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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

CELEBRADO EL DÍA 26 DE MAYO DE 2020

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18 horas y catorce minutos en primera convocatoria
del día 26 de MAYO de 2020 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria ON LINE
del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RAB AL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, bajo
la Presidencia de D’. Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta y con la asistencia de vocales,
representantes de entidades y de asociaciones de vecinos del Distrito, que se reseñan a continuación.

ASISTENTES:

PRESIDENTA :

Da Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta

VOCALES:

D. José Ma Rodrigo Ramos, Vicepresidente

D:’ Cristina Martínez Plou, P.S.O.E.

D. Sergio Muñoz López,

D. Agustín Gavín Blasco,

D’ M’ Carmen Pinos Borque, P.P.

D:: Debora Carbonell García.

D. Carlos Noguera Fernández, CIUDADANOS

D. Javier Gimeno Martínez, ZARAGOZA EN COMÚN

D:’ M=: José Escribano Julián-VOCAL PODEMOS EQUO

ASOCIACIONES DE VECINOS:

D. Miguel Allué Escolano-A. VV. ZALFONADA-CAITASA

D. Raúl Gascón Calavia, A.VV. BARRIO JESÚS

D. Rafael Tejedor Bachiller, A.VV. TÍO JORGE-ARRABAL.

D. Javier Artal González, A. VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE

D. Juan Antonio Andrés Pinilla, A. VV. LA JOTA

SECRETARIA:

D:’ Marisa Rodrigo Cenis

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS: .

D:= Begoña Torres Mendoza-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES CIUDADANAS
D:= Lola Grasa Royo – REPRSENT. POR LAS ASOC. DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales
exigibles para la sesión ON LINE a través de la plataforma ZOOM, al no ser
posible su realización presencial, tal y como venían celebrándose con
anterioridad al estado de alarma, y pudiéndose seguir en directo a través de la
plataforma YOUTUBE publicada en la sede electrónica municipal
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Antes de dar comienzo la sesión, la Presidenta en nombre de todos
los miembros del Pleno desea enviar el mas sincero pésame a la familia
del presidente de la A.W. Arrabal-Despierta, Luis Aragües Montañés que
ha fallecido del coronavirus, dará traslado
También las condolencias para

víctima
las familias

= s e1

de los vecinos
por
que durante

escrito-

estos dos meses han fallecido por Covid-19.

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RAB AL DE 26
DE MAYO DE 2020
I' APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. SI PROCEDE:

13 DE FEBRERO DE 2020

2' OFICIAL: Se da cuenta de las siguientes RESOLUCIONES:
RESERVAS DE ESPACIO PARA MINUSVÁLIDOS 1
Expte. 1.569.246/19 AURELIA LÓPEZ SERRANO (Cambio titularidad)

C/ Zalmedina, 3
1.431.494/19 JAVIER VERGARA GRACIA (Prórroga)

C/ María Blasco, 5

RESERVAS DE ESPACIO POR OBRAS:

Expte. 1.630016/19 CARLOS A. POLA LAPIEDRA. Concesión C-3996
Travesía del Vado

1.633.272/19 OBRAS ESPECIALES EDIFIC. INFRAES. Prórroga C-3986
C/ Bielsa, 20

3' MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN LA JUNTA
MUNICIPAL, ACERCA DE LA CREACIÓN DE UNA MESA PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Y EL FUTURO DEL DISTRITO DEL RABAL.

4' MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ZARAGOZA EN COMÚN EN
LA JUNTA MUNICIPAL, ACERCA DE LA VENTA DE SUELO PÚBLICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL PRIVADO.

5' INFORME DE PRESIDENCIA.

6' INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO.

7' RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Secretaria da lectura al desarrollo del orden del día:

10 Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de la sesión de 13 de
Febrero de 2020. Es aprobada por Unanimidad

2c’ La Secretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la
ultima sesión. -No hay objeciones al respecto-
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3' MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN LA JUNTA
MUNICIPAL, ACERCA DE LA CREACIÓN DE UNA MESA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y
EL FUTURO DEL DISTRITO DEL RABAL.

José María Rodrigo -P.S.O.E. : Expone la moción con el texto presentado:

La crisis derivada de la COVID-19 está poniendo a prueba la capacidad de reacción de las
instituciones para dar respuestas rápidas y eficientes a las necesidades de la ciudadanía en
cada una de las fases de esta pandemia. Las primeras medidas han ido dirigidas, como no
podía ser de otra manera, a proteger la salud de las personas. Al mismo tiempo y una vez
superada la fase de mayor riesgo para la vida, es necesario que los Ayuntamientos, como
administración más cercana al ciudadano, impulsen medidas sociales, fiscales, de reparación
y estímulo económico que amortigüen el grave impacto de esta crisis en la población local,
en nuestro caso, de Zaragoza.

Desde el Grupo Municipal Socialista presentamos un plan de reconstrucción de Zaragoza
con 119 medidas concretas para áfrontar esta inédita y devastadora crisis sabiendo que la
capacidad de acción de nuestra ciudad es limitada, pero sin olvidar que nuestra prioridad
debe ser explorar todas las posibilidades sociales, políticas, económicas y financieras para
no dejar a nadie atrás en la reconstrucción social y económica de nuestra ciudad.

La puesta en marcha de la Comisión por el Futuro de Zaragoza ha permitido conocer de
primera mano las necesidades que el sector productivo y la ciudadanía en su conjunto tienen
que afrontar para poder seguir adelante, pensando en un futuro inmediato.

Esta labor de reconstrucción compromete a toda la ciudad, pero también y con una especial
importancia a los barrios y a los Distritos. Los ayuntamientos son la institución más próxima
al ciudadano, y dentro de los ayuntamientos los barrios se configuran como el primer nivel de
la participación política y vecinal. Por eso parte de esta respuesta necesaria para afrontar las
consecuencias de la crisis sanitaria debe venir desde abajo, desde el tejido social que
conoce la realidad del territorio de la mejor manera.

Esa labor de reflexión debe trasladarse a los barrios, pero además es necesario dotarlos de
herramientas para que en el ámbito de su competencia tenga capacidad de diseñar y
ejecutar programas que permitan hacer frente a las principales consecuencias de la Crisis del
Covid 1 9.

MOCIÓN

1) El pleno de la junta de distrito del Rabal insta a crear una mesa para la reconstrucción y el
futuro del Distrito del Rabal. Dicha mesa supervisará el cumplimiento en el Distrito de los
dictámenes que puedan emanar de la Comisión por el futuro de Zaragoza y propondrá del
mismo modo medidas para la reconstrucción y recuperación del tejido económico, social,
cultural y participativo del Distrito.

