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J' ÉECt¡ù"llCßllËHTO Dr flOMlstûli[,c t[ IE$TEJ(}! lült!:
,{.V}', ltARRJ{) DE l¡t.!üf,t
ÄIr/, BÁRRIO Jf,SÚS
Àw t{l0fi nÍ.{t*,4üÚN
cOMr9fÓil ûü. ¡'¡ntTA$ är,rof{ÅDÁ-cAtrÄ.r¡ì

{. FROrUISTAI]ELACOT'¡CAL{L{DEEr}UCTütúù'ßrrCLUËt{r$.'rlr,r¡{T2,4üEÅt.t,!..r{.rERCår¡d: üåOt Dnr.Ac,{.8Å$ûf,Àlt{$.

f ¡t{Ff}rrl}În bs I'nÍåfÞRrcI,{ç

{i. ¡¡f ¡uRltE t}Ë tuts {ut}tt8t(¡h'fa.s Dfl Ttùrtt{J(l,

r RT;Eç,OSYPRT€IIITA5.

I.n Secreiaría ¡ls.lectara al dænrrolÌo del orden del ¡Ííø;

"lo Conocido pCIr todos los miemþros dÊl Pleno el borrador del acta de la sesión de:

2* de ABRIL de 2016

Es aprohada par linanimidnd de los asistentes.

? La Secretaria da lectura a las r€stlutiûnÊs de la Concejala-Presidenta desde la

última sesión -No hay objeeiones af respecto-.

30 tAs ENT|DADEI DEIÁ,LL.ADAS A COTVIJTUACIÓ/V, han prÊsenfådÐ la

documentación rcglamçntaria para su reconociffiientü üÐtna interlacutoras válidas pårå

la organización de /as fiesfas 2A16 de sus respecfivos bån¡os:

A.W. RíOS DE AFTAGÓN; Nô lnscripcion registro municipal de Entidades Ciudadanas
no 23, fechas 3 al '12 de Junio
A.W' BARRIO JE$Ú$: No 22, fechas I al 12 de Junis
A"W. LA JOTA: No 26, fechas 6 al 10 de Julio
COM|SIÕN DE FIESTAS ZALFONADA.CAITA$A: NO 2712, fEChAS 14 AI 18 dC

Septiembre.

Son rerÐnoddas por ll.nanim.ídad en este Píeno, de lo gue se dará trastado al
Seruic¡o de Dlsfrlfos,

40 A continuación, la Freside¡{a da las gracias a la Concejala de Educacién e
lnclusión Arantza Gracia por su asistencia al pleno, para dar cuenta de la propuestël

acerca da los usos de la Casa Solans. Arantza Gracia indica que estaba prevista la

asistencia de Fernando Rivarés, pËro disculpa su ausçncia.
Señala que tanto a través de Lola Ranera como de los plÊnÕs, saben que

Casa Solans es un debe que tiene el barrio, y carrada pierde valor, han estado
barajando la mejor opción, pero al tratarse de un bien de interés cultural no se pueden

hacer obras, Han valorado varígs opciones: en un primer momento se pensó en oficina
de turismo, perÐ al verla se obseruó la probtemática de que iban a esta muy

amonlonados ya que hay 20 personas y hay falta de almacenaje. Se ha pens€do
trasladar Zaragoza lncluye, lo que se unirÍa con la zona de empleo de la Azucarerâ,
uniêndolos se pone gn valor que la apertura al público es de lunes a vierñes, todos lcs
días cualquier persona puede ver la instalación, el Organismo autÓnomo paga la

calefaccién lo que generaria un ahorro, al estar aþierto toda la semana, las actividades

q ã"nJ*,ago,za
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de fin de sernana tandrían menor coste, los usuarios que vienen a ser mas de 30ü0

personas serian un flujo de movimiento,
Se producen las siguientes intervenciones:

,4.V.V. Barrio Je$lts: Desde lã asociación hemos sido muy reivindicalivos con Casa

ffiesladolaoficinadelAgua,unaoficinaconningunavisibilidad,
tambiån les extrañó cuando en 2015 se anunció ef cierre y el Alcalde dijo que pelearía

porque estuvieran en Casa Solas, Desde elmes de enero vienen pídiendo participación,

y lamentablernente ha sido nula por parte del equípo de Gobierno, los vecinos no hamos

þodido convÊrsãr apenas, ni llagar a Fernando Rivares ni a Aranza Gracia' En su

þrograma electoral decían que ibarr a escuchar ta voluntad de los ciudadanos por lo que

rnañifiestan estar molestos al no haber tenido eba participación, se podia haber

establecido un plan y siendo conocedores de que finalmente se ha suspendido el

prûgråmä definitivamente quieren parf icipar y pregunta si lo que 5€ les ofrece es sío sí?,

Lin ?erecno a opinar, No la ven como una oficina para fomentar el emplao, cualquier

otra dependencìa municipal puede ser útil para esto¡ ademås añade que si se ha

pensado en los comerciantes de la zona, este servicio no ayuda a regenerar el banio.

Les piden quê aparquen este proyecto y se sienten a debatir porclue no aceban de ver la

propuesta y porque quìeren pailicipar,'Francisco'iqstíllo en representación de la A.W. Tío Jorge:Arraþal y AG. RoYo del

B¿Þg¡Jtrd'ca que estån de act¡erdo con lo manifestado pCIr al representanle de la .W.
garrio'J**ús y añade que pertenece al Consajo de Ciudad y ahídan opiniones, hay que

pensar que se puede hacer, hay mucho tejido asociativo deseando opinar,

n.W. VàAorpyt Recuerda la lucha de la asociación cuando la empresa Portico iba a

d-"ibrr h g'rs" y los vecinos hicieron quÊ se suspendiera su ejecución. La Casa Solans

es un espacio único, singular', y que tiene que tener una rÊvaforización mas meritoria y

sienlen rnucho que Fernando.Rivares, delegado de Cultura, nQ lo apoye. Comenta

también el estado desaprovechado de la antigua fáhrica de galletas Patria, un tesoro

indiscutible que desde elAyuntamienlo no Son çâpaces de defender.

S.\rV, Ríos de Aragén: Manifiesta no estar de acuerdo eon el uso Propuesto, lo vên

mas conno sala da Exposiciones, ademås piden qug les dejen opinar.

A.W. Balsas ds Ebro Vlejo: Pidan que $e valore las opiniones de las Asociaciones y

que su ocupación sea Por consensCI.

LW. m iot", Este Distrito esta falto de espacios para servicios, hay que darle una

vueltq podrfa ubicarse tasa de Juventud, Junta Municipal, posibilidad de realizar

actividades, etc.
A.W. Tío jorge-Arrabal; Rafael Tejedor manifiesta estar sorprendido de que se trsigs

!r" ""-o 
prop-éita, cuando han estado pidiendo participación. se deshecha la oficina

ie Turismo por problernas de movilidad en el Torreón de La Zuda hay mucha mås

movilidad, para la ubicación de Zaragoza lncluye consldera no 5eÍ un eÊpaçio adecuado,

en la Azuearera está el Vivero, las políticas de empteo se tienen que unificar en un

mismo espacio, considera que la imagen quo tendria la gente en búsqueda de empleo

de ese edificio no seria ni cómoda ni adecuada, además hay que pensar en la

accesibilidad total del edificio y en la revitalización del Êntorno para ser atractivo turistico,
por lo tanto, no está de acuerdo con la propuesta, reclamâ un proceso participativo,

hay que optirnizar el turismo, e ir a un consÊnso,
Ana ôhamorro Jqgso (Vocal Zech lndlca que lo que les gusta es Ia participacion, y

que es6 ¿e aiuerdc con lo manifestado por las Asociaciones, pero que hay que tener en

cuenta que hay unas limitaciones, y nÐ se puede hacer lo que se quiera en este edificio

