
JUNTA MUNICIPAL UN IVERSIDAD 

ACTAN° 33 (CORPORACIÓN 2015-2019) 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA 


JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD CELEBRADA 

EL OlA 14 FEBRERO DE 2019 A LAS 19,00 H. 


En la Ciudad de Zaragoza, a las 19,00 hor~s del día 14 de Febrero de 20 19 previa 
convocatoria al efecto se celebra sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
Universidad del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos de la Junta 
Municipal Universidad, CI Domingo Miral-5. Preside el Pleno, el Concejal Presidente 
de la Junta Municipal, D. Enrique Collados Mateo. Actúa como secretario el Jefe de 
Unidad de la Junta Municipal, Luis M. Ramón Beltrán. 

Miembros del Pleno asistentes· 
Carmen Pascual Viguera Partido Popular 
Inés Aranda Pérez Partido Popular 
Tomás Ribas Magaña Partido Popular 
José Manuel Labarta Calderón Partido Popular 
Maman Chabbar Youd Partido Popular 
José Antonio Fuertes Viejo Zaragoza en Común 
José Manuel Morales Elipe Zaragoza en Común 
Jesús Sánchez Marquina Ciudadanos 
Leticia Contreras Alegre Ciudadanos 
Virginia Muñoz Chueca P.S.O.E. 
Pablo Sánchez Díaz A. Vv. Agustina Aragón Romareda 
Manuel A. Ortiz Sánchez A.VV. Arco Iris Polígono Universidad 
Carlos Monge Doñate A.VV. La Huerva 

Disculpa su ausencia Silvano Cortés, representante de la A.VV. San Braulio 

1.- Aprobar, si procede, el acta de la sesión anterior de 27 de Diciembre de 2018. 
Unanimidad. 

PRESIDENCIA 

2.- Informe y propuestas de Presidencia. 


2. 1.- Dar cuenta del Decreto del Consejero del Área de Economía y Cultura por el que 
se dispone la prórroga del Presupuesto General de 2018 para el ejercicio económico de 
20 19. En la Junta Municipal Universidad quedan prorrogadas las partidas de "Gastos y 
Actividades" y "Pequeñas Reparaciones en Edificios Escolares". 
El Pleno queda enterado. 

2.2.- Dar cuenta del acuerdo del Gobierno de Zaragoza modificando los Sectores de la 
Policía Local, pasando de 5 a 3 sectores y quedando integrado el Distrito Universidad 
en el Sector Centro. 
El Pleno queda enterado. 
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2.3.- Aprobar, en su caso, colaborar con el Colegio Público Basilio Paraíso y con la 
AMPA dellES Miguel Catalán. 
Unanimidad. 

2. 4.- Aprobar, en su caso, de acuerdo con la Ordenanzas Fiscal 27.8, artículo 6.3 . , la 
programación Gala Benéfica de Baile de Salón "Aragón Baila" organizada por la 
Asociación de Amigos del Baile de Salón "Ciudad de Zaragoza" a realizar en el Centro 
Deportivo Municipal Perico Fernández el día 8 de Junio. 
Unanimidad. 

2.5.- Dar cuenta gestiones solicitando información sobre la situación del proyecto de 
iluminación de la CI Condes de Aragón. El Concejal Presidente informa sobre la 
conversación mantenida con la Jefa del Servicio de contratación en la que se ha 
informado de que sigue el procedimiento de licitación. 
El Pleno queda enterado. 

2.6.- Dar cuenta de la información fac ilitada a la Junta Municipal Universidad sobre la 
petición de un Centro Cívico en Delicias Sur-Hispanidad. 
Se acuerda manifestar que la necesidad prioritaria de este Distrito es la construcción de 
un centro de mayores y biblioteca, al no disponer de ningún centro de mayores el 
Distrito y tener una población envejecida. El proyecto está hecho y el solar municipal 
disponible. La inversión prioritaria del Ayuntamiento en equipamientos debe de ser en el 
Distrito Universidad, por la antigüedad de la reclamación vecinal de este tipo de 
equipamiento y los agravios que se han producido. 
El Pleno queda enterado 

2.7.- Dar cuenta de la información facilitada por la Jefa de Arboricultura del Servicio de 
Parques y Jardines sobre la utilización del remanente de los presupuestos participativos 
del Distrito Universidad, 27.000 euros, en la mejora de los alcorques del Distrito. Se 
está colocando un pavimento especial en la calle Supervía, Bruno Solano y calles 
adyacentes. 
Manolo Ortiz, informa que faltan los tres alcorques de plantar en la CI Juan Carlos 1, ya 
que se olvidaron el año pasado de realizarlo. 
El Pleno queda enterado. 

