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A,RR.A.BAt.
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D. .IasÉ Rac*j Abacl, Voeal ZEC
D'An* Chaln<lrro Jasson Vocal Z-EC

t). Andrús Eintancd Afü2, A.VV. Tcniente Polzurco

JUfqïÀ ,\,îI]NIç:IFTAL EL RAT]Â,I.

Constituido el Pleno co¡l la nrayorín necesaria y con los rcquisitos formnl*s
exigibleso sc püsfl a dcsnrrollnr cl orden dcl día:
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€ Zaragoza JTJNTÂ ¡\/lUN'ClPIlL EL RARAL
AlUt'l'rArvlrËffi{3

Ln Seüetnri$ tlu ledur* al desarroÍl* del orden del di*:

1û tonscida por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de las sesiones de

7, 73, 18 y 27 de tunlø de 20t8
.$on cprobflda s Fclr linanimidad-

20 La Secretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presídenta desde la

últirna seçiÉn.

-No hay obJËe¡efles aI respeclo,'

3o IAS ENTIÐAÐES DEfAttAÐÁ.S .4 GOÀ|TIJVUACTÓN, han solicitado la
aplicación de tarifa 0,00 € por el uso de pabeltones los pslideptrfivCIs
municipa/es que detallamss a cÕntinuaciún, en âplicaÊión de la Ardenanza
F¡,sca/ 27. Vlll, panta 6, apartado 3 e insfrucciones dei Seruicio Jurídico del
Area de Ðerecfios Socra/es de fecha 22 de febrera de 2t16. las
acffvidades programadas son de rnferés para e/ Ðisfrifo del Rabal y no
generan luçrs ni benefícia econômíco para las proyecfos organízadores.

PNM L4 JQTA;

4.0" gÁlüJli/\,fANt LA JOTA fåa/oncesfo-balonmano en el barcíolt. Et l1 de
noviembre.

PÐ¡ld 5,41V BR4UtfO;

EUD? KÁfrÁfE üAB PulttTrofeo de iVauidadJ, el 22 de diciembre,

Daremos fraslao(o aJ serrfc¡o de lnsfalastrones depodfvas y a los inte¡esados.

4û MOCION PRESENTADA PTR LAS VOCALES EEL PARTIDO POPULAR EN L.û
JUNTA iNUN|GIPAL, ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
IHSTALACÉN DEPORTIVA CON PISCIHA OLIMPICA:
Expone la moción Garmen Pfnos, {según documento adjuntada can el arden del dia),
rhdlcando que el abjetivo es reclamar instalacianes deporfivas, ya saben quÊ es {Jn

proyecto muy ambìcioso
Se producen las siguientes intervenciones:
Ruth Fina {CHA}: señala que lo prirnero es agradecer a Carmen Pinos del P.P. la
presentación de la moción, perù çr€en que una piscina ollmpica no puede ser la
prioridad para el distrito, estando por debajo de la media de zonas al aire libre, si se
prioriza las zonas al aire libre no habrla problema, y recuerda que cuando el P,P.
gobernaba cerró la única instalacisn de esas características, añade que el deporte de
competición es crmpetencia de la DGA y el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es
fornentar ef deporte base, y priorizar las deficiencias reales del baria cómo son los
polideportivos.
Belinda Placek { Ciudadanoçlr indica que todos los distritos tienen que curnplir unos
requisltos en cuanto a instalaciones deportivas y este no tiene las mínimas, cree que sf
que es necesario tanto en las instalaciones de pístas abiertas, polidepoftivos o piscinas
porque con este número de habltantes que tro haya ni una triste piscina cubierta para el

1



Q H,efiAgoiz;a JT}F.¡TA 
'VÌUÑ¡CIFAL 

ÊL IIAS/TL

uso nûn-nal de los colegios y que tengamos que ir a la de Alberlo Maestro o $iglo XXI

Êg unä pena.
Jssé Marïa Rodrlqo (PSOE): Indica que van ä apoyâr la mociÓn porque en principio
parecia un pocr chirriante priorizar la de este espacio yã que por antigüedad habla que

priorizar el otro espacio del distrito pero también es cierlo que ésle de Más de las Matas
Ês un buen lugar y todo lo que sean equipamientos de ciudad para el distrito es

interesante, por Êso vân ã votar a favsr.
Joaquín Polo {Zff}: creen que una piscina olímpica nû es unä nece$idad prioritaria
para el barrio, lo que tenemos que hacer es lerminar lo que hay, con las piscinas de la
Jota llevamos un montón de añas estantados, hay terminar una y comenzar otra.

Raúl Gas.çon (å.W. Barrio Jesúsl: Señala que cuando vio la mociÔn en el orden del

día, se le vinieron a la cabeza mt¡chas cosas, por ejemplo que eståbamcs hablando de
una piscina rnunicipal que estaba en un cajón de algún técnico municipal y lo primero
que pensé que porque no se hace primero la ampliación de las piscinas de la Jota ya
que estån saturadas y en ouanlo a tener una instalación en el barrio llevan mucho
tiernpo desde la Asociación de Vecinos peleando por el espacio de reserva para

instalaciones deportivas, se ha estado rnuchas veces terüå de conseguirlo, pero

finalmente nunca ha podido ser, por lo que propone que Ëe priorice el espacio de la calle
Aguaron y tal connc se habló hace unos dias en el monográfico de instalaciones
deportivas con eN Concejal de Deportes Pablo Hijar, quieren poner encima de la mesa
på!'a quÊ asi se tenga ya un lista, para esa parcela de mås de 12000 metÍüs, dicho por

tos propios técnicos quË yå tienen el estudio y lo que prûponen es crear ttes eonas, una

de pistas exleriores para deportes vârios, nc quieren desir si de balonmano o de patinaje

incluso los propior niños de la zona podrian realizar algrJrn çonturso de ideas, una
' segunda ¿rnâ que sería un pabellón multidi*ciplírrar que sirviera pÊ¡ra competiciones
êscdâres, para dotar tanto al colegio Marie Curie çûmû al Hilarión Gimeno de un
pabellón para el horario lectir¡o, y una tercera zona pår:¡ aparËârnieflto$, ya lo

presentaron a presupuestos paûicipativos y lo han tasado de tres millones y medio de
euros, se podría hacer en varias fases, entienden que el coste de este equipamíento es

tan grande que quizá en unã sola partida no podrla ser, pero la idea es acometerlo en
peqr:eñas faseç sobre todo para frjar ese uso deportivo, ya que lo que da miedo es que

dentro de un tiempo haya otro Gabierno Municipal y se pusiera ese st¡elo para otras

cuestiones, lo que quieren es que se inicie de forrna räpida una primera fase quê podría

ser las pistas exteriores y una segunda fase con el pabellón y luego la terminaciÓn con

aparcamiento y demås pistas deportivas y en el otro solar de fi¡las de las Matas si se

hace una piscina cubierta, también hay que tener cuidado por ejemplo con [o que oüurre

con la de Siglo XXl, ya que es tan grande el uso que hacen los equipos de categor[as de

élite que no dejan otro y si hacemos aquí una piscina olÍmpica el uso vecir¡al será

menor, estará ocupada por las federaciones y por los equipos de élite de esla ciudad, y

sobre todo incidir en las piscinas de la Jota que es lo que necesita Ia genle del þarrio,

cree que se debería empe¿ãr desde abajo.
Javie"r Artâl {4.W. Ficarrall: lndica que le parece gue ponerlas en la calle Mas de las

Matas estaría muy lejos, también podria hacerse en el solar de IFET, cree que hay que

llevar este terna muy bien porque si no se prioriza al distrito puede ser invadido ptr lâs

federaciones, sefrala tambien la problemática que se originarfa con el aparcamiento en
ef bamio, por ello hay que tener nnucho cuidado tómo se enfoca,
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L_o!a.Rsnera (Preeidenta): lndica que la sensacion que tiene es que cabe todo,

Juan A. Andrêe {4"W. Jota}: Sefiala que lo que ve es que lo de la calle Aguarón va a
ser un cenlro çomo el de Alberto Maestro, y el problema son los plazos, teneraos por
delante una campaña electoral y no es barrer para su zona pert al hacer la Bíscina
cubierta en la Jota sería una þuena ¿ona y ef solar de aalle de Mas de las Malas lo ve
cümo fiae culturalaunque su califícación sea deportiva.
Luie Aragües {4.W, Arrsbal Despiertål: lndica que todo lo que sea sumar le parece
pedecto, pero hacer una piscina olímpica entiende quÊ es mejor acabar la de la Jata,
todo que sea parâ mejorar el barrio le parece bien.

ÇaËnen Einog {E,P-}: Contesta a lo expuesto de la siguiente forma:
Agradece af Partido Socialista que se haya sumado, a Cl-{A gracias por apoyar la
moción independientemente de lo expuesto acerça de la ccmpetencia del deporte base y
deporte de élite, pero la carencia de piscinas cubierlas en nuestro distrito e$ horrort$a,
las madres acaban agotadas porquÊ a sus niños no les cogen para poder hacer este
deporte en la píscina de bomberos, así que este tipo de instalacisnes Bon muy
necssarias, a Zaragoza en Comrln le indica que le pareció entender cuando vino Pablo
Híjar al monográlico quÊ esa parcela es del Ayuntamiento de Taragaza y ademås de la
rnoción, contesta a las asociaciones que le parece tan båçico que haya que ampliar las
piscinas de la Jota, porque cuando estuvo comû presidenta de la mesa de
presupuestos participativos se Fropuso y se trabajo mucho, ademås para el próximo
Pleno el Partido Popular vã ã presentar esa moción, se podría hacer uso compartido,
tras dar las gracias a todas se procede a la votaciÖn:
Votoe a favor 7
Absteciones 2

Queda aprobada fa rnocion, con elsiguiente texto:
Solicitar al Gobierno de la Ciudad de Zaragoza que incorpore Ëornû pricritario en el Plan

Directordel Deporte de la Çiudad deZaragazã, para el ejercícío 2019, la redacción de un

proyecto deportivo para el distrito de El Rahal en 2 fases consecutivas que incluya en
una 1å fase la construcclÕn de un polideportivo con pislas cubiertas y descubiertas en el
solar 5'!.07 y, en unã 2a fase, la construcciån de unã nueva instalacion deportiva con
piscina olimplca cubie¡'ta en elsolar 50.09.

Requerir al Gobierno de la Ciudad de Zaragaza que, para la redacción de dicho
proyeÊto, cuente con tos agentes sociales y políticos del distrito de El Rabal,
especialmente con los colectivos deportivos y vecinales, asi como con la FederaciÓn
Aragonesa de Natación.

Se dará traslado a Pablo Hijar, Concejal delegado de vivienda y deporle,

50 MTCIÓN PRESENTAÐA POR LA VOCAL DE CIUDADANO$.PARTIÐO DE LA
CIUDADANIA EN LA JUI,¡TA MUNITIPAL, ACERCA DE LA SITUACION DEL
PARQUE ROYO ÐEL RABAL.
Belinda Placek expone la moción {según documento adjuntado con el orden del día}, y
se producen las siguientes intervenciones:
Ruth Pina {CHA): indica que está muy bierr traída a pleno esta moción ya que llevan
mucho tiempo reclamando la adecuación de este parque Royo del Rabal, dice que va a
volar a favor c.úmo ha hecho siempre con este tipo de actuaciones, lo único es que los

låcnicos tendrian que priorizar.
Lola Beecós (P.P.l: Van a votar a favûr, e$ necesaria su remodelación.
Cristina Martinez (PSOEI: Dice ql¡e van a votar a favor , pero en sintonía con la
compañera Ruth de Cha, no se puede acotar, tienen que intervenir los tåcnicos.

Señala que también estån de acuerdo-lr¡e¡r¡rín Fnlrr l7t¡qn¡za an lìamirnl'
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Belinda PlacÊk {Ciudadanos}: lndica que han tenido 1û afros para intervenir y que

independienternente de que se presente, luego los técnicos harån lo que se pueda.

Se procede a la votación:
Queda aprobada por unanimidad, con el siguiente texto:
10 lnstar al Gobierno de la ciudad a realizar unâ açomÊtida de reformas urgente para

acorrdicionar el Parque Royo del Rabal que garantice las medidas de higiene, seguridad
y disfrule que debe tener este espacio pÚblico.

2ø lnstar al Gobierno de la Ciudad a ordenar el derribo del muro que delimita la
zana de juegos y sustituirlo per vallado de madera, eliminandc la afena y colocando
pavimento blando. Esto evitaría la enlrada de perros, cuyos excremenlos llenan eçte
espacio, dado que el parque estå habilÍtado como zona de esparcimiento canino.

3o lnstar at Gobíerno de la Ciudad a desarrollar un plan de rehahilitaciÕn de las

zonas de pislas de petanca y ¿onã del kiosko del bar. $ustitución y cotocación de
bancos y papeleras. Reposicián de arbolado.

40 lnstar al Gobierno de la Ciudad a repara el suelo de la pista de baloncesto
que es de asfallo y estå muy deteriorado, ademås del anclaje de la canasta que no

ofrece mucha seguridad por la oxidación.

50 Por últirno devolver la estatua del Royo del Rabal a su lugar y habilitar el

espacio de ubicación de la misrna para que nÕ seâ acceslble en prevención del
vandalisrno.

Se darå traslado a Teresa.Artigas, Concejala de Medio Ambiente y Mavilidad,
La Presidenta indica que las rnocicnes por el caráeter polltico que tienen se les da

traslado a los ccnsejeros o concejales corresporrdientes.

6a lnforme de Presidencia

SUBVENCIOITIES 20181
Lo primero quÊ vamos a hacer es dar cuenta de las subvenciones de Participación
Ciudadana, subvenciones a entidades ciudadanas, açociâciones de vecinos, Ampas y

cornisiones de festejas. Han sido notificadas y las tenéis en vuestros torreos ccn la

cuantla que se os ha aprobada. Este año ha habido un camþio del que ya se dio cuenta,
la ley cambio y por lo tanto båsicamente el esplritu de ésta e$ que no seân los pol[ticos

los que adjudiguen y por lo tanto que los criterios y nûrmas estén en un ptano tåcnico,
es cierto que los vocales participaron de cara a indicar el grado de irnplicación de las
entidades, pero tuego fueron tos técnicos los que tomaron las decisiones. Se adjuntan
listados Anexo l.
PRESUPUESTOS ABIERTOS :

Desde la Comisiôn se acordó unss presupuestoç abiertos, en total fueron 20,00Û € en

ayudas, faltan facturas por enlregãr y os pedimos quÊ para el 5 de dieiembre estån aquí
todas, porque luego hay que hacer todos los docur¡entos contables, detrás de una

factura hay mucho trabajo.
CruCCruOIDO DE LUCES NAVIFEÑAS DEJ.A UREANIZACION TEIIIIENTE POLANCO:
Ëste acto tan entrañable al que eståis lodos lnvitados será el 3 de diciembre a las 19:30

horas, participará la Caral Picarral en el acto y a nombre de Andrés Bintanded invita a
todos, iniciando así las TÍestas navideñas, de todas formas se notificarå a lodos rnediante
rorreo electrónicc,
FELICITACIONES:
Este es un barris muy participativo y algunas asociaciones estån teniendo unos
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recsnocirnientos rnuy impo¡'tantes, una de ellas es ARAPREM, AsqciaciÖn de niñas
prematuros, se te ha dadg el segundo premio nacional en eltema de luz y

colar en las Ucis.
Al Colegio Público Cåndido Þomingo por el premio nacional de aprendizaie y

servicio en la categoria hábitos saludables.
A Budo Kårate" por los resullados obtenidos en el Campeonato del Mundo celebrado

el pasado 4 de rrovienrbre en Astana {Kaeajistán), y en especial a la sesei Eea Prades y

sempai Elisa Resea, subcampeonas del Mundo de Katas, en las categorias senior y
junior femenino respeclivamente"
Êe les mandarå un escrito a los tres de la Junta Municipal felicilándolos.
TALLE DON JAIIIJLE:

Ha salido en los medios de comunicación el tema de la calle Dsn Jaime, ha quedado

claro por parie de las asociaciones de vecinos que hân hecho su trabajo y asistencia

también agradecertes la firmeza en cuanto a la peatonalizaciÓn, ha quedado un

cornpromis-o claro por parte del Consejero de Urbanismo y $e ha pedido que sean las

obras 1o más rápidarnente posible pos las fieslas navldeñas. La aportaciÓn de este

distrito fue la plataforma, (enseña a los asistentes el plano), lo que ocurre es que

estaban estudiando técnicamente a ver si podían atûmpañâr estas obras con las

actuales para que no lener qrre ir cerrando en cada fase la calle Don Jaime, meten los

autohuses por San Vicente de Paú1, porque ademås esta calle no tiene soluciôn, no da
para tres caniles y además está la oarga y descarga, nos quedarnes con la pañe de que

se estå estudiando la plataforma de conexión de calle Don Jaime con puente de Piedra,
estån inlentanda hacerlo ahora que eslán las obras, no se sabe si se llegarå a iiempo, la
$emanå que viene hay Comisiðn de tJrbanismo y lo preguntärâ, û quê se ha dicho

también e$ que para el puenle de diciembre esté como esté se abra, yå vÊremos luega

a partir de enero, pero tamÞién en esas fecha$ son las rebajas, y ya verernts a ver más

adelante, el plano lo tenemos en las oficinas a disposición de quien desee çonsultarlo.
VIVIEHDAS SINDIGALES:
Hay se ha publicado en Heraldo de Aragón que sÊ ha aprobado una partida para la

intervenciån de los grupos de Balsas de Ebro viejo, el grupo Mistral y Teniente Polanco,

se va a hacer con una partida de alrededor de ?50.000 € a cargo de [a partida de

limpieza, es unâ buena noticia, queremos que arianque del todo y vamos a ver si se

acäba, habla un periódico gue decia por fin, porquÊ esta información saliÖ hace un año
CALLE MATHEU:
Se fata de una de las demandas mås historicas de la Asociacién de Vecinos ArraÞal las

obras son un valor de 500.000 € en total, es una r€novacion integral, de âçeras,
alcantarillado, señalizacion horizontal y verlical estå en fase de licitación y las obras
comenzariån una ve¿ finalizado el procedimiento administrativo"
INSTITUTO PICARRAL:
Ya han terminado las obras dentro del instituto y ahora han empezado las obras de la
parte de viviendas lo que es zonä Cåma¡'a de Comercio,
SANTIAGO LAPUEITEr
Ës un proyecto muy interesante pero luego la explicarå mås extensamente JosÉ lrlarla
Rodriga en informe de la comisión de urbanismo,
ESCUELA INFANTIL PIRINEOS:
$e desalojaron los niños debidp al estado del tejado que tenía amianto y cuando esto

oûurre hay que pedir unos permisos especiales pa¡"a su reparación, la verdad es que

han apurado todos los plazos pero ya estån con las cbrag y para navídad ya podremos

verlo lerminado dicen que irá rápido.
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ËscuELA lN FANTTL VILLACAMPA:
Me reuní con ellos y me comentaron que el solar colindante es privado que estä

horrible, en un estado bastante deplorable, se está comunicando al propietario por el

boletin, si no se le da un uso adecuado te hacen personarte para q{.le hagas una sçrie
de normas que dice la ley, esta sefiora al ccmunicårselo por el Baletín Oficial llevan

varias notificaciones para que lo lirnpie y no lo ha hecho'todavfa, vamos a intentar
pûnernos en contacto con ellos de slra forma y vamas ademåç a hacer una propuesta

similar a la de ssto no es un solar, no serla un änexo para la escuela, perc sería un

solar para unâ zonå de actividades varias con los niños, etc. y sobre todo solucicnan-los

el problema de raiz que €s la falta de salubridad.
AEERALIA:
l-lace unos años se planteo sacar las zonas industriales del casco urbano, hubo urra

propuesta y Saîca la llevo a los tribunales y lo gano, a partir de ahl en estos rnomentos

es una zona industrial y preÕcupâ que han puÊsto un ca*el de venta de suelo, siendo el