sino lo que $e pueda hacer.
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José Mq Rodrigo Ramos {ViqeFresidentel: Una vez que se produce la ida ds la ofieina
de la DÉcada del Agua se tiene que generar un proceso participativo y se dijo que no se
tomaria ninguna decisión ånt€å, y hoy se viene con la idea tomsda no teniéndose en
cuenta ninguna opinion. Hay que abrir un proceso porque con [a propuesta estaria
abierta da lunes a viernes pero solo por la mañana, hace unos años el problema era la
aeguridad de un edificio con una gran ffirga histôrica y patrimonial, por lo que se
cuestiona que quíen iba a hacersÊ cârgo da este coste.
Lola Bescós Guqrrsro ( Vocal P.P.l: lndica que {enemrs quÊ participar y dar ideas
ademås la Casa $olans tiene que estar vigilada y darle un uso artístico, considera que
e$ un joya y todos tendrÍamos que dar ideas, âsia rnuy mal traer una prÐFuesta sin
contar con el Distrito, ademås el uso propuesto no l€ parece lógico
Julio Puente Mateo (Vocal tHAl: Consldera que hay que darle un usÕ pero no sin
particípacion hay que valorarla junto con todas propuestas.
Lola Ranera Gómez {Fresidenta}: Tenemos joyas arquitectónicas y le Casa Solans es
única, pero un espacio cerrado es lo peor que les pude pasar, otras experiencias hemos
tenido, por lo tanto hay que buscar puntos de encuentro
Arantza Gracia Moreno {Consejala de Fducaciqn e Inclusión}: He venido a traer una
propuesla y doy fe que tanto la Presienta Lola Ranerã como los vocales de ZEC, nos
han trasladado las vue$tra$, pero por la prisa de que no esté cerrada la hemos tla[do,
ha habido mas pÊro han sido descartadas por varios motivos icoste, problemas de
movilidad, ttc.,), para turismo no la vieron viable, pero habla que tener esa deferencia
con ellos" En la A¿ucarera yã no caben mas servicios físicamente y tados los espacios
estån ocupadcs, Las eostes de la zona de empleo no supondría carga extraordinaria
trasladándola a Casa Solans, los presupuestoE son muy irnportantes y ãprovechan las
recurËûs al måxirno. No sÊ trata de algo cerrado. No todo se puede hacer en ese
edifisio,
Cristina lllartinez Plou tVocal PSOE): Sería necesario pedir compromisos, y crear una
comisión compuesta por Ascciac[ones de El Rabal, Vocales y Tråcnicos de patrimonio
para aportación de propuestas. Un tipo rnonográfico.
Lola Rgnera Gómez {Presidental: Haríamos una primera reunién todos los grupos (un
miemþro por grupo) y los representantes de asociaciones de vecinos que quieran
participar,
A"W. Tío Joroe-Arrabal,: Habria que tener la documentacién quÊ sB ha heeho y así
enriquecerla.
A.W. Barrio Josús: Una cosa es el edificio en sí y atra el mobiliario, habría que
adecuarlo.
Vecinq: En cuanto al proceso participativo que se plantea pide que sea un procest
abierto.
Lola Ranera (Presidental: Ha solicitado información en varias comisiones sobre este
tÊma, teniendo claro que erã una oportunidad para el banío, a partir de ahi están las
âsoöiaqiones de vecincs, a las que les dice que hay que ponerles una alfombra roja por
su labor, y han dicho que quieren participar,

Arantza Gracía Moreno {Concejala de Educación s lrtclusién}; Hay que participar
desda las ideas y ton el mayor consenso posible,
A.W. Barrio Jesúç: Tenen las henamientas para que participen no solo los socios sino
tambiÉn los vecinos (web, facebook),
Lola Ranera Gómez {Presidenta}: lndica que seria muy interesante haþlar con
Fernando Rivares, Consejero de Culture.

Àr.lntrq fArsr*il l/lrr*arr¡t JÊnnr ¡{¡ |3¡l. r*q*irl¡ a ln¡l¡reiÅnl.

pasen una propuesla de trabajo con la mayor celeridad posible.

E Zaragoza

t:.

$eñala que les
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Finalizada la exposici$n, la concejala de Ëducación e lnclusiÓn Arant¡a

Gracia Moreno abandona la sala a las 20:35 horas'

Se a/fera el ordçn de los punfos del arden del día pasando a desarro//arse

lnforme de conrisiones de trabaio antÊs de/ de la Presidenta.

6" INFOR$'[[, T]E CÛI'ü$rONES I]E TRABAJQi

cOlt'nÊrÓ N DE tj Rn'{]\ilsn'to¡

,Iosé !|¡¡ç[rt. Rodrìgo Rnmos, cla cuenta ile los &suiltts tratados en la sesìún celcbrada el dia 3 de'

ma¡ro dc 2f)16 ANl¡'XfI t

C0mrsró,r¡ ün" sunvtclos púrLlcns v n'uDrn ¿Þturcnrn:

I)tlores8ssc{Í.r Gaerrwo, da cucnt¿ de 1os afltntos tratados en l¿¡ comisión del {}ia 5 dc mayo de

2t116, År¡Exfi rr. tntriviene D" Beatriz Rivas -lntendente-Jefe de la Policía de

Barrio Miz aclarando eltema de la circulaciÓn de bicicletas Ên grupo'

cnMtsrÓï nu cuLTtIR/,1 gDttr*\cJfjF¡. nnnnnn':s \'' nni-n:'¡tun:

,4nø Mu Channrro.Ic.{sn, da cuenta de los asuntos trnt¡du* en ln comisiÓn del dia 12 r{e mayo

AFiqXO IfI. Tarnbién inlorma de la sosión del 19 de ff¡&yo flË€rca de los prËsupue$tts

participativos.

5o lnforme de PresidencÍa:
MAPEO: GraCias a la prOpuesta de la A.w, Barrio Jesús, se plantearon solares y se

llevo la propuesta a Urþanismo.
ÈÈ¡-lcÉnclon¡est A la Ayy. La Joia y Banio JÊsús, por la organizaciôn de las

@eSanJuan,Tambiénfelicitaalascomisionesdefestejosporlã
orf,anización de las fiestas de Arraþal, La Jota, Barrio Jesús y Rios de Aragén'

Çomenta que 5Ê han recibido varias queias de t/ecinos, es un tema de

concitiación de las fiestas con el respeto al derecho al descanso, agradece que se les

haya contestado a los vecinos por parte de la comisión de festelos'
piesupursros pqnïclpÅïv'os,, se han elaborado unas bases y anìma a las

asooiaciones y entidades a que partleipen-

ÈÀ.lqn* qgL eenO: Agradece su organizaciÖn aunque el tiempo no acompafiÓ'

ffinr.jNospreguñtaronporelnombreyse|esindicoqueeraEL
ffitaesla.lucÉaparaguesÊabriera,hahabidopresantaciónetc,.
nCÈngUn, Este tema esta abieilo en el Ayuntamiento, habrå que volver a definir ei

plan.
7 '' RUEGOS Y PRJiGUNTÂS:

,4,Vlt WuÍorrs!: I1 Manihestår su opr:siciórt tot¿l a los butardas planas en via de pacilicncion lü'
2,t Carril-bioi: trÐ se relipöts la inversion hscha por los cîclistas, invaden los derechos de lus

p*ufonor, .+, continuu"i¡n,'panto Polu lee detalladamente un cloüumentù en relaciÕn con la Vía de

ititr*ru y solicitarr reuniån con los técniceis y políticos que sc design+n, con la tTnalidad dc

transnriiir la preocupaciÛn y nscesid¿dcs de los vecinos del sector-

,4.Vþ,. Rít* ile "4rsg,ín¡ l/ Están muy cüntÈntos con l¿ instalación de las canãstas de baltlneesto y

@ro.2,¡Limpiezazonadelnntiguoconcesionariode[glesias:trasla
denuncia'pa¡scc sËr {iue $e lo han solucionado, 3,/ Farolas: vän a elnpezar en breve- 4l Åceras:

habl.rron con los té"nic¡s f prßsent¿trûn nuevo prtyecto, han reclamado y prcguntân que åryboles se

vû a porlsr. 4/ Carril-bicil ua a estar de forma'que no haya peligro, los técnicos van a estudiarlo y

les llamaran para ver como queda conJax moelific¿ciones. 5/ Linea de bus 32: En cotn'ersacit]iles

con Teresa rfu'tigas les inlormó que la linc¡ 21 no podia subir hasta Santa Isabel ¡rorquc el

recnrriiio seria rnuy l¡rgo, El bus il iria cadn cinco minutùs y se podria tles buses mas e irÍa por

-7-
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lP !1'' r\gustin, asi se se irgilirarin ltr bajada S n"¡inutos y habria lanzadcr¡¿ Sta lsabs-l -t)laza lvlo¡art,
6/ Remoclelacion .{vda, Cataluña.

