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JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

AYUNTAMIENTO

ACTA DEL PLENO DE LAJI'NTAMUNICIPAL ELRABAL
CELEBRADO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18 horas y 10 minutos en segunda convocatoria del
día 15 de NOVIEMBRE de 2016 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria del
PLENO DE LA JTINTAMLINICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en su sede de
calle Perdigueta,T, bajo la Presidencia de Du. Lola Ranera Gômez, Concejala-Presidentå y con la
asistencia de Vocales, representantes de entidades y de Asociaciones de Vecinos del Distrito, que sq
reseñan a continuación.

ASISTENTES:
PRESIDENTA:
Lola Ranera Gómez, CONCEJALA- PRESIDENTA

Då

VOCALES:
D. José Ma Rodrigo Ramos -VICEPRESIDENTEDâ Cristina Martinez Plou, P.S.O.E.
D. José
ZARAGOZA EN COMÚN
ß
D. MiguelAngel Sanchez
tt
Da Elisabeth Tejedor
Da Lola Bescós Guenero, P.P.
(
Da M" Carmen Pinos Borque,
D. Julio Puente
C.H.A.
D" Belinda Placek Paularena, CIUÐADANOS

RacajAbad,
García, Ix
Vega,

(
Í

SECRETARIA:
Marisa Rodrigo Cenis

Mateo,

ASOCIACIONES DE VECINOS:
D. Pablo Polo Sicilia, en sustitución de D. Javier López Barranco, A.W. VADORREY
D. Miguel Allué Escolano, A.W. ZALFONAÐA-CAITASA
D. RAMTO GiI PEñA, AW RíOS DE ARAGÓN & AVDA. CAIALUÑA
D. Andrés Bintaned Orlí2, A.W. TENIENTE POLANCO
D. Domingo Navarrete, en sustitución de Da Esther Blasco Crespo, A,W, BALSAS EBRO
VIEJO-ARRABAL
D. Raúl Gascón Calavia, A.W. BARRIO JESÚS
D. Rafael Tejedor Bachiiler,
Tío JoRGE- ARRABAL
D. JavierArtal González, A.W. PICARRAL-S. ALLENDE
D. Juan A. Andrés Pinilla, A.W. l-A JOTA
Da Sonia Calvo Embid, en sustitución de D. Luis Aragües, A,W ARRABAL-DESPIERTA
REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO:
SuboficialggS, en sustitución de Da Beatriz Rivas -lnten.-Jefe de la Policía de Barrio Miz

A.w

REPRESENTANTES DE GRUPOS DE ENTIDADES:.
D. José Miguel Rapún Ara-REPRES. POR LAS ASOC. DE EMPRES.
COMERCIANTES
D. Sergío Muñoz López- REPRESENTANTE PoR TODAS LAS ASoc. JUVENILES.
Da Dorita Esparcia, en sustitución de Da Ma Fe Fuertes Torrea-REPRES. POR TODAS ASOC.
DE MAYORES.

Y

AUSENTES JUSTIFICADOS:
Dâ

ANA MARíA CHAMORRO JASSO, VOCAL ZARAGOZA EN COMUN
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Lø Secretariu da lectura al desarrollo del orden del díø:

10

Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de la sesión de:
27 de SEPTIEMBRE dE 2016

Es aprobada por Unanimidad de los asistentes, con la siguiente rectificación:
Pag. 4 resultado de la votación de la moción acerca del Plan Director del parque del Tío Jorge:
Esta recogido: ur,?'
"Jåîîn,,.r,
Lo correcto es:

I

Votos a fãvor: 7

Abstenciones:

3

2o La Secretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la última
sesión -No hay objeciones al respecto-.