3.- Dar cuenta de las gestiones y resoluciones realizadas desde el último Pleno. 
3. 1.- Dar cuenta de la Resolución autorizando la utilización de los espacios escolares del 
Colegio Público Recarte-Ornat a la Asociación Aldeas Infantiles SOS. (Expdte: 
8910512019). 
El Pleno queda enterado. 

3.2.- Solicitud de limpieza de la acera junto a contenedores de la CI Juan Pablo n, entre 
el número 70 y la CI Condes de Aragón y del sumidero existente en la misma zona. 
El Pleno queda enterado. 

3.3.- Solicitud de arreglo de faro las en el callejón que une la CI Condes de Aragón, 37 y 
la CI Asín y Palacios. 
El Pleno queda enterado. 
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3.4.- Resolución autorizando la modificación de la reserva de espacio de prohibido 
aparcar excepto discapacitados motó ricos del Colegio La Purísima para niños sordos. 
(Expdte: 1.421.335/2018). 
El Pleno queda enterado. 

3.5.- Resolución comunicando el informe de Limpieza Pública sobre traslado de 
contenedores en la CI Latassa y pintado de zona de aparcamientos de motos (Expdte: 
1.012.76412018) 
El Pleno queda enterado. 

3.6.- Resolución comunicando el informe de Limpieza Pública sobre traslado de 

contenedores en la CI Pedro Cerbuna. (Expdte: 22.398/20 18). 

El Pleno queda enterado. 


3.7.- Resolución comunicando el informe de Limpieza Pública sobre reparación de 
contenedores en CI Felix Navarro (1.633.558/2018) 
El Pleno queda enterado 

3.8.- Resolución comunicando el informe de Limpieza Pública sobre reubicación de 
contenedores en CI Asín y Palacios (Expdte: 1.028.36312016). 
El Pleno queda enterado. 

3.9.- Resolución comunicando el informe de Limpieza Pública sobre reparación de 
contenedores en CI San Antonio María Claret (Expdte: 1.279.1 50/2018) 
El Pleno queda enterado. 

3.10.- Resolución comunicando el informe de Limpiezqa Pública sobre solicitud de 
nuevo contenedor de basura (1.275.008/2018) 
El Pleno queda en/erado 

3.11.- Resolución comunicando el informe del Servicio de Parques y Jardines sobre 
mejoras de jardinería en el Distrito (Expdte: 1.112.755/2018) 
El Pleno queda enterado 

3.12.- Resolución comunicando el informe del Servicio de Parques y Jardines sobre 
retirada de pivotes del Paseo Renovales-Parque José Antonio Labordeta. (Expdte: 
34478/2019) 
El pleno queda en/erado. 

3.13.- Resolución comunicando el informe del Servicio de Conservación de 
Infraestructuras sobre uniformar pavimento en acera de la CI Bretón. (Expdte: 
157.876/20 18) 
El Pleno quéda enterado 

3. 14.- Escrito y dossier de fotografias enviado al Sr. Coordinador del Área de 
Urbanismo solicitando la reparación de acera de acera y vallas debido al mal estado del 
talud situado en la CI Genoveva Torres, junto al Río Huerva. 
El Pleno queda enterado 
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3.15.- Escrito solicitando información sobre las fechas previstas para la ejecución de los 
proyectos aprobados en el proceso de presupuestos participativos del Distrito 
Universidad. 
El Pleno queda enterado 

3.1 4.- Escrito al Servicio de Parques y Jardines trasladándole las quejas y propuestas de 
la Asociación de comerciantes del sector de Fernando el Católico y de las Asociaciones 
de Vecinos Agustina Aragón de Romareda y Arco Iris sobre la colocación de los 
aparatos de gimnasia en la Plaza de San Francisco. 
El Pleno queda enterado 

4.- Dar cuenta de los escritos recibidos en la Junta Municipal de los Servicios 

Municipales. 


4.1.- Del Servicio de Conservación de Infraestructuras 

- Reparación de rotura de tubería de agua en CI Bretón, 31. 

- Supresión barreras arquitectónicas en CI Fernando de Antequera con CI Maestro 

Estremiana y CI Cejador Frauca. 

