
JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, alas 19 horas y 15 minutos en segunda convocatoria del
dia 21 de SEPTIEMBRE de 2016 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria del
PLENO DE LA JUNTAMUNICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en su sede de
calle Perdiguera, T, bajo la Presidencia de Do, Lola Ranera Gómez, Concejala-Prcsident¿ y con la
asistencia de Væales, representantes de entidades y de Asociaciones de Vecinos del Disfito, que se
reseñan a continuación.
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JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
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A continuación, constituido el Pleno con la rnayoría necesaria y con
los requÍsitos formales exigibtes, se pasa a desarrollar el orden del dla:
r" 

^PROBACION 
DE LÁS ACTAS DE LÁ$E$IONE9 ÁNTERIOßES, 8t pROCEDE:

27 DE IANIO: Comisión de Valorøcíón de Sùbvencíonæ.
Sesión tùdìna¡în

2" OFICIAL: Seda cuenta de las siguientee EESfIIIICKNË!:
nssgnylß nn nsp¿cto pARÁ utnasw{unas:
Expte. 0194666/16 MARIÀ ISABEL LUß GIMENEZ -Conce¡ión-

Cl Anzfuiigo,tú.
" 0511477116 JAVTERGIMENEZGIMENE?Canb|o Titularidad-

C/ Biello dc Aragón, 3.r 0598087/ 16 LOURITES SANJUAN EERNANDO-Concesión-
C/ Río Matarraña, 10.

6 07247t0t16 MANIIDLITOMDNDCNUÑO-prdrroga-' Cl Balearcs F-10.r 0936638/16 RAQUELBERNALGIL-Prórmga-
C/Valle úeZert'rzarl4.K t949257115 CENTRO RECREATTVOEBROVIEJO -Concesión 116 ul5l9
Cl Ortlz de Zárate,10.

" 0990032115 ESTAERLORITAMONTUENGA-Concesión-
C/Jo¡é Oto,22 (traslado de José OtÐr24).

RA\ERØûS DE ESP,ICIO POR OBR,{S:
Expte, 0963838/14 CIA. ARAGO¡IESA DE OBRAS, S.L.-Concesión C-3113 sin uso-

C/ Crmino dcl Vado,42.$ 0571669116 CONSOLIITA OLM& S.L.U. - Prérmgac hastaSülgllí
C/.d C¡¡¡lal Sakery.

" 0741660/16 LIIIS MARTINEZ BENITO, S.A.-Concesión-
C/ Torreclllas (frente 5-7).

RESEXV,A DE ESPACTO P.A&.¿ CARGAYDES&1RGÅ:
Expte" 0492870/1ó CECOSA SIIPERMERCÁI¡OS, S.L. -Prórroga noctuma-

C/ Motino de las Armasr 44.

3" MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRT]PO MUNICIPAI, POPULAR EN LA JIINTA MUNICIPAL, ACERCA
DELPI,I\N DIRECTOR DEL PARQUE DEL TiO JORGE.

4" PROPUESTA DE PRESITPIIESTOS PARTICIPATTVOS.

5" INX'ORME IIE PRDSIDENCIA.

60 INX'ORME DE LAS COMIf|IONES DE TRABAJO.

7" RUEGOS YPREGUNTAS.

Antes de dar comienzo aI orden del día se Felicitr al representante de Ia A.W.
Teniente Polanco, Andrés Bintaned, en su cumpleaños.

En el mes de Julio, faltecíó Angel Morntn Muñío de la A.W. Tío Jorge-Arrnbnl. Se

enviar¡{ cartn de condolencias a la X'amilia,

La Presidenta da I¡s gracias a los asistentes por hnber facilitado ln celebración de la
se$ién en el mes de septiembre, debido a los.presupuestos participativos, en'los siguientes meses se

harán con normRlidad, de acuerdo nl calendario.

Zaragoza
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Lø Seuetnrìa da lecturn aI desarrollo tlel orden del día:

10 Conocido por todos los miembros del Pleno el bonador del acta de las sesiones de:

27 de JUN¡O de 20f 6 -Gomisión de Valoración de Subvenciones-.

- Sesión ordinaria-.
- Son aprobadas por Unanimidad de los asistentes,

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

30 Carmen Pinos Boroue fP.P.l. da lectura al texto de la moción presentada para su debate y
votación:

El Parque del Tío Jorge auténtico pulmón verde de la Margen lzquierda, lleva casi una
década esperando actuaciones de conservación y mejora que pongan fin a un deterioro, cada
día, más evidente y extendido
lgualmente, gran parte del resto del arbolado del distrito sufre un constante abandono en
cuanto a su mantenimiento. El peligro que supone la caída de ramas en zonas habítuales de
paso, se suma a que la falta de podas en las zonas colindantes a varíos parques y plazas del
distrito impide eltránsito a los peatones.
Los vecinos de las zonas afectadas han denunciado en numerosas ocasignes estos problemas
sín que elAyuntamiento los haya resuelto.
Por estas razones, el Partido Popular presenta la siguiente moción:

MOCION:
1) La Junta Municipal El Rabal solicita al Gobierno de Zaragoza que ponga en marcha de manera

inmediata el Plan Director del Tío lorge y realice las inversiones más urgentes para atajar su

deterioro,
2) La Junta Municipal El Rabal solicita al Gobierno deZaragoza, quie pode de manera urgente el

arbolado en este distrito que impide el tránsito normal de los peaton€s o que pueda suponer un

riesgo para los mismos.

