
JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
AYUNTAMIENTO

ACTA DEL PLENO DELAJUNTAMUNICIPAL ELRABAL'

CELEBRADO ELDIA 18 DE FEBRERO DE 2016

En la Inmortal Ciudad de Zaragoz; a las 19 horas y quince minutos en segunda

convocatoria del día l8 de FEBRERO de 2016 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión

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

Zaragoza, en su sede de calle Perdiguera, 7, bajo la Presidencia de Dn. Lola Ranera Gómez,

Concejala-Presidenta y con ta asistencia de Vocales, representantes de entidades y de

Asociaciones de Vecinos del Distrito, que se reseñan a continuación.

ASISTENTNS:

EBESIDIIIf,A:
D Lola Ranera Góme4 Concejal-Presidenta

VOCALES:

D. Iosé Ivß Rodrigo Ramos, Vicepresidente

D Cristina Martinez Plou, P.S.O.E.

D. José Racaj Abad, <' 
'1

D" Elisabeth Tejedor Vegq " "

D. Miguel Angel Sanchezûucia,, '( "

D Lola Bescós Guerrerq PP.

D IW Carmen Pinos Borque, "

D. Iulio Puente Mateo, C.H.A,

D. David Grima San Martín, CIL/DADANOS

ASOCIACIONES nE VICINOST

D. Fco. Javier LópezBarranco, A.W VADORREY

D. Ramiro Gil Peña" A.W. nÍOS Oe eneCÓU. & AVDA. CATALUÑA

D. Andrés Bintaned Ortíz, A-VV. TTE. POLANCO

D. Domingo Navarrete Moreno, en sustitución de D Esther Blasco Crespo, A.W. BALSAS
EBRO VIEJO-ARRABAI I
D. Raúl Gascón Calavia, A,W. BARRIO JESÚS

D. Rafael TejedorBachillea ÀW TÍO JORGE- ARRABAL

D. Javier Artal Go¡ta'áiez, A.W PICARRAL-SALVADOR ALLENDE

D. fuan Antonio Andrés Pinilla, A,VV, LAIOTA

D. Lui s Aragües Montañes, A. W ARRABAL-DESPIERTA

€
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JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

REPRßSINTANTU'S NE ENTIIì ^ 
T¡T'S ÇTTITIATT AN ^ Ñ:

TE POR RESTO ENTIDADES

Dr IW-Fe Fuertes Torea-REPRESENTANTE POR T'A' MAYORES

ó. i;'¿ Tr,TigU'I RAPúN ATA-REPRESENTANTE POR LAS ASOCIACIONES DE

EMPRESARIO S Y COMERCIANTES.
D, seryio Muñoz Lopez-REPRESENTAITTE PORTOÐAS LAS ASOCIACIONES JUVENILES'

nFnîir'.xtlrrrns ns'r, n\ñrNrlìvExro nn zA.RAq9'I ^ t

;Lfur" Brrtrt" Rt"*, t"te"¿"nte.rcf" de l¿ Policía de Banio de la MIZ

D. Miguel Moll Salleras-Director C.C. Distrito-14

AIIST¡NTT'S JTTSTTÍ'Í C A TIOS

D. Julio Puente Mateo, Vocal CHA
U. Mguet Allué Escoiano, A'W Zalfonada-Caitasa

D. õ;"Ï;iorduña Magdalena, Representante por todas las AMPAS

Antes tle ttat comienZo Ia sesíón se guørdu un minuto de stlencío en memoría

cle D. Míguel Naval ,qií¡.o, o-uo*l d.e esn Juniø MunìcipøI, recíentemente fallecfulo' Se

tløró. traslailo a la fctmilia

A continuación, constituido el Pleno con Ia mayorla nece-sa,ria y

con los requisiiãs formales exigibles, se pasa a desarrollar el orden del día:

r 
^rnosÁctóN 

r" 
^t iîH i1#":"tfür#t îi:røNoßns, 

$ PRoGEDE:

17"ÐTCTEMBNE " ..

t OFICIAL: Se da cuerita de læ siguientes BESIILI¡CIONEÊ:
RESER|/í DE ESPÅCIQ PARÀ MTNASV T4DQÍ: ^

Expre. ll29t00/15 JOSÉ LUIS GRACIAMINA¡íA '¡'oncesron'- 
Ct M¡tfr¡ Pa¡tor Sanchot !t

nEif.E4YÁr nF ßSPtÇÍO nn oF&/l's:
Ërpt" taezsoltt UTE VAITORR'EY 'Conceión 

y Prórroga- 30 m'
C/ Alfo¡¡o Zep¡fer

r 0080839/15 Ufg V¡nOnnrcY -Concesión y Prórroga- 5m'

C/Atronso ZaPater

' 492868/15 ESTRUCTURAS LORENTE -Conce¡ión y Prórrolr-
C/ Pedro LÁzaro

30 DAR .T¡ENTA DÐ NöMBi;M¡ENTo coMo MIEMBRos DEL PLENO CON VOZ Y SIN VOTO' DE LOS

RSPRDSSNTA¡YTES IIE CADA ASOCTACTOTT OË-TåCÑôS COT'I DOMICILIO SOCIAI" EN EL AMBITO

TIRRITORIALDE LAJUNTÀ

4n DAR CuENTADEL N()MBRAMIENTo coMo MIEMaRos I,ELPLENo coN voz Y sIN VoTo' I}E:

UN REPRESANTANTE POR TObAS LAS AMPAS
4 g .. 4 LAS ASOCIACIONES JTIVENILES
ß .¡ .. q LASASOCIACIONE DE M/|¡YoRES

.¡ .. & ß LAS ASOCIACIONES DE EMPRSSARIOS Y

COMERCIANTES
ß .. " EL R.TSTO I¡E ENTII'AI}ES CTUDÄDAI{AS.

5. RECONOCIMIENTO DE t A ASOCIACIÓIv COnnSIÓN DE Í'IESTAS BARRIO DELARRABAL'2016'

e. mOCrón PRESENTADA POR EL PARTIITO POPULAR, ACERCA DD LA EUELGA DE AUTOBUSES URBANOS'

70 INÍ'ORMD DE PRBSIDENCIA'

8" INI'ORME DD, LAS COMISIONNS I}E TRABAIO.

9" RT'EGOS YPREGT'NTÀS.
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La Secretofia da lecturu al desørrollo del otden del día:

lo Conocído por todos los miembros del Pleno el bonador de las actas de las

sesiones de:

19 de NOVTEMBREy 17 DE DICIEMBRE de 2015, son aprobadas por UNANIMIDAD.

20 La Secretaría da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la

sesión del 19 de noviembre. /\lo hay obieciones al respecto'.

3o La Secretaria da lectura a la siguiente Resolución:

pRIMERO: 6a çumplimiento del art 17 D) del Reglamento de Ôrganos Territoriales y de-participación

Ciuøø¡ta, "" 
er día de la fecha he rçsuelto nombrar miembros del Pleno con voz y sin voto a los siguientes

repfesentântes de las Asociaciones de Væinos del ámbito territoriâI de la Junta.

D, Javier López Barranco, A.W. VADoRREY

D, Mlouel Allué Escolano, A,W. ZALFoNADA'GAITASA

D. RAM|TO GiI PEñA, A.W. RfOS DEARAGéN &A\DA, CATALUÑA

D. Ândrés Blntanod ortfz, A.W. TENIENTÈ PoLANco

D. Esther BIASCO CTCSPO, A,W. BALSAS DE EBRO VIÊJO DEL ARRABAL

D. Raúl Gascón Calavla, A,W. BARRIO JESÚS

D. Rafael Tejedor Bachlller, A.w. TIO JORGE-ARRABAL

D. JavIETAilAI GONZáIEZ, A,W' PICARRAL-SALVADOR ALLENDE

D, Juan Antonio Andrés Pinilla, A,W. l-AJOTA

D. Adrlán Lafuente Fajafdo, A.W. RIBERA DEL EBRO POLG. 14

D, Luis Araglles Montañes, A,W' ARRABAL'DESPIERTA

SEGUNDII: La presente resolución se r¡otificará personalmente a los iuteresados y se dará cuer¡ta de su contenido

al pleno de la Junta y a la M.I. Comisión de Participación Ciudadana'

4o Asímismo, la secretaria da lectura a la siguiente resolución:

EnUdEne' En cumplimiento del art, l? c) del Reglamento de Órganos Territoriales y de participación Ciudadana'

ãn el dla de la fecha he r€suelto nombrar miembros del Pleno con voz y sin voto a:

D. Daniel Orduña Magdalena- representante por todas las AMPAS'

D. Sergio Muñoz Lopez, !' 'e " todas las Asociaciones Juveniles'

D" ¡vf Fe Fuefes Torrea, " todâs las Asociaciones de lvfayores.

D. José Miguel Rapun Ara, < ( " todas las Asochciones de Empresarios y comerciantes

D" Begofla Tones Mendoza " el tEsto de Entidades Ciudadanas.

SDGIINDS: La presente rcsolución se notificará personalmente a los intercsados y se dar:i cuenta de su contenido

al Pleno de la Junta y a la M.I- Comisión de Participación Ciudadana.

?
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50 LA esocuctóN coutstóN DE F/EsrÁs DEL anRarc DEL
ARRABAL, con número de inscripción en el registro municipal de entidades
ciudadanas no 2595, ha presentado la documentación reglamentaria para
su reconocimiento como interlocutor válido para la organización de las
fæsfas del citado barrio, a celebrar del 6 al 15 de mayo de 2016.
Es reconocida por llnanÍmÍdad en esfe Pleno, de lo que se darâ
traslado al Servicio de Distritos.

Antes de pasar q desarrollar el 6o punto se le da la palabra a lgnacio
Galiay, organizador de la muestra de tapas y cazuelitas El Rabal, que este año
llega a la 9" edicíón: Tendrá lugar desde el 25 defebrero al 6 de merzo, participan
16 establecimientos, Ia tapa/cazuelita con su correspondiente consumición es al
precio de 3 €. Este año los fondos que se generen irán destinados a Ayuda a los
Refugiados. El dla 5 de marzo, se podrán adquirir tikets al precio de I €, para la
cata solidaria que tendrd lugar en el C.C. Distrito-L4 el II de marzo, también
pueden reservarse vía e-mail, en este acto se hará entrega del cheque-solidario , así
como el premio del sorteo de unfin de semana en el balnerario de Ariño. Anima a
participar a todos,

La Presidenta agradece q lgnacio Galiay el esfuerzo de la
organización y Iefelicita por lø elección tan sensible del proyecto solidario.

60 uocó¡r pREsENTADA poR EL pARTroo popuLAR,'AcERcA DE LA r{uELGA DE AUToBUsEs
URBANOS-

Carmen Pinos (vpcal P.P.): presenta la moción y da lectura alsiguiente texto:
La huelga del autobús urbano esta afectando gravemente al servicio de transporte

público y condiciona desde hace dos meses las vidas de todos los zaragozanos.
A pesar de las advertencias realizadas por los técnicos municipales, los servicios

mínimos decretados por el Gobierno de Zaragoza han demostrado ser injustos para los
usuarios del autobús urbano.

De hecho, en lugar de defender los intereses de los zaragozanos, este porcentaje
del 33% evídencia la connivencía de Zaragoza en Común con una de las partes del
conflicto, algo que ha perjudicado claramente a los vecinos y que los ha convertido en
rehenes de esta huelga: dichos servicios mínimos se ponderaron sin tener en cuenta a
los zaragozanosr que son quienes pagan un servicio del que no disfrutan,

Ellos sufren retrasos y esperas en las paradas de hasta una hora para poder acudir a
sus puestos de trabajo o centros de estudio.

Para paliar esta situación, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza celebrado en el
mes de enero de 2016 aprobó con una clara mayoría la ampliación de esos servicios
mínimos exigiendo al Gobierno de Zaragoza su modificación inmediata, sin menoscabo
del derecho a la huelga constitucionalmente establecido. Sin embargo, Zaragoza en
Común ha vuelto a hacer caso omiso manteniendo las condiciones actuales y los graves
perjuicÍos que están ocasionando.