2) El pleno de la junta de distrito del Rabal insta al Gobierno de Zaragoza a diseñar de forma
inmediata un plan de revitalización y rehabilitación urbana (que ya tenemos hecho en una
parte del distrito), centrado en la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de los
edificios, actuando en la escena urbana de los entornos urbanísticos más degradados.
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3) El pleno de la junta de distrito del Rabal insta al Gobierno de Zaragoza a crear de
inmediato un plan de impulso económico en los ámbitos del comercio de proximidad,
hostelería, cultura, etc.; ayudas de supervivencia para aquellas actividades económicas más
afectadas, exenciones o bonificaciones de determinadas tasas e impuestos. Del mismo modo
que permita disponer a las juntas municipales y vecinales de recursos para que, en su
ámbito, pudieran impulsar medidas complementarias a las que se diseñen por parte del
Gobierno. Para ello deberían modificarse los créditos destinados a las fiestas en los distritos
en el caso de que estas no puedan celebrarse, destinándolos a la actividad ordinaria del
distrito

4) El pleno de la junta de distrito del Rabal reconoce y pone al valor todas las acciones
individuales y colectivas llevadas a cabo por personas, colectivos y entidades, surgidas en
los barrios como muestras de solidaridad ante la crisis, sin que esto sea óbice para reclamar
la responsabilidad pública en la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos, para lo
cual instamos aI refuerzo de medios humanos y técnicos de todos los Centros Municipales de
Servicios Sociales.

5) El pleno de la junta de distrito del Rabal, insta al gobierno de Zaragoza a que ponga en
marcha de manera inmediata acciones destinadas a favorecer la conciliación laboral y
familiar en el marco de la vuelta a la nueva normalidad, entendiendo que la situación de
desescalada y las restricciones de movilidad incrementan las dificultades en las tareas de
cuidados.

Se producen las siguientes intervenciones:

Javier Gimeno (ZEC): Le parece una moción muy correcta.

Ma José Escribano (Podemos-Equo): Está de acuerdo en lo planteado pero tiene una
pequeña duda quizá no ve claro las ayudas a familias, porque le parece muy importante, las
familias del barrio van a entrar en hambre.

Carlos Noguera (Ciudadanos): Plantean dos transacciones en los dos primeros puntos.

1c) Entiende que se desarrolle en el distrito algo similar a la mesa que se está desarrollando
en el Ayto de Zaragoza, pero hay que tener en cuenta que ya hay comisiones de trabajo en
la Junta, donde se puede participar a través de los vocales y entidades sociales, por lo tanto
la propuesta de transacción sería a partir de dicha mesa supervisará....

2c) Proponen la transacción de eliminación de forma inmediata.. porque entiende que se
deben buscar soluciones prácticas de la mano del Gobierno de Aragón.

3') A favor. Explica los convenios ya firmados y la línea de ayudas desde el Ayto.

4') Expone que en los dos últimos meses mas de 10.000 familias han sido atendidas en los
servicios sociales municipales, además está trabajando con entidades consolidadas, y
explica el tren de emergencia social llevado a cabo, ayuda a domicilio, ayuda de emergencia,
etc. Votara a favor.

5'’ Votara a favor.
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Carmen Pinos (P.P.): En los puntos 1 y 2 si se aceptan la transaccionales que presenta
ciudadanos votarán a favor, y lo mismo en el punto 3 y 4. En el punto 5 votarán a favor
pero añadir que las competencias del Ayuntamiento de Zaragoza en materia de conciliación
son prácticamente nulas, exceptuando aquellas que quieran asumir de manera voluntaria,
fundamentalmente a través de colonias de verano o abierto en vacaciones, lo que cabría
esperar es que esta Junta Municipal o el propio Ayuntamiento de Zaragoza pidiese al
Gobierno Autonómico y Central que pusiese un poco de horizonte en todo lo que es la
apertura de los colegios, y el tema que lleva la conciliación, por supuesto es básico que las
administraciones se pongan de acuerdo que en cuanto empiecen los trabajos haya una
solución para los miles de escolares menores de 14 años que hay en Zaragoza

A.VV. Barrio Jesús: Desde la Asociación están de acuerdo en la moción, pero en el punto
dos que habla de diseñar de forma inmediata el plan de rehabilitación urbana añadirían: y de
accesibilidad peptonal de la calles para potenciar la relacional vecinal, el desarrollo del
comercio local y la condiciones medioambientales saludables.

José Ma Rodrigo (P.S.O.E): Como cierre de la moción, aceptan las transacciones
propuestas por Ciudadanos y P.P. y en el punto 5') la van a admitir pero le gustaría que
quedase claro que fuese Instar al Gobierno de Zaragoza y al Gobierno de Aragón, añadiendo
esto, porque aunque aunque sea éste el último que tenga la competencia no hay que olvidar
que el público lo primero que ve es el Ayuntamiento. Y en el 2') se acepta también la
propuesta de A.W. Barrio Jesús, añadiendo de accesibilidad peatonal de la calles para
potenciar la relacional vecinal, el desarrollo del comercio local y la condiciones
medioambientales saludables.

La moción queda aprobada por Unanimidad, con el siguiente texto final:
MOCIÓN

1) El pleno de la Junta Municipal el Rabal insta a crear una mesa para la reconstrucción y el
futuro del Distrito del Rabal, que se relacione pueda proponer medidas a la Comisión por el
Futuro de Zaragoza para la reconstrucción y recuperación del tejido económico, social,
cultural y participativo del Distrito.

2) El pleno de la Junta Municipal el Rabal insta al Gobierno de Zaragoza a diseñar un plan de
revitalización y rehabilitación urbana (que ya tenemos hecho en una parte del distrito),
centrado en la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios, actuando
en la escena urbana de los entornos urbanísticos más degradados y de accesibilidad
peatonal de la calles para potenciar la relación entre vecinos, el desarrollo del comercio local
y la condiciones medioambientales saludables.

3) El pleno de la Junta Municipal el Rabal insta al Gobierno de Zaragoza a crear de inmediato
un plan de impulso económico en los ámbitos del comercio de proximidad, hostelería, cultura,
etc.; ayudas de supervivencia para aquellas actividades económicas más afectadas,
exenciones o bonificaciones de determinadas tasas e impuestos. Del mismo modo que
permita disponer a las juntas municipales y vecinales de recursos para que, en su ámbito,
pudieran impulsar medidas complementarias a las que se diseñen por parte del Gobierno.
Para ello deberían modificarse los créditos destinados a las fiestas en los distritos en el caso
de que estas no puedan celebrarse, destinándolos a la actividad ordinaria del distrito.
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4) El pleno de la Junta Municipal el Rabal reconoce y pone al valor todas las acciones
individuales y colectivas llevadas a cabo por personas, colectivos y entidades, surgidas en
los barrios como muestras de solidaridad ante la crisis, sin que esto sea óbice para reclamar
la responsabilidad pública en la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos, para lo
cual instamos aI refuerzo de medios humanos y técnicos de todos los Centros Municipales de
Servicios Sociales.

5) El pleno de la Junta Municipal el Rabal, insta al gobierno de Zaragoza a que ponga en
marcha de manera inmediata acciones destinadas a favorecer la conciliación laboral y
familiar en el marco de la vuelta a la nueva normalidad, entendiendo que la situación de
desescalada y las restricciones de movilidad incrementan las dificultades en las tareas de
cuidados.

Se dará traslado a: JAVIER RODRIGO LORENTE, CONSEJERO DE PARTICIPACIÓN Y
RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS .

4' MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL ZARAGOZA EN COMÚN EN LA
JUNTA MUNICIPAL, ACERCA DE LA VENTA DE SUELO PÚBLICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL PRIVADO.
A continuación presenta la moción Javier Gimeno de ZEC:
La grave pandemia que estamos sufriendo ha puesto de manifiesto la enorme importancia de
la sanidad pública para salvar la vida de las personas con independencia de su clase social.
Mientras en la sanidad privada sólo atienden a quien se la puede pagar, y es posible comprar
una atención “premium”, en la sanidad pública se atiende a todas las personas y a todas por
igual. De haber tenido un sIstema sanitario como el de EEUU, basado en los seguros
privados, hoy la cifra de fallecidos en España por el Covid-19 sería mucho más elevada.
Si una lección podemos sacar de esta pandemia es la importancia de apoyar una sanidad
100% pública, dotada de recursos suficientes, una garantía de que los españoles seamos
tratados iguales en caso de enfermedad, y no recibamos un tratamiento mejor o peor en
función de nuestra cuenta corriente.
Causa enorme estupor y malestar, por tanto, el anuncio realizado por el Gobierno de
Zaragoza de vender suelo público para construir un hospital privado. Un hospital que sólo
atenderá a quien se lo pueda pagar y que ahondará la brecha social en la atención sanitaria
de los vecinos y vecinas de Zaragoza.
Por ello, el vocal de Zaragoza en Común de la Junta Municipal el Rabal presenta para su
debate y votación la siguiente

MOCION
1- El Pleno de la Junta Municipal el Rabat muestra su total apoyo a una sanidad 100 %
pública que garantice la igualdad de atención de todas las personas en caso de enfermedad.
3- El Pleno de la Junta Municipal el Rabal muestra su rechazo a la intención del Gobierno de
Zaragoza de vender suelo público para construir un hospital privado.
3- El Pleno de la Junta Municipal el Rabal insta al Gobierno de Aragón a reforzar la sanidad
pública y poner fin a las derivaciones de pacientes del Salud a la sanidad privada.

Intervenciones:

Ma José Escribano (Podemos-Equo): Apoya totalmente lo expuesto por el compañero de
ZEC

6



Q a raEOZ aZ
AYUNTAMIENTO U+

JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

Carlos Noguera (Ciudadanos): En el punto 1 está a favor, Ciudadanos cree en el estado
del bienestar y defiende los servicios públicos.

En el segundo punto van a votar en contra porque consideran que se trata de un proyecto
de ciudad y matiza que durante la pandemia tanto el sector público como el privado han
estado al servicio de sanidad y han ido al unísono para intentar salir de esta crisis de la mejor
manera, además con esta operación las arcas municipales pueden llegar a ingresar
15.000.000 €, el precio mínimo está tasado en 560€ m2, esto era anterior a esta crisis, y
tampoco hay que olvidar que la creación de un hospital puede dar 500 empleos en la
construcción y 1500 durante la explotación del edificio, son muchos puestos de trabajo.
Zaragoza no es que vaya a invertir en sanidad privada es la sanidad privada la que va a
invertir en Zaragoza, es lo que quieren dejar claro. En el 3') punto están a favor.

Carmen Pinos (P.P.): En el punto 1 le preguntan a Javier Gimeno si cuando se refiere a
que la Junta Municipal dé su total apoyo a una sanidad 100% pública, quiere excluir a que la
sanidad tenga la dualidad que tiene en este momento, si es así se abstendrían y si lo que se
quiere decir es que apoyamos la sanidad española que tan laboriosa tarea están haciendo
en estos momentos por supuesto votarían a favor. En el punto 2 va a votar en contra al no
entender porque continuamente se quiere enfrentar a dos modelos que llevan coexistiendo y
entendiéndQse durante tantos años, muy difícil se le habría hecho a esta Comunidad
Autónoma y seguramente al resto de las del país llevar esta crisis sin ningún hospital privado
que por un motivo u otro, bien derivados o bien pagándolo de sus bolsillos han acudido al
Hospital Quirón a clínica Montpellier, o a otros centros que hayan podido acudir, además en
estos momentos en que Zaragoza debe tantísimo dinero con un adeuda inmensa y donde se
prevé una disminución de ingresos a raíz de la crisis generada, que se puedan ingresar hasta
15.000.000 €, cree que no es ninguna barbaridad, máxime cuando la venta de suelo público
es un recurso del que todos los Gobiernos que preceden al actual han echado mano cuando
ha sido necesario. En el tercer punto están a favor porque además les preocupa mucho que
el Gobierno de Aragón se pueda estar pensando poner en marcha la licitación del centro de
salud del Barrio Jesús, hay 500.000 €, para el 2020 y como bien decían los compañeros de
las asociaciones de vecinos afectadas en nota de prensa de hace unos días, la atención
primaria es mas necesaria que nunca por el hecho de que se pueda hacer una primera criba
para los posibles rebrotes, pero aunque no pudiesen obviamente ser atendidos en el centro
de Barrio Jesús, tendríamos que hacer un ejercicio de empuje unánime desde esta Junta
Municipal para que esos 500.000 € previstos para el 2020 sean invertidos este año y licitado
el centro de salud y cuando termine la legislatura este centro de salud sea una realidad. En el
punto 3 votarán en contra.

Cristina Martinez (PSOE): Van a votar a favor y le han propuesto a Javier Gimeno una
transaccional, pero matiza que en torno a este proyecto ha habido bastante despropósito,
conocido por el resto de los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza dos horas
antes, en un pasillo antes de la rueda del prensa del Consejero, no les parece de recibo,
también creían que era un proyecto lo suficientemente potente para que por lo menos viniese
envuelto con una serie de informes y datos objetivos que dijeran que era necesaria la venta
de suelo público y su cambio de denominación en una parcela de 30.000 m2 para que
justificase la construcción del hospital, y lo único que se les dio a los grupos fue una
memoria justificativa de la modificación del PGOU, y aunque si es cierto que los diferentes
Gobiernos han tenido que hacer uso del suelo público para que la ciudad tuviese unos
recursos en torno al interés público, que no se entienda que demonizamos la iniciativa
privada, las razones dadas por el Gobierno de la ciudad es que daban dotación hospitalaria,
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y aspectos económicos y de empleo, acerca de la dotación hospitalaria teníamos que
habernos sentado para identificarla, se está situando este hospital en una zona de población
joven, hay otras con mas envejecida y además ya tienen la clínica Montpeller, La Floresta y
Montecanal, cuando hablamos de camas hospitalarias deberíamos de tener datos y saber la
situación de Aragón y en este caso de Zaragoza, si nos hubiésemos sentado a hablar
hubiésemos visto que la necesidad está en la zona norte. Cuando hablamos de camas
hospitalarias la respuesta desde Zaragoza, por ejemplo de los 29 centros hospitalarios de la
región 21 son de titularidad pública, un 72 % y de estos el 82,6 % de las camas están
ofrecidas por centros públicos y un 17,4 por privados, pero el paradigma de la sanidad
privada esta en la comunidad de Madrid tiene 81 centros hospitalarios, 37 son públicos , el
45,6 % y 44 privados el 54,4 %, se ha dado respuesta al Cobid con una serie de camas y
desde el ámbito público han sido 14.787, el 72% de las totales, deja entrever la capacidad
de gestión que tiene la sanidad privada. No es que no estemos a favor de la libertad de cada
uno de que pueda elegir un centro u otro, pero en este caso los Gobiernos, gestores del
dinero público, tienen que mirar el interés general, no ser promotores de un negocio privado.
La Sanidad pública ha sido la que ha estado en primera línea en la lucha contra el Cobid y la
que ha dado mayor respuesta. En cuanto a datos de empleo, al ser un suelo público pueden
optar cualquiera a su adquisición, por lo tanto no tenemos datos de que vaya a haber 500
puestos de trabajo, 500 camas mas o 1500 en un futuro, no hay ninguna garantía de futuro, y
puede que hasta ese grupo que tiene varios hospitales elimine uno de ellos, por tanto el
cómputo de camas generales bajaría, por eso en la comisión el grupo socialista en la votó
que no, y por ello la propuesta de transacción al punto 3 en la cual quedaría:
progresivamente, porque hay que reconocer que en muchos casos ayuda la derivación de la
sanidad pública a la privada, para reducir las listas de espera y los tiempos, tienen un factor
de ayuda al servicio público.