Se producen las siguientes intervenciones:
A,W. Batsas de Ebro Víeio: Pregunta si los 25.000 € son para arbolado. l-e Presldenta le
aclara que son solo para la elaboración del plan director, es para lo que se aprobó por el
Ayuntamiento.
José Rac4 Abad (ZE.G.}: Se van a abstener porque son temas de hace tiempo, de la
legislatura anterior, considera que hay asuntos que van coR mas velocided y otros con menos,

no van a impedir que salga adelante pero proponen que el próximo mes de haga un pleno

monográf¡co para tratar el plan director.
Cristina Martinez Plou (P.S"O.E.}: Van a apoyar la moción, consideran que el parque del Tío
Jorge es un pulmón del bario e icono del mismo, además pedirían que se le dote de otras
características para que sea una zona del barrio, hervidero de vida. En la última comisión de
Servicios Públicos y Personal, estaba Alberto Cuþero y dijo que no tenía personal, pero en esa
misma Comisión se hizo una modificación de crédito de 2.800.000 € (partida de personal), por
lo que quieren saber que polftica lleva el gobierno de ZEC y si se va a hacer el Plan Director.
Julio Puente Mateo {CHA}: Va a apoyar Ia moción. El tratamiento a zonas verdes es muy
bajo en Zaragoza, en otras ciudades es hasta 4o/o. Hay árboles hasta el 60 piso, inclinados, sin
rarnas, en otras ciudades no superan planta o planta y media, además tienen raíces
tremendas que afectan a la vía pública requiríendo grandes obras. Cuando se crea una zona
verde hay que mantenerla.

q! Zarago.za
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David Grima San MartÍn {Ciudadanos}: Apoya la moción, considerando que hay que
hacerlo.
A'W. Rfos de Araoón: Está de acuerdo en la moción y también considera que hay que hacer
un sitio para los perros. La vocal del P.P, Carmen Pinos añade que los perros no tienen que
entrar en zone de niños en el parque.
Al/V. Tte. Polanco: Hay dos pinos en su zona que causan riesgo, La Presîdenta Lala
Ranera indica que el monográfico será para el Plan Director y situación del arbolado.
A.W. Balsas de Ebro VieJo: Considera que el parque del Tío Jorge tiene un deterioro
galopante, desde hace muchos años. Tuvieron una reunión para el plan director y se paralizó
por falta de personal, esperan que el nuevo equipo de Gobiemo lo dote def necesario para
llevarlo a cabo ya que es una zona constantemente utilizada por vecinos de la zona. Confían
que salgan del monográfico iniciativas.
AW. BanÍo Jss*¡: Al no estar el parque en su zona de actuación, no opinan.
A-W. Tfo-Jorge-Arrabal: Hay que centrarse en quê un plan director es algo mas que
arbolado y césped, es un plan conjunto de las necesidades del espacio. Se dijo que se abriría
un proceso, para intentar conocer las necesidades de los vecinos y usuarios porque hay que
comenzar a ejecutar esa partida a la mayor brevedad. Apoyan la moción presentada por el
P.P. y añade que tienen una gran preocupación por la caída de las ramas.
A"l/V. Picarral-Salvador Allende: El servicio de poda deja mucho que desear, ha habido
recientemente caídas de arbolado. El plan director ya se prometió cuando estaba el Sr.
Gimeno con motivo de la Cincomatzada, pero tienen dudas de que se haga.
AW. La Jota: Apoyan la moción.

La Presídenta Lola Ranera señala que de esta moción se desprende que
hay un problema endémico que es el arbolado. Los dístintos Gobiernos han estado
preocupados por Accíón Social y ha llevado a una bajada de las contratas por lo que se ha
visto en recorte intemo de FCC. A partir de ahí estos 25.000 € son para el plan Director Tío
Jorge que es un sumatorio de necesidades (arbolado, mobil¡arío, etc.), no podemos perderlo.
Es muy acertado hacer un monográfico en octubre del plan director del parque delTío Jorge, y
para que sea abierto a otros banios que están mas lesjos, se incluirá también elarbolado.

Se procede a efectuar la votación:
Votos a favor: 7

en contra: 3
Queda aprobada la moción

Joée Rac4 Abad (ZECI: Solicita a la A.W. Picarral-Salvador Allende que si pueden traer al
monográfico las cartillas editadas en su día acerca delarbolado.

4" PRESUPUESTOS PARTCIPATIVOS

La Presidenla Lola Ranera indica que a propuesta de la comisión de Cultura se
ha destinado de Ia partida de gastos y activídades El Rabal 15.000 € para presupuestos
participativos. La disposición de los gastos en las Juntas Municipales es competencia de el
Presidente/a, pero alhacerlos participativos entendemos que se aprobaran previa deliberación.
Las Entidades votaron en Comisión. Felicita la idea de iniciar los presupuestos participativos,
CHA ya los Ínició en Casablanca y Actur pero desde el Ayuntamiento hay que reflexionar y se
deþe avanzar y elaborar un proiocolo, les da la enhorabuena por la participación de 32
proyectos de 19 asociaciones e iremos mejorando, sería þueno sentarnos desde el
compromiso ciudadanos y elaborar ese protocolo.
An? Chamorro Jasso IZEC!: Como coordinadora de la comisión de cultura felicita a todos
los participantes de proyectos que además han sido muy interesantes. Da lectura a la relación
de proyectos - Anexo l-.
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Comenta que el proceso llevado en la comísión ha sido muy interesante y ha sido una

motivación para ponernos a trabajar todos juntos.