A
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Por estas razones, el Partido Popular presenta la siguiente

MOCION
1) La Junta Municipal El Rabal exíge al Goþierno de Zaragoza que revise los

servicios minimos establecidos para la huelga de autobuses y curnpla con el
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en su sesión de
enero de 2016.

2) La Junta Municipal El Rabal demanda al Gobierno de Zaragoza que el dinero
ahorrado por el Ayuntamiento a causa de la huelga revierta Íntegramente en el
servicio público de transporte en forma de mejoras en las líneas, frecuencias o el
material móvil.

Continúa la vocal del P.P.'Carmen Pinos, matizando que en cuanto al primerpunto
se tiene que cumplirel acuerdo plenario del Ayuntamiento de Zaragoza del mes de
enero, de incrementar los servícios mínimos. Y acerca del segundo, el Sr. Rivares
ha dicho que elAyuntamiento ha dejado de pagar a día de hoy 1.780.000 €.

Acontinuación por parte delcomité de empresa que asisten al pleno piden la palabra.
La Presidenfa índica a la Secretaria que informe del procedimiento y está expone:

En los casos de interuención en /as sesiones del público asrsfenfe e/
Reglamento de Órganos Territoríales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
indica en /os artículos 25.4. y 26.5 dice: que terminada la seslón la
Concejala-Presidenta podrá establecer un turno de ruegos y preguntas por el público
asisfenfe, sobre temas concretos de interés del Ðistrito gue sea de su competencia, nq
siendo /as mismas objeto de reflejo en acta.

D. José Racai Abad (Vocal Z.E.C.I: Manifiesta no estar de àcuerdo con la primera
parte de la moción, índica que en toda huelga conseguirlo ha sido duro y con muchos
sacrificios, pide que se piense como trabajadores, matiza que Zaragoza en
ComúnlGobierno de Zaragoza, hace con los servicios minimos mas que en muchos
países avanzados poniendo de ejemplo a Francia que cuando hay huelga de metro no
hay servicios mínimos, primando así los derechos de los trabajadores y los ciudadanos
lo entienden, No se puede incumplir lo que la ley ha dado a los trabajadores por ello
piden comprensión, es un tema enquistado en los servicios públicos. A continuación da
lectura a un texto elaborado por el comité de empresa de AUZSA, acerca de los
antecedentes y motivos que les ha llevado a la huelga: - Por recuperar la calidad del
transporte público del autobús. - Por el respeto a los acuerdos firmados en la
negociación colectiva. - Por la derogación de la reforma laboral que permite recortar los
derechos adquiridos de los trabajadores.
D. José M¡ Rodrigo Ramos (Vicepresidente-): lndica que les hubiese gustado saþer
la opcíón de ZEC y no la del Comité ya que éstos tendrán mas tarde su turno de palabra.
Continúa señalando que el Gobierno de ZEC, da aire a la municipalización. Van a
a¡ioyar los dos puntos de la moción.
D. Davíd Grlma San Martln: Manifiesta que va a apoyar el punto 1 pero no el 2.

q! Zaragoza
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A.W. Arabal-Despierta: Considera gue a todos nos han bajado el sueldo en los

@icioelSr,Alcaidenoespolítico,nilesiguenlosobreros,solo
gente margínal.
Ã.W. t" J-ot": Apoyan el punto 2 de la moción pero no el 1, ya que consideran que una

huelga es una huelga.
A"Vrù. p¡carral: El derecho a la huelga es un derecho fundamental sin pêros, pero no

q,r"ren entrar a valorar la moción porgue en su asociación hay 
_de 

todos los partidos.

A.W. Tfo Jorge-Arrabal: Considera que la sentencia no se refiere al transporte público

@lesirveelargumentodequenosepuede1subirlossarVicios
mínimos] los'ciudaäanos se ven impotentes como rehenes. Por higiene democrática si

en enero hubo mas votos a favor que en contra en el pleno municipal, para el aumento

de los servicios mínimos, lo que no sea cumplir lo que se aprueba es fallar, el mismo

derecho se tiene a hacer huelga como un ciudadano a tener servicio público, es igual de

constitucional, y en los lugares sensibles como hospitales, colegios, banios rurales,

tiene que estar previsto y garantizado el servicio.
R-W.'Barrio Jásris; Mãni:fiesta que todos entenderán que defiende a sus vecinos, a los

@hoestasituación,siendolosverdaderospaganos'Estaasociación
si tuviese dereêho a voto, lo haría en sentido negativo ya que consideran que subir los

servicios mínimos del 33% al 50% no es, se tienen que adecuar, Piden un gesto a los

trabajadores, que sepan negociar ese 33 %, teniendo en cuenta hospitales, colegios y

barriós rurales. Considera que quizá el faflo lo tenga el Ayuntamiento que_no tiene un

plan y las tres partes tienen la culpa. Ese míllon y pico tiene que ir a la caja úníca.

n Wl galsas ÈUro Viejo: -Aporla íntervención por escrito-. Nosotros como vecinos

de@uestragentequeestásufriendoelabusodenohaberbuses,
cuando en estos momentos mas se necesitan. Como trabajadores reconocemos el

derecho a la huelga, pero con 71 días, se está perjudicando gravemente a gran.cantidad

de personas. Poilo tanto el maltrato al usuario. Apoyan el punto 1o de la moción.

A.tr. Tenlente Polanco: Hay que actuar, considera que es vergonzoso que los vecinos

no puedan tener servicio de þus.
n"W. Rfos Ce Aragón: Apoyan a los trabajadores y consideran que se trata de una

@ãnconiradelSr.Cubero'yqueenotrospaísesnohayservicios
mínimos, son empresas particulares,
Alru' Vadorrey: 

'Señala 
que faltan medios para ir a los hospitales, y eso es un fallo del

Ayuntamiento y lo de caja única les parece bien.
O. Josg Racd qr.ad pbcal Z.E.C.): indica que en Z.E.C. tienen libertad de voto, por lo
que no toãos los vocaies van a votar el punto 2 en el mismo sentido, y el en el punto 10

de la moción va a votar en contra y en el 2o va a votar a favor, porque considera que

cada partida concreta tiene que ser para cada servicio concreto.
D. José MarÍa Rodrigo Ramos fP.S.O.E.l: Punto 10 van a votar a favor y punto 2o

tarnOien porque aunquã es caja ú¡iica la tesorería municipal, que sean conscientes de la
necesidad de mejora delservicio
P. David Grima San Martin {Ciudadanosl: Punto 1o a favor, punto 20 en contra'

Dp Carrnen p¡nos goique (it P.l En ningún momento se cuestiona el derecho a la

¡,relga, þero lo que se tiene que hacer es aumentar los servicios mínimos, lo dice el

Justicia, hay acuerdo Plenario y elAyuntamiento puede y debe hacerlo. Manifiesta su

6
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AYUNTAMIÉ.NTO

agradecimiento a los apoyos de PSOE y CIUDADANOS, a ZEC les indica que con la

re"municípalización de'16ð servicios quepretenden, el comité ha visto la solución, y hey

que dejai constancia de que en circunstancias normales se da un servicio de calidad, y

en las- encuestas elaboradas se considera que solo el 2,7 Vo de los encuestados

consideran que se debe proceder a la remunicipalización. Se exige que se cumplan los

acuerdos delPleno.

Se arocede e Ia Votaclón:
PUNTO lo de Ia mociön: YotosaFavor 7

" en Contra: 4
Votos ø Favor: 7

" en ContYø: 4
PUNTO 2o de la mocíón:

Queda aProbada la moción
70 lnforme de Presidencia:
ENHORABUENA: A los nuevos representantes de Entidades, Ampas, Mayores,

Juveniles y Ernpresarios y Comerciantes, así como a los representantes de las

Asociacíones de Vecinos, por. su generosidad al entregar su tiempo, también su

agradecimiento a los representantes salientes que con tanta dedicación y esfuezo
realizaron su labor.
ASFALTAIIO : El 15 de febrero comenzaron los trabajos de reparación y mantenimiento

d"l pa"ir""to en la calle de Balbino Orensanz, en el tramo comprendido entre la
avenida de la Jota y la calle Velilla de Ebro, y en la avenida de La Jota, en el tramo

comprendido entre Marqués de la Cadena y Balbino Orensanz'
CINóoMARZADA: Una año mas se va a celebrar la fíesta organizada por FABZ y en la

q* el Ayrnt"m'ento garantiza la logística, es una fiesta de ciudad, a este Distrito
jiempr" le ha parecidó bien el acto reivindicativo. Desde el Ayuntam.iento (Area de

Partiäipación Ciudadana), nadie nos ha preguntado sitenemos algo que decir'

CASA SOLANS: La of¡cina de la Década del Agua de la ONU que ha estado en el

edficlo se va a Bruselas y su abandono tiene para el banio aspectos negativos y

positivos. Se abre una oþortunidad, tenemos un edificio vacío, que deTerdurar la
lituación, como en otras similares, el vandalismo suele estar garantizado. En pregunta

efectuada en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, le han remitido a la de

Cultura y preguntada a esta, le han indicado que hay tres propuestas, asíque se les ha

transmitido que el Distrito tiene interés en conocerlas.
LINEA DE EiUS 2{: La Asociación de vecinos Banio Jesús lleva tiempo trabaiando en

@planteadounnueVorecorridoquehantrasladadoalacomisiónde
servicios públicbs del Distrito, tanto la coordinadora de la comisión como la Presidenta

les agradece su aportación.
CO¡-ÉCþ OO¡¡ bOSCO: En el pasado concurso navideño de Felicito el año a mis

@rroÍtoenelmesdediciembre,Seplanteounaquejayaquelas
bases estäban dirigidas a colegios prlblicos, por lo que sentían quedarse fuera. En visita

realizada al centro por parte de la Presidenta se aclararon las circunstancias y el equipo

directivo del Centro invita a todos los miembros de la Junta, y a quien lo desee, a

conocer el colegio.

1
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8' INT'ORME DE COMITiIONFS IIE TRABAJO:

cewsróx nn unrlxrsrwo:
D, José Martu Rodrtgo Rømos, da cuenta de los asuntos tratados en la sesión celebrada el día 12

de enero de20l6 ANT,XO r

COMISTóN DE SERVTCIOS PÍTBLICOS Y N'IEnIO AìI{BTNNTE:

D'Dolores Bescós Guerrero, da cuenta de los asuntos ratados en la comisión del dla 13 de

enero de2016. ANEXO tr.

corrlrsrÓN nr'. ctn,tml. r'nucrc¡ÓN. n¡'.ponrns v filvnNrun:
Dl" Ana M" Chamoro Jasso, da cuenta de los asuntos tratados en la comisión del dla 19 de enero

de 2016. Aì¡-EXO m. Cornenta una información de última hora de un grupo de teato que

desarrollará una actividad de miniteatro el próximo martes a las 16:30 horas'

A continuacién, interviene la Presidenta indicando que el reglamento de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana contempln los representantes-que han

sido nombrados en et punto 4", peio a solicitud de los mismos y sÍno hay inconveniente por

parte de nadie podría crearse una figura que podría denominnrse adjuntíâ, concretamente

para la represÃnhción del resto de entidades Ciudadanns -Adjuntía de deportes: I)"

Trinidad Gnrcía Herrero. Y adjuntia por todas Asociaciones de Mayores D. Domingo Calvo

Yus.

-No hay obiecíones al rcsPecto'

9" RUEGOSYPREGUNTAS:

D. Miguel Angel Ssnchez Gnrcín (Vocnl Z.D.Cl:.-Aporta ìnten¡ención por escríto'. El

ertabtecitniento de los servicios mínimos aI 33 Yo por parte del Ayuntamientb es un¿ maniobra

estratégica y política para que la huelga no se perpetue y dure el mínimo tiempo posible y

solucionar el conflicto.