.4W T(e. ftils.n¡;a: t/ Recibieron c¿utå que en breve se ib¿ a h¿cer la uaptura tle palamas v rlo sÊ

ha hecho, 21 Solicitan que lox senráforos de San Juan dc la Pcäa (dcsde C.S. Picaral a Saicti y
Valle de Brut$, 15, sean de moclo sofiofü. yå que hay usuarios invidente¡ en ia zonq quc tienen
problemrs pårâ su movilidad pclr esta carencia,
.4þ'11 ßalsns úe Ebro jfiejo: 1/ Debido al envejecìmiento de la poblaciûn es urgente Ia

rehabilita+ión de la zonn, et importirnte pünerse en cont¿r$to con COSIVIf,A porque el barria lo
neçesita, asi comn ia limpieza de las plazar.
,4.Y\{ ßl¡rrfu -te#¿x: 1/ Enhorabr¡ena por lcs acuerclos dc l¿ A.VV, Rios clc Arngón y lvlovilitlnd en

cuantoalalíne¡debus2l, lamejoradofreruenciadel 3?ylalanzailcra.2/El 3Sdejunioenel
tnsilruto A-zucarera tendrá lugar una concentración la cual a.poya, como prCIËesta por lûs hechos

ocuridos el dia de las eleeciones ya que un rpoderada de un pðrtídù político mando retirar la
pmr¿rfie que estn en la entrada del centro con lc leyenda "Esçueln pública de tcdos y pðre Ltldos",

aunque posteriormente la Junta Electcral crdenó la recolocación, 3/Fiest¿ts: Agratlecen el trabajo
desarrollado por la policia local y manifiesta que les gusta contÈstar las quejas sie'rnpre que sean

con tono educadc, las que tienen raråcter airado no. Matiza que estÈ ten'enÕ (la erplanadå åntxfl
al Editicio Estación del None], también *i üürnprfencia del B¿rrio Jesús, no obutante estån

uabajando en la búsqucda dc otra emplazamiento, pero con estas caracteristicas, amplio y sin

baches no lo encuentran. Explica el problema qre tuvieron con el cubreescenario v aiïade quc las

fiesta* se haeen para dinami¿ar un bnrdo y se qr-reja qlle por utt filerÕ fotmulistno ningun

responsable politico quiso que se mir*se, m¿ixirne cu¿¡ndo tn iltro b¿rrio dt 1a r.,iudad se consintio
una alegiulidad. Agrndece a los vocalru l¿ asistencia a los ¡rotos, En cuanto a lr* quejas vec,inales

el próximo ¿äo esludiarán su dinamiaación.

Á.|¡V Tto .Íorge-¡lwøh¡ú: I/ Solicita que denlro de la ¡rartida de elirninacitln de plagas, sc

proceda a la desinsección en la zona, de {cucarachas" pulgas, elc}, yil quë se ha obserraclo clrre ntr

se hace, 2/ El convenio de dinamir¡ciún comerci¡il ha desaparecido, solo pueden pedir

subvenciön las asociaciones de comerci.rntes y tirflen que ir avnladas por una asociaciôn cle

vednos" no lo e¡ltienden ademås ya habian realizado aclividacles pensando en esta intervención, 3/
Felicitan el éxito del mercadillo rneclieval y pide qur se estudie si puecle pasarse a calle Sobrarbc,

4lPartida de 25,00t € pirra el plan Director del parque del Tia Jorge, pregr.rnta *i hay l.uncionario.

5/ ReL¡nión con los técnicos para la plantnciùn del arbolado dcl parque de &f¿c¿naz, y ahora ven

que los han plantando, prcgunta dondc cstá la participación- 6/ Solicita infonn¿rción de la partida

def l.?5t€ para eliminacìon clc la pohlaciún felina medianle esterilizaciön. 7/Aire acondicion¿rdo

Centro Civico Tío Jorge.

¡l.Vl,i Ficnrrnl'-salltulor Ållewle: ti Se adhicrc n la qr.reja clcl rcprrsentantc cle la A.VV. Tio

Jorge-Ån'abal, en rclRción a la subvencion del comercio de proxitnidad. Además considera r¡ue en

el tema del reparto de subvencionÈ$, son los tÉc¡icos los que tenclrlan que hacer la lnbor dc
yaloracion, ya qus los vouales que ectârì en repre$Èntacian del barrio bastante hocen y lcs

manifiesta todo su apoyü" 21 Plantación dc årbolcs, sc lcs anima a retirar los plataneros y pûrìer

otras altemativas menos lesivas para la ciudad. 4i A.parcarnients dc minusvålidos: Se deberia clar

una lucltr a la norm¿tive ya. quc ésta dice que se les tiene que facilitar np*rcamientcr en zunas de

mncha aflucncia y no crce que Balsas de Ebro \¡iejo sea cle mucha clenÇurrËnci&, tendrian que

entrar otrå$ valoracione$ corno pudiese ser l¿ renta. 5/ rþarcamiento velúculos industrialcs, hay

hasta una perlbradtrra, tendda que eliminarse, habria que ntirarlo ya que vienen ltasla dc otror
barrios, 6/ Felicit¿rr a la Cçmisión de Cultur"a por coordinar 15 0tü € para presupuestos

participalivos, 7/ lJay mucha-s cr¡csruchas $n la zt:na.
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¡l,l,V Ltt.latn: l/ Conrunicâ que cn la celehrucion clcl día del llarrio el pa*ado 5 dc junio esluvo

toclo muy bien, pasuron unâs mil personas y agradeue en espccid la cnlatroración de la policia

local, 2/ (]omcnta las jornadas del deporte y salud, FâSafon unas 16 pefsonas y en breve se

tsndrån las ç(rnrllusiones, 3/ Llogrier* de San Juan, lrubo much¿ participarrión, y solicita

infirrmaciôn de lcs tråmitcs a seguir ã *tt ro c¿r.ro de su ic{oneid¿el, por par-te dr los solicitåntes de

ln celebraciôn clc las Hcgueras ¿e San Juan para años pnsteriores, ya que Ën la resoluciÓn de este

¿fio se incluía un pr¡ûtû en el que deci¿: ''tn rlu¿rtû 0 la rc*li¡¡çi/¡rr rle la i{og:cm dc $¡¡n l¡¡¡rtr. lot rrrgrnizndr.rrr dctreråli

ccntr¡ los i¡rccn¡lins lü¡grtalcs. qnc cstr.blcce r¡uu d cmploo dc ñæg<l requcrim ¡nluri¡¡tçlC¡¡r e.rpdrda- cn !l¡ çÍ19$' por tliclto Ocpmarrcnt+" 4i

Las flrestas del b¿rrio gerån desde el dí¿ 6 nl I t cle julio, tendrån un tema solidario de recogida de

alinrentos para el rel'ugio- Detalla lns actos resalt¿tndo el pregån que serå el 6 de julio a las lB:lt
horas, S/ Quiosco delparque dcl R.oyo del Rabal. se fiieg.1n â que sö deffibe harla que se hagan

las correspondientss ,rå1oråEio,tes. 6i Solicitan quË $e ptoccda a la çol+caciôn de una red

protecrora en e.n el Centro Cívico Distrito 14, zona sita cn el patio lateral que colirrda con el no 5

de ci tr,laria pil¿r cle las ller¿s y que es usad¿r como ludotöË¿r, ton obiefs de evitar que caig*n

abjctos que podrian causar darìos a los u.guarios. ?/ Sugiere que no se traigfln a pleno asuntos quE

son conrpetencia dc las comisiotres de trabajei'

]?. ,\'erg¡r],i4¡ttTn? I.riFsr- IIFFçF',TEN?:'|I\¡??î Pfl{.rf}f)/^{ I /,q '{.SfrC. .Ifr"HF ¿\/rI Fq'"

Ðel 2T cle jurrio al I de Julio en Ztragûza, se cekbrarå el XXY Cottgreso Internacionerl de

Jiivenes tnvcstigaclores, y da lectura & los actos progtarnados.