- Supresión barrera arquitectónica de Paseo Sagasta con Goya y Moncasi. 

El Pleno queda enterado. 

4.2.- Del Servicio de Parques y Jardines. 

- Se procede a pintar los bancos de la plaza de San Francisco. 

El Pleno queda enterado. 

4.3.- De Limpieza Pública 
- Se han cursado instrucciones a la empresa concesionaria de limpieza para proceder a 
la limpieza del solar de la CI Asín y Palacios, 19 
El Pleno queda enterado. 

4.4.- De la Oficina Técnica de Participación. 

- Tabla con los datos facilitados por lo servicios correspondientes que tienen la 

competencia de la gestión y ejecución de los proyectos de presupuestos participativos 

Distrito Universidad. 

El Pleno queda enterado 

COMISIONES DE TRABAJO. 

5.- Informe y propuestas, en su caso, de la Coordinadora de Urbanismo. 

5.1.- Carmen Pascual, Coordinadora de la Comisión informa de las peticiones de Isabel 
Brieva, vecina del Distrito: 

• De las fotografias, facilitadas por Isabel Brieva, vecina del Distrito, quejándose de la 
limpieza del portal n° 9 de la CI San Juan de la Cruz, ya que la limpiadora del agua 
sobrante de fregar la tira al alcorque con el consiguiente perjuicio para el árbol. Se 
solicita actuación. 
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• De la fotografía, facilitado por Isabel Brieva, vecina del Distrito, del estado del 
asfalto situado en el paso de cebra en CI Mariano Barbasán n° 8. Se encuentra muy 
deteriorado, lleno de baches, pudiendo provocar accidentes a los peatones, 
especialmente a las personas mayores y personas con problemas de movilidad. Se 
solicita su arreglo. 
Unanimidad 

5.2.- La Coordinadora da cuenta de las peticiones de Manolo Ortiz, Presidente de la 
Asociación de Vecinos Arco Iris. 

* Instar al Ayuntamiento de Zaragoza, la instalación de servicios públicos en el 
Parque Grande Jose Antonio Labordeta, debido al aumento de personas que utilizan el 
parque diariamente para hacer ejercicio y una gran parte de ellas son mayores, no 
contando con ninguna instalación, ya que las % partes del año las instalaciones de 
hostelería están cerradas. 

* Instar al Ayuntamiento de Zgz. Terminar la reparación de la acera peatonal de la 
calle Eduardo Fauquide, reponiendo las baldosas que faltan, ya que se reparo media 
calle y ha quedado la otra media con baldosas rotas y faltas en algunas tramos la parte 
restante. 

* Instar al Ayuntamiento de Zgz. La retirada en el parque de AJ-Ándalus, de un 
tocón con sus raíces en superficie, que quedo sin retirar después de la caída de un árbol 
de gran dimensión a causa del viento el pasado año y que fue retirado el tronco, 
quedando dicho tocón. 

* Instar al Ayuntamiento de Zgz. La construcción de una escalera que facilite el 
acceso desde la Calle Félix Navarro al Andador Juan l. (Trasera instalaciones de la 
Federación Aragonesa de Tenis). 

* Instar al Ayuntamiento de Zgz. Reparación del adoquinado de la plazoleta en la 
calle Condes de Aragón números 7,9, .... 

* Instar al Ayuntamiento de Zgz. Reparación de la salida de humos en la calle 
Eduardo Ibarra frente al Auditorio en la parte más cercana a la calle Violante de 
Hungría, la losa que sirve de tapa está rota y desplazada de su sitio . 

* Instar al Ayuntamiento de Zgz. Reparación que adopte las medidas pertinentes 
en la calle Eduardo Ibarra soportales del Auditorio, con el fin de evitar la proliferación 
de personas con monopatines, que han tomado de nuevo este lugar como pista de 
competición, por el daño que causan en los bancos y escaleras. Pudiendo realizar estas 
prácticas en el Skate de Vía Hispanidad, que es el lugar habilitado para esta práctica 
deportiva. 
Unanimidad 

5.3.- La Coordinadora da cuenta de la petición de Pablo Sánchez, Presidente de la 
A.VV. Agustina de Aragón de Romareda. 
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* Pregunta por los motivos de la paralización de las obras de rebaje a cota cero en las 
aceras de la CI Pedro IV el Ceremonioso con Asín y Palacios y con Condes de Aragón, 
cuando se han señalizado para actuar sobre dichas aceras. 
El Pleno queda enterado. 

