
JUNTÄ MUNICTPAI. EL RAAi\L
,dYUtlT¡rMlENTçJ

ACT,{ NEL PL}:NO DE I,Å.TUNTÅ }IU¡{ICIP,II, BL R,4.BAL

CNLEBR.4I}Û I]L DI4, 2? DE .'UNIÜ DË' IO18

I¡ ln Inmt:rtal Ciudad de Znragozí¡, ä Ia$ l7 htr¡s y quinc$ minutûs en primcra
icouyouattlria drl1 día 27 ùe JUNI0 rte ?llltl prcvia c.otnüc¿lrrtriil al 8ftû1t, se celelrra la sesión

orclinsria cÌel PLENû llE LA JL.lllTA Iv{tJI\¡lClPAL EL RABA[,, del Ëxcmo. Ayuntami*nto cle

Zaragr:za" en su sede de callc Pcrdiguera, 7, bajo la Ftcsidctrcia de D*. [,ula Ranera Üérnee.
(loncrjala-Presidentn y (:r)n la asistencia de Vûcales, rcpresent*ntes ile Entidådes y de

Asociar:.iones d* V*cinas del Dislril*, Ëlue sc rcseñan a continu¿cifin.

ASISTENTES:

D. Miguel ,Ângel Åb*dia, Coordinador {ieneral dc Urbauismçr

PRE,SIDENTÅ:

ff tnla Ranera {iótncz, Concejala-Presidenta

VOC.{LES¡

D. Jcsé il,Ï'Rodrig* Råtros, Vic,eprçsidente

D" Crislina MartÍnw, Plou, F.g.O.E.

D. JasÉ Racaj Abacl. ZÁ,IL{üOZA F,N t.OrvtÚN

I}' ¡\nrr Chamnrro Jass0, Èú ri

D. -foar¡uín Puìu P¿ña c! !!

f}' h,lisabcth Tejedcr V*go, '{È it

D'Lola Berr:ús üuencrc, P.P" ËECEET,{ßIÅ:

D'' Rtitl: Pina Ji¡réncz. C.f'1.4, D" lvlarisa Ruelrigo Ll*nis

l]fl üelindt Placek Paularcna. CruDADANOS

ÅS{}CI,{CIONES I}11 VEC INOS¡

lJn Esther Flasco Crespo, A.VV. BAL,SAS DE EBRü VIllJCI

D. Raril (iascón Culavia 4.1,¡V, BAIdRIO JESÚS

fJu A.ngelinrs Jarque (iincr, en sustitución cle lJo Rafacl'l'ejedor Bauhiller, 4.11/. 'l'i0 .ÍORGE-

ARRABAL.

D. Luis Aragfl*s lllontafies. A.Vl¡, ARRÂI3AL-DESPIERTA

REP REStrNT ÀIYT E S 1} E ItrNTID,d T}NS CIUD Å I}ANAS :

D. S*rgio Muflo¿ Lirper--REPRþSINTA]JTE PtR TO[]"A.S tAS ÄSOCIAÇlC]NHS

ruVENILES.
D. José Miguel Rapiur Ara-REPRESENT, P{lR LÄS ASüCLA.CIONES nE þ'lvtPRllS.A.RIOS Y
COIVTERCTÀ TTES

REFRESENTANTES DEL AYUHTAMIEHTO
Aficial 1353, en susfifución de Då Beatriz R¡r¡as -lnten.-Jefe de ta Polícla de Earrìa

Miz.
Dt Mâ Reyes Carnpillo Castells, Concejal del Grupo Municipal Popular

q! Zaragoza
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A USENTES,IUSTIFtrCÄDT- :

D" Migucl AlluÉ Escolana. Â.VV. Zalfonada-Caitasa

Constituido el Pleno con ln maycría necesariir y cûn los requisitos formnles

exÍgibleso se psså a desarroll*r el orrlen del día¡

ú¡¡tCO: Posihlc uhic*rci{in rlcl r¡¡strrJ/vcnta nurbuhnlc tn el tuf*rRc tlc la [stlciún del Norl*.

L¡r Presidcnt¡r Lola Rtnern explica:

Que srr ha convoüffilo un pleno orclinario. p¿ua tfíItff cxclusivzu:lerte el terna dc la posible

uúicacion del rastro,/veilta alnbulante, y cûfiro algún r,ocal ha prcguntndt por las actas de las

sesiones anteriores, cn cl rnes de junio hemos rcaiizmlo varios plenos. nû nos ha dado tiernptr dc

r:nvia¡ pero las cnyi&terncs y pâsaremos a aprabaeión etr el próximo Pler¡o,

H¿c* una brera explicacitln. con ob.i*o dE diferenciat Ïo quc es rastro y lo qæ es venta antbulante,

i¡dicanrltr qric nos h* c{rstadû entcndcrlo ys quÈ 1o que h*mos llarnadn histúricamentc la

Romareela seria lo rluc rs la vrn!¡t amhulantc y lo qtre ntsotlû$ hemos llamado sietn¡tre plaza dc

toros serí¿r cl fema rlc rastro, los ¡:rimeros son 400 y los segundtts $on Zlt{}, los primeras lienen

d*s dias e¡ sstos m¡rnrentûs dc I'enta los nriÉrstrles y l*s dorningas" los segundos solo cl donúngtt'

Iin ¿l nño 20û8 se fusionaron amb*s rnerc¿dcs y re llamo un unicn mercatlti de venla zunbulantc.

en estos mcrnentos. hay aproximadamente 6tü puesttrs. en [n a+tualidad y desde *l afio ?008 se

¿¡cundicitrna un cspncio que e$ el de la explmaiia clE La Alrto'¿nra .

A. confinu¿rr:iiin le pasn la palabra ;lfiguel ¡io¡rt ,lhúdít . Cuttrtlinncltrr ücncral del åre¿ ilu

l-trhanisn:r.r y Sostenìbilidad . y porterionnentÊ se lc da¡å Ìa palahra a las pcrs*nns que han

vunid* rn reprrsËntar:iün del r¿slroi venta ambulaflle. a"cí como a i¿ AstloiaciÓn Cultural el

C¿ntero dr-: 'l'crrcrn. que ha ptrlid* inten cnir , y despuét al r*sto dc r-acales.

lÍignet Ángú ¡lhud/1a, tras presentanìe û los asistentes diuientlt} qrlc ûctlpa el puestu de

cnorclinador de l-rrbani*m* y zurtes de comenzat querla hacer un pur rle precisioncs porque al

hablar la Preside¡ta rlu que ambos mercados se iusionan lo que quierc dtjar r:laro os que

mårntiÈI1ûn rcglarnenl.os su*q ,luntas dc Ûobiernos dif'erentes y lo único que conipårten es cl

ernplazamien¡o, y digarnas que las urndicioncs d* establecinricnttl strn dit'lrcntes. Dentro de l¡ls

muiriples cornpetenciar qus tiene cl area de l,lrbanismo y sostenibilidad es [a de rnatçriû de

,o*o.udo, y uno cie ttrs otljctivos de este equipo de ûCIbicrnù era el de acerciu el mr:rcado a los

þürios, con objeto de put*nciales, dcffro cle esta eompetencia dc mercados ull¿l de ellas es [a dcl

cle r¡entn ambultrnte,,to*t u que oouFân el cspacio de La Alnozara.iunlo a la estaciÖn inttrmüclal y

un¡r de 1as pr*ocup¿cic¡res de e stos ¡los colcctivos, desde huçr muclrísim*s aÌlûs, como ha sitl:
exprcsado riiteradamentr cra la preocuplrcirin de quû ûll cse espacio no I'uncionan las vctttas, fsto

ilïäncfl desile el mûmentû en qiltr el nivel de r*entå que segtrn c-llns era importante y al desplazarse

fl eslc. cspacio b*jn, huhu varias rcclamaci,rues etr ortletr a que prcstetnos miis atencirin ù estt

rlélicit en vcntns que tenian y qne tomå¡crnos ias medicla* oFûrtilnåE para mejorill flti,ils

c¡ntlicit¡nes dc vunta en estË espuü.it), se FrLcû cn ma¡eho desde tl senicio dc mcreadns utlål

iniciativa en orden a mc,lorar, por ejemplu introducir aclivid¿des lúdicas cotr objeto de atracr a los

compraelores, tarntrien hub* un apoyo por p*rte de l¿s l{neas dc autobuses urbanos. un¿s medidas

s6licitas prosperilûn y otras no. Estanos en un perioda cle estudio y mcjora, tzunbién ufrecieron y

piclieron podcr colocar zÕn¿ui cie sombra. dcsdc cl Ayuntamient* se penso una opción y hasta el

nornentJ È¡- snlo una iclea y es la tle poder ller,ar los mcrcados n lcs burdos, tran multiplicar por

ct¡åtrg el espacio del mcrcado ambulante clç his miercolcs, es dccir, quitar Io dçl espacia dc