ß e $, ñ* n f r es Mc *.lrtr.t- R E PRE S E NTÅ N T' E. P{} R R F"\T(t E NTI n A n r S :

V snf¡.it* list¿do de e-ffiflii de entidades p¿r¿r pasarles informacion. 2/ Da Ia Enhorahuetta a las

comisioncs de tÞstejos y cspeci*lmente a l¿ Jota, por sil e¡fue¡¡.o en la organización de las mismas,

õ pesilr r1e la lalta rto gentê y presupuesto. 3/ En cuänto a la denomina{iit1n del tnstitr¡ta Picarral,

indica que ln irnportante es què cntre en f'uncionarnientû y si asta en un Distrito, rlo villlÕs ir püner

p*go, io, ello. 4/ Consi{er¡l mu¡- inte.resante la iniciativa de presupuestos_ part¡cipativos, 5l

bomenta que estuvo en la rcu¡¡iórr cle dcporæ y salud organizada por la .{.VV- La Jota, pero indica

que es para extcnder il ttt-o$ niveles,'Ru*.ir 
IÌí*as_INTFNÐIINTE-.ïF.FE JtE l_4 F(u r(..í¡t llf' BÅRftlil MÍz: 1/ En uu¿nto al

upr.r**i*t" Oe. *'*hiorton inrlustriales señ¡ila qlle no cs t¿rnto e1 uso como el tonelaje, y se

dlnuncia por parte de la poliuía, a$i se hizo en la calle lslle de CIeq que adernás êrå unå mudanza,

trasla4ii qu* *i se observi algún foco sin ningún problenra $s informe, lo que ûcuffe que cn harario

nocüJrnû al habcr poc,¡r$ patnrllas cs dificil <le atender.

,lnu {tha¡r¡¡¿,m .lissr, {Vtx:al, TgnI: Propone que el tema de la pancarta del IES A.zucarer¿ , hechos

pãr los que se sintierçn ofendidus, tenga un pronunciarniento por pnrte del pleno,

i alu ßisuís Gu.rrrnro. (Wrcal P.P); Cumo coordinadora de la comisión de Ser"*icios Fúblicon

.or*nt¿ que e8 la segundu o terrefs veu quË se dice lo ds lüs aparcamientos de minusvålitlos y Õn

cornisión 
-las 

¿sociicintre¡ declin¿rron int-ormnr y ptt)poner ln clenegacion de plnzns' El

reprçsentente de la A,VV, Tia Jorye-Anab¡l indica que querian tener antes inf-ormaciôn para poder

opinar.
Ln Pre$ideiltu eontesta a lo expuesto ptt: los Vocales, Enticl¿des y Asociaciones de

\¡ecinos, sn lüs siguientes tdnninos:

A ¡ ,4. VV Watrorrey.- 2i SeguirÊrno$ ü inforntaremû.g el tstna de l¡ \'ia de Ribera-

A : .4. Vl1 "Ite Folnnco: t/ Solicitarcmos ini'ormacién de la fecha en qrrs se va a proceder a la

captura de palomas, en !å zona de Teniente Polanco (plaz*s: Burgo de Ebro, Alcala de Ebro,

'l'cniente Planca), yfl quo fr¡enrn inlonnados dc que se iba a realizar en breve y todavía tto se h¿r
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proelucidn, OFICIft al Institutc¡ h'Iunicipal de l¡ Salud Públiea, 2/ Solicitarcmus que l*s

semátbros sitos en San Juan de la Pefia (desele el C.S. Picarral a $aica) y lalle de Broio, 15, scan

de modo sonÕro, 1'e qile hay uxuarios invidentes en la zonñ, que tienett problemas påra su

moviliel*tl por e$t¡r r:itrencis. ûFICIO ¡r ïHovilitlad Llrbirn¿,

Å L4" W ßillsas de Ebra Viqio: 1/ 'l'ratnrcmos de irnpulsnr qur sÊ retorTrc el tcma tle la

revìta1i¿ación, tan neeesaria en la zqrna,

,{ : l" ?"V Tío Jorge-,4rruhaÍ: l/ Salicitarernos que denlro de la particl¿ de elininnción dc

plagas, te proceda a la desinsección en Ia zo*a, de {cucarachas, pulgas, ttc), ya quc se ha

obsen adr quË no se hace, íIF'ICIO ¿l tnstituto tlfurricipal de la Salud Públic¿.

,{ : ¡l- W{ La ,lotu; lÍ Solicitaremos informrción dc los trárnites a segr,tir o en $u easo t1e su

iclorreidnd, por pårte de los *olicitarrler de la celebración de las Hoguerns de San Juatl para años

posteriores, ya que en la resoluriión dc este afro se incluía un Funtû en el que de.sia:

t'li¡ 
c¡¡nt¿ki u la rúkacíón ele ,,a frtg¡ara ¿fe 5-¿¡¡ J¡rn¡1, /cs o4garrizrrdnres iebrrú¡t {onfrn ¡if Ìstlu ct¡srt t:u¡t kt *uþnzactån

r:ontesmnl ¿ lns solicit¡des presentadas çn cuanro se rccibnn, OFICI(} a Sen'ieios Fùblicos. I/ Solicitaremus

que el quiosco situ en el parque rÍel ltoy* del Rahal, no se deribe de momenÌo. hasta h¿rcer

valorusiçnes. ûlICf0 a Parqucs y Jardines 3/ Solicit¿rrernrls que se pröûeda a la colocación de

una red prctÈctrra en sn el Ccntro Cívico Distrito 14, zona sil¿r en el patio lateral clue c+linda con

el n" 5 qle c.i h'{aria Pilar de l¡rs Heras y quÈ es usada como ludolcca, con objeto de evitnr que

caigan objetos que prdrían c.au$ar darios a los uilarios. O['fClt a Conse¡-varii$n de

Equipamientos.

Â. c¿ntinuación la å:esídenlil Lt¡k¡ Rrnlrru señala que en relirciûn con el tema de la

pancafitr del JES Ar.ucarenl, la Junt¿ Electtrral se equlvoco al ordenar la rctirada, psro È1

pronunciamiento de l¿r f)irección del Centrr:r comunicnndo que estaba desdc 201I fuc cnruectÍsimçr,

fambién se deduce que hubo mas clcmentos, no obstðnte se mLldifitti la decisiorr y se instnló la

pancâr'tflï es un tema concemientc dc la Junta Electoral,

Inten'iene unt vecina de la c¿lle h'fatilde Sangliesa que presentó una çreja por ltr
celebración ds las hcst¿s dcl Baruio Jesús, inqlicarrci$ que tiÊnen que $opotlrtr las molestias de la

celebraciön de dos tîe$ta$: Arrabal y Barrio Jesus, er url inten'alo de tie-rnpu muy seguido,

comunica que ha h¿¡bla¿lo ûofl Râúl Ciascotr, presidente de la A-VV, Barrio Jesils y de l¡r CCImisiòn

de Festej*s, quien le nranifesté quc cstaban trabajnndo ert el tema y le trasladó el compromiso real

ile solnpar lus fie*tas con et descanso dc los vecinos"

La .&s,u¡den la Lokr Rnfiers,le agraclece $u asistencia a la scsión dcl Pleno, maliz¿t

qrre ln autolización la conc*cic serr'icios pùblicos, perü se comprume.tc a fftudiär con las

asü{:¡aÇ¡ones y r.onrisiones de festejos puntos dc cquilibrio elltrt l¿ uelebraciÓn cle las tiestas y el

derecho al descarso de los vecinos.