AVV. Barrio Jesús: Quíeren expresarse desde el cariño, consideran que está muy bien este
proceso, ha sido muy enriquecedor por las ideas presentadas pero hay que mejorar muchas
cosas, ha tenído excesivo peso la votación, y en el momento en el que no estaban las
entidades tendría que haber tenido menos. Considera injusto que proyectos subvencionados
en convenio con el Ayuntamiento se les subvencione, y también que se les dé a otros con
carácter comercial, cambian las metodologías para que a unos no se les haya dado nada o
poco, Esperan que mejore en la próxima edición,

La Prcsldenta Lola Ranera aclara que la facturacíón tiene que ser a nombre del
Ayuntamiento ya que no son subvenciones, son ayudas.
A"W. L¡ Jota: Es peligroso que voten las Asociaciones, podrían hacerlo también las recién
registradas y eso no sería justo. Si hubiesen sabido que habla que defender el pioyecto lo
hubiesen enfocado de otra forma.
Àl/V- Tlo Jorge-Arraball En referencia al festival Jaz¿. al Margen, si se dijo que recibiría
ayuda de Zaragoza Cultural pero considera que no es lo mismo cuando haces actividades de
calidad y se desarrollan en varios Centros Cívicos, la Junta Municipal Actur también
subvencíona esta actividad porque se realiza en el Centro Cívico Río Ebro y porque es de alta
calidad, se cubre con presupuesto de varias partidas.

La Presidenta Lola Ranera aclara que no son subvenciones, son ayudas de
Presidencia con proceso participativo y con sus errores y aciertos..
A"l/V. Rfos de Aragón: La mayor parte se la ha llevado la AW. Tío Jorge-Arrabal y el CEIP
Gloria Arenillas no ha podido recibir nada porque es inventariable. Manifiesta no estar
satisfecho con lo que se ha hecho.

La Presidenta Lola Ranera le aclara que teníamos 45.000 € de obras y equipamientos
pero con el plan de estabilidad desaparece el capítulo 6 de inversiones y tenemos unos 30.000
€ de capítulo 2, por lo que al citado colegio solo se le puede ayudar cuando se trate de una
reposicíón.
A.W. Picarral€alvador Allende: Pregunta si esto va a continuar con esta cantidad y forma
(bases).
A.W. TfoJorge-Arrabal: Matiza que si alguna entídad no puede desarrollar el presupuesto
asignado pueden renunciar y que sea reasignado.
Carmen Pinoe ÍP.PJ: -Aporta intervencìón por escrito-= Un presupuesto participativo es
una henamienta de democracia directa que permite a la cÍudadanía incidir o tomar decisiones
referentes a los presupuestos públicos, es el caso que nos compete, a nivel de junta municipal.
El Partido Popular entiende que un presupuesto partícipativo se confecciona a través de un proceso
de consulta y diálogo para señalar, entre todos, cuáles son las prioridades de gasto.
ZEC propuso en mayo abrir este proceso con la partida de gasto de capítulo 2 de la Junta Municípal.
No es ningún secreto, que.el Partido Popular en El Rabal no estuvo de acuerdo en que a mitad de año,
de prisa y coniendo, se cambiaran las reglas del juego. Creíamos que un proceso de semejantes
características merecía ser trabajado meticulosamente, a nivel técnico y político, y ser sometido a un
amplio periodo de infonriación pública.
No obstante, el proceso salió adelante, conseguimos que los plazos fueran más amplios y las vocales
del Partido Popular hemos estado trabajando estos meses con la Comisión de Cultura para que este
proceso, que había creado.ilusión y expectativa entre las asociacíones y colectivos del Distrito, fuera un
éxito.
La semana pasada se presentaron ante la comisÍón de Cultura más de 30 proyectos, siendo la

