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AYUNÎAME¡TÍO

JUNTA rvlUNICIFAL €L ÊÂEAL

ÅCTA DEL PLENü IIE LA, JUNT.{ MUNICIFIL EL RrtB,tL

cEL[tRdDo EL ufl r DE .IUNro DE 2g1r

F.n la Inmortal Ciudad de Zaragoza. a las l9 horas y dicz minutr:s en prirnera
icûnvociltoria del dÍa ? de JUNIO de 2018 previa convccatrrria al efecto, -çe celebru la sesinn
trrclinaria del PLENO DË LA JUNTit ¡vtUNtülFAt, EI. RABÁ[,, del E.'(cm*. Ayuntamiento de
Zatagoza, en su sede de c¿lle Perdiguera" 7. bajo lu Presidencia dë DÊ. Loia Rsxtera Gómez,
Concejala-Fresidenla l ûr)n 1¿ asistencia de \¡ocales, rsprcsÕntantes dr entidades 1. de
A.sociaci*nes de Yecinos ilel Distrito, qus se reseñan a continuacién.

¡STSTENTES;

PRE$[DENTA;

Dn Lola R¿ncm fìómee, ttncejala-PresÌtlenta

voc.4,t.FS:

f,É Cristina Martínez Plou, P.S.O.E.

D. .losc Racaj Abad, ZA-R'\GOZA EN C:ûMÚN

l)û ¡\.na Chamtno .lÈ*cst" ¿t ¿r lSs ausenle a las 20:û0 horas)

D. Juaquín Polo Peña ¡' "
Dd Mu Carmen Finos Borque. P.P. ÉECRET-{RIA:

D" Ruth Pina Jiménez. C,H.Å. D" M¿riss Rodrigo Cenis

D" Belinda Pl¿cek Paularena, CILD.4.D.{NDS

ASOCTACIONES T}E VECI NOS:

D. .hsi t,uis lt'{uñoz, cn sustilucién de D. JaviEr López Earranco, *t.VV. VA.ÛORREY

D. Miguel .4,lluc L.scolano" .{..V V. ZALFONA D A-CAITASA

D¿ Esther Blasco Crespo, A.\T/. EALSAS DE EBRO VIEJü

D. AndréÊ Eintanded Ottí2, A.VV. TTE. Ptlt,.{NCO

D. Raúl Cr¿scón Calavia. A.VV, B,{RzuO JESÚS

Do Angclines Jarque Çinsr- sn sustitrßiórr rle ff Ratad Tejedor Bachilter. A,VV. Tlü JORTE-
.A.RRABAL.

D. Jesirs Aldana Cah'o, en sustitución de D. J¿vier Art¿l Gonzalez, A.VV, PIC.ARRå.L-
S..\LVANÛR ALLENDE

D, Ju,an A,ntonio "4.ndrés Pinillñ. A.VV. Lr{ Jü1',4

fi.EP R"E 3E NT.{NTES I} f ENTIDADFf, Crltr} 4 n¡{ N Â S :
D. Setgitt lv[uüoz Lópcz-REPRESENTANTE PûR rûD,,tS L,{S ASOCIACfONË,S
JWENILES.

REPRESE NTANTES DEL AYUI{TAIIIIEH TO
Qficial 1353, en susùTucidn de Dn Beafri¿ Riuas -lnfen.Jefe de Ia PolícÍa de Banio
tuliz.

Dä Mô Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal Popular



Q| ãAf3g.oizâ
ÀUSENTES .f T IñTIFICADOS :

José Mo Rodrigo Ramos iVicepresidente)
Elisabeth Tejedor Vegao Vocal ZEC
tola Bescos tuerrero (P.P.)

]uñ'rA ful$utctÞlll gL tl.rìË,¡\L

Constituido el Pleno con la mayoría nccesaria y crin los requisitos formales
exigiblee, se påsr n desarnollar el orden del día¡

t( ,4pftt]üAtlúx ngt Åcrd DE ¿¿ s¿s¡d,,r. i,tllEflítf,, sI p&dlcËDß:
l2 IIE ¡IBRIL IJE ztIE

2" OF|CIAL; $e da cuenta de las siguientes RESûLUCIONEII:
ntseny¡s nr rrp¡c¡o PJ-n¿ ufryïsy¡iLfùfl.s:.
Expt* 1J3204-l/l? ARTUI.O ROI]ÍERO LÓFEZ, {Conce**rin)

Biello de Arngún, I
" fl9?358it? ARÂNZrtZU üR'{CIA MURUGARREN {Denesuciónl

Yiolefs Parna, I
RESFRVÅ DE ÊÊPÅTTT PÛR (}EfrAï:
f rptr. l)3ú816{1118 Er}flLIO.t(}5É GONZ,{L[ã ùruÑOZ. {Canæsiónl C-]76¡t

ßênjrmí* Frrnklin
frE$ERV,4S DE, CÅRü.4 Y TTESC¡IßG,4:

Df ÔFICIO lÌt0VlLtDAtl t/ Grrcic Grzull*, l0 fRctir¡da]

3{ RECONT}CI}IIENTO DE tAS $ICUIENTES COfuf TSÍONES DE FESTEJO.S äIt.II:
-,4,S{¡CIÁCIÓN f}E Y[CINOS Bå.RR,IO JESÚS
-COIWISIÓru DE FESTEJO$ U ÅLFONÁ,Då-CAITÅSA
-ÄSOC¡Ä.CIÓT DE VECINOS LA JOTA

1' SOLTCTTUD D[ AFROBACTÓN DÊ A,FLICÂCIÔN DE LÂ TÂRIF'N, ü.f}I} FOR FJL LÍSO DU LOS PDIIT"
}IUNICIP,{LES¡
LA JOTA: A.D, LUPUS {Torneo dÉ båloncêrtr} Euskst Lupuv}
SAN BRAULIO: A.D" BÁ,Lûi{MÁ.NO LA,I{}TA (.!ertur Ffrcionul}
SAN BRALTLIO: OUDCI K{&{TE CLUB {Gata trS tniverunriu}

5O DAR CUENTA DEL TTECRETO DE LÂ CT]FíSEJERÁ. DEL ÅREÅ DE PÅRTTCIPÅCIÓN,
TRT*NSFiRENCT,{ v üOBTERNO ABIERTO DE NOMBRÂMII]ITCI DE D. JO,tQUlt{ POLû PEftA
COMT VOCAL DE L.{.IUNT.{ MUNTCIPAL EL RABÅL A PROPUESTA DBL CRUFÛ I}f UNTCIPAL DE
ZARAGÛUA EN CÛMúN, EN SU5TITUCIÓN D[ D. ]WICUEL ÅNCEL SÅNCHIZ,CARCÍA.

6' FREsENT,rctóN DEL FRoy[cro Forovûz.

?N MüCIÓN FRESENTA.OA P{IR LÀS VOCATIS DEL PARTIDO FOFULÀR EN LA JUNTÀ
MUNICIPAL, INSTANDO AL AYUNTÅMIINTO ,d LÁ REVISIÓN Y CüNTROI DE ACCESO DE
VEHiCULOS A LÅ PL.{Z,{ DEL ROSARIÛ.4.Si COMO vÂLLADo DE zoNrt.IUEcoE INFANTILES.

8ú MOCIÓN PRE$ENTÂI}.4 FOR LA VOCAL D[ CIUDADÅNOSPÅRTTDÛ DE L,{ CIUIÌ¡I.D¿xiI gn
LA JUNTA ML'NICIPÁ,L" INIÙTÄNI}O ÀL GOEIERNO DE L.{ CIUDÅD A.CBRC,{ DE LAS
OCUPACIOH ES I LEGÀLUS DE VIVIENDÀS.

9D INFORME OE PRESIDENCIII

ill' D{r'oRM[ I]E LAS COMISIONES Df TR{ßÂJO.
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II" ßUEÇOSY PRICUNTÂS.



et Zaragoza JI,JI\'TA l\,tuf{IçIPAL EL RABAL
*T.IETMIFMTç

Lü Serr:etariø dr leúurn al desarcollo dsl arden d¿l dla:

lo Conocido por lodoç los miembros del Pleno el borrador del acta de la sesión de l?
de Abrtl.