D. José Rncni Absd (Vocal Z.E.C.): Acordamos que los meses que no hubiese pleno otdinario

h"bir* 
""r 

*sión m-onogf i$rca y en el mes de marzo va a hacerse una acerca del rlo Ebro, el

d¡agado y sus consecuenciás, donde se invitará a gente vinculada con el tema. Mraremos fecha y

se enviará convocatoria/invitación,

,4,W VwtonE: 1/ Tienen varios expedientes no contestados y aporta un listado de los mismos.

2/ Dalas gracias por la reparación del alcorque solicitado'

A.W Rlos de Åragón: l/ Solicitan que se proceda a la reparación de la acera sita en la calle

Rf" Pi.d.., y" q,rc d.bido a las raíces de los árboles'faltan algunas baldosas, y una alcantarilla

parece qu. r" bája un poco, causando peligro por su cercanla con el CEIP Gloria A¡enillas e IES

il,io Clit"go. ? ionside¡a que lai asociaciones de vecinos tendrían que unirse y ellos

concretamente con La Jota, 3/ bincomarzada: sí en el parque del Tío Jorge, pero que se deje

limpio.

Å,W Tta Polanco: li Da las gracias por la colocación de contenedores de minusvalidos, 2/

t"*bté" p* t" retirada de la plaCa en la fachada de un bloque de las viviendas que amenazaba

peligro y solicita que se proceda a repararla pues ha quedado deteriorada, 3/ Soliciø que se retiren

las bolsas de procesionaria en los pinos de laurbanización.

R
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Å.Y11 Botsns úe Ebro Víejo: Il Cincomarzada: manifresta su malestar porque nq ItT contado

*" .lþrñttár ." cãntra y rnatiza que el Alcalde Pedro Santiesteve dijo que era partidario de la

rotación de la fiesta. 2/ Prcguntasí se sabe algo de la moción de CI{A, acetca de la revitalizaciôn

de Balsas de Ebro Viejo.

,4,W Banio Jesú-c: 1/ Cincomarzada: yaesta decidido, en Consejo de Ciudad se busco parques

p"r" t"trr j, * dtþ e" parque de Tío lorge. In Presldeata. manifiesta que no_es asi. 2/ Agradece

ät truUu¡o-de los caminos escolares, pãto indica que también tienen que hacerse- los rebajes,

concretamente @o de Longares). 3/ Câsa Solans: la asociación siempre ha sido defensora, se ha

preocupado y ha ptanteado proyectos, pero ahora parece ser que no se les va a tener en cuenta y

qur .* in Patrimonio y Culturadonde está este tema, indica que les preocupa el estado en el que

pueda estar. 4l Carril-bici puente de Hieno, habrÍa que regularizar y semafonzar el acabado zona

bielsa-Casa Solans. 5/ Con la parte final del carril-bici de la Jota, el Distrito pierde 33 plazas de

aparcamiento podría efectuarse un esh¡dio para aparcar en batería y de esta forma ganar alguna

piaza mas. 6l Informa del mercadillo del tueque, la ropa sobrante se donará al proyecto

änopados. 7/ Solicita se profundice en la petioión- de las A.W. La Jota y Banio Jesús, si bien

tienô que haber debate, en cuanto at cambiô de las bases de las subvenciones a Asociaciones de

Vecinós, considerándolas injustas no teniendo en cuenta las Asociaciones que no dispone de local

gratis. -Aporta l)ocumento Anexo IV-

Å.W T[o .Iorge-ArrabøI:1/ Cincomarzada: Se acepta la celebración de la fiesta en el parque del

Tio Jorge, con unas medidas compensatorias, cuya relación se detalla en -documento Anexo V-.

Zl Ctralias aZaragozaCultural se agilizó la apertura del centro de interpretación el sábado 13 de

febrero, dentro dela programación de las jornãdas de identidad del Anabal, habría que dotarlo de

algúncontenido,enunsolodíapasarongTpersonas.3/AJoséRacaj,vocaldeZECleagradecela
iniciativa de un monográfico uõetco del río Ebro y su dragado, habría que invitar al Equipo de

Gobiernq a Confederación Hidrografica del Ebro, al Gobierno de Aragón. Considera que el

dragado del río Ebro es importanie parala seguridad de los vecinos. 4/ Canil-bici puente de

Hierro: en el giro a Pæeo de la Ribera solo pasan dos coches. En el proyecto al giiar a José Oto,

hace falta insiJtir para ir cerrando, 5l Cinco de matzo, invita a las diez de la mafiana a participar

en una conexión telefónica con Taiwan, 6/ InviA el próximo såbado 20 de febrero a la
conferencia en la parroquia de Ntra. Sra. de Altabas, sobre el venerable mercedario Fray Juan de

Molina yEntrena. 1/ Ante la aprobación inicial de los presupuestos municipales, pregunta que

partidas van a venir al Distrito y Ji antes las Juntas Municipales van a tener tiempo de enmiendas.

b/ Excusa la inasistencia de la presidenta de ta Comisión de Fiestas y comunica que e[ slogan va a

ser tolerancia cero contra la violencin de género e indica que en las subvenciones tendría que

incluirse tolerancia cero en actos festivos. 9/ Recuerda que estando próxima la romerla'de San

Gregorio, muestra su apoyo a que la Junta costee el gasto de la furgoneta para subida a la ermita

así como que Servicios Públicos ponga un autobús urbano.

A.W Pícarrnl-salvador Állentle: ll N ser el primer ileno del año felicita 2016 a todos' 2/

Solicita que se envíe información por e-mail de la actividad de miniteatro, comunicada por la

vocal de ôultura, 3/ Aceralia: hay que retomar el tema. 4/ manifìesta que estan encantados con

cualquier iniciativa tendente a glnai plazas de aparcamiento. 5/ Solicita que en el tema del

tratamiento de eliminación de ratas se tiene que actuar con asiduidad, 6/ Revitalización zona

Balsas Ebro Viejo, ZaragozaVivienda no ha hecho nada y hay que impulsarlo. 7/ Cincomarzada'.

considera que no se ha cumplido el acuerdo del Consejo de Ciudad de que fuese rotatoria la fiesta,

y siendo una fiesta de ciudad no tienen que ser siempre los mismos vecinos los que sufran las

q! ã.*fggoza
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molestias. 8/ Plan director Tío Jorge: Hay que actuar ya.

,Å.W I tt .fotn: ll Feliz 2016. 2l Las aotividades de Reyes y Camaval salieron muy bien,

estando desbordados. 3/ El arreglo de escenario está recién inaugurado pero habría de algún

modo que evitar el tema de pintadas. 4/ Comunica que el viemes 19 a las 19:30 horas habrâ una

actuación de Gancho Drom. 5/ Estan muy contentos con el asfaltado de las calles del barrio, pero

está hecho a trozos con lo cual se deteriorá pronto. 6/ Solares en calle Manuel Viola, están muy

mal, 7l Clncomarzada: participaran y tendran ba¡ra de bar. t/ Obras canil-bici: solicita que

sean informados los vecinos y la Junta cuando vayaî a iniciarse las obras, para solucionar los

problemas de aparcamiento. 9/ Casa Solans: pregunta que quien opta al uso de edificio y matiza
que podría ser para sede de la Junt¿ Municipal y para Asociaciones que no tienen local. l0l
Situ¿ciOn en que se encuentra el sistema educativo público en los baffios de La Jota y Vadorrey.

-aporta escrito ANEXO VA- . W Subvenciones, ratifica el escrito elaborado conjuntamente con

la A-.VV. Barrio Jesús e indica que el alquiler del local ese año les ha costado 17.000 €, y a otras

asociaciones se les paga el Ayuntamiento.

A.W Ánabal-ne$,ierta: 1/ Felicita a la A.VV. La lota por los alcorques. 2/ Considera que la

circulación en las calles del banio de La Jota, tendría que ser a 30 km/h. 3/ Como representante

del Consejo Escolar del Ceip Vadoney, han pedido a D,G.A. que se destine un conserje mas al

centro, Ltt. Presidentale aclara que los oficiales de mantenimiento de los colegios públicos, es

competencia del Ayuntamiento y la vocal de cultura, educación, deportes y juventud que sino

pasan de 14 unidades solo les corresponde uno y se ha solicitado al servicio de porterías. 4/
Coment¿ que la nave sita alado del crimpo de Futbol Unión La Jota Vadoney está subarrendada. 5/

Cincomarzada: tiene que ser rotativa la fresta. 6l Casa Solans deberla de darle uso para

conferencias de alto nivel. 7/ Considera que la partida de subvenciones a Asociaciones de

Vecinos es una miseria y tienen mucha razón las Asociaciones que manifiestan sus quejas,

It4,gî4( \ntgs ryrendo"$-R4,D'4lsnr{r'ryT F p,ÎR &E,grO Fryl:rn rrn,g: Agradece el

nombramiento, se pone a disposición de todas las Entidades a las que representa, y contactará con

ellos.
Sergío Muñoz La4e¿-REPRESPNTANTE POR TOn.4.1 I Á5.Á'IOCIAC|ONES-EI-WNILES:
Se pone a disposición de todas las entidades y manifiesta su deseo de trabajar y colaborar con la

Junta.

tl'|" Fe Fuartes TnY*a-REPRESENIANTE POR TA. MAYORES: Es nueva y se adhiere a las

manifestaciones de sus compañeros, manifestando que viene con ganas de trabajar,

Ana Bmtrk Rívû,q, Intgndente-fef,e de la PolÍc{n de Bnrri? de la MIZ: 1/ En relación al tema de

la nave, la poticia ha pasadq ha identificado a las personas que la ocupan, allí hay animales de

cría, no habiéndose detectado maltrato animal estando bien cuidados, además es un espacio

privado y no hay quejas. 2/ Arcerca de los estacio¡ramientos indica que se hace lo que dice

Movilidad Urbana. 3/ A las indicaciones de la Presidenta acerca del carril-bici del puente del

Hierro que es invadido por el bus 35 siendo este articulado, Beatnz Rivas señala que lo
comprobarán. 4/ Se va a hacer una tasa en la ordenanza de uso de la vía pública, por el asunto de

los desatascos.
La *esíc\gnlø contesta a lo expuesto por los Vocales, Entidades y Asociaciones de

Vecinos, en los siguientes términos:
A: A.W. Vralorrey: 1/ En cuanto a las contestaciones pendientes ya se han informado. 2l El temt
del alcorque era importante.

tn
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' A: A.VV Ríos de Aragón: Solicitaremos que se proceda a la reparación de la acera sita en la calle

Río Piedra, ya que debido a las raíces de los árboles faltan algunas baldosas, y una alcantarilla

parece qu.-* baja un poco, causando peligro por su cercanía con el CEIP Gloria Arenillas e IES

Río Gállego. OFICTO a Conservación de Infraestructuras,

lr: A.W Tqìente Polanco: 1/ Se comunicarâ a las brigadas que arreglen los desperfectos que ha

dejado la retirada de la Placa.

A : A.W. Balsas de Ebro Vìejo: 1/ Comprende su lógico enfado por la celebración de la

cincomarzada en el parque del Tío Jorge. En 2015 se decidió que fuese en Tío Jorge y como venlan

elecciones no se quãría decidir la ubicación de años sucesivos, ya que sería un nr¡€vo Gobiemo el

que tendría que ejäcutarlo, además se va a requerir al Ayuntamiento que no ha habido.participación

y que si se häce ún catálogo de propuestas qu. se cumpla. 2/ Rehabilitación de viviendas: en el

pro.r*o de enmiendas a los presúpuàstos de ha acabado incorporando una para la rehabilitación con

los votos de PSOE, CHA Y ZEC.

A: A,VI1 Barrio ,Iesús: 1/ Solicitaremos que en los pasos peatonales del camino escolar, (zona

Paseo de Longares), se efectuen los conespondientes rebajes de acera' OFICIO a Movilidad. 2/

Casa Solans: istá en proceso, urge reunión, vamos a hablarlo. 3/ Carril-bici puente de hierro, la

intendente-jefe de la þolicía-locãI, informarã., 4/ Ãparcamientos en batería, se estudiará. 5l

Enhorabuena por la u"iiuidud del mercadillo del trueque. 6/ Se dará traslado al servicio de Distritos

del documenio elaborado por la A.VV. Banio Jesús y la Jota, en relacíón al tema de las

subvenciones OFICIO (Anexo [V).

