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AYUNTAMIENTO UP

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

CELEBRADO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18 horas y 15 minutos en primera
iconvocatoria del día 30 de noviembre de 2021 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión
ordinaria del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, en su sede de calle Perdiguera, 7, bajo la Presidencia de Da. Lola Ranera Gómez,
Concejala-Presidenta y con la asistencia de Vocales, representantes de entidades y de
Asociaciones de Vecinos del Distrito, que se reseñan a continuación.

ASISTENTES:

PRESIDENTA:

IY Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta

VOCALES:

D. José Ma Rodrigo Ramos,
D’ Cristina Martínez Plou

D. Sergio Muñoz López,
D. Agustín Gavín Blasco,
D’ Ma Carmen Pinos Borque,

Ma José Escribano JuliánD’
SECRETARIA:

Vicepresidente

P.P.

PODEMOS-EQUO

D’ Elisa Hijazo Gracia

ASOCIACIONES DE VECINOS:

D. José Luis Muñoz, A.VV. VADORREY
D. Francisco Reyes Pino, A. VV. BALSAS DE EBRO VIEJO
D. Carlos Masa Bescós, A. VV. BARRIO JESÚS
D. Rafael Tejedor Bachiller, A. VV. TÍO JORGE- ARRABAL.
D. Jesús Aldana Calvo, A. VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE
D. Juan Antonio Andrés Pinilla, A. VV. LA JOTA
D. Miguel Allué Escolano, A. VV. ZALFONADA-CAITAS A

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO :
Policía de Barrio MIZ

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS:
D’ Begoña Torres Mendoza- REPRESENTANTE POR RESTO DE ENTIDADES
CIUDADANAS
D. David Anadón Gómez- REPRESENTANTE POR TODAS AMPAS.

AUSENTES JUSTIFICADOS:
Da Débora Carbonell García P.P
D. Javier Gimeno Martínez ZEC

D. Carlos Noguera Fernández CIUDADANOS
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JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, se
pasa a desarrollar el orden del día:

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, SI PROCEDE:
15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2' OFICIAL: Se da cuenta de las siguientes RESOLUCIONES:

RESERVAS DE ESPACIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Expte. 73313/21 BORIS KOROLEV (Prórroga)

C/ Puente de Tablas, 10 (Ret2590)
M.’ FELICIANA BORAITA pÉREZ (Concesión)
C/Sobrarbe, 30
JOSÉ LUIS GRACIA MIÑANA (Prórroga))
C/Matías Pastos Sancho F-22 (Ref. 1212)
JORGE LAFUENTE ESCRICHE (Concesión)
IVlanuel Viola 11

78688/21

24720/21

47578/21

RESERVAS DE ESPACIO POR OBRAS:

Expte. 1633272/19 OBRAS ESPECIALES EDIF. E INF. S.A.U. Baja (C-3986)
C/ Bielsa, 20
HABITAT PRADOS DEL EBRO SL Prórroga (C-4144)
(C-4145) Palencia 6-8 y Zalmedina 15-17 respectivamente
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE DE HIERRO S.L. Concesión
(C-4173) Avda. San Juan de la Peña,115
FRANCISCO JAVIER VERA LAINEZ Cambio de titular
(C-4117) Pedro Lázaro 12
CONSTRUCCIONES LOBE S.A. Concesión (C-4187)
C/Pierrete Gargallo de Anguera
CONSTRUCCIONES LOBE S.A. Concesión (C-4188)
C/ Enriqueta Castejón.
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE DEL HIERRO S.L.
(Prórroga C-4090)
Pantano de Yesa angular a Tte. Órtiz de Zárate

41891/21

65036/21

71803/21

85329/2 1

85328/21

575816/20

30 RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS DEL BARRIO DE VADORREY

4' INFORME DE PRESIDENCIA.

5' INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.

6' RUE(.OS Y PREGUNTAS.

La Secretaria da lectura al desarrollo del orden del día:

1'’ Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de la sesión de 15 de
septiembre de 2021.

-Es aprobada por Unanimidad-

2' La Secretaria, da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la última
sesión.

-No hay objeciones al respecto-
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q #HE#E9M'"”'"' ” M C'MISIÓN DE FIE”"' ”' '''RI' DE

La Entidad Asociación Comisión de Fiestas de Vadorrey, constituida en Comisión de
Festejos,con número de inscripción en el registro municipal de entidades ciudadanas n'’3577 , ha
presentado la documentación reglamentaria para su reconocimiento como interlocutora válida,
para la organización de “Fiesta de Navidad los días 10 y 11 de diciembre de 2021“, en su
respectivo Barrio.
Sino hay oposición será reconocida por unanimidad en este Pleno, de lo que se dará traslado al
Servicio de Distritos.

Es reconocida por Unanimidad

4' INFORME DE PRESIDENCIA

La presidenta toma la palabra para comentar diferentes informaciones:

Cámara de Comercio

Han estado unos meses trabajando con IDOM, en un proyecto de equipamientos y galerías
urbanas, hay una propuesta de un plan de proyecto comercial para este barrio, y quieren venir a
explicarlo aquí al Distrito, hacer un monográfico, para el miércoles día 15 de diciembre a las
18 :00 horas.

Actividades del Distrito
La presidenta sigue informando de diferentes actividades que van a tener lugar los próximos días
en el Distrito, como son: Encendido de Luces de Teniente Polanco. día 10 de diciembre a las
19:00 horas, agradece al Ayuntamiento de Zaragoza la celebración del Festival Asalto por el
proyecto realizado en el Distrito, han quedado murales y paredes muy bonitas como el del Centro
de Salud Arrabal, o en el Colegio Eugenio López.
Felicita a la Asociación de Vecinos Arrabal, por la Muestra de Tapas que ha organizado al calor
del Festival Asalto, donde han participado 17 establecimientos entre los días 28 de octubre a 7 de
noviembre .

Sigue comentando varios eventos deportivos que tendrán lugar en el puente de la Constitución en
el Distrito: el 4 y 5 de diciembre el C.D. Unión La Jota-Vadorrey concretamente, el día 5 son las
finales y a la 13,15 es el homenajes a Gabriel Latorre, vecino del Barrio, fallecido en julio .
Otro evento de carácter deportivo el 18 de diciembre Budo Kárate en el PDM San Braulio, así
como el 8 de diciembre el C.D. San Gregorio, hace un homenaje a dos presidentes fallecidos.

También el Concurso de Dibujo de felicitaciones de Navidad de la Junta de Distrito, se han
presentado 7 colegios, con al menos 50 dibujos en total han sido casi 1000 dibujos con el tema
Paz y Confianza.

Informe de Derribo Vestuarios campo fútbol Vadorrey
Del antiguo campo de Vadorrey, hay un informe del Jefe de Servicio de Instalaciones
Deportivas , que amenaza ruina, y por lo tanto van a tener que derribarlas.

Homenajes del Distrito
Ampliarán la información desde la Comisión de Cultura.
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Galletas Patria
Se ha intentado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, durante muchos años, no solamente esta
Corporación, sino corporaciones anteriores, la posibilidad de hacer allí un equipamiento por la
parte de Patrimonio, y la zona tan emblemática con la Casa Solans, al final parece por las
informaciones que disponemos, que va a haber es un gimnasio.

Proyecto de pavimentación y renovación de servicios de la Avenida Cataluña entre Z-30 y la
calle 23 de Abril

Salió publicado ayer en el BOA, estamos hablando de 3.674.000€ y un plazo de ejecución de 14
meses, os iremos informando conforme nos llegue la información.

Casa del Director

Hicimos un acuerdo en el Pleno anterior de hacer una mesa informativa, para que nos convocaran
desde el Ayuntamiento de Zaragoza, vamos a volverlo a trasladar.

Santiago Lapuente
Hubo una especie de inauguración de la C/Santiago Lapuente, lo vimos por los medios de
comunicación, que sepáis, que esta Junta de Distrito para nada estuvo convocada a esa
inauguración, nos enteramos al día siguiente por los medios .

Potrero Valle de Zuriza
El potrero de la explanada de la Estación del Norte, es un tema bastante problemático, hace unos
días tiraron una canasta, o la arrancaron, se han quedado los pernos expuestos, la valla está con
unos agujeros muy grandes y la parte de abajo está toda levantada. Llamamos a un técnico del
Ayuntamiento, y vino también a verlo el Consejero de Urbanismo, se vió que era muy peligroso.
A partir de ahí, lo que se va a hacer es quitar la valla y la canasta, y vamos a intentar incorporar,
algún otro tipo de equipamiento, que no genere conflicto con los vecinos y a la par pueda haber
algún tipo de actividad deportiva.
Se está pensando en una zona ovalada perimetral para el uso del patinaje sobre ruedas.
Tal y como está no puede seguir íuncionando porque, técnicamente es muy peligroso .

Crecidas del Ebro/Iberf:lumen
Parece que amenaza con haber crecidas del Río, y luego un tema de la Asociación Iberflumen.