-Es aprobeda por Unanimidad-

2Ê La Secretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la

última sesión,

-No hey objeciones af rpspecto-

SO LÁS E,VilDÁÐES ÐETALLADAS A CONTINUACIöN, COIVSÍTU'O,{S EN
CO/ÛI,SJO¡\'ES DE FESTEJOS, HAN PRESEIVTADO I.{ ÐATUMENTACIÔN
REGL.AME\iTARIA PARA Sü REÇONOCIMIENTã CAMj /,VIERI0CUI'ORAS
VJ¡.'DAS PARA IÁ ORGÁ NIZACIÔN OE LAS FIESTAS DE SUS RESFECTIYOS
EÁERIOS.

IOS DíAS g, 1T, 12 Y 13 FREF/ESTAS YOEL 14 AL 17 ÐEJUIVIü FIESTÁS.
Þ coMrs/Ófv ÐE FEsrEJOs zAtForl/A DA-3AITASÁ iV" I!\TSCRIPC tÖW: Zltz

DEL 1S AL 23 OE SEPilEMBRE.
Þ COM/SIéN ÐE FIFSTAS EARE¡O DE LA JOTA, IVO ¡IVSTRTPTIÔIV: ZA

ÐEL 4 AL ,IT DE JIJLIO.

Son raconocrdas por UnanímÌdad en esfe Fleno de lo qu€ ss dará traslado aI
sarvicio de Disfnfos,

{o LAS ENTIDADES fTEfALLADAS A CO,VftffIJACtúN, fian solicifado ta
aplicación de tarifa 0,00 € por el uso de pabe/fones pofideporftuos
rnun¡'crpåfes qL¡e defalfamos Ér continuación, en aplicaciÓn de la
Qrdenanza Fr'scal 27" Vlll, puntCI 6, aparfado 3 e insfrucciones del Seruicio
Jurídico det Årea de Derechos Soflaies de fecha 22 de febrera de 2016.
Las actividades programadas son de ¡nferés para e/ Disfnto del Rabal y no
gÊnsran lucr"s ni beneficio econömico pâra /os proyecfos t4g¿¡ nizadores.

PDil]I LA JOTA:

ASOCIATIÓTV DEFOR]''I¿A TUPUS EL T AL 3 DE JUNÍ O DÕNÐE SE CEIEËRÓ
EL TOR¡VEO BALANÇESTO'EA.S KET LUPU S TRQPHEUM",

PD¡Û' SAIV EFÁUL'O

AGRUPACIÓN ÐEPO RTIVA LA JTTA, FAN.E, LA CELEBRÁCJÓf\I DEL .gECTOR
,\rÁcioNÁt tos Ð/As 17-20 DE MAY1.

gUÐA XAAETT ÇLIJB, PARA LA ÇELEERAC¡ÚN ÐE LA GAI,A EXHIBICIÔN 25
AA/IYFRSAR/O FL ÐfÁ 23 DE JUNIO

Da¡'emos frasfado at serviclo de instalacrones deporfivas y a los
lnferesados.

I



qt -2*f,f3 g.o,za rL'NrA 
".UNrcrpAL 

EL RABÂL

50 La SecrBlan¿ da tectura â/ DÉcretû de la Consejer:a del Area de FarticipaciÕn. lransparencia y

Gobierno Abierto de fecha 20 de aÞril de 2018:

FRIilERO: Cesar a B. Miguel ,4ngal Sánche¡ 6arcta como vocal de lå Junta Municipal de El Rabal, a
prapuesb del Grupa Municipal de Zaragoea en Cffnún. agradeciéndole los servicios prestados al
Ayuntamiento de Zaragoza.

SEGUNDO: Nombrar ã D. Jóaquiil Polo F¿ña, c¡mo vocal de la Junta Municipal de El Rabal, ã propuÊsþ
delGrupo illunicipalde Zaragoza en Común.

Josá Racqi Abad {ZECI: Comenta que Miguel Angel ha.tenido que dejar la Junla por
motivos personales, y así cuidar mejor su salud.

Joaqain Polø Peñe: Se pone â dispôsitión de todos para ayudar en lo que pueda,

I-a Pnrsidenta da la bienvenida a Joaquín Polo y da tas gracias a Miguel Angal Sanchez
por el trabajo desarrrllado.

60 Presentacitn dål Pnoyecto Fotovoz:

A continuaciôn toman fa palabra RaúlGascún de la A.W. Barrio Jesús y Balên vecina del barrio. quienes
hacen una axtensa exposiciún de este proyecto hecho para detectar la fulta da aquipamlantos deportivos.
Se hacen reflexionea, y el objeto es aplicar la salud en todas las pcllticas, En septiambre/octubre lo
elevaran a la Junta.

La Presïdenúa indha qrJe es un proyÊcto muy interaeantÊ y lês da las graciae pôr su
pasión.

?t t-a vocaldel P.P.Carmen Pinos hace la exposición de la mociån -ANEXO l-.

A continuación se procede a la vohción, siendo âprobâdä por Unanimidad, con el
siguienta texto:

lnstar alAyuntamiento de Zaragoza a gue revise y controle loE accesos de vehiculos a la
Plaza del Rssario, asf ttmo proceder al val]ado de la zona de juegos infantiles.

* Daremos fras/ado OFICIO a la potricia de banio de la Margen lzquieda cort
obieto de gue s€ prÐcedâ I verificar el nivelde incidencia en la zona.

Darernos fras/ado OFICIO a/ servr'cr'o de parques y jardines, cffi abjeto de gue se
proceda a efeotuãr la parte tl de la mociön "vatlado de la zona deiuegos rnfanfiles'i

Eo La voc¿l de Ciutladsnos-Psrtido de la Ciudzulania Bç-lind¡ Placek hace la exposiciún tle lu
moción -ANEXO fI.

Se produu.rn las siguicntes inlervencionçs:

A"Vlr. takas de flùrn VÍejo: ñe venden pisos yacios de propietarios que $,ç viur * residencias ;.,

Ios ohupas sr metËn en las vivíendas. r\gradece la iniciativa.

tøsë ß.acü Ahud (ZEC): Cunsidem que es un prohlema bastante important* cÕmo pùrå tratarlo
solo de una parte. Hay mucira problemas de vivienda nral usada.y tsmbién mucha especulauii:n
como ha sido la de los bancos. Van a volff ùn c.ûntrra rle la mocirin

CrísÌÍnn *Iañínez Pþtu (PFOEì En ul Ay'untamirnto rJe Zaragoza tambiÉn se presentó una
rnoción en e$ttrs térrninos y su Erupo voto que si, porqu* inclcpendientÈmente de que tudu el
mundo tiene dçreuho fl unfl vivienrJa digna, tâmpücù han-derecho d* quirarle la vivienda a nadie,

Ailemils en la zona de ÉIalsas se *riginan ottos prtrFem¿ts oonrü son los de salubridad e
inseguridad

4
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Carmen Pinos ßorque (P.F.,h .{,1 igual que lcrs cuncejirles rle su grupo en el Á,yuntarnientri de
Zaragoar que âFüyarùn l¿ nrocirln sinrilar. $u g¡:trpo va û äpoyar estä porquË crÕsn en la propiedad
privada y es lamentable la situación de los edif,rcios de lJalsas dc Ebro \riej*. ademas [a
proponenfe de l¿ mociôn lo que pide Ès qur-' sc incluya Lln prùgräma espeçific(l, rlr) È$taffiû$
h¿bla,:lo de de¡haucirs, y que sc mirc la familia que ha,v dÈtrå$ de cad* côlso.

Ruth Pina Jim*nu{C-H.¡1J I La competencia en maÍeria de vivienda no *s drll Ayuntamiento es

de la Comunidail Aulónoma, a dÍn de hoy no ticnc competencia en desalojos, I lo que habla la
moción çs tlÈ un plzur y ya hny ofìcinas, cÕmÕ prr eje,mplo de a3'uda al alquiler. Van a l'ûtêr nü.

A.W. Salsns fu Ehm Vieio: Quiere qur conste que de las consecuencias dc la mtaciún dc esta
mocíón y el s*ntidu rJul rutc se encargará de transtnitirla a los vecinos de Balsas de Ebru Viejo.

Se procedc a la l'otación:

Votoc a fnvor: ,l

Vofos sn sontrr¡ 3

ta mución qræda aprobadr, dc la qu* se darå tranladrr al {iohiemo de la Ciudatl.