5.4.- La Coordinadora da cuenta de las pelIclones de Jesús Sánchez, Vocal del 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía cuyas peticiones han sido presentadas por 
Registro. 

* Propuesta de actuación en la pérgola del Quiosco de música del Parque Grande. La 
pérgola enrejada se encuentra en mal estado. Se solicita que se aplique un tratamiento 
contra el óxido, se pinte y se arreglo el acceso. 

*Diversas actuaciones en CI Eduardo Ibarra. 
- Local (quiosco) enfrente del Auditorio de Zaragoza. Se solicita que se inste a la 
concesionaria tanto a que reponga los cristales rotos como a que limpie las pintadas de 
la fachada y a que mantenga el local en un estado adecuado. Conocer situación, 
condiciones de concesión y su cumplimiento. Depende de ellas, realizar un estudio 
técnico que valore los usos municipales o privados que solucionen la inactividad de los 
que están vacíos. 

- Local CI Eduardo Ibarra, 7 (antiguo Gerencia de Urbanismo). Se solicita que se nos 

informe de la situación actual del local y motivos de su falta de uso. Que se nos hagan 

llegar los estudios técnicos existentes o barajar realizarlos para posibles usos de las 

demandas del distrito. 


- Zona de juegos infantil. Se solicita que se repongan las luces del suelo y que se amplíe 

la zona. 


- Zona de Ejercicio para personas mayores. 

Se solicita que los servicios técnicos realicen un estudio que permita implantarlos. 


* Propuesta de actuación en diversos parterres CI Condes de Aragón y CI Pedro IV. 

Desde el grupo municipal se solicitó la actuación sobre la zona de parterres de CI Pedro 

IV a la altura de local comercial y entrada de garaje del edificio de acceso por CI Asín y 

Palacios nO 23. No se tenido respuesta y se encuentra en un estado lamentable. Ahora 

extendemos la solicitud de la actuación a la CI Condes de Aragón a la altura del nO 33 y 

siguientes, hasta la finalización de la calle, que en parte ya está realizado. Son zonas que 

actualmente sólo sirven para el crecimiento de maleza, acumulación de basura y 

excrementos de perros. Se solicita se de prioridad a estas obras (ya que la actuación no 

es muy importante) y, sin embargo, el beneficio para los ciudadanos tanto por 

salubridad, como por imagen es bastante significativo. Algunas de estas zonas es de 

paso obligado a colegios. 


* Diversas actuaciones en el Parque Grande lA Labordeta. 

- Aula Naturaleza se solicita que se actualice y renueve periódicamente los carteles de la 

entrada según la programación prevista y que se realice alguna actividad en 

colaboración entre la Junta Municipal Universidad, Ayuntamiento y centros educativos, 

entre otros objetivos, para darle más difusión. 
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- Casa del guarda del Cabezo Buenavista 
Se solicita un estudio técnico y las actuaciones pertinentes que incluyan tanto la 1
eliminación de riesgos debido a su estado, como su adecuación para posibles usos y 
acti vidades. 

- Zona de juegos infantiles que se sitúan junto al Aula de la Naturaleza. Se solicita que 
se aumente su número así como la inclusión de algún elemento (p.e. co lumpio 
adaptado) para personas mayores con discapacidad y movilidad reducida. También, que 
la zona se adapte a toda la normativa reciente e incluya pavimento de caucho para 
minimizar los riesgos de posibles lesiones. Se solicita en esa misma parte la creación de 
una zona deportiva con la instalación de, al menos , una canasta de baloncesto. 
El Pleno queda enterado. 

5.5.- Da cuenta de las peticiones de José Manuel Labarta, Vocal de PP. 
* Se solicita asfaltado del Parque Grande. 
* Respecto al skate-park, volver a solicitar al Ayuntamiento, por segunda vez, el nombre 
de Ignacio Echeverría para este equipamiento. Ya se solicitó, por unanimidad del Pleno 
de la Junta Municipal y asún está sin nombre. 
Unanimidad 

5.6.- Maru Morales, representante de la A.vv. La Huerva. 

*Puente sobre el Huerva-Avda- Goya, en la zona del Instituto Goya, hay una barandilla 

rota. Es un peligro, se ruega actuación rápida. 