57% del Sareb, lo que cone prisa es hacer una modificacién del Plan General. Saica

ha pedido un estudio, un anålisis del mapa de ruidos para ver las afecciones que podla

haber. Ahora esto habrá que trasladarlo a sus propietarios. Vamos un poco pillados de
tiempo qué es la parte pefigrosa, los propietarios aún no han venido a recûger el rnapa

de ruidos y oomo se pongan a vender podemos pãsar a la casilla de salida. Este
proyecto lo tenemos en la oficina administrativa a disposición de quien lo quiera

consultar.
POTRERO EXPLAHADA ESTACIÓN DEL I.¡ORTE:
Este potrero ha sido adecuado y mientras unos lo utiliaan otros protestan, esto es algo

inherente a la política, hãn protestado porque es cierto que las tosas hay que utilizarlas

bien, hace unss días a las dos de la madrugada habfa gente mayûr jugando en la pista,

entonees lo que vamos a hacer es intentar normalizar la situación, poniendo un cartel de

horarics, [o hemos solicítado pero esû ya dependerå de corno $ornoÊ los humanos, el

otro día cuando se llamo a la policla comô no hay un cartel que prohibe los usos, solo
pudieron invitar a dejar de hacer ruido.
MONOGRÅFICO INSTALACIONES DEPORTI\ÍAS :

Agradecer a Zaragoza en Comrln y a Pablo HiJar su aeistencia, la Presidenta se

diiculpa parque ya tenía olro acto en la agenda, [e comentaÍon que fue muy

interesante.
cAfr4FAñlA DE n¡AvltlAt¡ 2018:
Ya llega la Navidad, hemos mandado las propuestas pãra homenajes y distinciones
2018 que se enkegan entregan en el pleno de Navidad, este año serå el 20 de

diciembre, el plazo de presentaciôn será hasta el 23 de noviembre, podéis prCIponer Êl

quien consideréis oportuno,
TambiÉn se ha enviado la información del concur$o "Felicito a mis vecino$"hasta el dla

3t de noviembre puede presentarse los trabajos, y con el ganador se fulicitarå la

Navidad.
PROYECTO.T}E INFAHCIA Y JUVENTUD PICARRAL:
Se ha vuelto a $acar del cajón el proyecto Y sigue estando en el misrno sitio, tiene fecha

de mar¿o del 1009, por lo que se ha sslicitado que se aç{ualice, porque han pasado

cosËrs después de I años.
@:
En esta calle hay un solar que Êstabä lleno de ratas, es un solar que se pasÖ a la DGA

porclue ahf se iba a instalar el tA$S, sÊ ha tramitado el expediente y lo están limpiando

desde vertebración de ordenaciön deltenitorio. Se agradece la celeridad que ha habid0.
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r:oÞnslúF¡ nn uRBA,Ntsùrn:

,I6t¡ú Murfu ßoúrÍgo Ramos, da cucnta cle los asuntüÈ lr¿tarfns cn la scsión cslebruda sl día 4 de

**ptiembrc de 2t18 ¡tllEX{l il.
Crístina ll{srtíßEz PJrrrr, r1a cucnta dc lCI tralådsr e¡1 lt comisir-in del día 6 de tiaviefihre. ÂNEXÜ

III.

COI!flSIÓN DE. SERVICISS PfIBT,ICüS Y I}TET}TÛ ÅI$FTFXTF:

[,aÍa llescðs Guer.rera in{i*a quc tod*vía na ha lenìelo ct¡misiótr que tendrå el prùximo jneves'

cûiutsroN nn cu lr un,l. EDtlcncroN, nnpontËs y .nrvr.nrun:

Etisnheth Ttjedor, en su:¡tílueiðn d¿ Ðo "4nn Mn Cfuømut'r$ Justtt, infOrma qUe

en la Comisión de Cultura Septiembre a Noviembre sÊ ha realizado una sesiÓn el

pasado g de octubre en la que los asístentes acudieron con el encargo de hacer un

beguimiento de los prcyertos que se aprobaron en el prügrama de presupuestûË

abiertos que se cõnvoCIaron desde la Junta.
Como es sabido, en este programa se dedican 20,000 € de la partida de actlvidades y

gastos de la Junta para potenciar aquellos proyectÐs que proponÊn los vecinos y que

ãumplen fundarnentalmente la finalidad de generar sinergias entre los diferentes

cotectivcs y de conseguir la participación de los veçinos, Este año fueron lt los

prtyectrs que se generaron de los çuales se han reali¿ado sin ninguna dificuitad y eon

una buena participacian casi todoe. Este fin de sernana se celebró la jornada de deporte

de balanmano cÕn rnucha participaciön, El concurso de cortsmelrajes e$tãbâ pûr

terminar cuando nog reunimÐs, pero ya se presentarå, la sernãna que viene e$ la
entrega de premios
Entre- los temas que se plantean para traÞajar desde la comisión destiäca el de laç

dificultades que se encuentran los equipos deportivos en Êl distrito para entrenar y iugar'
Se está tra$ajando para difundir los procedimientos para poder optimirar nuestros

recursos. Aqubbs colegios que pCIr la tarde tienen lo's espacios sin utiliear y podrla ser
una solución para los equipos de chicos y chicas de fritbol, balonmano, baloncesto, etc..

$e realizó, con la promocìón de la comisiön, un Pleno monogråfico sobre instalacicRes

deporlivas, donde el toncejal de Deporte compartié informaciÓn con los asistentes.

Tenemos en marcha la preparacíön de la campaña de Navidad, Disponemos de varios

dias del salón de actos del Centro Cívics Estación del Norte, parä desarrollar las

actividades de entidades y colectivos que nos tienen acastumbrados a su buen hacer y

ademås se ha reservado el dla 2?para hacer una actividad con jÖvenes,

La campafia la tiene mäs concreta el vscal y vícepresidente José Marfa Rodrigo'

A continuación toma la palabra Joaquín Polo Fefra acerca del terna de los presupue$tos

participativos, el día 20 de septiembre se reuniÔ la mesa de los presupuestos

þarticipativos y se decidiô que el remanente de 115.tÛCI € se aplicase al siguiente

proyerto quë se había quedado fuera de 130.000 € para la adecuaciÔn en el colegio

público La Estrella. También se comentaron otros asuntos cómo que estäbän Bn

desacuerdo lo que se perdió el año anterior, y lo volviú a trasladar a la oficina técnica de

participacion ciudadanana.
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TO RUEGüS Y PREGUNTAS:
A.W- Vadorrey : 1Í lndica que tienen 21 propueslas qile estån pendienles y

reclamadas al Ayuntamiento en numerosas ocasiones, de lo que aporta escrito AHEXO

lll l/ Pregunta donde están los 1500ti0 € de la plaza del Tiempo, dÓnde han ido?, quiÉn

tiene que responder a eso?.

A.W Zatfonada; f f Pregunta acerca de la carpa de las Fiestas del Pilar, del parking

norte, así como del coste de las obras de la calle Don Jaime, porclue crÈe que es una

incoherencia lo que ocurre, es decir que se hace una calle peatanal y de*pués que se

ha hecho peatonal se deja para seruicios cree que esto nt tcurrË en ninguna ciudad del

mundo, por lo que hay gue ver qué criterios ha habido, y *i se deja para servicios para

que pasen autcbuses, ambulancias y demás porque se ha efectuado ese gasto, A
Recreo del lnstituto Picarral, han montado una caseta de venta de viviendas, opina que

es unå vergiienza y escåndalo y tendrían que ponerla dn la zona donde ellos tienen

para depósite de material, no entiende como se elimina asl la mitad del recreo de los

chavales 3/ Solicita que antes de que llegue el invierno se puedan arreglar los

aparcamíen{os de la calle Violeta Parrs, llevan cinco meses y no ha aparecido por alli

nadie. 4/ Agradece las gestiones de la oficina administrativa acerca de ta EesliÕn de la
Iimpieza dei jardin de lã calle Antonio Tramullas. SlAsunto mupis, pusieron en el barrio

Jesús y a vei si les toca algunt en su zonã, ptrque sino que pongan uilos nuevos dónde

proceda, reclaman los que les correspondan.

A,W. Batsas de Ebro VíeJp: 1/ Pregunta si se puede adelanlar la hora de las plenos a

ias seis de la tarde. !/ Çon respecto a la intervención de limpieza en calles, plazas y
jardines de Balsas de Ebro Viejo en principio agradece la intervención de la Presidenta

del distrito por toda la tarea que ha ltevado parã que esto salga adelante y por supuesto

también que conste la tarea de los Concejales del equipo de Gcbierno, pero lo que

quieren es conorer el expediente y lo solicitan para conocerlo a fondo y saher

exactamente en que se va a concretar la intervención. 3i Asunto Pabellún Polidepoflivo

Arrabal: hay protestas porque se cierra muy tarde y además generã muchos ruidos y

mucha suc¡eOaC en la calle Cañén de Añisclo, estando en los alrededores hasta altas

hora$, se escuchân y se oyen los golpes de la gente que juega con los balones, log

ruidos de animar. etc, lo que solicitan es que si se puede adelantar el ciene de las

actividades, 4/ Con respecto a la escuela infantil Pirineos el desmontaje del tejado de

uralita levanto un polvo que género alarma a los vecinos del entorno más c€rcant,
llarnaron a la asociaciÕn y esta lo hizo a su vez a la policla a través del vocal de

Urbanismo de la asociación, que entiende de estos materiales, no tenemos el informe

que dio la policía pero quiere dejar constancia de que se intervino a través de Ia alarma

que se generó enire los vecinos. 5l Acerca de log ascensores en Balsas de Ebro Viejo

cuya prõpuesta fue denegada por entender hacerlo en una esquina, pero ês un rincÓn

aunque dice en una esquina, la proFuesta que hace los vecinos es muy ra¿onable

porque eB un etemento en vez de dos en un rincÕn, la ccncejala tiene copia porque se la

hizo llegar, hicieron un escrilo al concejal correspondiente de Urbanismc explicando que

habfa en Balsas cinco rincones similares y el porqué del proyecto porque consideran que

era ta mejor sclucion, solicitaban que fueran más flexibles con lo que les estaban
proponiendo y ademås señala que pueden darse una vuella por la urbanizacion parå

que lc vean in situ. 6/ Acerca de la peatonalizacion de la calle Don Jaime preglnta
quiÉn inforrna a los vecinos de la reunión, porquê recuerda que los vecinos también

viven en esta zona, indica que prr supuesto estå en contra de la peatonalizacion pero s[
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que estån de acuerdo con el modelo de paises europÊos en el que siguen pasando los

çervicios públicos.
A,W, Barrio Jesús: Apøna ¡ntewencíán por a

1. ESTACION DEL NORTE
Eesde la Aeacíación de VEcinos rolícltamoe toda le informaciðn necesaria sob¡e las

pos¡ùle actuacioner planeadas en la Expl*nadâ de la Eetación dEl Horte. Una vez que

creemos que sÊ ha descartado como pasible ubicaciÉn para nl traslado del rnercadillo de venta

ambulante de primera mano pärå los miércoles, proponemt$ se retome el plan director para

iáãl¡-Jr una pianificac¡én deide el consensû con las distintas entidades vecinales para la

definiciön de la necesidades y de [os equipamientss e infraestructuras,
por estas räãones aolicitambs que så ¡nfsrma a la Junta Mnpal. el Rabal y 

-a 
êsta entidad

vecinal, del eatudio inlciado por et Ayuntamlento de Zaragoza a lravés de ltlercazaragÛzä'
p"ti ¡á instalaciön de un mercado en la Explanada del la Eslación del Norte y asi conocar

si adecua ¡ la¡ demandas existentea- Contesta Presidenta

2. CARRERAS-
Desde la asociación de vecinos denunciamo¡ Ia hlta de informacisn q$6 Êstâmos

rccibiando ante las aüEcciones que sÊ producan por las Gontinuas c'elebraciones de

distintas carr€raa. por las calles de nuestfo barrio y quê provÛcan el aiçl¡miento ds zûnãs

del Barrio,

Dependiendo de la duración del evento, durante var{as horas nirrgún vecino pue{e salir, con su

vetiiculo particular, de las zonas aisladas por las carretås, Adernás obliga a modificar el trazadc

de 6 llneas de autobús que transitan por el Banio JesÚs con horarios mås amplios' pues dichas

modi{icasiones suceden desde 2 horas antes delcomienzo de la carreras,

Entendiendo que eate tipo de eventoa ron buenos pårå la ciudad, al igual que entendËmo5

el caråcter social de muchas de estas Êarrerås, perg no as lo mismo påra el Barrio Jesú*,

debído a que meramenle nuestraE calles son zonas de pâso de dicha cãrrÊrã y nl lo*
comercianies que ¡bran sus negocios en domingo se benefician de asta heeho"

Desde la AsocÍación de Vecinos del Banio Jesrls queremos transrnitir la preacupaciÓn, que nos

están trasladando los vecinos, por eldesanollo por las calles de nuestro barrio de estos eventos'
por lo anterior, las medidas que eolicitamos para reducir laa afecclonêa a nuestros vecinos

5(}n:

. Ningún veçino del barrio tenga los problemas que otras veces han sucedido a la hora de

fansitar con su vehfculo þrivado para poder satir hracia otro lugar de la ciudad,

estableciendo ¿onen de paso, con control policlal
. eue los desvios de la llneas de transporle urbano Ee veän reforzados por más dotaciones en

aquellas líneas que nç se suftan ningún desvlo Y que loe desv[os de eetas lineas no se

efectúen únicamentÉ por el PuentJds h U¡rlén, sino que tarnbién se usen otnas vias para

evitar que todos tos autobuses discurran por las mismas calles.

I ) eue no sea la Plaza Mozart el único punto al que se ùengan que desplazar los

vecinos, para el uso de las lfneas de autobuses. Por encontrarse muy alejado de buena

parte del Barrio. En caso de no poder cumplir eete punto çe deberia usar lanzaderas

desde distintos puntos del Banio hasta la Pla¿a Mozart.

2J eua en tos postes informativos y paradas de autobuses se dbponga de la

informaclón åe los cortos, incluldo en lot panales informativos de tiampog en los

cuales debe quedar reflejado eltiempo real de espera.
. eue las informaciones soLre las lfneas a deeviar nos lleguen con l¡ euficiente

antslac¡ón para poder inforrnar desde la Asociación o desde la Junta Municipal a nuestros

vËoinos, y ási con tiempo suficiente puedan tcmar,las medidas que ellos consideren mås

oportunaé para intentar que este tipo de evento les afecten mfnimamente, Çontesta

lt
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. Presldenta, OFIGIO a Zaragoza Daporte Municlpal,

3. EQUIPAMIENTOTEPORTIVO.
Solicitamos un acusrdo plenario para fa definíción da tas usos deportivos de la parcela

50"07, parcela, según el Anexo Vlll de las normas urbanfsticas del P.G"Q,U, en su aparlado de

iuetoå þrtenecien-tes a Sisternas de Espacias Libres y Equipamientos y Servicios, que sB aporta

a {ravés del Plan Farcial del Polígono'51/'1 que liene tomo u$o definido el deportivo y unä

superlicie de 1?,153 m?.
pãra ello, la propuenta que presentamos pårä su aprobación por el plenario da la Junta del

Rabal consieten en h ådecuación de la parcela 51-07, de 12.!53 rn? como equiparnienlo

deportivo para el barrio.
Se plantea en tres zona$ diferenciadas,
Zoria 1:tonstrucción de pistas exteriores para uso de deportes varios, con el fin de fomentarel

deporte entre nuestros jóvenes y favorecer un desarrollo social entre ellas.

Eona p: tonstrucción de un Pabellôn deportivo cubierto, para el desarrollo del deporta

multidisciplinâr, para uso de los vecino* del entorno, del colegio p_ublico "Hilarion Glmeno'' y dÊl

colegio púUico "fUarie Curie" adaptado pam la practica de deporte federativo'

Zonã ::'Construcción de una zona de aparcamientos, pensadå para aquellos grupos o equipos

que visiten las instalaciones en aquellc* torneos que se puedan organiuar. la cual evitarla el

colapso da vehlculos en las calles ânexas al centro deportivo'
Entendiendo el coste de este tipo de equipamientcs, lo que proponemos' es que e-ste

equipamiento se acometa por fases con el fin'de no sobrecargar los presupueËtos, conseguir fijar

sd ú"o como deportivo, y el de recuperar y rehahilitar dichc solar, eliminando su actual

degradación y erradicando uno de los focos insalubres del Barrio.

Faãe 1: Construcción de la zonå de aparcamientos y de una parte de las pistas extericres cÆn

una superficie de 5.550,0û m2 con prateccion del cenamiento de la parcela a base de una

pantallå vegetal, que srrva de atenuante acústico y salvaguarda de las actividades a desanollar'

Fase Z: Coistrucciôn del pabellÖn cubierlo, junto oon la eona de aparcamlento y terminacion del

cerramients y de lcs accesos de la parceia, con una *uperficie aproximada de aciuaciÓn de

4.250 m2,
Fase B: Construcción del resto d* pistas deportivas al aire libre, completando de esta manera

tsda la parcela cÐn un área de actuación de ?.353,00 ml. OFlClO A PABL$ HIJAR, Concejal de

Vivienda y Depoüe.