mayoría de ellos viables técnicamente, y los colectivos que estuvisteis aquÍ presentes votasteis
libremente los proyectos que considerasteis más convenientes, aquellos que pensestels que eran más
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importantes para el distrito. Avisados, de antemano, de que el resultado no era 100% vinculante, que
era orientativo para los vocales, quienes teniamos la última palabra.
El resultado es que hemos tenido la última palabra, y también la primera. Porque la triste realidad es
que este proceso, supuestamente participatívo, creado para que el tejido asociativo del distrito tuviera
voz y voto sobre en que gastar el dinero disponible, se ha convertido en una convocatoria de
subvenciones, en el que finalmente, han primado más los criterios particulares de los vocales, que la
voluntad ciudadana.
El resultado de la votación en la que participaste¡s las asociaciones, parece que no gustó a algunos de
los vocales aquí presentes. Por lo visto, no votasteis lo que algunos creían que teníais que votar.
Por eso, el reparto del presupuesto, no es el que reflejaron las votaciones. El reparto que se ha hecho
ha seguido los mismos criterios que se siguen en las convocatorias de subvenciones: cantidad y tipo de
públíco al que va dirigido, impacto positivo en el distrito, si se reciben ayudas económicas de otras
instituciones, si es novedoso con respecto otros ejercicios.., Criterios muy válidos, si, pero para otro
tipo de convocatoria. ésto, insisto, fue vendido como un proceso de presupuêstos participativos. Y el
resultado no ha sido ni participativo, ni democrático, nitransparente,
Esta Junta se vinculó políticamente, se crearon expectativas, se hizo creer a las asociacíones que
tenían derecho a decidir, y no ha sido así.
Reflexionemos sobre lo que implica y signífica dejar participa¡ ala ciudadanía en la toma de decisiones
sobre eldinero público. La participación ciudadana no son solo palabras bonitas que quedan bien en un
titular de prensa, hay que creérsela.
Julio Puente tif¡tåo'{CHAL Manifiesta estar preocupado porque coincíde con el g9o/o de lo
manifestado por la representante del P.P., y esto es preocupante. Expone lo que voto como vocal y
detalla los puntos recibidos por algunos proyectos como festival Jazz al Margen, etc.. Le lleva a pensar
que este proyecto lo reordenamos ya que estos 15.000 € de presupuestos participativos se quitan de lo
que otros años se han gastado en otras cosas.
Joså María Rodrioo Ramos {PS.O.E.}: Están de acuerdo con lo manifestado por el grupo del P.P.,

había cierta prisa y la forma de solucionarlo era entrar a trabajar y tratar de hacerfo lo mejor posible.
Explica como se desarollaron las votaciones y añade que si hubiesen tenido mas

presupuesto nadie se hubiese quedado sin dinero. Esto no son subvenciones, son ayudas de
Presidencia, se hacían antes con este dinero pero hecho de otra forma.
Ana Chamorro Jasso ÍZECI: lndica que esto era un ensayo, hay muchos fallos y quedaron
en hacer un grupo de trabajo, agradece su colaboración a pesar de que el argumento de que
lo que funciona para qué cambiarlo, le ha sorprendido en las manífestaciones hechas. Hubo
una intensa sesión y unas líneas que le gustaríe potenciar con una participación. Esto no han
sido unas subvenc¡ones porque los criterios que hemos puesto son los de las bases
elaboradas. Señala qúe no cree que hayamos caído en la no democracia. Da las gracias por
la participación y añade que creía haber hecho grupo en este DÍstrito, y considera que estos
15.000 € no se han quitado de otras cosas.

La Presidenta Lola Ranera indica que el tema de transparencia no es
"morbosidad", la transparencia es que estemos todos informados y a partir de ahí nos dotemos
de unos criterios a los que todos podamos acceder. Todos los años a primeros de enero se
ha pasado el listado de lo que se ha gastado y como, estando a disposición de quien lo
deseara consultar.
Ana Chamorro Jasso {ZECI: Retira la palabra transparencia, pero quien ha hecho alusión al
término transparente ha sido la vocal del P.P. Carmen Pinos.
Carmen Pinos Borgue (P,P.l: Hubo presupuestos participativos en Casco Histórico, lo que
salió de los vecínos fue lo que los vocales aceptaron, pero el reparto del que se ha dado
cuenta en este Pleno no difiere de los criterios aplicados a las subvenc¡ones de junio. Aquí se
vendió una cosa "unos presupuestos participativos" y ha resultado ser otra.
Ana Chamorro Jasso IZEGI: Las bases se elaboraron en comisiones de trabajo.
Carmen Pinos Borque (P.P.l: Este listado hubiese salido asi aunque no se hubiese
consultado,
Lola Ranera lPresldental: Se ha abierto un proyecto con proceso de buena voluntad y

-6-



JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
AYUNTÀteltENIO

hemos aprendido.
Se procede a la votación.
VOTOS A FAVOR...., 7
ABSTENCIONES.... 3
Queda aprobada la propuesta.

5O INFORME DE PRESIDENCIA:
- PLANING: En el mes de octubre tendrá lugar una sesión monográfica acerca del plan

Director del parque delTío Jorge y arbolado, y en el mes de noviembre será el pleno ordinario.'
- ENM|ENOÆ I¡OO¡F¡CAC|ÓN CRÉDITOS: Hay un sobrante de 270,000 € para la limpieza
y mantenimiento de los conjuntos sindicales de viviendas de toda la ciudad, se tiene que
gastar antes del 31 de diciembre y 180.000 € para el proyecto de modificación de la Avda'

Cataluña, se pasa a plurianual alaño siguiente.
- FAROLAS RÍOS DE ARAGóN: Se hará una visita el próximo jueves.'

- OBRAS RIBERA, han comenzado.
- C.D.M. LA JOTA; ampliación está paralizada.
- c.D. uNlÓN LAJOTAVADORREY: campo de fútbol 7.

- PREPILARES Y FIESTAS DEL COMERCIO: programación.
- CONEXIÓN CICLISTA: Avda. Alcalde Caballero con San Juan de la Peña.
- FIESTAS DEL PILAR: Descentralizado en barrios y en -Arrabal- (así lo han denominado),
será eldía l0 a partir de las 11 horas y es de resaltar la caldereta popular a las 14:30 horas. A
las 17 y 19 h. actuación de Luis Pardos en salón de actos Estación del Norte. El tragachicos

estará en la explanada de la Estación del Nortg de 11 a 14 y de 18 a 21'horas.