30

Moción presentada para su debate y votación por el vocal de CHA en la Junta Municipal:
Cuando tuvo lugar la construcción de la franja de equipamientos situada al norte de la
Calle Juslibol, quedó sin urbanizar la franja existente entre el C.E.l.P. Lucien Briet y el Centro
de Día del Gobierno de Aragón. Desde entonces, aña 2QA7, el mencionado espacio ha
quedado sin urbanizar sufriendo las inclemencias del tiempo, especialmente de las lluvias con
las que se encharca puesto que su tratamiento superficial consiste únicamente en tierra
compactada.
Desde CHUNTA ARAGONËSISTA somCIs conscientes de la importancia de este espacio
porque se trata tanto de una zona de paso como de una zona de estancia, especialmente en
los horarios de apertura y cierre del C.E.l.P. Lucién Briet. Desde la vocalía de el Rabal ya se
solicitó el arreglo de este solar en el año 2O1A y en 2O12 el Grupo Municipal de CHA pidió
públicamente su acondicionamiento como zona verde, en coherencia con la calificación que
tiene este espacio en el Plan General de Ordenación UrbanadeZaragoza.
Puesto que se trata del acceso por el que tienen que transitar tanto los padres y'madres
del C.E.|.P. Lucien Briet como los usuarios del Centro de día del Gobierno de Aragón
construido enfrente y además supone una conexión entre el Camino de Juslibol y la calle
Alberto Casañal desde Chunta Aragonesista solicitamos que se acondicione el descrito
espacio como un andador y lugar de estancia acorde tanto con su ugo como con la calificación
que posee en el Plan General.
Por todo ello, el vocal de CHA en la Junta Municipal de el Rabal presenta la siguiente
moción
MOCtÓN:
El Pleno de la Junta de el Rabal acuerda solicitar al Gobierno de la ciudad la ejecución pendiente de la
urbanización de la franja existente entre el C.E.I.P. Lucien Briet y el Centro de Dia del Gobierno de
Aragón, que conecta la calle Alberto Casañal y el Camino de Juslibol, y su acondicionamiento como
andador y zona verde de acuerdo a su calihcación en el Plan General de Ordenación Urbana deZaragoza.
Se producen las siguientes intervenciones:
José María Radrigo Ramos -Vicepresidente-: Ha sido nuestro caballo de batalla, hace dos
meses nos contestaron que está catalogado como zona verde y 15 días después a la AMPA
del CEIP Lucién Briet y al Centro de Mayores Picarral les dicen que se va a hacer, no sabemos
que problema han tenido los servicios municipales. Vamos a votar Sl.
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hecha en comisión se les contestó que no había proyecto ni anteproyecto, consta en acta y
cuando se tenga se trasladará.
pnovecro plloro Eru celp cÁr.loloo oolvllruco: Van a ser los segundos, el objeto es ir
haciendo comunidad, tenemos elconcepto de que se trabaja mucho pero no en comunidad, es
por el tema de la "violencia de género". Con Pilar Callejero la lnspectora-jefe de la comisaría
de Arrabal, que se ha incorporado recientemente pero que antes llevaba este tema, Azucena
del Centro Municipal de Servicios sociafes y Pilar del departamento de lnfäncia, el objetivo de
este proyecto es que los niños aprendan los valores de igualdad entre mujeres y hombres. No
se pretende sustituir a los mediadores, pero se trata de exponer con ejemplos, de sumar desde
los distintos servicios. Se iniciará en Enero, con seis sesiones y se valorará y propondrá a
otros colegios.

6" INFORME DE COMISIONES DE TRABAJO:
COMISIÓN DE URRANISMO:
fasé Maríø Rodrígo Ramos, da cuenta de los asuntos tratados en la sesión celebrada el día 8 de
noviembre de2}l6 ANEXOI
A contínuøcíón como coordínødor de la campafiø de Nctvídad da. cuenta de los actos progrømados y
se remitìrá Ia ínformacíón Comenta el acto del díø 21 en la lglesía de Altøbds que se quíere sea
solítlørio con Iø entrega de I Kg de comída no perecedera. y sí alguíen quíere antieípadømente llevørla
se recogerá en løparroquìø o en Asoc. Cult Møríøno Lucss,
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDTO AMBIENTE:
Dolores Bescós Guerrero, da cuenta de los asuntos tratados en la comisión del día 10 de noviembre,
habiéndose oficiado todas las solicitudes de las que informará cuando tenga contestación.
En relación a la limpieza del solar anexo al Centro de Mayores Picarral, está aprobada pero no hemos
tenido ninguna información