4. PERMISOS U$O VIA PUBLICA OF¡ÇINA DE DOMINIO PUBLICO.
Solicitamon infarmaclÕn sobre los cambios deteclados, por paÉe de la unidad de dominio
pUnl¡co de la ûflclna Econémico Jurldica de Servicios Públicos, a la hora de la

þresentacion da los permisos para solicltar el uso de la via publica, para fines tanto de la*

äntidades vecinales tomo de lâs cornisiones de fisslas. También solicitamos aclaraciones

en cuanto a los permisoa que solicitan las AMPÅ,S pana realizar actos dentro de loa patios

de los colegios. Conteeta Preridenta

En las filtimas autorizaciones recibidas para !a utitización de la vía públi*a se nos advierte a los

titulares que los plazos para pæsentar prôximas solicitudes no serån inferiares a 3 meses para

n*it*" paironales,Sg días para actos en via pública, y 2CI dtas para instalar mÊ$âs infonnativae y

reservjs de espacio. Las solicitudes no presenladas con esta antelaciån podrån no ser tenidas

en cuenta
Cuando, sin embargo, y hasta la fecha y comû asl se conctala en la página web del Ayto' los

plazos para solicitãr lá ocupación de ia vÍa publica para 
- 
las Fiesta en Barrios hahrå que

äolicítarse con a! meno$ un m€s de antelación, De 20 dlas para Cesion de Escenarios e

f nstalación de Puntos de Luz para lã celebración de Actos en V[a PÚblica-

Adenrás estamos detectando mullitud de trahas y complejidades a la hora de la presentaciÉn de

estas solicitudes, teniendo que prcsenla certif¡cados individuales sobre la pÓliza de

Responsabilidad Civil Obligatoria de cada acto que se organiza

ll
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5. CASA DEL DIRECTOR.

$iendo que los menores de ?fl años represenlan rnás de un cuado de la poblaciÓn del barrio

{¿:¡g}, no disponen de ningrJrn espacio de o*io, deportivo, de tiempo liþre, ni de ningún otro tipa,

Èor ejta razóå, la ciudad 
-üen* que invertir en el Barrio Jesrlç para dotarlo_de los distintos

ãquipamientos, þien de nueva ionstruæión o bien aprovechando los edificios, locales o

equipamientos rnunicipales sin uso que existen en el barrio.

Al'igual que en otros þanios quÈ cåreren de Çasas de Juventud, comt Valdesparterâ, ,Arcosur,

Rosales del tanal, Montecanal y Farque Goya, y se estån desaffollando. prngr:amas de

actividades dirigidas a lo* jóvenes, necesitårflos qus los tÉcnicos municipales realioen los

estudios necesarios para implementarlo en el Barrio Jesús.

sãgJ¡*ou insis¡endÕ en la carencia de espacios en el banio de servicioc para jôvenes (incluido

bcäles, actividades) inexislentes en la actualidad y que esÉ provocando que.nuestros jÓvenet,

ante la falta de alternativas, opten en parte por Ë pasividad en el meior de los casos o por el

botellún, estupefacientes o vandalismos en el peor-

E$ necesaria una apuesta firme que vaya mås allå de los proyectos .de despacho y que seâ

realista con las necesidades actuaies. Necesitamos agentes activos en las zonas para dinamlzar

t;;tr pontación y apartarta de la apatta y de la falta de actividad, por êÊÕ queËmos incidir en el

equipamiento de la Gasa del Director ,

Necesitåmos de espacios de socialización par¿¡ los jóvenes, con aspãcios polivalentes y de

autogestión, supervisados y en coordinación con los eervicios municipales cornpetentes, que

cubrãn sus nedsidades y que ayuden a la hora de trabaiar en la prevenciÚn de adiciones,

Necesitamos de un esp"åio dèsde el que participar y gestionar .iunto con otros servicios

munic¡pales, asociaciones y colectiuos el dia a dia del barrio, generando una ofefta de seruicios

y programas.
þår åto eollcltãmo$ quã la Casa del Birector de la Azurarera sea este espaeio compartido
que necesi{an loa ¡óvànes y se convierta en un equiparniento de Barrio, en detrimento del

uso es{¡blecido como tenúo de Econorníac Alternativas de Taragoza Activa.
Lo prirnero es crear un espacio en el cual puedan sentiree parte del mismo, participando en la

gestiún deÍ micmo. Se traia de aquipar y dotar de tas herramientas netesarias para que este

Ëluipamiento pueda albergar de una'forma estable un lugar de encuentro pãra los aficionados a

toå úioeo¡uegos, al ocio digital y a los juegos de rnesa .{deportes electrónicos, realidad viilual,

ooneolas deilt¡ma generación, ordenadores de cornpeticiÖn, o juego¡. de mesa)'

Mediante una acción comunitaria en la cual participarían tanto los jóvenes como las entidades

vecinales con la creación de un espacio en donde la interrelac¡ðn enlre los iÓvenes y las

asociaciones ayudaria a fomentar el asociacionismo y a lograr implicar * los más jÓvenÈs en un

futura en la pål¡t¡ca vecinal, implicándolos en el diseño de los barrlos, en los presupuestos

pàrtrcipativos , en los actos culturales y de ocio así como err la propia Junta del Distrito prr

ejemplo.
nOem¿s de perrnanecer abierta durante todo el año y ponel a disposiciÖn de los usuarios una

umpl¡a ofena de actividades, como progrãmas de ocio atternatìvo y saludable iviajes,

convivencias, conciertos,..,) y de conciiiación familiar, laboraly personal {campamento u&ano

de verano, actividades infantiles de Navidad y Sernana Ëanta, etc")'

fn este espacio tambiên haþra inforrnaciún y asesoramiento sobre todoe los temas de interês

para tos louenes, Desde formación y educaàión (cursos y tallerea, estudios oficiales" becas y

ãyuAas j l" for*"ción, etc.), hasta ocio y enketenimier¡to y oferta cultural {certámenes y

cåncursos¡, tratando temas Oái ¿rea del enrpieo, lativienda o la emancipaciÓn juvenit' QEI-GI9, a

la Elena Giner Monga, Consejera de Participacián, Transparencia y Gobierno Abiertc"

6. INFORMAR CAMPAÑA VERDE EUE TE QUIERO VÉRDE NO MARRON FICH.

eueremos informar de la irnplantaciÕn en el Ea¡rlo Jesús y en el Arraþal junlo con el

Casco Historico a promovidå por" el PIGH de la camp*ña Verde que te quiero Vetde, no

Marrén. Con este pioyecto se pretende informar y concienciar a los dueños de los anirnales de

las consecuencias que tiene no retoger las deposiciones.
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Þurante el me¡ de noviembre una pareja de agentes eomunltarios recofrerå las calløs y
plazae para reatizar urr trabajo de campo, en principio en dos horarios diferenciadoE de

madrugadaimañana y tardelnoche, tratando de concienciar a los vecinos que ptsê€n con
perros, de le necesidad de hacer una adecuada gestlón de los excrementÐs caninss-
ngantse comunltariûs que provienan de un programa de inserción laþoral enfocado a
p€r.srnar con problemas de a6Êeso a la vida leboral.

7. INFORMAR CAMPAÑA COMERCIçS; CESTA NAVIDAD.
Desde la Asociaciún ya rs presentamos la campaña de âptyû al comercjo de proxírnidad del

Barrio Jesús que estamoE realizando junto al Ganchillo Soeial y prornovido por el PICH, y ahona

os querêmos presentar una de las actividades, dentro de este Plan de Olnamizacion, enfocada
hacia la campaña da Navidad y conristente en el sorteo de una gran cesta de Havidad,
para regalar entre la cliantela de los comercios que se adhieran a la campaña, compue*ta
por los propior productos que ofrecidos por loa astsblacimientos.
Los co*e."ios que participantes entregaran boletos de forma gratuita a sL¡s.clientes, con cada

cor¡pra, que introducirán eon sus datos en la urna de cualquiera de los negocios que participen y

enfarån automåticamente en el sorteo.
La carnpaña durará desde el 10 de diciernbre hasta el 6 de ene¡o.

El lote que será expuesto prihlicamente ae otorgarå mediante strtet, grabado en vldeo el 7 de

enero del 2019.

B. SEÑAL JOSË PABLO AFRIZABALAËA.
Solicitamos scr repuesta la señalitica çon et nomþre de José Pablo Arrizabafaga en lcs
jardinns con el mismo nombre, silas entre Avenida Puente del Pilar, Paseo Longares y Catle
josé tto, después de que se encuentre retirada desde haæ más de un afiÕ. OFl6lO a

lnforrnaciún Geográfica.

9, ESTADS DE LOS PRESUPUESTO PARTIC¡PATIVTS 2O1S

Solicitarnos la infonnaciôn del estado en el qua sð sncuêiltran los proyectos del Barrio
.fesús que resultaron elegidn+ en et proceso de pre*upueøtor participativos Ztl t.

Concretarnente son los siguientes;

REFORh.IAS EN BAÑOS DEL EDIF. DE PRIIvIAF,Â C.F.I,P, HIL.ARIÓN ÊIMENÕ ,I37,OTT €
EMBALDTSADT paseo centralCalle Blelsa S5'000€
REFORMA DE LES JARDINES JéSE PABLO ARRIZABALAG,A 1 8.TOT €
REMtDELiqüÔN PATIO DEL 0.E.t-P. nllAnÉru GltulENO 100'000€
JUEGOS INCLU$IVOSY ABAPTADOS EN TÜDO EL DISTRITO DE EL RABAL 40.ûOO€

EQUIPAM" Y MANTËNIMIENTO EN ÇENTROS CIVICÐS TI5TRITÛ DË EL FAFAL 12"û50 €

ADEOUACTóN S0¡3RE$ MUN" PARA USO Ctr,,¡l0 APARCAMIENTÕ EN PRECA,RIO 43.220 €

OFICIO a ta Oficina TÉcnica de Participación, Transparencia y Ëobierno Abierto.

10. CARRTL BUS AV. CATALUNA.

Enterados de ta proxima instalaciún de un carril bus en ta Avenida de Cataluffa y dado que en la

noticla axpresaba que se habta remitjdo a la Junta del Distrito el diseño elaborado por los

servicios técnicos. Sollcitamos a6çego a dichos informes y cûnocer lot plazoa de poribles
alegaciones y los'plazos para su ¡mp¡ântãË¡én, al no considçrarlo necasario debido
priñcipalmenie a que no influirån en la meiora de lat frecuencias de lag !ínsas de autohlis.

11, SANTIAGO LAPUENTE.
Sollcitarnos un açuerdo plenario para avalar ante Urbanismo el proyecto presentado por

D. Carlos Martín La Moneda, en relación a ta remodelación lntegral de la Calle $antiaga
Lapuente.

2912
24S3
1S19
28S9
2524
2274
2558

tl
1+



qI Zara g('za- JU'{TA lvtuNI{:IPAL FL RAFAI.
ÀnlilTSIENTÕ

La calle Santiago Lapuente se presentâ crmû la oportunidad para lmplantar las rnedidas
urbanfsticas tantas verec solicitadas para hacer de la ciudad y la calle, un espacio cómodo para
el peatón, que pofencie la relación vecinal, el desarrollo del comercio local, y tenga las
condiciones nredioambientales propias de un håbitãt saludable,

Êantiago Lapuente tiene unas caracterlsticas muy particulares a potenciar y æsolver. La calle se
haya dentro de la .Supennanzãna" deñnida por las calles perimetraleç Avenida Çataluña, calle
Muel, Avenida Puente del Pilar y Paseo de la Ribena, lo permite abordar la soluciön de CALLE
RESIÐENCIAL en la que los peatones tiene prioridad frente al vehfculo (residencial) con
velocidad máx, de 20 kmlh.

Un diseño urbano que permita propiciar que los niños jueguen en el centro de la calle, los
comercios y locafes puedan sâcâr y moslrâr su activldad a la calle y el vehiculo, a
velocidad muy reducida, pase cuando necesite transitar.

A su 'rea, la calle Santiago Lapuente tiene actualnrente una serie de problernåticas que lirnitarr la
habitabilidad y desanollo de su comercio locel, La totalidad de los âcce$o$ a viviendas y locales
dispone de escalén respecto a la acera actual, existiendo en varios câBos desniveles de dos
escalones. Esto supone que en la actualidad no se curnple la normativa de accesibilidad
reducida, A su vez, se ha detectado una concentracion de locales cerrados, ubicados en la açgra
norte y en las edificaciones más antiguas y en peor estado de çonse¡vación, A su vez existe una
conrunidad vecìnal puntual con tendencia al deterioro y vandalismo del espacio urbano, lo que
esta +reando malestar vecinal"

Ante estas oportunidades y problemáticas detectadas, se prÕponÊ una soluciôn de eje central
conrpartido {peatún y vehfculos} de ancho 4.5 m. donde el peatón tiene la priotidad, cûn ãtnãs
verdes laterales f¡ente a edifieios residenciales y locales comsrciales, que permitan resclver las

pendientes particulares de cada arçesû, la planfaciún de aüolado y la creaciôn de zonas verdes
de 3 m. de ancho pârâ ust vecinal, Unas ¿onas verdes que son diseñadas por cada camunidad
vecinal y local en planta baja, propiciando una domesticación y personalización de estas zûnâs
verdes y la dlnamizacién sus usos potrenciales comerciales.

Se han considerado como CRITERIOS GENERAL de diseño los siguienteo aspectos:. Busrar una soluclón que de PRIORIOAD AL PEATÓH frerrte aIVEHICULO.. Propiciar fa apropiación de los vecinoE y vecinas de su espacio público, a travås de su
participación en el dlseflo de su e*pacio urhano final.. trear un håbitat saludable y natural. Una solución que permita dirponar ds zonas
verdas y arbolado que naturalicen el espacio urbano. Plantear una soluclón urbanlstlca eenslble frente a los retos del Cambio Climåtico.
Evitando grandes uonac pavimentadas, "l3lã.$ de Calor".. Buscâf creâf una calle higiénica que invite a su uso y disfrute, resolviendo la
problernática actual de heces y orinas de perros en alcorques, esquinas y rlncones de
la calle.

. Crear una calle acceeiþle para todoe los tipos de movilidad, rcsolvlendo los aetuales
desnivsles variables de acceeo e viviendar y localer.
OFICIO a Fablo Muño¿ Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad,

12. EM.BARRIATE PROGRAMA CULTURAL EN EL BARRICI JESU$
lnformar del desarrollo del Frogramå "tulturr en tu Barrio EM-EARRIATE" con cergo a lor
precupu€slos abiertos de la Junta del tlistrito, cuya finalidad era la de promover la cultura en
el Banio Jesús,
Se realizaron dos conciertos matinales en los Jardines de Tosos, los såbadas 22 y 29 d*

IJ
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septiembre, con buena asistencia y grån aceptaciÓn del ptllblicc.

tonfiamos en poder repetir este tipo de actividades pa6 otros eiercicios'

r ARBOLADO

Solicltamos la reposición del arbolado derivado por las ú[lryas tor¡nentas de este vsrano, así

*ñ É raparaciön de los desperfectos en la via prlblica. ÊFlClÛ a Parques y Jardines"

¡ POTRERO

lndiçar, ante los prohlemas de únvívencia delpnfæro de ta Explanada ds .la Fsfaclón dei rvode,

situarlo junto a Valls de Zuriza, que dicha polrbro no se ,ñsta Io sn la rneiar uþiçaciú¡t, y que la

declslón del amplazamientø pravíene {tnicamsnte de urþanísna,

A.W. Tia Jorge Afrlþaf. A¡orta intewención por escrÍto
@s-Garãnra ante este pteno nuestra posiciÕn resqgctg de las obras

de la calle Don Jaimb. H rlnico ån¡*tiuo que tenemos desde la Asociación de.Vecinos Tío Jorge

Arrabal es que se garà*ice el þaso de transporte público por esta calle en las mismas

condiciones que hasta ahora por ser una calle vitat pata las comunicaciones corì el Centro de fos

vecinos delA¡¡abal, mantenienda por supuesto la continuidad del paso de transporte ptlblico por

el puente piedra. La elevacion de la calzada, entendemo$ es una meiora de accesibilidad y

crëemÕs quÊ es clave la realizaciôn de la tercera fase de las obras de prolongar la elevacién de

la calzada hasta el puente de Piedra a travås de Ëchegaray, para dar sensaciÓn de continuidad

y que sea nexo de
Lnion non Jaime y el Anabal a través del Fuente Piedra y de paso evitar el bache de salida del

puente piedra donOe pegan los autobuses ganando en confort en el paso de una a otre via.

I,- Respecto a las obras del lanque de tormen!ãs del Farque del Tia Joçe, deseamos con0cer

en que e*tado se encuántran, si se sabe cuando empiezan, conlt y de que mânerã, porque la

pr*u¡ii¿n inicial de rümenzar en !018 la vemos yã una quimera. Tenemos conscimiento que la

intención de Ecociudad es ejecutar en 2019 el cámbio ds las tuþerias del Parque delTío Jorge y

¿*lrr prr"poiteriori el edificio técnico y el propio tanque de tormentas. Solicitamos informacion'

Este es un tema qUâ nos preOCUpA ¡tb.e rnanera, yA quê de laS reUniones qUÈ Se mantuvieron

respecto al plan Director del Farque del Tío'JorgÉ, el desanollo del mismo quedaba

con¿icionado a la realizaciôn de las obras de Ëcociudad, por lo que nos podemos encontnarcon

la excusa de no desarrollar el Flan Director del Parque del Tto Jorge dotadû con 20ü-000 € en

iãt¡r*iuprestos municipales por la no realizaciôn de laç obras de sustituciôn de tuberfas y

tanque de torrnentas. OFltlO a Çonservacifln de lntaestructuras
En bualquier râsr Ue[en** plantearnos dos escenarios para erfipezar a desarrollar el Plan

Directordel parque del Tío Jorge" Visto que las abras de Ecociudad no se realizan en 2018' se

deben pensar inùersianes Faraìl parque con la. partida prevista del Plan Director que Ée pledan

desanollar en el entorno y que no se vean afectadas por las futuras obras de sustituciÓn de

tuberias y tanque de tormentas.
QUËREMOS UN POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA AL RESPEGTO Y UN PLAN DE

MËDIDAS AADOPTAR EN ËSTE TEIvlA"

3.- Continuando Êrn el tema anteriùr, hemos visto que elAyuntanriento ha saçado a licitación la

sustihJciön de bancoi en el parque del Tío Jorge en los caminos secundarios por irnporte de

S4,ü0CI €, quisiêramos saber si esta partida va ã cargo del Plan Director' En todo caso, con

quien se'hã consultado y porque *u .determina esta acciÓn, cuando a nueslro iuicio existen

necesidades mås urgentes y necesarias en el ParquÊ, corno tema de surnideros para evitar

encharcamientos, vatt"a perimltral qua faltan bordiltos, reparacíôn muro de cierre, plantaciÚn de

årboles, rnåxìme con hå que se han perdido este año por las inclemencias metereolúgicas, etc,

Debemûs trabajar prrr qü* se tomen las medidas oportunas y anies de fin de-añ0, alguna de

estas actuacisnes sean realidad, priorizando la planlaciÔn de arbolado nuevo, fflCIO a
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Parques y Jardines.