Javier Gimeno (ZEC): Respondiendo a Carmen Pinos, punto1, aclara que en la misma
redacción de la moción habla de sanidad 100% pública, que garantice la atención de todas
las personas, y entiende que la sanidad privada no garantiza la atención de todas personas,
solamente la garantiza a las que se pagan un seguro privado o de su bolsillo, matiza que no
le gusta decir que la sanidad privada es complementaria de la pública porque considera que
no es cierto, si queremos tener una sanidad pública de calidad tiene que ser mediante el
pago de impuestos de los que mas tienen y eso no puede ser si los mas ricos tienen una
sanidad de élite. A lo mencionado de que la sanidad privada en esta crisis ha dado un paso
al frente, matiza que en la privada han hecho muchos Ertes en plena pandemia, por lo tanto
no se puede decir que la privada ha estado al mismo nivel que la pública. En cuanto a la
transacción propuesta por el PSOE le parece correcto porque de la noche a la mañana no se
pueden eliminar todas las derivaciones a la privada, dadas las listas de espera que tenemos,
pero esto no puede ser como lo hecho con la educación en los años 80 y que se ha quedado
para siempre, si se dota a la sanidad pública de los instrumentos necesarios no harán falta
derivaciones.

Carmen Pinos (P.P): Tras las explicaciones de Javier Gimeno en este caso en el punto 1 se
abstendrían porque creen en la dualidad del modelo. En cuanto a que la sanidad privada ha
llevado a Ertes matiza que la sanidad privada ha hecho durante este tiempo operaciones de
rodilla, codo, tratamientos de fertilidad, etc.. y muchas veces hay que ir a este tipo de sanidad
porque la pública tiene unos requisitos muy exigentes para poder acceder a estos
tratamientos como por ejemplo las vasectomías, o muchas operaciones que se hacen
muchas personas bien por o deseo propio o por derivación de la pública y por supuesto que
habrán tenido que hacer Ertes como todas las empresas de España que han dejado de
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recibir ingresos, también ha habido muchas elementos públicos como por ejemplo las
escuelas de infantil o colegios que los profesores no han estado trabajando de forma
presencial y cuyo personal no ha dejado de recibir su sueldo, porque si en la sanidad privada
no tienen pacientes no reciben dinero de las compañías de seguros o mutuas, por lo tanto
mejor hacer un Erte que tener que cerrar como el resto de las empresas de España.

Rafael Tejedor (A.VV. Tío Jorge-Arrabal): Quiere incidir fundamentalmente en el tema de
la ubicación, porque las mayores necesidades se encuentran en nuestro distrito, lo que es
margen izquierda, hace varios años hubo otro proyecto que era el traslado del hospital militar
de la defensa que se iba a hacer en la rotonda de la MAZ, lo que es el acuartelamiento de
Los Leones y que mediante un convenio del Ministerio de Defensa y el Gobierno de Aragón
atendiese ISFAS y servicios públicos, porque se vio que la necesidad real era la parte norte,
está claro que el Royo Villanova se ha quedado pequeño, por lo tanto todo lo que sea no
construir nueva construcción hospitalaria en margen izquierda no lo ven ni lógico ni normal,
en segundo lugar no se ha hablado del resto de medios que va a necesitar este hospital (bus,
limpieza pública, etc), estos costes en margen izquierda estarían asumidos por tener todos
estos servicios ya cubIertos. Hay que hacer una clara defensa de la sanidad pública, en la
época de Mariano Rajoy con la excusa de la crisis muchas especialidades se quitaron del
plantel de la carta de servicios que se prestaba, pone varios ejemplos. Apuesta por sanidad
pública, con acceso a todo el mundo, pero muestran su respeto por la sanidad privada para
quien pueda o quiera acudir a ella, pero que no suponga costes para las arcas de los
zaragozanos y que sea de interés de la ciudad, situándose en una ubicación de interés
necesario como es la zona norte, y como se planteo en su día con el hospital de la defensa
en la rotonda de la MAZ.

Juan A. Andrés (A.W. La Jota): De acuerdo con lo que ha planteado el representante de
la A.W. Tío Jorge-Arrabal , hay que volcarse en la necesidad que tiene esta zona. Matiza
que si finalmente es el grupo Quirón quien hace el nuevo hospital puede haber una situación
de especulación al poder cerrar esta empresa los otros hospitales que tiene en Zaragoza en
sitios perfectos para construir y hay mucho que hablar antes de a quien se le concede y que
se le concede, deberían de cuestionarse los partidos políticos de la ciudad que no solo se
trata de recibir dinero sino algún tipo de compensación de estos terrenos privados que se
vendan para otro uso

Da Begoña Torres
CIUDADANAS:
Está a favor de la sanidad pública, apoya lo manifestado por el representante de la A.W. La
Jota, hace un llamamiento en defensa de la sanidad pública. Un 10 para todos los
sanitarios.

Mendoza-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES

Miguel Allué (A.VV. Zalfonada-Caitasa): Están exclusivamente a favor de la sanidad
pública, en contra de cualquier facilidad a cualquier organización empresarial de salud
privada, y esto es una maniobra mas de introducción para la privatización. En cuanto al
suelo, el Ayuntamiento necesitará vender suelo, pero no hay problema para sacarlo a oferta.
A la representante del P.P quiere decirle que eso de que la sanidad pública no arregla
brazos, piernas, hombros, etc porque no tiene medios es demasiado, esas clínicas las
suelen llevar las mutuas, lo que no quiere decir que haya alguna derivación.

Javier Gimeno (ZEC): Indica que es la representante del P.P. la que mejor ha explicado la
moción, cuando ha dicho que en los hospitales privados han hecho como en cualquier
empresa, pero afortunadamente la sanidad pública no ha hecho como cualquier empresa.
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Se procede a la votación:

Punto 1 Abstenciones 2 (P.P.)

A favor 8 (CIUDADANOS, PSOE, ZEC, PODEMOS EQUO)

Punto 2 En contra

A favor
3 (P.P., CIUDADANOS))

7 (PSOE, ZEC, PODEMOS-EQUO)

Punto 3: Se acepta incorporar de manera progresiva a las derivaciones.

Unanimidad.

Queda aprobada la moción, con el siguiente texto:

1- El Pleno de la Junta Municipal El Rabal muestra su total apoyo a
una sanidad 100'7, pública que garantice la igualdad de atención a todas las
personas en caso de enfermedad.

