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.TCTÂ DEL I}LBTÐ DE LÅJUNT. TVTUNICIPÀL ËLRABÅL

cuLB$RArxl EI, ni¿ r DE F[URER{} r}Itr tolg
lJn la Inmortal Ciudsd de Zaragaza, a la$ 19 horas y diez minutos en prìrnera

ccnvncatoria del dla I dr FEBRERû cle 2$1t previa convocatoria al e tbclo, se uelcbra la sssión
ordinaria del PLENü DE LÁ. ruN't,{, MIJNICIP,AL EL RAI]i\L, dc1 Excmo, Aluntanriento clc

l{,aragcea, en su sede de callc Perdiguer4 7, bajo la Prcsidetrr--ia de D". Lola Rancra fiúmeln
Üancejaler-Freside¡lta y cÐn la asistencia de Vocalcs. reprÊ$ent¿¡ntes ds entidad*s y d.e

,A..soci*cioncs dû \'rrcin¡r.'l del Ðistritû, que sç rcscfian a conlinuación.

ÅSISTENTES:

PRESIDEN-TA:

tÏ Lola Ra"nera Gúmee, Conce.iala-Pretidenþ

YOC.{LEIiT

ll. Jr:sé lVlaría Rodrigo Ramos, Vicepresiilente

D" Cristina [\',rartí¡ruz Fhru, P,S,û.Ë.

D. .tosÉ Racaj A.bad, Z¡\RÅiiOZ,Å Ehl COMLII\¡

Dn lilisabeth Tej*dr::r Vega, s' rr :'

l). Ir'{iguel Angel $¿nc.lrr:z üarcía ù' * ¡e

Do Lola Ilcscús Guulrero, F.F"

Do þ[u Carmen Pir:os Borqr.rc, "
Dn Ruth Pina.liménez, C.H.r\.

D' Belinila Placek Panlarcna. LrIIJD,{DÅNOS

ASOCIACI(}NE$ IIE lTCIlltS¡
D. Javier López Baruanco- ¡\,VV. VADORREY

D. hliguel ¡\ I 1 ué E sco lano,,{. \¡V. Z.,\LFON A I-) A- CÅI T{SA.

D. Ruirl Gascón Calavia. À.VV. BARRIO JESÚS

l)* i\ng*lines Jarque Gi¡ret en sust¡tuci(in cle [J" R¿lael Teiedor l]achiller, A.VV. fiO lOffCg-
¡\RRÅBAI,.

D. Javicr ¡\¡ta I {ìonr.¡ilez, A" VV, FIC,.\RRÁ. [.- S ¡\ I.VAI]CIR ALLEN IIE

D. Jua¡r Antonio Á,ndrÉs Pinillâ" Å.1¡V, f.A.IOTÅ

REPRES E NT¡INTE S IIE ENTIDA llEtÍ C I IJ IÌ ¿tf)¡\ N¡\S :

D'ì l3cgofia Torres þ{endo¿a-R[PR]:.SENT¡\NTF, F(]R I{ESTO EN'l ll}¡\ilES,
D, Sergiu Muño¿ Lópçz-REPRESENTANTE PûR'lû1)¡\S LAS ASOCI.{CIO}iIS .]IJVENILES,
Dn h'fu FÈ Fuertes 1'orrca-REPRESF,NTAI|TE POR'I',i'\.. h,1.4yORE"l.
Å UtiEN'f ES_J l¡rTr EJC.{DOS I
D* Ana Isnhcl {lhamorro Jasso, V,rcal Zaragùr-a Èn Cr¡nún
D" Estlrer Bl;¡¡co Crespo.,{.VV. lJ*lsas Ebro Viejo
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Constituiclo el Fleno con la mnyorín necesaria y con los rcqui*itos formales
exigihlcrn $Ê pfl$¿l a desarrollar el orden del dÍs:

r ¡rrp¡¡c¡d¡ ÐE LttÍ At'r+s ¡ra¿¡.y¿sfoÀ,rs.4,,!r8t{rrr¡îlt', sI pRocEDE:
rJ DE NTVTEiI,IBÃE TE }I}17
2ß þE I}TCÍETr#frE ÐE TTIT

T OFICTÅL: $r ds cuÈflt¡r rlc las sisuierirff REÍiOl,uCIOilnS:
nr:senp',tî er gqp¡cto pÁr¡ !]il,vuivÃt tùnÉ
Erprð. I 0ú¡?f3/t1JAvtER lEa,Gltn,r õRÁ,ctA {t¡n:rrügr}

Ci ll{arfn Blorco, !
" lll79?59/17 LAURA tlE LÁ, ROS¡i EON,ttrfrNTE {prúrrogu}

År,, S¡n Juan de l¡ F+ll*, l3
" Il197t0/t? MltRtA p¡l,AR LECÀZ CnSÀLÉ {Frúrn¡gå}

{l Itfnnuel Yiola, ll i

* Iilg$t?/t? cûN¡Ato LOPEE LúpEz (conce*rún)
F*ntsnu de Yun,9

" l¡J,l?*{/tt¡? lllERCf,rlES ÁLfONSO tutMS (tutiradr}
Y¡llmrÍn, !

¡rf.t'Jff I/,,{,ç rrf df,ll.tc/û Iú/i fjfrir.{.f:
Erpte. 09961ó5/17 C¡,,{ ÀR.{c. DE OBtl,tS T Cfr¡ ES URB. S,L. (Conrrriún) -C-3?l t

¡tvd¡. fsttlul¡q, l8-J0 al Jl DPL
ftEfdAI/.{,9 DÀ' *XÍr1{ÇJ¿t ¡?¡lfl c,l^RG,l tstESC:lÈ(l'l;
Expre. l{Þ261ff/f T CEEIU ÂLLEN ¡tt, S.L {r{mpliutidn hornrio}

' Albcrf+Cusañul Shaken
3" REc()NoctIIllENTo DE L.r. A.vv. iío J0RCE-,{RRÀÉÁL coM{t crtrr{rslóN ûE FIEsr'Á$ B,tRatú uEL
,{RßABÂLIûIS.

c- MoclÓlr PREsDN?,,tt!,4, FC)Ê L,{s voc'rt,as ÞEL cfiuro MUNtctpAr DaL p.p. fnsr,{¡.Do Å LA$ cuRTEs
D[ /tttlüÓN A ÅPR0BÀR ENÞIIEI{DÄ p¡nÂ EL Åt:ñtENTû DE LÁ fÂtrlt¡}A pREsupl-tEsr',ìnl,{ F¡IRA [L cs
ßARRIO JAS*S"

J' HrrcIéN FRESENTTIDA Fûlr LÅs l.'ocALEs DEL Gnufû rrrurutÇtp,{L DEL FÂRTtûo I¡rrFULAR llsrÅN¡Hr Å
LÂs cüRT[$ DE ARÅGéN A ÅPR0DÅR gNlrtf ENDA euE rlLrMENTf, LA t]û'f/rctriN pRrsupuEsrÅRt,r ÀL IDs
E,L PICARRAL,

d" ISÍÛCIéF{ PRESEI{TÅD,T FÕR LAIi VOcÅLEs T}EL cRLIPo }ITJNICIFÂL f}EL P?INsT¡INDT,{ LAs cÛrru¡i f}F,
ÅRÁCON ÂITFROB'IR BNIIIIENNA PAR4. L/tC.RE,tCIéil nF, P.{RTIDA PRTsI;pursT,dRIA PÅEÅ ELcs L,{JoTÄ

?" INTORME DE PRESII}trNCIA.

Ii' ¡NFORIIIE DE LÁS CCIMIS¡OHITS NE TRÂBAJO.

g" llillE(;O5 Y PßEGUNTTIS,

La Secreìtríø dt lectum aI desmralla tlel wtlen del d{n:

lq tonocido por todos los miembro$ det Pleno ef borrador de las ãctâs de las sesiones
de lr ÐEHevtEMBRE y r0ÐEÐtetÊNEREÐã3ûll

.Son aproùadas por U na n ím i da d"

29 La Secretaria da lectura a las resoludones de la Concejala-Presidenta desde la

última sesión. La Pnrsidenfa indica que al cator de las reservas de espacio påra
minusválidos de las que se ha dado cuenta varnos a incorporar dos nuÊvos expedientes:
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uno de Ëolicltt d en la calle Biello de AragÕn, 9" El servicio de movilidad dice que es lodo
correcto pero !a policia hace la observación de la existencia de dos reservas en los
nÚmeros 1 y 3 respectivamente. La resolucíón es rompetencia de la Presidenta pero al
ser un tema del que llevamos rnucho tiempo hablando, ha creido conveniente ponerlo en
consideraciån del Pleno, En este casû al poderse âparcar con la tarjeta de
estacionarniento en cualquíer rêsêrvä y al tratarse de una calle muy corta, cree que no
deberia ponerse unã mas.

En la segunda solicitud es una Sra. que vive en calle Violeta Parra, 2 , con su esposo y
sus hijos, la policfa local indica que aunquê el edificío tiene plaza de aparcamiento la
soticitante manitiEsta que tiene separación de bienes æn el titular de la vivienda. Una
uez mãs el servicio de movilidad indica que es competencia de la Presidenta. Opina que
a pesãr de tener separaciÖn de bienes tiene una directa r¡inculacién cCIn la plaza de
garaje.

A continuación se producen las siguientes intervenciones:

Jose Racaj Abad Faragqza en Común): lndica que en la cafle Viateta Parra hay una
plaza de aparcamiento para minusválidos pero siempre está ocupada, quieá diciendo
que sf a estã se le está haciendo un favor no a la solicitante sino a! colectivo de
pËf$Ðnâs con discapacidad que se puedan beneficiar.

Lole Bescos Gusrrero [P,F.]: lndica que le parere una tomadura de pelo, en los
términos que la solicita el caso dos. Ya se deberîa haþer denegado alguna.

-Belinda Flacek Paulerena fGiudadanos): Señala que deberían revisarse todas las
re$eruas de espacio.

A.YV. Picarral: lndica que lc que dice la ley según normativa eurÕpea e$ que en ciertos
espacios de gran aforo se facilitarán reservas de espacio para minusválidos en la
proporcién 1/80 o 1/40. Desde hace mucho tiempo lo que está planteando es que se
aplique este criteric, ctras administraciones lo están haciendo aËÍ, no es cierto que
alguieh pot lener la tarjeta azul tiene también derecho a una re$erva de espacio en la
puerta de su casa, también deberfa valorarse el criterio de renta.

A.W, Barrio Jesús: La ordenrrnza del Ayuntamiento de Zaragoza les apoya, lo que
podÎamos hacer es abrir e! debate a través de la denegación de estas. Considera gue
una plaza de aparcamiento para rninusvålidoÊ no tiene porquê ir con renta,

Ruth Pine Jime$i¿ íCHA): Cuando se ven visos de picaresca hay que denegar, quieá
sea ya el momento de abordar el tema.

A,VV. Zalfonada-Gaitas.-A: Hay que hacer un inventario de las pfazas y ahrir el debate.

A.VV. Vadorrey: lndica que deÞeria aplicarse la normaliva europea para todos.

José María Rodrigo Ramog (Vicepresidente): lndica que este tema ya se abordÕ en la
comisión de urbanismo å la que se trajo un inventario de plazas mn las que
correspcndlan al ámbito lerritorial de cada asociaciôn.

La Presidenfa indica tras lo expuesto por Ios vocales y entidades que se pondrå
en contacto con la lntendenle-Jefe de la Folicla local, puesto que las observaciones
parten de ahl, y en principío estas rÊservas las denegarfa ya que eslamos

q! Zaragoza
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en un procesCI de revisiön, y urge acordar unos criterios.

3ç L,4 Âsocrå ctöu DE yEct¡ttos ÐEL EARHa DEL AÆR.ABÁL con ni^rmero de
inscrþcion en el ragistro municipa! da antidades eiudadanas nó 17, ha presentada la
documentaciÓn reglamentaria para su reconocimianta camo interlocutsr vátida para la
organizaciÓn de /as fesfas delcitada bania, a çelebrar del 11 at 2t da rnâyc- de 2018"

Ës reconocida par Unanimidad en osfa Pløno, de lo que se dará f¡as/sdo al Servicio de
Ðrbfnfos.

Se conlinúa con las mociones planteadas por las Vocslee del Grupo Municipal del
P.P.:

Carmen Pinos expone la relatlva al punto 4a del orden dsl dia INSTAR A LA$
CORTES DE ARAGO¡¡ N AFROBAR EHi¡IIEHDA QUE AUMENTE LA DOTACIÓN
PRESUPUESTARIA AL IES EL P¡CARRAL.

Ël lfÆ El Picnrnl comen¡ft ru ançtntfur¡ dtrnnte el cuno esc¡¡lnr 20¡6il?, Ën zu l:reve historia ha coserhad+ un gr¿n úiiro d¿
acogida gra*iar u su mod*lo educ¿tirn hílingttu, inr¡ovador e inçlusivu, Con 5 y 6 vfas por cuno y una dcmanda al alza, a¡rn$rar pr:r
9rl.$ (:.çntro, cornprnnretí<trr e intcgrado cor ss Èiltorne 1/ gus vccinol, debe de sçruna ¡rrirrridad para (rdr-rs los agcntcl inrpliendos.