COVtrSIÓN DE CULTURA. DDUCACIÓN. DEPORTES Y JUVENTUD:
Elisabeth Tejedor Vqa, indica que no se han reunido desde el último pleno ya que la próxima comisión
está previstaparael 17 de noviembre, últimamente se han centrado en los presupuestos participativos y
ahora con las actividades navideñas.

7"

RUEGOSYPREGUNTAS:

Tienen 23 solici¡"rdes presentadas. 2/ La solicitud de la acera de Don Bosco, ha
salido, la han dejado bien, pero tiene una pega, los árboles se caen y levantarán la acera, tendrían que
haber anancado el írbol. 3/ También comenta el informe que dice que la estructura del puente Gimenez
Abad está estable.

A.VV Wulorrey:

l/

1/ Tema palomas: Solicita información de la campaña de captura y comenta
producida
por la palomina, que causa mal olor, estando llenos los balcones y
insostenible
la situación
ventanas. La coordinadora de la comisión de Servicios Públicos indica que se informó en el mes de
septiembre que se hanala captura, y no se ha hecho. 2/ ?lazas de aparcamiento para minusvalidos:
solicita que se revisen ya que en cincuenta metros hay tres plazas, dándoles mal uso. La Presìdenta
aclara que para poder solicita la plaza de aparcamiento tienen que estar en posesión de la tarjeta de
estacionamiento para minusválidos y en las plazas reservadas puede aparcar cualquiera que esté en

A.W. ZfllÍonacl&-Caítas&:

posesión de dicha tarjeta, tendríamos que tener censo del no de plazas porque a veces es
desproporcional. También podemos ver en el orden del día del pleno de hoy, que se dan de baja dos
reservas al haber habido modifïcación de las condiciones por las que se concedió.
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la estación del norte, si llega hasta San Gregorio, con parada allí, tenemos las vías y eso lo paga el
Gobierno Central. Considera que se debería impulsar desde el Distrito y que los grupos deberían
elevarlo . Tenemos la oportunidad ahor4 que pasa por hacer un nuevo plan u otro diferente.

A.W La lota: U Árbol seco en la calle Mariano Malandía la asociación lo había solicitado y parques y
jardines no actuaba y con una llamada telefónica de un vecino lo cortaron, por lo que maniftesta su queja
ante la falta de atención a la asociación, 2/ Comunica las actividades de tiempo libre con chavales
"Albatros". 3/ Comenta la recogida de alimentos durante las fiestas. 4/ Invíta a la actividad deportiva
el domingo 27 organizada por la A,D. La Jota, y la A.D. Lupus. 5/ Se une a lo manifestado por el
representante de la A.VV. Barrio Jesús, en relación con [a reunión de Zaragoza Activa y con la elevación
de la queja por no estar recogida la construcción del centro de salud del Banio Jesús, en el plan del
Gobierno de Aragón.
Se produce una intervención en representación de los padres/madres del Ceip Lucién

CHA Julio Puente, por la labor que ha llevado a la
solución del solar en deplorables condiciones en zona entre el colegio y el centro de mayores Picarral.
También tienen una nota negativa que les hace pensar que algo no funciona, ya que se denuncia a
inspección urbanística en 2007 y se soluciona en 2016, Matiza que los vocales y entidades meten
muchas horas, y resulta un desgaste que sufran sus reivindicaciones el desprecio por parte de Ia
Briet, como agradecimiento

sobre todo al vocal de

administración. Por tanto, contentos por un lado porque se va a aprovechar el espacio para pðtinar, pero
Íistes por tener la impresión de que su resolución solo implicaba voluntad.

