
JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

ACTA DEL PLENO DELAJUNTAMUNICIPAL ELRABAL

CELEBRADO EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2017

En Ia Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 1.9 horas y quince minutos en segunda
convocatoria del día 5 de OCTUBRE de 2Al7 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión

ordinaria del PLENO DE LA JLJNTA MLINICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de

Zangoza, en su sede de calle Perdiguera, 7, bajo la Presidencia de Du. Lola Ranera G6mez,
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:

Du Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta

VOCALES:

D. José M'Rodrigo Ramos, Vicepresidente

D" Cristina Martnez Plou,' P.S.O.E.

DaAna Isabel Chamorro Jasso, ZARAGOZAEN COMLTN

D. MiguelÁngel Sánchez García, " " 3t

Du Lola Bescós Guerrero, P.P,

Du Mu Carmen Pinos Borque, "
D'Ruth Pina Jiménez, C.H.A.

ASOCIACIONES DE VECINOS:

D, Javier LÎpezBarranco- A.VV. Vadoney

D. Miguel Allué Escolano, A.W. ZALFONADA-CAITASA

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

Du Angelines Jarque Giner, en sustitución de Du Rafael Tejedor Bachiller, A.W. TÍO JORGE-
AIUL{BAL

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

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

RI'PRESENTANTES NF' ENTIDADES CIUDÀDANAS:
Dn Begoña Tones Mendoza-REPRESENTANITE POR RESTO ENTIDADES.
D. Sergio Muñoz López-REPRESENTAIITE POR TODAS LAS ASOCIACIONES JWENILES.

AUSENTES JUSTJFICADOS:
D. José Racaj Abad, Vocal Zarugoza en Común
Du Elisabeth Tejedor Vegq '( " 3'

Du Belinda Alejandra Placek Paularena, Vocal Ciudadanos
D. Andrés Bintaned Orfiz, A.VV. Teniente Polanco
Du Esther Blasco Crespo, A.VV. Balsa de Ebro Viejo
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,UNTA MUNICIPAL EL RABAL
AYUNTA¡,IIENTO

La Presldenla expone que hoy vamos'u inicíør el Pleno de forma dderente, hace
referencíø ø los atentados en Børcelona y Cømhríls del pøsødo mes de øgosto y del
føAecímiento en estø túltima localídød, de Anø Marfø Suúrez vecina y míembro de la
A.Vr1 Børrío Jesús, y heridos sa esposo Roque y su hermøna Alicíu Lø Asocíación

orgønízó un acto-homenøje cle solidørldad con htømilíø
Dø la palabrø a Røúl Gascón, Presidente de lø,4W. BarrÍo Jesús quìen da lecturø a

un escríto de condena de los atentødos de Cømbríls y Borcelona del pasado 27 de

øgosta Agradece la masívø presencía tanlo de vecínos del banío fesús como de
miembros de este Pleno. Le traslødarå ø la fømìlía este nuevo ahrazo y eomuníca que
planteøran que unø de løs nuevøs calles del bøwío fesús lleve el nombre de Ana Marla
Sudrez, como mejor señal de recuerdo,

A contínuación se guardø un mínuto de sìlencío en memoría de Ana Mørla y en
contra de cuølquíer acto de repulsø contrø la cíudødønlø.

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales
exigibles, se pasa a desarrollar el orden del día:

Y APNOIACIÓN DELÁS ACTÁS DELAS SESIONESANTERIORES, SIPROCEDE:
Pleno O¡¡llnq¡lo 22 DE IANIO DE 2017

Seslón eomßlón de YaloracÍón 5 DE JALIO DE 2017
t.(..4ßl3.at.ils

2" OFICIAL; Se da cuenta de las siguientes RESOLUCIONES:
nøsznuts oe rsucte p¡m ¡ønvaiurítt oo*
Expre. 0457752/17 JosÉ M' cArALÁN GARcÍA(concesión)

, C/ SanL6nro,4r 0563258117 ALFroNso cÉsAR INFA¡IrE cARcfA
C/ Matfas Pastor Sancho,2 (Conceslón)4 07007727117 MIGIJELCAMPOSGUERRA (Concesión)

Avda. Salvador Allende, 97

" 083239Vr7 JESTJS Á.r.rCEI, FUERT¡S EZQUERRO (prórroga
C/ Mari¡no Pano y Ruata, 23

' 0880440/t? D" CONCEPCIÓN GRDCORTO PINILLA (Concesión)
Cl Monte Perdidq 6

" 0880611/17 I{OGARPARAPERS.MAY. BALSASE.VIEJO(Concesión)
C/ Valle de Brotq 13r 0653110/17 y 0989281117 ARTIJRO ROMERO LÓPEZ (Denegación ClBinefar

informe desfavor.) ßESERV,4S DE ESPACIO PARÀ PAß"ADA DE BUS ESCOI¿IR:
Expte, 572330117 CEIP LA ESTRELLA (Concesión)

Calle paralela Ronda Hispanidad

RESERVAS DE E|PACIO POROBRAS:
Expre. 0794962/17 MARIA¡IO FELIPE JUSTE.-(Concesión)-

C/ Mariano Baselga, l86 0168033/16 SACYR, S.A. @rórroga C-3276)
Mar de Aragón( 

0¡411291116 DEMEBESA INFRAESTRUCTURAS, S.L. (Prórroga C-3588)
Tr¡vesfa del VadoK 0411327116 DEMEBESAINFRAETRUCTURAS,S.L. (PrórrogaC-358Ð
Pasaje del Vado

3' INFORME DE PRESIDENCIA.

4" I¡IFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO.

Zaragoza
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5" RUEGOSYPREGUNTAS.



JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

La Secretarìa da lectura øl desarrollo del orden del día:

10 Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador de las actas de las

sesiones de:

OrdÍnarla de 22 de Junla de 2A17

Sesiones comlslón de Valoracl6n 6 y 13 delullo de 2017.

-Son aprobadas Por Unanlmldad'

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

sesión de122de junio. No hay masobieciones alrespecto.

La Presidenta presenta a las representantes de Asociación Estelar y Arapren¡ cuya

actividad va dirigida a los niños prematuros, Estelar está trabajando en el barrio, su sede está en

Valle de Ozay fuaprem es la Asociación de prematüros de Aragón. Quisimos que viniesen a este

pleno a exponernos su actividad para que nos puedan transmitir la información.