4"- Como ya manifestamos en el pleno de Junio, Queremos saþer que ha pasado con la
partida de remanentcc de presupueslos anterior autarizado el gaslc por l,ilontoro. Se âcordo, €n

el pleno del Ayuntamiento del 28 de Mayo, el destino de estas partidas y entre otras exisle una
paräda da 1.65û.0t0 € de eliminaciórl barreras arquitectónicas. Be esta partida nos gustarfa
saher si esta junta va a remilir l* lista de los barrioe en estâ materia, de que forma se va a
articular pãrå que las asaciaciones podamos hacer nuestras propuestas al respecto y que temas
ccncreto da eliminación barreras se pueden incluir {bordillos, e$cäleras, ttla cero, rampas muy
pronunciadas, asfaltado de znnas peatonales para garantizar accesibilidad, pavir'nentos rugosûs
para invidentes, semåforos audibles pãrâ sordûs, señalización y rotulación para di*capacibdos
visuales sevËros, bolardos para gârantizar ancho'mfnimo de aceras para päso de sillas de
ruedas, etc.)

5.- tonlinuando eon el tema de los remanentes otra de las partidas, en concreto de 40CI.Û00 € va
destinada a mejora de iluminación en los parques Labordeta, Tone Ramona y T[o Jorge. Nos
gustaria saber romr $e reparte esta cantidad, si se sabe que es lo que se va a mejorar de
iluminación en el parque y como podemos incidir o augerir las asocisciones de vecinos para quÊ

nuesträs reivindicacione$, bâsadas en nuestro conocimiento y observaciÖn y aprcciaciones de
vecinos al respecto sean tenidag en suenta, pues{as en valor y ejecutadas en el tema de
ifurninacion, Y si va a dar tiempo a ejecutarla antes de fTn de año. OFIGIO a Farques y Jardines,

6.- Continuanda con el tema d* los remanenrtes. Otra de las partidas aprobada* en el pleno del
pasado 28 de mayo fi.¡e de 233,0üü € para la recuperación de las riberas" Nas gustaría saber en
conreto en donde y rûmo se va a gastar esle diners y bajo que criterio, Desde la Asociacion de
Vecínas Tío Jorge Arrabal p€nsãrno$ que la lógico sería que esta partida presupuestaria se
utilizase en el tramo de rihera del Farque de Macanaz, donde hay gravisímas carencias que
requieren intervencion de recuperaciún de este tramo de la ribera. Es triste quÊ na se pueda ver
e[ rio ni la mejor vista de la ciudad rnonumental por falta de mantenir¡iento y el penoso estado
del mobiliario urbano de esta zrlnâ y del pavimento. OFICIO al Area de Urbanisrno y
Sostenibilidad.

Ê.- Otra de las partidas de los remanentes municipales es de 300,000 € para pårq{J€s

intergeneracionales {mayores, jóvenes, niñosi, de nuevo exigimos que se instale un parque de
egtas caraçterísticas bien en el parque de [t¡lacanaz, que carece de equiparnientos de este tipo o
en el Parque del Tio Jorge, siendo nuestro deseo que sê instale un elernento de estas
caracteristicas en cada uno de los dos parque$. qLClO A Parques y Jardines.

9,- De nuevo reiteramos nuestro deseo de tener información actualizada para tonocer el punto
en el que se encuentra la ejecución de la obra de reforma de la calle Matheu trss el periodo de
exposiciÖn pfiblica y la aprobaciön de los presupuestos municipales. Piazos de licitacién y
ejecución de las obras. OFlGlO a Conservación de lnfraestructuras.

10,- Anle la tatal falta de información ni pronunciamiento por paüe de nadie, æiteramos nuestro
deseo de ronöcer información åüerff¡ del Centro CÍvíco Tio jorge y su realidad, ya que como
hemos manifestado en ocasiones anteriores, se ha convertido en un contenedor de servicios
sociales, perdiendo su funcionalidad como centro Cívico. OFICIO al Servicio de Centros Cívicos.

11.- Otro de los temas quÈ queremos plantear y con caråcter de urgencia es que solución se va
a dar para la sustitución de la maquinaria del aire acondicionado del tentro Çívico Estación del
Norte. Esta maquinaria se estropeo el pasado mes de,Agosto y desde entonces el Centro no ha
dispuesto de climatización, las aulas hasta hace poco han sido un horno que imposibilitaba su
uso normalizado y las consiguientes molestias, Hemos tenido informacion que la averia es de

e! F""er.,#go,za
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grân envergadura y que requiere la suEtitución de la mâquinaria de aire atonditionado ubicada

en eltejado del üantrû Clvico, siendo nËcÊsãrio para ello la ulilización de grua, levantamiento del

fejadc, 
-etc. 

Considerarnos quð es urgente solucionar este prûblÊma en inviernt, pärâ que en el

mãmento que lleguen ¡os calrres tengamos yâ la nueva maquinaria en rnarcþa. Y de paso, si se

puede, apiovechãr esta sifuación para setlofiuar la clímatización del Centro Clvico EstaciÕn

ir¡orte, yâ que o se climatiza todo o nada y sectorizando se ahorraría energla yse-daria confort

en funå¡én"del tipo de uso a las diterentÀs estancias del citado espacia, OFICIO al Servicio de

Centros Cfvicos.

12,- Quaremûs conorer que información se diapone del plan de limpieza de las plazas de Belsas

de Ebro Viejo, en quÈ va â consislir, plazo ejecución y si va a conllevar un posterior

mantenimientr ir limpiexa, prcr hacemos adecontando si despurås no mantenernos lo

adecentado.

13.- el pasado l7 de Septiembre, se cumplieron 2.000 dlas sin accesibilidad universal en la
parada de tranvfa La Çhlmanea, la utilizada por los vecinoE del Arrabal, sabemos que los planos

ãstán hechos, el tipo intervencién también, que dírnas elvisto buens a la propuesla en primavera

y continuarnos sin caber cuando comien¿an las obras. ¿Que se puede hacer al respecto para

que esto se cumpla?

14.- Hoy ha comenzado la tarea de limpieza del solar de la calle Palencia, lleno ds hierbas y

apestad'o de râtas, lo cual Ëra un riesgo de incendios y de salubridad por las ratas. Nos

congratularnos del inicio de estas obras, y pedinros informaciún porQue þuscando quien se

encãrgaba de hacer estas oþras, hemûs conocido que el solar ha cambiada de destinatarlo, ha

pasadã del IAS$ a la Dirección General de Vivienda del gobierno de AragÓn. Ouerernas saber

quÊ prûyÊctos nuevçs hay para este espacio, en quÊ plazos y a que se ha debidc el cambio de

uso prevlsto, No pensamäs que lo mås correclo, por parte del Gobierno de AragÓn, haya *ido
determinar un cambío de usû, sin csnsultar con el vecindario. Y en cualquier caso quÊrefiûs

saber siesto ãuponê un cambia de usa en ei Plan Generalde OrdenaciÔn Urbana, aslcnmo en

las condiciones de exprcpiaciÕn de dicho terrcno reali¿adas en 1972 por el INUR (lnstituto

Nacional de Urbanismb¡ por saber si curnplen las necesidades de utilidad social o genenal

previstas en las condiciones expropiatorias de la normativa legal vigente.

1S"- El pasado 6 de Noviemhre el Ayuntamiento adjudico un contrato de diagnóstico y propuesÞ

Oe gesiión de ptagas en Zaragoza. Se sabe algo más, si se van a estudiar las plagas de ¡aias,
palðmas, etc ån 

-el 
distr¡to, Cuando, corno y si se puede incidir. OFlClO al lnst. Mpal. Salud

Prlblica

1Ë,- Saþemos quË reeientemente se ha producido una nueva organizaciÓn de la estructura y

seivicios Ue policia Local por pårtÊ del Equipo de gobierno, que entre otras medidas incluye la

reorganizaciún de las ¿onâs de servicio. Suisierarnos sabar si esto supcndrå alguna afección al

servic¡o que recibimos actualmente y en que sihración se queda el sector Margen lzquierda en

efectivos, amplitud y servicios, OFIdO A ELENA GINER Sonsejera de Part. Transparencia y

Gobiemo Abierto y Delegada de Policía Local,

12.- lnforrnamos tambiên de! gran éxito del Festival de Jazz "Jat¿ al margÊn' quÊ ya se ha

desarrollado prácticamente eñ su totalidad, con un llenazo importantisimo ,Ên todas las

propuestas y csn la inclusión de actr.¡aciones en lodos los banios del Distrlto donde ha sido

þosible. Desde la Asociación de Vecinos os invitamts a participar de forrna especial, en el

Loncierto que vamÊs a realizar, dentro de este Festival, el prúximo viarnes 30 de noviembre a las

1g horas en e! edificio que fundación DFA tiene en Vadorrey, en la calle Jesus Gracia 2, que

serå conmernorativo del Ðia lnternacional de las Personas con discapacidad y donde podremos

asisti¡ al estreno mundiat de un nuÊvo espectåculo de la Dixie Rue del Fercebe llamado "Dixie

Class" quë son clåsicos adaptados al estilo Dixieland, por ponêr un ejemplo, imaginaros el

€ T*,n#âgo.",
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Bolero de Ravel interpretado con los ritnros Dixie.

18,- Para fìnalizar os emplazamos esle domingc 18 de Noviembre para que nts acompañåis en
la ruta histórico reivindicativa del Arrabal Çûnmemûrativa del 210 aniversario del fallecímiento del
T[o Jorge, donde queremrs además de recordar a nuestro ilustre rabalero, reivindicar la

reali¿aciôn de un monurnenln en el entomo de Macanâ¿ que recuerde a los mås de 10,000
cadåveres que sÊ encuentran sepullados bajo el aparcamianto junto al [¡lacanaz, de nuestros
vecinos que dieron su vida por defender la ciudad en Los Sitios y que $e nos tendrfa que caer lã
cara de vergtienza de no tener un rnonumentc que recuerde su geslo heróico por defender la

ciudad. Es de justicia, ûs esperâmffi a todos. El reconido saldrá de la calle Pano y Rueta a las
11'30 horas y será amenizado por la Banda de Cornetas y tambores Nue*tra Señora Virgen del
Pilsr.

A.W- Pîcarra!: {f Comenta que sus reivindicaciones las traen a las comisiones ya que
pära eso estån y no a los plenos y matiza que convtcar la comisión de cultura en plenãs
fiestas del Pilar no era lo mas adecuado. ãl Ðesean conoÊer el expedienle de Balsas
de Ebro Viejo para ver oomo queda. 3/ Tema Aceralia: es un asunto que va para largo.
4J Quieren invitar el dla 22 de noviembre a la entrega de los premios a los cortos 5l El

aflû quÊ viene se celÊbrarå el 50 aniversario de la Asociación por ls que Ê van a

constituir en camisíón de festejos.

.A.Vl/. f-a Jofa: 1/ En cuanto a la mocion del parque del Royo del Rabal indica que e*tá
muy bien pero adernås que se desarrolle una aôtuación en el de Valmaceda, 2l Le
gustarla saber cuål es el pratocolo cuando vã a çocheras el bus t1, y que permita
subir a los usuarios avisándol*, ya que en la actualidad en las dos últimas paradas

idesde Las Chimeneas), no es permitido siendo quÊ pasa en su recorrido final por las
rnismas. 3l Ël teffia de las piscinas sigue igual. 4i Pregunta atêrcã del horario del Centro
Cívico Distrito 14, porque cierra a las I los såbados y tendrfa que haber má* tiempo,

Fûrque sino imposibilita el normal desarrollo de las actividades. 5/ Acersa de las
actuaciones en calle Don Jalme estån de acuerdo con todü lo que se ha hablado, no

fueron a la reunión porque no Tueron convocado$, supone quê porque se le pasó a

alguien. 6/ Solar calle Garacoles, quieren que se incluya en el prograrna ''esto no es un
solar", 7l Se va a colapsar el colegio La Jsta cuando lleguen a cuarto de la ESO les
vän ä faltar aulas. 8/ Apoyan al barrio Jesús con el tema de la Casa del Director quÈ sÊa

Casa de Juventud y asi si se fomentan las actividades no estån los jóvenes en la callÊ
haciendo bctellón. 9/ Tambiên le gustarla ser unâ zorìa PICH, l0l Comenla el concierto
de Jazz programado para el proximo sábado, asi corno que el grupo de teatro salió en
un progrãma de televisión.

A.W. Arrahat Despterta; 11 Comenta que en los Çonsejos Escolares las reuniones
antes se hacían una vez al año pero este año no han podido dar su opinión porque no
han sido convocados. 2/ Considera que este año para Zaragoua el Gobierno Municipal
no han dejado ninguna cosa buena y matiza que a su juicio no entiende cémo consiguen
llevarse mal con todo el mundç, ãunquÊ ha habido unâ cosa positiva y ha sido el no al
rastro. 3/ tomenta el uso de la Casa del Director. 4/ En relación al monolito de Macanaz
señafa que si observamos cualquier país es imposible que haya miles de muertos en la
guerra por la libertad y no lo tengan, este hecho tiene que ser vergonzoso para nosotros.
5l Comenta el tema presupuestario del Cenlro de Salud. Êi En cuanto al horario del
potrero, indica que incluyan tambiÉn el de Vadoney.

l9
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SergiqMuñoz.REFRESENTANTE POR TODAS LAS A,SOGIACIONES JUVENILES : 1 f
Apoyã [a propuesta de la Casa del Director. 2/ Comenta un episodio en el puente de

piedia quá habla rlnos ouafltos chavales con patines y bajando del banco, por lc que hay
que estar atentos parã que no se vandalice.

La Fresidenta indica que vamo$ a oficiar todo lo que nos han solicitado y da la

palabra a la representante de la A,ì/!/. åaL$as do Eåro WcJo que quiere cornunicar al
pleno de la Junta que lrarr pedido formalmenle al Ayuntarniento de Zaragoza que

declal'e Balsas de Ebro Viejo Área de Rehabilitacién Urgente, hay que Êsperâr que

llegue la tramitaciÔn nonnal para dignificar Balsas de Ebro Viejo.

Ruth Pina [Ç.H.A.l: 1/ Da las gracias por la råpida intervencion en el solar de la calle
palenciã, i/ Tambi¿n ccmenta que el tejado de la Escuela lnfantil Pirineo va en rnarcha.

Joaqufn Polo {ZEC}: Como Presidente de la mesa de los presuBuÊstos participativos

dice que contestara a todos por Õtffeo e[ectrÓnico.

La Fresldenfa contesta a lc expuesto por lo$ vÕtales, Asociaciones de

Vecinos y Entîdades en los siguientes términos:

A,: A,W. Vadorray: l1 Las partidas tíenen nombres y apellidos en los presupuestos y

solo se pueden destinar para lo que dice la parlida, cuando no se gasta no vãn a otrÕ

sitio, paia que ûs hagáis una idea, el mes pasado preguntaron _en Cqmisión y en

inverslón lo que se habia gastado era un 2Ë% del lotal del capítulo 6 del Ayuntamiento

de Zaragoza, también es cie*o qu* los meses de noviernhre y diciembre es cuando más

se elevà el gasto. 2/ Del escrito presentado volverenros a oflciar todos los puntos'

oFICtOS.

Asunto calle Dcn Jaime. lo que nos comunica el Consejero de Urbanisrno Ês que no es

peatonal, lo que se ha puesto es un proyecto de cota cero, levantándose toda la pa{e de

ia calzada, plataforma única y päreæ ser que es la tendencia, pero garantiza que n6

es peatonal, to garantizan mientras esté en el Gobierno, lo dijo el otro dia en la reunión

convocada por la Consejeria de Urbanismo, asistiå a la última perÐ no a las anteriores

porque nÕ habían sido convocados los grupos politicos, ha habido tres, agosto,

bepiiemnre y octubre entonces las dos prirneras los grupos politicos no fueron y la últirna

sí, esa fue la tlnica variaciÓn.

Å,: A.W. Zatfonada: 1i En cuanto a la venta de viviendas indica que no cree que estè

en el recreo la caseta para ello, pero se pasarå mañana por allf, tiene que situarse

fuera, 21 SolicitaremÐs que se proceda at arreglo de los dos aparcamientos sitos en la
calle Violeta Parra, ya que se enfitentran muy deteriorados. OFIGIO a Conservacién de

lnfraestructuras.

A: A,W, Balsas de Eþro Vìeio: 11 Trasladaremos la queja de los vecinos de la zona,

con on¡eto de tomar alguna medida tendente a subsanar las molestias por los ruidos y

otras afecciones que súfren en el entorno del PDM Arrabal sito en la calle tañon de

Añisclo, por parte de los usuarios al mismo. OFICIO a lnstalaciones Deportivas. No

obstante lo ve complicado porque la tendencia es todo lo contraria la solicitud de que se

amplie 2i En cuanto a adelantar la hora de los plenos vamtÊ a mandar a todos una

pregunta por si pareÇe procedente, pero puede que si los adelantamos estaremos

ìguãlmente hasta las diez de ta noche 3l Vamos a solicitar el expediente de Balsas de

Èbro Viejo y lo vamos a trasladar tanto a Balsas cûmo a Picarral. 4Í A la pregunta de

quién convrca los vecinos a las reuniones para lo de la calle Don Jaime ya ha

2l)
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camentada que parte de la Consejeria de Urbanismo"

A-J4'.W. Earrio Jes¡is: 1/ A todos nos guslarla saber todas las aotividades que versan

@elaestaciÓndelnorte,loqueestáclaroesqueelternadela
venta ambulante estå parado, intsresarfa hacer ef monogråfico cuando. estÉ el estudio.