La presidenta, da la palabra a Pablo Polo presidente de esta asociación para que comente la
situación, no sin antes recordar que el día 20 de diciembre, tendrá lugar el Pleno de
Reconocimientos, informa que se está haciendo un vídeo para este Pleno y consulta entre los
asistentes si alguien tiene algún inconveniente en que se grabe algún plano del Pleno se está
realizando, para incorporarlo al mencionado vídeo.

Toma la palabra Pablo Polo informando que la dada se espera para el 3-4 de diciembre con 1.300
1/s

En cuanto a Iberf:lumen, comenta que se apoya en el reconocimiento que se les hizo desde esta
Junta de Distro para pedir ayuda; que desde el año 78 prestan sus medios personales y materiales
al servicio de los zaragozanos, para que conozcan el Ebro, con la satisfacción de haberlo hecho
muy bien, atienden a un promedio de 3000 personas al año paseadas por el Río, conociendo otra
forma de entender la naturaleza y los ecosistemas.
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6#„,@8@at„ ,1,j,mi„it„ p,r, 1„ embarcacion„, d„d, ,1 ,ñ, 2003, „ 1„ di, ,mp„,
AélPAtf1INJg Tlstalaciones de la DGA que están en la Alfranca, se les pidió que apoyaran la
constitución del Instituto Aragonés del Agua con sus embarcaciones.
Ayudaron a meter las navatas y formaron parte de aquel espectáculo.
Todos los presidentes autonómicos y alcaldes de esta ciudad han utilizado sus embarcaciones, sin
negarse nunca a que estuvieran al servicio de esa parte de ciudadanía que ellos representan.
Ahora tienen que abandonar las instalaciones que ocupan, lo que para ellos supone la desaparición
de Iberílumen como tal entidad, por eso piden el respaldo a través de una firma, reconociendo que
su actividad y presencia puede seguir siendo útil para la sociedad.
Sigue explicando como sus embarcaciones han sido utilizadas por AMAC-GEMA, DFA, etc en
definitiva infinidad de entidades han celebrado regatas festivas y populares.
Por la tipología de las embarcaciones y con la economía de la entidad formada por 19 personas,
dice les es imposible pagar un garaje, un sitio donde meterlas, y no entiende que tengan que
abandonar unas instalaciones sin uso. Presumen que hay un transfondo político porque siempre se
han negado a que la represa, mal llamado Azud se dinamitase, se opusieron cuando quisieron tirar
las compuertas, y también cuando se quisieron desmontar los norays del Club Naútico .

La presidenta comenta que se harán un par de acuerdos
Toma la palabra el vicepresidente José María Rodrigo diciendo que le gustaría proponer dos
acuerdos de pleno,

1 .Se realicen todos los esfuerzos posibles por parte de la DGA, para la permanencia de la
Asociación Iberflumen en las dependencias actuales de La AVranca, o en su defecto similares,
para que puedan continuar prestando los mismos servicios a la sociedad como lo han hecho, en
sus 34 años de existencia.
En el año 2013 la citada asociación recibió la mención del Distrito del Rabal al Mérito Social
por su contribución a la conservación, mejora y divulgación del ecosistema del Ebro, como el
mayor bien ambiental que tenemos en nuestra ciudad.

-Se aprueba por unanimidad-

La presidenta comenta que este Distrito ha vivido de primera mano la reconversión de las riberas
del Ebro, ha habido un sentimiento de identidad, consiguiendo no dar la espalda al Ebro, muy
típico en las grandes ciudades, y por todo ese apoyo a ese proceso y regeneración, se hizo ese
reconocimiento a Iberf:lumen, entendiendo que a día de hoy sigue teniendo sentido, porque nos ha
permitido conocer la ciudad de Zaragoza desde el propio cauce del Ebro.
Por eso cree que es merecido este acuerdo de apoyo y defensa a todo el trabajo de estos años, que,
ha permitido a muchos vecinos y vecinas conocer sus riberas, siendo necesaria la solicitud de la
limpieza de las mismas, y cómo en los últimos tiempos las diferentes asociaciones de vecinos del
Distrito, se vienen quejando de cuál es la situación en cuanto a la limpieza.
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El vicepresidente expone el segundo acuerdo en los siguientes términos:
2.- Ante las recientes e intensas lluvias, en toda la cuenca del Ebro, así como nevadas que
previsiblemente desaparecerán, en buena parte debido a estas mismas lluvias, y de acuerdo con
la previsión que hace la propia Confederación Hidrográfcü del Ebro para la ciudad de
Zaragoza, en los próximos días solicitamos, la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza, o su
traslado a quien corresponda, para que las afecciones sean las mínimas posibles en la ciudad,
sus bienes y sus gentes.
aIre en cuanto sea seguro se acometan labores de limpieza de las riberas del Río a su paso por
la ciudad, llegando cuando menos hasta la desembocadura del Río Gállego.

-Se aprueba por unanimidad-

Toma la palabra La Presidenta, y nombre todos los colegios que han participado en el Concurso
Felicita a tus vecinos: Gloria Arenillas, San Braulio, La Jota, Cándido Domingo, Don Bosco,
Eugenio López, y Tío Jorge con un total de 996 dibujos.
Explica como el grupo de vocales elige el tema de la felicitación, se lanza a los colegios, ellos
ponen en marcha un proceso de participación y con el dibujo del ganador o ganadora,( además de
premiar al 1, 2') y 3 premio y a los colegios participantes), se felicita a todas las entidades del
distrito .

La presidenta le da la palabra a la Comisión Unificada.

5' INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA
Sergio Muñoz, vocal de la Comisión, se centra en temas de Cultura, comenta que en legislaturas
anteriores se hacían campañas de Navidad, pero ellos desde el primer momento decidieron no
seguir con esas macro campañas, sino apoyar aquellas actividades que desde las diferentes
asociaciones realizan.

SÍ se ha mantenido, el concurso de dibujo “Felicita a tus vecinos“, y el Pleno de Navidad con la
entrega de homenajes y distinciones. De todas las categorías se han recibido propuestas, de lo que
están muy contentos ya que pensaban que en la actual situación podía haber una bajada de
participación.

Sobre la última Comisión celebrada en el mes de octubre Cristina Martínez toma la palabra, le
solicita a la Asoc. Vecinos Picarral que especifique qué calles tienen el firme deteriorado para
poderlo oficiar.
Aprovechando que está la Policía Local, traslada la petición que hizo en la ultima comisión la
Asociación de Vecinos Arrabal, de incrementar la presencia policial en el Parque Tío Jorge ya que
se ha detectado que hay chavales que emborrachan a los patos del lago.
Los vecinos de Teniente Polanco han reiterado que sigue igual la situación de las Plazas aledañas
al IES Picarral.

Jesús Aldana de la Asoc. De Vecinos Picarral comenta el mal estado del solar.

6 RUEGOS Y PREGUNTAS
La Presidenta le da la palabra a las Asociaciones, :
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Q ;Nes#gazaL-sALVADOR ALLEND!
égüg--Aldana informa de las actividades culturales

Concurso de Cortos: ha tenido bastante éxito,mandaron 27 cortos incluso de otras ciudades de
España, participando además varias entidades de enseñanza, se hicieron 3 premios y 3 áccesits y
becas para jóvenes, los áccesits se hicieron para gente adulta y para gente joven.

Certamen Literario: Es el día 17 de diciembre

Concurso fotografía de Navidad: se dan premios a los escaparates y adornos navideños del Barrio

En cuanto a las reivindicaciones son reiterativas, es la enésima vez que han denunciado el estado
de los solares, las cantidad de ratas, están entrando en las viviendas. La parte de Cabañas de Ebro
y Ortiz de Zárate esta plagado, El Ayuntamiento tienen que hacer un seguimiento, no solo levantar
la tapa y echar las pastillas.

Hay solicitudes para pintar plazas de aparcamiento en

Solicita la instalación de una marquesina en la parada que está enfrente del ambulatorio en la parte
de Saica, la gente que sale del centro de salud no tiene donde resguardarse.

AW. TÍO JORGE-ARRABAL (Aporta su intervención por escrito)

Toma la palabra Rafael Tejedor :

1.-Hoy estamos en plena crecida del Ebro, que tendrá su punto álgido el 3 de diciembre, pese a
que esta crecida será ordinaria y no se esperan grandes afecciones, manifestamos nuestra
preocupación ante los aumentos del caudal de Ebro y las afecciones en las viviendas de los
vecinos, en las orillas del Rio, en parques, tuberías, etc. De nuevo planteamos 4 temas: El
primero: ¿Existe un plan municipal de actuación ante las riadas? El segundo. ¿Existe algún
protocolo de protección a los vecinos afectados para evitarles daños? Tercero. ¿Existe
comunicación con la autoridad del órgano de cuenca, La Confederación del Ebro al respecto?
Cuarto: ¿Ante subida del freático en el Arrabal se sabe cómo actuar para evitar las consecuencias?
(raíces que se pudren por humedad y hacen caer árboles, cimientos viviendas erosionados,
movimientos de tierra con pequeñas simas, etc.)