2- El Pleno de la Junta Municipal el Rabal muestra su rechazo a la
intención del Gobierno de Zaragoza de vender suelo público para construir un
hospital privado.

3- El Pleno de la Junta Municipal el Rabal insta al Gobierno de Aragón
a reforzar la sanidad pública y poner fin de manera progresiva a las
derivaciones de pacientes del Salud a la sanidad privada.

Se dará traslado a: Víctor Manuel Serrano Entío Consejero de Urbanismo
y Equipamientos y Sira Repollés Lasheras Consejera de Sanidad del
Gobierno de Aragón

50 INFORME DE PRESIDENCIA:

Cree que ha llegado el momento de los reconocimientos, nos acordábamos al
comienzo del pleno de las personas que ya no están con nosotros y especialmente en la
persona de Luis Aragües Montañés, ahora ha llegado el momento de agradecer a los
vecin@s, a los adultos, mayores, niños, que han estado 60 días en casa por decreto, que
esto iba en salvar vidas, en segundo lugar a los comerciantes que por decreto han tenido que
cerrar sus negocios y también a los que los han tenido que abrir, ha habido vecin@s que han
estado al pie del cañón para que no nos faltase de nada, panaderías, tiendas de primera
necesidad, ect., os vamos a hacer una propuesta de trabajo. En la Cincomarzada nos vimos
en el parque del Tío Jorge, otros en el 8 de marzo día de la mujer y luego cinco días
después se declaró el estado de alarma, todo ha cambiado, esa semana del 5 muchos
estabais preparando el Día del Rabal, otros las fiestas, actividades, todo desde la
generosidad para el Distrito, pero de la noche a la mañana se rompió todo y por eso
creemos que ahora hay que cambiar las prioridades, en febrero con los presupuestos
aprobados, había unos proyectos pero ahora tienen que ser otros.
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En política y en estados de crisis es cuando hay que decidir que hay que elegir, y debemos
elegir a las personas en toda su magnitud pero también a los comerciantes para que no
queden atrás, en Zaragoza hay mas de 8000 comercios, de ellos 4000 son hostelería y otros
4000 son varios, la media tienen dos o tres trabajadores si no conseguimos inyectar dinero,
a sabiendas de que las administraciones no están en su mejor momento, esto no va de
izquierdas ni de derechas, esto va de ir de la mano todas las administraciones, sino hubiese
sido por los Ertes, hubiese habido un gran problema y sino fuese por otras medidas puestas
por el Ayuntamiento de Zaragoza posiblemente también habría otra situación, por tanto es
momento de ir de la mano, este Distrito siempre se ha caracterizado por ello, hemos debatido
pero siempre hemos salido de la mano para mejorar la vida de los ciudadanos, ahora nos
toca eso, no dejar a nadie atrás, ahora es muy importante las ayudas a los mas vulnerables,
pero conseguimos que nuestro pequeño comercio, hostelería etc. no se quede atrás o las
cosas irán empeorando. Os vamos a proponer hacer una revista con el dinero que teníamos
previsto para el Día del Rabal o para hacer las distintas actividades o los distintos proyectos,
que no podrían hacerse por el tema de aforo, tenemos que tener un retorno con seguridad.
Por eso no se ha podido abrir todavía la Junta Municipal, por seguridad a nuestros
funcionarios, pero también a los ciudadanos que cada día vienen a realizar sus gestiones.

Os vamos a proponer un periódico para que nadie se quede atrás, las asociaciones de
vecinos podréis contar vuestros proyectos, la crisis se ha vivido por barrios, unos la han
vivido mejor y otros desgraciadamente peor, en nuestro distrito ha pasado, y os habéis
organizado para que eso no pasara, por ello hemos pensado en el periódico EL RABAL
SOLIDARIO, donde en un primer momento demos las gracias a todos los vecinos y en otro
momento las asociaciones pudieseis explicaros que habéis hecho en todo este tiempo, pero
nuestro objetivo es dinamizar el comercio, en ese periódico habrá alguna persona que pase
por casi los 500 comercios de El Rabal, y así poderles invitar para poder hacer páginas que
haya tikets, donde los comerciantes quieran publicitarse y haya unas ofertas de primera
compra, descartamos a los que en época de crisis les ha ido bien, no les toca ahora hacer
promociones, de lo que se trata es de dinamizar y hacer primeras compras en nuestro
distrito, quizá también tengamos que hacer alguna actividad este verano para paliar los
problemas de aforo en los centros cívicos, el ocio tampoco tenemos que perderlo.

José María Rodrigo (Vicepresidente): El fundamento es que la mayor parte del
presupuesto de la Junta sea destinardo a ayudar a los comerciantes, en estos momentos tan
difíciles, sin olvidar a los que han estado abiertos realmente han vendido y a los que habrá
que agradecerles, otros como son bares y restaurantes que habrá otra forma de dinamizarlos
recuperando la muestra de tapas y cazuelitas el Rabal en septiembre, si se puede reiniciar la
actividad, pero tenemos otro tipo de comercio, merceríai, floristería, etc.., que no son los de
primera necesidad pero que hay que echarles un mano, vamos a dirigir preferentemente esta
primera revista, pasará una persona como ha explicado la Presidenta y explica gráficamente
la metodología de la revista, también se anunciará en el mismo la medidas a tomar
posteriormente, alguien ha propuesto como un pasaporte comercial o similar con objeto de
entrar en un sorteo atractivo, iremos dando información de lo que vamos haciendo día a día,
lo que queremos es promocionar el pequeño comercio, también se quiere crear un perfil en
facebook y un canal de youtube donde los comerciantes puedan colgar sus vídeos.

Juan A. Andrés (A. W. LaJota) Están de acuerdo, les parece muy bien, ya han hablado
con alguna tienda pero parece que están mas a favor de tarjetas descuento, habría que dar
voz a todo el mundo que ha estado durante este tiempo del Covid con miedo atendiendo.
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Javier Artal (A.VV. Picarral): De acuerdo con el tema de la revista, pero como no tienen
asociación de comerciantes, que sean ellos los que propongan lo mas efectivo, es mejor
preguntarles a ellos, tienen que ser viables por su dinámica de negocios. Cree que cortar el
tema cultural de raíz no le parece muy efectivo, no se puede dejar sin cultura al distrito,
grupos, ect. también han tenido los mismos problemas.

La Presidenta indica que efectivamente no hay que dejar la cultura de lado y
no nos gastaríamos todo el dinero, hay que seguir haciendo actividades de ocio. Lo que le
han transmitido los comerciantes es que los hábitos de consumo van a variar, por eso se
está pensando que sería mejor, descuentos, tikets, etc. .

Lola Grasa, en representación de todas las Asociaciones de Empresarios
y Comerciantes, indica que los cupones de descuentos están bien, así como lo de sellar un
tipo de pasaporte, cualquier medida de dinamización será buena. Tansmite a solicitud de
una cliente que dé las gracias a la asociación de mujeres La Jota, por su apoyo y
colaboración al centro de salud durante la pandemia. Pregunta al representante de la A.W.
La Jota, cuanto tiempo tienen para presentar los vídeos, a lo que le contesta Juan que
preferentemente antes de final de mes o primera semana de junio.