Sin erntrargtr, c.l cgtndo actual del cçntro ccJuc¡tivo nrt s,\ Êl atlecu*du Fsra qu€ lns cienfÕs dc csr:cl¿res que acuden a é1. k¡s
profesores y cl personul admini¡trativo puedat tr*brrjru, crtudiar, hacer deportc y jugnr ctda dla en lus con,liciones de reguridad
r¡tinr*s, El ccniro treçerita inr,t*ión. Hccesita que las aulns quc e[ alla que vie¡u utili¿a¡ån lo* ¡lumno¡ rlc 3o ejc ESO se
Ae¡Xtlicirxrcn, asi ccnrr l$t VcfltåräE y muchor dç lO¡ ¡ræo¡. Nccesi¡¿tr u¡la c.rlder¡ oticicnt*- Necesitan rr1mpü5 pnfü poclrr acceder
3 ciÈllns rsnxs dcl editicio y tantbiÈn un ¡Lscrnsor. Necesitan unu bibliotcca y ur labor¡t*riu, Er urgente qur el centrr: sÈ ¡rdcrLrc a
lu quc mar*a la nrrnt*qìvn rubrc c*paciot d¿ u¡¡rs esçulûn:s.

l.n mâç inmctlistü, na ùbÉùûnÌ€. es ¡rr:untliuionar un truÈ:r'o puti* ptrcrtu qile ër¡ ulrrls nrtses pcrdcråì el qu+ ah$ra r,lisl'rul*n por el
inicio de la c{:rtsttuceir\n d* nuev¡s viviencl+s,

pur todo. lo mensio¡tadrr _v par cl convencinlie¡rte: dt qur: a¡rostar Jrûr êste ce*|ru trscrå grandet treneücias pnra los recinrls de
mresh'o di-slrito, urpeciulmcntepara lor nrá.r júvenrs. lns vscale,î del Partiçlo Papularcn gl t{ãlrsl prÈtsntån lasiguienf+:

Ir,foctoN:

Instar a los grup+r parlamcnttrior ds las Corteç de fungón a que aprueben la enmirndn fll ltrñyrcto r1e Lcy dc Presupuestrrs de la
Conrunidar{,{utônom¡r dc rtragón para ?018 pre*rntarla p+r el (ìrup<r Fsrl¡rmcntario Pnpular psftl lumcrltff parlid* ¡rrcru¡uustrrrín
en 200.00Û € pennitiendt ol Oohie¡no de Åragon l¡ redícsirin dcl proyectr: del fFS Piurrral asi conrs su licitsciún, adjurJicacidn y
ejecrrción eJe l¡¡s ubrus por fa via de urgBncin plrå clrl: durants el p+riodu crtivnl Fuedalr llevgrsc rt cflbo.

lnstff ¡ lu Corr-rejerfa de &lucncidn ü qus ¡ÍestÈ una espruiul ateîción al ll'lli F,l Picrlrral atendiendc al uonjuntu dc sus dcmandûs,
tanlo las rlc {,:arácter çcnnonricç, çuno l¿s dc caråctÈr organìiativu y forrr"rrivo para corthibuir ¿ri a ulra niejrrrrr prrmrrnrntr en la
culidad educntiva de ec!Ë ccnho.

A-üade quc en la reunión prcriå la llïesidenta les ha infnrmado que la,

tiËmÍr¡rn qr¡c viene se reúne la Consejerla ccn la ¡\rllPÂ y Direccién del CEntro pflra flbordâr Èl
proteso. $l P.P. ha salicitado 200.000 Ë pmo yfl les wnsta r'luc rlrcÈsitan mås. r'tunque apliludËn lå
decisión de la D.G.A., manticnen la mcción.

Illir¡beth T*jcrkrr Vega (Znrngozr rn Comrinll Entienden qur si bien el Instituto nece$ita ùbras,
tlü Ës un prohlÊil:¿r de ahora porquÈ el P,P. ha tenido tiempo de haccr las inversioncs necesalias. no
tienen grupo parlamcntari$ FroFir perr lû trasladsrán a los afines Fara que o$tr lnstituto tetrga las
instalaciunes necesarias. !'an a vntar NO a est¿ mr¡ción.

José $'Iarþ Rodrigo Rnmos {Vitrpreritlenf.e): Cuando realmente habÍ* problemus en Ël IIS I11

Picarral era haue tres afros. entonsÊs gobernaba el P-P., y las altemativas que tlaba eran
inaceptables, a parfir de ahí se comenrö a trnbajar en el u¡untn y planteanda solucioncs, etr la
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D,{i,Á, hay un plan de inversioncs 2016i2ü2t, es cierto que paræ este Instituto solo habfa

ceinsignados lûü.û0 tÌ, pero el ü*bi*tnt¡ rle Aragón tiene ciaro quc ahf no se puede invertir solo
esta cantidnd, pero con cl rcmanente de obrus v¿r ¿r ir destLlada fl estÕ. Ln semana que viene la
Cbnsc.jcria se vt å reutrir, ugraclece la mosión pero dcbcría vcnir artnmpåfi$cla de que nas digan de
donde se vfl a sar:ar el dìner+, tr que *tro centro sc lc quita, Valdesparter¿...UtEbo. Por todo esto
\,an a tr':t*rNt a esta mociún.

Rhrrf Pina Jiménea (CHA): {iracias a las Vocales del P.P, por cstÍl FtopuÈstû pero considsr$ quõ
nt-r e s reat y le resrrlta llarnativo que sea alrora que cs suandù se cilmienua å tnrler el tcma del lEli
Picarral. la parlidl e$ ÈsL'ar& Fero se va a trahajar en ello, ademts vçnimos de un gobicrno del P.P.

üu3'fl prûpuest* fiie quc los alu¡:¡nos I'uesen al IES R¿món y Clajal, además cstá de ar:uerrlo çrrn lc
planteado por el grupo dcl PSOE en cuândû r1e donde plantean que se srquc el dinero.

RËlintlrt Fl¡rsek Paularena {CIU[}ADANOS): Sabemus que todos los partidos han csltdr:
trahrjandu y ha habidn mucho movimicnto de rLVV* Ah,lPAS, perü su grupÐ nÕ puedc apoyar algo
quõ no sabe de dondc 5Ê va û saca¡ el dinero. por lo tantr van a,{"bstc¡crsc.

Cnrmen Pinos B*rr{uc (P.P.): Contrsta que las diputadas del P.P. lanlo cn ¡nateria de cducaciôn
ccnto salitaria san sensibies a las ncccsidadss de r¿da distritç y sürno partido p,olÍtico se coordinan
y les trasladan las necesiclndcs quc nû son cûm¡ûtencia del r{yuntamiento sino de la Cornunidad
Autónama. Ël plazo de enrniendÈ$ $r tËTndnaba el día 6 y la mociôn era instat a los grupts
parlamentarios para su volr.c.iún el 1ff de Íèbrero, o l¿s traÍa"mos ahora o no podíir ser. Enticncle
quü .c* ha pue-tLo la maquinaria * trahajar y aunqnr sc lnote en rûnrÍr ¡ror lo mËnüs que sirva para

ello y se le elntc ¿rl IES Pican'al de los n:cdios ncccsari*s.

Lt Pr¿siil¿nfa aíI¿qle que tiene la i¡iformaciún porquc ha ¿starlo en la Consejrria de
[ducae ión huy pnr la maffûtra, 

"V 
al linal esü õs Ia garantia dc todo. pr-ìro cree que el objetivo lìnal

de h:dos e.q el mismo, adeniás las "4À{-P¡t lo ha hr¡cho llegar a tutlos los grupos politicos, pero 1o

traçladadrr huy clesde la Consejería y es *n lo que ditìere r1e la representante del F,P. Carmen Pinos,
e.n el sentido de que no sc h¡n pur;:sto a lrahajar {l pärtir de ests mcción, nü rs unâ acciún reåc.tiÈir1,

sino que hay un plan dc inùaestructLLras 2016./20?t en el que ha¡' una foto y rur listadu de centros,
pqrù a partir de ahl quien gÈstiana es la adrninistración y cs quien tiene que der soluciones ccrno
dio en su dla a l Sll nifios cuando tenian que saltar dc 6o a primero de ES0, Io que tienen que hacer
e.c uËr'qure hacen rorl esos rernanentcs. he hnbido un prt:blema de mula informacion, ln imporlante
e.c que la semana que vieire haya unt rr:nnidn d* la Cnnsejería de Educación cos cl *\lvlPÅ.l se

materialice el compromiso qu€ adquiritS lr¿r.u tlos nflos y medio la Conscjerla ¿l* Eclucaciórr con
este Institutû y tc.ngan los padres la sensaoiún que efectivamente ha mcrccido la penii.

Inten'íene *l reprcscntantc de la AMPA del IES Picarral quÈ enponr: las condiciones
en que se Ënüuentrsn las instalacioncs utiliradas ¡ror h-rs alumnos ]' de los comprtrmi*os que sÊ

h¿binn adquirido.

Se proetde a [a twtæion

Volos ufawr 2

" en cottlru. 7 Decile Iu nux:ití¡t

Ahstenúones I
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Cøntinúa Carmen Flnos preeentando las daE mociançs re.sfåntos, puntos 5 y 6 úalordea dsl dí4,'

El CÈfitro de $alud de La Jota dota dç aciõtencia sanitaria primaria a alrededor de 35.000 veËinoð. Aca$¡ ta mitad dol
ænjuntn de los residentes del distrito de El Rabal. Fensado inisrâlffi€ntê para dar servicio å 2û,tû0 pereonas, el
crecimiento de los b,arrloa da su entomo durante la paeada dÉcada y el retraso en la construcciôn del ansiado y
necesario 0enks de Salud del Bario Jesús hacen que la saturaciôn del Centro de $elud de La Jota s€d ål Fan dE
cada {tlã Ël que tiÊnen que hacer frsnt€ tantr el parsonal aaniÞrio como los pacientes, mås aún en los meses de
invlernû,

Tanto el aetusl Gobíarno de fuagônr como el anterio¡ incluyeron en sus planes de ¡ecesidades e lnliaestructurae
sanltariae al Centro de Salud de La Jqta, afudiendo a la necesidad de mejoras en !a caldøra, el si$ema da rofrigrado,
el sistema de ascensores y la eficiencia Ënergéflcâ.

Si hian lo más apremianle para este Centra de Satud es aliviar la saturación quÊ sufe" la cual, ctn suôrte, disminuirá
en uno o dos afios con lä cônstrucciôn del CÊntro dÈ Salud Êanlo Jeeús, crÊEmoe que deben hacerse lo antes posible
tùdæ las mejoras posiblee para quç este centro de salud goce de unas instalaciones más eflclentee y eflcaceg psrå su
personal y sus usuario*.

Por todo lo expueslo, las vocãles del Partido Popular en ls Juntå Municipal E.l RabEl pr€EËnlan la siguiante

MOCIOH

lnstar a lot grupos BärlâñÉntarios dê lå$ Oorte.s de AragÖn a que aprueben la enmienda al Froyeclo de Ley de
Prtsupueslor de la tomunidad Autónoma de Aragôn para 2018 presenlada por el Grupo Padamentarlo Popular para
que se creê unê pertida presupuestaris æn 50û,000 f que Berrnib ¡lêvâr a mbû obraÉ de mejora en el tenlro de
SåIud Lâ JðIã,

Ël distdto de El Rabal en su conjunto ha çufrido una protunda traneformación y crecimisnto durante las ültirnes
détâdæ, lÕ quÊ le ha llevadc å s¡tuarse torno el segundo banic rnås numerosos de la ciudad asl mmo une de los
måç extensos. Ëste crecirniento se ha ralentiu¿do en lss últ¡mos arlos pero no sE ha detenldo por cønpleto y ea en el
Barrio Jesús donde måç se prevé que siga aumentando la pohlacién debìdo a la corrstruccidfl, ya Ên martåa, de varias
urbanlzaciones de vivlÊridas donde ce instalarán nusvas fumifias y parejaa jôvenes en los prôximo dos años.

La necesidad de un nuevû ÊenlrÐ de sälud para el Barrlo Je$r¡s yÊ exlstfa hacs una década psro çÕn la llegada de
mile€ de nuÊvôs vscinos entrs 2018 y 2û20 la situaciön se volveria insoçtenible,

Por primera vez, sl tobiemo de Aragún ha induldo en el Proyecto do Fresupuestoa para AragÕn en 201å parlìda
prerupuuslaria pära ests proyecto, neceeario y muy demandado, pero lå m¡sma resultä inÊuficlente, ya que æn solo
t00-000 € y erclusivamente para la redaceiûn dd proyecto.