¡\lmozara y llevarlo ä cuittrfr cspacios diferenles de la ciudad de tal ¡nodo quc pudiese llegar el
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mercado a lodtr¡i los punt*s y pudiese ser acccsihle pärå cl ciudaclarro, trfllando de mejrtrnr las

vcntås. enù¡n*es se hicierçn mriltiples cstudios qus es lo que hasra ahora tcnÈmos, perc sohre

todo c¡r orden a confecci*nar planos y ubicar csos puestcs En Íuncitin de las rnscliciac qrrc sç noti

stliicitabande 5xSodxJ m, lSnrelruxfi 15nru:troscusdradosde*cup*uiún, conlañlrganeTa
cr:nesperndicntc. û zrnas de aparcarnicnto en aquellos pu.ntos de l¿ ciudird que pLrdies,:n ir un

núrnero importa:rtu d* l*s pnrslos así se vä.loro, sç les ha expuesto a la Junta estas lugirres y sín

*mbargo l¿r Junta ha iclo rcchazando una y clra ver la-t opc-ioncs propuestas clesrle el

,4yuntarnicnTo- las conrçrsac,ir¡ncs m¿nlenid¿s h*n sido con vettta anrbulante, con rastrr: hahÍa

t)[rås rün\¡crsaci*nus En arden a mejtrrar es* espacirr de ta Almozaru, nrercado amhulante lietrE

dos tlías de ejercicio micntras que el rästrü s*lumenlc ticnc un din de tjercieiu, es cierttr quc

duranle estuu quince dí¿s ha tenido entrail¡ en la arlministración una peticiån rlel rasbu para

tamhién mejor*r sus condicir¡nes dr¡ r'cnta incluso pidiendrr un segunclo día, pcra ûs unn situ¿,;ridrrt

rluc ni siquiera hemos empezado a valorar Fûrqu€ no he¡ntls terrido tiempo matcrial, ec muy
resiente, y en scgundo lugar ademå.,ì prlrquÊ prùv{lcä un probLema dificil de salvu y ee quc el

ruglarrrerrto habrta quc rnodificarlo. V*lviendo al mercado zunbulante. se le prtrpone a la junta

diferentes opciones que rle.rd* cl punto dr vista técnico sr valor¿n par los scrvicios municipnles y

Eù vs que nüc Effir-rlrlr¿t¡lrr:s cùü mucha dificultad para rrbicar ese nirmcro de puestcs en lt:s
e*pacios prcvistos, pelo finaimentr alcånzan vados lugares dcndc p+clrfan encajar y son

techar-adas las propuestas por la Junta de mercados y ss concretatr por r'çnlå mbulantc cn dos

exclusivamenlE unû en Rtrmarucia psrÕ sË demuestri¡ clue nraterial¡nr,:nte tto cabe, y por lo lanto

¡riden una srgunda r:pcitin quÈ cs L.stación clel Nûr1E , tle vueh,'c a rccr:nsidcr¿r esil posici{:n y se

vnch,c a cstudia¡ cûsa rllre çs lo únir"r* qur $r ha hecho hastir ahora, a dia d* la fccha e8¡á en

*xtndio cxclusivzunente ;- no sË ha fr)m¡rdo nna dccisiótr pern sobre totl* p(lrqut na sc ha p*dido

tonrar es decir, r*alm*ntc nc se tienell ûrgunrËntös pârå podcr tomarla cuårndû se cstú en un
prri:eclimiento aelrninistrativo o un expediente pårÈi clt{t éstc sc pueda sotneter a lns úrgantts qnc

tiencn capacidad decisr''ria *.t prr:cis* informn¡les dehidamenle de lss c+¡ndicioncs , I str este Ë,¡Llìtr

el de uso y emplazamienfo cle la aclividarl, para lo cual se pretisatr dil'etentcs infbrmes técnicos

qu* habrå quc ir claborando de los dilelentes ssrvicios municipales fromo sotl nrtlvilidad urbnnn

en nrd*n s la movilidad pe*tonnl y de vehiculos en cl cspacio afectado. ]¡ que puedi¡ ¿lÞctar no

solamenlç ¿l trfursitr¡ sintr tamhién ai aparcamientu. pûr pârfe ¿l* intiacstmËturas en el áninrt de

camprohur si reillnrenfe en ln supcrlîcie puede ir este tipo de u.cûs rl si hay algitn incom'enie¡rte, si

sc n,¡ccsita algún tipo du señ¡rlizacion, dc mciora o dotación o cie lu que quirrra quc lca: al iguaX

los sc¡vici*s de planeanrienlo Èn orden a 1os nsos y estan coirtcnrplaclüti y tie permitcn o si tro si

hahrri que hacer una modificaciórl para permitìrlos etcétcra. incluso Policia Lacal en ûrden e lâ

atr¿ccirin que pucdc provücff en el tnifiur y efl el mrrvimicnlo ciudadano. Estos ini*rmes ¿ 'J{a ds

ln fecha ¡rcr est¿in trdt:s emitidos, csperemûs que cuundrt esldn con cl tiempo prudente, nûs

pennitnn desde el puntr de r¡ista técnic.c plantcarle nl Grhierntt la ¡rosibitidad dc r¡bicaciótr o no y
en fftr cstadio es en el quË no$ snt(Ìntrünôs, tanto para Estación del Norte cûmo Fa.ra

Rqmarerla. rln unû rlrmû pnra el otru se han conli:ccitnado planos y mediciones, Èe estå rnirando

si c*brn hrs I'urgunetas y cn cl caso de que nrr quÈpilrl habrå rpc bnscar nparcamiento$ ÍJar¿r

alhelgar esli;s v*h{culos dnranlc e[ día de vËrltfl, tod¿s esl,as cuesliùncs hay que valorarlrs y en

cstrls momÈntrs no estamos ånte unå decisión tomadn, ni mucho mËnûs, pe,ttr si de valoración y
dc cstudio, aflte la petición du rcsrllucinn de conflictos y de implementacii¡n de mejrrras dcl

espociu y canibio dc ubicación que sirwr piua los miétcoles y qtlü cstaRras estilnÕs *traliznndu , y
a la vista de las r:crticias dc prensn que han aparecido y la alarma quù sc ha dado en ei barrio la
cnncejala Teresr Artigas te pidiri quc eùffiparecills* en esta sesiirn plenaria ç*n el ánimo de

iffentar explical este ¡rrucedirrriento rluü st ha abicrto que cuntiene una serie de ¿cluacionss y quc

hir intentado uxplica a los asistentes y estará enca*tar-ln de ampliar cualqui':r prcgunla que le

J
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hagan, iguulmentc a la Frcsidenta Lol¿ Ranera" lc comr:nta la intención dc vcnir al Pleno y le
sontestó que le parecía fcnomen¿I, con obje{o dc claritjcar el prtceclinriento. L¿ Presidenfa ie d¿

las gracias prlr sus explicaciones, a eontinuaciirn le da la pnlabra a Jesùs Adcllìì de la platafonna

social rastr*. quien inrlica que llcvan ulos añuu çûn un pcquciru grupo tle tralraja c itrtentan

planlrartc al ,A.l.ruttarniento t:mto con la Junta de Vencjrd$res d* prim*ra fitåuo. Çom$ {:(111 los de

seguntia unr solución. yÍr que lars graneies supcrfici*s sc cuidûn solos y cl pequeño comercic y la
vcnta amhulanle ne,cesitån ¿poyo simiiar sl rgslrr¡ cle btad¡id y Vale.ncia, 1a que prctenden õ"q que

s*{l t¡nr ventn ccntinuil, en las ciud*des eur(}ps¡t-$ lray mcruadillos de estrreciiÍ+, clc arÉes¿nia" lo
qur dÊsean {.c quù sc haga una citLclad más habiTåble, el mercado ambulanle lleva untts afioç lin
vent¿ y ç*nrnivicncio con el pequeftû cc¡rncrcio. hn sidc la llegada dc ias grandes superlìcies lo

que ha pasado taclura a estc colectivo.
r! continuncién sc ûomenta que están solicitandt: l{}ü plazas mas de lo que seria la vtnlfl " ilegnì|"

uli decir lcgalizarlas, no poclrían esTar sujelos a ningún reglamcnto y babría quÈ haüÈTlù ùÕfirù

legalment* s* pucda. hay una !'rlrmula quc es un¿ entid¿ul berrétìca la emergencia scrrial.