Sin nrås ä.suntos que tretår, fu Presitlenfr¡ levanta la sesion *iendo las 3l:5ll horas del

dla de la t'echa.

r
I ffi

LA SECFT'I',TRIÄ

=1tuUry t.*.:r *-/

Fd ;. I$I'#rIiàqRod rigo C cn is

&

Fdo. rla Gúmcr.
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ANEXÖ ¡

ACTA TJE T,A Ü{}II{ISIÛN NE IIIRB,.{NTSMO DB L"T JUNTA MI.INICIP¡\L
EL RAßAL

En la siudad de Zaragoza a las lç"{X) hnras del 3 de mayo de 2016 se

refuien en la sede de la Jrurta MLuricipal El Rabal, c/ Pcrdiguera, ?, los vacales y

representartes de l:ntidades relacionadûs â ctntintnción, con el odcto de reaiizal'

la Comisión de Urbanismo dc la citada Junta Mmicipal"

itStSl'ItNTES:
D. José lvtarla Rodrigo Ratnos {Coordinador PSOE)
IÏ Cristina Marlinçz Plou {PSOE}
D. Julio Puente Mateo (CHA)
D, Migrrel Áng*l Sånchez tarcía (ZeC)
Dn, Carmen Pinos Rosque {PP}
ENTTD¡TDBS:
.Â., VV. ARRABAL DESP],ER-TÁ,

A.VV. LA,J0:tÁ.
A.VV. PTCARRAL SALVAT]ÛR AI,I.ENDE
A.VY, VA.DÛRRËY
RI],PRES F,NTANTE JOV ENüS

ÛRNBN DEL DIA:

L- Aprohación dcl Acta
?,- üestiones real i¡adas,
3.- Ruegas y preguntas

Se disculpa asistencia de A.VV Anabal'flo-Jorge y B" .Iesits

l.- Aprohación tlel acta
Se aprueba el acl¿l sin ohjec.iones

2.- Gestiones realizadas,
Cualquier docunentû que se quiera hacer llegar a la çnmisión, lo pueden hacer *
travós de la dirección de correo

u rb u n i,v m¡te I ra b * [ @grnu i !. cünt

.-Se aclara qne sería bueno que si alguien qr-riere grabar lo prudente serå decirlo

antes, en ningíur mûlTrentr se va a poner objecione,s pCIr tratarse de rur centro

público y de nna con:isicn abicrta al público, pero por cuestiones de stica e

intbrmaciiln lc prudente es ayisarlo antes, se abre un ¡reclucrlo dehate sobre la

libertad quÊ sÊ pierde al grabar las comisíones pÈrû que cada uno es libre dc

haüerlo y cada cual asumirá las con$scuencias dc la posterior utilización de lo
grabado si llegase el caso.

,-Dc Conservación e Infraeslructrras ccntestan que el estadu dcl pavinrcnto en Ci
Ruiz Castillo 5 eslå bierr y se påsr al servicio de Redes y CartografÏ4 que

cornprLreban y dan aviso a parques y jardines para quç sigan revisando por que la

fîltración puede ser por el riego ds un århol ctl tn alctrrque
Frcguntadü por el cä"rril bici de Salvador Allende sin responder y solicirud de Zec

d.el misnro esTuclio
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Carnl¡io de nso en el solar de aparcanrienfn ul prccario dc Virllcta Pärta, nû ss

contempla ya qur al habla con ¿srciaçiones dsl å¡nbíto lcrritorial no iiLr ve [¿

nuccsidad, ya {luc ha vcnido a resolver utr probletnå. y niJ a creado,
Cr"rál es el problenra en carril bici San Juan cle la Pcfi#C" de 1os molinos
Lr:s solares de Z. viviencl¿ del enTartto de Madano l.ucas estiirl adecentadüs y sÊ

cree que çn buenas condir¡ianes clc seguridatl"
Avisos por obras en Ronda l-{ispaniclad. lJal[:ino trensanz ¡Telisa Galc, Av,

Salvador Allende/Sonrport y Royu dcl Rabal.

Queda pendiente c.ûnvËrsåción con Israel lfíaz, a propósitc dc los aparcamientos y

de las señales de carril bici ttc Vrxloney.
Solic.itar a Urba¡risrnû quÈ se comprrctcn los andadores dc la explanada de la
Estación del Nortc de rnånera que nû se embsrren cuâ1rdo llueva y al metros sÈ¿ut

lransitables (_il.iciiir

C()NSEJÕ MUNICIPAL DL CI-TRENCIA DE URRAI!{TSþfO: 16.ü3.?t 16

SER\TCIO DE I,ICENCIAS
8, DesestimäJ licencia de legalización de inslalauicin c1c slratra carteleras

publicitaria.s situadas en Avda, Cat¿lurla [angular a C/ Léceral, según proyc*to
básico y de ejecucion fNúrnercs de soporte dc Control Municipal Ü0298, 0Û29ç,

0t300, y û03011, al ustar situadas en dominio público. X444. (709,?30/15J
19. Concecler a Neumáticos Claviio. S.L liccncia urbanlstica y' ambiental dc

actividad clasificada para taller de reparación cle vehícnlos [nrolcsta" nucíva y
peligrosa por ruidos, vibracicnus, almace.naffiiento de residttos tóxiccs l.
peligroscs, productos nocivos 1r productos inflarn¿rbles o comtruslibles] sita en

Camino Torrcrrllas" 45, crt cl PclÍgono hdustrial Cogullada.
StrRVICIL} DE DISCIPI.INA L]RBANISTIüA
68" Estimar cl R-ecurso tle Reposición interpuesto contra acnerdrl dc Consejir de

Gerencia, de t"echa 2l¡'05/2ü15, dcl expediente 640,439/3Ù14, que ordcno

imponcr una mLúta cle 6,00û,01 € por la cornisiirn de nna inliitcción urbanística
grave consistente en apertura dc hueco en farjado de acteso al sótann no

pcrrnitida en licencia n" ô23,39?J2003 en Cl Homo 13 k:cal.Xd156 {?82 719/15)

7"7. incoar procedimiento sancionadur a la actividad de bar [kiosco] sita en la
Ilaseo Dû La fubera, s.¡n Puente de Hiemo, al carecer de la prcceptiva licencia
nrunicipal de confbrmirlad cori el art. 48, aparlado A de la l.ey ll/2005 de 28 de

diciembre. X811, { l,û82 26qi I 5 j
81. fncoar pracedimiento sancionador a la actividacl de bar, sita en la Av"

Acadernia Gral, Militaq no 35, al caleeer de la preceptiva licencia munici¡lal de

conlilnnidacl con el art. 48, apafiado A de la Ley i l/2üü5, de 28 de diciembrc

x81 1. ( 1 .riCJl ,s59/r 5)
11ü. Estimat'en pmte el recr¡rso de r-eposiuiiln intcrpuesto cotttra el acuerda del

Conseja de (iermrcia fccha tte l7-11-?015 en requerimientc a trar [kiosco] sifû en

la Paseo De La Ribera, s,i n. Puentc dc Hisffo. X8t5. {3?.641/16)
SERVICI(i DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA
129. Requerir a ln propierjad de la tinca sita cn Gracia- Mariatto, 8, Catalogado,

pa-ra que proceda prcvia adnpciún de nredidas de segurirla.d a reparar y relorzar
f'odado de techa de construcción en la zona posterior de la parcela, revisar y

reparar la cubierta, ulirrrínar grrlerRs 3.' fíltraciones: r-sparar krajiuttcs de pluvinles cle
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fachada principal. conect¿furdnla a la canal de pluviales .v sr-rjetåndola, sr"lqtitttsi*n

de fhlsos tcchos cle la caja de essalera y última platta. (347, 1?3/13 )

143. Requerir a la propiedacl de [a finca sita cu tirupo Fco lrranco. Francql

Brcsscl tularca, 4- Conjunlo dc Intcrés, paftI que procede a apartar Certifisado
'fêcnico visado cn ei t'¡Lre conste ia carrecta cjccución 3' segr"ridacl de las obras de

reparaciótr reqtrcridas, Asi mismo. deberån ac,reditar cl pago de! ICIO y en

cumplimiento de la orden de qecución dictacla a la propíedad en su dia.