90 lnforrne de Presidencia:

ll DiA DEL RABAL: MÊrece la pena celebrarlo para que pa$en cosas comCI las que nos
han comentado Belén y Raú!, el objeto era que fuese un espario parâ que todos ios que
hacéis muchas cÆsas dr¡rante e{ afto nos pongamos eara y sea un escaparte para los
vec¡nos. Cree que se ha mejorâdo en reläción al alio anteriÐr, en rûm[s¡ón se valorará,
Fue un pregrarna muy interesante.

PRESUPUETO$ PARTICIPATIVOS: Hay que ratif¡car las propuestås y por lo tanto hay
que hacer un plenÕ antes el dla 15, los informes de valoración están çolgadas en la web
mun¡clpã|. Seria un pleno extraord¡nârio el próximr miércoles día 13,

ESPACIOS ESTABLES EH LOS CEHTROS CÍVICOS: Durante unos díâ$ se han
estsdt solicitando espacio para realizar actividades estables en los centros civicos de
Estación del Norte, Tio Jorge y Distrito-14, el próximÕ 11 de junio se celebrarán los
Consejos de Centro y ¡e consta que ha habido muchos problemas para encajar casi la
totalidad de las solicitudes

SUBVENCIOHES ¡018: Hay plazo de presentación de solicitudeË håstå eljueves 28 de
junio, para Asociaciones de Vecinos, Entidades Ciudadanas, Ampas y comisiones de
festejos, también hay una nueva convocåtoria especifica para Asbciaciones de Vecinos
acerça de fa brecha digitel,

CHÁRLA SA¡YÍDAD: Ayer 6 de junio hubo una charlâ æn la presÊncia del Consejero
Sebastián Celaya, Manuel Garcfa Encabo, director general de asistencia sanitaria y
Garolina Mendi, directora de atención pr¡maria del sector l, Fue muy interesante, estos
dos tlltimo$ han sido médiooE del centro de salud La Jota y conocen muy b¡en la
situación. Virrieron a presentarnos la memoria funcional del nuevo cêntro de salud del
barrio Jesús. Cuando se viene a presentar la memoria es porque ål åño que viene se vâ
a empezar, todo sujeto a la aprobación de los presupuestos, En los medios de

ql tp*3;sor=a
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comunicación las asociaciones que para e$o están, han comentado que hubiesen
deseado un poco nnas de concreçión de fechas, pero que el Consejero estuviese aqul es
porque esle Gobierno quiere poner en marcha este proyecto. Por eso desde aquí
quiere hacer un llamarniento para que los presupuestos salgan adelante y por lo tanto el

Centro de Salud.

INSTITUTO PICARRAL: l'{ay buenas noticias, una äpuesta por una iniciativa muy
atractiva en f û y 2Þ ESO, había un "âctû de fe" por un proyectc educativo distints al que
se utilizaba. En los medios de comunicación se pudo ver y sornts conocedores que sÊ

va a poner en marcha el nuevo patio, siete aulas, un laboratorio, una inversión en tomo a
los Ë00,000 €,

FELICITACIâN: Da las graciar a la comisión de fiestas del Arrabal, quê una \rez mas
desde la mas auténtica generosidad y voluntarismo han trabajado para la organización
de unas excelentes fiestas,

IO" INF'OR]}IF ITE. COMISIONf,S DB TR-T.B,{JO:

{TOMTSIÓN DE URBANISFTÛ

D" Cristínø þ[øtinez Plou, en suslìtøcùin de Ð. Iosé Muría Radrígø Ramos, da cuent* de los

asuntos tratados en Ia sesión celebrada el dÍ¿ I de mayo de 2018 ÅNEJ(O III.
CO NI ]¡i Td}N DE CU LTT]R.{. E T} UCACION. I}EPNRTEü YJTT IVENTI ]N:

I). Josë fr.ocuj Abad, tn susfitucítin de Oo,4na þf" Cha¡nnrro,fassa, informa quü en la comisién
del pasado 13 de hfayo ss hablú dql día dcl Rabal y quÈ tiene la entidad *uficiente ctmû påra

haber requerido una serie de reunirrnes independientes de las dç comisirSn general h¿bier:du

inlbrmarto rrusstrâ Prcsiilenta rn ru iûfumrs rle Presirluncia, hus tþlicit¿unos desrle est* comisiiln
en h que hemas prxiitto cal$bürilr.

Desde la comisién sc valoro la posibilirlad de sr.rlicitar al Ayunlamiento la la ampliacirin del

recorrido del Bus turlstic* por nuestro distrito para quË pudiera llegar al menos hasfa la C¿sa

Sofans. -Se rdøru qfre yû fu hnct-

Se nos plantcó t¡mbidn cl problema d* los rcquisitos que sc piden para celebmr cualquicr cventö

cn la calle, plaza o parqu*. Si no .sð consigue tlexÌbilirar nü se vfl a poder celebrat nada en la
calle. Se çomenis quÈ ya hay actívidades y celebt¡¡ciones que ni siquiera se intentan ya que

cumplir los requisitos suFonË mucdrr esti¡er¿o y recursos qttÕ no tenemos.

Estamos hahlanda con Servicios Social*s para ttahajar en l¿ trfesa para la pobreza infbntil. lie
trata de una inicia.tiva del A,¡"unlamientt: que s€ prop()në en red.

COMTSIÕN DE $ERVICIOS PITBLICOS Y MEDTÛ AÑÍBTENTE: LOIA ßESEóS GUCrrcrø.

indica que la comisión la tendr¿in el día 14 de junio.

1lo RUEGO¡i Y PREçUÈíT¡|S:

A.W. Vødorret': l/ Solicitfln nueyanrente quÊ se proeeda al acondicionarniento con zahora, del

aparcamiento cn sito en f./.A,lias Bt¡rricl, cntrc instalaciones deportivas y parque de Vadomey, con

objeto de que pueda cumplir la f,rn¡lidnd para lir que fuc constmido, 2/ Rccibieron una

r:nntestacién en la qre se les dice que la retirada de la línea de alta lensirin de \¡adorrey tiene que

fi
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scr solicitada dcsrls la Junta lvlunicipal. Ya [{¡s prer]rupi1 la situacién de que no se les h*ga cast
tluando tienen et¡nstancia que eÍta retirada ha sido -qolicitada por [a Junla cn mrch¿s ocasiones. f,¿
Pre"*ìdenta indiu¿r que aun le parecc m¿¡' atrsurdû 1¿ tcntestación cu¡ndo ¡rerstlnalnrente con el

{ícrente de urba¡ismo estuvo viendo la citada.lÍnea.

,4.W. Zalhnada-Cútasn: l/ St:licita qu* peçeft los s*n'icio¡ dc mant¿nimiento de jardines cn la

ci A. Tramullas, ya etì una calle cedida hnce muchos ¿1fi*s 3 no entran a limpi* 2l E¡ *l tema e[* la

organizarión de hestas, con el nuËvû reglamenûo va a $er imposible urganiarrlus. 3/ En cu¿nto a Ia

ocupaciön de viviendas rree que la mociún procede. Ën Eu ãüna se les han dqdo casos dc enftar
con violcncia. 4l Ven la carcncia dc pcrsonal cn l¿ oficina administrativa de la Junta, por lo que

solicita que $e de *tlluci,ån. hay que traspåsar 1as comçretencias con dlnero y personal,

A.W, TenìenÍe Pol.unm.. U La prolongarión de c¡' Monteperidodo, tÉrnto ¡r iøda. como a dcha-

hay que limpiarlos. 2l Hay cinco pinos en la urhnnización que no se puedr Fflsar cerca de ellos
por la gran cantidad de e¡ccremÈntûs. It Reclama nucl'amcnlc sc actue para la climinacién dc

ruedares de gran tarnañ{r, quÈ il $u ve¿ $e intensifÏr:an porque hay gente que da de ctrmer a ltls

gatos.

A.W. Bs3sus tk Ebrø Vititt: l/ Ha enviarir¡ a los vocal¡s 1' Prcsidcnta una información cn las quc

presenLaha la iniciafiva clu ln Asor:iacirin E*telar ctLya sede está en Valle de {}za, van a celehrm un

domingu ucrlidario para d;u ¿t {iûnocÈr la sitrución rJe los nifios preruatu{rs, de alguna rnanera h¿l

qurrido desde la Asociacion apoyar y además dar a conoccr la situatión en que ss etruuentrn [a

urbanización. Rccu'¡rda las palahras del Consejerr: Pablo Muñoz que dijo que entrerían a limpiar
lar plazas y todavia n* se ha hùch{r. Llcr¿ muchcrs años oyendo que la solución scría firmnr un

cr:nvenir), es ffiå.i" *l P$üE Io h¿ mani!'*fitadtr así, por lo que strlicita qur] s€ acelere *sta *olucitin.