Solicitarernos informacién ORc¡q AL Servicio Jurldico de Mercados, del estudio

iniciado por el Ayuntamiento Ae Zaiágora a través de Mercazarãgozai para_ la instalación

de un mercado en la explanada del la Estación del Norte y así conocer si se adecua a

las demandas existentes, pãrã cuando 2/ En cuanlo a la celebraciÔn de carreras el

Concejal de Deportes $upone que cuando vino el Conce.lal de Deportls a la sesiÖn

monogråfica para instalaciones deportivas daria todo lujo de detalles. 3/ En cuanto a la

preseñtación de documentación påra actividades en la vía priblig, es cierto que en la

web ponË otros plazos. Solicitaremos informacién OFIçlt sobre los cambios

detectados, por parte de la unidad de dominio prtblico de la Oficina EconÓmico Jurídica

de Servicios públicos, a la hffa de la presenlacién de los permisos para solicitar el uso

de la vla publica, para fines lanto de las entidades vecinales cûmo de las comisiones de

fiestas. ?ambién solicitamos aclaraciones en cuanto a los permisos que solicitan las

AMPAS para realizar actos dentro de IOS patios de los colegios.

A ccntinuación dirigiéndose a Joaquin Polo {voca} de ZEC} le dice que las propias

ampas tienen probÈmas para hacei actividades en su colegio pero el escrito que le ha

facilitado ãüerca del procedimiento no tiene validez, no estå en papel timbrado ni lleva la

firma de la Consejera, le agradece las gestiones que ha hecha Joaquln Polo, pero ya es

un hecho preocupante, eI probleml¡ que tenemos es que la locura, las AMPA$ para

hacer actividades puntuales'de f,n de curso y Navidad ya nt saben comt solicitarto' Ël

debate era porque nû $e abren los equipamientos, esto llevarnos años hablåndols'

comunica qu'e vá cursar desde la comisiön una iniciativa politica para que nos contesten

bien, porque lo que te ha facilitado lo puede hscer cualquiera'

3/ Casa del Director: ha habido una rnodilicaciôn de la par{ida no sahe si lo que tienen

que hacer es modificar los pliegos pero lo que parece claro ês que cada dia le gusta

menos e[ proyecto y si estáii mãs por eltema de un equipamiento de iuventud bien' 4l

Lo del cairil bus de la avenida de Ëalaluña lo vamos a mandar todos, llego antes de

ãV*i. gl La situaciôn de los pre$upuestos participativos Joaquin Polo, Presidente de Ia

*esa lo pasará, E/ $antiago Lapuente la apuesta estå clara. 7i Salicitaremos a

parques y Jardínes la reposiõión del arbolado derivado por las últimas tormentas de este

v€räno.

A: A.W. picarral:1/ Os mandamos el expediente de Balsas cuando lo tengamos' 2¡

Entrega dÊ prerï¡ðs de los cortometrajes no puede ir porque eslá ya corïlprometida con

la toial Ficarral que es el mismo dfa bn la lglesia de Santa lsabel a la presentación del

concierto de NOel. 31 50 aniversario el añO que viene, lo comentaremos'

A: A"W- La Jota: l/ Solicitaremos informacién tF¡ClO AL Servicio de Centros tlvicos.

d.l *"tiro por eL que los såbados se ciena el cenlro cívico Ûistrito-14 a las 21 horas,

siendo que entre semana perrnånece abierto durante mas tiernpo, sie¡do los fines de

semanã cuando se organizan actividades que requieren un horaria mas extenso

Trasladarnss La conseþra de Educacion. 2t Solicitaremos OFIGIQ A LA Sociedad

Municipal Zaragøza Vivienda que el solar sito en la calle ÇaraÊoles, 3{i, sea incluido en

el programa "E-STO NO ES UN SOLAR".S/ Solicitaremos OFlClq a Movilidad, que el

bus urbano C1 cuando va a cocheras permita subir a los usuarios avisåndolo, ya que en

la actualidad en las dos rlltimas paradas {desde Las Chimeneasi, nCI es permitido siendo

que pasä en su reconido final por las mismas.

?1
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A: A.W. Arrabat Ðespleña: Trasladaremcs la queja åËerËã de la falta de convocatoria
de los Gonsejos Escolares.

lnterviene FÉlix Ëalvador de la Asociación Cultural Mariano Lucas indicando que como
haya una tormenta habrá un serio problerna con los desagûes en [a calle Don Jaime, l¡
Pre¡idEnta dice que ya lo han cornunicado.

$in mås asuntos que tratar. la PresÍdenla levanta la seslún tiendo las

21:55 h del de la fecha"

q! t-xagoiz,a

LA

Fdo.
,q

I.A SÊCRET

JUr¡¡ ilirùrnÞÂL
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9UBVEHCIONË5 ASOCIAC¡ONES DE VECIHO5 2018

2018

2.082,00

?.321,00

AVV BALSAS E. VIEJO

A\/1/ ZÁ,LFOI\¡ADA CAITASA

A\ru LA JOTA

A\/1/ RICIS DE ARAGON

AVv" BARRIO JESUS

A\/1/ ÏIO JORGE ARRABAL
AVV PICARRAL

AVV TENIENTË POI-ANTO
E1'lTlDAD

081 801 7i18
0849726/18

0868620/18
0868754/18

08Ë04Ët/1 t
t7340$0ll I
0829104/1 I
CIr73314/1 I
EXFEU}lEHTE

G99050940
G5073487CI

G50391515
Gso157122
G50407923
G5nO83047
G5û089440
G50U 093t6

ctF

Actividades ?0Lfr

Funciona miento y actividadr

Fu nciona miento Ëntidad

Actividades 2018
Fu nciona miento Entidad
Un año de Arrabal
GÈst¡ón Actividades 2t18
Funcionamientn Entidad
NOMERE PROYECTO

13909

1.320,00 €

J e61Loqs
?.321,00 €
1.261,00 €

2"082,0t €
1.261,00 €



$UBVENCIONES A$OCIÀCIONES DE iIADRES Y PAT}RES DE ALUMNOS 2018

I-A Jü14 G50228,022 Ëarnaval. semãna ÇulturËl y tìtì de curso

CF ËUGËHIÕ LTPF¿ Ë50325828 eociales y educallvas

A'¡,!PA CP CANÞ|DO DûM|NGO G5005-¡413 de nqvrdad, Êârnsvå¡ ñn de curso

ÀMPA IES P¡LAR LOREHßAR y rsutilizeción de lturss de te,rto mãterif,l çuÍrhular

AMFA EI VILLÀCAI"IPA I û769ã0S/1û eËælerus ì/eriås

AMPÂE.I. PIRINEOS ûåå161ggf18 eeÊûl¡Íes varÍas

ÂMFA CP HILARION GIMEI..¡T 0Ítlr3å7/'tå Ðisftutåmâs en familia

üð24S6S/1å Jomad¡ eduætir¡a de convi'¡ençia ñettag $en Vaþrs "EduÊåäón

Âctiv'ldades Ampâs 201 å

Fomento y müdënriuâc¡ôn dê le actÌvilad docentÊ parã la çomunidad

AËrÈi$¡Êndô å crnviv¡r en h e€çuela

Actividades exlraËÈ6tlärêc y comphrnentarfu s pere el dÊEanollo intelectual 754,0ft

'fiA550,6/18
G993r79CA

G5t1t65788

ReËfe€ êblêflo 83t.00

0ã3794S/'t8 , Ëemens cultural 2018 "mi parqte êe bolånico-mi colgsìo qT_!{$!¡co: * 9*3ifg€,
ç50315688 Joffiådas culturcles y dê 6önvlvÊ,nÊþ lâ EstrÊlle 834.00 €

Êducecioñ intêgrêl då los alumnês

TÕÏÀLES fi.?f 3,0{ €

a0r
815,0c

709,0t €:

Ë$t,00 €

8¡1,O0 €

647,00 €

Êã2,00 €

ENTIOåN

A[,{PA CEIP Tlt JORGE

ÅtilPÄ tÊlÊ LA Ë$TRË11"4

ÅItlIPÁ ÂHTIG UA AZUCÂRERA

ÂMFA CP VADÕRRËY

.q[¡lPA CF HARIE CURIË

AMFÀOP LUTIEHT BRIET

ÀMPÅ, EsT, AP- ,SAH VALERÕ

AMPA CP GLTRII A,RENILLAS

AÍI.{PA lËSAVEMPÂ*E

EXPEOIE[,{TE

û96518åñt

0864&t5/18

üËû251S/T8

û833185/{8

0t464S8118

üå6Sr7511ß

ctF

€50173423

G5021?645

G50'13û 73

GSü161t01

csofir4a9

085-¡3Ð6/18

ôt367!¿r1t
085-¡301/1ð

o8135ÉXi/1ô

GSSË34585

GÊ,0176?37

G5ü¡70036

G5õ154269

Ë99165SM

IiOi[tsRE DEL FRNYEÈTO

1.000,00 €

647.fto €

.600,00€

471 t
€

647,00 €



SUBVENçIONES ËNTIÞADES fl UNADANAS 2018

EHTIT}AD EXPEE}IENTE CIF NOMBRE PROYEçTO
Mantefiimiento d* la Cûral, mnflerto$ e inter, de corùs

201Si
g93"0fl €
892,00 €
748,00 €
993,00

662,00 €
900,00 €
452,0û €
489,00 €
120,00 €
495,ft0 €
437,00 €
547,00 €
936,00 €
495,oCI

351,0f}

518,00 €
481,û0 €,

48f ,00 €

: 7Ge,0o €

13.546,00 €

;ÕR¡T PICARR,AL DE ZÊ,RAßÔ¿4

cLuB 0ËFoÊTtvo ul¡ló¡¡ LÅ JôT& vÂDoRREr û864271i18 Temporada 2018

ûLUaDEpÕRTrvüsANcREGÕRIoARRASAL 0&0337611S G 50425644 Gestos de

ASTCIÅC|ÖN CULruRAL RÕYO DEL RABAL û8ts3t1/18 G 504745S2 GasÌos de mantenimiçnto de la Ëntidad y Actividades

ITRAL MARGEN IZOIJI ERDi{ üonciertçs" fun cion amiento y deÊplâ:.äm¡entûs

AËÛCIACIÕN ÞE MUJERES L¡,JÜTII Actividades 2018 y d[a inlernacionel de la mujet

AGRUtrATION DEFüRTIVA LUPUS 2CI1 I
ÅSÛTIACITN ÞÊPÊRT. HILARION 5ÁT.¡ A. Torneo final de temporada

ESü.UELA ÛE WATERPOLO Z¡.E]\Gü¿A de promociôn deporiiva t0l8

A5ÛTIAT IOfi¡ TULTURA.L MÂRIANC LUC.As Fromcción de la indumentaria, folklore e indumentarìa

,\SOTIAõION UTRILI*T G 50557545 iÇultura sin bärreräs

q5Oü¡AC,ION II,IUSICAL EL FITÂRRAL G 9S43330? Expansión social y culiuraf

qGnup¿cr Õru DEPoRTtvA L-A JÕTÂ ûgÊ44Êû/18 G 5t365818 ,Esüuêlå balcnmano

csocrÀcróN ANrG- AL tûLEGro sAH ANTûNro û78Ë4SÛ118 Gastos funcionam ientp entidad

U¡¡IüI.I POLIPCFüRTMA SAN ANTO N IÛ t786563/18 6astos Ëûrnunes funcíonamienlo entided

S$OCIATION ,SANWA O FAGNYÅ 08074fi8i118 Áfr¡ca tc acoge 2û1t

CSOCIATIÒN ÊREMATI.JRTS DE ARAGÜN Dla nundial del prematuro

r.$TEL.ÂR Luz y color en las ucis infantiles

u N t(f N nËPtF.Tp./A BALs*qs fl cÂRR qt 35 Tcrneo de fúthal base Ciudad de Zaragoze

qSTTIATIT}N ARAGON ËSA ESCTERüS15 Fonnadón y creaciún dë hûlsa de tråbâjs con personâs expert

ASOCIACIÓN T.,{UJERES L,ATINÕAMERICÂHAS Hermandad conlrâ l,å viote¡cis

TTTALES

ü78381 ü/1 I

ü82371711ô

0796568/1 I

G 5û351345

G 50313154

0807334J1 I
G 99294704

G 50S!4026

G 503S1854

0851û60i 18

CI86S456/18

G 5û9823CIS

t8g06s/18
07865SS/18

G 50847436

v 50733ü96

G 9S 324444

G gt3Ê2t24
G 50132174

0868ã9CI/18

086931CI/18

G 5û812965

G SS4183S4

0865450i18 G 50529353

G S5450843

G S94488t4084357U18

0856887/1 I

991,00 €
503,fx) €



coMlSloNES DE FESTEJOS 2018

1.499,00

ITOTAL
AS. C. R|OS DE AFJE GON

A.\A/. BARRIT LA JOTA
A,\/1/. BARRIO JE$US
A.\/1/. TIO JORGE.ARRABAL
E¡,lTlÐÀD

075ô485/18
08ss583/18

0860398/18

0733962118

EXPEDIEHTÉ

G99470338
G50391515

G50407923
G5ü083047
GIF

Festeins 201t v adividades culÍurales

Fie$tä$ Eanio l-a Jota I e-gga,nt

Fiestas Barrio Jesús 2018

FRÕYEGTO 2018

Arraballû18 4-e04,0û
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JUF}TÁ ÍìÄUH|çIPAL ËL R rgAL

ÂII¡EXO TT

.4,CT,r. DE LÀCOMISION DE tIRBirfiISFfO IIE L,t JUNT.{ UUI'íICIF'{L EL RABÅL

En Ia ciudad de Zaragozr a lsc lll.f10 horas ¡.lei il cle septiembre de ?tlß se reúnen en la

sede de la Junta Municipal El Rebal, c/ Perdíguera. 7. lcs vocales y rsprtsûntflntcs de Ëntidades

rulaciunarkru n cr]ùlinunrión, ct:n el objetc: de realiz;r l¿ Çomiritin de lJrhenism* de 1¿ citad¿

Junta h{unicip*I.

ASIIiTENTES:
D, José lvl¿ria Rodrigt Ramos (Çoordinadnr PS()E)

D" Cristina Ïv[*rtínez Phu PSüE fiisculpa *sistencìa
ff Belinda Flacek P¡ularcna Cs Disculpa asistencis
D, Josi RacaiAbacl {Zec}

ENTIITADES:
A.VV. ARR.ABAL TI$ JORüE {D. Surgio Mullcz rÉprÈ$Èntflnte jÖvenes)

A.VV. B-JESUS
A.VV BATSAS ËI3RÜ VIEJÛ
A.vv. LÁ. JÛTA
A.vv, PICARRAf, SAI.VAD(iR AI.I,ENNS
fu\fPA IEs PTCARRAL
A.A. S,4.N A-Þ{Tü}'lTt y MARIANO LLICAS
Ës'f[,t.A,R
ALBËR t} AÜUDÜ E.C.ü.S.
SA]{IIA{]{I FI¡STER ÂS(}ÇlALrl(}N DE UOhiIERCIAF¡"IË'S n, JAItvtE

ORDEN I}EL I}IA:

l.-Aprobacion dcl actn
3. - {iestir:ne.s real izâdac.

3.- Ruegos y preguntå$

l.- No hay alegaciones nl nctn.

?.- Ge*tiones rerliz¡drs.
Pur¿ enviarpür LlüIre.rr elecln}nico las inlervencinnss a la ccmisitin:

urhan i smoelrshÊrl iñgmsil. com

Cúntmtnciones

I 441 7ü16,,tü I ú Recortar ritmns de carril hici en Av. Pirineos J Arquitr;cto Lafiguera. *Jice que

en Av, Firineas nCI præÈntûn prtrblenra pero si en Arquiteeta Lafiguera y påsân e.ïPt$ â Farqucs

y Jardine s quc contesta y dice qus sË prxa bim el cli¿r de la inspecuión.

ü464ti3då018 $alicitar rebajes srËðso * comisa¡ia del Arrubal y se ha procei.lidu a llevurlos a

cabo.
ûfiflül4l120lti *negl*r los aparcamiento en precario cic Viol*Îa Para, dlc,¡ quc c[[os ya hicicron

los acr:escs a lcs sr:larus que erå lo qr.re les crlrrerpondia.

q! Zarago.za
¡ïìJHTÅ¡tlf$fçl
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û8tJil?ü?i?ü I il para el cumplitnicnto dc la invsrsión aprobaila *n plcnn clc 15ü.ÛÛt)€ pnLa

riecutar las cbras pcrrdi*rr{cs ur la plaza rlnl 'f iempo, y clic,:n qu* les r:r:rrcspondc a Pnrques y

.lardincs.
Hscrit* åi I lrliStl I S de TaiJon:st pr:r el qu* solicita que se rerlistribuy;u'l dE mansra equitatil'a

ft¡s çartele.,i pilf¿r c.ûrnunicacioncs que se dijt:, rlue lue un crrrrr i¡rslalar focios cn el L;arric

Jesús,

lrscrito 6lIsti?ü18 C¡ntinu¿r rcclnmanclo cl curnplirnientrr de lx invcrsid:n de l5'0il{lË pnra

c.iccutal Ins nbrirs ¡rendirnies en la Plszn dcl 'l'icnrp*, eu el entçrno del reltrj srrlar

De {i¿r*neìa tie Urbanisnio
{}erencia {14 04 201t
l. Quedar entsradû d* la Scntencin fîrmE que rslinla çl r*crLrstl ctlnt*ncioso'ar[¡niltistrativo

inlrrpuestrr por Frrnmclr: Sol, S.L. contra auusrdo tlel Ctrnsejo d* lìcrcncia quc [c irnpuso tttin

sancirn ile 3û,û00 e ulr-]s p$r la construcciôn de un murü peritnelral y lrer edifrcins sin lic*ncia

ur la A.vda. de l¿r År:arlemia ficnc¡al h,lilitar n" 82. IPO n* 3ï4/2ill6]. {142'9{}{}i I tt y
I 

',q.56t/16)jT, C*ncerler a {irupo lntcsfiulcrerias, S.L, lics¡r:ia arnhienlal clc actividacl cl.rsit-tcacla ¡raru

glrarda ile v¡hículuJ f irnehr*s y nhnacenan:ie.uto iie lcrulrus fmolesla 1r pcligrosa por

al¡rscen*mierfo ds maLrdal ccmhustiblc. hruttcs, r'ibraciones y nriritt.l sjlir en ci Ructolf l-]ir¡*el.

navt JfJ, pollgono lnolitro clel pi1,rr" x4l7 (.T{}7.415/17}

4ü, Iniciar prtrccclirnicnto de rest¡bleuinrisntc del t:rden urbanístico infrilgido etr relac.ién u'Ûn

l¿s nbras de nhras rrnrpliacién rlt1¡ro ur pnrcela caliiicada rtlnil verd* ZV lPLJI. *n fl/ María