A, z A.W Tío forge-Anabat: ll Tema de medidas compensatorias cincomanadq (Anexo V) se

darâ traslado On'fCfO al Sen¡icio de Parques y Jardines, Conservación de Infraestructuras e

Instituto tøuni.ip"t O. la Salud Pública. 2/ Plan director parque Tlo Jorge, se va a retomar' 3/

Dragado del Ebio, ya ha informado José Racaj que habrá monogtâtfrco, ,4l Mraremos tema

canll-Ui"i zona Casá Solans/Bielsa. Si Enhorabuãna por la iniciativa de la comisión de fiestas

"tolerancia cero contra la violencia de género". 6/ Furgoneta y bus para la romería de San Gregorio

lo votaremos.

A: A.W Pícarrat-Salvador Allende: 1/ Tema Aceralia: Se ha preguntado a Pablo Muñozy ha

contestado que en conversaciones con DGAva un poCO lento el asunto.

A, z A,W. La fotu: 2/ Se ha,aneglado el escenario de la plaza de la Albada y se hizo pregunta para

ir solucionando la situación de 1a misma, iremos pedaleando juntos hasta que se arregle, 2/

Enhorabuena por las actividades programadas y por su alto nivel. 3/ Solicitaremos que se proceda

a ta inspección de tos solares sitos en la calle Ñ,fanuel Viola, ya que se encuenüan e¡_situación de

deterioro OX'ICIO a Inspección Urbanística. Solicitaremos a Movilidad Urbana OFICIO. que

cuando r. *y*.lrcutaiobras de carril-bici, se informè y dé la publicidad suficiente, con objeto de

que los vecinos puedan prever la situación en materia de movilidad'

Ann Chamorro Jrsso (Vocal Z.ß.C.): Con objeto de aclarar el tema del Instituto y escolarización

pr"ert*" *.t"y" * la agenda de trabajo de la Directora Provincial de Educación, una reunión con

uo.ut6 y entidaáes de H ñ.abal, para tritar la sitr¡ación de los centros educativos y la escolarización

de este Distito OI'rçro .

qf Amsorza
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Así mismo, solicitaremos información acerca de las actuaciones previstas en los centros

educativos del Distrito.

Daremos traslado del documento (Anexo VI), en relación a la situaoión detestada por las

Asociaciones de Vecinos. OI'ICIO

,Á . l,W ,ÅnabaLnespíerta: ll El asunto de la nave ha sido explicado por la intendente-jefe de

la policía de barrio y nò se ha detectado maltrato animal. 2l Casa Solans: su propuesta'de ubicar

conferencias de alto nivel, tomamos nota.

Sin mås asuntos que tratflr, ln Presídenta levanta la sesión siendo las 2l:45 horas del

día

q! Zara goza
AYUÑTAMISNTO

w B LA SECRETARIA

JU[rá
Gómez
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ANEXO I
ACTADE LA COMISION DE I]RBAI\¡.ISMO DE LA JITNTA MTII\IICIPAL
EL RABAL

En la ciudad de Zangoza alas 19.00 horas del 12 de enero de 2016 se

reúnen en la sede de la Juntá Municipal El Rabal, c/ Perdiguetî,7,los vocales y
representantes de Entidades relacionados a continuación, con el objeto de realizar

la Comisión de Urbanismo de la citada JuntaMunicipal.

ASTSTENTES:
D. José María Rodrigo Ramos (Coordinador PSOE)
Do Cristina MartlnezPlou (PSOE)

D, Julio Puente Mateo (CHA)
ENTIDADES:
A.VV. AI{Rr{BAL DESPIERTA Luis Aragties

A,W, ARRABAL TIO JORGE Rafael Tejedor

A.W. BALSAS DE EBRO VIEJO Esther Blasco
A.VV' B" JESUS Raúl Gascón

A.W. LA JOTA Juan Andrés
A.W. PICARRAL SALVADOR ALLENDE David Sabina" AlfrEdO MATtíNEZ

A.W RIOS DE ARAGON Ramiro Pefla

A.W. VADORREY Pablo Polo
VECINO JesúsRodrigo
ORDEN DELDIA:

l.-Aprobacion del acta
2.- Gestiones realizadas,
3.- Ruegos y pregunta^s

1.- Se aprueba elActa .

2.- Gestiones realizadas.
Para enviar por correo electrónico las intervenciones a la comisión:

urbani srno el rabal l@gmai L co m

Se han oficiado los que correipondlan y otros temas se están tratando, asl se ha

enviado un email y hablado por teléfono.con el gerente de Urbanismo para

celebrar una reunión y se le han trasladado problemas que tenemos que solucionar

como
Se ha terminado de construir una finca en Valle de Zuriza número 10, saber cuál ha sido

la cuota de participación qué ha pasado al Ayuntamiento
Hace ya un tiempo se publicó la expropiación por parte del Ayuntamiento de la nave de

Pico Aneto número I saber cómo está el tema
Saber en qué punto se encuentra el solar de la calle de la calle Pedro Villacampa

propiedad de espuelas dónde aparecieron restos romanos

Hacer aðcesibles los aparcamientos en precario que tenemos habilitados en el distrito
para evitar que se entre por pasos de peatones.
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En el barrio Jesús no hay ningún equipamiento deportivo, en la calle Aguarón en el solar
junto al colegio Marie Curie podría hacerse un potrero y el resto habilitarlo para

aparcamiento
Habría qug echar tierra y allanar la pastitla de aparcamiento frente al Grande Covián en

el tercer ointurón es una zonade tierra qué se utiliza como aparoamiento y que para entrar a

ella se accede por un paso peatones que en realidad no tiene demasiado sentido Puesto que no

corresponde a ningún pasó en el tercer cinturón.
En su parte más cercana a la avenida Cataluña el paso de peatones converge en el carril

bici por 1o que se propone desplazarlo hacia clPedro Lázaro y embaldosar la meseta que

queda entre los dos pasos de peatones que están a unos 15 metros. Se adjuntan planos de la
zona.

.-Det programa de rehabilita Aragón con la DGA, 1o rnejor.es hablar con Juan

Rubio, Se comenta en que consistieron las jornadâs por parte del coordinador y
Ester Blasco que también participó

.-Llamar para saber cuándo se empiezan en Av. Cataluña los pisos Castillo
Balduz 976233426 en primaveray 976215051 inmobiliaria... ...X en Mayo Junio.

.-De la anterier comisión Bo Jesús solicito la limpieza del solar correspondiente al

plan especial F.5l-3, que confronta con C/ Cosuenda, Oficiar
. -Escenario Plaza Albada
.- Pronta adjudicación de la climatización C.C..Tio Jorge 239470e. IVA inc,

Plazo de ejecución 3 meses desde adjudicación
.-Se han pasado a oüas comisiones algunos datos
.-Han realizado ya algunas de las obras de los caminos escolares, como el paso

de peatones y demifu en la rotonda frente a la casa Solans donde ahora sstán

trabajando
.-Se solicító que no se comenzaran las obras del caril bici en e[ puente de hieno
hasta que no se abriera al tráfïco el de laAlmozara.
De lacomisión

.-Aceras en la calle Matilde Sangilesa Castaflosa en el tramo entre Valle de

Bujaruelo y Valle de Zwiza. En el lado del parque acera levantada por las ralces

en dos sitios y en el lado de los porches falta de baldosas y otras movidas Of,rciar

,-Paso peatones de Valle de Zwizacon Caminos de hierro del norte, faltan

rebajes de ambos lados
,- No se ha recibido el proyecto del bar.rit bici del Puente de hieno pero

hemos descargado de la web municipat lo que han colgado.
,- Se recibe en la junta el expediente 87372512015 que ha pasado por varios

departamentos( y no es de nadie)en el que se pide que se arregle lazorødonde se

aparca en el tercet cinturón delante del Grande Covián, que se ofició la pasada

comisiÓn
2.- Ruegos y preguntas:

D. Julio Puente Mateo (CHA)
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A.W. ARRABAL DESPIERTA
.-El campo de futbol viejo del Vadoney se está utilizando en precario y

cuando llueve es una piscina, tt"y qu" aneglar la zarø' Hay que termi{rar lazona

deportiva julto al campo nuevo y êt .ampò viejo se incorporarla ala zona verde

como parque o zortade juegos.

A.W.ARRABALTIO JORGE
.-Ahora es url buen momento para que entre todos los vecinos se decída que

calendario de fechas se propone al ayuntamiento para que se permila el

aparcamiento de manera témporal eu la explanada de la estación del Norte.

Además de dar un meneo a la explanada.

Saber cuál es el criterio de utiliiación de la bicicleta en los palques y si no es

posible utilizarla que se busquen altemativas para unir el canil bici de Gracia

Ganúlay Pefla Oroel que acaba en Valle de Oza

.- La continuación de lä catle Garcla Arista entre Paseo de la Ribera y Avenida de

los pirineos es un camino de tiena, que es muy utilizado por los pealones y en los

días de lluvia se embarra, se podrla embaldosar Oficiar

.- En la calle Ruiz Castillo n" 5 hay filtraciones a los garajes desde la acera con

afecciones a los vecinos, que se revise por parte de Conservación. Oficiar

.-En el acceso ala parada del tranvíá de La chimenea, se solicitó elimi¡ar la

barrera arquitectónicä y ta respuesta ha sido "que los técnicos no encuentran la

solución técnica''
.- En latrasera de Pefla Oroel enüe los pisos de Balsas y Almadieros del Roncà],

hay ratas. Llzunado a IMSP

.- Este arlo se conmemora el25Q aniversario del motln de Esquilache, conocido

aqul como el motín de broqueleros, instar a la propiedad a que limpie y.adecente

el solar y saber si el ayuntamiento está dispuesto a potenciar alguna visita a las

ruinas dðl solar. Pase a comìsión de Cr-rltuta 1a visita' Oficiar

A.YV. BALSAS DE EBRO' VIEJO
.- Se manifiestan abiertamente en contra de crear más carriles bici en Valle

de Oza,porque eliminan aparcamientos, se suscita una pequeña dialéctica por las

formas eitre asociaciones a la hora de las reclamaciones'

.- Aportan documentación del periódico acerca de la instalación de la

climatización en el Centro Clvico Tío Jorge.-

A.W. B" JESUS
.- Debajo del edificio que se está construyendo en el balcón de san Lâzuo

estan las ruinas del convento del mismo nomb¡e, se quiere saber si se ha pensado

,r, qu, ra puedan visitar posteriormente. Si van a ser accesibles o van cluedar

cubiìrtas definitivamente Oliciar

,-El puente de Hieno está muy mal pintado, hay algunas zonas que se nota que no

recibió una segunda mano, habría que repintarlo y repasar las vallas, ya que

algunas estan pódnOas. Oficiar

.-ã,hota que se está preparando la creación del carril bici en Av. Puente del Pilar

donde se þerderán muchas plazas de aparcamiento seria buen momento para que
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se pudiera regul¿rr el aparcamiento en precario del solar de dehás de la gæolinera-

Urraca Piñerõ puede ser una de las propietariæ. LJrbanismo

A.W.LAJOTA !

.-siguen insistiendo en la limpiezade solares,

.- Sólicitamos la construcción de una rampa que sustituya a las escaleras

que existen en la calle Mariano Malandla que permiteq salvar el desnivel de 70

centlmetros que existe en dicha calle, entre la calzaday la parte de "Colector".

Estas escaleias se encuentran en muy mal estado. No poseen barandilla y no

permiten el paso con caüos de la cornpra llenos. En los dfas de lluvia se han

producido varias caldas.
Estas escaleras con su paso de peatones permiten el acceso de los vecinos de
,'Colector" alazonade ComercioJ de Heliópolis, asl como a las Piscinas, Parque

de Oriente ,Zonalidl Y VadorreY.