(86?.7 i9i i4)
152" Rçvocar multa coercit{va a la propiedacl de la finca eu sattg{lesa Cåstfli1osa,

lvf¿rtilcle, l-15, çonsta en el cxpediente certificado visado cün tì:cha 7 de julio de

2il1.{ dc inicio de obras can fecha I dc abril de 2û14 auterior a la fecha de la

resolución de apratración cle la mr.llla coerciÏiva, nö r:bstante los trabajas

concluyer{)n en agosto cle ?il15. (63.?6ü/14)

CONSEJO }dLTNICIPAL DE GERENCIA DE IJRBÁ.NISMO: 06.04.3t16

SERVTCIÛ DE LICF,NCTAS
5. Ilescstirnar liceßria ulhanísticÍr para instalación de 4 vallas publioitarias

sitas en ¡kda, Cataluña nu- 155, segfin proyecto basico y" ds ejscuciÓn. X444.

{472.716/15)
16. Coilceder a Proyectos Singulares cle Aragóu Soc. Coop. Aragonesa" t$rcera

moelificación de la liccrrcia concedida por el Consejo de Gerencia e1 22 de julio

de ?013 en expediente no 541 .O22|2{JI3 al Froyecto Rásico, afectandrl a la 1''

Fase, cu!¡o proyccto de ejecución fire aprobado cn resolución de 3 de cliciembrc

cie 2t13 en expediente 891.573r'2û13, resr¡ltando un lotal ds 162 viviendas,

cûrrçspCIndi*ndo a la lo l,ase la ejecucion der ?9 vi.viendas, 146 estacionatnientos,

13ü trasteros r local, del edifîcio sito etr Paseo de la Ribera, nu I al t3 y {Ï Jesús,

no2 fParcelaRl del ¿irea G-5i]-21 X4û4, (1.38?.52.6/151

23, ürdenar la inlerrupción del prncedinriento aclministraliva correspondiente a

ia iicencia ulbanistica instada para la construccién de un edificio de 70 r'iviendas,

çstncionanrientos y trasteros sito en Paseti de la Ribera no 1 esquina a Ür'

Cosuenda [parcela Q de la tJE ]'-51-3] por encontrarse etr trámite los expedientes

n* 135006413{il5 de modificación de Estudio ds Detalle y no 1350CI9ü/2015 de

nrcdificacion de la reparcelacitln de la Urúclad de flecución 1. X4ti4.

(eü3,0e1/l s)
36, lnfonnar a Fundación DFA.. sobre prorrnga para tinalización de las nbras

autorizadas en C/ Jes{rs Cracia. s/n, ejecnción ds }a Fase 1b del edificio de centro

rle reltrencia y recuperacion para la atención de psrsCInas etl situacirln de

depenclencia. concedida por resolución iiel Conscjn de Gerencia ele tþcha 29 de

nìayo de 3ü14, recaída en cxpediente i t?.24li 14. X403. i2?8.592/16i
SERVICIO DE, DISCIPLINA URBANÍSTTÇA
48 Requerir para que cn e1 plazo de un nÌes proceda a sustituciôn dc baldosas

suuias y mal coloc¿das por ntra-s nueva.{t cn Avenida La Jota, no 2. X455.

( 1.3?5,664/r s)
51, Requerir para qus en el plazo de un mc$ prûcteia a retirada instalación

corrducÏos visiblcs en patio de luces v siu rejilla en Av. Sahnaclor Al]ende. nu 15,

local. X45û. {489.?3?/l5l
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56. Finalizar el proccclirniurrto cle restablecirnientç tlcl *rden urbanislico

infringido iniciado mediants acuerclo del Cans*jo de Gerencia de l-echn

t4i01i2ill6 en relación cûn ias obraç dc cartr:lcrä. nû estátrdar qut stlpsra lirs

lirnitacicnes técnico-dirnensionales realizarJas en C,i Jesús n" ? - P" Ribera no 9-8-

x45t. (1.326.52?/15)
58, Finalizar el proceclimiento cle restahlecintiento del orden u'banístico
infringido iniciado mecliante acucrdo dsl Cr:nsejo dc Gerencia de fecha

t6/09i2015 en relar:iCtn con las abras de róhrlos en banderola luminosos del local

en planta baja del innlueble de intcrés arquitectónico realizadasenClJes{ts tto 1.

x.15û. {805,3q6/15)
ç?, Requerir al fiArlar de la actividad de pefra sita sn C/ JosÉ Olo, no ?4 lucal

para qur proceda a la cl*usura! FÕr cuauto el tnisnro no dispone de títula

habilitante municipal para u! cjercicio dq dicln actividacl. XSû4. (64.988 il6)
SF,RVIC IÜ DE TN SPECCITN L]RBANISTICÂ
110, Recluerir a la propicdnd del solar sito en Coloso, El, Ret"erencia Cataslral

?0675-û3, pffâ qr¡e proceda a en el plazo cle un rÌÌer a qiecLrtar la limpieza del

solar en una tianja clc unos lü nietros dc anchura lindando con el Çolcgio Parque

Go1,'a [, la zona deportiva junto al colegio, y la Avenida '\cadernia 
GencraL

$¡filitar, anTe la diticultad de realizar la lin4ieza total del sclar, X?3?.

(64û 4¿16/is)
121,. Requerir a la propiedad de la tinca sita en Florno, 1, para i¡ue proceda a

realizar eliminar los tablcrns de encoti'¿do situaclùs a la altura de la cubierta.

dçteritlrados y adoptar rnedidas dc seguridad. Cerrar el acceso descle calle Hclnro

mediante valladr: fîjo y pttÊI1a dc äctlûsÕ ilre f'orme ¡:artu del ndsmç,

(1 I 17,419/ts)
DIRECCIçT{ UT SËRVICIOS DE PLANI.IIIC,{.TION Y DISENO URBAbT{]

OFIC]N A NCWTC O AD MIr r* I S "TRATTVA D E U RBANISMO
153, Qlcciar enterado del Ar-rto dir;tado por cl Juzgado Contencioso

AclminisTrativo no 3, cn el ltucedimienta Ordinaria n" 4641201 1 42, por el que s{;

aÇ.ucrda slr finalización, rûrno consecuencia clul recanocimiento en via

adnrinistrativa de las pretensicnes de Vodatilnc Espalta" S.4., a 1a que se ha

concedido licenoia para esTacion-base de tele fonÍa en Avda. Âlcahle Caballert:

D. JLILIO FrIE¡irE (ct{rd}
Dcja patente sn posición rcspecto a las grabacian{.:s tll las comisiones.

D* CARI\{BN Pnios BÛsQtIE (tsP}

tla1, algiur asentamicrürl ch¿bolisla en la r.allcr Lourdes que Fal'(:Ë'û ser tlrte estå

gc:neranrio algún prcblema. I'iili,:iil i{,.' llill'r'it ll*;llriz ìiirii

A.V!'. !'ÅDORRIIY
,- Se ha reparado zonas cle b*ldostus por las calles de Vadorrey, ûI1 e1 parque

farnbidtr su hacen reparaciones y liurpiezas elt las señalus de cuculación.