Cçnvencidos de que con volunled y un presupuests adeeuado se podrla, nû solo rodâchr el proyecto, síno seguircon
el proceso de lic¡tËdón, adjudlcación e iniclo do las ohras durante estË mismq ejercicio, el Grupo Parlame,ntario
Populâr vâ â Fr€åÉntar una enmienda a loe presup{.¡estas del Gobiernc de Aragón para llegar hasts los 2.000,000 € y
conseguirde esta manera que, eñ 2t'lS, los vecinos de{ Bar¡io Jesrls cuenten con un nuÊvo cenko de salud cercano y
adecuado que, ademÉe, allviará la eaturacldn que actualmente vivÊ* los centror de La Jota yAnabal.

For ello, las vocales del Parlido Popular de la Junta Municipal El Rabel en Zaragoza presantan la siguiente

MOCtóN

lnstar a los grupos parlamaniarios de las Cortes de Aragón a que aprueben la enmiénda al Proyocto de LoU de
Presupuestos dê lâ tûmunidad Autónomå de Aragún para 201$ presenhda por el Grupo Parlamentario Fopular para
auüentär lá pártida prüsupuesfãriâ en 2.000,0t0 € permitiendo al Gobierno de Áragûn, no solo la redacciön del
proyecto del Cenlro de Salud del Barrio Jesris. sino lambién su licitasiðn, adjudicación e inlclo de laE obras.

Eelinda Placek Paufarena {Ciudadanos): Considera que hace falta el Centro de
Salud, pero su criterio no es apoyar Ia moción üuando en Cûdes la enmienda no puede
prosperar al no especificar de donde sÊ va a sacar el dinero. Va a abstenerse.

Rhut Pinq Jimångz {CHA}: Está de aouerdo con lo planteado con la representante de
Ciudadancs ¿a quien se le van â qu¡tar los ?.000,û00 de €?. Considera que el Centro de
Salud La Jota está hipersaturado, pero en 2012 el Gobierno P"P,-P,A.R. ya tumbó dos

Zaragoza
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enmiendas para la creacién del tentro de Salud del Barrio Jesrls ¿antes no era
necegario y ahora si?. Ahora es cuando y€¡ se estå trabajando" Van a votar en conba,

Cristína ilTartinez Plou (PSOE!: Agradece la moción pero en este momento no tiene
sentido, hace alusión al dernantelamienlo de! Centro de Especialidad Grande Covian
durante el Gobierno del P.P., sabemos que las obras de este Centro terrninarlan en
septiembre y se trasladarían çcnsultas del Royo Villanova y del C.S, t-a Jota. ïamþién se
pretende la redacción del proyeclo para el inicio de las çbras del C.$, del Barrio Jesús.
La mocién no dice de donde sacar los 2.000.000 de €. Van a votar en contra.

Josê Racaj Ahad lZËt): ,\gradece a las compañeras del P,P. la presentación de las
mociones, pero considera que pfantean cuestiones que en el espiritu del partido políticc
al que pertenecen no están contempladas, esta inquietud bienvenida $eã pero desde el
actual Gobierno de la Comunidad Autónoma se está intentando hacer fas cosas de otra
fornra en beneficio de la ciudadanía. El voto de ZEC vã €¡ ser en contra.

A.VV. Vadorrey: lnterviene Javier López además de como Presidenta de la Asociación
cûmo, míembro del Consejo de Salud La Jota y considera que con la reforma que quieren
hacer no es suficienle, lo realmente necesario es que se haga el C,S. Earrio Jestls, ya.

Å,VV. Barrio Jesús: Manifiesta que ha mantenido reuniones ron los grupos politicos
que le han manifestado la predisposición para la construcciôn del t.S, del Barrio Jesús.
El centro de Salr.¡d de La Jola esta hipermasificado y soticita una reunión con Sebastián
Celaya, Consejero de $anidad pÊra que le dé por escrito que se va å sâÊãr la licitación.

A,VV. La Jota: Manifiesta que llevan mucho tiempo can esta lucha y que el C.S. Barrio
Jesüs tiene que hacerse ya,

Carmen Pínss {P.P.l : Señala que ya le hubiese gustado al Gobierno del P,P. 2011åt15
contar con los presupuestos de esta legislatura, por est no se pudieron hacer muchas
rosas y cree que esû ns deber inhabilitarles ahora para hacer propuestas, sino podria
cãerse en un inmovilisrno constante. Al açumento de que de que padida se piensa
sacÆr el dlnero, indica que en su cargo que es el de vocal del P.P. en la Junta de el
Rabal, su mayor preocupacíón institucional es el Distrito de El Rabal, y deduce que la
diputada Marnen Susín que ha metido [a enmienda ya lo habrå previsto.

Se prttcede a l* votøciiin

t'atos øfavor

" e8 crnÍnt

Ahstenei¡tn¿s I
ÐecsÍn !.ns ¡los modones relgtìvns t.los Centrytfi,

de.t¡/u¿f

7ø lnforme de Presidenc¡a:

ItIONOGR.ÅFrct PARAUE TiO JTRGE: Se trató extensamente y se volverå a enviar
s-mail, con el Plan Director.

fl DiA DE EL RABÁ,L: Se valoré rnuy positivamente el I Dla de el Rabal, por lo que $e
va a celebrar el ll, la fecha aproximada será 2 de Junio, parå que vaya rnas hacia el

r
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buen tiempo, conlande además con los fines de semana qrJe se quedan mas libres de
actividades y programaciones. Se convocará una reunión, ademås de que se tratarå en
comisión de Cultura.

SOLERA ESTAçIÖ-H DEL NORTE: Se recordarå que en este pleno se acabo el año
acordando paralizar la obra de la solera para ver en el nuevo que querian los vecinos,
En reunionea mantenidas con vecinos de la zona, nos han lrasladado que en la parte
mãs cÊrcËrna a las câsãs de Vafle de Zuriza 3€-5û, se podlan colocar dos mesas de
ping-pong, pondrÍamos una zona de patinaje en el centrCI, y en el lado mas cercano al
Centro Cfvico una ffinasta y portería. Les ha dicho a los vecinos que han asistido
adernás con la Adrninistradora, que lo iba a sornater al pleno y si daba el visto bueno lo
trasladariamos a urbanismo.

PRESUPUESTTS ABIERTOS: San los que se gestionan cûn la partida de capítulo dos,
gastos y actÍvidadee de la Junta. En reunión de vocales se acordó tener una partida
para presupuestos abiertos y desde la cornisiön de tultura y Educación se decidirån los
proyectos apoyados,

MESA DE EQUIPAiIIENTOS: Ya estå convocada para el dTa g de febrero,

CROSS PAROUE DEL TfO JORGE: El dorningo 4 de febrero, habrá un cross en el
pãrque del Tío Jorge, hace algún liempo que se hacían cross en el mismo y nss
solicitaron con el tema de la dinarnización de las riberas y el parque poder realiuarlo,
han dado todos los permisos y enlendimos que era una buena forma de dinamizar el
barrÍo ademås sin que afecte a la movilidad, lo está organizando Zaragoza Atletismo, la
entrega de trsf€os será en el C.t. Tlo Jorge.

RECREACTÕH tlE Los slTlQS DE Z,ARAGOZA: Este afto va a ser en el parque del
Tío Jorge, según nos han anunciado desde tultura, los dias ?:6,2V y 38 de abril, cuando
nos pasen la documentación la trasladaremos.

CAMPAñI.A IIE HAVIDAD Y REYES: Agradecer â los vocales y organización del evento,
Hâ habido bastante participación. Cada dia vamos realizando en los Distritos mas
actividades con buena voluntad pero contraprog¡'arnamos, quizá habría que hacer
alguna repensada. La valoración de la campaña es muy positiva y se han curnplido los
objetivos sobre todo el de hacer barrio, y que llegue a todos, principalmente a los niños
para quê puodan consumir cultura desde la gratuidad.

PRESUPUESTûS lìíUNlclPALES. Y¿ hay presupuestos en el Ayuntamientc de
Zaragoza, estån a exposicién pública y en breve de podrá comenzar a gastar.

Le da la palabra a Cnrmen P¡¡tr¡.ç quÈ ürmentn un tema de lrrs pre.*upueritos
participativc s munic ip ales:

Como Sccretariade la conrisión informa quc cldiå lû de Ènero se reunieronen la
primera scsiôn, sl; constiluyt! la mesa y se acordo la el¿bnr¿ción de un catrilogo dc
rr;ivindica*iones histðric¿rs del Distrito. Sc solic.ita que elesde sl 1S dc enero hasla el 3 de lehrem
toclo colectivi) o per$orla particular lo remita a[ coneo de la üomisión para hacer unû especie de
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listado y tenerlo cstLrdia¡fui antes de la sigLricnte reuniÕn del miÉrcolcs 7 de febrero

I' INFORÞIE tlE COFIISIONES IIB TR,{BAJû:

colt{HIÓN nE UsBAF{rsltIü :

Ios{ lþIwfa Fodrigo Êamos, infr:tma primero de lo tratad* âËerüä de la ejecue:ion de los
presupuesttrs participativos 2û l7 y cla ruenÌfl dc los asunlûs tralados cn la sesión celebr*da el d{a g

de enero de 2ü18 .{NEX{} L Comunica quc se celebrarå el 7 de fchrero un¿ chsrla en e I salón
de actos d¿l Centro Cír.ica Estaciún del Nortr, acËrrfl d* las ayudas y $ubvcnciones para la
rehnbilitac ió n de erlitic ios urbano s.

COUISIÓN I}E SERIrICIOË PÚßLICOS YIVIIT.DIO..I]}IBTENTE: LoIø frescðs GuÈrrerÚ,
cl¿ cue.nta de los flsunt$s tratados en la scsiÕn del25 de enero dc 3{ll8 ANF"XO II.
cos,rrslÓN DE c u LTU RA. EtlI rCrtCIO N. p np ORTES y JUVE N Tl-¡rl:

Eûísøbeth Tejedor tr'?gc indicu quc la ccr*rdinaclora Åna lÍ" Chfltnûffo Ju.rso no ha potlido ;rsistir
a[ pleno pur asuntos de trabajo e infiinïa qur e.n cl mes de enEro no se han ptrdido reunir, van a

cùnl'ocûr sesidrn en la primera quincena de febrcro y lr siguiente será cn el mes cle m¡rrz¿r. I{an
tenidu üonversaciones ûcil el Galrchillo Social ûrerü¿r dcl II dir dc cl Rabal, previsto para cl 2 de
junio.

La Fresidenfa indica que våmûs a trasladar el calendario de las sesiones
del pleno y comisione$ de trabajo hasta el mes de junio

9" RUEGOS Y T¡REçT.INI"AS:

&I{V. La lpta: li Solicitan que se pueda utilizar el puertrr lluvial, parte de aniba para poclcr
realiznr actividad*s, yâ. que eslå cerrado y &rtÈ I¿ fbltq de espacios que hay en e I di¡trito podrla ser
una a1uda. X/ Solatesl Sulicita que se pueclan lirnpiar los solares que hay con hierbas y tanrbién
*tlecentarlos eerçanos al rio Ebro para porlur utilir¡¡los como ha sido necesario cn olras ocasiones
con motivo de la crecida del rlo al tener quË sacar dc los garajes los vehÍculas, 3/ Fiuque dc
(]riente: "t{demås dc acahar la v¡rna del pnrquc del Tienrpo, sería intiircsante ptrrle hncer alli algo.
{l Presentan una queja para el servic.ir ds scrvicios públicos yä qur habiendo prrsentado en
tiernpo y forma la soliuitt¡d de autorización parra la cabalgata de Reyes, dos dias antes les dicen
que si \ra å scr autoriando y el mismo dia les inftrrma la policÍa local que no pucden h¿cerlu can
ff¡râstres, teniendo que cnmbiar el de.çarrollo de la misma.

,4..V11 Fìcwrø:1.5,ø.lutt¡lw ¡lllendi:: 1/ Da las gracias al Ampn del CEIF Picarral por ìodo lo qLre han
hecho y por venir al Pleno y lcs apoyan en todo lo quc puedan, conuiderando que tienen muchfls
razonËs parä continuar en ln luuha. 2l Escapes cfilprilsa Tereos imtigna Amylum: Han tenido t¡es
y han estado a punta de de.salojar el barrio, el rllLimrl ha sidt de sosa causlica, han solicit*do un
estudio de los desagties del b¿urio y les están clanilo largas, pcrü van u tEner quc tomår otrôs
nredidas. ya quù el asunto es lo sut'rcicnternente grilve cÕüû ejenrplc pone la muertÈ de palomas
cou maíz en el huche que pracede de esta çmpresä. 3/ T'r¡ma pÊrros, ya sab*mos que la policla
h¡cc su trahljo perc el pårqür] del Tlo Jorye está invadïdo, solicita quç se aplique la no¡nmtiva.