Este acceso entre Manuel Vioia y Mariano Malandla es utilizado por todo el

vecindario ya que tarrbién es el acceso en sentido confario entre Heliópolis y el

pabellón.
i¡t tt señale y proteja el desnivel existente' Ofioiar

A.\TVPICARRAL
Desbloquear el proyecto de Aceralia
.- pregunta de nuwo por los 600.000€ sobrantes de Alcalde Caballereo,

quedo aclarudo que estaban incluidos en la partida de reparaciÓn de carreteras en

el pirineo, concretamente en el tunel de Bielsa,' 
Estos días han estado tomando medidas y cotas unas personas en el local

donde tienen radicada su Asociación, quieren saber porque.

.- Se sabe algo del Centro Cfvicõ al aire Libre, no se abre un debate sobre

los solares cedidoi a la DGA para que si en la próxima legislatura no se va

consffuir lo que se debe, se pida la reversión pa"ra poder utilizado de alguna

mansra por la-ciud adanla. Lola

A.WRIOS DE ARAGON
.-Se ha eliminado el proyeoto Estonoesunsolar con una afección de

400.000€ pide que se habilitar de nuevo.

.-Para las farolas hay presupuesto

.-Esperan en breve-tén , 6u.nas noticias de la Av. Catalufla, porque el.nuevo

gobierno ¿--¿ palece ser que la va ceder con el dinero (---) A estl¡ ultimas

ãfi.*acioñes úega de maneia individual y se le explica por parte de Julio Puente

que la partida dãtas farolas ya estaban en el arlo pasado, y que no ss gast-Ó, por lo

taoto i. pierde, en los nuevos presupuestos esta la partida pero hay que

aprobarlos, todavla, que no lo est¡ân.

A.W.VADORREY
,- La rampa de bajada al Ebro desde Echegaray y Caballero frentg a San

Vicente de Paul, esta suelta en su base, ahora solo está apoyada y dentro de poco

es previsible que tengamos crecidas importantes en el rio,
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.-Sin avisar a nadie han comenzado a trabajar en la plaza del tiempo sin

tener idea delos que se va a hacer o no, están muy cansados de que nadie cuente

con ellos uy que no se termine de una vez. .-sienten indefensión cua4do se pide

que se ejeðutõn fiabajos bien argumentados sin coste y apoyados. en informes

como que en paseo Oê ta Ribera los semáforos no funcionen con todo el bucle

durante-las horas de la noche, o que se haga respetar Lazona 30 y no sea una zona

de competición de caneras y nadie escucha pero se mueven dos grrias para colgar

unos niãos para los murciélagos. Hay prioridades y hay que elegirlas.

.-Quieren hacer constar enérgicamente el malestar que existe porque se

están tomando decisiones sin ningún fundamento y avisan de que van a empezar a

poner interdictos y que si es necesario se paralizaran las acciones que se

õonsideren oportunas, no es tolerable que se eliminen seflalizaciones que han

demostrado un buen funcionamiento del carril bici, y que una vez retiradas

vuelvan a generarse infracciones, discnsiones y accidentes, y o se reponen las

señales o se clausura el canil bici para evitarlos.
.- No entienden porque se les considera una urbanización privada cuando se

firmó el26 demayo ¿è tqgO que no querlan serlo y el ayto se responsabilizaba de

su limpiez4 sí es privado porque se cobra a los bares por las terrazas porque se

cobran todos los tributos õomo si no lo fuera. por todo esto han solicitado una

reurión con el alcalde a quien por supuesto elevaran todo este malestar.

.-Sr Jesús Rodrigo'VECINO comenta que cualquier aclaración que haya

que hacerles a los presupuestos también habría que hacerla por las tasas. A
pregr.rnta del coordinador responde que hace el comentario como vecino

exclusivamente

Sin mrás asuntos que fatar se levanta lasesión a las 21.10h

EL COORDINADOR
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ANEXO II JUNTA MUNICIPAL EL

RABAL

ACTA DE tA GOMISION DE SERVICIOS PÚ¡UCOS Y MEDIO AMBIENTE

DE !A JUNTA MUNIGIPAL "EL RABAL''

En la ciudad de Zarag oza a las 1 9,00 horas del día 13 de Enero de 2016 en la sede de la

Junta Municipal El Raþal, c/ Perdiguera, 7, los vocales y representantes de Entidades

relacionados a continuación, con el objeto de realizar la comisión de Medio Ambiente y

Movilidad de la citada Junta Municipal.

ASISTENTES:

Vocales:

. Dña. Ma Dolores Bescos Guerrero (Vocal PP)

. D. Julio Puente Mateo (VocalCHA)

D, José RacajAbad (VocalZEC)(

Dña. M.A. Sánchez García (VocalZeC)

ENTIDADES:

AW P ICARRAL-SALVADOR ALLE NDE

AW LA JOTA
AW TIO JORGE ARRABAL
AW,BARRIO JESUS
AW BALSAS DE EBRO VIEJO
AW VADORREY
A.W.ARRABAL DESPIERTA

ORDEN DEL DIA:

1.- CONTESTACIONES
2.- RUEGOS Y PREGUNTAS

1



C. DE SERVICIOS PUBLIGOS Y MEDIO AMBIENTE

I.. RU,EGOS Y PREGUNTAS..

A.W. PIC A RRAL-SALUAÐO R ALLE N D E

1.- Aparcamiento por las noches en las paradas bus.-Proponê que se pudiera

aparcar en el horario de cierre de circulación del bu3 por las noches en las paradas de los

mismos
2.- Mal estado de un solar.- Denuncian el mal estado gue se encuentra el solar

sítuado en el camino de Juslibol, 63, junto al Centro de Mayores Picarral, dicho solar se

encuentra con suciedad hierþas y ratas, al encontrarse en una zona escolar debería

llevarse a cabo su limpieza y vallado ya que las vallas que delimitan el solar están tiradas

o arrancadas.
. 3.- Se reclama el Plan Director del Parque Tío Jorge

4.- Se solicitá normativa para la bicicleta

A.W. LA JATA

ALCORQUES:
- Reponer árboles en alcorques vacios (solo en tres calles hemos contabilizado veinte)

- Aneglar levantamiento de aceras deþido a las raíceg

- En las calles que hay alcorques rectangulares (Molino dê las Armas, Pascuala Perie, -

Felisa Gale, etc,), viendo que no se van a arreglar adecuadamente que son mas grandes

de lo habitual, en los cuales ya ha habido algunas caídas.

PODA..
-Hacer una poda de árboles, sobre todo en algunas en las que las ramas que tapan la luz

de las farolas y no hay suficiente íluminación nocturna (por ejemplo en la C/Jesús

Gracia).
PARQUE DE ORIENTE
-En estas fechas se está cambiando el riego del Parque, nosotros pensamos que se

podría aprovechar el vallado para subsanar las deficíencias que existen:

- Resembrado delcésped
- Reposición de árboles retirados y retirada de los tocones talados.

- El seto que delimita el Parque con la C/ Balbino Orensanz, hay partes que no

existe y otras secas
- Arreglo de socavones y escorrentías en caminos, andadores y debajo de los

bancos
- Reponer papeleras y bancos retirados.
- Una nueva colocación de los contenedores existentes al lado de la

caseta-almacén, ya que obstaculiza su uso. 
2



PARQUE ROYO DEL RABAL
- Césped en malestado, en algún sitio inexistente.

- Falta un tramo de seto que delimita el Parque

- Falta de limpieza
- El suelo de la zona de juegos infantiles no cumple la normativa de seguridad'

- El kiosco se encuentra en unas condiciones lamentables (pintadas, sucio, etc.)

- La estatua que represênta El Royo del Rabal, es mas una ofensa que un reconocimiento

a su persona,

PARQUE DE LA JOTA(C/PABLO BRUNAY ASUNCION DELMAS)

- Césped en penoso estado,
- - Arrancar tocones y reponer árboles retirados'
- - Observar inclinación de algunos árboles
- - lgualar el desnivel que exìste en el lateral de la acera del pabellón y el nivel del

parque (en algún sitio es de medio metro), siendo un peligro para posibles caídas.

PLAZA DE LA ALBADA
- -Zona ajardinada con árboles sin césped en et lado de los juegos infantiles. 

.- - En laiona verde del la C/ Miguel Asso a la altura del bloque 7 de la plaza, hey un

lateral que está en malas condiciones debido al paso de vehículos de FCC

(habilitar una entrada a la plaza de vehículos para mantenimiento y fiestas).

- - Pintado de postes y parte metálica de la pérgola.
- - Arreglo de grieta 

- 
existente en el suelo de cemento del escenario, así como

pintado de los laterales y timpieza de pintadas en ladrillos'

PLAZA DE LA ESPERANZA
- - Césped casi inexistente
- - Sueio de juegos infantiles no cumplê normativa de seguridad

PETICIONES A EXPONER POR LAAA, LAJOTA

1.- Arreglar aceras debido a las raíces de los árboles en la Avda. de la Jota entre

los números 48 y 50, y en el número 52. r

2.- Reparar nunðim¡eñto de acera en la C/ ManuelViola a la altura del no 1

3.- poner el semáforo que hay en la calzada paralela la tercer cinturÓn a la altura

del Grande Covian en ámbar, debido a que cuando se entra en ese calzada desde

la Avda. Cataluña se produce un.atasco al estar el semáforo rojo, sobre todo en las

horas de entrada al C.P. La Estrella y en horario de consultas del Centro de

Especialidades, ya que como mucho pueden pasar tres coches'

-3



4,- Colocar tres marquesinas en las paradas de autobús existentes en Marque de

la Cadena entre el puente y la ClVelila, ya que por su ubicación los ciudadanos no

se pueden guarecer de las inclemencias deltiempo
5.- Preguntar si se tiene previsto hacer en su deþido tiempo un resembrado de las

zonas de césped donde se ha colocado el nuevo sistema de riego en el Parque de

Oriente.
6 - Revisar farolas del Parque de Oriente (en la zona de juegos infantiles no hay

luz).
7.- Colocar una escalera y una rampa en normalizadas en la C/ Mariano Malandia,

en los pasos de cebra, para salvar el desnivel que hay entre la calzada y la zona de

tiena, debido a que la escalera que hay es peligrosa y ha habido varios accidentes.
Revisar árbol en la misma calle a la altura de los contenedores, ya que parece

estar seco
8.-Aparte de esto se adjunta las aportaciones observadas en las zonas verdes del

Barrio

A.W ARRABALTIO JORGE

l.- Reparación de baldosas acera de la C/ Pano y Ruata 9-11, frente a la puerta de

la Asociación que están deterioradas desde el incendio del 7 de Octubre y los vecinos

resbalan al ir a tirar la basura. Los dibujos de las baldosas desaparecieron por el calor de

las llamas y están deterioradas.
2.- Ubicación exacta de loa 7 contenedores de basura adaptados que prometieron

instalar en el Barrío. Sólo hemos detectado dos. Sobrarbe 1 frente puerta del Hotel lbis y

ValleZuriza 16 frente supermercado Eroski.
3.- Solicitamos información sobre en que situación se encuentra el Plan Director del

Parque del Tlo Jorge, tras la jubilación de su responsable y la falta de un nuevo

funcionario que se haga cargo deltema.
4.- Limpieza de los jardines del Balcón de San Lázaro, especialmente el más

próximo al Puente de Piedra, lado Macanaz, no existe mantenimiento.
5.- Que ocurre coh los eternos semafóricos del cruce de la Avda. Pirineos con C/

Arquitecto La Figuera y Avda. José Atarés, continúan las esperas de hasta 7-8 minutos

cuando coincide con eltranvía,
6.- lndignación por la respuesta de los técniços municipales (ingeniero caminos,

canales y puertos) que no responden a nuestra petición de accesibilidad der la parada del

tranvía de la Chimenea sentido Magos de Oz haciendo paso de cebra y quitando bordillo

de 70 cms. Que "no encuentran solución técnica adecuadas", increíble.

