANDALAN 
Eloy García VOCALZEC 
Jesús García: ASOCIACION GIGANTERA 
Miguel Ángel Soro ASOCIACION REBELLAR 
Daniel García AVV EBRO ALMOZARA 
Jesús Arcusa VOCAL ZEC COORDINADOR DE LA COMISION DE 
EDUCACION 
Miguel Ángel Gonzalo VOCAL DE ZEC COORDINADOR DE LA COMISION 
-La comisión comienza sobre 19.15 . 

-Jesús Arcusa plantea que en la comisión de educación los diferentes entes educativos del barrio 
PIES, AMPAS, CASA DE LA JUVENTUD ETC. .. han decidido que el Muéstrate y la Bicicletada 
se celebren conjuntamente el.1 de Junio .Lo cual entra en conflicto con alguna propuesta que 
había de hacerlas durante el mes de mayo hay quien habla de la posibilidad de hacer una segunda 
Bicicletada. 
Eloy nos informa de que el All Festival festival de títeres se celebre este 12, 13 y14 de abril dentro 
de la primavera cultural, también propone que la inauguración de la Primavera Cultural sea el 
viernes 15 de marzo ,dado que el sábado 16 se celebra el concierto solidario organizado como 
todos los años por Luis Pastor, que formaría parte de la primavera cultural. OIga Trenc del AMPA 
ALMOZARA, plantea el Foro teatro teatro interactivo PEDAGOGICO, realizado por la compañía 
IMAQUINARIA todos públicos. 
y expone la posibilidad de que entre en la Primavera Cultural la obra cómica Tenemos que hablar, 
representada por la compañía teatral Sonrisas Teatro, Félix Gracia de la Banda Almazara muestra 
su disposición a participar en la Primavera Cultural. 

-Jesús García de la Asociación Gigantera, anuncia la celebración del primer encuentro de 
Cabezudos de la Almazara que finalmente se decide que se celebre el23 de marzo por la mañana, y 
muestra su disposición a que los éabezudos estén presentes de alguna manera en la inauguración de 
la Primavera cultural ,así como la posibilidad de hacer un pasacalles en una fecha cercana a la 
inauguración. Rufino plantea que la 2a edición de la Muestra de Cortos de la Almazara, contenga 6 
cortos y se celebre de las18.30 a las 20.30 en principio el 23 de marzo, y plantea la realización de 
un concierto por la libertad de expresión a cargo de Diego Escusol y el dúo ADEBAN. Miguel 
Ángel vocal coordinador plantea que MAD LAB juegos con materiales desechables I que ya 
participo en anterior Primavera Cultural, le ha manifestado su disposición a participar en la 
primavera cultural si pudiese ser en una segunda Bicicletada o por libre. 

-Chuan Arguedas en calidad de presidente de la asociación cultural Rebellar presenta la posibilidad 
de que la Rondalla de Santa Isabel actué el 30 de marzo por la mañana. Y propone que se celebren 
unas Jornadas Micológicas de Primavera, que incluirían una charla el viernes 29 de marzo, y 
una salida al campo el fin de semana siguiente. 

-En otro orden de cosas Jesús de la Gigantera, anuncia que este año se celebraran distintas 
actividades'para celebrar el décimo aniversario de la asociación Gigantera. 

- La comisión finaliza sobre las 20.45 
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JUNTA MUNICIPAL 

LA ALMOZARA 

BASES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA PARTIDA GASTOS Y 

ACTIVIDADES EN LA JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA EN 2019 


FUNDAMENTACiÓN 

El objetivo de este proceso es abrir la participación de entidades; asociaciones o colectivo~, para 
distribuir un gasto total de ,7.000 €, ampliable; de la partida de Gastos y Actividades del 
presupuesto de la Junta Municipal La Almozara, destinado a la realización de actividades de 
interés general y abiertas a las ciudadanas y ciudadanos. 

El propio proceso participativo nos permitirá abordar de .manera conjunta una reflexión sobre las 
necesidades y prioridades del barrio, adecuar las actuaciones a diqhas necesidades y que la toma 
de decisiones sea también colectiva, fomentando así la implicación y corresponsabilidad de los 
vecinos y vecinas en el funcionamiento de la Junta y la gestión pública. Sirviendo la experiencia 
para unos presupuestos participativos de mayor volumen en futuros ejercicios. 

MATERIAS DE LA ACTIVIDAD 

Cualesquiera de las que realice el Ayuntamiento de Zaragoza en materias prOpias del objeto de la 
partida. 

CALENDARIO 

24 de enero Pleno de la Junta. Presentación de la propuesta de pr,?ceso. Dirigida 
a miembros del Pleno y entidades. 

28 de enero Envío por parte de la Junta a todas las entidades del calendario y 
bases del proceso 

4 al 12 de 
febrero 

Plazo de presentación de propuestas 
. 