!/ Interr,iune Fr¿ncisL:o Re¡-es riu lu Asociaciirn prra decir que nr: lÌre citado a la cc:mi*iôn de

urbanismo. Ls PresÍdenf¿ le indica que lu tr¿rslsdarå a[ courdinador t.le la ccmiriôn. T;rmbién

qniere õxpùner a los vocales de ZIC que no enÏiende su pÕstura al tro haber apoya.do la propuesta

de! partictr dc Cliudadanos, para la crcacié¡r ctc una of,rcirus con ob-ietrr de tr¡ta-r el tema de

ccupación de las viuiend¿s, a la vez que comenla la casuistica quc se gcncra. 3/ Ci' Siera dc

Guaru, reclam¿ nuev'*mente quç 5Ë le cle sc¡lru,irirr a la prtrhlemática cuando tlueve" Se le intbrma

quË se oticio, según ac,uerdo del plenc pas*clo no obs¡itrrte lo volvÈrsmos a enviar y cuando ha,va

conrestación se Ie infoffiar¿i. ,ll L* presidenta de l*.{'.{..Vtr'. Balsas tle Ebro Vie.io, dirigiéndose
a lcs vocalcs dc Iþ,C dr:tslla lcrs aspcctns de la moción presentada por la vocal de Ciudadanos. e¡r

relación a lir crcuparión de las viviendas, por lo quc cnticnde que el .{ytntamicnto sc ha centr¡do

m la propiedad tfe entidarles lìnanci*ra.*, pero la macion dice se inclu¡'a el grupo de viçiendas,

.4"VV. ßarrio Jestist l/ Sugicrc quü se intenten canalizar las demzurdns vecinales a t¡ur¡és de una

pÈr$onü y no de varias. 2,1 Solicita sc trasladc a hfor.ilidad y Deportes los probicmas que sÕ

origin*n cuanclc se celebran raner¿s. que $e entÈran bósicamenfe por las vsllas reparlidas por e1

banio. los clomingas los vecinos se quedun ¿islailus sin ptder ir ¿ sus lrahajos o tenlro$ sanit¿rius

por ejemplo. 3/ Anuncia las fiestas del barrio y repnrtr progrÊunas * lus asistentes. lr$sl¿darán

invitaciones. {/ Prablern¿ts con la rcurbzurización del colegio La Purísirna y San A.trtntrio, solicita

inli:rmaciún. 5/ Pnrgronen que debidn al erecimicnl* dc pohlación pregunta si cl 
'\yuntatniento

time previsttr algo en cuanüo a equipamientos rleprrrtivo.*. 6/ Presupuestos participativos: el di¿

13 h*y unn comisión de seguin:iento, ntt lÇs hu dHclu tiempo todavía a an¡lizar los irrlbrmes

técnicos pero sí lcs car.¡sa sürprËs.:r a primera visla porquË url Froyeüto dul año pasado estuvo en

thse dc yotación y Èstr afto los tôcnicos lo lun echado para atrás, se trnta del equipamienlo de la

calle Aguarón, hay otro* que tambien han caído, por [o täntü pide mas tiempo pärå su estudio

ante$ dÈ l¿ ratiticacitln, ya qtæ r:tnsider¿t que l*s prísas son mal¿s. 7/ Solicila infornt¡ción del

n$ðvo tr¿z¿rdo dr la linea 6{i ya que éste si ¿rfbct¿r a[ harrir Jesús. Quieren particiçrar en el deh¡te.

8/ Solicita informaEión del d*salojo por derrumbe en camino del VatJo con travesía de[ Vado.

7
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V Dr$cn h¿¡hlar ck la visit¡¡ del Consejero tle Sarúdud Sebastiún Celal'a y mntizir que las

entidades vecinsles estfin para reivindicar, Xn que publican hoy los medios de comunicación va en

este sentido y lo único qric lcs hubicsq gustado dcl Consrjcrù es qut ir-.s dijcac qül sc hacc ya.

pûrque la memoria fìrncitrnal ya *.rtii rlesde hace unos ¡fl*s, ll+va¡ much*s tiemptl c$n û$te lucha,

lamtrién recuerda que si bien agrirdcce la presuncia ayer dcl Crnsejeru. suilndu vino el anlerior
Ìvtanuel Oliv¿rn del P.P., se hizo un* recogida de firnu-c s incluso se pidió s¡.¡ dimision.
Entendrmos que pür el terna de presupuestos no se pudo sonfinnar, pero estamos en fft putrto que

necesitamos un comprorniso.

,4"*'Í'i Tío forge Arrrhal: -Åportr inten'encirin par escrito- t/ Partida de remanenles de

presupuestos antErior nutorizadn el gasto por Montoro. 5c acorclú en los órganos nrunicipales el

destino de estas partidas f rntrc oüas existu una partida dc L65ü.0ilt) É de eliminación dc barrcras

*rquitectónicas. De esta partida nos gt"r-rtar{a s¿ber si e$ta Junfa va a remitir la li*ta de los harrias
en esfa materi4 de que torma sÉ r¿l ¿ articular pr¡rd que las a-qociaciunw podamos hsüer nueslras

propuestas al resperttr y que ttmas concreto de sliminãciótr barreras se pueden inciuir {hordillos,
esc*leras, cütil cËro, rampas mu1, prcnunciadas, astãlto de zonas peatonalÈs parn g*rantizar

acccsibilidad, pavimcnÌos rugosûs para invidcntes. semåfbros audibles para sordos" s"'ñalizacion y

rotulaciôn para di,scnpar.-itado,' r"isdales seçeru5: hol¿rclos perl gû¡enlivÅr ancho míçima ele at:eras

piu¿ pilsr.ì de sillu.r de ruecl¡s, etc,J l/ Continu$¡rdo cun ul tema rle los rem¿nent* atra de lils
partidus, Ën öoncrËt$ de 40û.CIüû € va destina,Ca a mejora de iluminació¡r en los parques Labordel¿.

Tone Ramona. y Tío Jorge, Les gustaría saber como se rüpårtt rrsla cflntidild, si se snbe qtte es lo

qu* sc va a mcjorar dc ihiminación en cl parquu ,y- cûmù pt:demos incidir o sugcrir las esocircioncs
de vecinos par¿r que nuestras reivindicacicnes, lr¿südät efl nuestro conocimienttr y trblen'ación y
apreuiacioaes de r,ecinn* al respectÐ sÊ$n tenidas en cuent4 puestas en v¿ltr 1'tjecut*das tn el

tema de ilumi¡raciirn. 3/ Contir:uanriü cün el tema de los rentatrntçs. f)tra de leu p*rtidas

aprobadas en el pleno del pasado 38 de mayo fuE de 23l.trlrl € pnra l* recuperación de las riberas.

Les gustarÍr sahsr en conoreto cn dondc y cùmù sc !a a gåstar ç-stc dincro y ha"io qu,l criterio.

Desds la i\sociaci*n picnsan que ltr !ógico sería que esta p*rtida presuprË$türia se utilirnçe en el

rrårno de rihera del F¿¡rque de h,{rcanar, donde hay gravísimas carencias que requieten

inkrvenciún cle rreupettrciún de rste tra¡rc¡ dr la riber*. Es histe qut nü pueda ver ç1 río ni la
mejor visra de la ciudad monumentÉrl por falta de m¿ntenimiento y el penoso est¡dn del mobiliario
urbano de esta zona y del pavimento. 4/ Otr¿ de las partidas de los rcmanenle s municipales es de