La President¡ da la pdabra a Jesús Jiméneu pr*sidcnte elel r*slru. quien txptnÈ que hay tanla

gente vendiendo que pidcn hacer un tlí* rr1á$ quû cstzur de lodo en este raslro. dL- toda clase y por [û

tåntû üurìque con algun prohlema futcionan bien y pide quc sc les eche una nrilnû pûrque sitro el

rartro vicjo ¡e irå a pique, no les importa quç sefl trqul en la cxplanada de la Esraciún cl:l Norte o

en tu Ronrarecia )ù seå donde setl, lo qui nccesilail si,i que les ayudcn cÕn unil ubicaciÖn . La

Fresidenla díce quc par las irú'omra*iones apa.rccidas en lns rntdios enticnde qut Io que quieren cs

rllr sc aniplie su reglanrent* dc un día ¿ dcrs y (Ìcupar los sába<1os la uxplirnada dc [a [starión del

Nortc,
A ct¡ntinuación toma la ¡ral*bru A{h*to Lorente, ¿¡.tiesûr r1e 'l'crcs¿i Artigas E inlirrn:a quc n': hay

¡ingún prtr*ctlimicnto en m¡rcha ya l* ha rati{icado el crrordlnadar de Urbanisnrtt, n* hay ningún

sxpediente 1r*r pari* dc la Junta de Vsndeclarcs dc segunda m¿rnû" pero lo que se estå tstutiiando

es el rambio de uhicación paf,å los midrçoles d* la Junta de vendedore* d*l ncrcado arnbulante dc

productos d,l prirnrra m¡lni], qu* qucde bien clarr:. estos días se ha aÍdo 1* peticitin Fûr parte de lt¡s

vendedorcs de segunda manù pcrÕ se sstú habl¿urdo sin habcr tomado una decisiÓtl se est¡tn

emitienclu inliirmcs pãr rlnË los vendedores clc prirnera mano puedan venir los mierceilcs a la
Est¡ciirn rJe Ntirte n otra ubicación de 1¡ ciudarl. ademås lus vendedorcs dc primera maru: hoy no

r:stán aquí pûrque no $e sabe si cste es el famnalo måc adccuado para hacer este dtbatc, yfl quË ¡ìù

están tcrmina,Jos los inlî¡rmes, no se tiene toda 1¿r infbrmacién y cree que las pÈrs.onas que vieneu

vcçjnos y vccinas no tienen ittilrnra*ión cotnpleta. La Presidenta L-: conteslu que p$r üoncretar, etr

]a anteritr comisión le pregunto a Tercsa Artigas el 4 de abril y lc dijo que hablan llegado

rumûrÕs de alguna asociación de lecinus y ademås consta en acta quç lt contcstó que ya sc såhe

que estn es ur tÈma historico el de la venla atnbulmtc y le dijo Tetesa Artigas quc sÈ sacó de los

cr¡'ones {ìstr tefi1a histórieo y dicc la Presidenta que paru no ser nuda }ray ulr mr¡nlón de

riocumentos y expedientes, y procedc a cnseñarlts a los Fresentcs. los puest*s c$t{ilì yå discfrados

en la explan¡d¿r dc la Estacién del Niirte y entonccs pfl,ra sËr stllamentc r¡na iclea pide que s* lcs

escuche s los veeinns. Continun dicirndo ¡\lhcflo Loren que el últimu intbtme es del día 3? y
siguc halriendo los nrisrn*s documentos que histórica¡Rcnte. lo que ha prendido cl Gobiernu

Muni+ipnl es orcJrn¿u' el debatc, quË Ës rnuy delicadû Ftrque se juega r:trr: el pan de mucha-q

prrsonflsr estr nû ss el monrento adecuadû pûr no rstar todrts los informes. La hesidcnla indica

que de cLralquicr fomn reunitnÈs hahrá habiclo rnuchas, pertr d*sdc octubre hasta aht:ra le han

dicho que no ìrahíir nada, así qne ha1, lo que lotå es cscuchil a lts vecirrüt.
LuÍs Åraguiltis ds ta ,4socincìón ds Vc¡:ínus Armhal DerpierÍø uorsidera quó üacr aquÍ a 1:r

e.rplanada ilc la Estzuuión clel Nr.rrte cl rastro perjudica a lor comerciÕs, y Õ$te Ayuntirmitnto lo quc

ileheria hncer es aptstar. pur el prqucflrr come¡cio, aqul lo quc sc tiene pendiente Ën esta

explanada tlesde lr¡cc niucho tiempo es lracer una plaza para los vecinos y e$tt) es un pr:aie parlt

€ F*Af,*gorza

4



€ _Z,"åfg g.olza ruNrA&1',NrÇrFÀ,-ËLGrr6ÂL

hacer cie¡r liccnci¿:¡ miis. pcro cl primer tlía que pongalt aquí a los nr¿nlerof; û colno se ies quiern

denûminâr serå tenitrle, hoy mismamente víene en Ffûnsa un infonne tle la Pnlicía ï-oc¿rl

iiemolcdor, un inl'orme que sería roitro parã meter ttlclo en tl ca.iún pero Ic quc vâ â pâ.cûr va il sËr

perjuiliciul parra cl comercio y los veciitos y quizå algún pequeño beneËrci* para los bares.
- 

La rr¡prtitntante de ls Åsaúucitin de )'ecinos Tío ,forge-Arfirhal tÕmenta Ia siru¡*ión dcl

Crrt ent üzu'den de l.ondr*s y en relación a los rnercador de otras ciuclades Europcas responde a las

antcrirres inlervenci*nes quc son tüdos legalts y tiencn sus permisos" 1o que estå.n luchando desde

hace mu*hos aiios Ës qur a esl¡ explannda se le dé ufi usù *omún para los veciltos Y si ahora se

monfa un mcrcadillo q: un raslro la hipctecarnos de alguna mancr¿ Frlrque, la genl* se *rccrå con

un*s dererdras adquirldûs. coll lu cual la Åsoci¿ción de Vecinüu Tltr Jorgc-Aruabal nû r'iË ttpünen

al comerr.ric que pucdcn hacer e¡tr.rs e*merciantcs, pero üËtËn quÈ en Zaragoza hay otros siticts

m*jorcs que esté. por ejemplo la zona de las antiguas tbrìas" alado dcl ler*sr cinturôn, allí no

nrùlestarian a tradie,

Iluítl tle tu ¿ls*cÍación de þ'erìrtus ßarrfu Jesús ag¡adece al c¡.rordinador de th'tr¿rnismo Migucl

Angel Ahad su asistencia y üüntenl.a quc hace tiem¡r1r que qtterfan dcbaTir este tenra y relata

intirnnes como tJel ?5 dc .iunio, 19 de junio para buscar nntvÉlli ubicacioncs. p*rð envi¿rr

ctucnmentaciún el l2 de junio. un dossier relalivrr a la Ë,stacién del Ntrte para pnsiblc uhicacÍón el

S cle junio, atro salicitaquç crlnslÈ comö mrrvü Ê$p¡rçit) otras ubicaciones como [,u Rornarcday

Estu:iirin dcl Norte, infinik:s, asl qrc se agr*deue que ahrrra sc pueda debarir- Desdc 1¿

Á.so{riaüiún cle Vscinos ßarrio Jesús nn efitán ûn contre de que la venta amhulante de esta {iiudad

se busque snbicla, en cûncrelù lo ven Trtalmente normal y si los días que hay vcnta amhultrnte nû

ï.cncicn, qì.le trilten tle negociar con cl Ayunt*mienlo para buscflr ttt¡ËYüs ubic¿,;iones de lodos, de

Itls dc tûKtil y tampoco Ên i]ûntr¡L dc la vuntt de segunda mtnû. que estos salamellt* tienc un dia y

que ct:nsigan un scgundo dia ca:r":hiirnrl* para cstl su Reglanrenlo eslá bi*tl, pero recordar que los

reglaur*rrto* cstiin p*ra quË $Ê cun:plan, r:ircul¡n sobre tttlo i¡forma*ioncs que l*s pur.sto$ ntr

esia:r actualir¿r"}t¡s rle su pago al Ayunlamiento e* nlgo muy habitufll, lu prìttera quc cllos exigen

üE qire se cunrpla el r*glarncnta prrrque nt: quier*n quc st regole la explanada de la Est¿cién del

Nortc, hasieflürente FrìrquÊ ¿n cl ?0fi4 cufurdo cr:nseguimtrs abrir este edificitl çùmo Ccntro

Lllr,ico hnbín urrn platatìmr*. qnc cn cste caso coincid{¡l con cntidades Distrito que fiû uenían dc

çtr6s lugares. pürqulr sc¡nos los que ûrlnùcetnos cl entomo y Ès* pl¿ltåf'orma dc.io por escritrt que

tltl srllùrïents sc tcnía que desinrollar *stc Llc¡rtro Civisa sino tumbidn cl solar traseru y la

cxplanada {:Ðu un segundo cdit-lcio para qut huhie*e un cspacio público çon nìns scrvir;ios y

nu€vos equipanrientos y åcornpañamientos de fipo dc ¡ona verde y parquÈ lineal. tolr ull

equiparnicnto de ciudad. que e$tá ubicaciôn estuviese eu el mapa cte Zaragoza quizå pûrqtle nÕ