Toma la palabra Bea?z de Araprem quien hace una exposición de corno la

fundaron un grupo de madres cuyos hijos nacieron demasiado pronto y cuya labor de fondo son

padres ayudando a padres, la idea no es invadir el espacio profesional de nadie sino todo lo
contrario ayudar y dar apoyo a las familias basado en su experiencia.

Pilar Guallart presidenta de Estelar, expone que la misión de la asociación es hacer

más cálido y acogedor el entorno hospitalario donde se trata a estos niños, para favorecer el

bienestar del bebé y de su familia durante su estancia, entre las actividades que Estelar desarrolla

en los hospitales destacan: Unidad de Cuidados Intensivos: Entrega gratuita del famoso
ooconjunto de bienvenida" (gorito, guantes, patucos y arullo) a todo niño ingresado en

incubadora. Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales: Entrega en el Servicio, del conjunto

básico para el uso de los niños internados, UCI Pediátrica: Entrega gratuita en el servicio de

cojines de apoyo paru canalizar vías venosas. Paritorio: Entrega gratuita en el servicio de arrullos

para el duelo. Banco de leche del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón: Entrega de toallitas de

lactancia a las mujeres que donan leche malerna.

Han sido ganadoras del 15" Premio Ebrópolis a las buenas prácticas Ciudadanas. No
tienen cuotas, es una cadena de favores porque muchos de sus asociados están en paro o son

personas mayores que no podrlan pagarla,por lo que pide colaboración a empresas, colectivos que

puedan donar lanas, tejidos, para poder confeccionar los gorritos, patucos, etc.

La Presìdentø Lola Ranera, agradece su exposición y comenta que cuando tuvieron

contacto con la Junta ya se había hecho el reparto de los presupuestos participativos, pero al año

que viene comenzaremos a trabajar conjuntamente.

3o lnforme de Presidencia:

PROBLEMAS CON LOS E-MAIL HOTMAIL: Por favor, facilitar uno con gmail u otro

compat¡ble, porque nos vienen devueltos. Aprovecha para indicar que quien quiera

utilizar nuestra base de datos para publicitar sus actividades puede enviarla a
junta-rabal@zaragoza.es y se reenviará a todas las entidades y miembros del pleno.

q! F".#,ago,za
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JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

DfA DE EL RABAL: Se celebrará el dla 21 de octubre en la explanada de la Azucarera
(frente Zaragoza Activa), cu¡¡o objetivo es ser el escaparate de los colectivos que

irabajan por â barrio, es un buena forma de sumar y que los vecinos puedan conocer lo
que ôe hace desde la Junta y desde vuestras distintas entidades. Os pedimos deis

dífusión entre los vecinos.

NAVIDAD: En cuanto pasen las fiestas del Pilar estamos a mes y medio de las

actividades navideñas y desde hace tiempo hacemos la actividad "felicita a tus vecinos",

se trabaja con los distintos colegios, y los niños con la temática que elijamos hacen su

trabajos, con cuyo primer premío se felicita la navidad a todos los colectivos. También
para el pleno con reconocimientos necesitamos vuestras propuestas.

GRADO DE EJECUCTÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL: Tênemos algún problema

con alguna de las partidas presupuestarias que todavía no se han puesto en marcha,

como és h explanada de la estación del Norte, tiene dos proyectos dentro de los

presupuestos participativos, uno de 239.000 y otro de 111.000 y además presentamos

una enmienda que era un plan director de la explanada, con objeto de particípar todos

los cotectivos y saber que es lo que queríamos, está algo ralentizado, y esperemos que

no se pierdan.

GALLE JOSE MARIA MATHEU: Para este año no va a poder ser, pero como era un

piurianual se está haciendo ya el proyecto y la idea es que se ejecute el año que viene,

se unirá y así no se perderá el dinero.

PARTIDAS P.ARA VADORREY: Se preguntó este mes de septiembre como iba el

entorno de Gnomon y no nos han contestado.

PAROUE DEL TiO JORGE: Lo hemos estado comentado con Pepe Racaj, Vocal de
ZEC, que es el responsable de los monográficos y queremos hacer uno. Nos han

informado que aproximadamente en el mes de febrero se va a hacer una obra muy

importante de aproximadamente un millón de euros, se trata de un tanque de tormentas,

va en una zona cercana a Bomberos, donde está el parque infantil, habrá que quitarlo y

hacerlo en similitud al que se hizo en Alcalde Caballero con camino de Los Molinos, a
partir de ahí va una gran tubería que corta todo el parque, pensábamos que no lenfa
sentido abrir en doJ ocasiones el parque, sería bueno que en paralelo se fuese

elaborando el plan director para que cuando ya se abra por todo el parque podamos

hacer todas las obras conjuntas.

tfiE t'tÀFr^ r¡E rEEr?^ê 
^EDTEE 

T^c! ¡r r^r rln ln E^E^EE^Þ^1 . Les Felicita por

su exitosa celebración,

SOTERRAMIENTO LíNEA DE ALTATENSIÓN EN VADORREY: EStá CN IA PATTE MAS

cercana al campo de fútbol y el Gerente de Urbanismo, Míguel AngelAbadía no le ha

comentado ninguna novedad.

CASA DEL DIRECTOR: Está alado deZaragoza Activa y va a ser una extensiÓn de la

q! ã*frAsoiza
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JUNTA MUNICIPAL ËL RABAL

misrna, la semana pasada nos comunicaron de Zaragoza Vivienda que la terminación
ha quedado desierta por falta de empresas interesadas, la van a volver a sacar. Va a
solicitar que a la mayor brevedad se saque a licítación y se invite a empresas.

OPERACóN ASFALTO : Una vez que nos comunicasteis vuestras prioridades,

finalmente nos trasladaron que se iba a hacer la de calle Somport, y la zona Ronda
HispanidadlAvda Cataluña, han comenzado las obras y esperemos que las restantes se

tengan en cuenta el año que viene.

MOD|F|CACóN PARA OBRAS DEL AZUD: Se ha aprobado esta modificación y nos

informaron que en el mes de octubre estarla arreglado.

MESA DE EQU¡PAMIENTOS: Debido a la falta de espacios para desarrollar sus

actividades las entidades existentes y las que cada vez se van inscribiendo, y tras varias

solicitudes de espacios, me he puesto en contacto con alguno de vosotros con objeto de
optimizar los tres centros cívicos del distrito: Estación del Norte, Tio Jorge y Distrito-14,
que están muy saturados. Añade que la sala entreplanta de la Junta, también está a
disposición de los colectivos que participan en la Junta, de forma gratuita, siempre

evidentemente que no haya pleno o comisiones, que es la actividad principal de la Junta,
y que no entren en colisión con el normalfuncionamiento del centro clvico.