7.- Saber que estado de tramitación se encuentra nuestra solicitud de Septiembre
hecha directamente a la oficina der la bicicleta en el sentido de pintar pasos de ceþra en

el carril bici paralelo a la Avda, Pirineos coincídiendo con el cruce del edificio de Aragón
4



8.- Saber si existe algún plan o previsión de minimización de las riadas para esta

primavera para no encontrarnos en situaciones tan difíciles como el año pasado.

9.- Saber dónde está el informe técnico de hace unos cuatro años acerca de la
tierra contaminada del Parque del Tío Jorge, como consecuencia de la fuga'de gasoil de

los depósitos de la gasolinera.

10.- Saber que ocurre y en que estado se encuentran las medidas urgentes que

nos solicjtaron a las Asociaciones veciñales desde la FABZ en materia de parque y
jardines. Ya que se pidieron con urgencia y no hemos visto resultados.

11.- Solicitamos las conclusiones del estudio de nidificacíón del cernfcalo primilla en

la torre del parque de Bomberos, Valle de Broto no 1 que licitó elAyuntamiento en 160.000

€ para saber las grandes conclusiones de esta importante inversión municipal-

12.- Solicitamos información de la situación de la escultura "patos en vuelo" del

lago del Parque del Tio Jorge que fue retirada hace sin que se haya vuelto a tener mas

información
13.- Solícitamos la retirada de los palomares obsoletos de los Parques del Tío

Jorge y Maeanaz por presentar riesgos para la población por las aristas de los anclajes y

carecer de utilidad.
14.- Solicitamos información acerca de cuándo y cómo y si se van a seguir

realizando inspecciones técnicas de los Puentes del Rio Ebro como se hicieron hace unos

años.
15.- lnformamos de la presencia de unas chabolas en la explanada entre Casa

Solans y gasolinera de la Avda. Cataluña.
16.- lnformamos del inicio de la decíma campaña de vehículos abandonados de la

vía pública que ha empi'endido esta Asociación.
17.- Solicitamos información del estado en que se encuentran las instalaciones de

paneles informativos que hace mas de un año se nos pidieron a las asociaciones

ubicaciones posibles y que han aparecido licitadas en el perfil del contratante del

Ayuntamiento.

A.W BARRIO JESUS

1.- Avisar con anticiþación de las obras, se sienten incómodos.

2..- Líneas de autobuses.- lnforma quq las líneas de autoþuses 21-32 y 39 desde

la FABZ y pide participación de los vecinos. Asi mismo propone que la linea 21 pase por la

parte trasera del Barrio Jesús consideran que el'Barrío de La Jota también se sentiría

beneficiada
3.- Piden la limpieza del Barrio está muy sucio
4.- Existencia de un alcorque en medio de la entrada del colegio de Balsas.

5.- Existencia de indigentes debajo del puente.

6.- Reclaman los cortes que se producen en el Barrio por la programación de

carrêras a veces se producen cuarenta minutos de relención, reclamamos coordinación,

7.- Lamentan que el Sr. Alcalde quiera que.la Casa Solans siga siendo de la ONU
5



A.W BALSAS DE EBRO VIEJO

1.- Piden reunión para desbloquear el problema de las limþieza de ta

Cincomarzada,ya que no se limpiaron ni antes ni después siendo que lo proclamaron

urgente,
2- $olicítan Ínformación de cómo está la Cincomazada. Se pide la limpíeza que no

se hizo

A.W. ÅRRABAL pESPt ERTA.-

1,.- Vías públicas muy sucias

2.- Nave contigua alcampo de futbol de la Jota Vadorrey está muy sucia, con

animales, piden revisíón de la propiedad de dicho local

1{OTA ttFOtlATlVA
Se toma el acuerdo en esta Comisión, vocales y representantes de la entidades

presentes, no se encuentran capacitados para la adjudicación de las plazas de

discapacitados en el Distrito

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20,00 horas

COORDINADORA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

M" DOLORES BESGOS GUERRERO
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Zara go.za
ANEXO ilt

JUNTA MUN{ICÍPAL EL RABAL

coErsrov DE cltLTURA, EDaICACTOM DEPORTE Y ,UVENTUD.
79 DE ENERO DE 2076

En la ciudad de Zaragoza siendo las 79:75 haras se celebra la Comisión de
Educación, Cultura, Déporte y Juventud de la Junta. Municipal EL RABAL, sesión
ordinaria, en la sede de calte Perdiguera no 7 en el Centro Cultural del Edifrcio
de t Estación del Norte, coordinada por Dña. Ana Isabel Chamorro Jasso y Dña.
Elisabet Tejedor Vega, asistiendo a la reunìón:

ASISTENTES:

Vocal ZeC: Ana I. Chamorro Jasso.
Vocal ZeC: Elisabet Tejedor Vega
Vocat ZeC: Miguel Angel S;ánchez García.
Vocal CHA: Julio Puente Mateo.
Vocal PSOE: losé María Rodrigo .

Vocal PSOE: Cristina Martínez Plou.
Coral Picarral: Ramiro Sebastian.
AMPA Fundaciön San Valero: Eduarda Lopez.
A.W. Zalfonada-Caitasa : Miguel Allué.
A.W. Barrio Jesús: Carlos Masa Bescos.
A.W. Tio Jorge-Arrabal: Rafael Teiedor.
ICIJA: Sergio Muñoz.
ASAC, CULTURAL Royo del Rabat: Francisco Castillo González.
A.W. Balsas de Ebro Vìeio: Domingo Navarrete.
AW. Balsas de Ebro víejo: Guiselda Segura.
Representante de mayores: Ðomingo Calvo Yus.
Asoc. Cultural Mariano Lucas: FelÌx Salvador Moreno.
AAA Colegio San Antania: Felix Salvador Moreno.
Coral Margen lzquierda: Mariano Bello.
Asoc, Arrabal Despierta: Micaela Royo Maftinez.
Asoc. Arrabal Despierta: Be:linda Placek.
Representante de Ampas: Daniel Orduña Magdalena.

Se aprueba el acta anteriar,

A continuación se tratan los siguíentes asuntos:

- Valoración de la campaña de Navidad. Desde la coordínación de la comísíón
se hace balance de Ia participación en los diferentes actos y de la impresión y
percepción de los asistentes. También se comenta que a pesar de las
dificultades iniciales y la premura de tiempo la valoración es positiva.
Los actos realizados tanto en Distrito 74 como en el C.V.Estación del Norte han
sido organizados en gran medida por la junta con Ia imprescindible
colaboración de las entidades del distrito

€ AYUNTAMIENTO



-Se da la palabra a los asistentes para aportaciones a la valoración de actos de
Navidad.
AvV. Vadorrey, retoma la reivindicación del Colegio Don Bosco o la queja en la
que solicitan participar en el concurso de Crísmas navideños para felÍcitar al
distríto. Se recuerda que las bases son las mismas desde hace cinco años y
que hasta ahora no se había reivindicado. No obstante se tendrá en cuenta la
solicitud.
Así mismo, la representante de AW Vadorrey hace referencia a una queja que
el día anterior registran en la oficina de la junta. Del colegio don Bosco, por la
que piden que del Ayuntamiento área educaciórt les contesten a la solicitud de
actívidades complementarias ya que desde septiembre no saben nada y
necesita n orga niza r el calendario.

-AVV Zalfonada pregunta el número de participantes en el concursa de
crismas. Se Ie contesta que unos 300 o 350.

Pasamos al punto de acuerdo de representantes de entidades: Un
representante de AMPAS, un representante de mayore+ un representante de
jóvenes, un representante de comerciantes y un representante de resto de
entidades culturales y deportivas. Debemos acordar las personas para elevar
la propuesta para que el pleno las nombre como rr¡iembros del pleno con voz y
sin voto.

-Se presenta Daniel Orduña como representante de AMPAS del Distríto.
Informa de que fue elegido en la junta de las Ampas.
- Como representantes de otras entidades se ,presentan dos candidatos por lo
que se decide emplazar su selección a una reunión de los afectados para que
elijan a su representante, Estas son Francisco Castillo ( ) y Begoña Torres
(Agrupación de mujeres de la Jota).
-Como representante'de comercianfes se nombra al Sr. Ranpun.
-Como. representante de mayores se eligió ,a Da Mari Fé Fuertes Torrea,
presidenta de ta lunta del centro de convivencia Estación det Norte.
-Como representante de jóvenes, Sergio Muñoz.

Toma la palabra Julio Puente, vocal de CHA, recuerda el caso de un
adolescente del barrio que se ha suicidado el sábado anterior, alumno del IES
Pilar Lorengar y expresa la consternación que le produce un hecho tan grave.
El suîcidio de un chico de 15 años. Propone gûe tomemos en consideración el
acoso escolar en sus dimensiones y en la importancia que tiene en los centros
escolares.
Se participa desde las entidades en el sentido de interuenir con las familia,
También si la policía nacional. Otro tema gue se comenta es el control de los
móviles con los que ahora se magnifíca cualquier cosa.

Julio Puente informa de.una reunión que tuvo lugar el día anteriar entre padres
de alumnos del distrito afectados por el nuevo Instituto y miembros del
Departamento de Educación de gobierno de Aragón.
Se va a adecuar el edificio de la antígua Cámara de comercio, Al parecer van a



ser S aulas con 27 alumnos. Se va a nombrar al equipo directivo en breve. Hay
7 colegios adscritos.

Daniel Orduña, representante de Ampas, informa que desde las Ampas están

de acuerdo mayoiitariamente con la adecuación del ediflcio. Pero deben pensar

desde educación de qué medios se dispone . Se plantea tambíén el tema de la

lornada continua. A to que se proiore pedii información y si es posible

organizar una jornada paia obtener toda la información sobre el tema para los
padres.'José 

María Rodrigo, vocal del PSOE inte¡viene para remarcar la existencia de

una unidad de déficit de atención que debe seguir estando en este Instituto.
Se plantean tambien los alumnos que están en barracones.

-Rafael Tejedor de ta AW Arrabal, plantea ta posíbilidad de que el salón de

actos del nuevo Instituto que tiene cabida para 400 personas pueda ser
rentabilizado para el barrio.
Agradece que la Casa Solans se abra el día de San Valero para poder verlo

todos los ciudadanos. Y que las bibtiotecas municiopales a partir de Enero sean
gratuitas para todas tengan o no Ia tarieta ciudadana.
Realiza una petíción para que las salas de estudio que se abren en verano en

el C.C. Etación del Norte se abran todo el año.
Informa sobre los actos de San Antón realizados en el barrio. Con 12 animales
adoptados.
De'las próximas actividades: Comercios amigos, teyenda de los enamorados
det Rabat el 14 de Febrero , es la primera vez que se va a hacer y haY mucha
ilusión. Y del roscón de San Valero a las 77:30.
-paco CVstilto, representante det resto de eni¡dades, informa de una actividad
en Domingo en Estercuel,
-AW Zalfonada, Miguel Attué, pregunta si se. va a hacer el concurso de
fotografia el 15 de marzo.
Se ãa por terminada la reunión y se anuncia que se convocará la próxima ya

que no hay fecha decidida.
iodas las asocíaciones y grupos se comprometen a enviar por email sus
peticiones y aportaciones a la coordinadora de la comisión, Ana Chamorro,
para dejar constancía de las mismas.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 20:45 horas.
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Q¡aro AsociaciónYecinal ANEXO IV

ACUERDO PLENARIO PARA EL CAMBIO DE LAS BASES REGULADORAS DE LA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS.

ANTECEDENTES

Según las bases de la convocatoria de subvenciones para Asociaciones de Vecinos en

Juntas Municipales y Vecinales en 2015 en sus cláusulas especifica ;

La presente tiene por objeto efectuar la convocatoria de las subvenciones en materÍa

de Asociaciones de Vecinos en Juntas Municipales y Vecinales en el año 2015, en

régimen de concunencia competitiva de proyectos, mediante comparación de las

solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo

con los criterios de vaforación fijados en esta Convocatoria. (Cláusula 1").