¡Jmos sabiiio avanzilr o no lremos sabid* conseguirlo estaürr:$ igual quc antes, sí que habido

atrgunas lechas sefialaclns que hemos cslatlo muy próxirncs cülllo por ejem¡rlo cu¿ndo se hizo el

collcursü de ideac con cl arquitecto Peinrtc qtte n(,$ podria gustflr más o men(ls el discfio Fero yü

hahia un clibujo igual qur este para *l dcsaruollo, otra dc las fbchas irnportanïes para la explanada

ftlc cl 3t l7 cuándo con los preiupucstas participativos se rJeciden hacer utra inversión, y * rl{a de

huy sulanrente trncrnos una pista de patinaj* y los carninol pflra poder Fa$ar a la callc lvlatilde

Sangüesa en 1os dín¡ rlc lluviÉr" truer ul r¿stro1'v*nta ambulnnte aquÍ no va il ser hueno pa-ra ei

pet¡ueflo ctrneruiu del ¿nabal y *s hipatec*r de ptr viela este suelo y !o que quieren es jus{icia

social c.on rsta rxplunada. el tema dc la venta ilegal es otr* dehatc en cl t$al nû Yan ä ellff¿ìr,

Sohre tado porquc lo que sÍ que quieren decir es quc lo que han dicho sr"rs vecinos es quú cl rastra

t1r)J no Fr-rr{Luc no nûE gr¡..ite, porque tirelir uno va å cttnprff dande puede n le inleresa" s*brc todo

çs porquË ne eslaffiûs dispucstos a hipotecar esta erplanldn,
La represtntnntü dt trø Asotiøción de ltccinos ËnJ.rü.y tle Ehrû I'TErr rluiere en prirner lugar

agradccer al coorclinaclor cle Urbanisrno h{iguel Ángel Abatlia $u itsisteni)iê, cntiendurn que tad*s

lcs colüctivos tir-rnen la lcgitimidad dc tL-fcndcr los intereses a los qre rÈFresentan ptro cste tipo

clç actividaLl gùtrcra mnchas molestias desd* el principio hn*ta cl furnl, p,:r lo que pidu que lras el
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inlirrnr* dc la Poli,..ía del dia ele lrny. de| quc no dr¡da cle la capacidad para infbrnta¡ sobre eslo y lÕ

quË genüf¡l su alre¿l¿dor" pero considerËi quÊ e,stå exagcrado^ ntra Ëüs¿t Ëtí la interprctación del

columliiula. lo quc l* piden al Ayunlamieñt$ dcsd* ia A¡ociauitlll. *s que m*rliatrte el

praccdimienü¡ nurs adscrËrdtr tengfl cn cuenta a lqis vecinos más afcctaclos y luegc ya üü]nü

icivincticaciön ie pide.n Que toda ln quc hace aäos que estú proyectaclo para *sta qurrida explanada

cie l¿ Hstaeión clcl NortE, de la que les ha costndrr muehos años dr iucha para conscguir este Ccntrr¡

Civicsr, $r pùnga cn marcha y la explan:rda Í*¿t unâ plaza para los vecinrr.ç y t{lte 5rl malerialice lo

antes posiblr.
A continua;r:iútr ¡:¡tra la paiabra ,Çergío þIafro* rlrprc*enlnnl¿ de lw entíd$desjøvøriles cn l*
Junla h,funicipal el Rabal, quiør corncnta que el .Alcaldç çuando fut a dar un caff a ihragilza
Actir¡a, a la preggntä ¿rsrsr ¿le s¡.rs intcnciones de poner tl rastrtl en la cxplanada de la Est$ciùrt

dei Nr:rte delnnÉe d* Torios sö Çornpronrelió quc iba a salir el prcyecto ganaelor ¿lel concurs,: de

ideas y clescûntrce la tcrnninolagía de sus palabras, quizá scrÍa el nrclmtnto cåe unir tìrerzng y cle que

una vcz por tr:das se haga esle proyecto" el FrüyÊtto Peirote, pcro dn momento hipotecar estc

tûrrcnÕ n: puede ser.

Tunra la prrlahra .losé il'Iíguel Ru¡tún, teprÊfi¿nlilntu dr ios tmpres*rios y cût rerciañfcs en la

.Iunta h{uni*iprrl El Rabal quien indica quc sc ha habl*do muchc del c*mercio. Fcrû el con:erciu

del Aryabal esta en contra dc ia ul:icación del rastrt tn la cxplanada de ia Est*r:iÓn dcl Norte

pCIrqus en principitl tånttl Romareda cornü aquí err Federación dicen que no.

A, continuacirin la Presidcnta ¡e ¿la la yo¡ a los vecinüs Ëilpierå par Llrís quien indica que tfll y
c.úmrl sr ha dicho la policía h¿ hec.ht¡ un intbrme pËro que quizá sc basa cn varias c.osas, lrquí

tenemos rl6s r*sidencias dc anciar:os. un centrrr clvic* 1t puede *feclar, dice eslar de actterda que

son rnuchori puesftt* dc trabajr- pcrlr sr)n rnuchos miles de rntuinos tos qn* lletamns 3Û añas

aguanTa-ndo lbrias, aparr:arnientos. ruidos, botellones. *nl*:nccs yn \¡a siendo hora riue se alga

aigr .1c t*r.Jas las cosa$ l¡rn b*nitas. sclnffiente üLll quç s* planæ dnc,¡na y media de árholes. -ccria

ulgo.
Fdlfu vecinù y n'lpresent¿rntË ric cl*s ¿sociaci*nes culturales y deportivas ic agradece la

int-orm¿lción tauilit¿iia a Migucl Ángel Abaclía ct¡tlrdinaclor de Urbanisl:xi, tanrhitn agradcce la

exposició1 hcclia pt:r el rcprcscntante del rasru, perù nû !o compzule, tunbiérr se h4 qucdadc

sarpr,:ndiclo prr las pulabras cle Miguul ÅngËl. en el aspectt: de qnc yfl quo después de nrrrr:hcs

dinies y tlircics y habiendo expuÊsto mncha¡ ubicnciones el cole¿tivo X no cstá dispursta a. ello,

sin ernlrarg6 el pretidcnte de ese colectivn dic* quc cualqttier sitia le venilría trien . hligr.rcl Ángel

AÌ¡adí$ ruplica qile nû cs exactamente a$1. tamhidn indica que paril eslu explirnada no 8c va a
corucguir narla dc nada ptrrqr:c no hay ánimo de h¿cet nadn cl Ayuntamieirto de Zaragoza,

con*iti-.ra que estr rlislrito pûr parte del Cinbiernri de Zaragoza ctr Común e st¿i munospruclada y

afiade que.csto cs de verdad, y uree qüû sc lcs niega y esconrle inltrrmaciÓn ü]mô ptr sjempln el

ûomentario qLrc hizo el Aicakle que nù habia nada y ahora apåfece todt¡ csto. cste Gobierna de

Zarngoza, tiene prtr costumbre hacer much¿$ pregilnlfls a los ciudadanos pär¡¡ ver qué opinnn. pern

si salu lo que ellos nn piensan no io tienen Ètr $uen[û, y ar1*arás añade en relaci{¡rr al Feñar que

r*prcscnln el grupo de Canteros de"f*ruero. que la zurtigua cárcel es un buc¡r sitio, con un nronttln

de pirros. airc limpio, nlli ftrs uirul¿rdanos podrían ir tr comprar dentro clc ttn cspacio muy s¿lÌlt]! es

1¡na zt]11¿] crtn muchas bondades, hasla se podría haccr algo çün ultit <rrgirnizacion cùntinuilda,

pequefi6s pue.stils. busn¡ climat*li:gía, pr:r 1o clemås ratific.a que €n represetttacitln dc m¡is tle 5üü

yccinos se oponen rutundamenrc a que en la explanada de la Estacién del Norte se ponga el

mcrcaeta ambulante, .sí hien lc parece muy bien que pata ganflrse Ia hallichuela hagan

mçvimientos. tampoco comp*rte lo erpucsta por la represenl,nntc cle la .{.snci¿lciÓn de Vecinos

R*lsas de Ebro Vic.io dc que la polic:ír lra hecho un itrforme exageratlu.

A continu¿niirn t¡r:ra la palahra Pusiltal Míllån, vecìntr quiün lndica etr primer lugar que

considera quË ya que tenemos la sr¡e.fic potencial rle tener estn cxplanada, podr{amos tene¡ una dc

lns rucjr:rcs plazns de Zar*grza, se ve partc dc la catedral de l* Ser:, pûr t)trû lacio las Chitneneas y

ft
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$cn cãmbio fis utlrì de l¡¡s zon¿L,i nrås dctcrioradns de Zeuaguzi¡ tsngmos las hipotccas por un lado

du las asociaciones cle veci¡rls, quc consielera que han obtenido .su corralit{i y tiÊnçn esto

rlestinaclo cÕmû zûna ferial, y por otru lndo si alror¿ metctncs el rssfo cslu nr': se arreglaråjamris,

Ëntonces quiÉn dcfi*ndr a los vecinüs?, en cnmbin si sc gasta el dinerü Ël't û1råts cosas cûtno pÕr

eje.mplo pilil úonseguir ta maviliclad de las seiîoras y $efiûres diputacios, se tiene quË conl,ff cûn

los vecinas y tirnen que rcspctar sus decisiones, rnanilìefita ef;tar totnlmr:nte e.n conka üe qrte se

traiga cl râstrü, y eft crf,ntrü tanrhién de quc sr picnsen en soluuitnes rnegaltimânas Für fnvor que

1o *rganiccn yff. qil* io que quieren es unä plaza mar*villosa.