Begoña Torres, en representación por el resto de Entidades : indica que le parecen
todas las formas de apoyo al comercio del barrio correctas, y en cuanto a las mascarillas
para el centro de salud, agradece a todas las personas que les han ayudado, de todos los
vecinos de La Jota y de todo el Rabal, tiene un listado que pasará a la Junta. Agradece
también el pleno on line para poder estar en contacto.

Raúl Gascón (A.VV. Barrio Jesús): Les parece una magnífica idea que desde la Junta
Municipal se haga un apoyo al pequeño comercio, matiza que durante este tiempo ha
cambiado la forma de comprar de los vecin@s y la gente lo está haciendo mas en el
pequeño comercio, tenemos que aprovechar ese impulso y hacer una campaña decidida
para que la gente siga con ese rol de compra, adelanta que va a haber la caravana verde. es
un grupo de taxistas que han decidido hacer un apoyo al pequeño comercio y llevarán el
lema de “este taxi apoya al pequeño comercio”, se van a centrar en la Jota, las Fuentes, San
José, el Gancho y Barrio Jesús, es donde hay asociación de comerciantes. Por facilitar la
labor de la persona que se va a tener que patear todos los comercios, en los barrios en los
que hay asociación de comerciantes quizá la labor tendría que ir canalizada a través de ellos.
Les parece muy bien la propuesta de la revista.

Rafael Tejedor (A.VV. Tío Jorge-Arrabal): -En el Arrabal sacan el periódico de Arrabal-
Actualidad, y si hablamos de 500 comercios del distrito y por lo expuesto por el
Vicepresidente, hace falta que tenga muchas páginas para que salgan todos, en segundo
lugar pregunta que de cuantos ejemplares hablamos, porque el éxito de un periódico está en
la distribución y ahí las entidades tienen que participar, bien a través de voluntarios u otros,
en cuanto a los vales por experiencia lo que hay que hacer es unificar y que sea mas o
menos en las mismas líneas, con objeto de que todo el mundo lo comprenda. En cuanto
ayudas al comercio, indica que casualmente con el nuevo equipo de Gobierno se ha
separado a todas las asociaciones de vecinos de las campañas de fomento de comercio de
proximidad que realizaban, en la legislatura anterior el equipo de ZEC Ies saco de ayudas
directas de comercio de proximidad en su entorno pero les dejó vincularse a las
asociaciones de comerciantes a través de convenios, en los cuales aquellas de
comerciantes que iban de la mano de las de vecinos tenían mas puntos en la valoración a la
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hora de tener ayudas o subvenciones, eso supuso que el barrio se llenase de actividades,
pero el año pasado cuando salieron estas ayudas el nuevo equipo de Gobierno decidió
eliminar a las entidades vecinales del comercio de proximidad, y este año duplicando e
incluso mas el dinero que se da para fomento del comercio de proximidad de nuevo no se ha
tenido para nada en cuenta a las asociaciones de vecinos, y son estas las que conocen el
verdadero tejido comercial del barrio y al pequeño comerciante, esto tenía que haberse
tenido en cuenta por el actual equipo de Gobierno, no se trata de obtener dinero, se trata de
colaborar y ayudar para que nuestros comerciantes estén tratados lo mejor posible.

Miguel A11ué (A.VV. Zalfonada-Caitasa): Han hecho un muestreo con 14 comercios y están
totalmente de acuerdo con la publicidad pero en cuanto les dices que tienen que aportar una
serie de descuentos u ofertas no les parece tan bien, en la reunión de la asociación salió
que se traslade la petición de ayudas al comercio en un plan local que potencie la economía
circular y social y que una parte del fondo se aporte a familias en situación de necesidad, en
el barrio ya había necesidad pero ahora se ha multiplicado. Periódico sí pero el Ayuntamiento
tiene que presentar un plan local y que lo pague el Ayuntamiento y así posiblemente tengan
mayores ayudas.

Carlos Noguera (Ciudadanos): Como no puede ser de otra forma todo lo que sea ayudar al
comercio de proximidad totalmente de acuerdo y coincide con lo planteado por el
representante de la A. W. Tío Jorge-Arrabal, fundamentalmente en el tema de la distribución,
es lo que no acabó de ver claro cuando se planteo, que no se quede solo en una parte del
vecindario, tampoco acaba de ver lo de las entrevistas, en general quiere decir que lo de los
cupones está muy bien, pero que no se convierta el periódico en un medio de crítica al
Gobierno de la Comunidad Autónoma, de la Ciudad o del País, ese no es el espíritu.
También quería comentar que hay una plataforma “volveremos si tu vuelves”, creada por el
Ayuntamiento, parecida a esta, pero difiere en que es digital, tampoco verían mal que se
hiciese una mención en este periódico a esa plataforma, hay decenas de comercios del
distrito que están metidos ahí, incluso podría hacerse alusión en la misma página del
“volvemos si tu vuelves” que en el Rabal se está haciendo esto, al final cuanto a mas gente
se llegue mejor para todos.

La PresIdenta indica que efectivamente consiste en todo eso, el objetivo es por
ejemplo que en las entrevistas cuenten la dificultad que han tenido, pero lo que se quiere
poner en valor es la gente solidaria que se ha volcado para eso, por eso es el Rabal
solidario, lo que nos interesa es llegar a cuanta mas gente mejor, que no tenga ningún corte
partidista para nada, es del barrio y de los vecin@s, lo único que ha habido es un cambio de
prioridades, seguiremos trabajando la cultura, pero creímos que en estos momentos había
que apostar por el pequeño comercio.

Ma Jose Escribano (Podemos-Equo): Apoyo total a la pequeña empresa, pero insiste en
que debería de llegar a toda la margen izquierda y luego iremos viendo poco a poco como
se va organizando. En segundo lugar, le parece muy bien el reconocimiento a Luis Aragües,
y querría que llegase nuestro pésame a su familia y también hay que concretar el
reconocimiento a todos los sanitarios. También hay que detectar las necesidades graves
famIliares, o con dinero o con apoyo a los niños ya que si los padres tienen que ir a trabajar
no pueden quedar desatendidos. En relación a la cultura, un poco mas adelante desde la
Junta nos tenemos que organizar para contratar a los grupos que se pensaba contratar, para
ayudarles de alguna manera, sin quitar por ello el apoyo al pequeño comercio.

La Presidenta indica que no solamente la estaban escuchando sino que
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estaban comentando al calor de su exposición, que tanto el reconocimiento a Luis Aragües,
que podría representar a todos los vecinos que desgraciadamente han fallecido por el Covid-
19, y por supuesto la atención a los mas vulnerables es una prioridad. La cultura, tienen un
problema total de aforo y siendo los primeros que cerraron van a ser los últimos en abrir,
hay muchas empresas locales que ya están diciendo que o se les ayuda desde las
administraciones públicas, o con la taquilla seguramente no cubren ni las necesidades
básicas, así que protegiendo la cultura estamos haciéndolo con el empleo, por lo tanto
desde la Junta haremos todo lo que podamos.

Sergio Muñoz (P.S.O.E.): Acerca de la cultura y el ocio, en estos momentos nos habíamos -
centrado en el tema solidario y social, pero a medida que vaya avanzando la situación, sería
interesante repensar el tema cultural. Recuerda a las asociaciones de vecinos que les envió
un e-mail para que preparasen algún formato o texto para meterlo en el periódico a modo de
manifiesto, reflejando como se ha vivido este tiempo, que se espera del futuro, pero como
decía el vocal de Ciudadanos que no sea unos contra otros sino todos con todos, se trata de
hacer distrito, de hacer piña, sería importante poner sobre el papel esa unión.