El obieto de esta co¡vocatoria es que las AA.W. complementen o suolan las
competenc¡as del Àvuntam¡ento de Zaraooza refoaando los servicios oue se orssqn

éntè todos aquellos que tienen que ver con la
trffindasciudadanas,|arecepciónyconsensodelasmismasen
las reuniones periódicas que se mantienen en la sEde social y la representación
general de los intereses de los ciudadanos del barrio dentro del ámbito de actuación

demarcado en los estatutos sociales de la Asociación.

Complementaria e indisolublemente las actuaciohes se de
obieto de dicho oroqrama es orecisamente oarantizar la subsistencia v recqrso9 0?ra

iomo lo ha sido durante la historia de las

Asociaciones de vecinos.

Los Objetivos y finalidad a conseguir son;

r La existencía v funcionamiento ordinario de Asociaciones de Vecinos, para la
representación y defensa de intereses generales o sectoriales.

¡ La generación de grupos de actuación y prooramas de aclividades estables, de
forma que se produzca una continuidad en las actuaciones aunque varfen las

actividades' programadas.
r Elestablecimiento de metodologías y oroorar$as con contenido eocioeducativo.
. Potsnciación de la dinamización social y espacios de intercambio'
o El análisis de las necesidades existentes en el entorno y la evaluación de

resuftados de los programas y actividades.
. La participación interasooiatlva para el logro de objetivos comunes y la incidencia

de los programas y actividades en el entorno.
¡ La promoción de los sectores de población más desfavorecidos.
r La corresponsabilidad enlre las Asociaciones y Ia Administración Pública en la

financiación de los programas.

En cuanto a los proyectos subvencionables en esta convocatoria se tenia que

presentar un UNICO PROYEGTO, que englobe la totalldad de lss actividFdes qge.v{l
a realizarse, inciuyernãõ si se cgnsidera oþortuno, el mantenimignto de la Çntldad. El

proyecto pre
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Proponemos sosiegg en la aplicación de las normas para no efectuar alteraciones
bruscas en los criterios que desestabilicen el funcionamiento y programación del
curso de las entidades actuales.

Proponernos que se tenga en especial consideración que la principal actividad de
una asociación vecínal es la defensa y representación de los intereses deJus
socios y por extensión del territorio que representa en las juntas de Distrito,
salvaguardando y defendiendo de igual forma la participación individual de los
vecinos por fos cauces establecidos o por los que la asociación dispone,

Proponernos que exista la oblioatoriedad de presentar en la convocatoria' un
proqrama al menos denominado Gastos de funcionamiento, donde se reflejaran los
gastos corrientes que permiten la existencia de la entidad y donde de igual forma
aparecerán como INGBESOS todos los que de forma materiat o económíca reciba
la entidad para su funcíonamiento (locales, pagos de facturas de suministros)
siempre que estos tengan procedencia pública asl como el 7o de uso de los
mismos que le corresponde a cada entidad en el caso de que los recursos sean
compartidos por varias. Esta tasación deberá contar CIomo PARTE
SUBVENCIONADA y descontará de la cantidad económica asignada a la entidad.

Proponemos que se realice especÍal seouimiento y uso del registro municipal de
asociaciones para determinar cuales de ellas mantienen acllividad real y cuales no.

Proponemos que la valoración resultante de cada entidad a tenor de los criterios
se haga públlca junto con la resolución de la subvención, debido al carácter de
valoración libre de la convocatoria.

)



ANEXO V

MEDIDAS EXIGIDAS POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS TIO JORGE ARRABAL PARA LA REALIZACIóN DE LA

CELEBRACIóN DE LA CINCOMARZADA EN EL PARQUE DELTIO JORGE.

La Asocíación de Vecinos Tío Jorge Arrabal acordó en asamblea celebrada el 28 de Marzo de 2012, aceptar la

celebración de la Cincomarzada en el parque del Tío Jorge, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLIESEN DOS

REQUISITO5; 1-.- Que se tomasen medidas para minimizar el ímpacto de la fiesta en los vecinos del entorno.

2,- Que el parque quedase én mejores condiciones de las que estaba con anterioridad a la celebración de la

fiesta, incluyendo inversiones de mejora.

Las razones que llevaron a la citada Asamblea a aceptar la cincomarzada en el Parque del Tío Jorge es ver

una oportunidad para el barrio, especialmente para el comercio, que tan mal lo está pasando, de poder

mejorar sus ventas, así como entender que tomando medidas que minimicen las afecciones a los vecinos se

puede íntentar compatibilizar la fiesta y la convivencia vecinal. Por lo cual se solicitan las siguientes

medídas:

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO EN LOs VECINOS

REFUERZOS Y DESVIOS DE BUS: Para evitar, en la medida de lo posible que los asistentes a la fiesta

accedan a la misma en vehículos particulares se deben tomar medidas de refuerzo del servicio de

autobús urbano en los.siguientes términos: LINEA 35; Frecuencias de 5 minutos entre las 10 y las 19

horas. También se debe realizar el servicio con TODOS los autobuses articulados. LINEA 35:

Frecuencia de 5 minutos. LINEAS CIRCULARES:. Frecuencía de 5 minutos entre las 10 y las 19 horas'

También se debe realizar el servício con autobuses articulados. POSIBLE DESVIO 8US 36: En el caso

que las condiciones de tráfico o los servicios de movilidad así lo aconsejaran, se podría dar la

circunstancia de dificultades de tráfíco en el recorrido del 36 sentido Picarral, desde la calle Palencia

hasta Valle de Broto por lo que el servicio debería prestarse por Avenida de los Pirineos a Valle de

Broto. EN cAsO DE eUE CONTTNUASE LA HUELGA DE AUZSA se debería decretar unos servicios

mínimos del7S%para las líneas afectadas que llevan la gente al Parque del Tío Jorge

TRANVIAT Refuerzo del servicio con tranvías con frecuencia de 5 minutos.

TRÁFICO PRIVADO: Se debe garantizar el acceco a todos los garajes del barrio, vigilando

especialmente la garantía de entrada y salida de los mismos por aparcamientos inadecuados en las

calles más estrechas (Baselga, Mosén Domingo Agudo, Sixto Celorrio, Villacampa, Matheu, Palencia,

Ricardo Arco, Almadieros del Roncal, etc,) lgualmentq se pondrá especial interés en garantizar la

normal circulación de vehfculos por las calles del barrio impidiendo estacionar en esquinas, pasos de

cebra, lugares prohibidos, etc.

APARCAMIENTO FRENTE AL MACANAZ Y UBICACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA: EN EICASO dC qUC

se ínstalasen atracciones de feria en el aparcamiento frente al Macanaz o en otro lugar del barrio, la

ocupación de este espacio por los feriantes será por el tiempo imprescindible, para que quede a

disposición del barrio en el menortiempo posible, avisando a los vecinos con la antelación sufíciente

pam que no les sean retirados los vehículos de su emplazamiento por avisar con poco tiempo.

T[o Jorge - Ãrrabal
Flsociación de Vectnos



En el caso que se autorizase el uso como aparcamiento de la explanada de la Estación del Norte, la

utilización del mismo deberá realizarse exclusívamente el día'de la cincomarzada, no prolongándose

su utilización como aparcamiento más allá de este día. Policla Local se deberá encargar de la

retirada e instalacíón de los pivotes que dan acceso a esta explanada. Finalízada la utilización de

esta explanada como aparcamiento se deberán nombrar los oportunos servicios municipales que

restituyan el espacio a las condiciones anteriores a la f¡esta, realizando las oportunas labores de

limpieza, mantenimiento y reposíción de elementos de mobiliario urbano que se pudiesen haber

deteriorado o roto.

Se prohibirá hacer fuego en cualquier lugar de la fiesta y el volumen de la música será el adecuado

para garantizar la convivencÍa con los vecinos que viven próximos al lugar de celebración de la fiesta.

Se prohibirá la venta de bebída cuyo soporte sea el vídrio, para evitar la presencia de cristales en la

zona. Se valora posítivamente el uso de vasos de plástico reutilizables, que se realizó en años

pasados contribuyendo a reducir la basura en el entorno

Se instalarán cabínas de baños y urinarios portátiles en número suficiente para garantizar que los

asistentes los utilicen de forma habitual sín necesidad de tener que hacer aguas menores o mayores

en portales, paredes, edificíos, etc. A este respecto se pondrá especial empeño en su colocación en

las calles Valle de Oza y Gracia Gazulla habiendo un servício permanente de limpíeza de los aseos

que impida su inutilÍzación.

Exígimos preseneia policial perñranente de I a 21 horas y en número suficiente tanto en Valle de Oza

como en Gracia Gazulla,Plata Peña Montañesa, Cañón'de Añisclo, Peña Oroei (incluida la trasera de

la callef, Almadieros del Roncal y Palencia con carácter disuasorio'para evitar orines, detritus,

basura, etc. para garantizar la normal convivencía con los vecinos. Este servicio puede ser refozado

con voluntarios del cuerpo del Voluntariado de Zaragoza. Siempre con efecto disuasorio.

Exigímos un servício de limpieza permanente con manguera de agua a presión y el personal que se

considere oportuno en las calles Valle de Oza, Gracia Gazulla, Peña Oroel, Peña Montañesa,

Alrnadieros del Roncal y Palencia, así como las adyacentes para retirar de forma inmedÍata cualquier

desecho orgánico, orines, vómitos, etc. que se produzcan en estos lugares evitando así las molestias

al vecindario.

Se colocarán vallas altas de obra (con soporte de hormigón) en la parte trasera de las viviendas de

Valle de Oza que dan al parque del Tío Jorge para evitar que se acerquen a las paredes a orinar,

defecar, vomitar o cualquier otro acto molesto que impida el pacifico derecho al descanso y la vida

ordÍnaria de los vecinos de estas viviendas, garantizándose el mismo con presencia policial

permanente y en número sufíciente.

Exigimos la instalación de un número suficiente de bidones de basura y contenedores que impidan Ià

presencia de desechos en el entorno distribuidos cada pocos metros en todo el perfmetro e interior

del lugar de celebración de la fiesta.

Se reforzará el mantenimiento del servicio BlZl garantizando en todo momento las tareas de coger y

dejar bicicletas en las estaciones BlZl de todo el barrio del Arrabal, especialmente las estaciones



ubicadas en Valle Broto - Parque Tfo Jorge, Valle de Oza - Peña Oroel. También en las de Sobrarbe

4, San Juan Peña -Valle Broto, Olivan Bayle y YalleZuriza angular a Avenida Cataluñal

Exigimos pancartas informativas arengando al cuidado del parque y al mantenimiento de la zona

limpia, así .como la entrega de folletos informativos al respecto por parte del cuerpo del

Vol untariado de Taragoza.

Entendemos que el horario de celebración de la fiesta será de 9 a 18 horas. Una vez finalizada la

mísma se debe proceder al desmontaje inmediato de la misma por parte de la organización y

asistentes, especialmente de las barras de bar y grifos de cerveza para evitar vandalismo y

situaciones etílicas con consecuencias para el barrio. Para ello se instará a los asistentes a

abandonar el lugar de celebración de la fiesta una vez finalizada la misma en torno a las 18 horas.

Se debe poner especial esfuerzo y dedicación en la post-fiesta. De experiencias anteriores de dicha

fiesta, tenemos la constancia de que muchos de los problemas de convivencia vecinal que se

generan se deben a la falta de medios disuasorios (policía, etc.) una vez finalizada la misma, cuando

los efectos etflicos hacen mayor efecto en los asistentes y es cuando se. producen mayores

situaciones desagradables no deseadas por nadie (orines, vómitos, peleas, trifulcas, pequeños actos

vandálicos, etc.). Este es el momento clave para evitar molestias a los vecinos, no solamente

durante la celebración de Ja fiesta,

Los Centros Civicos Tío Jorge y Estación del Norte permanecerá abierto durante todo el horario de la

fiesta, espeeialmente para facilitar el acceso a sus bafios públicos, dotando este día al citado centro

de refuerzo de limpieza para este fin principalmente.

Los baños públicos del Parque del Tío Jorge permanecerán abiertos durante toda la jornada con

servicio permanente de limpieza que garantice su normal uso.