A conlinu¡cirtrr inten icnrt ,tffggef Ãngei Remiro dicc quc no represetrtir ninguna as*ciación y

dicc tlne hiu recugido un* seric dc fïrma* enlre lus veüints de Vallc de Zuriza y h{alilde
Sangtiesa indicn que tocln el mundo ticnc derecho a trabajar, e¡i$ 1ltl 1o van â cur.=stitt1flr, el infr:rmc

rluÈ h¿r salido cn la prensa est¿i ahi. y ademii+ hubo u¡r infortne h¡ure añoti que tts manifcstaba en

r.onlra. La cun*rjala Tercsa Artigas ha contestado a la 13 horas que iban a estudìff el inforrne de

la Pnlicin Local ìrls vecincs lo que quieren es quË este terrsnù sc arrcglc yá, y que tlespués de

votsr yärias ve{:Ëri çrr los Presupucstos Participativos lo úni*t que tiencn cs una pista pn}ivalente

Ìos dnscicntos y pico mil € i-¿rmosos nr) såbtmos dônde están, los veuinû* de h: quc sc quejan es

que $e lcs hacc p*rticipar en muc.ha$ Ço.qasi, st vútÊr y luego uo hny ninguna de sus propu*slas

elegida" 1* hittr:ria es quc dcspués de irnplicarse ntl $e hacen'

Por ln men(]s ltrdas k:s rluc ban fumado est¡iur sn contra de la instalaciún del rastrc.
'i'oma [a palabra ]a r.eciua Raquel y ÊxpünÈ qur no represenla a nadiÈ. ha venido â t{nllÕ perst-rnal

y manificsta que tambiÉr: estå Ên cûnfrä dc ln ubicación del raslfct en la explanada dc la Estaciirn

{cl Norte, si quc hc hablado çon 5$5 anrigtls del ba¡rio y ninguno le ha dicho que qrrier* al rastro

aquí, y lo quc sL¡ccdc es que aquí afr¿Jrü*ir cs horuorost y Ffoptltt quË st haga un lugar para

aparcanriento.
La veciua EIçna v* l*s mrrlrlrlls dc la irxtalación qþl ll.astro y Ès utì dcsconcie¡to no sabí¿n que *$

lo r-1uc cstaba *currientlo y clerpués de *ir quc te ha¡r valorsdo 3l lugares en Zaragoøt.v que no

hiry argurnentüs para lorn¿ir una decisiún. sc pregunta porque lìrralmente snlamcntt: se valora

Rçnr¿redir y entomo dc la Est¿ción clel Nrrrt*?, aqul vamos & tetrsr probkrnas dt uomunicacit]ncs.

de ruidos, etcétcra. si la policítr y técnictrs mils cnmpctctrtcs ya han advertido que èslo no *r
adecuado" por lavor téngasc cn cuenta. y io mås irnpt'rrlarte es quü cstó emplaza¡niento lleva

veinte años esperando su turnc¡, cspcrando que iraya una int'r¿*structura para los vecinos.

Habla Iso,beÍ vecina. y comentaque *i laubicaciúnactuai no es adecu*daporque no sÚ vana la
Expo, allí caben todos, xi únicanrente lo quc habria que mejorar son lt)$ buses urbmûs ctll
lanzudcra$, Êst[mÕs hablando quLr en dias de lluvia habrla que llanar a la policÍa, se mûnù¡ria un

rilos en la explanacla dc la Lstaci*in del Norte, ademdrs cle otra scric dc tnolestias cotno papelertls

suciax. Los vecinos que puedarr vivir cn olros barrios no puedan ver lts problemas qua sc gellerÊtì

at1ui.

[,a vecina Carlr,en se uranif¡ssta en contra de la ubicacién del rastro en l* exp]anacla de 1a

E.çlacitin d*l Nortc inclicando que cuando se hír.n esta ¡cna y pnsicron lierras de distintos tünûs y

árboler sin rirgtr que acabaron muriúndose. cuando llueve hay mnnlones de charcüs y sÈ le sube

la tierra y el btrrro u lss casû.s y pidu- que por fayor el pfs$upue$lo i4ue se tiene para csta zonn que

s* cjccutc yâ y qur se adesue estti uxplanada, no cs lógicn que sö inst¿le aqui el rustro y hah*r

hwho solarncntc un pedazo de cenrunlo en la nada y unos caminos no tiene ningún senLitlo,

cuandu ve que fie e$tán gastandc en el Ayuntamirnlo el rJìnett-r en muchas "thorradas" y adetnás

dice que vtlnrr nlgtr pffÍr qut lucgo no se haga tro tiene ningù:r sentido.
,4, co¡rtinuación habla fesús t t{iiÍ(: clel ha¡rio y cxponc que nÕ entieude com.¡ el pequeliri

q! ã.*[*golza'

n
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crrmerr:ic m¿*iv*ment* ncr quicrc qr¡c vÈnga aqní nl rastro FÕrqut atraería clientes, él dice quc

arlsmfi.q es u¡iuarir: ocasi*nal ocasi*nal dcl raslro y cstá viendo que le falt¡ ver un algo de empatia

y de solidaridad con estas tamiliils qæ Lienen elerecht å gånarsc la vida, pûrquc dccir que se

c.oloque en otro espacio pÕrque ademús e¡;lo lleva veinle afro*i aci n* cuadta, adernilq rlß ullå zûna

de equipamir:ntos may*riiariamente y estü no \ra Er ser solarnente para instalar
frriac, aqrrl lo {rnìco que ha oido rs que me lo quiten de mi casa. La PrcsÍdenfE indica que el *tro
día dijo en comisiún qus un sitio aelecuadrr seria la Pl¿za del Pilar ya quc el Üobicrno clc Zauag*za
quiere potenciar la l.enta ambulante y el raslrt, que mejtr siti* que en cl saltin cic la Ciud*d, la
conlcstscién d* la señara Artigas tue que ya lo había mirado y que Ìe gustarla per(Ì qtre no cabfan

las firgonctas. quizá tarnbidn haya un problema de seguridad eletr¿u rlc tðdu estu.

A r:*ntinuaciún tûm¿ l¿ palahra ú rcpresøntønte de las ffintercìantes ,lø¡i Miguel ftaptln, que

raliiica que ïratricnd* preguntndo a l** comcrcia¡rtes dcl barrio han ¡nanifest¿do su trposicirln

valorando lodos los inconvenientes qut hay, hlbiendo m:l-c en (:ûnlra que a favor.
Ìin reprtsentacíðn de la ,4stcíscíún it Vecìnus Tfu ,trarge llrrahal indican qnc desde la

A,sn*iaciún se ha dcfendido y luchado pùrquÕ el c*ncurso de ideas se lleve u efeüto para que todo

el hanio pueda g*zar dc csta cxplzurada y desde el minuto cero la Asociación est¿ defendienda

este espacio para eqtripamientos del barrio
.4. continuación la Prisidenta le d¡r la palahta a Miguet Ångú ¿lhødía quicn contcsla que Y4

intentar coillcslí{r Îécnicamenle :

Ën cualquicr casû rxpùne que de cualquier debate 1o que intenta es queclarst con lt positivo, y la
positivo es qur lou vscirrtls han erpuestn su tpinión, y xí qne todos cni¡iciden en unn reclamauión
que le pärËËe çúmrl Foctì inle¡esante p*r* desca haccr una s,¡ric de precisiones a los camentarics

quo sü hafl hecho más que n*da por sqlEr¿rlos, se hahlab.r strhte el prÕyectÕ P*irote. cstt Prûyec.to
no cxistu., nr hay un proyecta corno tal. sirnpkmrnte Ë$ un *stuclio. un ditefis: Ítírír un proyeclt
con un tüste err lûrn$ a l*s 13.ûüü,ûüû fl que alb*rgaha un hotel, unas viviendas sociales y un

uspacio lúitir:o com*rcial, jLurto a cslr cdificio y con otro geruelo, f,so s€ hac,e el un munrenfo de

desarollo dr ln Ciudad en el clue loclo era ptsible y todc era viablc, hoy dia Ia situación es

eliferente y este equipo de Gabierno lo que puede garantìzar es quc ha sacado cse estudio, lo ha

pucfito eni¡ima de la mcsa y se ha visto que es lo que se 1:uede hacet, e$ uno <le los asuntos dc

interú.c del conscjr-ra de Urhanisrno Pabtro Mufloz, ponerlo en marcha pero claro n'¡inimir¿ndo a lo
que teairnente se tiene di.+ponibilidad y capacidad dc ejecucinn, es decir serÍa hauiendo rura

cubiert¿ con actividad cornercial, suprimicndo cl hotcl y reduciendo ios costes por lo tantu se está

trabajando sobre e¡e FrûyeËto y se está procecliendo el ptoccdimicnto administrativo parn

elabarfflo y sacrrlo adelante. En cuanto ¿ los inlìlmres, efectivûmcntc la rcprcsùntânl.e de Balsas

de Ebro \¡irlja le pedia quc cstc Ayuntarniento e.fectuase r.rn opûrtuno prucedimientû y Ès lo quc