Å.Vll Tío Jorlg.-¡l'î|flhal : -Áportn ínt¿rumdúîl_ pN escúÍo- t/ Arxe la desicli¿ cr¡n las
interl'encioncs en la explzuracla de la Estac:iún del Nortc, la partida presnpucslâria cxistente pnra la
elaboración del Plan direetor de la Expl*nacla de la Estacirin del Norte, la propuesta manifcstadn
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pûr cl .Alcnlde rn çl último dctrat* del cstadr: de la ciild^ad ds montar un nuevo mercado municipnl
en gste espauitt. Nos gustan* s*bçr el parecer dE esta Jrmls, cual va a scr cl proc*dimiento de

trabajo. si se van ;r lÉner Ên cuÊnla los *tudios ya renlizados, i* pn*icipacion veçinal y cl dejar ya

de parchear esle entor"no con peqnefias intervencioncs. Urgen ;* hay que haue¡ un planteamienta

muy rerio. definitir.o y de consenso. 2i Ëstanda próxima-s las ftch¡s ile los deshielos y lus
c.onsiguicntrs âr-imcnlûs del caudal del Etnr¡ )¿ r$nËscueûte¡¡ente las aleceíones en las viviendas de

los r,'ccinos, en las rrrillas clel rfo, Ðn pürqrÈsi tub*ríaso et*. Nos gustaría saber de forma clara y

concrela vûfiüli aspectos. El primero: Existe un plan municipal dc actuación &nte las riadas. El
segundu. E¡riste algÉn protoc.olo ds proteución a los lccincs afectados para evitarles dafios.
Tercero. Existe eomunicacién c.cln la autoridad del órgarra {ie cuenc*, la Confederación
Ilidrográfi*a delllbro al rcspccto. LluarÌrr: ¡\nte la subida del fre¡lticu eu el furabal se sabe como
actuar para evitar las c*rnsecuencias (ruÍces quç se pudren par humeclad y hacun cacr årbtrlcs,
cimientos, vivìend¿¡s erosionados, movimientos de tierra. con pequcñas simas. ctc.) 3/ Insistit
íx:ërûä del papel que r.a a tsüsr la Junta lvfunicipal L,l R.ahal *n la reftrrma elel Plan de ]t{oviliclsd
Lrrbana SostEnible- sabcr si EB vÍul ri tcnrr dcbatcs en cl seno de l¿ Junla, si vendrån tdcnicos a
conlarlos, como po,:lremos l'¡acer aplrtaciones en tÉrminos de barrio y de Distrito. Ya lr.stl

comcneado los talleres deqpués de l¿ lhse de prediagnristic+, 4/ DespuÉs del dÍa de San Valero sc

abrió Casa Solans al públiroi queretnos saber cùarÍlo llega Ebrópolis, Internacional del
Aluntnmiento n Casa Solzuts, así sornc cuando se iniciarån los usos para eventos, quÊ iatil'as se

aplicnrån. de que rnflrll-rra sc pndnin hacer u-cos dependiendo del lli.çlrito. 5l Cincomarzndn. En
primer lugar reiterar cl apoyo quc desd* elafro ?û12.se preste descie la Asoci¡rción dc Vecinos Tío
Jorge AtraLral condicionadu a do* heulros: quË sË tomen medidas para rninimizar el impacta cn fos

vecinos del entornr,¡ y segundo que el Parc¡ur quede en mejores corrdiciones quü {ü}tts dsl iniuia dc

la fresta" Para ello r¡n año rnas han claboratlo un clocumen¡o de exigencias que desde la
A.sociaciôn entregan a esta Jurrta, que pcr sr:r sabidas no sc leen, ú/ En el pa+ado pleno pidiertln
partida prcËupr.urstílria para reali.irr la retir¿da d* alg*s en el río Etrrc en el r'çTflno de for¡rur

{:ÕRstantr para evitar las mol*stias y problemas de salud prur.'rcailos por l* mosca ne.gla y
mo*quilo tigre que h¿bitan rn rstas algas y que ha au¡nentado exponenciahn€nte los problcrnas

sanitarios por estos motivos en el Barrio del i{nabnl. Nus gustarÍa saber conro ha qucdado el
tema, que accioflEs se van a tomsr y si no sc van a toRrar medidas quien es el resSnn.tahle efe que

no sË tomËn. 71 Tias el último rnonagráficri flccrca dcl Plan llirector del Parque del Tít: Jorge, se

qucclaron un tanto perplejog que se les indique quÈ no ¡iÈ varl a realizar intcrvenciones mientras se

hacsn las obras del trnnque de lorment¡¡-ç tes parece un tlespropósitç* entoncss que setrtido tiene la
partida de 180,ü00 È= prer.ista en el presupuesto de 2018 para ello. [ìl parquc ts muy grande, son

muchas las cosas que hay que hacer y perfectamente se pueden compatibilizar las obras del tânque

de t*rmentas con accioncs ca puntos alejados del pnrque Ètrno zona del luga, ptrímetro del
pi{rque, rne.ioras cn la ilnminación, etc, Íl/ Por rlltimo indic.ar rruestra satislacciirn pur las ohras

realiv¿da.q prx' cuenta dc Zaragoza Vivienda en la confluencia de lv{¿nuel Lncruz con l\'lariano
firac.ia, retranqurando una valla y encenrentando la zonn generando u$ã caqucta plazucla que

öspsrfln ver llena de contenido orn a.vuda cle la Junta. 9Í Finalrnenle c*munica que eT tin rle

ssnmna 1?-18 fcbrero realizara¡ las jornadas de identidad del An¿rbnl de cuya pnrgramación

informaran punlualmente por e-mail a tr¡rvés de la Junta h'{unicipal, Y que incluirá recrcaciôn
ßscena urhan4 verbenû {fÍlgonÊs¿I, rt:ntl¿ls joteras, visitas turísticas, conferenciasr âpcrtura San

Ltizaro, juegos tradicionales y la inaugurac.ión de la plnza dcscrit¿ anteriorrnente en sallu þlanuel
Lacruz.

Agradecen la masiva prcsenlria de los vecinos en la Feria del Alirnento Celíaco y Hoguera de San

.Ântrin el 20 dc EnEru y visitas a San Lázaro el día de San Valero.

q! Zaragoza
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¿l.l,V Ënrfìo Jesír.: I/ Ën cua¡rto a la sueltn de peruts prûpone que sÊ soiicite al igual. que ki han

lrecho ¡:Ûos l)istritrls el prugrama vcrde que t* quiero verde y no marrón. 2/ Ptcguntn si ln
actividad del merc*do de las pLtlg*s c.uentû con el c.rrmercio drll barrin. 3/ Prcsupuertos

n:uniciptles: hay 3tü.00û € piua renc¡vaçión de la c1 Santiagu Lapuente y tarnbién hay 5tl.tl0{i É:

para la expitrn*ila de la Estaciiin ttel Narte. 1û,û0û € por atru ludc para el nnteproyecl* de la
cxplanada. y un pluriamial de L0t0.ûilû €, estan preocupados por el tema de la [staciûn del Norte

¿qut sc prctcndc haccr con r;stas partidas?, y si se lcx va a dar voz a los veci¡os. d/ Fresupuertos

thiertosl Frrgunti¡ c.uantfa y fÞclras ytr quû habrla que nrecanizarlo de alguna frrrnra Fåra quô Lrn

ÈnsÍo $û *sluyiese¡ presentando la* propuestns. 5/ Ças¿ del Dire¿tor y Caså $olan'c; ha qucdado

desieita Ia licitación ptua Ia contratariirn de l,as cbras. hay que darle utra r'ueltn" en declaraci*nes
del nuevo director dr Zeragoza.¡{ctiva coþ¡adas cn su web dice que no es una dt lns prioridades

para el las actnacionÈs en la Casa dcl Dircctar. Hahria quc olviclorsc d¡-r proycctos clc ciudad e ir a

prûyectos de harrin. En cuanto a Casa Solans sigucn con la prcocupación dc quu pasa con las

propuestas que hicieron y dijeron qHe ibun a curnrilicartras . fil Esl¿do tte snlubridird de las

solares: solicitan de nlguna furnu quÇ sö inste a urb*nismo pilra que se hngä un catåloEo u:n los

solarus dcl barri* Jcsús, sus usrs y titulnrir-lad! parËr poder analizar las posibles soluciones. 7t

Informnn quc .rsrán haeicndo un plan elc dinamizació¡i del comercio de proxirnidad, en

c¡rlah¡¡rar.iùn con el Ganchillo Sncial, e.+tá en sr l'nse inicial y *stån muy c*ntentos" 8/ lnforman
qur la calle Bielsa estarå r:orfircla p*r ob,ta.s. 9/ Comuniçfl quû se conesntra*ln en e[ Ealcón de

San tåzaro el dia 4 de tèbrero, cnn los r,'ecino¡ ¡:ara ir posleriormente a la Glorieta de Sasera y

manifestarse en cùffrfl del IC.4. I0l Dia de El Rabal: las tîestas del b¿uio Jesús, probtblemente

serán 9/l{} de junio y ntr les importarln compartir tÞchas. 1l/ Hn tuåntû a [o comctrtado del uso de

la pista asfhltada de la e;tplanada rlrl la estación dcl N*rle, pi*1* quc lrl dcn ticmpo para apinar.

¡/.l¡Y. Zttlfonún-Cnítnsa: I/ Apoya a la.4..V!', Pica{r"rl, çn cu¿urlc al escape de la empresa Tereos

Syral ïberia y tambiÉn Saica, 2/ TarnbiÉn ilFrìya la reivinrlicaciún riel IF.S Piuarral, ntt creyerulo

ûpûrtunô basarse en si gohernab¿ unrl tt ûtrû, yå rluÈ el rccteo está *tl una situación grare. 3/

Pregunta el criterio quË se aplica pnr parte de mavilidacl para la regulaciÔn semaf'úrica' *onsidera

inagurantabh que de 11 semåforou se tenga qut pffflr en 1ü,

,4.V14 Vfldoffeï: 1/ Insiste rn quÈ se proceda a la reparacitin det vnlla¡l{,r rofc¡ dç la esc¿lera dc la

Plar¿ del Tibmpo. 2/ Hliminación de alta tensión que cruTå el parque. 3i Terminasión du los
juegos infrntiles del parque que cornÈnzaron å desmonter el I de ootubre. .l/ Revisür¡i de la

ac.tu*ción realizada en la parcela de Carmelo Betüre, dantle se tiene solicitado que retiren las

canastas 1' coloqucn aparatos de girnnnsia parå rna)'trts, 5/ Ël plancamicnttr quc ticnen para

rellenar [a lrondtrnada d*l olrn solar en L]arm*lo B*tore , 6/ fiolicitar el saneamiento dc grandcs

ureas *ctualmentu *fectadas por charcos procedentes tle lluvia que limitan los nparcamiunti:s, ?1

Corte de los seùos que invaden la ace,ra de {:I Jesús Burriel.

I)" Bego ñ n Torre* lþI*ntlozr-REP RE |IENT¡{NTE FOR REËTO Elt{TIf}AI}Eñ:

Da ir:forrnación,Je las tctos previstos con rnotivo del día de la muler, así cotnt¡ de la hurtga el

próxirno I dc mnrzo.

Hn nomtne iie h Astlci¡rcitln Cultural Maríano Luûas inltrrnra que el prirximo 5 de t"ebrerrl, Sänt&

Agueda, se cebbrarå una mis* baturra en l* Iglesia rlc Åltahås. Asirnismo, las jcrnadas de

idrrntidad serånel 17 y l8 de febrero.

Tamhién üümrnta los É¡ctos ¡rrugramirclos con nrotil'o del dia de Sunta Ågueda.
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JUNTA MU¡IICIPAL FL RABAL

Intenv'iene el reprcsentanle del .{mpa del I[ü Picarral solicitando que se procerla a

intensific.ar la vigilan*ia cn la zona infhntil cle la calle Albe.rto Casañal, prôxima a ia puerta dc
prinraria del CEIP l,ucien Briet" ya que estå llena de excrçmentos dc pcrros. Lil Presþten¡a indica
qlrr curs¿ilrmos el {,.ûrrespcndiente OFICIO.

Lø Presidttrfø qontesta a lo expuesto par l*s,{sociaciones y V*cales de la siguiente forms;

A: ,4.W Vwfurrey¡ l/ Solicitaremos inform¿Eión d* la situåción en que $e encuenlra Èl

equipnnúento cxistente en *l parquc fluvial de Vadtmel'- OFTCIO a Fablo IVIuñor Conseje.ro de

Urbanisrno y Sr: rtenibil idad.

,4 z ¿l"W Lø lota; l/ S*licit¡¡remus quË $e proceda a la lirnpicza y adeeentamienta de lns

sola¡es ccrÕãftls al rfo Ehra, yfl que tienen hierha* muy altns y suciedacl. tf'lCt0 a Uniclnd
Jurídica de Regi*tru de Solares y Cunservaciún ds l* Edificaciôn. 2lSolir.ita¡emos que se proceda

a la repoblación rle árbüles en el parque de Orientc. üFICIû. a Parques y Jarclines, 3l
Prcsentarcmor una queja de las Entidades qus organizaron la cabalgata de Reyes en el Barrio ¡le la
Jota, ¡'a que habiendo solicitado en ticmpo y tbrma autorieación fueron conocedores por parte de

la pclicía local que no podian utilizar la carrora el mismc rJía de celebración del ac*o, y ante la

t'eltå dr ticmpo no pudíeron utilizar olros medirs ¿rltematir'ns. OFICIO a Servicios Priblicos.