.,{.VV PIC¡IRR{L
,-Estuvieron reunidos c,ûr'r Pnblo lr,{uiìoz lc cntregal'CIll lln doctttnunto cûtl varias

reivindicar-ricines srrtre ellas la crc¿rciótr de una oficina de rehabílitación rluc sÊ
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podrla soticitar destle la Junta ds distrito, csta pctlicla pero si [o reiteramas ayttrla

bastalltc. Nu se ha negado a türrer con los pasibles gastos t liiulrr

,-5e ha reverlido cl sal¿r dc C¿núno de Jusiibol junto al centro de tsrcera çdad

Picanal, -1, lo qre le han peclido ss que empiccc,n ya las mår¡uirras parâ. slt

limpieza, { )fiuit¡
,-Sobrc el plan de .Aceralia quicrcn saber ln última propuesta, que de cualquier

mall€m ni] prcspsrara cn tanTo no esté de acuerdo SAICA, el problema serå si hay

algún edificio residencial clentro del radio cle malcstias. Lä pregunta estå heclm en

la conrisirin dc lJrbanisrno del Â¡'tmtanrienÌo de Zaragoza

Ä.VV. LA JO1A
,- En el paso de peatorlcs sn la entrada del colegio La Jota, C/ Balbino Orensanz

se podria intent¿r que se elel,"ara el pasc para probar si tirnciona. (,}lle ial'

,-Solar de Ma¡ia Virto oon T'eresa Salvo a deportes para intentflr que nos hagan

algo para los mayores. Ër:r'iar" ¡r .ir::-u Itrlt¡r'it I dr dr:¡]iirl*':i

,-Infbrnraciön autorizaciones para construccicnes en v, Cataluña y calle Agrnron.

Sin más aslintos que tratar se levanta la sesiÖn a las 20.?5h

IiL COÛRDTNADOR
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ANEXO ÍI

q Zaragoza
ATUÍJfÂi!,tl6ft0

JUNTA MUN}C¡PÁL EL RASAI"

Ãcr¡ DE LA comtsron DE sERvtc¡os prlEucos y MEDro AMBIEI{TE
DE LA JUIITA MUNICIPAL '¡EL RAEAL"

En la ciudad de Zarageza a las 19,00 horas del día 5 de Mayo de 2û16 en la sede de Ïa
Jt¡nta Municipal El Rabal, c/ Perdiguera,'7, lo$ vocales y representantes de Ëntidades
relacionados a contínuación, con elobjeto de realizar la cornisión de Medio Ambiente y
Movilidad de la citada Junta Municipal. , :

ASISTEHTES: i

Vocales:

. Oña. Mo Dofcres Besco* Guerrero {Vocal PP}

ENTIDAT]ES:

AVV LA JOTA
AVV BARRIO JESUS
AVV BALSAS DE EBRO VIEJO
A\n/, VADORREY
A.W.ARRABAL DESPIERTA
ICIJA

ORDEN DEL DtA

1.. CONTESTACION¡ES
2.. RUEGOS Y PREGUNTAS

C. DE SERVIC¡OS PUBLICOÊ Y MEDIO AITIBIENTË



HOTA ÍilFORII¡IATIVA
'En eeta Comisitn, no se formula peticiones ni disposicionsq solarnentë sè dan a Õontrer
[o* acuerdos rerïitidos por el Ayuntamiento a las peticiones formufadâs por lae dietintas
assciachnes y eniidadee del Dístrito,

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

sÊ,ORIlllrlADORA [tE MEDTO AfrfiBtEñtTE Y tUtOVtLtt]AD

M{ ÐTLORË8 BESCO$ GUERNERO

ç
!

Ë-



ANEXÕ IlI

JUNT/1 fulUN|C¡PAL Ë,I" RAEAL
¡lYUHT.¡LMIEiIT$

,,2 DE MAYO DE 2076

En la ciudad de Zaragaza siendo tas 19:00 horas se celehra la Carnisión de
Educacìón, Cultura, Ðeparte y Juventud de la Junta Municipal EL RAflAL, sesión
ardinaria, en Ia sede de calle Perdfguera no 7 en el Centro Cultural del Edifrcio
de ta Estación del Norte, caordinada por Dña. Ana Isabet Chamorro Jasst,
asistiendo a la reunión:

å.SfsrF vIFst

Vacal ZeC: Ana L Charnorro Jasso.
Vocal ZeÇ: Betty, Teiedor Vega.
Vocal ZeC: Miguei Angel Sånckez García.
Vacat PSOE: José María Rodrígo.
Vocal PP: Carmen Pinas Eorque.
Cørat Pica rra I : Rarni ro Seôasfian.
AMPA Fundación ían Valero: Eduardo l-ópez.
A.W. Zalfonada-Caitasa: Miguel AlÍué.
Asoc.. Arrabal Ðespierta: 5onìa Calvo Ernbid,
Represenfanfe de IOVENES. ICIJA: Sergio Muñoz.
Asoc. cuÍtaral Røyo del Rabal; Francisco Castillø González.
Coral l*îargen trzquierda: Mariana Bella.
Agrupación fforfe CIUÐAÐAilOS; Belinda P{acek Paularena y Luis Carlos
Gregorio Rodriga.
Represenfanfe de otras entidades: Begofia IOÆÆES. Ásocraoeín de muieres lA
JOTA"
AløV. Rios de Aragón Avda. Çataluña: Ramior Gil Peña.
ReBresenfånfe de "4¡VPA5: Daníel Orduña Magdalena. Arnpa Candído Domingo

A continuación se tratan los siguientes asuntos de acuerdo csn el orden del
día,
f o- 5e aprueba el aûa anterior por unanimídad tras corregir en el apartado de
la informaciún de Francisco Castilto que no van a part¡cípãr en la peÍícula de
Carlos Saura sino que en dicha película van a incluir una actuación del
ciudadano del Arrabal.

lo-Se infarma de Io siguiente por parte de la coordirtadora:
- Reunián con la Sra, Ðirectara Provincial de Educación. El pasado i de mayo
tuva lugar la reuníún a /a que asrsffmos Ia presidenta de la lunta y fres
voca/es. Se nos informa de que le nuyo IES prohablemente se lÍamará IES
PICARRAL Que na estâ nombrada taüvía e[ equipo dírectivo pero se hará en
breve. Tendrá 4 aulas y una quinta por si hiciera falta. Será bilingüe de Ingles
y de francés. Tendrá una unidad de TEA (trastorno del espectro autlsfa)ï se
van a realizar /as póras necesarias para empezar el prðximCI cur-so"

e! Zaragoza



Respecfo al problema del IES Pilar Lorengar y su masificación. 5e vãn a
habilitar dos autas del CEIF LA J}TA para dos grupos de 1.o de ESA. La
previsíón para cursos futuros es ñacer centros integradas en lçs que los nlfios
del misrno c*ntra cursen el primer cicla de /a FSO en el centro de Primaria,
Pera para eso hay que adaptar las norffias que ahara na lo permiten"
Al preguntar por la pasÍbilidad de que alumnos del CEIP Coftes de Aragún que
son det barris de Arraþal pudieran ser adscrifos al nuevo instituta, nos informa
de que cuatquier padre puede matricular a sus tr¡as en un "l'FS si hay pÍazas,
atra tema es la adscripción. Sería un prnblerna a{ na haber pÍazas para todas.
La Directsra províncial nos informa del prableffia qae ex¡sfe can los afrcÍales de
mantenimiento ya que en [os {iltimos cursos ha aumentads la necesidad y sin
embargo el número de aficíales ha disminuído. Han pasadç de 17t aprox" A
140.
Par otro ladç informa tamþién de que el prcgrama de apertura de cenfros se
mar¡tiene a pesar de la vuelta de Zaragalla por parte det AyuntamÍento.
Y por últirno manifiesta su intención de facilitar el uso de las ínstalaciones de
fnst¡fufas parð los barrios. Soåre todo en aquellos donde hay carencia de
eguípamientos.