4" INFORME DE COMISIONES DE TRABAJO:

COMISIÓN DE URBANISMO:

D, José Msrlu Rodrígo Rømos, da cuenta de los asuntos tratados en la sesión celebrada el día 12

de septiembre de20l7 ANEXO I.

coMIsIóN DE sERvICIos púBLICos y MEDIO AMBTENTE: D" Dolores Bescós

Guerrerorinforma que en la comisión de del2l de septiembre no hubo entidades asistentes solo la

A.VV. Picanal-salvador Allende, por lo que finalmente no se realizó acta.

D" Ana M" Chømomo Jasso, da cuenta de los asuntos tratados en la comisión del 20 de

septiembre ANEXO II. Comenta las gestiones realizadas para la organización del dla de El
Rabal, y da lectura a la programación,

5" RUEGOS YPREGUNTAS:

A.W Vtutone!: ll Comenta en relación a la línea de alta tensión que es la única zona de

Zarugoza en la que siga estando prohibido, 2/ Solicita las respuestas por escrito de lo informado

en la comisión de urbanismo, para poder actuar si procede. 3/ Se han enterado que van a hacer un

potrero en el solar de Carmelo Betoré, y les ha sido comunicado por parte del Ayuntamiento a

otras Asociaciones y a ellos no. 4/ Reclaman que se termine laplaza del tiempo o se perderá el

presupuesto de 150.000 €. 5/ Juegos infantiles prometidos desde hace dos afios. 6l Cenar solar

Carmelo Betore. 7l Corte de setos que invaden aceÍay la gente ya no puede pasar. 8/ Comunican

q! ã^*fSgolza
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su renuncia a asistir a las comisiones de trabajo y plenos que se celebren en este edificio bajo la
programación del Ayuntamiento deZEC -Aportan escrito ANEXO In.

A,W, Zatrfonadø-Caìtøsa: l/ Comenta que querla plantear un tema acercade a su juicio conducta

de los representantes de Podemos, pero observa que no están todos, la vocal Ana Chamorro le

indica que son de Zarugozaen Común. 2/ Pregunta en base a que se le concede la medalla de la

ciudad al Ayuntamiento de Barcelona y no se les da a los policlas y guardia civiles que estuvieron

actuando. -La Presidenta indica que el pleno de la Junta, lo que tiene que abordar son los

problemas de este Distrito, tal y como está recogido en el reglamento de órganos territoriales y de

participación ciudadana

A,W, Barrío fesús: 1/ Lamentar que la A. W. Vadoney haya decidido dejar de participar 2l
Informar que van a entrar en un plan de dinamización del comercio del barrio a través del PICH.

3/ Presupuestos participativos: han venido denunciando desde su puesta en marcha las prisas y las

indefiniciones, pero tal y como están a fecha de hoy vemos que en el distrito de El Rabal solo el

l2Yo está realizado, que corresponden con la remodelación del patio del Ceip Hilarión Gimeno y
desean saber cuanto ha costado, por lo menos tendrlan que actualizar la p6gna web. Espera que

otros como el proyecto de pistas o el de parque de entrenamiento que está en licitación, se

realicen, con esto y en lo que estrâ en gestión se aplicaría un 26,45 Yo, pot lo que piensa que

alguien tiene que asumir que esto ha sido un fracaso y habrla que exigir que explicasen desde

plaza del Pilar porque se ha hecho así. 4lTenemos pocos equipamientos en el barrio y muchas

necesidades, la Casa Solans y Casa del Director tendrían que estar ya en funcionamiento,

consideran que los usos previstos para la Casa del Director no van a ser útiles para el barrio. 5l
Explanada estación del norte, con motivo de las fiestas del Pilar se va a consentir gue se use

como parking, tiene que haber control policial con objeto de que no se destroce. 6l Falta

información de cara al Distrito, en temas de urbanismo, movilidad, por ejemplo cambian paradas

de bus sin hacer ninguna comunicación. ?/ Han echado de menos que en el primer pleno del

Ayuntamiento se hubiese comenzado por nombrar ala zarugozana que murió en los atentados de

Carnbrils, un fallo grave de todos los grupos.

A,W Tlo Jorge-Anabal: -Aporta ínformo.cltín por escrito' l/ Partida plan director del parque

del Tío Jorge. Que ocurre, porque no se ha ejecutado. -En informe de Presidencia se ha dado

cuenta. 2l Centro Cívico Tío Jorge. -Tarnbién se ha informado que se convocará una mesa de

equipamientos. 3l Tema rlo Ebro. Exigen un mantenimiento de las riberas del Ebro, están

penosas, árboles secos, matorrales, suciedad, mal aspecto. Es necesario ir pensando en soluciones

pata que el año que viene no se repita la situación con la mosca negra y pedimos que el

Ayuntamiento compre la barca preparada que tienen en Valladolid para cortar las algas y evitar
problemas. Tema Azud, lamentable la situación de este verano, después de su reparación a finales

de mes, exigimos un compromiso municipal con esta instalaciôn. 4l Limpiezaplazas Balsas Ebro

Vrejo. Exigen la ejecución de la partida presupuestaria de 300.000 € de los presupuestos

municipales para zonas comunes de viviendas sindicales y que se adecenten las plazas, corten

hierbas, acondicionamiento de las plazas de esta . zona por ocasionar graves problemas al

vecindario y riesgo de acceso por las ramas a vecinos con movilidad reducida y vehlculos de

emergencia. 5/ Casa Solans. Que información se tiene en el distrito de los nuevos usos. ¿Está ya

Ebrópolis y el rirea de internacional? ¿como van las visitas guiadas y porque no se publicitan más?

¿cual es el papel de la Junta en el uso de este espacio y poder utilizarlo como Junta?. 6l
Recientemente ha quedado desierto el concurso para las obras de finalización de la Casa del

Director pasando a intentar buscar quien las ejecute a través de adjudicación Directa. ¿como está

el tema, que plazos, que usos y que información tiene la Junta?. 7l Cual ha sido la razón de la

total ausencia de intervención en el Arrabal de la operación asfalto. No se ha hecho ni una calle,

6
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AYUNTAMIENTO

ni se nos ha pedido opinión, como en ocasiones anteriores sobre nuestras necesidades. 8/ PiCH.