6'

COMISIÓN DE T]RBAI\ÍISMO:

José Mø¡la Rodrígo Ramos, da cuenta de los asuntos tratados en la sesión celebrada el día 13 de

septiembre de20l6 ANnTO Ii
corynsrôu nr snnwcros p{rnr,rcos yrvrnnro lrvrnrr'.Nrn:

Dolores Bescós Guerrero, da cuenta de los asuntos tratados en la comisión del día 15 de septiembre de

2016, e indica que si hay alguna Asociación que no le haya hecho llegar sus aportaoiones, que lo haga

para oficiarlo.

COTWÍSIóN Ntr CIN,TURA. E'NUCA CJóN. NT' PORTT'.S \. JT IVF' NTUIT:

Ana M" Chamorro fasso, informa que la comisión ha estado tabajando desde mayo intensamente en el

proceso de presupuestos participativos y seguramente se harå una comisión para comenzar a üabajar en

la campaña de Navidad.

?" RUEGOSYPREGUNTAS;

,4.W, Vtulorre!: 1/ Consideran que tienen un cierto marcaje ya que no se les responde a sus solicitudes,

pasan por registro 21. Comenta que la preocupación les entra cuando la situación es grcve y para

àesatasiarla aotuan como Comunidad Vadorrey y entonoes se les atiende en 6 o 7 días. Han visto como

la poda en el banio se marchaba y no se hacía como se hizo en la Jota, y les dicen que entraba en otra

partida presupuestaria. Consideran que lo de via Ribera interviniendo en la pasarela diciendo que no es

de CIIE, no es así porque hay una entrega y recepción al Ayuntamiento; estamos h¿blando del 0,3olo en

comparaoión con otras zonas de la ciudad y estamos echando a perder la inversión hecha sino se

interviene. Las personas que están trabajando en las comisiones tienen todo nuestro respetq pero luego

nuestras solicitudes no tienen contestación.

q! Tara Soza
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AVll RÍos tle '*ngónz llBl cambio del alumbrado se está realizando. 2/ El alargamiento de la línea

21 se desechó a cambio de que la 32 fuese cada 5 minutos, se quedó así con la delegada de movilidad
Teresa Artigas y favorece a otros banios la mejora. 3/ Solar 221ha quedado seguro. 4/ Parque Ríos de

Aragón, se va a mejorar. 5/ Torre Telefónica y entorno, se 1o han llevado a Egipto. 6/ Luces c/
Dragonera y c/ Sta, Fe, se hizo. 7/ Naves abandonadas hecho. 8/ Suciedad solar Avda. Cataluña

270-2gl se hizo, falta vallar algunas cosas. 9/ Denibo edificios en desuso, se tiene que hacer' l0/
Aceras, canil-bici y vierte aguas se comenzará en2}l7. 11/ Estación bici, vendrá con el carril-bici. 12

Vigilancia policial en Gloria A¡enillas, es buena. l3l Faftartan aparcamientos en Grande Covian' 14/

dõantarillado y paso de peatones, pendiente de hacer, 15/ Poda de árboles urgente. 16/ Baldosas

sueltas. l7l A,vq si se haie algo enel solar de la antigua nave de lglesias. l8l El cajero de Ibercaja lo
han retirado . lg/ El supermercado Eroski cierra el 4 de octubre. 201 Comenta que hay que negociar el

tema de Averli, Pikolin e Ibi de la lglesia.

,4.W Tte Polonca: ll 6 pinos en Plaza Alcalá de Ebrolcallejón de San Braulio, peligrosos. 2/
Palomina está llena la urbanización, 3/ Reclama nuevarnente la reparación de la fachada donde se retiro

el cartel de las viviendas. La hesìdenla Lolqfugnera, le aclara que no competoncia municipal'

Å.W Rolsøs de Fhro V4ìo: 1/ Está considerada la urbanización Balsas de Ebro Vejo privadl de uso

público, pero hay un colegio y un cenfo municipal deportivo, con mucha afluencia de gente de fuera del

Larriq que además hacen mal uso de las zonas y como también algunos de los nuevos vecinos que

alquilan-o compran los pisos, todo esto, ha hecho que la situación de laurbanizaciôn haya empeorado,

hay que buscar una soluèión urgente ante el deterioro galopante. Los arboles peligrosos en los que no se

interviene sitos en Valle de Oza (estación de bicicletas), son 20 o 2I ejemplares inclinados que en algún

momento albergan pájaros que ponen la acera en situación peligrosa por los excrementos. Solicita que se

acuda con mal frecuencia ya que se acumula suciedad fuera de los contenedores incluso en farolas,

favoreciendo la proliferación dJratas que originan un problema de satubridad. Agradece la información

de la partida pãta la intervención en viviendas sociales, pero Balsas de Ebro Viejo reclama una

intervención urgente. Solicita que se apoye la propuesta ya que son I 530 viviendas-

,A.W Rarrío jes{¿s: 1/ Tienen que hacer llegar a Plaza del Pilar que en las fiestas del Pilar

descentlalizadas no tienen que denominarse sólo Arrabal sino también Banio Jesús' 2/ Casa Solans'