2.- Continuando con el tema anterior, volvemos a insistir en la necesidad de realizar un dragado
preventivo en el cauce urbano del Río Ebro, por la gran cantidad de sedimentos depositados en el
lecho que hace que el nivel del Río sea más alto y por tanto mayores las afecciones al vecindario y
a la imagen del Río y a la presencia de mosca negra en verano.

3.- Enlazando con el tema crecidas del Ebro, nos gustaría que se tomasen medidas para no repetir
situaciones como en el Parque del Tío Jorge cerrado por la subida del freático y el riesgo al
vecindario, garajes del barrio inutilizados por inundación, ascensores parados por inundación del
foso, trasteros afectados, etc. Por ello EXIGIMOS de forma inmediata que la Junta Municipal
acuerde instar a la autoridad competente medidas para paliar las consecuencias de futuras riada
como pudieran ser:
- Autorizar el uso de la explanada de la Estación del Norte como aparcamiento cuando existan
garajes inundados del barrio.
-Autorizar el uso como aparcamiento de los arcenes de la Avenida de los Pirineos tramo de
Arquitecto la Figuera a rotonda Valle de Broto en ambos lados para vehículos de los vecinos.
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-Instar al cuerpo del voluntariado del Ayuntamiento de Zaragoza que se cree un grupo de
voluntarios para asistir a aquellos vecinos que como consecuencia de los ascensores parados por
foso inundado no puedan salir de su casa por dificultades de movilidad para subir y bajar escaleras
quedando secuestrados en sus casas, asistiéndolos en tareas de apoyocomo ir a hacerles la compra
y subírsela a casa, tirarles la basura, hacerles recados, etc.
- Generar un protocolo con el cuerpo de bomberos para que de forma inmediata y preferente
faciliten bombas de achique de agua y colaboren en la retirada de agua de las fincas afectadas,
especialmente en el caso de los fosos de los ascensores.
- Elaborar un plan de choque para el Parque del Tío Jorge y Macanaz para que no queden tan
afectados en caso de grandes riadas, así como un plan de recuperación posterior para devolver la
normalidad a nuestras zonas verdes.

- Elaborar por parte de Ecociudad un plan que contemple la construcción del tanque de tormentas
en el Parque del Tío Jorge, la sustitución de las tuberías del parque y la creación sistema de
evacuación aguas por tuberías del parque Tío Jorge por no existir.

4.- Nos gustaría saber que ha pasado con la partida presupuestaria de mantenimiento de Puentes y
conocer si se realiza. Manifestar nuestra preocupación por la situación de los Puentes sobre el
Ebro del barrio, especialmente del Puente de Piedra y las grietas que presentan entre los pilares y
las arcadas.

5.- Obras calle Sixto Celorño. No han sido tenidas en cuenta ninguna de las alegaciones
presentadas en el periodo de exposición pública, tanto por la Asociación de Vecinos como por
alguna comunidad de propietarios. El sentido era el cambio de lado de la banda de aparcamientos,
la garantía de accesibilidad de los portales del primer tramo que presenta gran pendiente y que
llegue la intervención hasta el final de la plaza San Gregorio. Manifestar nuestra perplejidad con
el informe de movilidad donde dice que 4.200 coches atraviesan esta calle diariamente. Por
último, con este tema nos gustaría saber si todavía podemos plantear pequeñas mejoras que no
contemplamos en la exposición pública como algún banco y árbol más en la isleta que se crea en
Ricardo Arco con Sixto Celorrio. Manifestar nuestro malestar por denegar en el periodo
exposición pública el uso de Explanada Estación Norte de aparcamiento para los afectados por las
obras cuando si se autorizó en el caso de las obras de Santiago Lapuente, que por cierto estando
finalizadas en lo que respecta a aparcamiento, no se ha quitado el aparcamiento provisional de
Estación del Norte.

6.- Aceras levantadas las baldosas por las raíces de los árboles: El Arrabal presenta dos zonas con
graves problemas de baldosas levantadas y aceras en mal estado por este motivo y que ha
ocasionado no pocas caídas de vecinos, generalmente gente mayor, habiendo baldosas levantadas
más de 10 centímetros como el caso del alcorque del árbol de la calle Sixto Celorrio, casi en la
esquina de Almadieros deI Roncal, frente entrada Parque del Tío Jorge o la acera de la calle
Sobrarbe del lado de los impares tramo entre las calles Pano y Ruata y Peña Oroel que parece una
montaña rusa más que una acera con gran riesgo para los peatones.

7.- Calle Matheu. Lleva un año terminada y lo que venimos denunciando desde su inauguración,
es la necesidad de poner bolardos para evitar que, sobre todo, los camiones de reparto se suban a
las aceras a descargar. Tras no colocarlos las baldosas ya se están comenzando a mover y
seguimos sin solucionar la evacuación de aguas pluviales en los pasos de cebra que sigue
habiendo charcos dificultando el cruce.
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@~48@aal que discurre ,ntre las calles Garcí, Ari,t, , p„,.t, d, S,„ti,g, p„,1,1, ,1
v#lmg?mcanaz, denominado Andador Vicente Comet, solicitamos que a la mayor brevedad
posible se asfalte o pavimente. Es un camino muy transitado por los vecinos del Arrabal para ir al
Puente de Santiago y volver desde él y que en días de lluvia se convierte en un barrizal y con
viento en una polvareda. No es de recibo tener un camino muy transitado en estas condiciones
con tierra y sin pavimentar.

9.- Que información se tiene en esta Junta Municipal acerca de 1a ampliación de los
estacionamientos regulados (zonas azules y naranjas) que de nuevo se retrasa el conocer
intenciones del equipo de gobierno al respecto, con nueva prorroga de la contrata existente y sin
que se saque a licitación ni se conozca la intención del Gobierno respecto a las ampliaciones de las
plazas, que zonas serán azules, naranjas, plazos, etc. Rogamos que con carácter previo a licitar el
concurso se consensúen las futuras zonas a regular con el tejido local del entorno.

10.- Presupuesto municipal 2.022. Aunque es pronto, nos gustaría saber la intención de todos los
grupos políticos presentes en esta Junta Municipal de apoyar y plantear incluir partidas
presupuestarias para la mejora del barrio y del Distrito. Por ejemplo recuperar la partida de Plan
Director Parque Tío Jorge, Tanque de Tormentas, partida para el desarrollo de la explanada de la
Estación del Norte, partidas para bancos en el distrito, partidas para mejora escena urbana en el
Casco Histórico del Arrabal, partidas para continuar con obras de Sixto Celorrio arreglando al
menos la Plaza San Gregorio en su parte exterior y sustituyendo tuberias, etc.

11.- Continuando con el tema presupuestario, deseamos manifestar nuestro desencanto con el área
de cultura del Ayuntamiento que tras informar en la comisión municipal de cultura del pasado mes
de Julio del cierre del Centro de Interpretación de San Lázaro por el estado que se encuentra el
espacio y dejar en suspensión el convieno de gestión que existía con la Asociación Vecinal del
Arrabal no se ha hecho nada de nada. El espacio continua su deterioro. Exigimos que exista una
partida específica en presupuestos del 2022 para acondicionar este espacio con la dignidad que
merece y que de nuevo sea visitable por los zaragozanos.

12.- Desearíamos conocer información acerca del Centro Cívico Tío Jorge y su realidad, ya que
como hemos manifestado en ocasiones anteriores, se ha convertido en un contenedor de servicios
sociales, perdiendo su funcionalidad como centro Cívico.

13.- Insistimos en la necesidad de la mejora de las frecuencias del bus 50 por unirnos con los
centros sanitarios que utilizamos el Distrito. Exigimos que el bus 50 circule con una frecuencia
mínima de 15 minutos durante todas las horas de servicio, no como ahora que por las tardes y
fines de semana tiene frecuencia de 30 minutos.

14.- Solicitamos explicaciones acerca de cuál es la intención del Ayuntamiento para dar una
solución a la huelga de autobuses y tranvía. De nuevo los paganos de la huelga somos los vecinos
que de nuevo nos estamos quedando en tierra por venir los pocos buses que quedan llenos desde
Peña Oroel, impidiendo subir a los vecinos del Arrabal por estar completos, hablamos de la línea
35, especialmente en la frecuencia horaria de 7’30 a 9 horas. Desde el respeto a los trabajadores y
a su legítimo derecho a la huelga instamos al Ayuntamiento a que medie y tome cartas en el
asunto por una huelga que hace meses que la sufrimos.