*Contenedores de la CI Moncasi, 13, se ruega trasladarlos a Moncasi nO 11, para dar 

más visibil idad a dos comercios de la calle, ya que existen pocos en esa zona. 

Unanimidad 

5.7.- Inés Aranda, Vocal del PP. 
* Multijuego en Plaza de San Francisco (lado del quiosco) no lo han arreglado, sólo han 
puesto cintas con el consiguiente peligro para los niños. 
El Pleno queda enterado 

5.8.- La Coordinadora informa que ha habido otro derrumbe del talud en la ribera del río 

Huerva en la CI Genoveva Torres. Comunicarlo a Urbanismo. 

El Concejal Presidente informa que se envió al Coordinador del Área de Urbanismo la 

anterior petición con fotografías y se volverá a remitir esta nueva información. 

Unanimidad. 

José Manuel Labarta, Vocal del PP, solicita que se pregunte por el coste de los 
contenedores quemados en las calles del Distrito en los actos de protesta por el mitin de 
un partido político el día 17 de enero de 2019. Así mismo pregunta si se tiene previsto 
cambiar los contenedores actuales por otros ignífugos para evitar el coste que supone 
estos actos vandálicos. 
Unanimidad. 

6.- Informe y propuestas, en su caso, de la Coordinadora de Cultura y Educación. 

6. 1.- La Coordinadora da cuenta de las actividades que la Junta Municipal Universidad 
tiene previsto organizar o colaborar hasta Junio de 2019 
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16 de Enero. 

Entrega de premios de los concursos escolares de Navidad de 2018. Actuación de Javi 

el Mago en el C. Cívico Uni versidad. Ya se ha realizado y fué un éxito. Se entregaron 

todos los premios, excepto el Colegio César Augusto que lo recogieron en las oficinas 

de la Junta de Distrito. 


26 de Enero. 

Representación teatral por el Grupo de Teatro Nebulosa en el C. Cívico Universidad. Se 

ha realizado con un lleno del Salón de actos del Centro Cívico. 


27 de Enero. 

Representación teatral por el Grupo de Teatro Las Eras en el C. Cívico Universidad. Se 

ha realizado con un lleno del Salón de actos del Centro Cívico. 


24 de Febrero. 

Taller de danza para toda la familia impartido por Miguel Ángel Bema en el C. Cívico 

Universidad. 


6 al 10 de Marzo. 

Muestra de Teatro No Profesional en el C. Cívico Universidad. 


12, 13 Y 14 de Marzo 

Feria del "coleccionea" con actividades en el C. Cívico Universidad. 


6, 12 Y13 de Abril 

Ciclo de Música Sacra en las Iglesias de San Juan de la Cruz, Corazón de María y 

Perpetuo Socorro los días 6, 12 Y13 de Abril. Cuando se disponga de los folletos se 

enviará la información. 


Abri l 

Exposición franco/española "confluencias, Ebro-Sena" en la Sala Hipóstila del 

Auditorio en colaboración con la Asociación de Artistas Plásticos Gaya colaborar con 

IODO euros 


23 de Abril 

Concurso de pintura rápida al natural Distrito U niversidad en colaboración con la 

Asociación de artistas plásticos Goya. 


Día4 de Mayo 

Entrega de premios del concurso de pintura rápida al natural en la Plaza de San 

Francisco en colaboración con la Asociación artistas plásticos Gaya 


Día 27 Y28 de Abril 

Colaboración con la Casa de Juventud realiza el evento asiático Bubble Machi Vol3 en 

el C. Cívico Universidad. 


Día 17 de Mayo 

Colaboración con la Casa de Juventud, PIEE Miguel Catalán, PIEE Corona de Aragón, 

reali zan el evento fin de curso "Tu zona es joven Distrito Universidad". 


8/13 

Junta Municipal Uni versidad . el Domingo Miral n' 5. 50009 Zaragoza. Tfno: 976-72 1790 



Durante el mes de Junio, sin concretar fechas, la Asociación artistas plásticos Goya 
tiene previsto organizar una exposición dominical de obras en el Paseo Fernando el 
Católico y Gran Vía, es decir en el Distrito Universidad y Centro. 

Colaboración con Casa de Juventud. Fiesta Freestyle en el C. Cívico Universidad, que 
está pendiente de concretar las fechas durante el mes de Junio. 
El Pleno queda enterado del punto 6.1 

6.2.- Informes y propuestas de los miembros de la Comisión 

- Jesús Sánchez (Ciudadanos) solicita realizar actividades en el "Aula de la Naturaleza" 
del Parque y actualizar la publicidad que en los mupis de ese edificio. 