Que información se tiene en esta Junta de posibles actuaciones en el Casco Histórico del Arrabal,
relacionadas con viviendas, solares, arreglos de calles, planes a realizar, etc. Llevamos dos años

sin planes ni inversiones. 9/ ¿Se va a analizw en la Junta Municipal el plan Intermodal de

Transporte en la parte que afecte al distrito?. Sería bueno para no quedarnos fuera del documento
que nos regulará en los próximos años. 10/ ¿Que va a pasar con la explanada de la Estación del
Norte?. Se va a hacer algo. De una vez y paft siempre vamos a ve¡ acciones que sirvan para

algo?. Lo más urgente instalar un sistema de alcantarillado que recoja las aguas pluviales que

encharcan la zona y arrastran a las calles adyacentes generando zonas inundadas en días de

tormenta que las convierte en intransitables.

A.W Pícønøl-Salvador Allende: 1/ Tema aparcamientos: si se reestructura la explanada de la
estación del norte y no se permite aprircar, ¿donde irán los coches por ejemplo en las fiestas del
Pilar?, este distrito tiene pocos aparcamientos y pediría al Ayuntamiento que se planificase. 2l
Reservas de plazas para minusválidos, considera que no podemos seguir adjudicando plazas, qutzát

lo que tengamos que hacer es aplicar la normativa Europea por parte de los técnicos. 3l
Comunica que hay mucha proliferación de ratas en la zona. Interviene la vocal Lola Bescós

indicando que antes cuando iban a desratizar se les comunicaba para ver como se efectuaba el
proceso, ahora no lo comunican. 4l Plan director p¿uque Tío Jorge: tenemos que estæ mas

informados y ahora que cambia el tema con el tanque de tormentas, sabiendo en que estadio está

podríamos alegan 5/ Mesa de Equipamientos: reclama que en el Picanal no tienen Centro Cívico,
indica que ellos ya dejan la sede de la asociación a otras entidades pero y los gastos que generan

de luz, etc ¿quien los asume?. 6l Tema Aceralia: hay muchas cuevas subterráneas, puedes irte
abajo, jeringuillaso acampadas, es peligroso como se encuentra. 7/ Pusieron una queja acerca de

los perros sueltos y la contestación de la policía considera que fue muy grosera y les ningunearon
a los vecinos. Con el tema de la denuncia de los aparcamientos de vehículos voluminosos, ctee
que el policía que les cgntestó no se sabe muy bien la normativa europea, además no solamente es

un problema de aparcamiento sino también de seguridad, puesto que arrancan apenas sin mirar, sin
visibilidad. Considera un hecho grave que se les trate a la asociación y a los vecinos con este

desprecio, no se puede usar ese lenguaje en las contestaciones,

A.W Lfl fotu: l/ Lamentar que la A.VV. Vadorey deje de participar en la comisiones y plenos.

2/ Comunica que la estatua del Royo del Rabal se la llevaron a Patrimonio, no saben nada mas y
los vecinos están llamando preguntando. 3l Ayer martes, fue la primera reunión del nuevo

formato de trabajo de la asociación y de ahora en adelante todos los miércoles hab¡á una asamblea
abierta. 3/ Lamentan que no tengan mas noticias de los presupuestos participativos que lo que

comenta Raúl Gascón del banio Jesús, y solicitan conocer que se va a hacer y que no. 4l
Tuvieron una reunión de educación en el ba¡rio y les comunicaron la preocupación por la
situación existente en los colegios públicos ante el cambio de horario laboral de los oficiales de

mhntenimiento, que impide canalizar las actividades extraescolares de los alumnos y el normal
funcionamiento de las Ampas. 5/ Programa Zaragoza Live Natural: se lo han bajado de internet
y se han quedado sorprendidos de las partidas que hay para diferentes cosas, entre otros proyecto
para parques zatagozartos, van alanzar una campañapara informarse como están los parques en el
barrio y que solución habría, la situación es clara, el parque de Oriente es interminable, el Royo
del Rabal está muy mal, el de Valmaseda no está ni en el mapa ni existe reseña del mismo. 7l
Comunica la grave situación al no tener pistas y la AD, Lupus tener lista de espera, nos tenemos
que poner en serio con el tema de instalaciones deportivas. 8/ Mesa de equipamientos: la
realidad es gue el Centro Cívico la Jota ya nació pequeño, está colapsado y peclir una sala para una
reunión especial es imposible, la Casa del Director sería un buen espacio incluso para salas de

€
Zaragoza
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estudio que no hay en el Distrito. 9l Lamentan no haber venido a la comisión de servicios

públicos del día 2l de septiembre, pero por effor no lo tenían apuntado en ningún sitio. l0l
benuncia que del cartel del Ayuntamiento de Casa Solans yahaya desaparecido un tornillo. tll
Puerto de Vadorrey: está en situación de abandono.

Míguet Å,ngel Sónchez García (Vocal ZEC): 1/ Manifiestan que sienten mucho que los

representantes de la AVV. Vadorrey piensen que los presupuestos participativos no sirvan para

nada,y considera que "menos mal que el resto de las Asociaciones no piensan lo mismoo', respetan

su decisión de no asistir a plenos y comisiones pero así pierden la ocasión de exponer su opinión.

2/ Al representante de la A.W. Banio Jesús, Raúl Gascón le indica que está de acuerdo en que no

se puede perder la ocasión para el uso de la Casa del Director. En cuanto a la queja del

desþbzamiento de la paradabus sin información, cree que debería haber asistido a la comisión de

servicios públicos-movilidad para exponerlo. 3/ AJavier Artal de A.VV. Picarral le indica que está

de acuerdo con él en mantener en condiciones los solares.

Josë Mørla Rodrigo Ramos (l4cepresídente): Lamentar que la A.VV. Vadoney abandone su

trabajo en las comisiones y por la parte que le toca por no conseguir llevar a buen puerto todo lo

que se le trae a la comisión de urbanismo. Además sus aportaciones en cuanto al río Ebro han sido

fundamentales. Todo lo que venga de Vadoney lo seguirá tramitando. Interviene Javier López de

la AVV. Vadorrey indicando que el problema no viene por el coordinador y que llevan muchos

años en el Distrito, su problema viene solo de los últimos dos años. Tanrbién interviene Pablo

Þolo señalando que agradece su postura pero no solamente son los presupuesto particþativos sino

que esto es un desastre con este Ayuntamiento pero seguirán representando a los vecinos.