15.- Preguntar por el Plan Local de Comercio. Parece que las galerías comerciales planteadas se
quedan en agua de borrajas. ¿Cómo queda el plan de comercio en lo que afecta al Arrabal, que se
va a hacer y en qué plazo? Solicitamos un monográfico al respecto.
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16.- Por último, recordar que tanto parte del Arrabal, como parte del Barrio Jesús pertenecen al
PICH y desde que esta el actual equipo de gobierno es como si nos hubieran borrado del mapa.
Las decisiones del PICH se toman en el seno de la Junta Municipal Casco Histórico cuando el
PICH incluye zonas en otras juntas de Distrito como el caso del Rabal. Exigimos una reunión con
el concejal Sr. Mendoza para que nos diga su parecer, si se va a invertir en estas zonas del PICH y
que intención lleva al respecto.

Agradece que Zaragoza Florece haya hecho una pequeña intervención en la jardinera debajo de la
Sala López, agradece también el gesto que El Lazo que se hizo el día 25 se trajera al Parque de las
Mujeres, para recordarnos a todos que este parque se llama “De las mujeres”,

Respecto del Festival de Jazz comenta que fue un éxito tanto de público como de la calidad de los
conciertos, los días 13,14 y 16 de diciembre tendrá lugar la fase final del festival Be Free contra la
violericia de género los dos primeros día se proyectarán Ios 23 cortos finalistas, se han presentado
199 trabajos y el día 16 es la Gala Final con la presencia de Luisa Gavasa .

El día 9, en el Centro Cívico Estación del Norte, la Peña La Convivencia va a presentar
informaciones inéditas sobre el Real Zaragoza.

Respecto del Festival Asalto se han hecho intervenciones en la C/ Pico de Aneto, C/ Jesús,

Colegio Eugenio López, en los muros de Utrillo, en el Casco Histórico en el Centro de Salud, y
otro entre las oficinas del INSS y el Bar Paradis.

Respecto de la muestra de Tapas comenta que ha salido muy bien y todos los hosteleros han
quedado muy contentos y es que es una iniciativa a repetir en futuras ocasiones.

A.VV. Barrio Jesús: (Aporta su intervención por escrito)

Carlos Masa, expone lo siguiente:

1.-Solicitamos el estado en que se encuentra la petición realizada, en el pleno de fecha 15 de sep-
tiembre, para la realización de una visita a la Casa del Director, para poder comprobar su estado y
las obras realizadas.

2.-A finales de Julio, en acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 29 de Julio, se aprobaba pro-
visionalmente la denominación de la Calle Che Guevara, proponiendo como nuevo nombre el de
Ana María Suarez, propuesta que va en contradicción con acuerdo de Pleno de la Junta del Rabal,
en el que se proponía dicha denominación para la zona verde situada entre la Calle Enriqueta Cas -
tejón, Marques de la Cadena y el Paseo de la Ribera, situada en el Barrio Jesús y a instancias de
esta asociación.

Desde la Asociación presentamos las consiguientes alegaciones, las cuales fueron admitidas a trá-
mite pero desestimadas por el Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 12 de noviembre
de 2021, cuestión que ni compartünos ni entendemos, al no existir ninguna justificación para que
el vial elegido para la denominación de Ana María Suárez, se encuentre fuera del propio Barrio
Jesús

Ante esta desestimación elevamos pregunta al Pleno de la Junta Municipal del Rabal en relación a
si se va a tomar alguna acción en cuanto que desde el Gobierno de Zaragoza no se ha tomado en
consideración un acuerdo tomado por el Pleno de éste distrito.

Además, volvemos a solicitar nuestra propuesta para que esta zona verde tome el nombre de Ana
María Suárez, o en su defecto se le denomine como Parque del Barrio Jesús, para dar continuidad
a los parques cercanos, denominados como Parque de Vadorrey y Parque de Oriente.
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M:18@ 111111111 r 1 o s J u e g o s i n fa n t i 1 e s s i 1[1lados en plaCa 11 Fr Jesús ) se les dote de papeleras y de
HT;fIg:gi31, cuestión que quedo pendiente desde su instalación.

q
4.-Obras Calle Santiago Lapuente. Una vez que su finalización es inminente queremos recordar
que los permisos para que se habilitará parte de la explanada de la Estación del Norte, en su extre-
mo sur, como parquin provisional, también finaliza.

5.-Y una vez que hemos comprobado la necesidad de plazas en el entorno exponemos la necesidad
urgente de habilitar nuevas plazas de parquin, reguladas, en cualquiera de los solares disponibles
que se sitúan en el Barrio Jesús. Desde la Asociación proponemos actuar en el situado entre la
Casa Solans, la Avenida Cataluña y la Calle Muel, por sus grandes dimensiones y para sanear el
estado de insalubridad en el que se encuentra.

Además, y en otro orden de cosas, queremos señalar que en el proyecto realizado en dicha calle
hemos comprobado la inexistencia de papeleras, con lo que solicitamos la colocación del número
necesario para garantizar un buen estado de limpieza de la misma.

6.-Conocer el estado de tramitación en el que se encuentra la solicitud realizada, en el pasado
pleno de septiembre, en relación a la adecuación de la parte del solar de la Azucarera que coincidi-
rá con la entrada del centro de Salud, así como el estudio sobre una de las líneas de transporte ur-
bano que discurren por la zona para poder atender las demandas de movilidad de los usuarios de
dicho centro.

7.-Solicitamos que, se dé comienzo a las actuaciones necesarias y de la cuales ésta asociación
quiere ser parte activa y por ello solicitamos una reunión con su concejal delegado D. Alfonso
Mendoza Trell, para dar cumplimiento a la moción número 13 aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento de Zaragoza de fecha 30 de abril del 2021, en el que instaba a dar comienzo a la evalua-
ción del Plan finalizado y la elaboración de un nuevo Plan Integral del Casco Histórico para el pe-
riodo 2022-2030, mediante un potente proceso participativo que incluya a todos los actores impli-
cados, incluidas las juntas de distrito que forman parte del ámbito de actuación del plan y a dotar
de partidas presupuestarias suficientes para cumplir los objetivos que se definan dn el Plan Integral
del Casco Histórico.

8.-Solicitamos la colocación de una valla para proteger el lineal del carril bus en la Avenida Puen-
te del Pilar, con los Jardines José Pablo Arrizabalaga, por encontrarse una zona de juegos infanti-
les y una zona verde, que es usada habitualmente como zona de juegos infantiles, debido a que
han sucedido varias situaciones de peligro al salir los niños corriendo, en dirección al carril bus,
por los espacios existentes en los setos de separación entre los Jardines y la acera.

A. VV. ZALFONADA-CAITASA

Miguel Allué expone dos reivindicaciones:

1 Zona Verde de la calle Antonio Tramullas, dice que lleva 30 años entregado parte del parqueci-
IIo y 15 años la otra mitad, una zona verde que tiene todos los servicios de agua, etc., el Ayunta-
miento solo lo limpia cuando está como un bosque, a través de escrito de la Junta de Distrito van y
lo cortan y hasta la siguiente. Dice que no ha pasado nunca nada pero si alguien tira una colilla ha-
bría un incendio grande.

2.-Los aparcamientos de Violeta Parra: se ha pedido en numerosas ocasiones su arreglo, es inso-
portable el estado en que se encuentran, o es que el objetivo que tienen, es otro, la implantación
de la zona azul y el cerramiento de los aparcamientos en precario.
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A.VV. VADORREY

Toma la palabra José Luis Muñoz;

Los bancos que hay detrás del Lidl, están muy mal se les ha ido la pintura y la gente no puede sen-
tarse

Al final de Carmelo Betoré con la calle del campo de fútbol hay un paso de peatones que en los
días de lluvia no se puede usar del charco de agua que se hace.

En la C/Balbino Orensanz en los alcorques la manguera de goteo está fuera y sino hay luz la gente
se tropieza, solicitar que tapen la manguera.

Las entradas al Lidl y a los garajes las baldosas están desechas solicitar su arreglo.

En la calle Carmelo Betoré pedir que poden o que pongan un brazo en las farolas como han puesto
en FabIa Aragonesa porque no se ve.

Se tuvo una reunión con los del campo de fútbol, vinieron los de la Unión, de la Asociación, tam-
bién de la Comunidad de Propietarios de Vadorrey que son los que hicieron el campo de fútbol y
un equipo de fútbol americano que es el que lo está usando ahora, a la que asistió también un téc-
nico del Ayuntamiento con la idea de tirar los vestuarios, se le dijo que entrara para verlos porque
los del fútbol americano los habían arreglado un poco, pero se negó en rotundo a entrar.

Lo que queremos desde la asociación es que se haga la Segunda Fase de la instalación deportiva
del Arrabal, sino no se puede tirar, para una asociación nueva que viene a hacer cosas para el ba-
rrio

Las naves de madera Vitores, o se tiran o se vallan y se cierran porque está toda la juventud ahí
metida.