A continuación interviene un vecino, comentando el tema de la poda indicando que
política,
ya que los árboles crecen y necesitan un mantenimiento y en cuanto al tema de los
es voluntad
aparcamientos de minusválidos añade que hay sensibilidades acerca de su uso y ante la falta de
aparcamientos cuando ha visto asfaltado el de c/ Matilde Sangüesa se ha alegrado. En relación a la
explanada de la estación del norte en la que se aparca en fïestas y días señalados, cree que habría que
veiar para poder hacerlo en condiciones, como ocurre en las grandes ciudades europeas,

D" Dorita Xf.sparcia. en sustitución de Dn M'Fe Fuertes Torrea-REPRESENTANTE POR TODAS
ASOCIACIONES DE MAYORES: Pregunta por las pistas de petanca.

Julio Puente Mateo (Vocal CHA): Toma nota de lo manifestado por el representante de la A,W. Barrio
Jesús en relación al Centro de Salud y añade que seguro que los representantes del PSOE van a hacer
gestiones con el Gobierno de Aragon, Vamos a asumir vuestra reivindicación.
José Racai Abad (voc¡l ZEC): Tema Aceralia: me quedo con eso, también había un planteamiento de
los amigos del ferrocarril. lnteresaría hacer un monográfico con este tema para que de ideas la gente.

La hesídenta contesta a lo expuesto por los Vocales, Entidades y Asociaciones de
Vecinos, en los siguientes términos:
Vadorrey: ll Ya era hora que se aneglase el mal endémico del árbol que levantaba la acera
del colegio Don Bosco. El tema de la poda es complejo pero cortar árboles todavía lo es mas, cuando se
tuvo que actuar en la tala de arbolado en la zona Balsas lo tuvo que hrmar Jerónimo Blasco, Consejero
del Gobierno de la Ciudad. Estos temas tienen mucha polémica ya que la defensa del arbolado ha sido
A,

z

A.W

muy grande.

l/

A z A,W. Zalfonøda-CøÍtøstt:
Solicitaremos información de la fecha en que se va a proceder a la
captura de palomas, en la zona de ZaHonada-Caitasa y de Teniente Polanco (plazas: Burgo de Ebro,
Alcalá de Ebro, Teniente Planco), ya que fueron informados de que se iba arealizar en breve y todavía no
se ha producido, siendo la situación insostenible, a causa de la palomina. OFICIO al Instituto Municipal
de la Salud Pública. 2/ Solicitaremos nuevamente un mapa de las plazas de aparcamiento para
discapacitados, señalizadas en el Distrito de El Rabal. OFICIO a Movilidad Urbana. Se propondrá un
monográfico. 3l Asunto poda: El monográfico fue muy interesante, se contó con la asistencia de dos
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A continuación, indica que quiere detenerse en lo expuesto por los representantes
del CEIP Lucien Briet, manifest¿ndo que muchas veces tenemos la frusÍación de ser la administración
mas cercana y no poder atajar los pequeños problemas. De la situación de este solar hemos oído de todo,
y al frnal se ha quedado en zona verde, así se les ha comunicado al colegio, y al Centro de Mayores
Picaral, lo que van a hacer que sea bienvenido, ha sido una de estas cosas que se han podido sacar,
tenemos la tendencia a pedalear juntos en las cosas que se at¿scan. Quedan otras muchas, como por
ejemplo, la explanada de la Estación del Norte, que puede tener una solución en los presupuestos
participativos, las pistas de petanca se introducirán en la actuación.
Sin más asuntos que tratar, Ia

hesídentø levantala

día de la

.

Fdo.

sesión siendo

,',..}

':

r-.

r,---.

Marisa

Gómez

a
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horas del
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ANEXO

I

ACTADE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE LA JI.NTA MUNICIPAL
EL RABAL
En la ciudad de Zaragoza alas 19.00 horas del I de Noviembre de 2016 se
y
reúnen en la sede de la Junia Municipal El Rabal, cl Perdiguera, T,los vocales
de realizw
representantes de Entidades relacionados a continuaciÓn, con el objeto
la'Comisión de urbanismo de la citada Junta Municipal.