A ; ,{. W Tio førge-,4rrahaÍ: ll Ternå Cinromarzada: Hace affos se n(ts preguntaba a la Juntq

p*ï$ desde haüe unos pocos ya no se hace, se trasl¡danin las medidas para minimì¿¿r el impar:to

de Ia lìest¿ ile la Cinr;u¡'narzada, OT'ICIû. 2/ Solicitsremos infonnaciún de I prûyÈûtil acerca de la

posible impl*ntacién de un mercado en la ¡ona dc la cxplanada de la Estaciðn del h.t:tte , OFICI{}.
J/ ,ïclisitare¡nrs a la Agencia ile [,{cdio ,.lmbicntc üFICJO inforrnaçión yã que estån prúxirnas

las fechas de los dcshiclos, los eonsiguiente s åumenlo$ del caudal clel río Ebro y
consccucnlcm*nts las afbccinnes err las vivi*nclas tle los r"ËÇinos, en las orill¿s dcl rio. tn parqucs,

tuberias, etc..¿Existe un pl*n munioipal de acluuuiÕn ante las riadas?.¿,Existe algr.rr protucola de

prrrtccr:idrn a lar vecinos afectadus para evitarles dar'ros'1.¿,Ëxistc cömunic.aciún con la autoridad ilel

organo cte cnentau la ConlèderacitSn HidrogråJica del Ehro al respeuto.?¿itnte la subida del ticårico

cn el Amabal, ¿se sabe conri: åctuilr perra rvitar las consëcucncias (raíces que se püdrcn p{)r

humcdad y haccn caer árboles, cimientos rle viviendas ercsionndos. mot'imientos de ticrua con
pequeñus simas, etc]?.

A: A,þY, Fícsrral L¡ Solicitarcmos nu*\"âmente la Ínlensilìcación de la vigilancia por los
peffûs sueltos en e1 parque del Tío Jorge. OITCIO. 2/ Requeriremns inftrrmaciún de los nuexr$
crcåp*s cte la planta de Tereas Fyrnl Iberiu dul 3 y I de enero de ácido sulfhidtico y sû$a caustiçs

respectivamente. El pasado l3 de noviembrc ya hubo otro de ¿Icido ¡ulf'hÍdrico en la red de

sançamiento y odynus el lü de diciembre aparecieron rnucrtas mrls de un cenlenar tle tórhlas en ln
zona vcrdc quc hay entrc c¡ Somport y c/ Anl+nio Tt*mullas. por lo que Bs ha gencrndo tulff gran
pretcupacién vecinal. ,{.si mismo, sulicitaremöÈ utl¿r revisión tlcl slcantarillado y dcsagilcs

uhicaclos en la-q inmedi¿uiones tle todas las ernpresas y fåbricas del barrit:. ftr solantente de
'I.Ë.RË.OS y SAIÇ.A, que puedan pr)nsr en peligro la seguridad dc los veçinos. QEICIO a 1¿

Agencia de þfedio A¡nbiente y Sostcnibilidad.

A,. A.þU ßarcÍa Jes¡is: 1/ Solicitarcmos inf*rmacitin cle los usos previstos en Casa Solans y de si

sû r'ân a tener en üuent¿r l*s propuestas traslad*dås on Eu día por h:s ve+irros. OFICIû a Fernando
Rivares, Corxejerc de Economía y Cultura. l/ Nss inlirrrnaremos y solicitaremos a tmvds de l¿

q! Zaragoza
ÂYUñ¡l¡t !.tlÊtr¡To
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JUNTA MUNICIFAL ËL RÂËAL
AYUI\¡TAÀ,t¡CI{fO

Cornision lo del progråm¡r 'o Verde quc te qui*r* Yu'de y nn l\'{audn". 3l lvlercndo dc las Fulgas:
lo organira el Centro Cívico Estac.irin dcl Nortc. dcntro del mismo, le prcguntarl å lä Direütùra
Pilar Salinas por el prúccst. 4/ C¿sa del DirecÌor: ss un desastre qur: haya vrelto n quedar
desierta la ad.judicaciilrt. 51 Solicil*rernos quû .ce prouoda n la claboraciún de un catriloga de
sulares t¡¡rto ¡nunicipales conro de propicdad privadar ilel ámbito tcnitrrrirl clel Baruio Jrsris.
OFICIû. 6/ FJI¿r cJe El Rs.bfll, sc ha mìr¡rrfu¡ rnuclro para busc*r días porque todos ltrs fincs de
sËrnana hay aclos, pero lo quÕ se pretende rdemås es quË Éplo tcnga itlentidad pnopia.

A. ,4. W, Vodorve!; 1/ Lc¡ de c¿rnbiar 60 mctros dc la valla pcdrida *n la salid¿ del Puente de la
Unién en ia calle h{arqués dc la (ladenu y los parterres del Parque de Oricntc yâ quË {odos los
soportes a suelo se encuentrnn rcrk)$ por efecto clcl ricgo por mperrión, tr'a ha siclo oliciado a

lrar,'es de la comision de urbanismo y firmado. 2J l,a eliminación clc la ¿lta lensién, se fue a !'cr y
hnetnos una rrlspuesta que nos dirijarnas a Endes¿, 3/ Carmela lJctoré: Hçmos solicil.ado al årea
de urbanismo l¿ retirada de las canastrås de bnloncest¡ dc la pilcela y la postcrior ûùlocaciüu er
dicho cspacio tle juegos para mayûres (r u¡l arcrlero para niños.

l.elie ita lodas las inici*tivas cnn nrrtivri del Día dc la Mujer.

Indica acerta del IES Ficanal que las conclu.ciones de este Plcno son qu* pueden
quedirre trmquilos, qtrr sË les cstrt apolanclo. ùr€smüs en ese prol'eclo. s*bernos que cstrin
triibajando y qucrr:mûs ir de la nrafltf,.

Eli.t¡rhcth TeiEdor Veg¡f (Znrrgtzu r.n Comúnl: Intìrrma aüËrc* de lasiornaclas de visibilidad dr-

la rnujer tlr las qus sr ha enviado intbrmación.

Belindn-Plrcck Fnularenn {Ciudrd*nos} Camenlå que lienrn una programaciùn culturnl
"Dnfiåa.* Viv¡rs" para prescntnr en lns distritas y qr.ricr*n hilcerlt: rn l*r tJE Junts h'lunicipal F.l R¡¡bal.
pero necesita alg{ur tiempo panr poderlo dcse¡r*llar, Se queda Ën quc lo ¡resentarå en Ia cornisió¡l
rle Cultura.

mås nsunfo.t qur, hafar, la Presid¿nfr¿ levanta la sesion sicndtr las 3l :35 horas
drlldía

q! Zaragoza
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q ãnf,* goza ANExo I ;Lirrl fA ¡¡UiqlLiP,\l- Ël- ll¡18,4L

,{CTÅ nI l,Å C0i]'lt!il(]I nn [:RRÅl\ffiel{} Dil LÅ,tUNTA I!¡UNICIP.{,L EI" ftAE,tf.

ünl¿ciuclerirleZaragor*irl¿r:.; 19.[Xihrinisilel 9rlcensr¡rde 3üli{s*leúncncnlnsr:de
dt ls .lunta l\'{unicipal Fll R¿rhal, ci' Ferdiguera, ?, k:s yocnler v reprusrnta¡rtcs *e F,ntidades
rclaci*nadt:¡i a e.nrrtinu¿cj{ru, con el aLrictr: c{e realizar l¿t {lomisirin cle Urbanism* de la citad*
Iunta N'lunicipal.

¡\SIÉ.TENTES:
lJ, Jnse h.'lLtria Roclrign Rar¡¡.i$ {Cr:ordir:¿dor F$Olll.
D" f,lristina N{nrtínez Flcu IrgüE
Dt" Belinda Fln,:*k Paularena {js
Il" t-armÈn Pinçr.,i ËosquÈ FP
ENTTT}ATIES:
A.V\¡, .{RRÁ.I}¡\J- TIü JilRüL Disculpn sn,{,sistenr,i¿
.{.\rv, B- Ilsus
,,t.VV. L¡\ JOT,{ Disuulpa su asistenci¿r
A.VV. \,',\DORREY
D. S F,RGI{J ¡,{U Ñû¿ {REFRE:ilj N I'ÂN'l'tr Ji} \'' ENnS}
ÅN{P,4EBRÛ VIE.[(} NEI, IES PICÅRTL,TL
t). LUIS S¡1N.IOSE,
D, J..tYlgR Rüt-lRlüü

tltI}¡IN DEL IIIit:

1.-dpr*bacicn dcl acta
2.- firstiones ¡e¿lizudns.
3.- Ruegos y pregr-lr[as

l.- tlny una nleg*cirin ¡l actn.
La "4,,VY. Vuclcrney r¡anitìest¿ su pralesta y soli*ita qurs sÈ retl'e del act¿r la petiuiirn cle

la A.VV. L* Juta. referent* a qtie la pisler que ss estaba constrilyËntl* en la.calle Cùnne k: Beford
tuviera un míninra cic nredídas quË se inr.1ica, part que yil que se hacia la cancha al rncnos
pLrdiern sçr utiliz¿da Fùr ulr¿r.4..D del barrio. Se indica pur pale de [. Conrdinador qne dcbit'to a la
dilbrerrcia de opiniones entre ,,\sociacirrneri n{} 58 envía ohcir-r rlcsde lu flornisión sinu que se
inlenta arrcglu a travÉs clc c*rr*n o teléliino, que si srr hacia pnr [o ulËnüs qttË 5e lriciera en
conrliciones nrínimas Fariì su utilirauióri. peticion que tanrp*trr llegó a bu,ln témrino, por [o cluc
lt 

'1" 
D que Io hubiese ges[ir.rnado se negô a hnr:erk¡,

Al halrln con 1ii entidad que rctrlizó la prt:puelta y 11ü tiencn pr*hlem* por rr.rtirar 1¡r comc
Lrtupoco l* m;rnitiestan ningutro dek:s eisistert€s * la c,¡rnisión rluc tilillbidn [r¡ usf uvieron c¡r ln
rcf¡irida st tr:tna ln clecisitin de nrr:diflcftr el ncÌa. {ru iÈ çnvia a los interexuitus por cl nrismu
medit que la primcra.
A la de la üomixitirr extmordinaria nri hay uhjruicnes
J,' Gestinnrs re*lizndas.

Par¿ enviar pür ùürrtr.r electlönico las intcrvenciunes n la cornisii'rrl:
u¡bn ni s nro e l rahal¡. i? g ma il, co m

De la comisiún E:ttr*ordínarir cl*; Prrsr-4rLresle:s Farticipativ*s sulirrr-rn varias F¡çguntås qL¡È sr
trilsli¡d¿ran a la ci:rnisión clc urbanisrnu del a3r:ntamiuntr'¡ de Zarasu¿rl,
Cartneti infi'rrnra de la rcunirin rlue se ce[']brú r¡r: llr .[urita nlunir-.'iprrl cle lüs Fr$:iuFurst(]s
pa|ti':ipatir,us tl*l urìri ?{il?4 y urttestra inlirrnrr srliuir:ct-i,t por cl P;llirJa Pr:pular srbre estu:



j

Cturnen iuformn de la rcunión quc sc cclchro ctr la Jttnt¿ municipal cle lûs Fre$uprie.$ttTs

parlicipatir..os del ailo 1ûl?4 y rnueslra informc solicitãdÕ por cl Fartidtl Popular stlbre este

temû y vi*ne a decir que en la rrhras que han lìl¡mado Filrte dË krs presupuestos participativcs

no han generado ningún expediente inelividual. que $È aeordó por parte de la Direecióu de

arquitecturn dado que hay un pr()yecto p*ra esla ziJlra quÊ resultó ganador ct* un concurs* dr¡

ide;u;, y qur no se ilegó a materializar{ de hecho existe parlida presupttcstaria en el prtsupu*sto

dc 2üt?]. En estas condiciancs la Dirccción dc rtrrquitcttura apto pttr rl,ls ltt{"'iones püril ru}

cntarpcccr cl dcsaruollo futuro de [a zona. Pavimcntacion *n el entorno qle c/ Zurizu y zolta

verde en rl tridngul{) srrr, h*ciend{) ðûtuåciûnes tûmpÉrtif}les eon e I equipamieuto quc se prevé

canstruir.
k paralizo la zonn pavimentadn pûr no cumplir la fma.lidnd cstimada y se acuerela ller¡ar ¿ cal¡rr

In pavimentnción tal y como se hnbía acordaclo dondc sc itrstalaba la carpa, p*ro debido a
difsrsas discr*panci*s se ûplå por clejarlo y sÉ rÉtoma otrù iniciatilu pira pavimentar J
¿nda¿l*re.c y msjûrùr la accesibiliclad al çer1tfil de la Est¡rcirin clel l{orte.