Lolø Bescós Guenero (P.Prl: Lamenta que la A.VV. Vadoney deje de participar, pero cree que no

es por la Junta, también siente no haberles podido ayudar mas y les apoya, quedando aquí para lo

que puedan necesitar.

Ruth Ptna Jiménez (CIIA).. Al igual que sus compañeros también lamenta que la A.VV. Vadorrey

deje de participar. Le preocupa mucho que el 74% de los presupuestos participativos del distrito

¿e pt Ra¡at.rié sin ejãcutar y se pueda perder.

D. Sergío Muñoz. Löpez:REPRESENTANTE POR TODAS IÁS ASOCIACLONES
J(IWNILES: 1/ Apoya la propuesta de la A.VV. La Jota acerca de la Casa del Director para

incluir salas de estudio ya que cada vez hay mas demanda no solamente para estudiantes sino

también para opositores. 2l Acerca de la parada del bus 32 en cl Muel crela que habrían contado

con el apoyo de la asociación de vecinos, pero por lo menos tendrían que avisar a sus trabajadores

porque mas de una vez se ha quedado en la parada al no parar el bus' y de esta forma se está

ietrasando el servicio el doble. 3/Losjóvenes de este distrito se pueden ver afectado en las fiestas

del Pilar ya que se ha preparado una zona joven, sin consultar ni comentar nada con las entidades

dejóvenes, cree que la participación no es buena.

Da Begolia Torres Meukor.a-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDATDES; U Apoya la

nueva forma de trabajo de la A.VV.LaJota. 2l Estâ de acuerdo con lo expuesto por otros

compañeros acetcade los presupuestos participativos y que tienen que ser mas claros y ejecutarse'

n Frnørìo¡n tl onnlnnìÅu l'ttftttnf .t-t D-A-t Envió un escrito a la Junta

manifestando su sorpresa de que ya no podían ensayar los viernes en el local de Pano y Ruata

porque se lo habían adjudicado a otra entidad, ya lo tenían programado y los alumnos inscritos. Le

acompaña Olga de la asociación quien comenta que pueden hablarlo y tratar de coordinarlo y pide

€ t"*ra:goiza
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que si se hubiese comentado antes podían haber llegado a un acuerdo, entienden que se tienen que

repartir los espacios pero antes se les debería informar. También indica que por parte de la
Asociación Cultural Royo del Rabal están dispuestos a hacer un festival gratis para recaudar
fondos con destino a la Asociación Estelar y fuaprem. Lø Presídenta Lolø Ranerø indica que es

un tema de calendario de equipamientos, tiene peticiones desde el mes de junio y tiene que

reubicar a los grupos, pero lo importante es sentarse y poner en marcha la mesa de equipamientos
para optimizar los espacios.

Ana Chømoto føsso (ZEC): Se dirige a la AVV. Vadoney pidiendo disculpas si ella o el resto

de los compañeros de ZEC les hubiesen podido ofender en algo y lamenta que hayan decidido
dejar de participar en las comisiones y pleno de la Junta, no siendo consciente de que les hayan
pedido algo para trasladar al Ayuntamiento y le gustaría que los viesen como un enlace con el
Ayuntamiento ya que son vecinos del Distrito que están aqul para mejorar la situación, como el
resto de vocales independientemente de la formación política a la que representan.

Lu Presídenf¿ contesta a lo expuesto por las Asociaciones de la siguiente forma:

A t A.W La Jolø: l/ Oficiales de mantenimiento es un asunto que le preocupa mucho porque

además hay un tema de asociacionismo el de las Ampas que les perjudica mucho, por lo que les

propone el siguiente acuerdo del pleno: Trasladar a Atantzazv Gracia Moreno, Concejala delegada

de educación e inclusión, la preocupación por la situación existente en los colegios públicos ante

el cambio de horario laboral de los oficiales de mantenimiento, que impide canalirar las
actividades extraescolares de los alumnos y el normal funcionamiento de las Ampas. Se cursará

OFICIO.

Tema Carmelo Betoré: Comunica que hoy ha sido cuando se ha enterado que va un potrero, nos

ha informado la A.W. La Jota, que a su vez les han preguntado, es un asunto que se ha oficiado
desde la Junta 19 veces, y no han comunicado nada ni a la comisión ni a la presidenta ni a la.VV.
Vadorrey que era la'solicitante. Lo que desgraciadamente esta pasando es que no hay espacios de

coordinación en el Ayuntamiento, una situación muy complicada y repercute en la vida diaria de

las Juntas, nada tiene que ver con el funcionamiento de los vocales de ZEC en la Junta.

A. z A.W Zølfonadø: Encuanto a lo de la concesión de la medalla de la ciudad, explica como

funciona: cada grupo político hace una propuesta de hijo adoptivo o predilecto, asl fue, pero

debido a los atentados de Barcelona y Cambrils, el Alcalde hizo una propuesta a los grupos y que

debido a esto viniese la representación de Barcelona y Cambrils, él es el que invita al que tiene

que invitar, lo que ocurre que desde entonces han pasado muchas cosas. Dicho esto, desea que

conste que ahora y siempre tratéis con mucho respeto a los vocales que se sientan en esta mesa,

porque tanto los que están hoy como los que no han venido, úabajan como vosotros

dçsinteresadamente y dè forma generosa, evidentemente cada uno desde su formación política,
pero os garantizo que si algo les une son sus ganas de trabajar y de sacar cosas por el banio.

Tema presupuestos particiBativos: Están colgados en la web, efectivamente solamente se ha

ejecutado el 12 Vo, y en otros distritos se ha ejecutado mas, pero porque eran colegios, ya se dijo
que íbamos aar::eglar los colegios que tiene que pagar el Gobierno de Aragón, y lo que está en las

calles no se va a arreglar porque el I de diciembre tienen que estar entregadas todas la facturas.

Es acordado enviar a Elena Giner, Consejera de articipación, transparencia y gobierno abierto, el

siguiente acuerdo:

q! ã"AXggozia
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Solicitar información del grado y situación de la fase de ejecución en que se encuentran, las

partidas del proceso de presupuestos participativos asignadas a este distrito. OFICIO.