10ù.000 € para pärqurrs integracionales (ma1,ores, júrænes. niflos). de nuet'o exigimcs quü 3c

inxtale un parque de estac carar:terlstic.uq bien en el parque de lVfa¡¡an¿2. que carece de

equipamientur de e$te tipü o en el Pirque del TÍo Jorgc, siendo nuÈttro tlcseo qut sË instale un

elemento de sstas carastcrísticas en cada una de los dos parques. 5i No quieren olvidarse ei tema

del Ebro. ya no snlo cun el Flan ante las riad.ts quc nunËä llega, sino anle la lle gada del l'erana ¡- la
más qu* prcvisiblc prcscncin dc las algm en el c¿r¡ce del Ëhro y la consecuente plaga de ¡nosca

negra que el año pa^rado hizo que el número cle personas tralad¿s pt:t picailura de mtl*c+ negra en

el Centro de Salud Anabal f'uese sinrilar *l rtel resttr de Centros de salud de Aragón. Exiginros
que el ,A,yuntamiento siegue las algas en el momentû que salgan y haga un mantenimientn del
Ebro con las algas para evitar las picaduras, molcstias a los vecinos y la penûsa imagen de la
ciudad tluc ofrccemos a los turistas. 6/ Pc¡r rlltirno agradecet 1a pa*icipacitin m¡siva de lcs

vecinos e-n los actrrs de las pasadas li**tas del Burrio elel .{nnbt¡I, dancle la** calles st convirtieton
en un zocc] de participar.irin urcinal y se disti'uto de las propuestas tèstivas que desde la

A,soEiacion de Vecinas sË prepsxaron, AgraJecer la presencia de 1os vocales de la Junta" c*si
tcdos. pero los vocales de ZEf: no acornpaiiarùn cn ningún actrr. Espccialmcnte ,]s dc rcsaltar la

entrega de prernios Anabal dondr se co¡rtti con la asistencia ademås de ediles municipales, de la

Consej+ra de tJniversidad del tiobiemo clu Aragtln. y riel Ser;retiuio genenrl de Podemtls A"ragÓn.
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¡l"VV. Pícar¡øl-Sahmd¿+ Allsnúe: ll Agradece l¿ visita del Ltlnsejero rie Sanidad" Y conrent¿ el

rnal firnci*namienft: de los Consejos de Salud. 2/ -AErrta intervenciirn por esr;:rito- Tumu
A{:sralis; Desde la cumisii:n de urbanismCI y * tr*vÉs de ln Junt¡ Municipai {sin obviar ntras
procedimientos) se le pide al responsabls del årea de urbanismo del Âyrrnlamistrto la claburación
de un plan que contemplc:

Calendarios de {ionhütu.ï Ëntxe lus prrrpirtarir:s de los terrenos y afectaclos por las medidas

tomadas o quË sñ vayan a tom¿r de los aspectns siguientes: conversacionL's cntrc los propietarios
y afectados {'Saica y vecinosJ de los pan{metros qnr: scrían accptados. Nttmero de vivir*ndas.

aceptablc por parte de los pnrpietarios, usûs altematilos efl $u ças{;, y ¿(rü¿s en las que serfn

posible la edilìcacitin residen+ial en las que nr) afect¿se la posible uûnta¡nina$ión iacustiu¿ etu.)
ptrr parte de la rmpresir {SaicaJ. Aprrrbaciirn pur ptute de todus lus grupos políticos representados

en ul Ayuntamirnto de un acuerdo para la modifirrflÊiótr del us,¡ indr¡strial a rcsidencial de los

t¡rrenos de la antigua Accralia. Como cxFresamùs cn cstc cscrito la respirnsahÍlidâd de llevar a
efectos cstc plan *onesponde a los responsabl*s polítìcos en pfimer luglr y tér:nicrrs

postertorm*nts pðra el desanollu del dccumÈnf{), e¡ cu¿l debetía de estar terminndo en un plaztr

rnåxima de 6 mmes. ¡¡ ,q¡Uot cami¡ro de Juslibol. 36 {alado de la .4,saciación}, hari c.ortado las

rårmüs y c.aen a la calle.

Å.W-. La Jota: t/ Feliuitar * toclo el muru,lu prr el éxito dei II Día del Rabal. 2/ ,ïcrlar ci
Car*coles, 32. los á¡baies sün Ënünnes 1' cilusan peligro asi comn hay gran prcliferaciÓn de

roedcres, 3/ Fresupuestos pamlcipatiros: ha posado la que se tcmian, sc han quedado fucra las

gradas del C.tl.lvt. la Jot¿, e[ solar dr"- la callc 'tguarón, ¡' los solares de Mari¿no h'frr]andí¿ y
h"Lrnur:l Viola. las seis primerar prrlpresùas d*l R¿hal ion pùrå crrlegitrs. Ha¡- drsenuant() Èntre lû$

vecino¡i" 4/ Centr¡ de $¿lud: Agraiiecu que viniese el Consejero de S¿rúd*d Sebastián Celuya.

pÈr(r nr) cs [a sulusiún, solo fueron buenas palirhras, l¿¡ realidad es otra. 5i Línea de bus 6ü; no

entienclen que esta pas*ndo. se Están creando línens nuer¿s sin conlar con las rts$*iaciones de

vecinos. 6/ {)cupacién dc viviendfls: comprendc a ambas pültÈs, pero lo que mil+ le pruoctça cs

porqué cstiin esas persùntuÌ ahí. y cree qrr ss tenírn que haher tomado nredidi¡¡r devje hacs muchn

ti*mptr. 7l Plrr¡trle l¿ Alhada llevirn muclras inunclaçitrnes, ff/ fnvita a las fiestas que stran rlel 4

al I 0 de julio, a.sí coma a la huguura de S¿n Juan.

Ã^þ?". ßalsas de Ehrs Viejo. 1/ lntcrvicnc nucvûmùntc porque quiere que conste fii ¿lcta que lo
quc quieren es quÈ se intervenga en la ruhanizaciôn ¿ntes del arrüerïormente çitado I tle juli*, ti
Dese¡ r,lejår constimcia tambiÉn que todr:s esl,¡tmo$ mu¡- sensibiliz¿ulos con la genle nËÇesitntla ¡-...

elln la primera pero la moción presentada por Ciudadanos dice literalrnente 1o que dice, por lo que

no entiende el rechazo a la misma.

I). Sergd¿ ¡Þfi¡t¡rr f.rþ¿z-ftFPffF.'.{F,\'TlrrfTF. . Pf¡R TOII i.{ ¡ aS 4.9f¡CflCfa'}.'\FÑ
I|.4/ENILES. l/ Felicitar a todos par el dia del R¿hnl" la vnlornciótr se hará en comi*iÓn pËro a

priori fue un éxito.
Inteñ.i*ne un vccino. quc comunica qüü tiene un esr,:riltr del servicio juridico

dc servicir:s púhlicrrs de diciemtrre d* Slll I que 1t conruniçan qüe sÈ procnlerui a l¿r instalcei*n. de

un på.rr de pentones rn Avcla. Sun .Tu¿n de la Feña. esquina Almudieros del Roncal 1' Vu"lle tle

Bujaruelu y Ërun no se ha hecho. Lø Presìdtnfa le indica que está incluido Èn prÊsupuestts

participativr-rs 1' lo que hny que hacer es l'otar" No obstante se recibc copia del escrito.

Rspresentunle ûd Instltulu Pí¡:ur¡al: ll Cornunt¡ la-q ot¡nrs de udecusción del Centro ¡- añade

que lo que hay c¡ue hacer es intentar que se derribe la de l* Cåma¡a de Comercio asi cotno quë se

supervise.
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La Pres¡úenf¿¡ L:unlusla a lO expuesto ¡rrx los vocalcs, ÅsrrciacionEs de

Vecinos y Entidades en los siguientes tÉrminos:

.4: A,ú'V. û'ulørrey: 1/ $olicítarÊffir)s nuevamente- que se proceda al asondicionamienta con

zahcna. ciel aparcnmiento rn sitt cn C/ Ali¿s Bunìel, enfre instalaciones dcportivas y parque de

Vadoruey. con objeto de que pueda cumplir ln tinalid¿xl F¿rru li¡ qre fÌß cnnslruidtr. OFICIO a

lnspccción Urbanistica. 2/ 'l"ema dc Línea de Alta ¡ensión- comrnts la visitat que çon el {ìerente
de t,rhanisrno se reali¡ó a Ia zona ¡- se dijo qurt s¡l ha¡ia, a¡í rüm(r.que se tsnínn que üortar árboles,

seguiremos insistitnd*, perû e$ t¡rt¿lmente dcprimente sohrc todo para los Vecinos.