Virt*. tt" 33 . lrajn. realiz:tcl¿s por R"U,-f. ,-{45{-} {65,27{ir'lBJ

{jsrcncia ?5 ü4 ?û1$
3g. QLr*¿ar rnrcraclo tlc ln sucerién en l* cundicirin rle int*resacltr ilc la *-*licitr.¡d instnda por

Fclrun*l F,spaf{a. S.,{. a farror de ûalasan fins, S.L. y uoncecler a fiol*san [ì¿s, S.L, liccncia

urhrnística y ambicntal dc ¿rctividad cl¿siticarla para es{aciirtr de scrvir:ii} üi}r1 c*l'ltrt} dc lavath:

cle vehículos [sin venta rfu ¿rlinrent¿citin [. lrn*lr;sta, trtciva y ¡religrosa pur pruduccì{rn de ítgu¿13

hicirocarburnrl"ts, riesgo de explnsirln e incr:ntlio, r,ibracitucs y mido]. sita Ci l{arquÉs de la

Lradcnn 6S.,{4fi3. {71ü.5?üi I7 y l.135.I9{il17J
?4. (lrincedcr li*cncia dc illieio de activirìucl para läbrica de 1¡iclo cn h'tc¡cazaragùzä C,t P. nave

4, a sr¡licitud de Frcscotìa SL. X547. {542,,8T5117i
78. Tçner pt-rl rlesi stidc cle su soliciturl c{e licenris ele oçul:auión ¡rart edilìci* r:n Fucntrr dcl

Fil.rr, é,r,.. 1 I -Calle Jcsús, 41, t'orunultda por Protnociores Andriz SI"' X46i (2ç'578i ll{)

?!), 'l'cner p*r drsistitlo ele su solicitLrrl dc liccncia cl* ocupnción paril edificio rle t4 vivìerrdas.

l*cal cn planta baia y 3 trasteros en Curralé. ,lscintç:. l, forntulnda por Prcmociones Andriz,

s.r,." x46t (29.566i l8i
84, Iniciur pr*cedirnient* drt rcstablccirniento del onlen urtranístico inli'ingido *n rclacion cotr

las ollras de elirninar çen'lmientn ¡le fochada y galcrin para ampliar la vivienilä. ert Cl {ìracirrxa,

lsla. Ln, trn 1 l, pl. 3n D, rE¡rlizadä¡i pûr E. 3. .l' .Ï45{i {14T'42{)r'18)
l2{}. {lonccdcr licr.-ncia de fi.¡ncionamien{o a f ,ucky Stirr llll, C.B, para la activiclad dc Lrar.

culþteriir denominada Ln Hståción 1ü, sita en CT San Juan de la Puíì4 n" 10. X54l'l (520.1J{10¡ I 7i

263. Requerir a la propiedad dc la finca sita cn S.ur Láznro, I l, puru que ¡:roceda a rtirlì¿¿rr

rcvisiôn generalizael¿¡ de cuhierta. reprtsicitln y rcparaci*n. RevisiÓn 1' reparación de ftrrjaclo dt
planta prirncra, Revisnr lu tot¿liilad de l¿ eslructur;r del edificitr y proccdcr al rcñlerzc'.

l*p".*ii,in 1,,/o rcconstrucción de los elementL'rs, Reviui¿in y ueontlicitlnirmicnto dc l¿ rcd dc

$uneumirntt:, l.inrpi*uir y dcsinltcción dcl intcrior del p*lio de mat:zan¿r. (I16.85fi/l8)
367. Ruqgerir a l* prupirilacl de la finca sita ctr Vnlkr dc Zuriza, l9^ pnrn que procedtt a realizar

rcvi¡ión de la totalid¡r<l de Ius vierteaguirs posihtem:ntc af*c.taclos 5. proccdan a su reparación,

(?.002/t $)
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2fi I . lmpon* multa coe rritiva a la ptnltiedad de 1l tinca sita *n Sntr Jtt¡tu de la Ptä;r, 1fi I-i 95

Casa I 1.. por ul irnport* de St)ü,fJü e uro$, úrrm{) ct:1lsccucncia dc reilErad{ls itrcumplinrienttrs ¿1

n* realizar las r¡hr¿s r*qttcridas c*n anteriodde¡d" f? l8.4l4i l?)

üc-rcnciu 2018 07 04

77, $ur¡errLler'la actividird dc tì'r¡leria que se ejerce ¡;lr M,,{" en C/ t)to, Jósi,lt" 33, local, por

,lcsnrrollarse dicha ac{ividacl con incumplimiento dc las condicitnes esliùltcidas cn ln liccntia

concedida. 'T804 
(1 ,?31 .759/ l4).

I 16. Irnpnncr la sanción de 601,00 eu:ur a l¡ actir,id¿d cic bar dcnotnina,Ja Ll Carnbio, sit¿ erl l¡t

Cl h,T;trian* Pano y l{uala, no ?, e *n titular A,:,:c Erparlrr 3ü I I S.L. tlc cotrfnrmidad con el ¿rt'

48. apartacln A clc la Lcy I lËtlü5 ctc ?8 cle diciembrt. fCarer,er: d* liuencial Xlll l' {it5l.?ü{ìi i7)
133. Requerir a la propirda¿l dc la finca sit¿ en Celorrirr, Sixto. 21, Catalcgaclo, Färã quc

procccla a adaptar rnedidus rJe ueguridad, rcvisiôn y rcparación. relÏerzo tr suslituciún de

iolliz¡is de rnadera clel furjarto de lechn çt{,r planta 24. Rcvisión <le terrnza e irupennuabilir¿eitil'r.

Repirlacitin dc losa dc bal':ón de plantn 14. hesentar lir lnspcccitin'l'r-lcnics dc l¡clificios [lTE]'
1489.197i r l{}

134. Ilequerir a la pnr¡iednd c1s la finca sita en Pantauo de Ye sa, I 7, {ltlnj nnto de lnt*r{s' para

que procecla 6prlnËr las tejas dr:l¿lcro ¿tc fachada prfurcipirl, y trvisirin iJcl resio' { 45{}.2$4/l8i

{i*rcncia ?018 ü7 ?5

l?. Crnceiln al lle¡rar{¿nrcnttl dr: Educarion del (iobierno de Åragtin,licenci¿ utbaní-qtic¿ a

prccaric para adecuaciún de patir: y espa*ios inl¡:riorcs d*l lllË Ficrrrual. sito en Lli. Tenient*

tlrtir dc Zarate 11" 26, segün prüyrÇto båsictl y r¡ur-dnr tntcradc de la presentación del prtly*etn

rfu ejecrur-:irin ilue l* dcsnruolla sin lnodifrcaciones. Xit0S. i5?0.ü19¡11{ y 616,765i 1S}

5{i. Ct:¡c*drl' a h'{atissc l¡rvr:stirnent Sl licencia urbaníslir:u, a[þct¿r ptrr la Lcy I 1i05 dc

Jisi:er,laculos FúLrliçor de Å.ragfrn para lt acliviclad de Bnr Cafe{eri¿ -silr nrúsicü-, {epígra}i l1l' I

dei ,fuçxa Ilecrctu Aulunrlnricrr ?30/il6 | a ctcsaruollar eu ltrc¡ú sito Eu Faseo clc la Ritlel4 T

l-o*al X495" (349.77 l/l 8)
136. Ilcr:¡ctar el eierre y consiguirnte çl;rusrLr¿ dÈ 1¿ actividad d* scdc soci*l y centro de

reunirin, sirir en el Cno. Llorbcra Å[ta, rf 3 nuve, con titulilr Cunrunidad de Bicncs Crunino

Crrrber¿. Xtì I l. ( I 91, I 6l,rl7)
144. Incr*r prouetlinrientr r¡¿nci*nador a S.l-r,P. rcspecto ¿ la actividad de restauratrtc,

dcnomina{n }lesirn l,tis Ch¿mc¡.q siia rln .,{.1'da. d* Calahula, tf 189 por incuurpliurienlu de la¡l

condici*ncs recogielas en lu licencia rle l'lmqion¿miento di-.I r--stablccimlcnto. art. 48 F de la Ley
I Ii2{}05 clc 38 clc cliciembre. $vlerlidas higiénicas y d* sanidadl X455. {504.961/1fi}
16?. Inrpt:ner la sanción dc 6U l.{J{J cnrns a Ia *ctiviclnd de [:ar, cal'eter{¿r denominadn Donncr

Kc[:¡rh, iit¿ rn l¡ C/ S*br*rhc no 34, co¡r titr¡l.cr S,A, tte çonfl:nnidatl r.'nn el arÎ. 4ll. apartncto A
dc la Ley I li?0û5 cie 3ü de dicitmhrc. fcareccr dc liccncia"tr X8l 1 . | 1.4t?.]-?9i 1T)

1S4, Rcquurir de nuevo a la propierlad del strlar sito cn c./Las Caraooles 3Û paru que proteda en

el phrro cle quincc dins n la lirnpiezn del solar procedidndrlliÊ Èn *astl dc incumplirnicnto de 1o

anterirx a *jecutat subsicliarlunente , i727.660i 16)

?30, hnponer mulla coer*itiva n la prcpicclad dc la fitrca sita en Snn Jr¡*n de la Peña 1,f l- 195

Casa I 1, ¡ror un impurte de 6tlll"0{} Êrìrûs) c.ûnrù cütlsccuctrcia cÍe flsiterados inuum¡rlintienlts ul

na rr¿lizar las obras requerid*s cou autçriürìdäd. {7] $.414/ll)
249. Rccibir il instzursia de Promociunes Imnubilia¡-ia¡ Juslihol. it) 5.i-.. las r:brns rccogidas cti

el Proyucto r-h nbrns r:rdinarias dc pavimr--ntación tle aceta en tl Calnillo dc Jr¡rilibol. 3ti. 32 y

14. x330. f?53.4 t7i llt)
Lle la cornisión Coor'¿lin;nlor
'I cmas
, -PresLrpucstu.s par lici patiuos,
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,-{ip*ración asfalt¡ l¡allû dc lJroïo- çsper¿u}rlr$ que nù s{--Ëi tlltlt de las zü11á¡.!i qufi cuaudo sc

ci*cut* cl depósitu tlc luminaciÓn dc V¿l}e de Frtr1o hirya cluc lcvnntar

,-De¡rtlsito dr¡ Lzuninnc.ién de Valle d* Broto

.-Farque dcl 'líc¡ Jorge Plun direr:tor, ambos pnlalizados cùnrÛ la call* þlathcr:

.-[stación de ] NurLe El dia 18 en el conriejo de la Cíudad

.-4,v. C¿taluña

.-santiagrr Lapurnte tenentr$ una prûpucsta pÉffår eütudiar con ln A.VV cte la etnl:resa

atljudic*taria
.-É.¡cuela Inlìilrril pirincas reunión çun lrrs padrcs y se reubican los perluefrûs por cl bnrrio y los

dcrnás los lltv¿n al parquc ßruil, muy lejrrs pero si los padres nrl disçn n¿tci¿','

.*tlbras rn D. Jairne, pigeû* rcr qîrc se c*yó de los presupuestos participalivos Für r'¡ro*ilidad no

ln c*nsictcró. ll*y que lratar e I ttma cÕn mr¡cha prud*tlr;tìa' Pern rcsulta curioso qu€ ¡ie

¿rç,omelan estas obras qr¡e erl principin los tÉcnicos de Movilidud desa*nnsciaron ciecutet tomÜ

Fre$upue$tr)t participativos, lo hacert sin informar ni escuch$r a l{}$ vecincn. si,;nclo este un

i*too i* o*,'r*ihle, ål *ntrri*r erlcnlde Juau Alberto Bclloc plantro la pentonaliuálci{in y

snbe¡rqrs có¡n1 ¿rcahrr çl tcmn. 'lampuca se publica en cl pcrfil del contratante, desoyc las

nr¿nifcstaciones de entiducles rrrnlû "A,csrn peatontl" y en principio la ÛNCI.' El uierttl que

ZcC no dice en ningún ff:6rnento pcattrnaliznciún de lu calle, pcro toclos sabernos quö e$ Lln

primer pa*o, actualmente no se gina nada con hacer esta obta mús que cåhrùar n ios vecints y

*umerciuntes hion pûr no *rrr.r*luolus o p$r líi fccha clegida al hr-rrde nri.smr) sino ctrcim¿ de las

f-rcst¿s del Filar y sin alt*rnativa.
L¡s vccinls del A¡1at¡al nc qu{lrcmüs que D, Jaints siga sicncto la vía dt unititl sûlr la margr'tt

dcrech¿ para *l transporte público.

l,- Rutgtt y prcguntns:
Dc c¡misitin R*tir*r ia rcxeivu de espauiu ¿l* la c¿illc h'{ns cle l¿ls l\'Ílrtas no ?? *n casa dcl

I)ir*cti:r, hace J aÍir:s que ç$lå siil usû. (l[ìci':r

Volver a ofici¿u la iinrpliacir-in dc las aceri¡s cle \¡alle de ELriamclo, Lll y oolnû i¡pllrc¿rn

lirs coches invaclcn la acera y n* tlejan pflso Fåra crlrrû.q de crmpra ¿le t*he$. sillos dc ruedas y

anilad¡re$, ttnicnda *r, *,r*nio la cerç¿nia ú¡ Llna rcsidencia de maytres. Üfi¡'tir-r

Se abre del:ate a prrrpósito clc las obras en D, Jaime. Albcrto Agudo rËpresËntan(e de E.C.U,S

cornenta el mulestilr 11* los cornerciantes por lu tblta de infattnación previa, Iu n(-} parlitipaciún

y [a prcocupació¡ por la pnsitrlc pcatonaliznción, además d*l probl*ma del agua qus y¿r lie

g*n*..iaba con lns avenitlai de loi últimos tiempos quÊ sÈ ûgrevflrän si se enrasa la calle'

ie,juer.da quc hay pendiente du rssolución una suspensión cautclar y pide qut sc manteuga el

lransp*rte público y la carga y tlescarga, cn la ¡nism¿ línea :Ìe *xflrÈså el rcprcsentante de

Mariano Lü,;us y le. n.Å. San Àntonio nr rotundrl a la "pcatonalizacion" y r tant(l r:arril bici,

Tanto A, VV. Bù Jcsús. ta Jota y Ficarral sc tnanifiestnn en los urisnrÕ* tdrminos

ir:,licando además que si realnrente quicrcn dcjarln igual, para que hacr:n cstas obras, la relbrma

tle¡ería ser dc rfifl mançl¿ parír nndernizar la calle, no para "peât*nalizarla", Iln el nústno

sentido npuslìlla ¡\R,,\FREi\1 y l]alsas rle Ebro Vi*ja aelemås preguntu ¿Quién hacr¡ cstns

prayectosì?, porque ntr sc hacc una Lruçna canal dc evacnac:iótr dc ptruvialts, se Euti ahugando cl

paso cntrc arnbas fli;Ërfls, si el problcrna cril ln evur-uituitln se podria hahcr hccho solo el

¡lcant¿rillado
Santiago Fustcr clc la A. cle' crrlnËrclantes lJ. Jairnc i¡forma de l* reuniún ffanLÈrìida clln

el Sr Cprrr:*jaide t:rhanismn P¿rblo ll{uñoz, en lû que lïfltltuït qu€ no **peatonalìr¿ría" la calle 
'

y dcspuds de las ubra.,i lu{o voh'cria a lo tnismo. Quc tru hirda firlto licitar l* obr¿ Fülque

estrba tlttrtro clel pian glabal p*ra arcgla¡ lns calles de Zaragnza,

A,VV. Ârr¿bal sl igual que Santìago Fuster estut¡o en la rer¡nión cçir el Sr, Concr:.jal dc

Urbanisrru: y r*latau los rirismos hec.ht:r, arl*rtrils L1 tluû st cstabnn dEsviando 7 líneas tlc

ar¡lr¡bits pnr San \iiuenle de Paul'

Avisa que ri se pe*trrnirlilx tãnlprtcÕ las Lricirdet*s podrån Filriill pùr U, 'lairnr: tarnhiún deberían

dcrt inrlas hacia San Vicentu de ParLl.
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lllty que habl¿rr nluchr çrn lndi.rs los ugerrtcs implicados. Â.V\/, Ü*inercii¡¡rf,es, Vesi¡ros si el

atiietiv* últirna es la praton*lizauiilr, ürutchas {l{lsås å Tcncr crl tltr.:lltêt itrcluso para ir t l*s
especinlistas qn* tcn*mns cn el Provincial.
lJ. Jose Rircaj pLntualira qu* Zaragoen es el ci¡sçr untigurr. el rr.rrlt) Lr$ ûtrtl co*a. Quc h'r

peatnntlizircirin sc ìi¿lue err lclclas ciu¿ladcs y ui se hace lr¡rbría que consultarltr ct¡n tuda

Zaragcztr. No pudcnrt:s clccir segrhn rlu,i cosas pürqut si no la ciudad¿rnía se ç¿tbrÉ¿I, lenemtls

que hac*r tluc toclo s*¡r lnås ecnlógictr y la genle Íû paËå el pu*t'ttc rlc Picdra pûrque påsan

âutnhuscs. Âhrrra hay más tráñc* que aufes, que h;ry utr cstudia quc dicc que la clit'ererciu rle

päs¿rr pcr fJ, "lainle ¿ ñan Vic*nt* dc Paul es de i rtrinuta y que Ia gentu esfá cl* ¿çueldo con la

pcalonnliz*ciôn t1cl $;t,qL:t. Prrrplne ¿laborar una nrlta dc prettsa eir iir que cleja clara la p0stura

dc la r:onlisión de Uriranismt dr: la Junå¡l lvtunicipal El Rabal apr:ynda por todos cxccpto ZeC'

''\FIP,I iltS PIÇ."f llR.4'L
En julirr sH fetir(i el fihrocemt:nto, hulrn una ¿r¡lorizrciôn peru sc paratlizc el derriba.
ljl ÅN{IrA manife stå e hizr: lus h'iutrites n*ces*ritls piìrÈ firtscntflrsc ttl cl cxpcdicntc cle parte.

Frìrû tlr h¿r recibidc ningilna notilrcacirin dc n¿rda clc 1o quc st ha hccho, ha h¿rhido un camtrin

¿lc tilularidad y no lo h¿n ccrmuniri.ulu tanrptrüo.