*stá haciendo, simplcmcntr sc csta sstudiando y para eilo, Ëstilmos solir:itando de los difbrcntcs

servicios téunicos h's inlilrmes técnicos crrrrerpondisntcs, pÕr parte de la policía sí hn emilido ur
informe del que todn el muurdu habla crlrnu t¿mhien la ptensa y cl çrc pcrsonalmente respetq
porquo adcmi{s lns informes rnuni*ipalüs goziln de esa presurtr:iún de veracid¿d, pero no cs mr¡llüs

c.ierto quc l*s infbrmes tÉcnicos deben conte¡rer o limita¡ su contenido a lo que e.$ objeto dc ru

cornpeteneiil y Ën el caso clel infûrrne de la Policla Local crrn toeil:s sus respetos y trniendtr

cronocimiento tlel rnism*, hacs una serie de pre.sunci*ncs qr¡c cotÌlo técnico tro dice que no le
I'alen porque Lo que necesita es quË la pnlicía sË f:ronuncie en lù quÊ e$ de su competencia y nù ell

lo quc pucda scr compete.ncia ele otro deparlamË.nto, porque tiene la lacullatl de prtrrrunciarsc cl
que ejs,rçitâ e$tr cûmpetencia. as{ quc pùr esr lo quc se neresit¿ Ês quç se cuente con to.dos los

inlirrmes, rl de pnlic{a. mrvilidad. r¡tcctcra Ro sc pu*t*-'cc}rar por tierra un prtyecto o sacarlo

adelante solrunente a la vista de un solo inlbrrne pûr E$û pide tranquilidad, 1x)rquÈ solamcntc se

est¡ esh¡tJianda y valorzurda si se llega a utla con$lusitln se

AVU¡¡TIIl*lIEN?Õ
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¡:ondrá de manitiesto. Ën cuzurto ¿l ienr.r de prensa tarnhirin pedirÍa un pocÕ de cauteln pttrque !Íü

dicen y se hacen muchas valoraciones dc las que la prenså irnce eco de una fonna tnuy diferente a
Io quc cn ln lr¡alidad,;s- v por lo tanto sicmprc lcs invita a quc 1os vccinos y asociaciones vûngetr

n las olicinas municipalcs y se lcs cxplicará 1o que pûnc cn los infr:rmcs ptrqt¡t son públicos y
{odo el munrlo tienu clerecho ¿ Ia inli:nn¿nión dol expedientc sìempre que nr*niliestu la ctlndiciún
rle inlcresadrr y ün este çasil tudor lrrs presents$ la tienen, en cuanto a cuusli$nc.ï quË se hablan

suscitado anlcs cn cuantc a plataformas y c{cmris. hay r.rnn plataforma por todos conocidos en

Zaragoza quc cs cl rastrill*, hay una acûciación que cjctce !a l,cnta tlc procluctas dc seguncla manû.

IJestaca lir rEçla¡nación vecinal clel espacio lïente a cuatrquier olra intsrvencion que se haga qus e$

en lt que han coinuidido lodos u casí totlos las asistentes, y cle los 31 proyectns qur se hatr

esturliarulo no todos han prosp';rado porquc unos rr otrüs prr-'sentaban dit-ercnl';e dificultades por
ejernplo, cl espacio carccl prcscntaba la difîcultad dçr Qu€.debajl hay un parquc y e1 foriaclo de

cuhierta del parking que e.ç el sueltr de la calle n* ¿ilnrile lir circulaciirrr de vehícuk)$ ¿ nrûlor
pürque ntl Liene re.tistencia, por 1* tanto. se e$ludie y ** rechnz4 otrü pÕr *jemplo Cqsiireo

Alierta tzunbién se pensó en ubicarln *11í, ubicar una parte, no todo, por parte de rnovilidad se

einitE un cliqtamen en el que El trrilica de Ia ciudad irnpiden quË esa ubic*ción vaya alli yil que se

cclapsaria y asi lo dcmuc.rtra nt1 rûn una opinión, sinn con elalos numiricos clc ia capacidad de

circulnción dc hs calles. se ruchaza y asi hay *lgunos quc si quc scrvían p*ro no (rn la cantidail
que pretrnclía o ner:esituba la venta runbulante, en algunos que r:abí*n 130, en ûtlos l5tJ, u St] o

90 pr:r eso tanrbién se reuhazaban por part* de l+ Junt¿ de la venla ambulCIrte pcrqlrÈ ellos querían

urn quÈ era Rornareda y como rnucho dos ¡ro Ëuatro qu6 erfl desdr los Servicios TÉcnicos comn
entcnclíamlrs quc poclrÍn cncajar niejor por l*s espacios dîsponiT:les en Ia ciuclad, cott el tetna dE la

r*cirgida de fìrmac de las I fltXl lirmas y en ru¿ntû ;r los Prcsupurlstos Participrtivr.ls, muchas lcr:cl
*sltrs pttrvucitn un rt*sefic¿rnlû pûrque rnuch¡¡$ vecinos di¿en: me pid*n rlpìnar y comû no 1es

guskr no se puede Ìracer, no, nr] es nsi, much"rs veces la i:¡ri:rión dei vecino y vecina n* se puede

rnalrrializnr por rnuchas r€rzorlss por rjer:iplc, *uestiótr de presupuesto y sobre tado cuestjón de

plazas, si ruqted mÈ FropÕûe un prr:yeclo cûn unñ canddarl qu* la legislación de contratos 1o

impide no .s* puede llevar ¿
ûilbo, .segunrlt el tema expuesto I'r:r yecinos jóve.ries, le parËËfr estupetrdo. peru tlarc¡
personalnrmte después tlel esfuerzo que sË esta haciendo del ¿uea en el apartadtr dr morilidad le
invitaría a utilizar cl scrvicio pirblico y no ol vchiculo privado. El cambio d* cmplazamir-:nto n*
se producc pür una dccisión dcl cquipo dc gobicrno, sc producc scncillamcnte pürquc hay una

demanda de un ç*ler:tivt-r qllË es nreruatlc ambulante quË nrJ$ pirle y a r¿íz de esa petiuiirn
emperilïos a estudiarln y lcr har:enros merçado ambulante y nü {r}n rastro, llürquË me ratilico en

quö rfistrü hace menos de Iû días que ha entraclo el expedietrte cùn io cual no IìoB ha dado tielnpa
material para valorarlo. por lo tanto, hablamos solnmente del mercaclo ambulante y no del râstrû"
y adcmás la gcstién pública cs diflcil dc gestionar, hacer las cosas a gusttr de todos es complicado,
ptecisamcntc pdrquù ti*n* que prùEpûrår eÊ inteds pirhlir:tr anteponiendo el interés particúltr , F(lr
üsü algrnä$ yrrË$ sË l:ace algo que nos gusta algunos ciudadanos, coma gestor del area de

Llrbanisnru cun t*nta interve¡rcirin, con tantos departamentas que Çornponen el área, tnuchas veces

desgraciadarnÕnts no darnos gusto a tado cl mundo, pcro lc tânto st qucda con el interós de lns

vecincs para haccr valer cstc cspacio frcntc a la
uhicacifin dcl mercado anrhulanis. Lt Presíde¡tr¡¡ indica ar.:srca de los prcsupuestos participativos
que ,lfiþef ,{ngel ,/.hnt[íra es ç(rnücedur rlel clesencantn rk los vuoinos de los proyecùus finales
votados y que nr hmr podido materializarse,
Å" continunción inte.rvienen los represenlantes dc los ErupÕs politicos:
,Iosé Rauj (Z*ragr4u en Çomún); indica que lir anlerit:r sesiirn no sË tratú este tema porque no
sc tcnia ttruc tralar y por esù los v*c¿lçs de Zaragozir en çonrún se opusieron pflrfl no tnezclarlo
crln el tenla tlel pleno de Presupuestos FarticipntivÕs, pr:¡rque ellos crcían qut trå un ternù que

q
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alrordarlo con tr;urquiliilad, cuanclo sr tengan rJafos, y estÕ es Io que se ha hecho ahora. tcnían
prerristo poruluc así se hace cada dos mË$es hacer un m*nogråficü para seguir avalzandû tuilndû
vayâmûs conocicndo infrnnes y prf.ìpue$la$ Forqúe nn estÍi dccidiclo todavÍa, unil cos¿t quiere

dejar cunsl.rancia el teffia es conflictivo desde ¡us orïgenes o es üierto que existcn un¿ serie de

elernentr':s que hacen qurr haya un pequefio rechazo Èn lûs lbrmas o p*r la estÉtica. que se

h¡r'iEsen que pütËr unas vallas, For 1os plásticos que no se se tirasen. se sup{)ne que los