A z A.W Vadoruey.. Me ha dado una tristeza inmensa cuando habéis leído el comunicado,
aunque ya os habíais dirigido a mí para que no me enterase hoy en el pleno, cosa que os

agradezco, se que estáis muy enfadados por lo que está pasando y además los ciûáis vosotros, son

estos dos últimos años. El tema del Ebro siempre ha sido crucial, porque hicimos ciudad, a partir
de una serie de ptoyectos de los que fuisteis partícipes y si es verdad que los últimos tiempos no

solamente no os habéis visto defendidos sino que os habéis visto "asfixiados con este proyecto", y
luego en Vadoney ha habido un cúmulo de cosas corno que por ejemplo no han cortado ni los

setos, cosa ridícula que no se haya hecho. Trabajáis por una parte muy importante que

representáis que es Vadoney y por tanto lo que quiero es que sigáis representándolo, si queréis

hacer un oþlante" de cara aPlazadel Pilar, 1o puedo entender humanamente, pero lo que os voy a
pedir por favor y por parte de todos los vocales, es que evidentemente sigamos en contacto,

tenemos todos el teléfono abierto y cualquier cosa que nos mandéis la distribuiremos a las

comisiones, seguiremos trabajando, y que quede en algo testimonial el no venir a plenos y
comisiones porque os sentís ofendidos, ya que no seamos capaces de ponernos de acuerdo no se lo
merecen los vecinos, en este distrito siempre hemos tenido muy claro que trabajamos para y por
los vecinos, os pido que avancemos y sigamos sumando, aunque os entiendo y me da mucha

tristeza, siempre hemos trabajado muy a gusto por la generosidad y la pasión que ponéis en todos

vuestros proyectos, pero os pido que os sigáis comunicando con este Distrito, que os tiene un
cariño profundo.

Finalmente la Presidenta desea a los asistentes que pasen unas felices fiestas del Pilar.

Sin asuntos que tratar, Ia Presidentø levanta la sesión siendo las 2l: 45 horas del
día de

LA LA SECRETARIA

q! ã,,*,t.ngoza
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ANEXO I

. ,..ACTA DE LA COMISION DE URBANISMO DE LA JUNTA MUNICIPAL
EL RABAL

En la ciudad deZaragozaalas 19.00 horas del 12 de septiembre20lT se

reftnen en la sede de la Junta Municipal El Rabal, c/ Perdigu era, 7,los vocales y
representantes de Entidades relacionados a continuación, con el objeto de realizar
la Comisión de Urbanismo de la citada Junta Municipal.

ASISTENTES:
D, José María Rodrigo Ramos (Coordinador PSOE)
Du. Cristina Marlínez Plou (PSOE)

ENTIDADES:
A.W. ARRABAL TIO JORGE
A.VV. BALSAS DE EBRO \TEJO
A.VV. B" JESUS
A.W. LA JOTA
A.W. PICARRAL SALVADOR ALLENDE
SERGTO VIUÑOZ (REPRESENTANTE JOVENES)

ORDEN DEL DIA:

l.-Aprobacion del acta
2.- Gestiones realizadas.
3.- Ruegos y preguntas

1.- Se aprueba el Acta
2.- Gestiones realizadas.

Para enviar por correo eiectrónico las intervenciones a la comisión
urbanismoe lrabal@gmail. com

Se retoman las comisiones después del verano lamentando los trágicos atentados

de Cambrils y Barcelona, en el que perdió la vida una vecina del Banio y
resultaron gravemente heridos su marido y una hermana.

.-Operación aceras y operación asfalto, en la de asfalto no ha entrado ninguna de

las calles que mandamos desde la comisión, Si bien la calie Somport se había

pedido que se arreglara el bacheado pero en la zana entre Monte Perdido y San

Juan de laPefra. ¿ ?

S O lvt P O RT ( M. P e rdì¿ta - A. Tt'amttl I a,; )
RONDA HISPANIDAD (Áv. Cutàluña)
Åï/DA, CAT4Lufu ß. Hßpanidad)
Dichas actuctciones han sido propueslas por el Servicio de Conset,*aeión de Infraestucturqs aÍendiendo a
diferentes peticiones procedentes de los senicios de inf'aestrucluras, peticiones ciudadanas y los mismas Juntas
de la ciudud.
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Se ha generado la rampa en la calle Mariano Malandia, pero todavía

necesitamos que se elimine el riesgo del escalón a lo largo de toda la calle, y

oftciar la reparación y limpieza del solar detrás de la iglesia, donde se aparca y la
reposición del vallado oficiar solucionar problema de diferencia de alturas en C /
Mariano Malandía ZV (PU) 52.38

.-El andador de Codos es una petición de urgencia que no se ha tocado en todo el

verano a pesar de que es peligroso para los niños del colegio Marie Curie
Reparar baldosas entre Mas de las Matas y Marques de la cadena en San juan de

la peña Oficiar
.-Cl Matheu; se eliminan los aparcamientos en los dos lados, solicitar que se haga

solamente en un lado, sería suficiente para ampliar aceras y quedaría el otro lado

para aparcamiento, çatga y descarga, contenedores etc.

.-Vivienda precintada en la clLaHabana el precinto policial está roto y la puerta

del garaje con una cadena, ¿es del propietario o de los ocupas desde maruo?

.-Av. Cataluña 105 está toda ocupada frente a KIA

.-A lo largo de la Ronda hispanidad en la acera de la calle Menorca después de

hacer el canil bici ha quedado una acera muy estrecha, y el parterre esta

inservible y sin cuidado, ¿se puede ocupar parte del partene para carril bici y
ampliar la acera para peatones? Aficiar
.-Embaldosado triangulo frente a Grande Covián
.-Limpieza, desbroce y mantenimiento de los solares de Aceralia aunque sean del

SAREB

.-En la zona verde de la calle Carmelo Betoré, nace una torre eléctrica que parece

ser de alta tensióny cruza sobre Jesús Buniel Alias, se solicita que se soterre por

ser peligroso en una zona verde y junto a un campo deportivo de mucha

ocupación

.-Eliminacion de ramas enClJesús Buniel que no dejan circular ni ver las señales

y en raquetas del ocio junto al puerto deportivo reparar pavimento. Oficiar
Contestaciones

907$6,17 Aceras levantadas por raíces en Carmelo Betoré. Se toma nota para

cuando los medios materiales lo permitan

473847117 limpieza anfiteatro Jardines de Tosos, Gestión de residuos parques y
jardines, con fecha 5 de julio dio orden no 495318 para limpiar la pintada a la

contrata

582861117 aprobar con carácter inicial subsanar error eIPGOUZ en calificación
y regulación del suelo por el que la iglesia del convento de Carmelitas Descalzas

Av. Cataluña 161 tiene consideración de Edificio de interés arquitectónico global

tipo A
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4l9Sl7l|7 Reparación de sumidero en Av. Cataluña 291, no es competencia

municipal y se iniciaran los trámites oportunos ante los propietarios.