El lago del parque del Tío lorge será vaciado para evitar daños innecesarios, basura sobre el agua,

etc, Procediendo a su limpieza y rellenado de agua finalizada la fiesta. O en su defecto se vallará el

lago con vallas altas de obra con soportes de hormigón.

5e realizará, con carácter previo a la fiesta un estudio de la situación del arbolado del Parque Tío

Jorge, al efecto de que no sucedan posibles caídas de árboles o ramas que puedan pro.ducir

percances en caso de viento.

Previamente a la fiesta, se limpiarán las escaleras exteriores de acceso a la terraza del Centro Cívico

Tío Jorge, habitualmente sucias y con cristales para evitar daños.

Se tomarán las medidas oportunas para que este dia permanezca abierto en servicio de guardia y

con un número suficiente de profesionales el Centro de Salud Arrabal, situado junto al Parque, para

atender las necesidades sanitarias de la fiesta,



MEDIDAS PARA ACERCAR IA FIESTA A LOS VECINOS Y EL BARRIO

Para que los vecinos sientan la fiesta como suya y no como un "lastre" se deberán tomar una serie de

medidas exigidas por esta AsociacÍón para la aceptación de la fiesta como serían:

- Las contrataciones artísticas que se realicen con motivo de la cincomarzada deberán ser de grupos y

gentes del barrio del Arrabal, ofreciéndose esta Asociación a facilitar las propuestas oportunas'

- Se debería aprovechar este día para abrir el Centro de lnterpretación de San Lázaro y Casa Soians

como un atractivo cultural que "rompa" la imagen de macrobotellón de la fiesta, dotándola de un

punto más cultural.

- 5e debería redactar un documento por parte de la organización (FABZ) y el Ayuntamiento a colocar

en los portales de las viviendas informando de que la cincomarzada es una fiesta de ciudad, que la

decisión de la ubícäción ha sido una decisión de la organización (no de la Asociación de Vecinos) y

agradeciendo a los vecinos su colaboración y comprensión con la fiesta, así como informando de las

medidas tomadas para minimizar el impacto de la fiesta en su quehacer diario, valorando su

paciencia ante posíbles situaciones no deseadas por nadie.

MEDIDAS A TOMAR UNA VEZ FINALIZADA LA FIESTA.

Limpieza inmediata del Parque del Tío Jorge, Estación del Norte y todos los lugares donde haya

habido concentración de vecinos para que êl entorno recupere el aspecto previo a la celebración de

la fiesta.

Plazo de 24 horas máximo para la limpieea del entorno, retirada de contenedores, baños, etc. para

recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible,

Reposición inmediata de todos los elementos de mobiliario urbano, bocas de riego, elementos

comunes, etc. que se hayan deteriorado en el transcurso de la fiesta o que se encontrasén

deteriorados con carácter previo a la realización de la fiesta.

Limpieza con baldeo de forma exhaustiva de las c"lles Valle de Oza, Ptaza San Gregorio, Peña Oroel,

Plaza Peña Moniañesa, Cañón de Añisclo, Pano.y Ruata, Germana de Foix, Palencia, García Arista,

Sixto Celorrio, Sobrarbe y Matheu, asf como todas aquellas que presentasen suciedad fuera de lo

común.

lgualmente, limpieza con baldeo con camión peqqeño de todas las calles del Casco Histórico del

Arrabal.

El objetivo debe ser que todos los lugares utilizados tengan mejor aspecto y estén en mejores

condiciones que antes de la realización de la fiesta.



MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA EL BARRIO POR HABERSE REALIZADO tA CINCOMARZADA: I

PRIORITARIA: lnmediata puesta en marcha del Plan Director del Parque del Tío Jorge paralizado

desde la primavera de 2015 por la jubilación del funcionario responsable de ponerlo en marcha y la

falta de nombramiento de un nuevo responsable,

Plantacíón de árboles en el parque de Tlo Jorge, en número no ínferior a 75 para mejorar las zonas

de sombra.

Mejoras para aumentar zonas de sombra y plantación de césped en Parque Tío Jorge'

Reparación de los bordíllos del muro perimetral del Parque que faltan'

Asfaltado de la parte de la explanada de la Estación del Norte que se utiliza por el barrio para las

fiestas (tramo Valle Zuriza Edificio Estación del Norte)'

Retirada de los nidos de cotorra argentino peligrosos y control de la plaga de estas aves

Estudio y solución de las zonas hipotéticamente contaminadas del suelo del parque que impiden el

o

--\
(: )onto

, normal desarrollo de las especies vegetales.

RGENTE: Tratamiento de los nidos de oruga procesionaria presentes en los pinos del Parque del

Tlo Jorge y en los pinos de alrededor, por el peligro que entraña para los usuaríos de la fiesta y para

los vecinos las posibles infecciones y afecciones sanitarias de-estas oruBas en las personas'

Retírada de la pajarera en desuso del parque TíoJorge.

Reposición de la estatua "patos alvuelo" del lago del paique delTfo Jorge'

Arreglo y puesta en servicio de fuentes de agua para beber en el Parque del Tío Jorge'

Mejora de la iluminación del Parque del Tfo Jorge, especialmente de la zona ubicada iunto al Kiosco

bar del parque entre esta, la cancha de baloncesto y el paseo central del Parque.

Tratamíento vegetal o lúdico de los antiguos vasos de las piscinas, actualmente tapados con tierra y

sin uso.

I y eliminación de ratas cuya presencia ha aumentado significativamente en el parque



ANEXO VI

Ante la situación en que se encuentra el sistema Educativo Público en los barrios de La

Jota y Vadorrey, y tras las úftimas actuaciones de la Gonsejería, la ,Comisión de
Educación de la Asociacíón de Vecinos del Barrio de la Jota manifíesta:

Que todos los institutos de la zona se encuentran casialdoble de la capacidad de su

aforo original, Y el que a nosotros nos afecta, el lnstituto Pilar Lorengar de Zaragoza,
ubicado en el barrio de la Jota, se encuentra, desde hace cinco años, en una situación de
extrema saturación.

El IES Pilar Lorengar, un centro originalmente de solo 4 vías por curso, tiene en la
actualidad 23 aulas en ESO, con una media de 6 vías, y 7 aulas en bachiller, con una ratio
que supera los de 30 alumnos por aula. Esto supone aulas masificadas e incomodas,
incumplimiento de los aforos y ausencia de espacios de recreo, que obliga a los
bachilleres a salir del centro durante los tiempos de descanso y a que los alumnos de la
ESO no puedan jugar a la pelota por ser inviable, teniendo que disfrutar de los descansos
de una forma totalmente pasiva. Dicho espacio de recreo, ya insuficiente para el aforo
inicial, ha sido mermado por la ubicación de dos aulas prefabricadas.

Estos son algunos exponentes de una situación que pone en serio riesgo la
continuidad de la calidad educativa del centro, afecta a la convivencia diaria y sitúa a
todos los profesionales y alumnos que se encuentran en él en una situación clara de
riesgo psicosocial.

Ante estos hechos, y encontrándonos en fase de escolarizaciôn del curso que

viene, la Comisión de Educación de la Asociación de Vecinos del Banio de la Jota y las
Asociaciones de padres de los colegios e instituto del barrio deseamos comunicar a los

vecinos y familias del barrio, así como al Departamento de Educación, las siguientes
consideraciones:

1. Reconocemos ef esfuerzo de la actual Adminlstración Educativa en buscar vlas
de solución a la escolarización de alumnos de laZona 1 y laZona2 para el curso
2016117.
En este sentido, pedimos una'optimización de las soluciones planteadas, con el
aumento del número de autas disponibles en el nuevo instituto del Rabal,
que redundará en beneficio del resto de lnstitutos de la Zona I y Zona2'
tgualmente neconocemos al Colegio Público La Jota por asumir dos aulas de
ESO en el próximo curso 20161&17, exigiendo que estén convenientemente
equipadas, con todos los medios y las garantías de calidad educativa'
Estas solucioneq sl que han supuesto una mejora de la situaciÓn para una parte

de la Zona, pero no para el barrio de la Jota, que sigue cQn un lnstituto
desbordado, sin poder asumir más alumnos, situación que se seguirá agravando
en los proximos años, sin visos de solución.

2. En lo relativo a la escolarización del curso 2016117 y sucesivos, pedimos a la
Administración:
La aplicación de las ratios por aula prometidas.
Que todos los institutos de la zona cumplan el aforo legal para el que fueron
construidos, con un reparto equitativo de los alumnos en la totalidad de la zona,
ya sea en los espacios existentes o en los que en un futuro se puedan crear.
Garantizando, asi, unos espacios y una calidad educativa de la cual, en estos
momentos, no se benefician,



La erradicación de los barracones instalados, (cuyo mantenimiento supone un
coste considerable, sin ser ninguna inversión para el futuro) y la recuperación de
los espacios de descanso y recreo de los alumnos, para que la posibilidaQ de salír
de los centros, de los estudiantes de bachiller durante los periodos de descansor
sea un derecho y no una obligación.
La recuperacíón y mantenimiento de las aulas especializadas (dibujo, música,
tecnología, etc) y de trabajo (despachos, almacenes, etc) que tanto en la ESO
como en Ciclos Formativos se encuentran actualmente en precario, situación que
se da también en algunos Colegios Públicos.

3. En lo que respecta a los próximos años:
La frase de Joaquín Costa para ùa la regeneración de España debe pasar por
"escuela y despensa" es hoy, más que nunca, una exigencia para la EducaciÓn
Pública.
Es imprescindible un trabajo serio de planificación que permita dar un Servicio
Educativo a nuestro banío, y a todo Aragón por extensión, adecuado, dÍgno y de
calidad. Esto indefectiblemente pasa por la dotación de nuevas infraestructuras
educativas en la zona, bien sea utilizando instalaciones ya existentes o mediante
su nueva construcción, y siempre siguiendo un modelo suficientemente
contrastado, consensuado y programado, y no fruto de la acuciante necesidad.
Hacemos hincapié en el hecho de que el volumen actual de alumnos de Primaria
y ESO en la zona no descenderá, sino que continuará en ascenso durante los
próxlmos I años.
Asimismo, no se debe olvidar que en la zona de la Avenida de Cataluña y
aledaños, actualmente existen varias parcelas en fase de construcción que
supondrán, en poco tiempo, alrededor de 300 viviendas nuevas, 'con el
consiguiente incremento de la población en edad escolar en la zona. Este y
próximos desanollos urbanísticos ya previstos deben tenerse desde este
momento en cuenta en los futuros planes de infraestructuras educatlvas de la
zona, para no volver a caer en la penosa situación actual.

En Zaragoza, a 12 de febrero de 2016. (Siguen las firmas).

Comisión de Educación de la Asociación de Vecinos del Banio de la Jota

Personas de contacto:

Marla Pilar Pérez
Juan Carlos Hiralde
Ana Carmen Villanueva
Mo Carme¡ Tormes
A¡a Alonso Yâzqnez
Sonsoles Magaña
José Torres Carazo
Felicidad Nuño García
Josefina Confreras Barrachina
Ángeles Murciano
José Carlos Barón Magallón
Juan A. Andrés Pinilla

CEIP Vadorrey
CEIP Vadorrey
CEIP Maríe Curie
CEIP Marie Curie
CEIP Marie Cruie
CEIP La Jota
CEIP La Jota
CEIP La Estrella
CEIP La Estrella
IES P, Lorengar
IES P, Lorengar
A. V. Barrio de La Jota

pilitron@hotmail.com
Ampaceipvadoney@ gmail, com
anacarmenvillanueva@yahoo.es
mctormes@yahoo.es
analonso@unizar.es

apalajotal@gmail.com
ftrugarc@hotmail.es
j esus-fi na@hot¡nail.es
mamurciano@aragon,es
j osecabaron@hotmail. com
j_andrespinilla@yahoo. es

678 683 810
66r ?47 232
699 418 775
696 647 4t4
627 5| 539
652 809 248
649 454 284
667 050333
670 881 986
636 416 052
654237 450
656 442927