A.VV. BALSAS DE EBRO VIEJO

Toma la palabra Francisco Reyes:

Solicitar presencia policial en la trasera del Hogar de Mayores, donde está el Coaliment, porque
levantan los bancos, fuman drogas, y se meten con la gente que pasa por allí.

Se solicitó hace tiempo retirar los árboles de la calle Sierra de Guara, se nos contestó que era im-
posible que no se podían quitar , pero sí dijeron que iban a arreglar los alcorques porque es un
paso de mayores, desde que se solicitó estamos a la espera.

Solicitamos pintar los bancos de todas las plagas que están abandonas, y la limpieza de las plazas
que entendemos que el Ayuntamiento se debe hacer cargo de ellas.

A.VV. BARRIO LA JOTA

Toma la palabra Juan A. Andrés :

1.- Pedir a los servicios municipales que cada vez que se van a hacer obras que se comunique con
tiempo y que se comunique bien.

2.-Del tema del Polígono Cogullada nos preocupa por las informaciones que se han publicado en
prensa , nos gustaría que se dijera qué se quiere hacer, si va a haber distintos usos dentro del polí -
gono y dependiendo el tipo de actividades que se tenga en cuenta: 1) tema de aparcamientos, 2)el
tema de la organización del tráfico; porque si va a haber iglesias, peñas, discotecas, camiones pe-
sados se supone que por algunas calles no podrán pasar porque puede ser muy peligroso, 3) el
tema de los accesos,por un lado con la parte industrial y de reparto que queda, y luego el caso más
claro es el cruce de la calle Felisa Galé con Tomás Edison ha pasado de ser una cosa que funcio -
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a ser un desastre absoluto, han quitado un carril de Felisa Galé, han de-
mitad de la calle, solo salen 6 coches cada vez, y si hay un autobús solo

salen 2 coches y el autobús y enfrente si hay un camión solo sale él, tienen que ampliar el período
de semaforización o que tomen alguna decisión a este respecto.

3.-Avda. Cataluña, salió ya el proyecto desde la Asociación de Vecinos se van a hacer dos alega-
ciones : Que desde la calle Santa Fe se puede girar a la derecha en dirección Zaragoza, y la segun-
da que aprovechando el cruce del ferrocarril sobre la Avda. Cataluña se haga una rotonda para que
la gente que viene de los polígonos o desde Santa Isabel puedan dar la vuelta para cambiar de di-
rección . Hay una tercera alegación que estamos pactando con Ríos de Aragón.

4.- Nos alegró mucho que en el Plan de Plazas del Ayuntamiento apareciera la Plaza Albada, el
día 25 N estuvimos a punto a llamar a Iberflumen para que vinieran con las barcas a la Plaza que
estaba totalmente llena de agua, lo que es la zona de tierra, rogamos si desde la Junta se puede sa-
ber algo de este Plan de Plazas, plazos, si desde las asociaciones se puede presentar algún tipo de
propuestas.

5.- Hay un problema de menores en el Barrio sobre todo en las escaleras de la Iglesia, son chava-
les de entre 10 y 12 años que vienen del Arrabal, montan uno jaleo impresionante durante la misa
y a la entrada y salida a ver si hay alguna posibilidad que desde los servicios sociales se haga algu-
na intervención que vengan un par días los educadores de calle y hablen con los críos .

6.-Plan de comercio del Barrio : hemos ido un poco más lentos porque empezamos con la Asocia-
ción Down Zaragoza que fueron haciendo la primera pasada por todos los comercios del Barrio,
pero luego tuvimos que entrar los voluntarios de la Asociación a recoger lo que faltaba, a parte de
unos cuantos bares y bazares que no han querido entrar,.también ha habido 4 comercios de toda la

vida del Barrio que se han negado a entrar, el día 12 de diciembre tenemos Villancicos en el Cen-
tro Cívico y queríamos entregar un diploma a todos los chavales de Down que habían colaborado
pero tal y como está la situación del Covid, al final igual lo hacemos directamente en la sede de
ellos por evitar el traslado de los chavales. Seguimos Adelante y vamos bastante avanzados.

7.- En la moción del tema de Iberf:lumen y del Ebro nos gustaría que se añadiera la desembocadura
del Gállego y el recorrido en el lateral del mismo, que está bastante abandonado.

8.- De la zona F-52 está aprobada ya lo que nos preocupa y nos gustaría si desde la Junta se puede
saber ¿qué va a hacer el Ayuntamiento con las naves y el solar? Las naves que están al lado del
Colegio de la Jota y el solar inmediatamente anexo, nos han llegado rumores de que había una
asociación interesada en hacer algo en las naves y en el solar, cuando se ejecute toda la urbaniza-
ción, el Ayuntamiento tiene obligación de comprar esas naves que es terreno escolar? Y el solar es
zona verde?

9.-Estacionamiento regulados: a ver si hay algo de información.

Begoña Torres REPRESENTANTE POR EL RESTO DE ENTIDADES CIUDADANAS:

Está contenta por empezar a hacer actividades, el día 25N se hizo en el quiosco de la Pza. Albada,
junto a la Asociación de Vecinos una actividad con los chicos del IES Pilar Lorengar, el día 16 de
diciembre realizarán un acto por Navidad, han hecho cine, hicieron un teatro el día de la Mujer,
llamado Palabras Olvidadas sobre las mujeres escritoras olvidadas en la Edad Media como reco-
nocimiento y visibilidad a ellas, que las había y muy importantes.
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David Anadón REPRESENTANTE POR TODAS LAS AMPAS

En cuanto a la gestión del Covid la gente está más tranquila porque ya están entrenadas y, no hay
muchas quejas ni sugerencias al respecto, sí que ha habido bastante 'movimiento con las subven -
clones a las AMPAS .

Se habló de una subvención a las AMPAS para gestionar tanto material fungible como las activi-
dades que hacen a final de curso, el problema que ha habido con las AMPAS es, que en estos dos
años han cambiado muchas juntas directivas, había muchas AMP AS de las que no recibía respues -
ta y tuvo que hablar directamente con los equipos directivos de los centros para que le facilitarán
contactos. Todas las AMPAS menos una, han solicitado subvención tanto para material como para
actividades, hicieron un buen trabajo con el poco tiempo que disponían que, era una semana, es
verdad que ha sido un poco lío al cambiar la forma de la adjudicación se habló primero con los
equipos directivos que no se sabía nada de las AMPAS y le han estado llamando para ver qué iba
a pasar, finalmente les ha explicado que parte se iba a dar a los equipos directivos y parte a las
AMPAS

De todos los centros ha sido el IES Pilar Lorengar el que ha querido venir a exponer los proble -
mas que tienen allí.

La presidenta pregunta si algún grupo político quiere hacer alguna intervención

Carmen Pinos grupo PP comenta que mandará un mensaje y si es posible mandarle todo por co -
rreo electrónico.

La presidenta pregunta si alguna persona del público quiere intervenir antes de pasar a dar las
contestaciones

Miguel Royo U.D. La Jota Vadorrey:

Agradece el apoyo de la Junta de Distrito en la celebración del Torneo que se va a realizar en ho-
menaje a Gabriel Latorre, se va a instaurar como un torneo anual.

Apoyar la reivindicación hecha por la Asociación de Vadorrey de que, finalice lá segunda fase de
la zona deportiva.

La presidenta pregunta si desde el Club tienen alguna opinión respecto al derribo de los vestua-
rios .

Miguel Royo responde que no estaba en el momento de la visita y no puede opinar .

La presidenta comenta, que es el informe que manda el técnico de instalaciones deportivas y que
ayer habló con Adrián el presidente del Club La Jota Vadorrey y se le hizo llegar copia del infor -
me, es muy contudente, termina diciendo: expuesto todo lo anterior y visto el estado de ruina en
que se encuentra el edifIcio de vestuarios Vadorrey-Parque, y el posible riesgo que supone para
los usuarios, este Servicio de Conservación de Arquitectura, propone el cierre y demolición de los
vestuarios al no reunir las condiciones mínimas de utilización, salubridad y seguridad .

Sigue comentando que lo que dicen los técnicos y sobre todo ante situaciones de seguridad y salu-
bridad hay que ser exquisitos, la línea roja es que se ponga en peligro a cualquier vecino y más
una zona en la que casi 400 chavales acaban pasando por allí, lo que se compromete si quieren es
a llamar al Técnico a Miguel Mendo al Jefe de Servicio de Instalaciones Deportivas y si quieren se
hace una visita de obras antes del derribo, entonces, si se tiene alguna duda de que no se derri-
ben los vestuarios, se hace una visita, es lo que quiere poner de manifiesto.
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la AVV Vadorrey pregunta si se puede
,ves, porque para hacer la segunda fase

tener información de cómo está la ex-

del campo de fútbol hay que tirar las
naves, ya no se pudo hacer porque estaban en juicios, sigue diCiendo que hay una nave grande que
la está utilizando, no sabe si el Ayuntamiento , para tener las barcas de pedales que había en el
Ebro

La presidenta comenta que preguntaremos para la segunda fase que es óbice el derribo de la nave
al lado del campo más pequeño .