1443739/16 se ha procedido a llevar a cabo la rampa en Mariano Malandia.

206300/17 Saber cómo se van a compatibilizar las obras en el parque Tío Jorge de

las obras del tanque de tormentas y el plan director. ooEcociudad tiene previsto

iniciar ejecución de obras a mediados de 2018 y gestión de residuos cree que no

es conveniente iniciar obras hasta que no se acaben las de Ecociudad" se podrán

estudiar y compatibilizar
483060/17 Pintado y acondicionamiento del puente de hieno. Responde

Conservación de Infraestructuras que no presenta signos de oxidación, el

problema es la adherencia de la pintura azul, se han hecho pruebas para ver cuál

es la mejor solución pero no'hay presupuesto y no será posible afrontar el coste.

1148220117 Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada y añadir usos

culturales (EC) y de Administración pública (SA) al edificio de la casa del

Director de la azvcarera. Que ya tenía Asistencia y bienestar Social (EA). El

concurso hoy por hoy a quedado desierto.

1186799117 modificación de caúrctqdefinitivo del PGOUZ de menor entidad por

reajustar la calificación del planeamiento a la urbanización de la vía de Ribera

(Vadorrey).

558236117 Desestimar recurso de alzada de CONSTRUCCIONES TABUENCA

S.A.U. por [a composición del consejo rector de la Junta de Compensación del

Área de Intervención F-52.1.

163952,A117 Hundimiento de la calzada de Nobleza Baturra. Conservación de

Infraestructura dice que las aceras se han hundido, existen una serie de clavos

pintados de amarillo para detectar control de movimientos, en la calzada no se

observa ningún defecto generalizado en el asfaltado, si bien ha habido un ligero

asentamiento del terreno junto aIa aceta este servicio recogerá las fluctuaciones

del terreno mediante toma de datos topogrråficos, pero en este presupuesto no hay

partida prevista para el arreglo de la calle. En calificación y regulación del suelo

se encuentra catalogado como espacio libre privado Ll4 Calificación y

Regulación del Suelo.

L352CI71I7 Aprobar con carácter definitivo estudio de detalle de la manzana NO

sector SUP 50-53.1 ajustando alineaciones y modificando alturas y accesos a

instancia de Lidl

.-Obras efectuadas por conservación.

Co de los Molinos 49 supresión barrera en ejecución

Puente de hierro, reparación de juntas

Veintitrés de abril, taponar boca de riego
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PlazaBurgo de Ebro, reparare toma de agua.

Pantano de Yesa, hidrante

PlazaAlcalá de Ebro, rotura
.: Vamos a intentar depurar las plazas de reserva de espacio por minusvalia,

qe ha hecho un primer trabajo de localización de anomalías y con la ayuda de las
A.W de vecinos esperamos poder depurarlas.
2.- Ruegos y preguntas:

A.VV. ARRA.BAL TIO JORGE
.-Preguntar cuál es el grado de ejecución de las obras de los presupuestos

participativos, especialmenîe los de la explanada de la Estación del Norte.
.-Recordar que si el Gobierno de fuagón atravé,s del IASS no va a ejecutar

nada en un plazo razonable en el solar dela ClPalencia, revierta al ayuntamiento
y que se ejecute en é1un aparcamiento, potrero o la intervención más apropiada.

.-El estado de los solares en el casco viejo del Arrabal, es deplorable, instar
a Zaragoza Vivienda y el resto de los propietarios a que se saneen y en lo posible
se construyapara evitar el deterioro y degradación de la zona. Oficiar

.-Compactación y rellenado de tierra en el solar de Almadieros del Roncal
E.E. (49.09) auforizado de aparcamiento precario. Oficiar

.-Limpieza de las plazas y calles interiores de Balsas de Ebro Viejo con
cargo a la partida de 300000€ destinada al mantenimiento de zonas comunes de

Conjuntos Urbanos de Interés.
.-Protestar por la exclusión del Anabal de los planes de la operación asfalto

teniendo calles tan deterioradas como Baselga, Mosén Domingo Agudo Gracia
Gazulla o Sixto Celonio.

.-Solicitar la reparación de la valla de protección de acceso al parque Tío
Jorge desde la PIaza San Gregorio, las bisagras están rotan y está abierta
permanentemente. Oficiar

.-Invitar a todos el sábado 16 de Septiembre a las llh al acto "Arrabal
Mapping Party" para poner de manifiesto la falta de rebajes y las dificultades de

accesibilidad en el Arrabal
.-solicitar la creación de un paso de cebra en San Juan de la Peña entre

Valle de Zuriza y Peña Oroel. Pasar a SP

.-Solicitar la reparación de la arqueta de Telefonica hundida en el no

1 de la C/ Villacampa Ofrciar

A.W. B" JESUS
.- A pesar de que en la comisión de junio se dio cuenta de la contestación

' Expte 4S3l20ll7 nos contestaron que los medios no lo permitlan, la prioridad era
otra, la rotura de tuberíaso reparación de pavimentos .y presupuestos
participativos, actualmente se está ej ecutando

.-Saber cuándo se ejecutarala aeeru en la rotonda de la calle Bielsa.

.-Presionar para la que la renovación de Santiago Lapuente entre en los
próximos presupuestos municipales.
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.-Balcón de San Lâzaro, se elimina espacio para aparcar los vecinos y no

tiene sentido, los vehículos del consorcio parece que están aparcando en la
rotonda de Arquitecto Lafiguera y se van a retirar las placas y la pintura del Paseo

de la Ribera.
.- Solicitar de nuevo el expte del PE F51.3 c/ Cosuenda y Marques de la

OficiarCadena
A.VV. LA JOTA

.-Saber cómo queda la urbanización definitiva de las calles Lécera, Santa

Eulalia y Mar de Aragón. Oficiar
Limpieza del solar ER (PU) del F-52., entre Manuel Viola y Mariano

Malandfa. Ofrciar
.'solicitar la reparación de aceras en la calle ¿Aurora?, una acera está bien

por la reciente urbanización y la parte izquierda en el sentido de la marcha está en

muy malas condiciones. ¿Probable reordenación de los aparcamientos en espiga?