Es ci*.rro qur¡ Íü ha pasaclo r1c un presuÌluostlì ds 6ü0üüÇ a unû rls 5{}ilûüf)É1, pero el cnmpromiso

del 5. Faci, Secrclar-io fieneral 1'écnico d*l üobicruo de Aragón er& de ntt lt¡car el pittit lrasia

quÈ nlr rsluvier¿r el otro ¡rcparado y sstrl no se ha. respetado.

Las construct*res l¡,'¡ h¡ur li:npiad* tndo y c[ lun*s sc clcrrihó, l[41'tlue estar *lTanto cr-rn la

hibli*tcca quË coffe peligro para diciernhrc.

,t.VV. ¡\RRÅB.{L TfO JÛRüE
Saber ri¡mr-r estå el deprisilrt dc laminacitln cl* aguas cie Valle Ernto'
ìin qué situricióü cslii Plan directctt dc1 parquc 'l'ío Jorge '

Sabcr .si sù \¡í{ ¿l haccr algún tipo tle actuacirin en el ¡iol¿r d¿ cJ Pic¡ .A.nclo 1 quc sc ha

d*rri harlrr rccic¡rtcmc¡rte.
Å.YV, B¿\LSAS DE EBRO \¡lEJ()
D¿l la scnsución dc que se quiere qur cicgcnm* la zona de lSalsa¡ de Ebro Viejo. ni sr auregla t:i

sc rleja a los vecincs propûnËr can senlidt¡ conrún ed tuånto a l*s ¡sccnstlrr-lsr hay trcs tipos

ditcrcntes cle pisos y no **ale parn ltrdos la misma srllnuitin, si sc hace la misrna quc sc cs

realizan¿h¡ en Fcfta Orocl hay zonÈ1s flt las que se encierra ¿r los vecitros¡ llaril esle te¡ra solicit¿l

unir reunión con Patrintonio para ver si se puetle ¿rr¡f.crrizar.

En Sieru¡r de Guara habrl¿r rlue aneglar todå la callc, lcvantar pat imento, arreglar la hrhería y
quitru los rirbeilus, F¿r¿r quË se pueda pemr tün u¡rn silla dc rucclas o tln tarro de la compra.

.å,cruahncnte se inundfl y nû se puedc p¡rsflr púr el espacio. siendo la trascra dcl cdificio dcl

colcgir y camino ¿l centro de mnyores. tlfl*io

¿\.VV. B",IESUS
.-S$li{ritil dç nucva la lirnpie;ra delos solar*s ilc Ci Jcsirs 35-17-3Ð y C/ Ivlitel {Jtrciu

.- timpiez* dc salar de Çi M¿is de lac h{atac dcl ñ"rturo Cc¡ttru dc Snlud a la DGA, [ificiu

.-solucio¡rirr dc unn rnflncra dehnitivri hr valla ilel ,{ncl¿rior de Cod*s, hien con una más fur--fi*

r¡ hicn rctirándola, pcro tal y srlno erta presenla en pdignr cicrto patn ltrs nifros del fufarie

Curiu,
.- Que rìespués clel día t8 se nus inli¡nuc dc la ilcclsión adopladn cn torno a la,-.xplatladn cle Ia

cstación d*l lrorte.
.-La cnsR dcl Direetor sigue en el misnro est*rlc y piden que sÊ ttng¿m Bn L:uenta las necesitl¿dcs

vecinales efi .,iil pllÊsfå en marcha, Sc han cledo pasos pãra su limpicza.

Ä.vv, L.,t JüTrt
Salrer algo ds los lliveles de ejrcur:ión de k:s presu¡ruestos participativos de este año y solrre

tod* dc lns solarcs y platabandas dc ln.iota i.Jijci¡r
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A,ctuación cn la cslle Caracoles.
S¡her si hay algo nuevo ret'erente Al seguimiento quc dcbcrian clc hacer con el informe r,lel

puents M*nuel Giméne¡ Abad. {ifici':

Å.VY. PICÄRR^ÀL ñ¡ILV,4.DÛR Å'LLE¡{ nE

E.s neccsãriû quc se empiecen las sonyersasiûnes cntrc Å1.to Saica y vecinos del tem* de

Aceralia. Rcunitin con Sr. Psbla I'p{uñoz, Cnncejal de Urbanisrnc el día 3ü/9

Este concejal está incumplicndo su palabm de lerminar cl solar de la calle Àlbmto Casafial a la

que sË campromttiú
À propôsito de TEREOS pilfa ser que Ên agoxto hubo otra vcz vertidôs.

ÄILdPREM
Estan situartos en el fi dc Valts de ûzn, en el losill del antiguo ÈsÎ&llto, sthen quc d acceso es

terueno privado pero pirien ayuda para el âtcrrst y ln modificación de ln papeler* que estå en la

farüla f¡entr al núnrem I nt: eleja Fä$íil cÆn sillas, que se modifique '

EL COORDIN¡T.IIOR
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q Zaragozíå JUNIA MI.'ÞJI(IP.AL EL RABAL
ÂYUNTÅ¡¡tË"Àtlct

rtNEX[] llt

ÅCT't DE L.{, (-'O}rlSIOfl DE LIßRrtNlSll{{} DUI LA JUS,fT¡t [ftI]\TCff .{L EL RAE¡IL

Er:la ciudad d*Zaragoz¿ a las 19.00 horus del 6 de novicmbrcdt:2Û18 se reúnEtr en la

scde de l¿r Junta Þ'tunicipal Ël R¿bal, ci Perdiguera, T, los v*¡alcs y rtprcsctrtantss de Entidades

rûlacionados a contiml¿lr:ión, rr¡n *l trbjcto dt realiz*r'la l:k¡misi/¡n de tlrbanismcr dc la citada

.ltLrrta Municipal,

¡lSISTENTES:
D'' Cristina lvlartínez Plou (C+ordinadora FSüF,)
Il. JosÉ Mnrín Rotlrigo Ram*s (t-oordinador FSOE)
lJ'' Belindn Plasek Pnul¿rena Çs
EHTIDÁ.DESI
A..V\¡. ARRA E,'l' L'l'tü JÛRüE
A.\¡V.I-A JÜTA
r]. srrRûlü :\tuñI0r, TREPRESBN'|ANTE JÜVEHES)

ORDEI\I T}EL T}IÅI

1.-Aprubacion del act¿

2.- üesli*nes renliv*d*s.
3.- Rncg*s y plegur:Lus

1,- 5e upruchn el scta.
!,- t u¡ilinnes r"enlizadas.

Fara enviar Fntr cr)rreû clcctrônicn las inlervenuicn*s ¿r lc comisicn:
url-rani snlfi elrahal{iilreürail. cnnr

Conte¡taciones

ll6ü45ü/l,l)16 Conresta,;,iún a ul'icio ck l3 cle septiemb:e cle 2fll6 ¡rara sabcr la titul¡rridad tlg

varios jucgos que est;in ubicados en ln caile Chimene¡¡s, según plan* quc 5t adiunte y tiicen que

sÍ y que $rr mantcnirnicntr¡ es a havés de la contrata du Mantetrimieuttt tlcl secttlr I,

080{1499/2û18 Rclativo a la tern:inaciirn del solar dc Czu¡rino de los h'{olinos EÀ {PU} 4l'lÛ
qus pûr effor rif puso dircccirrnndo cn Ia cflllE Albertu Casafiirl, a lo que clesde el se¡vicio de ln

iirspccción técniea dç Ediiicación contËstnn quË rn esa c¿lle no hay ningún solnr y no ticne¡t

uorrr)óirnienr* dc lo qu€ sË pl;rnlea. 5e vuclv* it nfitiar ¡r [* $eçcì{rrr 'f'úr-:rlii:a dt l:,rJil.icnci*n,

*s¡rcci[ìr,:or::r1o rlr¡d: rlr]r:t'cnì(]s (lu{ lir lcr'miltc ct* an*glor cl rt.¡lar anleúir:ltil ]r"\{FtJ} 43.1{}

(.) ñui0
1 1?4?1101201 7 Prir la reparaciún de las bisagrau de Ìa vtlle dr: prot*cciútr al parque Tio .Iorgt, y

dic*n quc la valla n$ tiene hisagras y qllc rs ümatnental. Se tratatrn de l¿ valla *scûcûsâ qtle

hoy cn ta cntrada qlel ¿urc,larkrr uenlral ut la parte de la Plaza siur fireg'rrio ¡:ara ptotccuión'

{-}Ji çir.r,

Cenrro de S¿rlucl rle fulnrqucs de la CadEnu, Sr aprueb¿r cnn carácrcr inicial tl estuclio de tlclalle

dc la parcsl* Ubic¡rcla en h{arqrcs dc ln Caclena y Mas du las h'fltas (PlJ) -5{].1ü. dc*tinådo n

cquiparniento púlrlicu {EA-F,C-ES-S,{}. a fulstürü.iss del Sen'ir:i* r\rirgcnCs dc Snh¡d del
(iohierno c1c,{.ragón,

c(jNsË.t() uu üLI{LNCIA I}EL Il,i)ç.20111
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UITTECCnIN tJ[ snR\¡¡t]¡i)s l)li ËS'fUDIûS Y PRüCRAM,AS tlll St""lHl-Ü Y ViVI[,rÏDÅ
STÌRV IC IÛ I]h. L1L-þNCI"4.S URB ANÍSTIC¿S
6. Åthnitir cl acccso a garaje desdç callc ttu rn¡rllir bii-qicn dc acuerdn colr el inftrrnre dirl S*rvl*i* tlü

hl*vilidaelUrhmnde fcihaitt,t*¡rtiu de 3ül8.cn sol¡r.citnen ¿\venidlduC¿tillufin, no 14' Ar:eptar la

anrptiacitln d* la rJr.rtación ele plazas de esluçioni¡nrír;ntc [rc proyectan l4 plaz,as. siendc lt dr:Ulción

rnt¡imacxigihle de l2J. 
".rn."i*r 

a Crurudiny*st Zgz S,1.., licenciit urbi¡níslic¿t para [a c*nstrucciún de

un edificio du lI vilicndlrs, 1? traslernt y 1{ pl;rzas tle *taciun¡uricnto, sitr.l en ,{vellid¡ de Cllaluñ4, nu

14, s*gún prl'ryçrülû lråsict:. y quedar enturatlu tlc Ia prcscntaciún de I prn¡recl* de e.iecucir-in.quc lo

I.i. QuecJnr cu¿urad¡ {r la-picscntacitn del l:rnyect* de Ejr:uucirln prcscntado por Fatnilia i:leamontc

Gún¡cz, C.8,, rn desarrollç de la licencia urhanística conccdida por restlueión de I Cnrrseit¡ rle Ger-enciit

rfu. Urba¡li.qrn6 de tbel¡s 7-{}6-l{} I ? en expt*. n" L} tr û.319/3Û I 4. parr atnplinción de uun plantn miis, dc -l

vivie¡<lits, en cdilicio cxistcrtte rito rn il/ Julian¡r L¿treu¿t. n" l, X404 i6-f7.5€'311 ll)

S ERV ¡ C ¡ ll I] t1 t. I f: ilNll I ¡\3 DE ¡\CTI \¡- ID¡LD
2. ltunccd* a Tcreos Starch and Sneet, S.¡!.U. lircnciir urb¿nistica para instalnciún de lnnque rie 2tltl

m2 para dosificadar clc rnzimn en Aucnidn,S¡lv¿dr.rr Allende,7(rTIJ. X4Ûl {7i5.63Ti1ß, 959.356i 18 y

L{}?r _lgflJl8i
34. Cr¡nccdc¡ a {ìalegio {.-Ì'ista l{ey Esculapirr* liccncia urbanistica y de aperlur¿r Filr atl*cuaciÚn

interiar ¡rnrciirl tfu aulis cn plånta FritnÊra de c,nlegirr sit* tn Ål'dit, .{.uadcmia ücncral h'tilitm, n" ll[i.

x414 {793.574,i lfi}

SET{VICIO D[ DISCI T}I,INA IJ ITI}A NÍSTTCII
gfi. Ctrnceder licencia de iniciu rlc aclividscl para *stahlecitnien{o hilteltr* en ,\vr:nitia ch} la J+la, n" ?,

plan parciul 5?, a suliuitud rle ¡\cunrinvcst -9pain, S.A" X5'{? {6f¡.543/18}
bS" Uur par cu*rplirncnf¿tlo *l requerimientrr ¡ealizadqr a CaI[s Tinna, S.1,. titular de Ll nctividad de

t,r.qtadem de cafe que jeru* cn Camino cf* Cogullodq tt" 44, tt;we, u1't¿1 vËz cornprotrado pur el scn'icio

de inspecuión ul ';urnplimicnto rJc las Eonclie iones en su día establc'uidas cr u'l cx¡rcclicnle l-1 ,r7'?2tl;'{}15-

xeü4 {l.0s7.f.rs5i lTi
*(i, l{equerir ¿r L,R.S.C. liLular dc la sctividsd de tnller nreciuiço sit¿r cn Canrino dc \''alir¡laäe, tr" l?'
lucal, pilrir quc pr*redt a h slnusuru, pr:r cuuntu cl mism* no rlis¡rone de título hahilitante multir:i¡ral

pmarl e.irrcicio,Je diuhr activid¡rd. X804 {1.033,4T?i l?)
j 1?. ln*uo, pruc*dimicntc sanci*nfflnr a liventns Quinin S,L,U, rËspùttct a la sctividad de tallerer

fsr::resriyosl denonrin¿rda II Día thl Rflbnt *its en tl/ h,Îa.s ds l,¿ts fulatas, prrr inutrmplimicnlo dc 1*s

c,ondiüiu¡es rcclrgid¡ts cn ln cleclaraci{rn responsable de ccnl'umitlittl tr-:n cl arL. 48, apu"tado F de la l,ey

I l¡'lü05 tl* 38 elc diciernhrc, Imedidas de prevdnción]' X8Û5 (8?Û'926i l8)
CûNSEJÛ CERENCI¿\ DE DH, ll"l, I Û,1{} I ll
SERVICII) DE LIC nNil l,À S fl ¡.1 AC' [' I \¡ I t].d.tl
22. Conceder a S,A. lndustria C*L¡h:c;r,,\ragoncsa lS,{lCAl licentia de *hras plra ùûnstrrle{ri'sn d{r

rruro sfl pârqur dc al¡nacenanrienta exterior tk papel r*cupcratl* cn Saícn I silo en Ar"da. $arr Juan de la

Fcfta, no 14ü, X4{}3 {fi43.1fi9/18)
.Jll. C*ncedur r $,Â. Indusüin C+lulosa Aragtrnesa lircnuiu du tbtas pera apcrtura de hueens y

ur¡locación cJùr,sntunas en ¡rlanla buja tle edificiu c.-\istcntc sito *n Avda. San.luall de la ['efru, no 14Ü,

X,l l4 {9fr5.3{t7ll 8}

SER}TC Iü DE. Ih:S P I]Cü I{)N I-I R t3 Å N f S'I'IC'.\
I14. Rcquerlr a [a propiedld del sul¡rr sitcr cn r\vrla. Ssn Justi de ln l]eiîa. 7{r, parit que procr:da *n cl

p[,lzu du un mùs al vallado dcl *olsr, {9ç?- l6l/l ?)

SER1TCIü D¡I, üRDHNACtd}N Y IiËS?ITN URBÅ};Í5TICA
139, Apr¡har cnn car¡ict*r inicin[, Esturlio rjc Dctsllçr cn parcela 2? de I .5t,tP 5il/5]- 1 , L,qrriiranriento lcrc*l

púhlicr: 5{i,10, a ins{ancia tl*l Srrvicia .{rag*nis dr: 5qlud, {jnhierno d* Aragí:ri, X135. {l.tls.T0ltll8}

Ilc r:trmisión
.-ll ttl2U18,- lrcrtil del cürltriltilnte. Transrnisìrin {}r1Èrû$t nteclianlc consTituciún dr-l dcrccho de

su¡rerlìr:ie de la prl"cclapirtrinronial clc prurpieclncl municipal R-l clc lus rtsult¿tntes ¿lel PrÛyectÛ

cle Rrparcel¿rrir'rlr del Árca dc furtcrvurciún F-54-2ì Ftui¡ destin;rrli¡ a la çtrnstruccirln de 64

çivicndas prrtegitias de Aragrin, firigirnen {ìcncral. ctr favur dc Cìoa¡rcratir.ns de VivienrTas y

cnticlndcs sin rinirnc tlu lucru llenditrnl* tl* aclir"rcliuar. Av, Catalufra
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,-]ü 1û 2t18.- Perlil deÌ crlrr¿ltílrrte. Sustilucicirr ¡lc hancos cn tnc{o el parque Tírr 'Iarge excepttt

cn el andadar central quë nü se et'ectúa pûrqrrc se vtrá nfcctad¡ por obrns de suneirnliurto y

ejecucirin dcl 'l'anquc dc'l'armertas ite \¡¿lile rlE Brtlo pt)r un toLrl cr¡n tVA. dc 48168,12 hasl¡

*i q d* novir;mbrc.
.-:' ]t 3ill8.- Acuerdc de I'lana, IJ*l rcmanuttc cic ?ü17, ¡e dedicarån a suprinrir h¿rrer¿s

zu.quitectr5nir.-as, 6û0.û00 erro.ç; a inslalar placas solares en edificios munirripalcs. 200,(}ü{l€; y
.lûU.{J0û Ë para inversiones eu la Esçrl"la urbann en el Llnsco Histórico1 cuyos proyectas

concretns tcndrá quc clctcnnin¿¡r el área dr Lrrh¿nisnlo, Aclemlc dc lr2 millnncs dc curos para

clislintas actu¿ciones a thyar dc la clï*isncia enurgética uotnc c¿mbius dç lumin¿¡iå$, qüf

crlrnpetü al ¿ire¿ ¿le lVfedin ¡tmbicntc.
.-{ìobicrno cle A¡.rgón sülar cl Pale¡rcia. Camhio de tituiaridad a fav*r de l* conseieria dc

vnrtcbraciôn del territoria. üficic
.-I"inr¡:ieza d*l strlar dc l¿ callc Lourdes qrrn cfltlilttr de vatlo Olìcio
.-Linipieza rle s*lar en callc Lourdes 5. iJticir¡

.-Li¡rpieza y valiaclo en uundi*iones clc stlarcs c{c la cail,r Szui Jttan de Luz, hay al tnsnos J

solares. tl lic,iu

.-C/Lourdcs Lirnpicza y vallndo de xclar en s¿¿llc I,tludes esqrtina Cntixto rlriäo,

.-Limpicza y soltciön detinitiva al prrterre rtel príncipit¡ d* Sixlo Ccloruio tlcbaio de la Ssla