Solicita que se concierte una reunión con los técnicos de Zaragoza Activa para que les expliquen el

proyecto 
-de 

la Casa del Director, quieren participar como tejido asociativo. 3/ Pregunta por el solar de

uso deportiuo de calle Cosuenda al-ado dei Ceip tVtarie Curie. 4/ Asunto c/ Estación. 5/ En el teneno

del f,it.: se iba a poner nombre de viales de seis mujeres, como asociación no tienen nada en contra,

pero les hubiese gustado tener información. 6/ Solicitan el proyecto del F,51.3. påra ver entre otras

.órur: ,ona rnerde, acceso a vial superior de Marques de la Cadena, 7l N final de la c/ Lourdes se

practican peleas de gallos y en la calle los entrenan.
,tl VII Tlo forge-Ãndbal: 1/ Informar que desde el 24 de agosto la Asociación, en convenio con

Z*^g"r C"lbr*ftestiona el Cento de inlerpr*aoión de San Lázaro. 2i Solicita que [a Junta felicite al

gepn-t" de Prames, Modesto Pascau, por haber sido reconocido por el Gobiemo de Aragón con la

Medalla al Mérito Turístico. 3/ Aceras: pregunta por plazos, importe etc. 4l Huelga bus se ddo que

harían mejoras con el remanente y no se sabe nada, como va a revertir en los veoinos. 5/ Prepilares:

Comenta ia ptogtaroaiôn. 6/ Pregunta por el cambio de criterio en el tema del servicio de préstamos de

vallas, ha cambiado y ahora hay que ir a buscarlas, supone un trastorno económico impositivo.

A-YI1 Ptctwal^Íalvúor 4llende: l/ Solar,colindante con el Centro de mayores Picarral, dijo Pablo

Muñoz que iban a trabajar en el.

,4V|l1 L¿ ûotø* 1/ Fiestas del barrio estuvieron muy bien, con mucho público y también se ha observado

q"" I* habido un cambio en el tipo de público. 2/ Agradecer al servicio de Bomberos su intervención

porque actuaron con mucha diliglncia en la tromba de agua durante las fiestas. 3/ Coincide con el

ieprãsentante del la A.W. Vadoney en el tema de la poda ya que quita la iluminación Ia frondosidad.

-8-
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4/ Asfattado de c/ Pascuala Perie, vimos que comenzaban el c/ Alfonso Zapater, y ahí quedo perfecto.

5/ Tema Educación: 37 alumnos por aula del CEIP La Jota pasan a Pilar Lorengaç el Instituto Picarral
no ha solucionado el problema en el barrio. 6/ Expone una queja por el cierre del Centro Cívico Distrito
14 durante cuatro días por falta de personal ya que tuvieron que atender el Centro Cívico Estación del

Nortg esto produjo que tuviesen que suspender aotividades programadas. 7l Antiguo edificio de

Galletas Patria, esta toda la maquinaria y la mantienen y engrasan, 8/ Se queja porque desde hace un

año habían solicitado que se ejecutase un corte en Ia calle Mariano Malandía, y en un solo dla que llamó
un vecino se hizo.

La Presfulenta contesta a lo expuesto por los Vocales, Entidades y Asociaciones de

Vecinos, en los siguientes términos:

A: A.W Vadoney: ll Le parece faøl que no se haga caso a la Asociación y sí a nivel individual. 2/
Riberas, se hizo una gran inversión pero no se mantienen.

A,: A.W Tte Polanco: 1/ Solicitaremos actuación URGENTE, en la Plaza Alcalá de Ebro y callejón
del CEIP San Braulio, ya que hay seis pinos de grandes dimensiones, que al rozu la fachada de las

viviendas de la urbanización causa grave peligro para los vecinos; OÍ'ICIO a Parques y lardines.

A : A.W Balsøs de Ebro Vtejo: l/ . Estuvo con la nueva comisaria de la policía nacional, viene de

desarrollar una l¿bor en violencia de género y le manifestó sentirse muy preocupada por la zona de

Balsas de Ebro Viejo, no solo por el deterioro sino por la situación dada en algunas viviendas con
"okupas" que generan problemas importantes, está vigilante con esta zonùy también oon algo del banio
Iesús. 2/ Les indica que ante la duda por la proliferación de ratas, que llamen al hstitt¡to Municipal de

la Salud Publicq que actuan con mucha npidez.

A z A.W Barío festÍs: l/ En cuanto a la descentralización de las fiestas det Pila¡, diremos en Plaza del

Pilar Que son de EL RABAL, pero no nos preguntaron, oos entetamos por el programa. 2l Casa Solans

no conocemos nad4 como tampoco nos han informado nada de la Casa del Director, de la ampliación
del CDM La Jota, si es cierto que de esto último tiene noticias la A,rW. LaJota, pero estaría bien que lo
comunicasen desde el Ayuntamiento a la Junta'Municipal.

A z A.W Tío forge-Arrabal: ll Gracias por la apertura del Centro de Interpretación de SanLár,uo. 2/
Envia¡emos escrito a Modesto Pascau por haber sido reconocido por el Gobierno de fuagón con la
Medalla at Mérito Turístico. OFIçIO. 3/ Tema aceras: no se nos ha consultado. 4l Con el tema del
remanente de la huelga de autobús no nos dicho nada. 5l Solicitaremos a Servicios Públicos
información acerca del cambio de criterio observado por las Entidades Vecinales, en el servicio de

préstamo de vallas, con motivo de la organización de un acto, ya que al tener que ir a buscarlas supone

un trastorno económico, de logística e improvisto. OX'ICIO.