La Presidenta indica que en esta revista también sería bueno hablar de la
prudencia, que las fases avanzan, pero el virus sigue estando.

Debora Carbonel (P.P.) Les parece bien porque hay que apoyar el pequeño comercio y los
trabajadores que tienen contratados, pero quisieran saber quien es el profesional que se
encargará de recorrer el distrito y cual es el procedimiento que se llevará para su
contratación y por otra parte, les gustaría saber si se ha informado al Gabinete de
comunicación del Ayuntamiento para que dé el visto bueno al logo. Acerca del presupuesto
conocer exactamente de cuanto se va a destinar para ello y quien se encargará de redactar
los contenidos.

La PresIdenta señala que acerca del tema del profesional se había hablado
con Santiago, que es la persona que hace el periódico de El Arrabal, y como conoce una
parte importante del distrito habían pensado en él, pero si tenéis otra persona, no tenemos
ningún interés en que sea uno u otro, lo que queremos es eficiencia. El logo lo pasaremos
por coordinación de comunicación, como siempre se hace desde la oficina administrativa en
cualquier publicación que lo lleva. El presupuesto, es difícil todavía dar datos porque no
sabemos cuantos van a participar, y de acuerdo en que tiene que ser eficiente. En cuanto a
quien lo va a coordinar, pues por ejemplo si son los centros de salud, sería el representante
municipal, queremos buscar como salir todos de la mano como vecinos, sin connotación
política

Debora Carbonel (P.P.) Quiere decir que a la hora de escribir ese contenido, la revisión de
que nos parezca bien a todos los que estamos en la Junta, lleva muchísimo trabajo la
elaboración del periódico y saber quien se encargará de ello.

La Presidenta indica que efectivamente le tendréis que dar el visto bueno, se
podría crear una comisión, lo que buscamos es ser eficiente, y ponerlo en marcha cuanto
antes

Rafael Tejedor (A.VV. Tío Jorge-Arrabal): Por intentar aclarar un poco el tema de
periódico señala que Santiago el profesional que hace el periódico del Arrabal, se encarga de
la maquetación, edición e impresión y la asociación le pasa los contenidos y la distribución, lo
importante es valorar lo que te quepa incluso mas que lo que se pone, y una vez que está
hecho te manda para que compruebes los fallos. En cuanto a la partida de las fiestas de las
Juntas Municipales, cree que no se van a hacer, por lo tanto no se podrán otorgar
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subvenciones, hay que buscar la fórmula para que no se pierda e intentar que vaya para
actividades culturales, bien vía subvención extraordinaria, u otra fórmula. No tienen ninguna
información del tema PICH, está buena parte barrio Jesús y un trocito del Arrabal, desde que
entro el nuevo equipo de Gobierno no se ha visto nada, ni les reciben, ni hacen, ni se sabe
nada, lo único que saben que han quitado las escuelas, que han desaparecido la mayoría de
las partidas presupuestarias para cultura, por lo que piden información. Apoya al
representante de la A.W. Picarral ya que considera que en el tema de la cultura lo están
pasando mal, por lo que habría que continuar. Calle Matheu, los olores cada día son mas
nauseabundos. Se remitirá OFICIO a Ecociudad. Estos días de confinamiento el
Ayuntamiento sin consultar con nadie ha cerrado el Puente de Piedra y Echegaray y
Caballero, dicen que son medidas provisionales, pero han observado que puede ser una
medida piloto, parece que se ha empezado a hablar de una nueva forma de movernos que
implicaría la peatonalización, pero es el sentir de las asociaciones no solo de Arrabal, sino
también de La Jota, Barrio Jesús, Vadorrey e incluso Picarral, que lo que no puede ser es
intentar peatonalizar el puente de Piedra sin dar una alternativa razonable al transporte
público, no se puede consentir el darnos unas grandes vueltas los autobuses urbanos por
tener peatonalizado el puente de Piedra los fines de semana a costa del bolsillo de los
zaragozanos. Hoy se ha aprobado la declaración de diez días de luto, piensa que aunque
fuese un acto de las personas que forman el plenario de la Junta de el Rabal, podíamos
quedar para hacer algún acto de homenaje si las circunstancias sanitarias lo permiten, por
ejemplo en el reloj del sol de Vadorrey, y así rendir homenaje a las personas fallecidas con
motivo del Covid-19, en la persona de Luis Aragües, y homenaje a los sanitarios. Las
asociaciones vecinales no saben cuando van a poder comenzar a utilizar sus instalaciones
para la realización de actividades, pregunta si hay algún plan para poder comenzar con
seguridad. Se remitirá OFICIO a Javier Rodrigo Lorente, Consejero de Participación y
Relación con los Ciudadanos. Hay un estudio que dice que una familia de cuatro personas
va a tener un gasto de mas de 100€ al mes para las obligatorias mascarillas, habría que
pensar un reparto gratuito en el distrito para aquellas familias mas vulnerables.

La PresIdenta indica en cuanto a la partida de las fiestas que se está hablado
para que todos los Distritos vean que se puede hacer, ya que no se van a poder hacer las
fiestas, de hecho hasta las fiestas del Pilar van a tener que ser diferentes, pero ese dinero
debería reinvertirse en el Distrito en generar economías, se está hablando a nivel de
Ayuntamiento. En cuanto a las peatonalizaciones indica que es uno de los temas que mas
está saliendo encima de las mesas, está convencida que se va a trabajar mucho durante los
próximos meses. En cuanto al luto oficial que se ha aprobado, le daremos una pensada
porque de hacerlo en Vadorrey, el reloj del Gnomon está vallado en estos momentos,
también con el distanciamiento es algo complicado, pero sabiendo que hay un sentir general
le daremos una vuelta. En cuanto a la apertura de los centros y al ser el Cobid un elemento
que hace que la situación sea cambiante día a día, en cuanto tengamos informaciones las
iremos enviando, se está trabajando mucho minuto a minuto.

Carlos Noguera (Ciudadanos): Informa que le comenta Javier Rodrigo, Consejero de
Participación y relación con los Ciudadanos que el dinero de las comisiones de fiestas va a
seguir en sus respectivas Juntas Municipales para revertir de alguna manera en sus Distritos.
También le traslada que se está estudiando el reabrir las Juntas de Distrito poco a poco y los
locales para los vecinos, está habiendo mucho movimiento en el Ayuntamiento para que este
tema de cultura y fiestas recupere cuanto antes la nueva normalidad.
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La Presidenta le agradece la información al vocal Carlos Noguera, indicando

que eso es un poco lo que estábamos viendo, pero que es el servicio de prevención y salud
el que tiene que marcar las pautas, estamos hablando de 5000 funcionarios y muchos
servicios y equipamientos municipales.