(lontcstacÍones

tl1+.296t17 Contestación del ssrvicio de Conservacién e Infracstntcturilt reÈrenle n la

re paraciótr de *rqueta hundida en ci Pedro Villacampa ya cstå reparacla

4719?/1? Se snlicitô la reparación clel sumidern de Al'. Cataluüa 2.9tr sabiendo que nt:

es nrnnicipal para qur sc inste a la prnpiedad a hÈrrsrlo, Nos cuntestan que no es

nrunicipal, odjuntun plano de la a¡na en +l que existen sutnideros .qnc no cstån

representudos, 
'\tulyur 

¿r *ifici¡¡ n Ïlcrrciud;rcl piir¿¡ qur) t:l ,'\-l"ttntami*tlttr dc T,alagt'rza ius[c

rrl tninlgtr'ritr r.1* l;irnrcutn" pr:*¡riclnriri d* la viil n r1u* r{¡Fi}te: cl sur¡riJi:rtt ¡tur sur,:1u :itt

cornp*icnci,¿ l)4V7671,'l? Sc dcr,uelvc cl Expt* de*ds Direccitin rle arrluiteclura datlo

que sÈ h;r realir¿do Esturlir previo par;r inslalación ds punto de suminist¡o dr energia

tìjo cu Jardines de Trr.w.r, y se rerri{iir a la Junta el 2Si11,'?ü17 linhcr d*nclt: est¿i *i
i;r,[ounr:, ¿l,n lìun'ic iu ]rirblicos'J
t4?73û2,'14 Tolnan nota ds ln solicitud dc r*paracion dc acera tùntraria a la ttre

ru¡.:iente rubnnización cn l¿r *alle Llarnren Serna [!{çntalvo, paru cuatrtlo los medios

económicos lo pemritan.
l1?394i?01? Cuntestación del Servicio de Moviiidad Urhann dcscstimando ampliar la
acera de o/ Itlenrrca a casta del partr.r're que en estts firûmtntos nu ticnc ningirn

mantcnimicnto.
65S?72i?ûL? Aprobar la opcración iuridica ccmplementaria ûl proyecto tle

repurcelaciirn del F-54-2 (Ar'. Cataluñs luenÊe de fenccarril hasta el 253] segútr

prúyeótû aplobatlo por lo Junta tle cr:mpensauiirn
1?f;süt2Jl6 Aprobar con caråcter inicial rrl prCIl"rotü dc rcparcelacìún clel úrea de

intervención F.55-l (Au Cataluria) a instancia dc la Junta dc Llampensacitin

14565T9r'17 Someter a int'ormacion pritrlica de l5 clias ul prtryettrr de pavimentación y
rerurvación de scrvicios de l¿ calle .h¡g* h'laría lt{athcu Ëuyo Fresupuesta asciende ¿

537,4ú5,51€ IVAincluitlü, )'qur ya presentnn las primeras alegaciones dc los vcr¡inns

incar¡roradas.
De GerencÍa de Ljrbanirmo

CIPAL DE CERENCIA DE URBANISh.ÍO OS. I I"2OI 7

SERWCIO DH DISCIPI,INA URB.4NÍSTICA

53, tnic.iar procedimiento du. reslablecjmìentc del orden urbanístico infringido en

relación con las obras de e levaciú¡l ilegal tereno parcela nrüdi.întc apartaci$n tieîra, no

contemplado en licencia Sl6.392iif, y por haber¡e pradu*ido unå &prrlpiåeión parcial camino

I
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rrlunicipâl, .cegtin infarmó si 2fl/l[JllS ql Servicio de lnspece íén, en Av, .A,cadsruis üral. b'{ilitar,
pgno, 7, pare. 133, realiradås prr Fçr¡rando Sot S,L, X45fl, {1,193.770116}

93. Requeri¡ a Sociedad Cooperativa Agraria San Lamt*rto de Zarago?a pilra que
proccda a ajurtar la actir.idad de ampliación unidad de suministro de combustiblcs s vehÍculas que
se ejerce en Ca¡retera eogullada. s/n, Cooperativa Agraria San Lamberlûi & lils condiciones de la
licensia, X804. (1, 195.1 I911 7)

94. Incoar prrocedimiento s*ncionadur a Pef,åI el Rebullo titulsr de la actividad de

145. lmponer a S. t. B. N", por la celebr*ción de un espectiiculo público careciendo de
la preceptiva licencia en ealle C¡¡mino Corbera Altq 3 nave la sución de 3.tûû,ûf) euros, al
implicar los hechos denunciados [a comisión de infracción gave tipificada en eX a¡t. 4ß npartado A
dc la L*y : 113005 de 28 de dicienrbre, fespectáculo prlblieo] X811. fl91.161/17)

147. Imponer la sancién de 601,00 eurûs e la aotivid¿d de pub denominada Rnck And
&ull Circus, sita en ln Cl tsielsa" no 19, ccn titular Marsoline S.L. por infracci*n aúainistratil'a
prevista en e I artículo 28 de la Ley del Ruido 37 /2fr03 de 1 7 de noviçmbre. lnnolestias ruidr:sl
x8{)s. (132.fi3117i

2,2:Il.ss|ï flg **f.,pt¿n ls_g _r"rs1¡-iç*jSI acuerd*s.

TERVTCIT T}E LICENCI^4S DE ACTIVTNAD

5t, lniciar proceelimi*nto de rcstablecimi*nta del srdsn urbanistico infringido en
re1¿rción cûn la* otras de lcvantsr nuëvo muro perimetral de zttJ m. longitud
aprtxirnndamÈntÊ y uni¡ altura variable rie hasta 7 m,, en Av, Acsdemia tral, þ{ilit¿r. n' 7,
Pgoo., parc. 1?2, realizadas ¡xrr Femando Sol S,L. XfiSü (969.S32/17l

a

a 75. lncoar a J. L, A. hl. expedienle sancionador pur eercado c,¡n cabie metálìco de 1 m.
dc grosor aproximadament*, inadecuado y pcLigro*o, en vial de acccsû a n&yes industriales cn
C/ Jaime Ferrán" no 22-24 , X450 { 1 ,3 60. 1 98/ 1 6)

I16, Decretar rrl cierre y ceinsiguiente clausura de la rctividad de bax floc.al para tiestasl,
sila en la C/ Fco" Alcalde Cab¿llero, Ft., n" 8, nåve" con titul*r J. A. !'. ü. X$05. {4ü4.6t?/lS)

149. Incoar procedimiento sancionador a la actilidad de discoteca denominada S¿la
López, sita en la C/ Sixto Celonio, nÕ 2-4-6, con titular Yzulnr Hostelera, S.L., perr inlÌ'ccción
adrninistraliva prevista en cl artfculo 48 npartado Q de la Ley 1l/2t05 de ?8 de diüiEmbre

[carecer de seguro]. X8û5 {39S,?9?/17)

NIRNCCTÓN DE SER\.ICIOS Dtr INTERyENCTÓN URBANISTICA Y TIISCII,LTNÅ
SER\.1CTO DA INSPECCIT1N URfiANÍSTTCA

17û. Requerir a la prapieda<i del solsr sito cn Avda. San Juan de la Perïa 76. para que
proceda en el plazo de un mes r la limpieaa del salar y al vallado del mismo" X237
{ee7, t6 Ut 7)

183. Requeri¡ a la prCIpiedad de la finca sita en Habana, 7, para que proceda a aportar
Certilieado Técnico vissda por el Colegio üficial en el que Çonstr l¿ conecta ejecuciðn y
seguridad de l*s ohras de reparación requeridas, debiundo pintarse pûr orn*to y calidad
ambicnlal la flachad* principal. Asi mismn, cfehcrá acr,rditar el pago del ICIO y en

a
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üumplimicnto del punt* CtJÅl{l'û de la *rdr¡rr de ejecuciôn dictada a la propiedad en su dia.

{865.?401r 4}

13.1t.21117 Ëg pf'o.pllq lpn acucrdos.

NTRtrCflÓN DE SER}TCIOS NE INTER}TNCIÓN T]RB, NÍsTICA Y DIÑCIFLIN,A
,qER\'TCIO DE LICENCL{$ DE ¡ICTIVIDAI)

33, Tener por desistido ¿ Lidl Supermercadus, SAU de su s*licituel cle renuncjt ü lii
licencia ambient¡rl de ¿ctividad cl¿sifrc*da para rettrrma de supermercadn lmnlestn por ruidts"

vibraciones, olorù.Ì, humos y gascsl, y liccncin urbnní¡tica para ampiiación de supcrmercado

¿:n C¡'Carmelû Eetord Bergua, nu I conccdida a Lidl Supcrnrcrcados, Sr\U cn ftcha {i ,Je julio
de 2û16 en expediente 1.164.540i 14, X475 i98.e35/tï

SER}'TCIO DE DTSCIPLINA URBANiSTICJT.

60, lrnponcr a E. Z. C1. la sanción de 6,0ü0,01 euros pnr suprirnir puerti¡s de terrnzu de lfl

üål¡a, n{r r:r:ntempla¿las en licencia Lrr'banistic¿ fi95.666i 15 i¡n Cr' Pintor þlanucl Viola, nÛ 9. lo
A. X?32 {1.280,683/l6J

131. Inco¡rr prncedimiento sancionaclar a la activirlad tle pub denornin¿rJ¿ Roclc And

Rttll Circ.us, sita en 1a Cr' Biclsa, no 19, con titular Ma¡sclinc 5.L. par infr*cciÓn

administrativa prevista en *l artículu ?fl de la E,ey d'¡l Ruida ]7,'tt]{il ds 17 clc novic¡nbrc.

þnolestias ruidosl X8û5 (39 1.46 Ï i 1 7l
155, Conceder a Fundación Lal:olsl de la C+rutrucción. Delegaciirn le Aragrin. liccnci¿

de clcmoliciiin cle la edilÌcacittrn sita cn la callc 'l'cnicntr¡ ürtiz dc Záratc, 26. con arrcglo a las

crlndi*innes generales y especiales y al proyccto vi¡aclo dc tbcha 27,'1û,"Ttl1? {1.f57.78fri 17)

Rclacién dc Obras etbctuuelas por Ctrnservaciirn y Partes de p*rn"risus dc utilización de

þ'iovilidad Llrbana.
?"- ltuegos y preguntas:
Ilc 1a c*misitln;
.-Arregla el aparcanrientr¡ en precirrio de Çi Eujarn*lo, lray nn bache en l¿r entrada. ÜËi*iir

.-Arreglal el apmcarniento en precarin de C/ Ivlás de las þIafas, lns coches'han arrancaclo los

pit'otes de dclimit*ción, tenerar arceso directu sin utilir¡r el badÉrr del editicio contigrru,
{l fititl

rlrnpliación t1c accra utilizando cl pnrtcrre en Rotonda de Av. Pi¡ineos ¿ Valle de Eroto,
pârâ ac.Õeso a la parada dc.autobuscs t¡rbanos Cil, ?9, 5il h\r7 postc lf Sl6 {lt'icin
A.\n¡. ARR¡IFÅL TIO .IORGE
l.- F,n el Bolelin Otieial tle l¿L Provirrr:i¿ cle Zamgtiza del ll cle enet(l ttale la apertura ptrr l5 días

dcl pcriodo clc enpasición púbtica clel proyecto ds rctnodeltrcién dt ]a calle þIalheu, pur si

algírn vecino quiere lucer alegasiones, 1:aso previo n la licitacicn de las obras de la nris¡¡a

cnllc.
?.- F,l l{J clg Errero y ¡xrr ptarrr de un mes aprnximaclamcntr¡ c¿rmienzan las ohras de' adecnacióu

del sol¿r de propieilad de Zurag+za Vivienda situ c¡r h calle hlanuel L¿cruz nngulur wn l¿ callu

L.{*riano Gracia en el Casuu l{istóriqo del Arrnlral consistentcs e¡l el rchunqueado de la talla
rnrtáli{ra ganandc cspacio clc pla.za cn cl tri"{¡rgulo cte cstas cnllcs con la callc l"lor¡lo,

rfirlrmcntänclo este nuûvü espacitr y colacando bolarctas. Ilstas ohtas son pagaclas por lrr
prupiedad dcl sular, que es 7,*r*gora Vivicnda. El acceso de lus c¿unicues se rcalizarúpor lar

calle Villacilnp¿r pùr el soiar lrente a la guardcría cumplienrlo lu; pesquisas legnles, La
emprËsa quc llcvarii a caha la obra s*rá Derribos Sah,ador.