ASISTENTES:
D. José Marla Rodrigo Ramos (Coordinador PSOE)
ENTIDADES:
A. VV. ARRABAL DESPIERTA
A.VV. N{zu{RAL TIO JORGE
A.VV. BO JESUS
A.VV. LA JOTA
A.VV. PICARRAL SALVADOR ALLENDE
A.VV. RIOS DE ARAGON
ICIJA. SERGIO UUÑOZ
D. Jesirs Bergua (Vecino)
ORDEN DEL DIA:
1.-Aprobacion del acta
2.- Gestiones realizadas.
3.- Ruegos Y Preguntas

1.-

Se aprueba el

Acta

2.- Gestiones realizadas.
Para enviil poÍ coreo electrÓnico las intervenciones a la comisiÓn:
urbanismo elrabal @ gmail. com
.-Subir plano del Distrito
por
.-Se reipondió al expediente del acceso a la explanada de la estaciÓn
Perdiguera
la pefla, cruce Orliz
.-Se ofició reparaciÓn de baldosas en Sobrarbe y sanjuan de
principio
de zaratey Pantano de Yesa, los juegos de Jardines de Aguilar están en
en Travesla del vado y
en zona vérde y se ofició, ut-!g*í quã lur raíces y asfalto
de permiso
del solar de Galletas patiia se-solicitó el proyecto y oficiado el cartel
propietarios quieran es
de obra, con el edificio de galletas patria pusata 1o que los
privado.
Asalto.
.-Hubtudo con policía local el solar de c/ Jesús, actuación
Respuestas a
g05^06 lll6.-la reparaciÓn de baldosas en Mas de las Matas, toman nota y cuando
se pueda se hace

'¿

Domingo,
3730116.-Incorporación del carril bici a sobrarbe frente al Cándido
por la
queda pendiente de estudio y se tendrá en cuenta, mientras tanto las bicis
Hecho
se toma
37042116,- Carril bici en Pedro Línaro y embaldosar la isleta resultante,
nota y procuran solventar en e1 futuro segitn disponibilidad presupuestaria
en C/
ßgøb6qtZ015 Opinión de la Junta poitu peligrosidad de los semáforos
Zwiza por el paso de nifios' ploponen aparcamientos diferentes'
Bielsa
Enviar 1nlorlre
pronunciamiento.

calzada.
y

acuerdos
BS|T52llsSDesestimar el recurso de alzada de Cont' Tabuenca contra
adoptados por la junta de compensaciÓn del
r R^ ^yypara cambio a
g0i63'li]0l5.-No admitir la sôlicitud de modificaciÓn del PGOUZ
(PV) una nave
uso religioso, asistencia y bienestar social privado E. Re-EA
,cle cogullada (Tomás Alba Édison¡
industrial A611 del polígono
"v
+o de eritrada.-Aprobar estudio de detalle con carácter
2635g5/2a14 Nos 3g
inicial febrero 2ol5 v nn¿ abril 2015en carretera cogullada ampliación de
matadero y dos zonas de apæcamiento Mercazaragoza s.A.
Larena no 1, aumento de
3603701L6.- conceder a ta titutaridad de la finca iuliana
B+4 un
edificación hasta la derivada de aplicar en cada planta y en una alhrra de
fondo de 7.5m respecto a toda la longitud de la fachada.
Zarate 18
2ß41g7l L6 Se äutoriza ocupaciOir de vía publica en Ofüz de
habilitando paso de peatones para rehabilitar el edificio'
en ferial
Entrada 321 3L-05-16.- autorizaciônde autorización desalojo de aguas
gravas.
de Barrio del Anabal por las lluvias. Aportaciones de
2.- Ruegos y preguntas:

F-52-1

A.YV. ARRABAL DESPIERTA
hay un agujero
En la catte iurmo, en la salida del aparcamiento municipal
Oficio
justo en la salid a a\acalzada
A.VV.ARRABALTIO JORGE
Pilar y colegio
.-Falta * p.qu.no ffozo de canil bici en AV. Puente del
por José Oto'
Hilarión Gimeno, para unirlo poî casa Solans, ahora hay que cruøat
Consettsitar Rairl
de hieno desde Av'
.-Podar ramas en el canil bici en la enkada del puente
se meten en el carril'
Puente del Pilar, las ramas altas de 10s árboles de la ribera

la.*p,opiu?i|îåJfJîïåî:ïf.ii:ff:if

t

-saber en qué purro esrá
Holacio
empresas
.-Plan aceras, parece ser que el anuncio del plan aceras con
dinero'
porque no
compuestas por p.it."rl de exclusión social se retrasa
^hay

oficio
ise hará'l
" laita.-cuáncio?,
es
Limpiezä del solar de cl Villacamp a L5, 17, 19 de manera subsidiaria
¿l

propiedaddeiSareb

Ofìcio

7 .-rr----.
a intervenir en el solar entre Manuel Lacruzy

.- Instar aZaragoza vivienda
existentes' Ot'
Mariano Gracia, retirãndo y retranqueando la valla a los edifîcios

3

aguas pluviales en plaza San Gregorio con
Ol'icio
Gracia Gazulla,se vuelve]a general una balsa cuando
del
.-Intervención en cl Zuriza frente al principio de Caminos de hierros
del
Norte, cuando llueve se encharca la salida de1 solar de la trasera de la EstaciÓn
Oi'icio
Norte,-.-porque todo el solar desagua por allí. (Frente a
Limple za delsolar de cÞalència y Arquitecto Lafiguera. ._ Of icio
.- Saber en qué punto está la reversión al municipio si no lo trtiliza DGA

.- RevisiÓn del registro de

tlueve'

Tabernalia)

Horacio

.- Embaldosar el camino que une Garcla Arista y el Puente de Piedra,
encuentran
además del bano que se genera cuando llueve las personas mayores
dificultad y caídas äebido a su mal estado general, esta frrera del parque' Oficio
.-Reasfaltar

la

zona de parquing de Arquitecto Lafiguera, esta descarnada

Olicio

Av. Pirineos
.-Reversió n alaciudad pafa su integración como vla urbana la
i,oLA
desde el puente de santiago hasta al menos Pablo

Picasso.

A.VV. B" JESUS

con
.-El 27 de Octubre organizaron unas jornadas de Rehabilitación Urbana
muy buena aceptaciÓn Y resultado.
y
Concurriercn Zgza Vivienda, Técnicos del PICH, Directora DE Suelo
y
vivienda del Gobie*o'd. Aragón y 50 ó 60 vecinos para explicar las ayudas
de contacto
subvenciones para la rehabilitaciOn a la vez que una primera toma
parte del
con los vecinos. AlgUnas calles tienen acceso a estas ayudas por ser.
que las
casco histórico ¿el ÞlCH, y la Directora de Suelo y vivienda anuncio
ayudas del 2016 para este menester se proïïogabant
z*ugo"uvivienda explico el nuevo ptan ce ayudas para la rehabilitaciÓn con

criterios de efîciencia energética.
mala
Se han detectado q:u. .n las casas de poca altura (2 ô 3) por 1a
es muy
economía delos propietarios no se reparan los tejados y el deterioro
rápido, al igual que con las humedades.
Êuy-uiui.ndur de atquiler de un propietario y Zgza. Vivienda intentara

^

mediar.
de la
.- ReparaciÓn urgente del vailado del solar ED (PU) 51,07,-clMarques
Cadena, hay peligro inininente para los niños del colegio Marig 9dt'oficio
zona que
.- EnÁv. Cataluña entre-Av. Puente del Pilar y C/ Muel hay una
Ofìcio
se abrió hace 3 ó 4 años y que se está
"de intervencién F 51.3 intentar que en las labores de urbanizaciÓn
Otìcio
se acometalaacerade la c/ Cosuenda.
la Ribera
.-Saber si la c/ Travesía de Funes se va a abrir hasta el paseo.de
urbana de
como es su momento se dijo y figura en el Plan General de ordenaciÓn