Ën esfe punfu y coffit puntualízación interuíene Juan Andres PinÌlla de Ía AW
La Jota, para rnanifestar su desconfenfo con esfãs medidas par insufìcienfes e
injustas ya que donde hay un problema de hacinaniento y masificación es en
el IES Pilar l-orengar y nû to fian ¡'esuefto de ninguna manera. Habrá que
seguir insistienda,
-5e informa sçbre las "I ]ornadas de Educación de eÍ Rabal" que se
desarrollaron /os pasados 5 y 6 de Maya, con el título "Tiempos esco/ares ¿
dehate*. Con buena as¡stencía y contenidas interesanfes. La lunta colabora
can la financiación de la guardería para potenciar la asisfencia de las padres y
madres y con la participación de la presidenta en su inauguración y
moderación de urra ínesa y la de Ia coordinadora de la comisión de educaciön
moderando otra mesa.
Oesde el Ampa Candido Ðomingo nos facititarán la rnemoria y evaluación y
será el punt* de partida para las "IJ Jsrnadas de Educación de el Rabal".
-Et dmpa Hítarión Gimena nos co/nunicó por email su índignación por no poder
realizar esfe yerano la actividad AbÍerto ppr vacaciones pCIr falta de oficiales de
mantenimienta y de timpieza. 5e ha hecho una intervenciðn con el
ayuntamiento para ver qué soluciðn puede haber.
-La cçtrcnia de Eoltaña orEanizada por las cuatro mlegias del barrion tio Jorge,
Eugenia López, San Braulio y Cåndido Domingo fînalmente se vâ a poder
realizar.
-En relación a Ía dernanda de ias entidades soùre el Logo y tas normas para
editar publicidad de las actividades.lremos hablada can f,larìna Fartuño y se ha
ofrecida a explícarnos córno y qué hay que hacer. Las entidades en general
vuelven a manifestar su descantento, ¡Vo es que na sepan cóma sino que piden
que se sìmplifiguet gue se /o ptnen muy camplicado,

-Tal y cûmo se quedó en la comisióranteriar se fia ida trabajar'¡do sobre la
necesidad de trabajar cantra la violencia de genero y así mÍsmo Ie unímos la
lucha confra e/ acoso escolar. Se informa de que desde el gobierna de Aragón



sÊ ñå aprobado un plan de prevención y actuación contra el acasa escolar. 5e
prûpône canstituir una "nlesa ctntra la vialencia" u "Observattriao, entre
çuyas actuaciottes estaría intentar caoperar can este plan, poniéndonos a su
dispasiciún en todas aquellas medidas en las que haya que irnplicar al teiida
social más cercano a las ciudadanos.
Ðesde las distintas entidades informan de diferentes actuaa'ones gue se hacen
ya, Rios de Aragón expoffe un ciclo de cine en el que se prayectan películas
para debatir sobre ëste tema y traen expertos que diríian el debate.
Begaña Torres índica que desde las centros de salud están trabaiando y tienen
protocalos esta b I ecidos,
Daniel Qrduña, representante de Ampas, prÐpane iniciar esfe trabaia
recopílanda Ia inforrnación de lo que yå se hace en esfe tema e íntentar
dibujar un rnapa de ta no violencia. Asi se queda.
-Finatmenfe se inforrna de ta petición por pârte de micrateatro Chirigaya de
tener u¡¡a reunión con todas las entidades gue pudieran esf¿r interesadas Para
volver a hacer su propuesta adaptada o aiustada y rnás económica-
-losé María Rodrigo informa sobre un casting que se va a realizar en Puerto
Venecia para selecciona¡" acûores y actrices.

3û- Ffi E5 U PU ESTOS PAÊTICTPA TIVOí.

Se eþon e par parte de Ia caardinadora de ta comisión la propuesta de
los vocales de ta junta y su presidenta en /a lfnea de elahorar Çon una parte de
ta partida de esfe año 2tI6 de gastøs y activìdades un presupuesta con un
praceso partici pativo.

La propuesta es iniciar un ejercício a pequefia escala con las entidades
del Ðistrito gue nos ayude a elaþorar de cara al 2017 un procesa más ampiio
en cantidades y en procedimiento.

Esta partida son 36000€ gue se dìrìgen a gastos y actívidades y gue
tienen cornt requisifos que na contemplen gasfos de actividad Y
funcianamiento de las propias entidades ya que para €se fin exlsfen las
convocatorias correspandlenfes. Tampoco se puede utilizar en o&ras CI

cualguier tipo de inversión.

Desde /os vocales queremos acotar lo menss posible ya que en IJn

proc*so participativo /as "reglâs del juegao se esta blecen enf¡'e fodos. Na
obsfanfe hemos de partir de unos mínimos.

Una [ínea de partida que querernos esfa blecer es: Que seafi proyecfos
que püeficíen ylo refuerçen el tejÍdo social y participatívo del distrita o de los
barriss.

La delimitación de prioridades y necesidades se proqone que se
establezca en Ía sesiån de autodiagnósticø que se convtca desde aquí si los
asisfentes esfán de acuerdo.

Ðe Ia partida de 3600t€ ya se ha gastado una parte y øtra esfá
cornprornetida, Asi mismCI se çonsidera irnportante la campaña de Navidad gue
es una seña de identidad de este d¡sfrita {extremo que se puede debatir una
vez iniciado el praceso participativo).

Así nçs encantramos g¿Je habría parã este ejercicio que propanemos



unfls 15000€
También praponernos que para diversificar se acofe el gasto por proyecto

en dos madaÍidades: Menas de stCI€ y menos de 15tO€
Y finalmente para que todas /as entidãdes tengan las mismas

oportunidades de presentar sus proyecfos se propCIne un rnodelo muy båsico
para tados iEual en el que se trate de plasrnar objetivas, colectivo (muieres,
javenes, mayoresr....) a quien se dÍrige, sectçr o ámbito (educación, cultura,
deporte, .,.), recursts qae se necesltan, fechas, financiaciðn que requiere par
parte de la Junta, etc,

EI cauce de pafticipación seriiln ias Entidades, nt las p€rsonas
individuales.

Carmen Pinos, vocal del PP, defiende plsponer esfe proteso para ef año
2017 de manera que dé más tiempo para su preparaciúrr. Argurnenta que na
se deäen cambíar las reglas del juego a mitad, Io que se rebate recordanda
que no se cambian las reElas sino gue se decide enfre todos. La partida es /a
misma y los reguisitos tambíén. (por iey)

Ëstamos de acuerda en iníciar en sepfiernbre una comisÍón para preparar
los presupuesfos partÍcipativas de 2Al7 b gue no es incompatihle con el
ejercicio gue ahora inicìamas y que incluso nos servirá para detectar
prablemas y buscar so/uclones.

Carmen Pinos que defiende cantinuar esf€ año igual alerta a las
asisfenfes soþre que "van a perder en espontaneidad" aludiendo a la dinámica
que ahora tenemos de que sin un presupuesto previo se aprueba el ãptyö
econömico de actividades en funciún de la demanda, A lo que se responde que
sÊ yâ a ganar en participaciðn y en información, así cçma en cotaboración
entre entidades.

Los asístenfes se pronuncian de ac.rerdo en la propuesta y se estaålece
un cronograrna:
*19 de Mayo:

-sesión de profundización en la infarmación sobre /os presupuestos
partici pativos. Bases.

-Fsfab/ec er pr ia ridades y necesida des. Aufodra E n óstìco.
-Consenso soåre el modela de ptantilla para presentar prayectos.

*ffasüa el 3I de Mayo:
-Presenta ción de proyectas.

+2 de lunio: {camisión ardinaria de Educación, cultura, Deporte y juventud}
-Sesidn de prese ntación y valCIración de los proyecfos de acuerdo a /os

cr ite r i o s estaå/ecidos.
+frnales de Junio:

Pleno donde se aprueban.
5e acuerda ctnvtcar reuniðn extraordinaria de Camisión cøn el srden del

día anterior del 19 de Mayo.
Carmen Finas indica a los as¡sfenfes la conveniencla de acceder a fravés

de Ia red de internet a algunas páginas soåre presupuestos participafiuos
animando a obtener infarmación soåre et tema.

Se da par terrninada la reunión.