AMPA IES Pilar Lorengar

Estaban bastante preocupados por diferentes problemas que acarreaba el instituto y que un poco
causaron la dimisión del anterior equipo directivo, uno de estos problemas es que el centro no ha
podido gastar el presupuesto de mantenimiento, y eso ha supuesto una situación bastante compli-
cada en cuanto a los gastos de funcionamiento básicos del centro.

Hay otro problema con las aulas que se construyeron en barracones, ya que no han pasado la ins-
pección eléctrica y lo mismo pasa con el pabellón deportivo no cumple con algunas condiciones y
por tanto no se puede usar.

De esta situación se ha enviado escrito al Servicio Provincial de Educación y ha salido en prensa.

La presidenta agradece la presencia del AMPA en el Pleno para explicar la situación. Es verdad
que los institutos dependen directamente del Gobierno de Aragón, y aunque sí hemos sido cons -
cientes de la situación del Pabellón, el funcionamiento interno de los institutos va desde la Direc-
ción Provincial, no le gusta hablar del tema de las competencias entre administraciones, porque al
final todos somos vecinos de la ciudad, y nos preocupa lo que nos preocupa.

Secretaria del IES Pilar Lorengar: Quiere transmitir una idea tranquilizadora, el centro funcio-
na, no quiere que se quede la idea de que el centro no funciona, porque sí lo hace, con sus limita-
ciones, del problema de las aulas prefabricadas, lo único que falta es el boletín, el documento, el
pabellón es otra cosa, está cortada la luz por una cuestión de seguridad . Lo que quiere transmitir
es que problemas económicos son de todos los centros, pero no se quieren confórmar con que no
se les de nada, el año pasado funcionaron con la partida de gastos de funcionamiento como pudie-
ron, y es un centro que tiene muchos años y necesita acometer obras, transmitir que el centro hace
lo posible y sigue trabajando exactamente igual que otros años, que se están reinventando, con di-
ficultades no se puede negar, no poder hacer educación física, la asociación de Lupus u otros no
pueden trabajar por la tarde porque no hay luz.

La presidenta felicita tanto al Centro como a los padres porque han sido épocas muy complica-
das, todos los centros escolares se han tenido que reinventar, espacios más amplios, el tema onli-
ne, termómetros,etc, y comenta que para lo que necesiten, si consideran que desde la Junta de Dis -
trito podemos echar una mano, estaremos encantados de poder ayudar.

La presidenta contesta al representante de AMPAS: Todas las Juntas de Distrito tenemos un capí-
tulo de subvenciones para las AMP AS, y todos los años lanzamos una línea de subvenciones, pre-
sentáis un proyecto y a partir de eso os damos una subvención, además en la Junta de Distrito, te-
nemos una partida para gastos del Distrito, antes las necesidades que entendemos cada año son
prioritarias para hacer Barrio, y os vamos dando a las distintas entidades que vais colaborando, y
que nos vais solicitando, por ejemplo el Festival de Jazz al Margen, Be Free, Las Noches de las
Ánimas, la puesta en marcha de un baño para discapacitados en la Jota, o los Cortos del Picarral,
etc, etc, eso no quiere decir que de ese dinero haya subvenciones, son necesidades ante situaciones
determinadas del Distrito.
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El año pasado se dijo ¿qué es lo que más necesita el Distrito?, no es cultura porque no se podían
hacer actividades, y se dijo que los centros escolares sean centros seguros; y colaboramos con to-
dos los colegios en el tema de la señalética, material gel, termómetro etc. Este año eso ya está con-
trolado, este año se ha decidido ayudar a los centros, atendiendo a los centros más antiguos y que

tienen más necesidades, pero es más fácil relacionarse con los centros, con la secretaría que hay
una estabilidad, que con las AMPAS que como decía David son más cambiantes. Que sepáis que
hemos ayudado en casi todos los colegios, en el Eugenio López unas mesas de juego, en la Jota
porterías en el Maríe Curie una canasta, en el Tío Jorge talleres de sexualidad. Por tanto a las AM-
PAS sí que está previsto darles algo de dinero, pero que sepamos que ya tienen una subvención, en
torno a 1.000 6 l.300€.

El representante de AMPAS traslada que tiene el escrito del AMPA del Pilar Lorengar y nos lo
puede hacer llegar.

La presidenta contesta a lo planteado por las Asociaciones de Vecinos en los siguientes términos:

A : A.VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE

1.-Enhorabuena por el concurso de Cortos cada año garantizáis el éxito y también por el Certamen
literario que es un clásico.

2.-Las ratas de Teniente Polanco se ha oficio en varias ocasiones, vamos a volverlo a oficiar.

3 .-Matías Pastor Sancho es privado, de Brial con una cesión en precario para el aparcamiento.

4.-Lo de la marquesina lo solicitamos.

A: A.VV. TÍO JORGE ARRABAL

1.-Respecto al tema de los dragados intentaría buscar espacios comunes para estar todos cómodos,
en los dragados hay un cierto sector de la ciudadanía que le generan inquietud, ,hablaría más de la
necesidad de limpieza del cauce del Ebro, y restablecerlo como originalmente es, y me
comprometo a trasladar esto al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza .

Francisco Reyes de la A. VV. Balsas : sino se draga el Ebro sube el Río y tenemós el problema de
las inundaciones no solo del Actur .

Pablo Polo de la Asociación lberflumen : cuando hablamos de limpieza del Ebro tendremos que
hablar necesariamente de lo que significa un dragado, porque sino arreglarán las orillas, pero lo
que hay que garantizar es, lo que aquella fotografía del satélite del 2013 mostraba, teníamos una
inundación de 3,5km antes de entrar en Zaragoza y pasábamos la ciudad y pasaba el agua por
180 metros y nada más salir de Zaragoza volvía a tener 3,5km, esto fue posible porque se dragó y
se hizo por seguridad de la ciudad.

La presidenta toma la palabra y en respuesta a la intervención de Pablo Polo, comenta que está
convencida en que no le falta razón en nada de lo que ha dicho, pero en la parte política que es la
que puede conocer, a cualquier debate o Pleno si usa el término de dragados, hay un sector de la
población que no está a favor, seguramente porque no entiende bien lo que es dragar, pero es así.

Pablo Polo sigue comentando que ante previsiones de inundaciones los tanques de tormentas se
tienen que vaciar para que, tengamos capacidad para recoger una pluviometría puntual, para reci-
bir ese agua y que salga de las calles, que se tengan sitios donde recoger la tierra con máquinas
predestinadas igual que hay quitanieves y depósitos de sal . Nadie está diciendo que se draguen los
1800 metros que tiene el Río Ebro, pedimos que se drague en aquellos sitios, que supone un peli-
gro para la ciudadanía.
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La presidenta continúa su intervención;

2.-Obras Sixto Celorrio: no se ha tenido en cuenta ninguna alegación

3.-Respecto de la explanada de la Estación del Norte, la Junta de Distrito, cuando empezaron las
obras de Santiago Lapuente, solicitó, que se pudiera aparcar, provisionalmente, hasta que
terminaran las obras, concretamente, hasta que los coches pudieran acceder a los garajes.

La presidenta pregunta al representante del Barrio Jesús si se solicita desde esta Junta de Distrito
que se vuelva a normalizar la Explanada de la Estación del Norte

Carlos Masa contesta afirmativamente .

La presidenta comenta que se hará una solicitud. Se trasladará a Policía Local, el acuerdo que,
una vez finalizadas las obras de Santiago Lapuente , se revierta el uso como aparcamiento provi -
sional de la explanada de la Estación del Norte.

4.-De la información de las plazas azules y naranjas, no tenemos más información de la que sabéis
vosotros, los trabajadores de Z+M están de huelga , se supone que al año que viene salen los plie -
gos aunque ya van con retraso, no saben si van a sacar 12000 ó 23000, podemos hacer un oficio de
en qué situación se encuentran las plazas azules y naranjas respecto del distrito del Rabal.

5.-Calle Matheu de los bolardos nos contestaron que no, que era peligroso, y por el tema de movi-
lidad reducida.

6.-Presupuesto: no han puesto en el debate todavía la negociación de los presupuestos, así que por
ahora no podemos decirte nada como grupos políticos.

7.-Espacio San Lázaro: vamos a hacer un oficio porque hay varios equipamientos en este Distrito
que están vaciados, La Casa del Director, el espacio de San Lázaro sería otro, o la antigua sede de
la Junta de Distrito en Pantano de la Sotonera.

8.-Frecuencia del Bus 50: hacemos un oficio para que la mejoren cada 15 minutos

9.-Huelga de bus y tranvía: es la huelga más larga de la historia de Zaragoza, esperemos que el
Ayuntamiento medie, y que de una vez se resuelva, sobretodo por los ciudadanos.