¡t : ,,t"PT'. Zalftnuúø-tnílata: t/ Sulicit¡remr)s qre se proccda a incorpurar en la c¡rntrata de la

Èmpre$ù tle mantenimienla de zrrn¿t$ verdes, el jardin sito en la ealle Antonia Tramullas, cun

ohieto de que se proceda a cortar el cÉspcd. OFI{:IO a Parques y Jardines. Zl Froblum¡rs de

autarizariones pâra realizar aclos por parte de s€n'i{iios públicus: lo hemor *ufridu cnn la
organizaci',in del dia del Rabat. y arlcmás hay una tensirin entre urbanismo, serviçios públictts y
parlicipacién ciud¿dana' qtie gefierâ un total desconcicrto. La tragedia Ës que pûr no ser capstrËti

de dar respuestir iie \¿i¡n cr bloqrrcar mwhas actividades. 3l La carencia dc pcrsonal en la Junta es

absoluta" ya lo hn trasladndo, están en la oticin¿ abstlutamente desbordadtls, ,ll '!'crna de

ocupaciôn d,¡ r.iviendas: La urocién de ,Jiudadnnos tamhiÉn fue prusent¿¡da erl el A.,t'untamiento y
e1 PSüË [o que Fusr] r¡s que si queromos montar una oficina en los barrios monternosla pero

acompafrada cle dinero y rËcur.cos humarros.

¡{ :,{. W. Teniente Po[anw: l/ Sali.:itaremos quË se proceda ¿l rEaliz¿r las medidar op*rtunas cn

la urbanizrcion l"cnicntr: Pclanco. yå quc ha.! gran ca.ntidad de excrementos ile palornas en los

pirros y zÕnilc adyacentes. {}FICI(} a la i\gencia de lV1edi* Ambiente y Sostenibílitlatl. 2!
Soliüitaremr¡s quç ss pracetla ¿ tlesratirar en 1m zonas rlc la urbaniz¡c.ión Tte Polanco {?lazax
Alcal¿i dc Ebro, Burgo tle Ebrc y Teniente Ptlanco), yå quü ha¡, rorrdorcs dc gran tamaflo.

OFICIO al Instituto Municipal de la Saluil Pública. 3/ Solicitaren'Tüs quÈ se ¡rroceda o la

limpicza y adecentamienùo dc las annas de izquierda y' derecira cle la ptolungación de la calle

Mtrnteperdidr:. yå qur- sr encuentran cn crndiciones deplorables. OF|CIÛ u lnspeccitin
Urbanístic¿.

¡l : 
"{. 

ÍT. Êalsas Ebro Vìtþ.. l/ Ha prepnrado otra interpel¿ción para la proxima comisión ds

urbanismo municipal Fcro yñ s¿bcmos el problema que liay de titul¡¡ridarl quÈ st supone está.

resuelto, pem seguimns igual. 2/ Trasladaremos nueva.mente la queja de la situaciÓn existuute en

la c/ Sierr¡ cle (iu;ara, y¡r que en tpoca de lluvia, lns vecinos ticnùn que entrar a sus r.ivisndåN con

20 cm. de agua, debirlo a que cuaadc se hi¿rl el murste del colegi* Eugenio Lópcz, na sc refllizt
tirad¿, quedándose retenida, con el coruiguiente riesgo. OFICIO Int¡rect::ión lJrtranística.

,4: A.þW Bwrîo Jcsú$.' l/ Trasl¿¡Jaremt:s la queja antc la situación que se origina con mctivo
de los maratrnus y $rursra$ deportivas quc reiterarJamente se organizan T cuy-o recoruido deja

aislados a los vecinos de la margen izquierda. OFICIOÊ a lvktvilid¡d lJrbana y Zeragoza

Deportc tvlunicipal S.r\. 2l Solicitarernos infurma{ión acerca ilul nuevo lr¿zado previsto de la
línea du hus 6{}, que atbcta a la* c.alies de ba¡rio Jesús, Asirnismo- manifbstaremüri ûuetjtra

disuunti>rmirlad ¡:orque nadie ha roût¿rdù con ellos. ni para la puesta en funcionamiento ni para las

modificaciones dr la sitådfl línen dc bus. OFIüO a tvftlvilidad Urbana. 3/ 'l'rasladruemos la
información pflra su inspección, de un desalcrjo en Camïnt del Vada ctrn lrar'esl¡. del Vado por

derrumbe. OFICIO a Folicia de Barrio de la lvlargen lzquierrlu. {l En cudultt) a lits

manitbstaciûnes acprc{r de la visita del üonscjo de Sanidad. por supuÉsto que las asaciaciortes

purden y deben haeer las manit'estaciones que ùrÊûn Õportunäs l'ademås subietivamente hablantlo

su seru*ción vil il sËr distint* a las tle las asur:iaçit)ne$. $inc no s¿ hubiese organiznda desde la

Junta el deba¡e del día de ayer. Lo iinico que ha intrntailo explicar È$ quÈ verdaderamente lo

Q ã-*[agoraa
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qu'r sl Consejero dijcr ayer es qur no se cÕmprometía porqire na tcnla delante de él lq capacidad de

que los prqsr¡pur:stos sÈ vayar a aprobar, no depende de él sino de un¿ mayoda dc las Cortes" que

úl quierc que s€ haga por supuesto, For eËû vino ayer a presentar la memr.rria. Lo de ayer fue un

gesto de cornpromiso,

.4. z ,4.W, Tío ,Iorge-,4rrah*l: ll Miraremos lo del parque del Tio Jorge. !/ Comsnt¿ que ha

preguntado por lo de c/ Matheu y no hay plazos

,4. z A.W. Pít:arrøl-salvador ,4,llende: It El tema de los Consejos de Salud, e$ tierto que no

acaban de fulcionar, no sabe *i pudiese sör perque no $omos ttpec.es dc dinarnizarlos. ?/ Tema

.4c*ralia: es una preocupación *e hizo un esfuerzo irnportante por parte dcl r4.yuntamiento pÈra

sacar Ia parte industrial y estamos en un momento de impas.

A cr:¡ntinuación fs Freúdentø indíca que le prtÕÕupa muclnr el terna cle las ratas.

romcntado por todas lar As¿rciacioncs en general, ¡e harå ura gestiÓn urgente con el Instituto

Municipr"l de la Salud Públíca,

¡t z ¿1.W, Lo ,Iota: l/ Tema presupuestos participativos: cn el pleno del préximo 13 de junio,

veremrs que hay, èn rstâ Junta hemos hablaclo mucho de este üsunto. 21 Solicitaremo¡

nur:vamcnte que se procedn a inspeccionar el solar de propietlad particular, sito en la calle

Caracoles. 3? ya que debidt¡ * la.+ deplorablcs condicitnes en quÊ s€ encuentrã estå lleno de ratås,

m¡leza y hay un árbol de grandes dimensione$ quc causa peligro a la rneçindsd. O!'ICIO n

Inspecciún Urhanistica 3l Ocupaciún dç viviendas: Ën este distrito nü Eomos stlspechosos de no

scr solidarios y síempre nûs hemos preocupado de nuestros vecinos quë petlr lo estatran pasando,

y el Ayuntzunie¡rto àe Zaragoan ha tenido políticas rJe servicios socialcs en genfr,fårtJ pioneras

ilurante los tiltirnos años, que han consistido cn meter mu'uho dinerû de los impuestns de 1os

ciucladanos pârâ teüras de acció¡ social y mucho mâB ell temas durante la crisis económicq que

hizo un cretimiento dcl número de peticiones en e$tß sentido. A partir de ¿hi estå rnoción

presentada por el grupÕ dc Ciudadanas que al igLøl quc la presentada en el Ayunlamiento de

Èurugozu ha sidc birn in¡encionada lo que quiere es proteger la olra parte que trae urnsigcr la

c,rnvlvsncia, en Ëste caso la m¿la convir.encia, y FrotËgêr a los que tambiÉn tienen otros derechos

ælenrÉs en rm¡chos de estos procesos de ocupacién nos encontrarnos con el trapichso, etc". quË

nada beneflrcia a la gsnte que Io estn pasando mal, ya quõ sün los må-c vulncrables, eståmos

hablando en general en estc sentido.

in mås asurüos quË trstär, Iu Pre¡idenf¿ lwanta la sesión siendo l¿s, 21:55 horas

del dÍa de

LÂ SECRETARIA.
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ANEXO I

MOCITN QUE PRESET-¡TA EL PARTIDO POP
ÞEBATE Y VOTACIOU CT¡ EL PRéXIfì/IO PLEH
MUNIC]PAL EL RABAL
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La Plaza del Rosario, en pleno cora¿ón del Arrabal, alberga desde hace
varios años una zona de juegos infantiles en un solar de titularidad privada.

son muchos fos nirlos, vecinos de la zona los que, junto a sus familias,
hacen uso pôr las tardes y flnes de sernana de los jueios. Fero dicha zona
no resulta completarnente segurâ ä ojos dç varias famiÌias que, en
relteladas ocasiones, hän informado del tránsito habiluat de vehícu[oÊ, a
pesar de estar prohibido salvo determinadas circunstancias exeepeionales.