J.- Solicitamos reparnciún accra dc la calle San Juan d* la Fcña, ffam(l enlre ,\[madicr*s dcl
Ronefll I' Puäa Orrel l¿úu impür Fr]r prssenl¿rr inrguliridudes en e1 li:'me por la r;recidu rle la.ç

raíss'Ì cle kls ¡lrbt:les. {}ljciirt

a

I

t
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4,- Solicitamas [a pavirncntaciôn, actuahncnte cs d{r ticrra dcl c,flrnin* que va d* la callc Üs.rcia

.,{rista al FtrcnÌc dc Santiago. parnlclo al Parque dc Macannz, por sm muy utilizadü y scr

intransitable *n dlal de lluvia.
5.- Sulicitamos inlorrnación sohrr¡ la aprobacirln del fiohiernû de Zaragortr el passdç mes de

Diciembrç ds in reaiización de las obras pilra *riecuar url F¿rsu de peatotres y ac,cesibilidad en la

parada del tranvÍa "La Chime nea" paråda ssntida Mercadu Central, que auunció el golrierno

quc sc'rcalir¿ria u¡ inlormc ticlico para dotar a cstc cspacio dc la mcjor s*lución posible. I-a

Å. VV. ,,\rrabal 'fío Jorgc solicita participru dr este informc tdcnica para qû: cumpla con las
tlficiardcmartda.s rË$¡nûles al respeclt.

6.- Solicitamos obras du mejora en el aparcunrienlo en precariti situado entre las calles

Ålmadisros dcl Roncal y trascra de Psfifl üroel frente a la c.amisaria du Policlå. quc dcbido al
uso dei mismo se han proclueido fallos en la iie¡'ra conpacÞda se estån ctnp*zando a ftrrmar

chùtccs pmmanenles. QJir;i+r

?.- Solicitu¡os la insfal*ùión de bülardns en la acera de la pute lrasera del çditicia de la çlllc,
fi*n Jr¡arr de lq Peãa 1{l.ll (calle Bujaruelo, ae,era opuesta a Resideilcia Valles Altos). Al
epärcaï los coches im.¿den la gcera con el sÉ¡liente del maletero hnsta ln rueda dejántlola

{ifici¡r lbt*s.

ti,- Solicitamos *l cambio dn las placas dc dcnominación dc la al'enida 3¿n Ju*¡t cle [¿ P¿fi¿

}ft.[J, Fûr sËr erunea su ubicacion ùl Éstür uhir:*dn en el etlifiüio de l+ esquinn de San Juirn de

l;r Feña ct:u Y¿rlle rje Zurízii cuanrJr'r el lfl- 12 de San ,fuan de [a Fefi:¿ es el edilìcit siguiente.

{}fici¡r y F&se a comi.sion dc c.t¡ltura

9,- Solicitzunos i¡lforr¡sciôn acerca de si se va a realizsr nperaci$n asf*lto sr sl ,årrabaf que

plar,r: va a haber paftr prÈËenlar prnpu*rrtas si se van a tenEr en cuentâ y en qud fbcha. üticiar
l(),- $+licjtamus inl'ormaci$n dc como va la limpir:zer dc las plazas d* Bal*as dc Ehro Vhj*, que

es to que se ha hecho y que fulta por hacer dr la partida presupuestaria ?'û l7 psra repateËión de

zonas comunes de las coqjuntos urbanos de interés. f,rrlu

Å.vv. t}" JESUS
Seguirnos sfur inti:rmación ¿cerca tle la urhaniaacirin de Galleta$ Patria

En lo C/ Yalirnaffa lcs bornberos tuviercn que ac.luar Flr un Êscape de agua y tuvieton que

entrflr en contra dirección pûrque el carnión de bombero¡ ns cabe por la c*lle, si se aparca Ën

los dos ladrrs, solicitå.r que sË rotire un¿ banda de aparcamienùos. fitiuiar e'cludiu de técnicu.r

tl,/lvluel en la plaza de la-s piedras sr cstâr rompicndo cscaparates y ûþüs c.ristales, pür causas

dcsconocidas tray piedras grandcs '¡n la calzada y los vehÍculos las lanzan rompicndo øistalns
y pudienda herir a algún peaton" quë $ë retiren lo rnÉs nipitlarnerrte ¡rotible. Olir:iar

Que aÞcoiones tienen los presupue$tûs piir¿ et diutrito.
El monogtáfîco sc pucdc dcjar para rnás ndelantc en Encro hay que hacer un plcno

A.VV" VADORRAY
Con respecto a la pnrcela de Carmehr Betoré clicen que na entienden pùrquÈ después de

no hacer nada durante años ahora que los arboles tatr ørecidos y sË pueden disùuta¡ sr: los

cilgan.
La parcela lue pagada con dinero de los vecinos y se permuta el uso ptu'a Êlgû quÉ nû es

lo acarclado, que las obras no han exhihido los carteles quç sÐn preceptivos en toda$ obrqs.

Agradecer a Ciudndanns la pnrtida en los presupuÕstoË pãrã el mzurtenimiento de la reprnra y
lamentar que el puefiü no Ia tiene" los l'ertidos lo inundan y lo tienen que lirnpiar los vecinos,

ar1¿más han rlesa¡arecidû elemsntos cn antcriores riadas,



ó

Porqne nc) sÈ $&lír a cÆncursü el restaurante, sc estå vanc{aliz*ndo,

Saber sì se ejecutar"arr los 15il0t)ü€ previstos para el Ünonún. [.of¡¡

En la salida del Puente de la Uniún en la üalle Marqués tle la Carlena hay 60 nretrtrs de valla
podrida, que hay que camhiar, Oliuio ari.iuntrr fotr
Ël pasamanos dc la escalcra dc Marqués de la Cadena al parque del Gnomdn, está rotn y un
trozo dusaparceido. üfitin nd.iuntl*r t*lu
No estdr el paranayos y la luz de Ìa s¿reta lleva dos afios fundida L,r:rl¿t

ÅÞTF.4. EBRO \TIEJÛ DtrL IES FIC,{RTfuTL
Solicit¿n una copin de las acuerdos de cesi,in si los hay tanto de Cámara de ponrercia

cornn del Ayunlanriento de Zaragoza.
Neeesitur saher de la continuidad del prûyÈrrto y dr'rl IES en el edificiü que otuflan

Que no se empiecen las obr¡¡s de los piscrs sin quË $e haya asegurado el rupacio del

rsËreo del Instituto. Y cuando se hagn que la grúa de ls construcción curupla con los requisitos

d* seguridad"
Hay una licenci¿ dc derribo de la F'undaci*n Laboral dc la Construccirin y han dcrribado

parte, se ha paralizado otr¿r y es posible qus c,onlenga Íìbracentento, hay quÊ tûfì1ûl med'idas de

seguridad.
sERGrO MUriûZ {LSPRESENTÅNTE JOr¡[]rES)

.-Participa cn los debates,

$in mås â.5untt:s que tratrr se levanta la scsión a las 3Û'5Ûh
EL CüORDINAI}OR



ANEXO II

€ ã,3Xngoza
JUNTA MUNICIPAL EL R.AEAL

AcrA DE t"A comtston DE sERvtc¡os púeucos y MEDto Anf,BIEl{TE

DE I.A JUHTA MUHICIPAL "EL RABAU'

En la ciudad de Zarag aza a las 16,15 horas del d ía 25 de enerÐ de 201 I en la sede de la

Junta lrÍunicipal El Rabal, c/ Ferdiguera, 7, los vocales y representantes de Entidades

relacionados a continuación, con el objeto de realizar la cortisión de Servicios Púbticos y

Medio Ambiente de la Junta Municipal.

ASISTENTES:

Vocales:

Dña. Må Dalores Bescos Guerrero iVocal PP]

ENTIDADE$;

A\tl/ PIüARRAL-SAL\úADOR AI-LENDE (Feli Cottés Aybar)

A\l/ LA JOTA (Gregorio Elvira )

A\l1/ TIO JORGEARRAEAL (Angelines Jarque Górnezi
AW BARRIO JESUS (Carlos Masa Bescos)

VADORREY (Pablo Polo Sicilia)
R¡OS DE ARAGON (Paco Mainar)

ORDEN I}EL DIA:

l., RUEGOS Y PRËGUNTAS

C. DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD



't RUEGOS Y PREGUHTA.S,.

A,w' P¡CARRAL.SALVADOR ALLENDE

Feticisnes de la AW PICARRAL-SALVADOR ALLEHDE ante la Cornisién de Seruicios Fúblicos y Medio
Ambiente de la Junta de Distrito El Rabal del dÍa t5 de Enero de 2û1t:

1.. Este escrito es continuación de la solicitud presentada ante la Comisión de 5P y MA del día

1.6-It-2tL7, sobre un Êscape de ácido sulfhfdrico hahido en la fábrica TEREOS el 12-11-?017; sobre

el que acabamos de recibir un informe de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad a través

de la Jr¡nta de Distrito El Rabal,

2.-Queremos denunciar que no es el únìco "incidente*' ocurrido en la citada fábrica, puesto que: el

día3/tl/2t18 hubo un nue4/o escâpe de ácido sulfhídrico en el mismo punto que el 12 de

Noviembre, y el dfa 9Íttt2ç18 otro escape, en esta ocarión de espuma (de sosa, segrin personal

cualificado de TEREOS!, en el registro de c/ Obón, junto a la tapia de la fábríca. Ambos inc[dentes
requirieron de nuevo la intervención de Unidad Verde, Policía Localy Bomberqs,

3.-fuí mTsrno, el día LO/L2/2û17 aparecierorr muertas mås de un centenar de tórtolas en la zona

verde que hav entre c/ Sornpart y c/ Antonío Tramullas. Aunque ¡e estå pendiente de los

resultados analíticos que permitan conocer la substanciâ que provocå eslas muertes

{envenenamiento?J, lo que ya sabemos es que los buches de las tðrtolas estaban llenos de maí2. Y

dónde hay rnaiz cerca?... â menõs de 10û m de su dorrnidero: TEREOS usa el maíz como materia
príma en su producción,

4.-EI harrio del Picarralsiempre ha vivÌdo con la inseguridad que provtcan las fåbricas que

tenernos cercã, pero incidentes de este tipo, en tan corto espacio de tiempo| nts hacen dudar de
que la AdminTstraclón competente toma las medidas adecuadas para obligar a las empresas a

trabajar can seguridad, evilando perjuicios a los vecinos.

5,-. Por último SOL¡CITAMOS una revisión del alcantarillado y desagùies ubicados en las

inmediaciones de todas las ernpresas y fåbricas del barrio, no sólo de TEREûS y SAICA, que puedan

pûner en peligro la seguridad de los vecinos.



6.-Así m¡snno queremos FÕner en conûc¡miento del departarnento correspondiente la

proliferación de procesionaria en distintos pinos ubicados en el barrio, mas concretarnente los

exìstentes en el C" Juslíbol, 3ù32, iunto a los chalets y edificio en construcclón , terreno de la ÐGA,

y otro en la C/ Alberto Casañal, junto al parque , esquina al Centro de Mayores Picarral y solar

recientemente acsndicionado, dichos pincs se encuentrân infectados de procesionaria en estado

lamentable, con elconsiguiente peligro para los viandantes, sobre todo âlumnos y niños que päsân

para lr a los colegios adyacentes, asi corno perrrrs que paseãn pts esa zonå.

A.vì/ LA JOTA

Peticiones de AW' La Jota a la Cornisión de ServÌcios Público: del 25 de Enero de 2018.

1. Hemos recibido una gueja de una vecina con un problema en el aparats locomotor, en la

cual nos explicä que muchâs vecÊs los autobuses urbano$, no se ãcÊrcan dehidarnente a las

aceras con lo cuâl no facilitan el subir y bajar de los autobuses. Solicitamos que dicha queja

se haga llegar a la responsable del årea correspondiente y a la empresa concesionaria, para

solucionar dicho problema en el menor tiempo posible.

2. Volver a solicitar la colocación de una rnarquesina en la parada de Marqués de la Cadena a

la altura de las piscinas, ya gue los vecinos no pueden resguardaEe en dicha parada de las

inclemencies del tfempo.

3, Actr¡¿r en el menor tiempa posible en la mejora de la plaza la Albada en general: Césped,
juegos infantiles, suelo de los juegos, pintura de la estructura metålicã y sobre todo
resolver el Froblema que sucede en el tro¡o de tierra central yä que cuåndo llueve se

inunda.

4. Volver a solicitar que la parada de la línea 44 de la Avda. de la Jota a la altura de la calle

Pascuala Perïé, que se trasladó por las ohras del hotel, recupere la situaclón anterlor, ya

que es un peligro para los automóviles y sobre todo del autobtis cuando se incorporan de la

citada calle a la avenida.

A-VV BARRIO JESUS

Peticìones de AVV. Barrio Jesús a la Camisión de Servicios Públicos del 25 de Enero de ?018.
a

1.- Solicitarnts una nueva regulación del semáforo sito en Marqués de la Cadena en la

incorporación desde José a Oto, (a interrnitente en lugar de rojo) para facilìtar la incorporación de

los vehículos en la salida de la calle José Oto. 
t

?.' Dar cuenta de los numerosos salares qu€ se encuentran en estado de abandono por distintas

zonas del Barrio Jesús. Debido a las distintas problernáticas acistentes, unos carecen de



cerrãm¡ento, otrÕs son usadÕs cümo d€pósito de basum, otros son absorbidos por [a maleza, otros

usados como pårquines prcvisionales, etc.