çomcrciantes öEtán hðcisndo e,ro y lendrán que resprtâr cl urb*nismo de l¿ ciudatl hay que darsc

cuentå quÈ Fcr ejcmplo cuando se hace hr¡telhirr Für per"te cle nuestros hiios lo dejan fstal con

sui:iedírd, siempre nos ccntramos e* 1o e¡tÉtica que hay que cantrårse pcro tsü no es el probleina,

el de.ia c.orutalrcin de que ha estado viajando y cuando fue a Roma se dio çuenta que todrrs los dias

En una de las pl*zas miis importantrs montaban un mercado de alimentos. lodos los dias

centenãreÈ de r:omcrciantes, el rastro mri.s fþmgso es el del 'lrastr:utrlr, un elsmento fi¡r:dumental
cle las ciud¡des y son s*fla¡ de identid¿rd muchas ciudades y Zaragaza tcndría que tener esa *e.flal

de idEntidad ya qu€ considera qu'; lo dc Ia üxpo no saliú bien del ttldo,
La Pruridenta indica que estå prohibicla la venta de alimentou en las *¿lles por lan ordcnanzas

municipalcs.
¡L continuación torna la palabra ,fusd Marlu Rodrigø Rumæ Ên reprsssrtøctón del FSOE,

indieando qué esle Fleno nc ha convocado para que los vçci:ttl* È" que ffirestrtn su opinión aÕörca

de la instalacirin del me¡cadilln cn la explanada de la Est¿cirl¡r del Norte, pcrû qut cl {iobierno de

Zaragoza en Común dei Ayuntamientr: dc Zaragoza haga ccsas a la sspald* de la opìnión dc 1o*

vc¿incs sr i:a convertid* en una ci)$tumbrc, cllos la participacién ciur3odana 1a tienen ün ilüc.rl
perdida y y *rcc quc nrls estån mintieneit¡ de lu manera mås dcsca¡ada ttn este {ema cuando dicen
rluÈ nû hay nada prcvisto, pero drsde el mes de nrar¿o están cncargzurcla un estudio del rrasladir

exiernitlizadù p'¿rå *u uhicaci*n cn Ia expianada de ia Estacirln dsl Ncrrte otra tarnbién en La
Romuruila, luego que podemos participar en l¡s Fresupuestos participativns y lu*gtr rcsulta que la

mays¡ imersión quË $Ë trae al llistritr resulta que nÕ cs eiecutablÊ , porquÈ no nos habían avisado
dc la idea <lel rqslado del rnencudillu, no nos pademos pcnnitir que el cûrlcursü de ideas que vinrr

dE la mano de los vccinos y alulado por ellos lo perriamot, L: que qutremÕs Lrs un tquip*tniento
clinamizadcr y de ciudad Io que nÕ quËremos rs quË sËa un aparcanriento de luncs mfl.rtc-rs y jueves

si el miércoles a el dorting* [enemüs mcrcadillo pues claro, a ver quiún les dice a los vecinos quc

no metsn aqui lus ctehes si cilåndù hay mcrcndillo rneten las I'urgonetar*, qué Fi¡s¡r sûn el plan dc

mcrc.sdos municipales?. se presentú en el Ayunlamienttr y ilnû dc los primeros puntus era la
Hstación dctr Norte cûn un aparc*mientr. si lo h*cemr:s, la salcra dc arriha no admitirá el paso tiu
las l'urgoneta** h:dos quÈrcmos vivi¡ en el barrio, recordsmos y prohahlemente anhelamos ya que

nu lenrnrû$ que ulvidar qu$ prr cntc suclo además pff¡an caminas esuolare$, hay un L]entrt Clvico
que ëE el de mnyor uso de l¿¡ cirrdad. hay un Centro dc ìvla1'ores. el número de usu¡¡¡ios que pa$sn

prr este Centro Civico es erlonne, gustaría ver tambiún actcmiis clel informe de la policía lqrcal el

de movilid"ad ya que a su vcu también son competencias de la conc*jala Terest Á.rligas, cs curios,l
que ele los 31 proycctos csrudiadrs coincidan justo c*n los que de.çde a 1¡ .lurta dt mercada

zunbulante le furteresa, ÈsperemûÈ qrte ssti] Rû sc* unð crnrpensación, cu¿ndo Ia Rornared¿

advierte que ya han sufrido la çt¡n*ecnencia en sus ralles del rnercadillo arnbulantË, nû pademos

dccir que no sabernos quÉ va a Fasflr aquí ert la explanada si se uhica. pÕrqre ffiÕ ya s*n historias
vividas. considcra que el cflos Bö va a der porquË adem¿is estt e*pacio no reime ni siquicr* con las

condicir:nes de seguridad ni para cllos ni para ios ciudadanos, ro qreremos que r.ierre nadie prrr

su¡ruesto perrr si la vent¿ bajn quizri hay quc cstudinr que rs unn cuestión generacional, Ios que

iban a comprflr ¿l rastro eran mflyüritariamenle los mayoresl vflmos â \,'er Fürque la gcntc.io\¡Èn nÕ

va al rastro. vflmrs estudiar porque en Porklbello se vr a i:ünlprâr quizá habria lo quc habría quc
hacer es hncedti irtraclivo para al comprador, y pür irltirno indica que siempre hsmos sidu

et Taragoza
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auogcdcresi, s¿rliclnriris. pcro uo tlos vamos a olvid¿r que quien cjcrcc la vigilancia de Ia calle liene

la competenoia ¿lc tcner que t*n*rla cantrolarla y con las debidas garantlas y no st pucde permitir
quù se vendnn crsa$ profenient*s ilicitarncntE pürquË se esl¿i haciencl* la compcl*ncia a los

conretciantcs quc eiercen su activitlad legalmente pagando sus irnpuestos.

Trrm* la palabra Lala ßestût Ên rcprÊs¿ittaúiÍtt d¿l Partíd* Fopular y martitiesta que 1a

decepcidrn rle a l* que ha llcgado la explanada de lu Estaciún del Nortc cs tnuy grande. ellos

esperaban qur se llegar-;e a algo más con los Presupuestou Partísipativ*s del lÛ17, se prome{ió que

iba a habcr unäs zùrlËrs verdEs pero eslas nunc¿t lltgarorl si bien el gran ¡JlllyÊcto no es factible.

t¡ien s* podría adecentar esta zon* y si nos diéscmüs cuentå de los prtblemus que hay par.l

¿pärl-ar *a¿Ja d.ía cÕnxù sc picnsa en los rniÉrcoies, esta erplanada 's* mcrece algo mås impurtante,

en este distrito eslamos roprcsl-ntante de todos los partidr:* pallti*os para llcvar el ssntirniento d*

las vccinox, Io que h*y que hacer es qiecutar la znnn verde que se aprahir. ¿lpoyå totalment* a los

vccinos y rn*nifiesta su opusicitln a la instalacié¡r clel mercadilla ¿mbulante. lamhién invita a Ios

vecirrrls al plcno quc el próxhno viernen sÈ vir íl celebrff *n +1 .A.prntarniento donde sç h¿rá la

reir.irrdic¿citin. ¿si tttmo a la presetrtación rlE un¿ mclción cn la cxplanada,

A continr,¡aciún turna la palabra ßelÍ.da Ptacek øn representacidn fu Cîttdødunos Farrtdo de la

Cíwdndøníø que manil'l*sta qur clios si quc estdn a t-avor cle la venl¿ tmbulante no csl¿in en conüa

cte qr-lc sr- c.icrz¿ esa actividacl perrr evidentsmtntc çsto se lleva arrastr*ndo rlesde hace mucho

tirmpc, ya sc presenté una moción en el Àyuntamicnto y se diio de hncer una mesa tfe lrabajo qur-r

estuviesrn kltlrr.s ltrs âgrfltcs impli*ndos y Ëoll e.tl) $e vería. quc sc diese vüz a todos ltls

implicadus, ¿ los vendcdorcs, a h:s veci¡rus y scgtrn tiene entendido tsa mcsa de trabajr no se h*
hecho, y hasta ahora no n*s hirn dad* ninguna inform¡¡ciõn, quie'ren dejar ctrrrstancia dc su âpoyo

a las reivindic*cionss hisltlricas d¡r los yccinos en el disrrito y si bien lt¿hr6. que huscar unas

medidas pãr* cslr colectivo, perü nr! solamentt la ti*nc quc dar la Junt¿ ltfunicipal tl R.abal, ni

crÈù qü-ì estn ubicación sea la rnás crnvrrliente para cl mcrcadillo ambulante.