Raúl Gascón (A.VV. Barrio Jesús): En primer lugar muestra sus condolencias a la familia
de Luis Aragües Montañés, la idea propuesta por el representante de la A.W. Tío Jorge-
Arrabal la ve bien pero el problema es que el Gnomon actualmente está en obras, podría
haber otros entornos como puede ser el embarcadero, la ribera, o el propio parque de
Vadorrey. Desde la asociación quieren mostrar su apoyo a las redes de ayuda que han ido
surgiendo desde los distintos barrios, se ha trabajado con los centros de salud y las
trabajadoras sociales ayudando a los vecinos. Actualmente están teniendo peticiones de
niños que tienen problemas para hacer sus prácticas en sus domicilios por falta de recursos.
En cuanto a las ayudas de urgente necesidad si puede ser que los datos expuestos por el
vocal de Ciudadanos Carlos Noguera, se detallaran por barrios, y así conociendo como
están los datos en nuestro distrito, podríamos llegar más a esas personas. Quieren saber
como está el tema de la licitación de la calle Santiago Lapuente. Se remitirá OFICIO a
Patricia Cavero, Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Les gustaría
saber si la nueva Consejera de Salud del Gobierno de Aragón sigue apostando por el nuevo
Centro de Salud del barrio Jesús, es muy importante la atención primaria. Aparte de apertura
de Centro Cívicos etc., la asociación ya puede abrirse con distanciamiento social, con un
tercio el aforo, pero les interesaría conocer cuando van a abrir las oficinas para los
ciudadanos, para tramitación de impuestos, etc., considera que la actividad privada está
dando mil vueltas a lo que es la actividad pública (DGA, Hacienda, Ayuntamiento). Quieren
solicitar con objeto de evitar masificaciones a la hora de los paseos de los vecinos de la zona
denominada F-51-3 (Cosuenda, Marques de la Cadena y Paseo de la Ribera), que se
proceda a la retirada de las vallas, acometida de limpieza, así como a la agilización de la
recepción de las obras finalizadas. Se cursará OFICIO a Inspección Urbanística.

Juan Andrés (A.VV. La Jota): Informa en relación a la problemática de los alumnos para
hacer sus prácticas en sus domicilios que lo que tienen que hacer es llamar a la FAPAFR, si
en su colegio no les dan solución, se les facilita el material. Están muy contentos con el
asfaltado de la Avda. de La Jota, pero hay mas calles en el barrio con problemas de baches
y en Avda de Cataluña hay un par de zonas que todavía se nota ahora mas. En cuanto a las
redes sociales se decidió atender a una serie de familias en coordinación con el centro de
salud. Con el tema de las fiestas tienen unas ideas, tendría que ser para octubre/noviembre
cuando el tema de la pandemia esté mas definida, una sería que el Ayuntamiento de
Zaragoza para todos los barrios delimitara unas zonas donde poder habilitar aparatos de
feria, también grupos que pudiesen hacer actos puntuales en diferentes puntos de Ios
barrios, vallado, establecer una zona esponjosa, donde la gente se pudiese situar alrededor,
siempre y cuando las medidas sanitarias pudiesen permitirlo. Han pedido a los comerciantes
del barrio a través de la asociación de comercios, que preparen unos videos que luego
colagaran en faceebok y también a los que les han estado apoyando durante estos años en
la comisión de fiestas para ponerlos en el candelero y así tratar de ayudarles y van a hacer
un pregón de fiestas virtual cuyo pregonero será alguien del centro de salud la Jota. Para las
asociaciones que tienen local en alquiler y que no han tenido ingresos estos meses solicita
que se corrija esta situación.
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La Presidenta indica que tiene toda la razón y una de las medidas que lanzaba
el Ayuntamiento es que hay arrendadores que se han portado muy bien en estos tiempos de
Cobid y que el Ayuntamiento tenía que tener alguna atención con ellos.

Sergio Muñoz (PSOE): Acerca de la situación de las familias que les han pedido ayuda con
el tema de las pácticas de los alumnos, están en contacto con David Anadón representante
por todas las Ampas y les ha dicho que le han pedido para un alumno, con objeto de imprimir
los deberes, pero que sí hay mas casos en la zona. El representante de la A.W. La Jota le
indica que ellos comenzaron con unas cuantas familias de La Estrella, Vadorrey y La Jota,
pero ya están solucionados los problemas que venían dados porque no estaban los oficiales
de mantenimiento.

Javier Artal (A.VV. Picarral-Salvador Allende): En relación a lo manifestado por el
representante de la A. W. Tío Jorge Arrabal, están de acuerdo en la no peatonalizar del
puente de Piedra, el hacerlo para los vecinos del distrito supone estar en el autobús nueve
días al año mas, hay que tomar la decisión que mejor les vaya a todos. Tema de ayudas, ya
tienen experiencia durante la anterior crisis económica, y considera que tienen que ir de la
mano con servicios sociales, no se puede estar con duplicidades, muchas veces los mas
necesitados no son los que menos renta tienen.

Miguel Allué (A.VV. Zalfonada-Caitasa): Está de acuerdo con lo manifestado por el
representante de la A.W. Picarral-Salvador Allende, y considera que hay mucha picaresca,
aunque ahora parece ser que está en vías de solución, por ejemplo han denunciado por el
tema de los DN.1, que piden en cada sitio y que no era muy eficaz, va a cruzare la
información, la gente ya no va a tantos sitios, pero aparte de esto en su zona hay un
problema fuerte de pobreza e incluso de exclusión, con la entrega que van a hacer mañana
y pasado, durante el último mes han entregado 2100 kg de productos alimenticios, su
presupuesto ya no da para todas las peticiones, hay personas que ya no van a pedir porque
les dá vergüenza. Indica que en conversaciones con el jefe de servicios sociales del
Ayuntamiento, le dijo que ellos ya aportan la ayuda al Banco de Alimentos, y en cambio estos
le dijero que solo reciben 10.000 € al año que tienen asignado en el presupuesto, les
pidieron un listado de gente necesitada con DNI, etc., pero esto no pueden hacerlo por la ley
de protección de datos, querrían saber que kilos han entregado al Banco de Alimentos o a
quien, para ir a solicitar ayuda y así poder llegar a las peticiones que tienen. En cuanto a la
mesa que han comentado anteriormente de reconstrucción de la ciudad pregunta en que va
a consistir

La Presidenta indica en relación al Banco de Alimentos que al principio de la
pandemia al ser gestionado por personas mayores y por salud, hubo problemas, pero luego
se ha ido solucionando. El representante de la A.W. Zalfonada-Caitasa matiza que al haber
muchos comercios cerrados tienen el mismo problema que no se llega porque no recogen lo
necesario, tampoco está de acuerdo en cuanto a las yudas tipo vale, porque no los usan
correctamente en alimentos de primera necesidad, por lo que hay que modificarlo para que
sean ayudas reales. Continúa la Presidenta señalando que la comisión por el futuro de
Zaragoza se puso en marcha hace un mes y han participado todos los agentes sociales, y los
distintos sectores, culturales, comerciantes, hostelería, etc.
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El representante de la A.W. Zalfonada Caitasa indica en relación a las fiestas, que
este año no van a hacer, ni se ha reunido la comisión, esto viene dado por el planteamiento
de la situación de los comercios, aunque puede que tengan alguna alternativa ya que luego
recuperarlas sería difícil.

Se levanta la sesión siendo las 20:45 horas del día de la fecha.

LA PRESIDENTA
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LA SECRETARIA
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