Por ello, y para salvaguardar una de las Fræs áreas de juego infantil de
esta ¡Õna, incluida en el PICH, presentamos la siguiente

MOCTOH

lnstar al Ayuntamiento de Zaragoza a que revise y controle lss accesos de
vehfculos a la Pla¿a del Rosario así Õrrno proceder al vallado de !a ¿ona de
juegos infantiles.

En Zaragoza. a L de junio de 201t.

Fdo: C,¡rmen Pinot Borque
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ANEXO II 7
MOCION QUE PRE$ENTå CIUDADAHOS.PARTIDO DE LA CIUDADANÍ.q.
PÅRA SU DEEATE Y VOTACIOTI EN EL PRÓX¡MO PLENT DE LA JUNTA
MUT.¡ICIPAL DEL RABAL EL DIA 7 DE JUNIO DE EOTT.

Fl pasado 1 de Junio se aprobaba en el PLENü MUNICIPAL DËL AYTO DE ZARAGOZA
uñå mocióñ pre*entada por nuestro grupo municîpal que entre otro5 argurnentes
señalaba sl elevado crecimiento sn los úftimos âñor, de los delitos de ocupacron de
edificios y vívÍendas, calificados corno "usurpacíén", en nuestra ciudad.

Las OcupacÍones ilegales de vivíondas no ¡olo atentan contra el derecho de propiedad,
sino qua afEcta d¡rectämente a la convivencia vecinal. Y es ahi donde el Ayuntamíento
debe y tíene todas las eompetencias Fara gsrantizar esta convivencia y segurídad de los
vecinos"

El Ayuntamíento de Zaragoza ha elaborado ün progrâma municipal para medíar sn ra$os
de usurpación de vivienda propíedad de entidades financieras a socíedades, pero no ha
avan¿ado nada sobre la mediacidn en viviendas particulares o las ocupaciones masivas ni
tampoto en la mediaclón para gara*tizar la convivsncia y la segurídad ciudadans.

Lamentablemente sn nuastro distrito conocemoÊ 6strs cagos en vívÍendas En torno â
Monie.Perdido (Ficarral) , en Balsas de Ebrc Viejo ( Valle de Gistaín y Cafion de Añisclo)
dEnde se han desvalijado viviendas por los propios ocupântes, dejándolas después
abandonadas y otrâs continúan ocupadas. Ocupecione$ pûr las que los vecinos viven sn
continua tensión y miedo por las presiones y coaccíones de los usurpadores de vivigndas
y que gefiBrÐn un problemr¡ grave a sus propietarios legales.

Hasta ahora, ní siquiera la policfa ha tanído medíos para prot€g€r y ayudar a los
propietarîos y rrecinos å pesar de las ilamadas y denuncias recibidas.

Por todo [o expuesto, la vocal da Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía presenta la
siguiente:

ftlOClON

'1o- lnstar al Gobíçrno de la Ciudad a incluir an el Programa Municipal ante la Ocupacién
de Vivierrda en Zaragc¿a, mediaeionec sn uiviendes particulares y las ocupaciones
masivas corr el fin de gararrtizar la convivencia y la seguridad vecinal.

grnc iudad anos@rara gcra.er
Pl¿¿a del Filar. rB 500¡t ¡.êratsoË



2Ð- lnstar al Gobierno de la Ciudad a creår unå Ofic¡nå de Defensa de los Derechos de los

vçcinos afectados por la ocupación vêcinal, en el sent del Programa Municipal anta la
OcupaciÉn de Vivíenda en TeragÕza, cÉntãndo en cada distríto con un Punto

Centralizado de Atención Vecinal contrâ las Ocupaciones, dotado de personal y recursos

suficientBs.

3o- lnstar al Gobiarno de la Ciudad a que en el plazo de 3 mesas se inicien los trabajos de

e[abor*ción de un censo da viviendar ocupadas cuantitativo y cualîtativo, donde se

indique el tipo de ocupacién, diferenciando las ocupaciones mafissâs o por per$tnas ctn
necasidad dentro de los tÉrminos da la LOPD.

Varagoza a 18 de abrll de 2û18

.-lq-

Cs7
btuPo h'{uniciPat

ATunt¿mi€nts
Bstinda Pl*eek P*u{arena de Zarsgoza

Vseal del Grupo MunicipalÇiudadanos - Partido de la Ciudadanía

gmci ud adanos@ ¡a ra go¡a.ec
Pla¡a del Filar, lS 5ð071 ¿årä802å
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JUFTÎA ¡V1UNICÍPÂL EL R,AÛAL

.{CTr{.llE L.d CO|}IISION DE URBÅNIS}ÍO DE L¡l JU-\'fÂ ñIUNICIPÉ\I. EL R'\BJIL

En la ciudad de Zarag*za n 1¿rç 19,üil horas d¿l 1l d* mayt: cts lü I $ se reilnen en Ia sede
de la Juntn Murricipal El Rabal, ci Perdigurra, ?, lcs vüc¿iles y rsFrusentontel dE Entitlades
rclacionado* ¿ continu¿ciún, uon e1 olrjetr de realizar l¿ Comisi*n dc LJrbanismo de la citada
Junta Þ{unicipal.

AËIS"IE}{TES:
D. José h'f¿rfa Rodrigu Ramos iCoordinadur PSOEJ
D" Cristina lvla¡tÍnez Plou PSûti Disculpa su.{sistencia
D" Belinda Placek P¡ularena Ls Disculpa su Åsislenci¿
l)l1 Carmen Pinos Bosque PF Disculpa su Asistrnris
lÏ Elisahet Tejerlor ZeC
D, Jo;rquin Polo Peña ZcC
ENTID¿IDES:

A.\/1/. B" IESUS
A.VV. LA JÛTA

^4..VY, PIC,A.RRÂI,-5AT,\¡ADÛR ALT,FNDE
,{,V1,', VADORR"EY
A,\1¡ ZÂ.LFO:{ADA
t). sERülû MlrËrûz {Rj:PRE5ENT,,,\hTE.ÍOVENESi

ORNEN DEL DIÅ:

l.-"{.probacion dsl äËta

2.- Gestiones realizadas.
3.- Ruegos y pregunlns

1.- Aprobuciún rt:l ntdn
Se aprueba el acta sin aLegaciones.
2"- Gestiones realizsdas.

Para enroiar por rürrsû electrrinico tas intervenciones a la comisión:
urhÊni smce lrahal {4.grn ai I.com

Contestacirnes

.-St presenta al nuevo vocal de ZeC Joaquín Ptrlo Pefra en suslil.uÈiún de Þliguel Lngu"l üa¡cía
fl I I3814/2û1 8.- Ha sidc reparadn e I pasamanos dc la csca[era de I¿ P¿a. rJe I Tiernpo

De consejero de Cultura:

"-Der a conscerla petición dc cambio de nomhre a ln calle Pzurtano tle Yesa, climinanda
Pantano y drjándola soiamente en Calle Yes¿.