Toma ]apalabra Ruth Pina, ¿n r¿prcseulæìtin de Chunta Áragtncsista quicn dicc que lo que hay

que hacer es buscar Lrna solución al mercadillo ¡unbul¿¡rtle, adenrás Fârå tÌut &ûa un affactivo para

la cinrlad, pero esto de trærlo aqul *s unã oùurrcncia y pregunta en qud gruilo de solidez cstån

cstas propucstas, Forque a los grupr).{i municipalcr 1o que se les ha inl'omradtr desde el Equipo dc

üubiemtl ha sido quc solzunente que había estudiin de los emplazamicntos pero claro. cuándo htllt

ha vi*trr los infarmcs y s$r qr¡Ë sí hay propuesüa$, 1o que nos ticncn qus tråsladflr son ltt
acuerdos- msnitiesta que ne está. dr acucrdo can Miguel Angel Abadla respectû n lor inf,ormss,

prrquÊ incluso hay inliirnre de movilidad" que viene a decfu que pued* no FrcsÈntåt capacidad

sufìcientc la cxplanacla y quË puecic haber prahlenuts ton los fluios de la gente, este espirci* se

crrn$id*ra pc,co adecuado! pet"ü en geucral ltrs puntos ql* hny cn el informe sotr desfavur¿hles no

solamenteìl cl* policla, tambidn moyilidad y t;rmlriÉn l'¡rlfar: infirrme$ r-1c impacto comercial en la

zdlrur! Forque ul;rrt) dónde s* cstán haciendo programus para la dinlrmizaciôn dcl proyccto querer

poncr un comercio de una vrnta nruy similarr porque ventr de trajes de novia no lray, habrá quc

dar una solución y la solucitîn e:i que se haga la tncsa, se Is dÉ vista al rcstt de gfupô$ pürquc

cuando un intbrmc por las circunstencias que se* sale a ia lur gtfttrû problcmas- åpilrtË ofa l"ea la

expìanada de la Estrción clel Nortr porque adentås de los presupucstos participatil'çs, lievamt:$

dEsde el lt)04 que se inauguró estc f,lcntro Cïr'ico can erplunada asf, degradada, aparc*do el

proyectÕ de Peirole yil que rinu la crisis y sumír y sigr.re, circunst¿nr:ias que nt] àcahan con

adecuar la cxplanada pûr¿r la venta amb¿llante- ltr quo ncccsitan es que se soluc'ione su prchlettra.

pnr lo tanto hágase l* mesa, ademiis cle elahorar todtrs los infr:rtncs. pÕrque a esta Junta de

Distritrr nailie le ha preguntado si k gnsta o no le gusla la uhicacitln, 1os problcrnas son

t1
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ilifbrentcs, pr-lr urì lado liay que arreglar el tenta dc la vetrtn smbulante ]' $h'o es el dc lns

cirenciüs, surr prchlemâs qur se suman lo que hay que hacer es primcro uno iuego otro lray, que

ancglar csk>, y lucgo ya vtremos si se puede adaptar. si cahen'

Á. continuación la PrE¡idenl¿ agradecr: cl t*n: d*: las intervenciones yå qile estc ha sido un pleno

cumplej,:. esto es la políticil nrunicipal. cada unc [o vemos üün nuet;n'as gal'as, agradcccr ¿ lodos

sus inlsrvsncion*s y decir en segunck: lugar qLre los infurmes de la administracion tle *ualquicr
lirncionario son infarmes absalutamenle legltimos y absolutamente irnparuiales yít que ttabajan

por el interÉs rle la ciudad, pûr Llsü pongo la muno en el f'uego, pucdc qut urlÕs gusten milt y
oåos rnçnr:s perc este e* el scntir de los técnicos que pirra eso esiá.n. tcrc,erû cn vista de trydo lo que

sc ha cscuchado propone para la r¡otasión trcs prnpuestas Ilor una p*rtt tenemûÉ que traslsdil al

{lohicm¡ qtre existe nn rnaiestar 1)q}r pårtÊ dc la Junla lv{unicipal el Rabal ptrquÈ ntr sc nos h¿

consult;rd$, e.co serin lo prirnero. segundo que *:iryodladamcntc LlxcÈrpto un vecino o dtls nû

est¡n rlE ¿*uerdo ütn quo srt instale el rastro/venla amt¡ulante en la ,:xplanada de la EstauiÓn del

Norte . lo trnrladurenios al Çobiurna simplen:ente pera que se¿l tlûn$cedor. ni los vccinos ni las

asaciaciones de veq:inos ni las firmas quLr sr¡ hun rectgitio tstln de acuerdo cÕn esto,

evÌdentementc nos tendrumos que ponflr las pilas en matcria de rnovilidad Färil que lus jóvencs

utilicen el transporte público para bien de la ciuclad y ttrccro c.rÊe qtle lo que hay que revinclicar

es ln puesta eu nrarclra del proyccto qne existe, habi* algún vscinû que cl*ela do"iaros de proyectos

fa¡aónicos h¡rcer el parking y haccr algc, de una vrz, pues sí vanlùs a hacer algo pcro etr la tneclia

dc lo posilrlc. e sle distrito ltr que tlg mefÈßt es rcr arnbicioso , In vimos Hn su mûilìentt: ccn un

proyecto corna la ritreras del Ehrr que la ciudad dc ia margcn derecha se ha vtlcado err ia margcn

izquierd* y debem*s d* s*guir irnpulsando la ambicif:n de estc Frûyücto, Èsû qll* tantus ados

hcuros rJichrt qLie nos sr:nTíamos al margen, elquí h{hía una revista qut sü ll¿*naba al margeti 1o'r

ccnacéis todos que hahéis estad* aquí porquc sie.mpre ha habido untr riensircitin de scntirnos ¿l

mfirgen y una vçz p(ìr loclas, tirnetrrùs la opnrnrnidad de poner estr birrí* en *l ffntrÕ dc la ciudad

For no clcrtir adenïis quÕ riomos 78.ü00 habitantes los quc vit imas aqui, el seguncio cl*rpuds dt
Dr:licia^s plantczunientos que $fr some[en a vntación para trasiadarlos al Gobiema y valtlrarlo, por

unil parte que se cucntc con las Juntas de Distrito en general con toclas pcrqlte aquÍ habido 3l
estudios rle ltrd¿ 1a ciuclad, s*gundo mayoritarizunente $c reÊh¿tza la ubicaciôn dcl rastro y tercero

que sü estudie la puesta en marclra dc una vcz ptr todas del proyecto anteritr de Peircrte- más ei

proyecto que pte$entú el ,Alc.nlde dr*l plan de mercados y siga la idea qre tenlä para esta

e.tplanada.
Pepe Racaj dc Zaragoza en Común hacc la cbsErvacitin de quc trttc quc tro hnbria que votar Êsto y

que podrÍa haberse hahlado cn reunién de vocales.
La President¿ indica que en un Plcno ürdinario la Presidenta tiene 1¿ l¿cultad y cualquicr {irupo

tlolitico ticne la oportunirJad de presentar cualquier tcm.q ä totación y esto es asi" presenfa 1a

Prr¡sidcnta a vatsción estos tres pruttos.

1. ManifeEtar su recha¿o inequivoco a la instalación del Rastro en la explanada de la Estâô¡6n dêl

f',lorte, atendíendo a su afección sobrs la rnovilidad, el ruido y los usos ciudadanos, asl como por 5u

impacto en los diferentes proyectos elaborados hasta ahora para este espacio"' 2. tensurar el hecho de qua, por paÉe del Gobierno de Zaragaza, nû se haya consultado a la
Junta Municipal de distrito çobre la posible ubicación del RasFo en la explanada de la EstaciÔn dcl Norte.

3. Raivindicar la puesla en marcha de un proyectÕ pârå esta ¡ona del distrito que cuente con el

åpôyû y cônÊenÊû da los vecinos y vecinas.

Votos a favor: Ë

Ahstenciones: ¡l

qt Zara goza,
4vutrTÀÀ/ltfh¡tt)
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Del presente acut¡do se darå tr$sl¡dq: a Elcna üiner, Consejera dc Participa,;ión, Tran.*parencia y

Gohiemo Abie.rto" a Teresa Arrigas, Concejala lJelegada de Movilid¿tl y Mcdio .Ambiente,

Ramiro Pardo Eerges, .lelþ del Servicio Jrnidico de Mersadas y ${iguel Angel Abadla,

C,¡onlinador General de Área de Urbanisma y Sostenibiiidðd.

Sin m¡is asuntos que lratar, la President¿ hvanta la scsión siendo las I9:3û hor*s

del dÍ¿ de la fbcha.
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