T,úpez, elinrin*ndrl l¿ jnrdin¡¡ra dc mnnera tlue pueda linrpiarse bien y ntt ptteclan quodarsc

agirrados rän1ils, h*jns y otïo tipo ctc sr¡ciedacl. {}tìci*
.-l¡rstalnción de gimnusir:r F¿rr'¡ nrilyrlres en sl pärrll-lrJ 'l'io Jorge , cercn de los juegus ¡:utl nifrrts

.iunt* *l Ce.ntlo L-ívieo Tío Jur"ge, fltiuio

BT LINDÀ PLACEK PA.UL.¡tttIN¡l
.*Las rirquetas del uuin rlue estan jnnto al pucrtrr cn Vadorrey tiene* ttdo el suehr dc tabla

hunclido, *ictualmenle estå ctln unrr cinta dc protcccirin parå quÊ tlo enlre ¡rarlie" k: lirgico setla

1lur cstc suclo se camlriar¡r in*luo-t-: pr-r {lguno cle bhl¿r rr¡*iclada quc aguatfa ntejor l*s

in*tcrncnci¿s ctcl tiernpo, { }ficitr

.-F,ç nece¡i¿l-io quirirr dos prrstcs cn la calle Lr:urdes esquina con Allìuso Srllans y en la cnllc

Lnwdes I'renle al ¡frmcrc 3. {lli¿iÛ

,4,.V1r. ,lRRrlB.4't TIO JORGE

.-S*rgio Mr¡Íioz {también represrnt*nte de Júvçnes} irrf'rrrnra de la mesa de la callt IJon Jaimc,

iie ¿tsÈgurà ¡or parlc dci concc.ial que no sr ïä ã peatonalizar y qils \t¿lr1 ¿l segtrir cìr*ulando lns

servi*ìos pdrbticos como hasta ahora *demiis tle que 1,'ðn a ilunlsrllí¡r las r,ûna"s dc carga y

descargq comentån r¡ue quieren haccr cstc tip* dc solución en las ctlllts de tod* el enturnil. Ya

que Ës inrvitable la r¡bra el Partido Strcialista prûpuso qut sÈ lúcicra todo seguitl* husta llngar: a

Ech*garay Caballcro cn 1a últilnn f¿¡sc dùnds se rlimineria el golpe qtte suti*n los rutobuscs en

cl clescslbarco clcl pncnte de piedrtr, prtt'ç{;E ssf qile €$li) flt] vit å ser asl y quc [o vatr a lrac.er esta

rbr¿ en ulra lsn":cra ftrsc qut scrfa [a r.1ttc cot:clttirín todo el haz¿trlo, desde la parte dc ¿trát de

Ctirirus hasta äpronìnr;r¿larnente la salicia clcl parking cn Echegaruy caballeru. Sc hacsn

r:nurcntrrrios c.n coltfr¿l de haber f rur:e $rlu la c¡rlle erl lugar cle h¿cer un sclo prtryccto,

,-ììrigir stluuiûr inrr¡ediaia nl solar dc arquitectn lrr Figuera snbrc todo eu cualrtt a limpitxu y

saneanriento y quc L¡ta \,Èz cnmr¡ntado cl iitch* ricl camliio cle tilulaliducl del sclat. que si

ticncn algfru proyecto ell cnrtrr¡r que se ejccr.rte a la mayor brsvcdad pr:-*iblc,

.-lln la plaza de llasario el sol¿r que hay errtrs l¿ guardería y el cenlro d* mtnr:res tray LlLrc

limpiarh dc vcgctación, r:stán cr,r.ciendo ver,Jailerr:s lirboles tle forua silvestre quÉ uf'cctn n lu

pfile ¿lÈ atr¿Lc de los pisos clc ücn:rnna dc l;*ix, dotrrJ,-. molcstan las rarnas.

-.['rrrs Ia tcrminaciún elc clrras y rlerrilrr de n¡¡r'e en l¿r calle pico dr Anets"i se st:liuíl¿ qut en liL
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nucïn plazn x* instalc algún tipo de banca para lecturn" planlas ãr¡lr:itticas o mesil$ para jugar a

cgrtas.

.-Sclicit¿n îÊbajÊ$ tle acera å cûtä cerû crl lns acccsos n la Canúsarís de Foiicia Naciünal del

arral"t¿l en la cûll* almadicr*ri dcl Roncal lanttr d*sd* San Juan cle ln Pefiä como ,lesrle v¡rlle de

ûza.
.-Vuclvc¡r a pedir ls saluci{}n rle las baldt:sas ele la c*lle Pano y Ruâtil y (iermana de Foix

nrediante el rayado de sn supcrficic para qus nr se*n t¿ur t-utrs y no resbaletr los días tle iluvi¿r.

,-P¿r¿ pirriår a [¿ Comisirin dc Scrr,'i*ios Fúblicos que pür parte de $ervisio¡ Púhliccs dtl
Ayuntamiento se csturlie que ta c¡tlle [iarela arista pueda tenr].r ttn aparcnmientt: cn cspign dcl

miilno tipo que en la calle Volie rle Zuneit,

.-Saheî ctimo sc van a¿lccnn¡ cxactamenle los aparcamicntos clc Valle de i}za y r4.lma,Jieros del

Rn¡rcal qffi segúrr el perlìl del rofitratante l*an ¿*lãitados y **n r:l suelo pintado.

.-Sabrr cðn:* vu lu liuit¡ciún cle ìa calle hf¿tlreu y la previsidrn de inicit¡ d,s tlbras,

.-Sahcr cl cstacln dc ios Presupuestos Participativos, cuntrdo saletr ¿r lícit¡ciún l¿u ubras

pcndicni*s cn rrl di¡Îrito, quð va a pâsilr {nn ios remanentes y si se ¡sbe dónilc r'¿m $ il
deslìn¿dtls.

Sulicitamos la instalnciún dc bolardrrs en la acern de la parte trasera del qdificio de ls çflllÈS¡rrr

.hran dc iE Pciln ltl--lL - .{l aparcar l*s coches inv¿cLrn la ac*ra co¡r cl snlicntc del malctcro

harta la rueda ¿indola cahle. Se tì:ta*.

A.vv. ARRAB.q.L DE SPIT]R"I A
.-Se prrdlrron los cipreses en la calle .les{rs Burriel nlias y finelmcnt* n* I'ino la poiicí*.
.-En el parque Jr$ús Gr¿¡sia se soliuifa Ia instalacicrn cle un girnrrasic pårâ mayol'es estå pelícitin

estå registrada en lr junta con el núnrercr 141944-?01 I Se adjunla ¡:lano {}licit¡
.-Irrcguntan si lray prer.isto nlguna algún *rreglo de badenes y û'c,ËI'its en la calle Ntrbleza

Ilahrrn para soluciona¡ las filtracioncs y las bajadas clc asfalta.

Â.YV P TC.À RR.,\ L S,{LVANOR "{LLENI}E
.-El pasado día l2 se rÈuriertlr cr:n Sai*a y hahlaron tnnrbien cnn Pablû Mufioz" S¿i*a liene un

rnapa tlc ruido que soliuito * la enipres¡r IDOM y tienen muy tlanr hask rJonclu quitren quË .riç

cdifiquc y clondc no.

.-Ilel cenrto de inlhncia y juvcntud rlesclc cl Ayuntamiento sc les envio lo qnc dicen t¡n truÈvt

pruycc{o quË en realid¿d estii fbchado en 2{X}9.

.-H dla 7 de noviembre viur al se¡ninado para que ks expliquen este pluye*tç, ËlÌ realidad

pedirán explicacioncs clc porquc sc lcs Llrría unos fechsdo en el3ûü9 que ya se les enseño en

riu nltlmÈnÏû y se les oÌiece çùmù nue.vô, al parecer el pr*ycctn cstá r'alcrrado en 3, 100.Û{)Û Ë y
hay 100,û0ü € para es[e aíìt, dos miltuntri pru:a el 3ü19 y I.tX]û.000 ¡rara el 2Û20, es¿ es la

previsiór, Desde [¿r Junt¿r evidenternente estamns desezurdu quu ¡rueda ejtcutarse este cetrho de

Infancia y Juvcntud cn sl Picarual.

Å.VV. t¡\ JûT¡\
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SERGIO lfUNOT, (RnPRESENT-{I-ITE JOVENEË}
Sin más asuntcs que trûtar se lcvanta la sesiún a los l0,l0lt

EL CÛORDI}{Á.DOR

Plano adjunto petición Arrabal Despierta

ffired'ildue
å ': c o ¡ ¡rl*:w'leû¡trr{{rrf¡ì }ìn¡rÁi l¡&*.tilr\'Úb-1tt'l¡1.:

iì: ¡r,rjët l-1 â '&l.'w¡q¡s ñ t irrr&F |l lh-ry¡iÀrãr I r,.,'.:lr{*' n*ulrert Ë r*trr!'¡Ì- !{¡'{. I lwt¿f,'?ji}
útai

ht!¡tsffi

@''-' u'..-',.u; 1'.t.' i'ó



ANEXO IV

Cosas pendientes y reclamadas al ayuntamiento en

numertsâs ocasiongs.

tr". Tçntinacitln dq la PLAZ,,\ llEL'ftlilvfPl). Con fonclos de.rtinadtrs ¿ su lerminaciÕn en rumerüsas
ocasiones" Lncufirplimienta rJe ttmtrûttr con M{.J1.,'l-lCÀJÂ con quirn s.s totrprometió el f,lolisisùorio a

terminar', Nunrerosas vese$ sË ha prom+tiilo r-uucluir, ìncluso en Pknt¡ Municipal. Inclnso el propio Å.lcaldc a
mentido a concienci¿ de qae Io es-[aba realizando. OCHO AITIOS DE MENTIR.{.q Ë INCUIV{PLIh{|ENT{].

2". Ampliación de las piscinas de L¡t Jü'1,À donde cslamos integrados. realiz¡rdr el pruyecfo. y
prornetidt rn numsn'lrias ûca*ci{)nes, EÍ¡TA L:1,/tR.(}.ËN'l'On,4S Ë.1,1-AS ESTE AYLJNTAM}ENTÛ Mn-lTIO.

3'. Modificación de la da¡senã de la ultinra parada de la I",ínea 39, con unif,icaciôn dc 1¿ Linea 5ü. Pav¿

que los uecinos no tengan ricsgos de caielas" ya quç los autabus*s psçäc vrrcss se aptrrximûn d* rnrtda

adecu¿r¡Jr¡ * l¡l *cera. {E* muy FË.nosÕ vsr a anciånos suplicar quo Ëc aproxirne) i.a rnodil'ic¿r*n, hicierün lo que

les dio la gnn+ y cuntinúan tirl atender las mfu de 4û pcticioncs reârlizad¡rs en el Diçtrito y sin *olocar lns

cabi¡as de servicio p¿uå¡ que hls ccnrJueti:re,* tlignilìquen lat ntce*id*des ds los misnrrrs que las realican cn

piena cellt.

4o. lie Teminc la Segunda },ase de las instalaciones deportivas pendientes desde çl 3ü{lS.

5n. Se rcintegre l* r¡na ilel antigur'r ÈåmFû d* frrthol al PAITQLIE YADORIT-EY, dernalisndo las

in$alncicnes ffiðxi¡s al rnismo.

il'. lie renlice un plnn di¡ector cle replantarión de arholailo cn la zona, replant*ción qre se estri

de,rnandnndo eü nffnÈrùsas ocasicncs cada vee aumentsnda el númcm de replantar:ion necesar¡a, yt q$e eíl

este rucmento si incluimû.)' la r\ûila de la vla ds rihcrâ son mÉs dc 35{} L,AS FAI,TAS de arbalatlilr,

?o. $* instsle en el Farque Vadorrey el equipamienlCI adecuado para realizar ejr.rcicios de gimnasia

punr måycrÊs. Qut vcmüs cretÊr en toda ln ciudad MENOS E"N VÄ.DORREY.

8'. Se integre en el Parque Vadorrcy el partcrre crnplazado al este dsl misn¡o" actualmente rr:deadu por

lâ åcsra, pÊro ðn estðdo totalmente yËrmù.

tr. Se mnditìqtrc cl rccorrido de las lÍneas 39 y 5t aproximzurda el reconido de Ia mismn al PascÕ dù la

Ribern, y deìen de circular sntre 1Õs coiegios l). Basco, y Vadorey, dontle nç¡ tiene ninguna plrada,

1ü0. Sc Croe la línea de autohús paralel* al *auce del Eh¡tl ye quç su funcionalidad con pnrtdas de

modei principal çn los pucntes apruxirnaria sl ?5% de la poblaciún de Zaragaza c,on un solo transhnrda a [r
lnte.rmodal. Mercurlo (l*nlral. Parque del .4.grra Ccntro comertial Åugusla" Cìud¡d de la Juslicia" Nunc¡ nos

dicron posibilidnd rJç debatirlo, ffiientras cst] ri. nrs condicionfln a perdid*s de tiemp* y recorridos ¿bsurr.l**

çt)n mtrdificacinnes camo las que condicionan las atnas de D" Jaime I que al pil¡e{.}st ni el 2.% de lns

zar¡rgû2.enos a dÊúnandado,

I l*. 5c açtrndiciones p¡lrå aparcami*nto seguro hs p*vimentos de l¿rs solares del barritr. ya que Iæ
cada vez mås fr*.uentes inunilaui*nes dr: 1o* gnrajcs a câusa dc la lalta de dragad*s, oblignn a que ìt:s
rcsid*ntes saquen lus velrísulos ¿ la r;alle" pero si los srrlarcs n* ÈflLu*nlr¿rn eil{.:Jrarcarlos ¡- un cota hajc



p¡¡fitento$ lirÌÌl ¡ffipÕsiblcs ¡Je utilir¡r, en csc filomento l*s vecinos apflrËan l+s r'*hiculÕs utr los jarcline*.

¿Cuoit cs cl castu rli re,:upcrar lcrs rniymrls? h,lucha ìïrenos que el r*llcnzu' ctur zahtlrrû y asfaltnr de mndt¡

ligeru.- '¡?, Í{r: rccuperc parå usü y distrut* ile la çiudnd*nía la superlìcie d* [a mrugen irquierda *ntre los

pucntes Ðel ïtilar y La Represa Lorr¡nzo Pardu. superfÌcie dcjada en ab¡rnd*n*, sin ntantenimientt¡ y siendtr

*.*Lrpa.ia por vegutncit'¡n dc creüimienlo espontanco" sin r-:untro[. y catr altas posibilirlûcles dc dcsgajar t] terrtnu

"uand*,:sre 
arbCIiark: s* encuentrã stmcli*Jo a la presión de las aguas dc las rindns.

l i". Se rcnfir:c un ertucli* quc g:rnntice a l* ciudad*ni* que l¡s islas lirrmndas por el mattrial rctcnida

*n la deserrrb¡¡cadura dcl Galleg* y agr,* aniba tle la rnisma no tendrán çonlieúüenc.ias dc inunriauiÓn de partc

de los barios ribereflos,

lf. $r: prnreda a re$tituir la.r luces rle seguridad en Ì¿r rJúr.tena del Puerla Vadoney' asi como las

inslalaciones slåcûicas. tûmil.s r1e agua. papelerus C incluso la fi.rente de agua polalrle que fue destruida cn la

riada de Zt-115. 4*l mis¡no murlo fedimas la restitucirln de la proñrndiri¿rd ¡lel puÈrtÕ cohmtado ¡ur lÙs

Êrtrr¿lstrûs intnrdut:idtl.l prrr la misma riail¿ del 2Û15.

l5o . Se nÕs {:ntÍËgue de una vez pûr tod¿rs *[ planc de deslinrle drr la propied{td de lrr Ljrbarúzacicn

Vadurney ¡;on el ayunhmie¡tç r) rsumû ia integraeirin d* 1¿ misma en l¡r ciudad pcnr drje alegat para scgún

qu* asuntos qus iiÕûìils una prnpieclad privadn* t parä otra$ nns dcmande tumplimientos.

töu. Froc.eda a nivelar ln Cl Nahler¿ Barrma sliminando lox hunctimienlos ile la misma que dificultån

los nprcanrientos y{r que sn muchos lugares nrr se pu*dc abrir lu puert* de los l'*hír:ulos por pegar cst¿ en los

bordillos ¿t ü¿luta dc los hundimi*n1*s.

ll . Tranquilice a la ciutlad¿nía n:r.diante dc¡curnent{.r c*mpulsadu rlt que 1a defbrmaciún de *uairo de

lus tableros dcl puente Manuel Jimenrz, nr) tiupûntn peligro para tl tr¿nsito soke el misrno.

lgu, Se slirnine* lns lincaÊ adreas de alimentación electric¿¡, sobre los parques tle Vad*rrcy y el tle Ln-r

{iarzar. Esla rolicitud es histðri*ít tûnTi} conlo los incumplimient¡s de nuexlru a1'untamienta.

lgu . Sc pr¡ceda protegrr la sçlacir:n dc bo¡nhec de ta l\'largen Izquierda ry-qu-c 
es.lanúsm¿ que a[

querlar inutilizada antc una *r*-iidu uos cieja a las residenúes de ests rnðrgqn s merted de inundaciones de bajos

], retürno$ pttr la red de las lbcales, que inundan localss y pårqu€$"

?0" . eue se proced* a vigilar el cumplirnierttl del protocolt de lr¡lamient* de residuos *trlidos en la

ertar:ión de bombçç, emplazada ãn lu Froxirnidad ¿te la desemhacadura del rio üallego, con retir{rda de los

mismr:s parä qus no regtescn dc nuevo ¿l caucc.

3l * , Se proccda e oonstruir cl Centro de FI'{ r¡uü ss necesurio paru cT scctor'

Tr¡¿as *stas rle.mantla$ solicitadas por muchos de vc¡ohus, a la r\sociacion l'ueron cscuchadas. tr*sladadas y

defendì¡Jas por la A,scrciaeinn tiente trl Ayunlarnictrln, cún l;l ïnterposiciôn de l¿ Jt¡nta de Distrita'

Hoy estríLis pnrt respaldar la demanda dcl corte clçl sett. scgún lc que üçurrt hoy continuilrem$$ encnnlrandtr

nu*o, méûodus de,mmifestar nueslrtl dcscontenlo co* un ayuntzuniento qlte desåtiËntle las denrândas de los

vecino:l e ignora los esl'u*rzns realiz¿tlus p*r *l persunal tlc la Jur:ta dr-. Distrito F(ìrque esla, estå presitlida por

lo que ellos ll¿mån oposición.

fh:cumurto srnsÈnsuadt: y nprobanit pnr in Àlnta tle Vcçinr:s dc Vadorrey"