- Inés García (Ampa del Colegio Margarita Salas) comenta que debido al horario de los 
conserjes no hay posibilidad de realizar actividades para niños, organizadas por la 
AMPA, fuera del horario laboral de los conserjes. 

- Maru Morales (Asociación de Vecinos La Huerva). Hay locales vacíos en el distrito, 
en la zona de Moncasi , para darles uso lúdico y no de bares. 

- Representantes de Residencia Orpea informan de las actividades del Distrito y 
comenta las realizadas en colaboración con la asociación IMCA, entrega de juguetes, 
etc.) 

- Representante de la Asociación teatral "El árbol verde" informa que se ha integrado 
en la Asociación de Cortometrajes Aragoneses y participa en actividades teatrales de 
Zaragoza. 

- Pablo Sánchez, comenta la posibilidad de organizar voluntario de jóvenes en 
Residencia de mayores o para asociaciones. También comenta la inquietud por no 
aprobarse el presupuesto general municipal del Ayuntamiento de Zaragoza que impide 
realizar las convocatorias de subvenciones de Asociaciones, ya que esto impide 
desarro llar todas las actividades previstas. 

- Casa de Juventud presenta una programación completa y solicita colaborar 
económicamente para llevarlas a cabo. 

- Entrevista con Alejandro Romeo, responsable de Asociación !lógica e Idea, proyecto 
de Actividades familiares destinada a la infancia de O a 5 años, comentando los 
objetivos y cuyo contenido parece interesante. 

- Da cuenta del ofrecimiento de realizar visitas guiadas a la exposición de las piezas, 
farolas y carrozas, del Rosario de Cristal. 

-Recuerda las necesidades de equipamientos del Distrito: Biblioteca, Centro de Mayores 
y Ludoteca Joven. 
El Pleno queda enterado del punto 6. 2 
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MOCIÓN 
7.- Presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular de la Junta Municipal 
Universidad en el sentido de manifestar el respaldo absoluto al Orden Constitucional, a 
la Soberanía nacional y a la Unidad de España, rechazar la propuesta del Gobierno de 
Pedro Sánchez en el que haya mediadores o relatores, así como reclamar el máximo 
respeto por la Justicia española y para el Tribunal Supremo. Calm en Pascual Viguera, 
representante del grupo municipal del Partido Popular en el Distrito Universidad inicia 
la defensa de la moción señalando que el anuncio del Gobierno que preside Pedro 
Sánchez de convocar un encuentro con el Gobierno catalán del independentista Torra 
con la participación de mediadores, relatores o coordinadores es una evidente cesión 
ante el chantaje de que los separatistas han lanzado al Ejecutivo de la Nación. Sea cual 
sea el nombre que se le quiere atribuir a esa figura de interposición, responde a lo que el 
señor Torra solicitó por carta el pasado 26 de septiembre al Gobierno y a la comunidad 
internacional, en la que se reclamaba el inicio de una mediación sin pre-condiciones , a 
la que seguirían los términos del referéndum. Por ello el Grupo Municipal Popular 
presenta la moción en el sentido que 1.- El Pleno de la Junta Municipal del Distrito 
Universidad manifiesta su respaldo absoluto al Orden Constitucional, a la Soberanía 
Nacional y a la Unidad de España, valores esenciales de nuestra Democracia y nuestro 
Estado de Derecho que no se negocian con quienes pretenden subvertirlos, sino que se 
defienden con los instrumentos dispuestos a tal fin por el ordenamiento jurídico. 2.- El 
Pleno de la Junta Municipal del Distrito Universidad rechaza la propuesta del Gobierno 
de Pedro Sánchez de convocar un encuentro con el Gobierno catalán del separatista 
Torra en el que haya mediadores o relatores, lo que significaría, en la práctica, situar 
España y su Comunidad autónoma de Cataluña como si fueran entidades políticas del 
mismo nivel y dotar de igual legitimidad al Estado de Derecho constitucional y la 
ruptura del mismo. 3.- El Pleno de la Junta Municipal del Distrito Universidad rclama el 
máximo respeto por la Justicia española y para el Tribunal Supremo, encargado de 
dirimir las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido por sus actos 
contra la ley determinados líderes independentistas en un proceso judicial que cuenta 
con las máximas garantías procesales. 