Fspecialmente hay que actuar de forma urgente en los siguíentes;

1. Limpieza del solar del Centro de Salud Barrio lesús (S0.t0 PGOU).

2. Solar próximo al CEIP Marie Curie, situado entre Marques de [a €adena, Andador de

codos y calle Aguarón {51.07 PGOU}. Actuatmente es usado para acopio de materiales For
parte de la constructora que construye un edificio en la esquina de dicho solar, y por lo5

vecinos y padres del colegio comû pðrquin. Reparación del vallado perirnetraf de dicho solar

incidiendo Ên tûdÊ el lateral del Andador de Codos; llmpieza de solar por las continuas

denuncias que existen sobre la existencía de colonias de ratas

3. Dar una :olución urgente al solar privado que es usado como pârquin en precario,

situado en la Calle Jesús 38, debido a la peligrosidad que sucede continuamente con el

âcceso de los vehículos a dicho solä[. ã[ invadir la acera y circular a menos de medio metro

del portal,

3,- Solicitar que en todo el Paseo de la Riben se priûriËe el sentido de circulación mediante la

colocación de botoneras påra el paso de peatones.

4.- Solicitar el repintado del Puente de Nuestra Señora del Filar {Puente de Hierro} debido al

deterioro del mismo.

5.- Solicitar la puesta de unas marquesinas en la parada de autobús situada en Marques de la
Cadena junto al cämpo de fútbol Azucarera.

é.- Freguntar sobre la conservación del suelo de las zonas de juegos infentiles que nû poseen suelo

anti-irnpacto y que con las inclemencias del tiempo se deterioran, preguntar si hay un plan para la

renovación de dichos suelos

7.-Solicitar la reposición de bancos en los Jardines de Tosos

8.- Solicitar [a puesta de bancos en Puente de Tablas 5-7.

9,- Solicitar que los Jardines de Anento {Aguarón / Longaresi, los Jardines de Tosos (longares /
Arnal CaveroJ, los Jardines de tadrete (Arnal Cavero /Ariño), los Jardines de Botorrita (Paniza / PÈ

La Rihera) y el Pârque de La Esperanzä sean retírados det listado de ¡onas perrnitidas pärâ la sueÍtä

de perros, pCIr ser las zonas de juego de los niños del Barrio y quÊ se quite la cartelerla que lo
perrnite.

lfl.- Volver a solicitar la plantación de árboles que quedó pendiente despuås de la actuación

realirada en la acera del Camino del Vado comprendida entre el Pasaje del Vado y la Travesía del

Vado.

11.. Petición de una estacién bi¡ien elCubit y de otra elentorno det C.E. Grande Covian. eilerû de

2018 2 AW. Barrio Jesús - C/Puente de Tablas 5-7 - 5ûCI14 - ZARAGO¿A * NIF G50407923 * TELF.

97ó 297 525 t www.avvbarriojesus.o!'g / info@avvbarriojesus.org - lnscrita en el Reg. Mun. no ?2

12.- Preguntar porque en la Calle Alfonso Solans Serrano no se efectúan serv¡cios de limpiera,

tanto con medïos manuales como {on camión de bandeo, Solicitamos que se efectúe dicha

linrpieza como en el resto de las calles.

13.- lnñormar de la existencia de una plaga de ratas en el enlorno del Molino de San Lázaro,

incrementada por la basura orgánica quÊ es depositada por un restaurante cercano, Solicitamos de

un contenedor propio para dicho establecimiento y separado del resto de contenedores.



l4.-Sulicllamos que s* cambien todos los conlenedores situados en el Casco Histôrico del Barrio

Iesús por contenedores accesihles {contenedores con acceso lateral para el depósito de basura}.

l5.-Denunciar el estado de las acetras e,n el tinal del Paseo'Longares con calle Cosuenda, ctn
baldosa¡ levantadas mås de 50 cm"

1ó"-caranti¡ar la accesibilidad de todos los vecinos que desde Cecifio Navarro äcced€n a la Avenida

Puente del Pilar, actualmente no esta garantizada con la escalera existente. ûicha escalerå ãl ser

rnetålica los días con mucha humedad (lluvia o niebla) produce cûntinuos problemas por la falta de

adherencía de sus peldaños, Ademås no permite su uso en caso de portar cãrros bebe o carros de

comprã y dificulta str transito a las personãs que ernpíezan a tener problemas de rnovilidad. Esta

escalera que se instaló a nnediados de los 80.

l7.-Solicitamos que se eleve pregunta escrita al servicio de movilídåd en relâción å que

justìficación tiene la colocación de un årea da preferencia para ciclistas en sernáforos, en una calle

de un solo canil de circ¡.rlación {calle ãûi, en concreto en la Calle Estación.

18.- tenunciar el estado de las escaleras y de la rãmpa de acceso de la acera desde Avenida Puente

del Pilar a la calle Muel {Avda. Puente del Pilar ?? con calle Mt¡el 2].

l9.-Soliciiar estudio del arbolado de ta calle Arnat Cavero junto al Cofegío Público l'lilarión Gimeno,

por tener gran porte y dar continua sombra al Huerto Escolar.

20.- Solicitar informe ¿ Policía Local scbre las causas de varios accidentes de tráfico sucedìdos en el

Barrio, el primero sucedido el 1 de Enero del 2108, en la esquina de,Avda. Cataluña con calle Muel,

en donde resultaron dos personas graves por el atropello de un ar¡tobrls urbano y el segundo

sucedido el 16 de Enero del 2018, en la Avenidâ Puente del Pilar junto a la valla del CEIP Hilarión

Gimeno con resultado de vuelco de un vehículo tras colisionâr con un autobús urbano"

A.VV. VADORREY

Peticiones de la AW. Vadorrey a la Comisión de Servicios Fúblicos det ?5 de Enero de 2018, r

1.- Solicitamos se retire el tendido de ¿lta tensión que cru¡ã sobre el Parque Vadorrey,

situaclón que contraviene el reglamento nacional de este tipo de instataciones, sobre parques

públicos.

2,- 5e proceda a cortar los setas que "vallan" el perÍmetro del parque Vadorrey en la zona

del terreno del campo de futbol que invaden la acera de la C/ Jesús Burriel.

3.- 5e proceda a realizar la integraciún y el mantenimiento del parterre con forma de media

luna junto al Monumento al Ebro. L¿ zona adolece de abandono total can periodos de vegetación



de crecimlento espontåneo y el natural agostamiento del mismo, no se instaiö el riego y en la

actualidad es una zona sin vegefación,

5e proceda a realizar la integración y el rnantenimiento del parterre con forma de media luna junto

alMonumento al Ebro. La zsna adolece de abandono totalcon periodos de vegetaciðn de

crecimients espontáneo y el natural agostamiento del mismo, no se instató el riego y en la

actualidad es una zona sin vegetación

4.' Solicitamos se PROCEDA a neutrali¡ar el peligro que representa el alto deterioro que presenta la

valla que limita ta acera de C/ Marques de La Cadena y los parterres delParque de Oriente.

Por efecto del riego pcr aspersión, todos los soportes a suelo se encuentran rotos €n unå longitud
de ó0170 m.

Solicitamos se PROCEDA a neutralizar el pefigrc que representa el alto deterioro que presenta la
valla que limita la acera de C/ Marques de La Cadcna y los parterres del Parque de Oriente.

Por efecto del riego por aspersión, todo$ los soportes a suelo se encuentran rotos en unâ longitud
de ó0/70 m.

5.- Se solicita que las repfantaciones de césped se realicen con trébol ya que esta demsstrado que

precisa menÐs agua, impide la evaporación del suelo, no se agosta por las altas temperaturas ni se

hiela en invierno. No observåndose "caluäi" en las zonas donde crÊce esta planta



Las ¿onas de verde intenso son trébol, el resto gri¡mã, esta planta picia råpidamente la

aparición ds "calvas"

A.VV TIO JORGE ARRABAI..

Peticiones de la AW. Tio Jorge ,Arrabal a la Comisión de Servicios Públicos del 25 de Enero de ?018,

1.- De nuevo reiterarnos nuestra solicitud con car¡ácter urgente, dado que ellg de Enero, San

Valero, dentro de la programación oficial del Ayuntamiento, se van a realizar visitas al Centro de

lnterpretación de San Låzaro y es preciso quÊ se repare el sistema de riego y sÉ ponga una roler¿

de hormigón en la zona de entrada alCentro de lnterpretación de San Láza.ro, dado que las

regacheras que deja el riego penetran hasta el interior de las ruinas y a largo pla¡o puede producir

deterioro en el patrimonio que allise conserva y la solera de hormigón es imprescindible para

garantiaar un buen âcceso al espacio que se embarra y hace intransitable el acceso a este espacio,

recuperado por esta Asociación para los vecinos y por el que han pasado ?.ût0 personas desde

que comenzärnÕs a gestionarlo.

3.- Solicitamos la poda urgente del arbolado de la C/ Ruiz Castillo, ya que tapa la iluminación de las

farolas y esta la calle rscurä.

3,- lnsístimos en la necesidad de cuidar las riberas del Ebro estån penosas. No se realiua una

linnpieza adecuada, las hierbas crecen a sus anchas y pråctícamente no quedan zonas desde la que

ver la låmina de agua del Rio por estar tapadas de hierbas. No hay mantenimiento, hay pìntadas,

mobifiario urbano deteriorado, no se han reparado los caminos tras la riada de abril de ?û15,

hahiendo horadado en estos. Exigimos limpiera y mantenimiento de las riberas del Ebra en el

tramo comprendido entre el Puente de Santiago y el Puente del Tercer Cinturón.

4.- Solicitamos ínfnrmación acerca del anuncio del acuerdo adoptado en el Gobierno de Zaragoza

elpasado mes de Diciembre de solucionar la accesibilídad a la parada del tranvía denominada

"Ëhimenea" sentido Mercado Centra, que presenta un gËn escalón, y precisa de un paso de cebra.

Queremos ctnocer plazos, proyecto y posibilidad de participar en el pron¡ecto en el sentido que sea

lo mås adecuado a los vecinos delArrabal.

5.- Solicitamos la sustitucién una marquesina en la parada del bus 29 sita en la Avda, de los

Pirineos, sentido Bo de San Gregorio, frente a Aragón TV' Por ser muy utiti¡ada por los vecinos del

Barrio, estar a la intemperie y ser una de las más necesarias para el mismo.

ó.- Solicitamos la sustitución de lo¡ bancos rotos en la explanada de la Estación del Norte y la

reposÌción de los bolardos que faltan en esa zûnð.



7.- Solicitamos la mejora de la frecuencia del bus 5û, pära que pase a tener una frecuencia de 15

rninutos durante todo el horaria y días de servicio. Por ser una línea que ha aumentadq un 28'% el

número de pasajeros, debido a tener esa frecuene ia de L5 rnlnutos en horario de mañan¿s en días

laþorables y 5er una línea que facilita el trasbordc con el tranvía a los vecinos de Arrabal, la .!ota y

Jesús en la parada de la Chimenea" Tambi€n por prestar servicio al Hospital Royo Villanueva y ser la

única que conecta todos los barrios de la margen izquierda,

8.- Acaba de salir el prediagnostico del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) que regulara

las políticas de movitidad en esta ciudad en lûs próximos años, Deseamos saber si esta informacÌón

va a llegar a la Junta Municipal, en el plazo y cual va â ser el proceso de participacién de la Junta y

sus entid*des en este importante documento.
g.- Reiteramos nuestra solicitud de reparaciðn urgente de la valla inBlesa ubicada en la entrada del

Fârque del Tío Jorge, que ti€nË dos bisagras rotas y si no se repara pronto se romperå deltodo,

LÌeva así desde la Cincornarzada.

10.- Solicitamos medidas persuasivas para que los vSehísulos no circulen a grån velocidad por lå C/

Valle de luriza, dado que pâra ctgÊr los semáforos verdes, los que lo saben, van a alta velocidad

para cogerlos todos verdes. Medidas para cambiar ciclos semafprico, rnedidas pâra evitar que los

coch€s cojan velocidad como plataformas elevadas o que lo que se considere. Es vÍa a 30,

11.- Solicitamos informacién acerca del punto limpio rnóvil" Es un servicio que f¡ltinrarnente no se

le da publicidad y la gente tiene dudas de oraros y dÍas de presenciâ del camión y objetos que se

pueden llevar allí.

12.- Solicitamos se adopte una soluc!én con fa jardinera con riego ubicad¿ en C/ Síxto Celorrio, 2,

frente al Peirón del Arrabal, la acera está en dos alturas y entre amhas hay una iardinera de unos

4{ crn. De ancha y 10 m. Þe larga que nr crecen las plantas, ¿s un focn de suciedad. 0 se realizan

plantaciones y se hacer mantenimiento o que se ptngâ ctn cemÊnto y se quite la jardlnera.

Sin mås asuntts que trâtår se levanta la ses[ón a las ?0,0O horas

COORDI]-¡ADOR.A DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Mil DOLORES BESCOS GUERRËRO