*

.:Á;

Zwagoza.

hundiendo

Oficio

A.VV. LA JOTA
Solicitar de nuevo una rafnpa de accesibilidad en la calle Mariano
Malandia, alaalturadel paso de cebra hasta que se urbanice en ella. Ofìcio

4

.- Solicitar el arueglo del solar existente al final de Manuel Viola al menos
la parcela que cuandõ se desanolle Á¡ea de intervención pasará a ser
equipamiento de reserva ER (PU) 52.49 pala aparcamiento en precario' Oficio
.-Existiendo una adjudicación de contratos menores para parques de
mayores ( expte 945437), que se tenga en cuenta la solicitud hecha para parque
de mayores en la calle Teresa Salvo y María Virto EA(PU)52.24 Ver expte
.-Para plan de aceras se remite listado'
Aurora ambos lados
Santa Quiteria ambos lados
Esquedas L7 aI22
Sierra de Alcubiene del 13 al 16
José Oto del22 al32
Isla de Menorca frente Ronda de la Hispanidad
Isla de Mallorca 1
Miguel de Asso Pares
.-Faltan baldosas
Av. La Jota2,Y 69
.-Alcorques en mal estado
José Oto entre 2 Y

36

.-Se estil aneglando

la

Oficio

aceru en la ci Alfonso Zapater, frente colegio Don

Bosco

A.VV PICARRAL

.- En carril bici de Av. Pirineos arquítecto Lafiguera hay que recortar
Oficio oi:seryatorio de la bicicleta
las ramas bajas de los

pinos

.-Establecer una persona que impulse la revitalización y el plan de
que se
rehabilitación del Picanal, que sea-un interlocutor que pueda investigar lo
Lola
puede hacer y 1o que s. pued.
Saber q,ie p*ä con Aceralia, si hay algo nuevo' hay quien instar al
que estén
ayuntamiento a to*a** negociaciones, que Se cree una mesa en la
de
råpresentados el Ayto la Fundación, Prames, El Sareb como propietario
Lola
teirenos y la propiu 3AfCe sin cuyo apoyo no se adelantará
Comisalia P.
.- Én.ipoilgono de Cogullãdunuy cadavezmás prostitución.

adelantar

nada'

A.VV. RIOS DE ARAGON
que se
.-Reparar el sumidero de Av. Catalufra}91., instar al ayuntamiento a
la
repare o .ã ,u defecto lo solicite al ministerio de fomento, se encuentra en
parada de autobús, la A.VV ha hablado con el consejero de Urbanismo Sr Pablo
Oficio
ivlunoz que ha tomado
puente
.-En la zona verde de Ríos de Aragón ZV (PU) 55.05 existe un

nota.
peatonal que necesitareparaciÓn

pase a SP

local en
.-Necesitan la ayuda del Ayuntamiento para poder disponer de un
y mantenerlo
c/ Rio Piedra y solicitan la ayuda-del ayuntamiento para conseguirlo

5

y asl poder prestar servicio a los ciudadanos de aquella zona que por su lejanía

servicios

cuenta con pocos
.-Se están instalando las farolas que se prometieron'

I-ola

Bergua

(Vecino)
.-propóne què r. embddose laClBielsa, a 1o que se le responde que se ha
solicitado y siempre nos han contestado que es una actuación blanda y que asl la
siguen considerando, 1o más que hemos podido hacer es que se embaldose la zona
que une los pasos de peatones.
Porque no se aprovecha la zona de piedras de la cl Muel para
aparcamiento. Esa zonatuvo en su momento un proyecto de crear una rotonda
que estará todavla en algún cajÓn.
.-Límpieza de loã solarês de Av. Catalufia no 11 y Lz.Lo mismo del 14 no
Oficio.

D.

Jesrls

sin más asuntos que tratar

se levanta

la sesión

a

las 21.10h

EL COORDINADOR
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