A.VV PICARRAL
Los terrenos de Aceralia deben de mantenerse en buen estado, que el

propietario los limpie y mantenga porque pueden llegar a ser peligrosos. Oficiar
.-Saber si se ha recibido alguna comunicación de cuando se reinician los

trabajos en el solar de Alberto Casañal, tal y como prometió el concejal de

urbanismo Pablo Muñoz.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.30h

EL COORDINADOR
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AYUNTAMI€T.¡TO

coMIsIoN DE CULTUR& EDUCACION/ DEPORTE y JUVENTUE .
2O de Septiembre de 2077

En la ciudad de Zaragoza siendo las 19:0A haras se celebra la Comísión de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud de la Junta Munícipal EL RABAL, sesíón
ordinaria, en la sede de calle Perdiguera no 7 en el Centro Cultural del Edíficio
de la Estacíón del Norte, coardinada por Dña, Ana Isabel Chamorro Jasso,
asistienda a la reuníón:

ASTSTENTES:

Vocal ZeC: Ana I. Chamorro Jasso.
Vocal ZeC: Betty TejedorVega..
Representante de JOVENES. ICIJA: Sergio Muñoz,
Vocal CIUDADANOS: Belínda Placek Paularena.
AW Bo JESUS: Raul Gascón y Carlos Masa Bescós,
AMPA 9AN VALERA: Eduardo Lopez
CASA DE JUVENTUD LA JOTA: Diego Badorrey.
CASA DE JIJVENTIJD ARRABAL: GIaTia Costa
A. M, LA JOTA: Begoña Torres
AVV TTO JORGE ARRABAL: Francîsco CastiI|o,
ASOC, CULTIJRAL ROYO DEL RABAL: Francisco Casti|Io,
AVV PICARRAL: Javier Arta|.
Ai,SOC. MUSTCAL PI.JENTE DE PIEDRA: YOIANdA HCrNáN1EZ,
ASOC CULTURAL MARIANA LUCAS: LoIa A\onso,
ASOC. ESTELAR Y ARAPREM: Pilar Guallart
AVV LA IOTA: Juan A. Andres Pinilla.
FUNDACION ADUNARE, Centro Sociolaboral LA JOTA: Beatriz Burillo.
ASOC, CULTURAL ARREDOL: MA Tsabe| LOSCOS,
CARAL MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO: Carmela Canales,
AMPA IES PICARRAL: José Antonio Lasta|
ASOC. DE MUJERES LATINOAMERICANAS: Graciela Grande, Herika Nydian
Chata, Mónica Diaz Macker.
ASAC, UTRILLO: Elena Montesa.
Representante de AMPAS: Daniel Orduña.

A continuación se tratan los siguientes asuntos de acuerdo con el orden del
día.
J-Se da cuenta de la situación de los proyectos a cargo de Presupuestos
participativos de la lunta.
De los proyectos aprobados a cuenta de la partida de gastos y actívidades se
han puesto en marcha: La comisión de seguimiento que pretende
homogeneizar la memoría y ayudar en el tema de facturas y la difusión.,
De todos los proyectos ya se han realizado dos por completo.
Desde la Junta nos propusimas en un principio hacer una dífusión conjunta de

€
Zaragoza



las actividades, Fînalmente si es posible elaboraremos una publicacíón con la
memoria de actividades.
Por parte de Asac. Bo Jesús se ale¡ta sobre la pasibilidad de gue haya algún
abuso en el tema de las facturas, etc,
2-Preparación del Día det distrito. El lema elegido HACIENDO DISTRITO,
Hemos trabajado con entidades y AWS así como con representantes de
jóvenes, ampas, y entidades.
Defínítivamente se va a realizar el 21 de octubre, en la Explanada de la
Azucarera, Zaragoza Activa o La Cubit. Un apaftado muy interesante es la
proyección de un vídeomapin en la Casa del Director.
Se va a realizar la difusión con un Díptica,
La organización ha sido muy complicada'.
Se ha contado con los recursos del Distrito, Casas de Juventud, PIEES. Las
Asoc, De Vecinos.

3-Varios temas. En el tema de Educación en general el curso se ha iniciado
tranquilo. No hay quejas, No hay información sobre las obras en colegios,
Se plantea un prablema con los oficiales de mantenimiento ya que hay un
recofte en horarios. HilarÌón Gimeno.concretamente ha adelantado el cierre y
supane una merma en las actividades,

El AMPA Ebro viejo de IES PICARRAL demanda que se pueda desarrollar un
PIEE, Al na haber conserje por Ia tarde no se puede abrir.

4-Aportaciones de las entidades. 5e presenta la Asoc. De prematuras y Estelar

n:;f,: i:,#l;: I 
"i: 

i: : ::::{,ßi:,i:i,liJ; o * q u e se v a n a d esa rro t t a,,o, n
ocasión de las fiestas del Pilar.

Se da porterminada la comisión a las 21:00
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ANEXO III
JUNTA de DISTRITO del RABAL

SRA. PRESIDENTA.
D" LOLA RANERA.

Esta asociación como representante legal de sus asociados, y defensores

interesados de los vecinos del sector durante más de 30 años.

RENUNCIA a asistir a las Comisiones de trabajo y Plenos que se celebren en este

edificio bajo programación del ayuntamíento de ZeC al no querer continuar siendo

comparsas de la desatención y desprecio que se ejerce sobre el sector de la ciudad que

representamos, con desprecio e ignorancia de todas aquellas demandas formuladas,

incluidas las de reuniones con representantes politicos, para poder manifestar las

preocu paciones vecina les.

No queremos ser participes de comedias como los Presupuestos Participativos,

mientras tenemos que asumir que se pospongan durante años demandas del sector,

algunas de ellas con presupuestos aprobados, otras con proyectos prometidos y

presentados a los vecinos, para luego ser hurtados de los ideales de crecimiento social y

urbanístico que puedan formarse los residentes.

Tener que soportar la desatención de logros sociales y urbanísticos; como las

riberas e instalaciones municipales, así mismo el Puerto o la Represa, condicionan esta

decisión de asistir a estas reuniones. Lamentando dejar de compartir este marco con las

asociaciones junto a las cuales trabajamos durante tantos años, asociaciones a las que

pedimos comprensíón, en la seguridad de que es en la calle, en nuestros barrios, en los

que continuaremos de verdad haciendo ciudad en común.

Regresaremos el día que de verdad se escuche a los vecinos, y se cumpla con los

acuerdos aprobados en pLENOS, el día que no se añada para justificar la desatención de

las peticiones vecinales "QUE LAS MOCIONES NO SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO"

Taragoza 4 de octubre de 2Ot7 '

Junta de la Asociación de Vecinos Vadorrey'
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