10.-Plan Local de Comercio: El día 15 de diciembre va a tener lugar el monográfico

11.- PIC:H: no son conscientes de que afecta también al Arrabal y al Barrio Jesús, por lo tanto, po-
demos solicitar una reunión.

Enhorabuena por el Festival de Jazz al Margen, y por el cierre en Teruel, por el Festival Be Free
por toda la carga solidaria que tiene detrás. Enhorabuena al Ayuntamiento que ha decidido que el
Festival Asalto sea en este Distrito, y sobre todo en el Barrio del Arrabal, y por vuestra iniciativa
de la Muestra de Tapas, que es imprescindible, porque hay que ayudar al comercio después de
todo lo que ha pasado.

A: A.VV. BARRIO JESÚS:

1.-Casa del Director y de seguimiento vamos a preguntar.

2.- Che Guevara qué queréis que hagamos con este tema, desde la Junta de Distrito, solicitamos
que una de las calles del Barrio, se llamara Ana María Suárez, y nos enteramos por los medios de
comunicación que al final la calle Che Guevara se cambiaba por Ana María Suárez, y esa calle
está en el Actur, qué queréis que haga esta Junta de Distrito, volvemos a hacer un nuevo acuerdo,
insistiendo en la primera propuesta

17



JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

La presidenta pregunta al representante del Barrio Jesús, si el acuerdo sería:

Se vuelva otra vez a estudiar la posibilidad de que se ponga Ana María Suárez a una de las ca-
IIes del entorno del Barrio Jesús,

Al representante del Barrio Jesús le parece correcto

La presidenta pregunta al resto de grupos políticos por el acuerdo

-Se aprueba por unanimidad-

3 .- Papeleras e iluminación de los juegos infantiles hacemos un oficio

4.- Solares Calle Muel y Casa Solans: si solicitamos un planteamiento determinado, luego no nos
quejemos que nos obligan a sacar los coches de según qué lugares, para entrar a según qué aparca-
mientos hay que pasar por la acera.

El representante del Barrio Jesús, comenta que es lo que está pasando en la Calle Jesús 35

El Vicepresidente comenta que en ese espacio que son tres números diferentes, Urbanismo, estuvo
valorando la posibilidad de allanarlo, pero lo desestimó porque era mucha la diferencia de cota
de altura que había y, no merecía la pena el gasto que tenía que asumir, para los que coches que se
metían y además, debía tener el plácet de todos los propietarios.

La presidenta sigue comentando que además está el solar de la Calle Muel, que es un espacio pri-
vado, pero si queremos que lo acondicionen y por lo tanto lo vallen, hay que sacar los coches fue-
ra. Vamos a solicitar de oficio que lo acondicionen.

A: A.VV. ZALFONADA

Las dos cosas son temas de oficios que se han hecho muchas veces, lo de parque de Antonio Tra-
mullas, y los aparcamientos de Violeta Parra, uno es municipal y el otro privado, volvemos a ofi-
ciarlo

A: A.VV. VADORREY

Mayoritariamente lo que has planteado hacemos oficios, algunos también son repetitivos, respecto
de los vestuarios, ¿queréis que hagamos una cita con algún arquitecto de urbanismo?

El representante de la Asociación va a hablar primero con la asociación.

A: A.VV. BALSAS DE EBRO VIEJO

1.- Respecto de la trasera del hogar de mayores se ha hablado bastantes veces (oficio)

2.- Arreglos alcorques, bancos y limpieza ya sabéis que la zona sigue como está.

A: A.VV. LA JOTA

1.-El tema que avisen una obra antes de que la hagan, en la Junta de Distrito nos hemos cansado
de pedirlo, porque somos un instrumento útil.

2.-Igual que el Plan de Plazas no tenía conocimiento hasta el Debate del Estado de la Ciudad, pero
encantada porque buena falta hace
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8#„{##?{al„.: 1.„:=;;7.1:.„=i.iJ.el::„?; 1?, J.J',.1.,, .?„..:.p»'.1í,„„::en la zona consolidada, por como ha crecido la ciudad, a lo mejor en estos polígonos
podía haber una modificación del plan para cambiar los usos, y de hecho están cambiando de facto
pero sin licencia, hay iglesias, zonas deportivas, creo que es bueno que haya espacios flexibles, la
macrodiscoteca ya son palabras mayores, que va a generar un problema de tráfico, y problemas
por la noche etc. En tanto en cuento nos den mas información a los grupos políticos la pasaremos
a las asociaciones afectadas.

na que

4.-Felisa Galé: tema de bus lo oficiamos

5 .- Avenida Cataluña ya nos comunicareis las dos alegaciones.

6.-Plaza Albada vamos a preguntar en qué consiste el proyecto de reforma.

7.-Tema de menores vamos a mandar un oficio a los educadores de calle para advertir de esa situa-
clÓn

8.-Plan Local de Comercio: el día 15 tendremos la reunión aquí.

Los villancicos del día 12 si nos invitáis iremos, y en el acuerdo de limpieza del tema del Ebro,
añadimos la desembocadura del Gállego.

A Begoña Torres REPRESENTANTE POR EL RESTO DE ENTIDADES CIUDADANAS:

Felicitaros por el tema del 25N a vosotras, al Picarral y a todas las mujeres que estáis trabajando y
que acudisteis a la manifestación que es muy importante que sensibilicemos a las más jóvenes y a
los más jóvenes también. Felicitaciones también por la charla que, al calor del Festival Be Free
hicisteis, en el Centro Cívico Tío Jorge, con un nivel importantísimo en las ponentes.

Todas las actividades que haya en este mes de diciembre, nos las vais pasando a la Junta de Distri-
to, y nos vamos organizando entre todos los vocales para poder acudir.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:50 horas del día de la fecha.

LA PRESIDENTA LA SECREI'ARIA

Fdo. Lola RaÜra Gómez Fdo. Elisa Hijazo Gracia
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ACTA DE LA COMISION UNIFICADA DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

En la ciudad de Zaragoza a las 18.00 horas del 21 de octubre de 2021se reúnen en el
Salón de Actos del Centro Cívico Estación del Norte, c/ Perdiguera, 7, los vocales y
representantes de Entidades relacionados a continuación, con el objeto de realizar la Comisión
de Urbanismo de la citada Junta Municipal.

ASISTENTES:
tY Cristina Martínez Plou, PSOE (Coordinadora)
D . Sergio Muñoz, PSOE (Coordinador)
D. Agustín Gavín, PSOE
D:: María José Escribano, Podemos
D. José María Rodrigo Ramos, PSOE (disculpa asistencia)
IF Carmen Pinos, PP (disculpa asistencia)
D’ Debora Carbonell, PP (disculpa asistencia)
D. Carlos Noguerga, Cs (disculpa asistencia)
D. Javier Gimeno, ZeC (disculpa asistencia)

ENTIDADES:
A. VV. ARRABAL-TIO JORGE
A.VV. LA JOTA
A. VV. PICARRAL
A. VV. TENIENTE POLANCO
A.VV. VADORREY
AMPA EBRO VIEJO - IES PICARRAL
C.D. LA UNIÓN LA JOTA-VADORREY
CORAL PICARRAL
LA CASA DEL CIRCO

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Dar cuenta de contestaciones e informaciones
3. Exposición de las entidades del distrito
4. Ruegos y preguntas

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Dar cuenta de contestaciones e informaciones.

Se ruega a las entidades que envíen sus intervenciones a
urbanismoelrabal@gmail.com,y que dichas intervenciones del día de la Comisión lo reduzcan a
lo imprescindible para poder agilizar la Comisión.

Se informa a las entidades acerca de las contestaciones recibidas desde el Ayuntamiento.

Por otra parte, se informa de varios temas relacionados con Urbanismo como que la reforma de
la calle Sixto Ceiorrio está publicada en el BOA, en información pública hasta el 3 de
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noviembre; el asfaltado de la calle Valle de Zuriza a finales de octubre; la apertura parcial de la
calle Santiago Lapuente; el aparcamiento en la Estación del Norte; el cerramiento perimetral de
Hacienda; la situación del potrero de Valle de Zuriza; las actividades que se han organizado en
el Distrito durante las fiestas del Pilar; la situación de la velocidad en la calzada a 30 km/h en
Salvador Allende y que se pedirá nuevamente que el carril de la izquierda vuelva a ser de 50
km/h de velocidad límite; el corte de calles por la Maratón, etc.

Al hilo de estas contestaciones, desde las entidades se comentan o piden:
• Que se asfalten los pasos de cebra, que están en malas condiciones. (OFICIAR)
• Las comunidades de vecinos van a empezar a denunciar los daños que ocasionan los

árboles como caída de tejas.

Que se actúe sobre el arbolado de los parques y alcorques vacíos del Distrito, y que
se haga un plan de poda en todos los árboles que sean necesarios.
Ha habido daños en el potrero de Valle de Zuriza. Se informa de que primero
aneglarán la valla y la canasta, antes de llevar a cabo su traslado.