Virginia Muñoz, Vocal del PSOE, manifiesta que a día de hoy el enunciado de la 
moción está desfasado y además no se ajusta a los hechos, puesto que no ha existido 
negociación entre Gobiernos sino que la propuesta de diálogo ha sido crear una mesa 
de partidos en Cataluña. Las conversaciones se han roto porque no son aceptables los 
planteamientos de los partidos independentistas, lo que demuestra la falsedad del 
enunciado de la moción que sólo pretende encubrir la corrupción por financiación 
irregular del Partido Popular. Propone que se vote por separado los tres puntos y 
transaccionar los puntos primero y tercero. El punto dos lo votará en contra por entender 
que el enunciado es falso. Respecto al punto punto primero, está de acuerdo en su 
respaldo al Orden Constitucional, a la Soberanía Nacional y a la Unidad de España, 
valores esenciales de nuestra Democracia y nuestro Estado de Derecho. Propone una 
transacción sustituyendo el texto tras "Estado de Derecho" por "Reconociendo que 
dentro del orden constitucional cabe cualquier debate pero siempre enmarcado dentro de 
las condiciones que establece la constitución para su reforma y ratificación. Teniendo en 
cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico no cabe la Unilateralidad, la 
Excepcionalidad o la Desobediencia Normativa". 
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Respecto al punto tercero propone transaccional' añadiendo al texto de la moción 
"Reconociendo que la separación de poderes de nuestra constitución garantiza la 
independencia del poder judicial, y que el gobierno no tiene responsabi lidad ni 
influencia alguna en las resoluciones adoptadas por la justicia". 

La Sra. Pascual, Vocal que ha defendido la moción, acepta la votac ión por separado de 
los tres puntos y rechaza las transacciones de la Sra. Muñoz. 

La Sra. Muñoz manifiesta que votará en contra de los puntos primero y tercero, sólo por 
un único motivo, que es no aceptar las transacciones propuestas. 

José Manuel Morales, Vocal de ZEC, quiere hacer constar que la premisa en la que se 
basa la moción es falsa, puesto que a día de hoy no existen conversaciones, ni figuras 
de coordinadores o relatores. La moción es extemporánea. También manifiesta que en 
situaciones criticas en todos los gobiernos de la Democracia han existido 
conversaciones. También entiende que tiene que haber diálogo dentro del marco 
constitucional, el Estatuto de Cataluña y el ordenamiento jurídico porque es la 
obligación de cualquier Presidente de un país democrático. Entiende que no hay motivo 
para presentar la moción en la Junta de Distrito. Por ello votará en contra. Eso no es 
óbice para hace constar que está de acuerdo en que se debe de tener el máximo 
respecto por la Justicia y garantizar la independencia judicial y así mismo manifestar 
que está de acuerdo en el respaldo a la Constitución y a la Unidad de España. 

Jesús Sánchez, Vocal de Partido de la Ciudadanía-Ciudadanos, quiere manifestar su 
extrañeza de que se presente una moción de este tipo en la Junta Municipal, ya que no 
es un asunto de la competencia de este Distrito Universidad. Por principios y por 
coherencia a lo manifestado siempre por el Partido de Ciudadanos, respecto a la 
Constitución y a la unidad de España, señala que la apoyará. Entiende que la situación 
actual en España requiere una convocatoria inmediata de elecciones, porque no tiene 
sentido que el estado ceda al chantaje con los 21 puntos propuestos por el 
independentismo. El Gobierno no se ha levantado de la negociación, ha estado 
negociado con los independentistas. Son los 21 puntos de la vergüenza y una 
humillación de Sánchez a los españoles al aceptar el golpe de estado en Cataluña en el 
año 20 17. Es inaceptable equiparar las dos instituciones, Gobierno español y 
Comunidad autónoma de Cataluña, es una deslegitimación de la Constitución de un 
Gobierno débil y sin rumbo, que lo que tiene que hacer si quiere defender a los 
españoles es convocar unas elecciones. Indica que es falso que no haya existido 
negociación porque se ha estado intercambiando la aprobación del presupuesto por las 
reclamaciones independentistas. Apoyamos el texto presentado en la moción y también 
manifestamos nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