A. :.A,W Plca,nal-Stttvødor Allenile: 1/ Tras ser informados de que se iba a actuar urgentemente,

reiteraremos a Pablo Muñoz, Consejero de Urbanismo y sostenibilidad, la solicitud de que se proceda a
la limpieza y adecentamiento del solar colindante al Centro de Mayores Picanal (c/ Alberto Casañal), ya
que se encuentra lleno de hierbas y basuras, causando problemas a la vecindad. Of'ICIq.

A z A.W La .Iotø: ll Con el tema del arbolado es una oportunidad hacer el monográfico. 2/ Le
preocupa mucho que con el nuevo lnstituto Picanal no se haya dado solución al problema del barrio.

A continuación el vocal de Ciudadanos David Grima San Martin toma la palabra para informar
que por motivos laborales no puede desarrollar su labor como vocal y en breve su partido nombrará un
sustituto/a. La Presidenta Loln Ranera le agradece haberlo intentado.

José Rncqj Abad (ZEC): 1/ Pregunta como ha quedado el convenio para extinción de cotorras, 2/
krdica que en todos los eventos en los que se vendan bebidas en la ciudad, los vasos tendrían que ser
reciclables. El Presidente la Comisión de Fiestas de Arrabal, Rafael Tejedor le indica que un vaso
reciclable cuesta 0,83 € y uno desechable 0,03 €.

q! ã"*lggorza
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Interviene un representante del CEIP Gtoria Arenillas comentando que el proyecto Europeo
salió muy bien, partioiparon 16 profesores de Polonia que fueron alojados en cat¡ar¡ de padres de alumnos

del banío. Da las graoias a la lunta Municipal por su apoyo y en el próximo mes de maÍzo vendrán de

Potonia, Rumanía etc., por lo que volverá¡r a solicitar la colaboración de la Junta: Comenta también los

serios problemas que tienen con la matriculación antelafala do alumnos en la zona.

La hesìdentø LoIø Ranøa,le agradece su asistencia a la sesión del Pleno.

Sin más asuntos que tratar, lø P¡esiilenta. levanta la sesión siendo las 2l.45 horas del día de la
fecha,

LA SECRETARIA

q! Zaragoza

,f*rl
\
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ANEXO I

o royecto Votacion A.\A €

I Jazz AW Arrabal 4ó 1000

interpretacion Balcon de San Lazaro AW Arrabal 38 1500

2 bal Be Free AW Arrabal 26 1500

Turistico AW 2A 500

Fotografico AW Pivarral 15 300

didacticos AWArrabal 15 1150

Arredol Senderismo teatro materîales t4 30c

tó Mercado Pulgas A. Redobles t4 30c I espacio

2ó Educacion de adultos AW Picarral 13 50c

Deportes de mano La Jota balonmano-Lupus L1 150C

29 Homenajes y otros AW Arrabal L1 c

L4 Solegio Zalfonada reparacion suelo biblioteca lC 7204

2C Menos Halowen + difuntos AW La Jota-Jesus 10 0

7 Alfabetízacion Bo Jesus I 300

5 Iango asociacion 9 0

I Zagza cultura medioa ¡ mbiental Zalfonada 9 c

27 Basket AD Lupus 9 50c

77 Alfabetizacion digital Pica rral € 30c

31 Matores en la crianza AW Bo Jesus I 90c

79 Graffitis AW La Jota 7 50c

¿ Ampa Gloria Arenillas 5 c inversion

28 Picarral empleo AW Picarral E c

32 Asociaclon de comerciantes dinamizacion teatro 5 50c

30 Cultura tradicional Aragonesa San Juan, Tronca, AW B" Je 4 0 no viable

24 Sawa Panwa Equilibrio psiquico mujer emigrante 3 400

Ampa Pilar Lorengar, acoso escolar 2 r000

2l Jornadas de Otoño mujeres la Jota 1 350

72 Certamen Literario AW Picarral 0 0 Retirado

6 Petanca Penslonistas Estacion del Norte 0 0 no viable

7 Chequeo Bo la Jota 0 500

t7 + 77 Bis Balsas Ebro Viejo Limpìeza interior empresa insercior 0 0 No viable

23 Jugi¡etear A Redobles 0 0 no viable

15000



q Zara goza ANEXO II JUNTA MUNICIPAL EL RABAT
AYUNTAMIENTO

En la ciudad de Znagoza a las 19.00 horas del 13 de septiembre de 2016 se

reuren en la sede de la Jrurta Municipal El Rabal, c/ PerdigueÍL'l,los vocales y

representantes de Entidades relacionados a continuación, con el objeto de realizar la
Comisión de Urbanismo de la citada Junta Municipal
Comisión de urbanismo 13 de septiembre de2076-09-27

ASISTENTES:
D. José Marla Rodrigo Ramos (Coordinador PSOE)
D. Jrfio Puente Mateo (CIIA)
Du CarmenPinos (PP)
ENTIDADES:
A. VV. ARRABAL DESPIERTA
A.VV. BO JESUS
A.VV. VADORREY
A. ICIJA
JESUS BERGUA VECINO

Disculpar la asistencia de
CRISTINA MARTINEZ
RAMIRO GIL
RAFAEL TEJEDOR

30l0g8.-Contestacion a la solicitud de estudio de carril bici en Salvador Allende, es

uno de los puntos dónde esta previsto su futuro estudio y diseflo. El orden de prioridad

se establece por diversos factores, uno de ellos es la petición popular. Se ha efectuado

un estudio previo y se encuentra en un puesto alto en el orden de prioridades, se

acometerá la redacción de proyecto dependisndo de la disponibilidad de medios, tanto

de redacción como de ejecución.