,-Solicitud ds Vadr¡rrey-Pirque de Orientç pürtr repararlión c{e br:rdillos en Noble¿a Baturra n'
15 juntu ¿r los contendores, al de positar las hasuras y pisar bordillos rütr]s sr han sutiido barias

cnidas. algunus con resultado dc cortes y los corucspondi*ntes puntrrs de suturu
,-Se queda sin uat*r el asunlo de las plazas de aparcamiento de minusvålidos. ;\,V\¡ Picarral

wiso de qu€ ttn la guartlerir licet: Espafitrl hay w1a que uo se ha usado nunca

E "Z*arago,za
ANEXÛ III
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.- Salcn fl {rnrurso prlblico las obras de acondicionamiento del srlar dc C/ Jesils no I0 por un
total 4fi.0t0€, y forma pnrte de una actuación más amplia en el sntonro quË se complementa
con la semipeatonalizacién de Santiago Lapucnte y la construccirln de una zona de

aparcarniento entre las calles Mucl y Av. Puente del Pilar
,-Listado de permisos de ocupacién y cornunicacir¡nes de rtb,ra

.-Referente a la denegaciún p*r parte del ayuntanriento del permiso al proyecto para construir
un asccnsùr a dor comunirJacles ele Balsas de Ebro Viejo re pre prescntó en el ayuntamiÈnto uttû

moción por pilrtË de FSÛE transacionada en la que se insta al ayuntanriento a flsxibili¿a¡ las

ntrmÉrs pera la corutrucción de asceflsffes que ayuden a salir de sus viviendas a los vecinos.
primando la accssibilidad ¿ ottas temÀq,

.- Cesión dc la Avenida Cataluña firmada por el consejero de Urbanismo y el Jefe de la
dem¡rcación de carreteräs, paxå somçrlirln en vía urbana culminando el proceso que se iniciå
el pasado tbbrero suando se inicisron la¡ obras en la acera de los números ìrnpares y que etr un
plazo previsto de ejecución de 6 mcsce se ínvertirån 59û44ü,40€. Recordar que la cesión se

lirmú sin ln portación económica que se solicitaba histriricameûte ill Ministerio de Fomento y
solo venia acompaf,ada del açlàltado de un hamo de la Arn. Por parte de la empre$a quÈ

determine el Ministerio de Fomento,
.- El r:oncejal de Vivienda, ha presentado hoy a los grupÕs mnnicipales los detalles de un plan
de inr,'ersiones pflla construir 3û8 vivie.r:das y rehabilitar 842 inmueble* del parque públic.o en

un plazo de cinco años,

.- N¿ve de Fico de Aneto, ya se ha tirado y se estå trabajando ':n acondiciünar el sûlar.

De Gerenci¿ de Urbanismo

COTì{SEJO DEL 2r.ü3,2018

DIRECCIÓN DE SERYICIOS DE INTER\¡f,NCTÓX UREANÍ$TIC^ù Y DISCIFIJNÁ,
SERVICIO NE LICENCTAS DE ACTNTID.4,D

?2. Conceder ¿ Trans SexÉ, S.L. licenc.ia urbanfstica y ambiental de actividad clasific¿da
para reforma de aona dç almaçén y ofic.inûs en edificio de ofisiilÊs [raolesta y peligrosa por
almaeenårnisnto dc matsrial combustible, vibraciones y ruidoJ sita en C/ Virgen dEl Bue.n

Acuerdo* 5. X448, {901.253/16 y 6"055/18)

DIRßCCIÓN DË SERYICIOS DE INTERVENCIÓN URBITNISTTC¡ Y DISCIPLIN.4.
SERVICIO DE DI$CIPLIN,{ URBANÍSTICA

59, Imponer a J,L.A.M. la sånción de 6.000,01 çüros prr cerçado çon cable metálics de

I m, de grosot aproximadamÊntê, inådecuado y peligroso, en vial de acceso å navês

industrialee en C/ Jaime Fenån, ns 2?,-14, X450 ( I .360" I 9ß/ 1 6)
67. Dar por curnplimentado el requerimiento realizado a Jinhui Import Export, S,L.

titular dc la actividad de almâcén de ropa y complementos quç ejerce en C/ Tomas A. Edison,
no 7, il&re una vez comprobado por el Servicio d* Inspecciön sl cumplimiento de las

condiciones en su dia establecidae en el expedientÉ l, i08.630/2013. X8û4 {1,146,350/16)
l?5, hnponËr a la actividad de pub denominada Infinity, sita en la C/ Matiano Pano

Ruatq no 4, local izda-, con títular C.J.C.A., la sanción dc 601,0û eurus por infracción
adminisUativa por incumplimienûo dc la normativa sobre horarios þorarios], X805

{605.0?4i l7)

I

t

I

Ruegos y preguntasr
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De comisión
,-Solicitar reparación de Aceras;
,-San Juan de la Perla desde llfas de las lvlafas hasta Marques de la Cadena
,-San Juan dc Ia Peña no l0 Frsnte a Clarel
.-C/ Chimenôôs Ên Is zona quË sË aüaba de urbanízar
.-C/ Caminos del Norte ns I frente a agencia de viajes
.- Limpieza y teparación dc valla del ¡olar SA (PU) 43.15 en Ci Ortiz de Z¡irate

üficiar
0Ftciar
ûficiar
û1ìciar
üf'iciar

rLYv_, B" JESUS
.-Se comenta la actuación en C/ Jesús 10, C/ Santiago Lapuente y ci Muel con Av" Puente del
Pil"ar,

.-Solar c/Jesús 35-37con salida'a C/ Jacinto üoralé, instar a la propiedad que lo limpie, lo valle
üficiary lo mantenga en perfectas condiciones.

.-Saber quË \ra fl pasar oon los presupuestos participativts y rlon la mocitln presentatla Ëûra $u

paralización. Pregunta para l"ola

^- Recordar el acucrdo de pleno de la Junta Municipal El rabal para intentar recupörff el dinr¡o
que Ee dejé de invertir cn los presupuesûos participativos de Ítl? en la Junta
.- Sabsr si se está barajando la posibilídad de hacer un pleno extraordinario como se pìdió pata

ver quÊ st hace con el remanente del 2017 en el ayuntamicnto de Zaragoza. Frr:gunta para i,nla

¿..1¡V. LÂ JOTA
.- El solar de c/ Caracslcs 3ü hay que limpiarlo y desr*tizarlo. (-Jficio

.- Hay ratas en el solar de Balbino Orensanz dstrås de las nåvcs y picnsan que pucda habrr
abeja.s

.- Limpieza y acondicionsmieilto del solar de aparcamíento en Jesús Buniel .4.1ìas, así como el
de Balbino Oretrsanz, al que habrÍa que rellenar con tierm t$mpattadå.
.- Limpieza desolar en C/ Joaquín Num¿ncia y $lanuel Viok. Tcldos estos solares hnn debido
de usarse mas de lo nurmal por los vehículos que no podian acceder a sus garajes durante las

riadas.
.' Saber en qué circunstanci¡rs se encuenran los solares de la av, Cataluña y ver las licenciå$ de

construcción que hay si las hubierã-
.-Detriis del Fabellón de la Jota esta la rflmpa hay que remntarla mejor,
.- Salida de la ci Velilla de Ebro a Balbino {Jrensanz intentar quÈ se realice una rofonda.

Á-w¡,v.4,DoRRßY
.-lnsistir en ln reparación de la valla e mas de 6û metrus quË rstÉr oxidada en la C/ Marques tle
la Cadena junto a las escaleras de acceso a la Plaza del Tiempo Olitit:
.- Que se redistribuyan los carteleÊ que por enrr Ëe instalaron todos en el harria Jesrls. Segfrn se

inf'omó se tråtó de un error que no se ha solucion¿do. Lola
.-Solicitan el cumplimiento de Ia irrveruión åprobâda en el pleno lvlunicipal de 150.0üü€ para

ejeeutar parte de las obras pendientes eir la Plaza del Tiempoo en el reloj solar. Oticìa

A.YV. ZALF'ONADA
.-Saber si se desatasca el tçma de Acerslin, en c$te momËntr es oFa vez suelo iudushial, saher

si se empieza otra expediente o üo y si se ha negociado algo con Saicu
,-Sí se lienen noticias de en qui punto eslán las emisiones de TEREûS a Ia rcd pública de

vertidos.
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.- Se ha avanzado algo en la construc*ir5n del depósito dE laminación de agua* de Vaile de

Broto.
.- Como esta la negociación si la hay ùJn la cåmara de comercio a propósito del s¡¡lar de la

CiPantano de Yes.r y del Instituta Picaral, Intentar que nü se derribc nadå.

.-Reparación aportando grsva compactada en l*s aparcamientûs en precario de la calle Violeta
Pana, son çl verdadera desahogo de la calle. üliuio

A.YVPICÁRR,{L
.- Êolicitu quÊ ss termine cl solæ de Alberta Ca*afial quË Be erupezó a arreglar y que $e ha

quedado de la misma rnanÊra Ét p€sar de la promesa dcl Consejero de Urbanismo. Ofìcitr
En ¡rrrSximos dia.s la A,VV. tienE un* reunión para lratæ el tema de Á"ccralia.

SEaGIO MI"IÑOU ßEPRESENTANTE J{)\TENES)
.-Participa en los debatps.
Sin mås asuntos que toatar se levanta la sssion a las 20.50h

EL COORITII{ADOR