13 al 15 de 
febrero 

Valoración técnica de las propuestas. 

Desde. el 18 de 
febrero 

Se anunciarán las propuestas por la Junta Municipal. 

Pleno Junta 
marzo 

17:30 h.: Sesión de presentación de las propuestas y votación 
~esencial 
19 h.: Pleno. Presentación del proceso y ratificación del mismo 

Días siguientes Proclamación de los resultados. 

ANEXO V 
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NORMAS 

Podrán presentar proyectos todas las entidades, asociaciones y colectivos debidamente inscritos 
en el Censo de Entidades Ciudadanas de este Ayuntamiento y adscritos a esta Junta, cuya 
propuesta de actividad se desarrolle en el ámbito de actuación territorial de la Junta Municipal La 
Almozara. 

Solamente uno por entidad. 

Las actividades serán de interés gen~ral y abiertas a las ciudadanas y ciudadanos. 

El máximo de presupuesto para la actividad será 1.000 €, ampliable a 1.500 € en el caso de que 
se trate de un programa que contenga var.ias actividades e implique en su organización y 
desarrollo a varias entidades. No obstante, recomendamos que se planteen actividades que 
Supongan poco presupuesto, pues eso permitirá repartir de manera más distribuida el conjunto de 
la partida. 

Se recuerda que, dadas las características de la partida, capítulo 2 del presupuesto municipal, no 
caben propuestas de obras ni de inversiones. 

Las solicitudes deben ser técnicamente viables, deberán estar destinadas a concretar 
intervenciones de interés vecinal, asegurándose el uso público de las realizaciones; serán 
posibles de ejecutar con los recursos solicitados. 

La actividad no podrá generar lucro a las entidades participantes. 

Documentaci.ón: 

Los proyectos deberán incluir: 

1.- Una memoria descriptiva del proyecto a realizar, donde justifique en qué . línea de las 
determinadas como estratégicas del barrio se incluye, a quién va dirigida, dónde se va a realizar, . 
quién lo va a re~l.ízar y qué recursos necesita. 

2.- Una memoria/presentación de quién lo solicita , con documentos que lo acrediten a la entidad o 
asociación. 

3.- Un presupuesto de la misma. 

Se adjunta una ficha tipo. 

Los,proyectos deberán ser remitidos a la Junta Municipal La Almozara de manera presencial o por 
correo electrónico junta-al~ozara@zaragoza.es : 

Valoración técnica. 

Habrá un plC!zo de valoración técnica por parte de los técnicos municipales para determinar si las 
propuestas presentadas son viables, corresponden a las competencias del Ayuntamiento y no 
pueden realizarse desde ninguna otra vía. Si la propuesta no cumple estos requisitos se 
comunicará a quien la hubiera presentado, dando un plazo para poder modificarla. 

Esta valoración se realizará por parte de la Junta Municipal (personal municipal, vocales y 
presidente), con apoyo de los,servicios correspondientes. 
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Información de las propuestas y del procedimiento. 

Todas las propuestas se anunciarán por la Junta Municipal.' 

Toma de decisión. 

La decisión final de qué actividades van a apoyarse con el presupuesto de la Junta se tomará de 
manera colectiva por las propias entidades. Para ello el voto será por cada entidad. 

¿Quién puede votar? Todas las entidades debidamente inscritas en el Censo de Entidades 
Ciudadanas de este Ayuntamiento y adscritas al ámbito de actuación territorial de la Junta 
Municipal La A1mozara. 

¿Cómo? Se habilitarán espacios para poder facilitar el voto. Para fomentar la distribución del 
presupuesto, cada persona podrá votar hasta cinco proyectos. 

¿Cuándo? Se hará una votación presencial el mismo día en que se celebre el Pleno de la Junta. 

Cada persona' que presente una propuesta dispondrá de 3 minutos para defenderla, en caso de 
ausencia se dará lectura a la propuesta presentada. 

Para garantizar la representación de las entid~des su representante deberá estar acreditado por 
su colectivo. 

Cada persona con capacidad de votar otorgará 5-4-3-2-1 punto a diferentes proyectos y se 
considerará nula la papeleta en que no se haga así. 

Por corresponsabilidad. los miembros del Pleno de la Junta deberán ratificar dicha decisión. 

Obligaciones de las entidades y ejecución. 

El pago de los gastos derivados de las actividades se realizará 'directamente desde la Junta 
Municipal en una sola factura a nombre de este Ayuntamiento de Zaragoza. 

La ejecución y el peso organizativo de las actividades se realizará por las entidades que las han 
propuesto. 

La presentación de las facturas en la J.unta Municipal se hará antes del 30 de noviembre de 2019. 

Al finalizar la actividad, cada entidad deberá presentar una memoria informativa de las 
actividades realizadas que hayan sido objeto de estos presupuestos participativos, ante del 
1 de marzo de 2020. 
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