La Sra. Pascual entiende que la moción está completamente de actualidad al entender 
que lo expuesto en la moción ha ocurrido, ha habido negociación con el Gobierno 
separatistas del Sr. Torra, ha habido propuesta de mediador o relator y por lo tanto ha 
existido chantaje de los independentistas. Señala que las consecuencias de todo ello son 
nefastas para España. 
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Se procede a la votación del primer punto. Votos a favor. Sra. Pascual , Sra. Aranda, Sr. 
Ribas, Sr. Chabbar, Sr. Labarta, Sr. Collados (PP) , Sra. Contreras, Sr. Sánchez (CS). 
Votos en contra. Sr. Morales, Sr. Fuertes (ZEC), Sra. Muñoz(PSOE). Aprobado por 
mayoría el primer punto de la moción. 

Votación del segundo punto. Votos a favor. Sra. Pascual, Sra. Aranda, Sr. Ribas, Sr. 
Chabbar, Sr. Labarta, Sr. Collados (PP) , Sra. Contreras, Sr. Sánchez (CS). Votos en 
contra. Sr. Morales, Sr. Fuertes (ZEC), Sra. Muñoz(PSOE). Aprobado por mayoría el 
segundo punto de la moción. 

Votación del tercer punto. Votos a favor. Sra. Pascual, Sra. Aranda, Sr. Ribas, Sr. 
Chabbar, Sr. Labarta, Sr. Collados (PP) , Sra. Contreras, Sr. Sánchez (CS). Votos en 
contra. Sr. Morales, Sr. Fuertes (ZEC), Sra. Muñoz(PSOE). Aprobado por mayoría el 
tercer punto de la moción. 

8.- Ruegos y preguntas de los Miembros del Pleno. 

Carlos Monge, Presidente de la Asociación de Vecinos La Huerva informa de las 
gestiones que ha realizado con Zaragoza Vivienda para facilitar el cambio de uso de 
locales vacíos para que sean de pequeño comercio de la zona en lugar de bares o pubs. 
Me han remitido a Jesús Blanco de Zaragoza Dinámica. Se hará un contacto con los 
locales para que se adecenten las fachadas con el convenio que hay con la empresa de 
inserción Mapiser. 

Manuel Ortiz, Presidente de la Asociación de Vecinos Arco Iris quiere hace constar que 
no hay presupuesto general del Ayuntamiento de Zaragoza y esto tiene unas 
consecuencias desastrosas en las Asociaciones, al no haber disponibilidad de 
subvenciones ni convenios. Se ha realizado un escrito de protesta junto a la FABZ, 
ADUNARE, UNIÓN VECINAL CESARAUGUSTO, etc. donde se manifiesta que las 
asociaciones no disponen de dinero para hacer frente a los gastos y las entidades 
financieras no conceden créditos porque no hay resoluciones donde indique las 
pattidas presupuestarias del Ayuntamiento con las que se conceden las subvenciones. 
La Unión Vecinal Cesaraugusto ha solicitado una ERE para las personas que hay 
trabajando en la Asociación. Dos irán al paro y a otra se le reduce media jornada. Los 
locales abrirán sólo por las tardes, no por el ayuntamiento, sino por los vecinos, ya que 
se presta un servic io que sirve de complemento al que no realiza el Ayuntamiento, es 
decir un centro de mayores. Ha habido que tomar estas medidas drásticas porque no 
dispone de dinero para poder seguir pagando los gastos que conlleva la apertura del 
Centro. 

José Antonio Fuertes señala que el presupuesto existe pero no lo apoyan 11l PP, ni 
Ciudadanos ni PSOE, falta colaboración en los demás partidos. 

El Concejal Presidente informa que existe un límite de gasto que no se puede superar, 
según el informe del interventor y, respecto a la falta de colaboración, señala que al 
Partido Popular no se le ha llamado para negociar, sólo han querido negociar con PSOE 
yCHA. 
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De acuerdo con el arto 26.5 del vigente Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana, una vez finalizada la sesión, el Presidente abrirá un tumo de 
RUEGOS y PREGUNTAS AL PÚBLICO asistente no siendo objeto de reflejo en el 
acta. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20,40 horas, de la que se 
extiende la presente acta que firma el Sr. Concejal Presidente de la Junta Municipal 
Universidad, Enrique Collados Mateo. 

l.C. Zaragoza, 14 Febrero 20 19 

__-:::-;:::;~F'Concejal Presidente 
Enrique C 

JUNIAMu.... 
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