En información relacionada con Cultura se informa que no se va a hacer Campaña de Navidad,
como años anteriores y como ya se decidió en las del año 2019; ni concierto de Año Nuevo; ni
Reyes Magos. SÍ se mantienen el concurso “Felicita a tus vecinos” para los escolares del
Distrito con el tema “Año internacional de la Paz y la Confianza”; y el pleno de Navidad con la
entrega de Homenajes y Distinciones. Asimismo desde la Junta apoyaremos, en la medida de
nuestras posibilidades, las actividades que se realicen desde las diferentes asociaciones.

•

•

Budo Karate solicita el acuerdo de la Comisión para la exención en el pago de la utilización de
las instalaciones municipales y se aprueba por unanimidad.

3.- Exposición de las entidades del distrito.

CARLOS NOGUERA (CIUDADANOS) (vía mail)
Pide la titularidad del muro de la calle Más de las Matas con San Juan de la Peña para poder
hacer alguna actividad. Se recomienda que se hable primero con Utrillo por si quieren hacer
algo en ese lugar.

AGUSTÍN GAVÍN (PSOE)
Traslada las quejas de los vecinos por la situación de los árboles de la calle Baleares, el estado
de las baldosas de la calle Felisa Galé y que el bar que hay en la zona quiere cambiar la
papelera de lado.
Informa de que han destrozado el parterre en la calle Molino de las Armas n'’ 17 tras una obra.

C.D. UNIÓN LA JOTA-VADORREY
Hace una introducción para explicar más información sobre la entidad.
Comenta que ha habido conflicto con el antiguo campo porque en pandemia crecieron hierbas,
no se limpiaron porque el Ayuntamiento iba a construir pero finalmente el campo se limpió y
SIgue en uso.
Quieren que desde la Junta se traslade al Ayuntamiento que retome el proyecto del segundo
campo, que está redactado desde hace tiempo, y que se termine de ejecutar el proyecto.
También pide saber en qué situación se encuentra este proyecto por un conflicto con unas naves
de la zona y pedir que se asfalten los aparcamientos de la zona.

AVV PICARRAL
Indican que hay varias calles son el firme bastante deteriorado y piden que se arregle.



3

Sobre las noticias de crear en el Polígono de Cogullada una zona de ocio piden que esté la Junta
y/o asociaciones del entorno para conocer el estado del mismo, y propone la celebración de un
monográfico.
Denuncian la presencia de ratas, excrementos de perros, perros sueltos, suciedad y seguridad en
el parque del Tío Jorge.
Informan que tienen varios actos programados de cara a lo que queda de año como un concurso
literario, uno fotográfico navideño de apoyo al pequeño comercio, etc.

AVV LA JOTA
Piden:

•

•

•

•

•

•

•

•

Arreglar la acera de la calle Isla de Mallorca, desde Isla de Formentera a Isla de Ibiza,
lado pares. Reponer árboles en la misma ubicación.
Replantar platabandas elevadas en la Avenida de Cataluña, entre tercer cinturón y la
calle Isla de Mallorca.

Volver a solicitar el arreglo de la sima en parque de Valmaseda.
Solicitar el pintado de los espacios de aparcamiento de automóviles en cadena, en la
calle María Pilar de Las Heras Dopereiro, para aprovechar mejor los espacios.
Solicitar el arreglo de acera de la calle Pablo Bruna en el lado de los números pares.
Pedir nuevamente reponer, arreglar y barnizar los bancos del barrio, ya que se
encuentran en una lamentable situación.

Arreglo de la acera de la calle Isla Menorca, sobre todo entre Isla Ibiza y Avda.
Cataluña.

Solicitar nuevamente la poda urgente del grupo de cañas que hay en la incorporación
entre Isla de Ibiza y el tercer cinturón, ya que es un peligro para la seguridad vial al
entorpecer la visión en la salida de los vehículos, sobre todo si los ciclistas que circulan
por el carril-bici no respetan el semáforo.
Solicitar que se le comunique al dueño del solar sito en la calle Caracoles, entre el 28 y
32, la limpieza y desratización del mismo. En caso de no realizarlo, que lo haga el
ayuntamiento de oficio y les cobre los gastos.
Arreglar alcorques en la calle José C)to 16 y Avda. La Jota detrás de la iglesia.
Agradeciendo que se haya acordado el ayuntamiento de nuestro barrio y si le sobra
algún euro de la operación asfalto, sería conveniente la reparación de la calle Felisa
Galé, aunque solo soporte el tráfico de tres líneas de autobús y la salida de los
automóviles del barrio.

Exigir el inicio de la remodelación de la Avenida de Cataluña.
Adaptar uno de los solares del barrio para suelta de perros, como el que existe en
Valdespartera.
Solicitar limpieza de excrementos en la calle Pedro Lázaro, al ser un paso de niños al
C.P. “La Estrella" .

•

•

•

•

•

•

AW ARRABAL
Pide que se cambie el lado del aparcamiento de los pares a los impares en el proyecto de
reforma de la calle Sixto Celorrio.

Piden que se quiten los pinos de la calle Ricardo del Arco con Zalmedina, o que se arregle el
asfalto y la acera, debido a que se ha levantado por los árboles.
Informa de que en el muro perimetral del parque del Tío Jorge faltan 124 bordillos y pide que
se reporlgan.

Pide que se incremente la vigilancia en el parque del Tío Jorge, puesto que hay chavales que se
dedican a emborrachar a los patos del lago.
Pide que se ejecute el Plan Director del parque del Tío Jorge, que se instalen juegos infantiles
para niños más mayores enfrente de Bomberos.
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Piden que se limpien las riberas del entorno del parque de Macanaz, que se mejore la base de
hormigón de los caminos de la ribera que se llevó la última gran riada del Ebro.
Piden conocer cuál es la situación del Centro de Interpretación de San Lázaro y si se volverá a
renovar el convenio con la Asociación.

Piden la limpieza de las calles de Balsas de Ebro Viejo.
Informa que el día del Pilar se pintaron los pasos de cebra y la acera sin arreglar de la calle
Peña Oroel. Pide que se arreglen las aceras de San Juan de la Peña que se encuentran
levantadas por los árboles.
Sobre la recogida de las agujas para la insulina, en una visita al CTRUZ Ies indicaron que son
residuos urbanos, y piden una reunión entre Ayuntamiento de Zaragoza, DGA y quien
corresponda para tomar una decisión al respecto.
Sobre el transporte público piden mejorar las frecuencias de líneas como la 50, los horarios de
la 35 y que se utilicen los buses largos para evitar que la gente se quede sin poder subir en las
paradas.
Hace un repaso de las últimas actividades organizadas por la Asociación y explica las
siguientes actividades que tienen previstas como el Festival Jazz al Margen, el Festival Asalto o
el Be Free

Pide que la Unidad de Dominio Público de Servicios Públicos aclare cómo actuar para
organizar cualquier acto y que envíen una instrucción a las entidades para que sepan cómo
proceder, que estas intervenciones sean permanentes y las exigencias sean asequibles.
Sobre la vacuna de la gripe y la tercera dosis del Covid, informan de que solo se puede pedir
cita por internet o en las farmacias del barrio, por lo que voluntarios de la Asociación atenderán
a quienes se acerquen para poder obtener esta cita.

LA CASA DEL CIRCO
Se presenta y presenta su espacio, sus actividades y ofrece su colaboración al resto.

ASOC. MUJERES LA JOTA

Comentan que ya han comenzado sus actividades adaptándolas a los aforos permitidos.
Piden que no se celebren siempre las comisiones en jueves.

AW TENIENTE POLANCO
Denuncian la presencia de ratas de gran tamaño en la trasera del campo del Balsas Picarral,
zona de colegios y un instituto por el que pasan muchos jóvenes.
Piden la limpieza de las plazas, ya que pasaron pero no limpiaron en profundidad y sigue
habiendo suciedad.

En la calle Belén piden una actuación en las baldosas porque dejaron baldosas mal colocadas y
la gente se tropieza con ellas.
Denuncian que la poda es inexistente.
Informan de que el solar junto al IES Picarral tiene la valla caída.
En Ortiz de Zárate los vehículos circulan a gran velocidad y ya ha habido un atropello, por lo
que piden badenes, bandas o algo elevado para que la gente no corra.
Piden que se quite o se pinte un paso de cebra que hay en la calle del instituto y que no sirve de
nada; que se pinten las zonas de aparcamiento; y se aumente la vigilancia policial por los robos
que se han cometido últimamente.
Quieren hacer el encendido de luces de Navidad si el Ayuntamiento les da el permiso para este
mes de diciembre.

CORAL PICARIü\I I
Informan de que están preparando el encendido de las luces de Navidad de Teniente Polanco y
que ya han vuelto a la normalidad.

AVV BARRIO JESÚS (vía mail)
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Ver documento al anexo.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:50h

COORDINADORES COMISIÓN