258446176.-Sobrs el repintado del puente de hierro se están realizando tas

inspecciones para saber cuáI es la causa del deterioro y posteriormente se llevaran a

cabo las acciones necesarias.

505097116.-Sobre el asfaltado del la calle entre cenho de mayores y el colegio Lucien
Briet,'se encuentra catalogado como zona verde y no se pueden acometer este tipo de

acciones, Oñcio solicitancio cotltpactaciÓn a C. e Inf

601550/16.- Ocupaciones en calle Lourdes, no hay ocupaciones en el número 20,

donde vive la inquilina, si que las hay en la calle San Juan de Luz todas identificadas y
filiadas por la policfa.
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2849211L6.- En respuesta a una solicitud de reposición de hitos en la entrada al sola¡
circundante al C.C. Estación del norte por Valle de Ztxtz4 pero sobre todo por c/
Perdiguera, de Conservación e Infraesfucturas. Responden que es una zona privada de

uso público, Escrìto de respuesta.a expecliente, adjunto I y 2

Operación asfalto, Lamentar la nula participación por parte del ayuntamiento en esta

operación ya que no se ha consultado a las Juntas de distrito, nos corespondiÓ un
tercio de Pascuala Perié desde Av. Catalufta hasta donde se reparo el pasado aflo,

excepto la franja de aparcamiento que estaba en mejores condiciones.

Operación aceras, siguen por la zona. Reparación en c/ Sobrarbe, impares y hasta San

Juan de laPefla esquina cl Zwiza Oficio

Estudio de modificación de aparcamientos en calles Bielsa, Valle de Zrtrtz4 Felisa

Gale y Asln para estudio a de aparcamientos, llamaremos a los representantes de la
Jota Jesús y Anabal para su estudio detenido y en profirndidad.

OBRAS RECIENTES
C/Fuendejalón barreraarquitectónica
C/Valle de Broto pavimento y calzada
C/ Río Martin Tuberla de agua

C/ Alcalde Caballero Acera y pavimento
C/ Rio Piedra Reparación

De la comisión reparar el cruce de C/ Un de Zante y Pantano de, hay una zona que

welve a bajarse Oticio
ICIJA
Los juegos de c/ chimeneas fronte a jardines Aguilar en la parte derecha, has que saber

si son de la propiedad o son municípales. Son zona verde, oficio con adjunto 3

JESUS BERGUA \¡ECINO
Suelo de piedras y murete del balcón de San lá2arc, solicita que se modifique, se le

explica que el proyecto era ese y se intentó sin éxito salvo por la seguridad de los

caminos escolares.
Solar estación del Norte,'que se ajardine o que se mantenga, se explica que no se

puede ajardinar y convertirlo en zona verde, es una reserva de espacio municipal y no

se puede hacer inversión en el de momento, cuando se haga queremos que soa un

equipamiento potente y de ciudad, que lo.que se hizo fue una reforma blanda con el fin
de que no fuera un estercolero en medio del distrito.

q ã"?#ggoza
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Aw' VADORREY
Recordó que hay que subir un plano del distrito a la sala donde hacemos las
comisiones porque siempre hablamos de memoria.
Se queja duramente por la postura det ayuntamiento en cuestiones de participación y
consenso, no quieren pactar escuchar ni consensuar sino sumisión y f:âgala, están
ningunrcando a las juntàs de distito y a las AW. Les han contestado más rápidamente
cuando han solicitado algo como comunidad de propietarios que como AW y mucho
más que como Jurta.
Se reunieron con Miguel Á.ngel Abadla y pidieron todas las peticiones que tenlan de
ellos que no se hubieran resuelto y solo encontaron una y que fue fuera de su zona de

aotuación, concretamente en ci Perdiguera por un accidente fallecimiento.
Volvió a recordar el peligro de la no actuación en el puente de Manuel Giménez Abad
cuando yahay 28 cm de comba, y la limpieza de micrófitos en el río aun a pesar de

los problemas de salud que puede conllevar.

AW B" JESUS
Para hacer un rebaje en c/ Fuendejalón una senìana
Acometida de renovación de aceras y de instataciones en c/ estación, del que no
tienen proyecto y siguen pidiendo en c/ Santiago Lapuente Jesírs Jiméuez
Las ralces están levantando el asfalto delacalzaÃa en Travesía del Vado Oficio
C/ Jesús 31, acopio de chatarra, era un solar bien cerrado pero para el programa asalto

se abrió y no se cerro de iguat manera por lo que entrar, piden limpieza y cerramiento
en las condiciones que estaba. Hablado con Policía Local
Obras en Av. Cataluña Galletas Patria ni tienen e[ cartel preceptivo de dirección,
proyecto y permiso de obra Oficio
Solicitar proyecto de obra de ese edificio Oficio
Que va a pasar con el edificio de galletas Patria. Es privaclo, lo que quieran
sus plopietarios

Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.30h

EL COORDINADOR


