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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
CELEBRADO EL DÍA 9 DE MARZO DE 2022

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18 horas y 15 minutos en primera convocatoria
del día 9 de marzo de 2022 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria del
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RAB AL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en su
sede de calle Perdiguera, 7, bajo la Presidencia de D-. 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:

D:1 Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta

VOCALES:

D. José Ma Rodrigo Ramos,
D:1 Cristina Martínez Plou,
D. Sergio Muñoz López,
D. Agustín Gavín Blasco,

Vicepresidente
P.S.O.E.

SECRETARIA:

D:: Elisa Hijazo Gracia

ASOCIACIONES DE VECINOS:

D. José Luis Muñoz, A.VV. VADORREY
D.a Esther Blasco Crespo, A. VV. BALSAS DE EBRO VIEJO
D. Raúl Gascón Calavia A. VV. BARRIO JESÚS

D. Rafael Tejedor Bachiller, A.VV. TÍO JORGE- ARRABAL.
D. Javier Artal González, A. VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE
D. Juan Antonio Andrés Pinilla, A. VV. LA JOTA
D. Manuel Martín de San Antonio, A. VV. TENIENTE POLANCO.
D. Luis Miguel Parra A. VV. RÍOS DE ARAGÓN

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO :
Michel Sancho Intendente Jefe de la Policía de Barrio MIZ

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS:
D’ Begoña Torres Mendoza- REPRESENTANTE POR RESTO DE ENTIDADES
CIUDADANAS

AUSENTES JUSTIFICADOS:
D’ Débora Carbonell García P.P

D:’ Carmen Pinos Borque P.P.
D. Javier Gimeno Martínez ZEC

D.Carlos Noguera Fernández CIUDADANOS
D.:’ María José Escribano PODEMOS
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JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

TAMBIÉN ASISTE:
Félix Salvador Asociación Cultural Mariano Lucas y A. A. Colegio San Antonio
J. Miguel Royo PIo Secretario CD Unión La Jota Vadorrey

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

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL DE 9 DE MARZO DE 2022, A
LAS 18 HORAS.

r APROBACiÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESiONES DE 30 DE NOViEMBRE y 20 DE DiCiEMBRE
DE 2021, SI PROCEDE:

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

RESERVAS DE ESPACIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Expte. 112047/21 M’ SÁNCHEZ PRADO (Concesión)

C/ Arturo Bressel Marca, 10
FRANCISCO IBÁÑEZ FUERTES (Concesión)
C/ Obón-Avda. Salvador Allende

ÁGUEDA ZAYAS ZAYAS (Concesión)
Paseo de la Ribera, 6.
ANA M’ MILÁN LARRAÑAGA (Prórroga)
Pablo Bruna, 4 (Ref 2595)
DIEGO GREGORIO LEGAZ (Prórroga)
Manuel Viola, 11 (Ref. 2322)
ADRIÁN DEL TIEMPO TRASOBARES (Prórroga)
Matías Pastor Sancho 2 (Ref. 2253)
CONCEPCIÓN GREGORIO PINILLA (Baja)
A solicitud del titular por carecer de vehículo.-
ELENA IVF QUINTANILLA ESPERABE (Denegación)
José Oto, 26
ESTEBAN TOLOSANA LAITA (Concesión)
C/Manuel Viola, 3
M. AMPARO MURUGARREN SANCHO (Prórroga)
Valle de Oza, 8 (Ref. 1906)
ANA MARÍA MURUGARREN SANCHO (Prórroga)
Valle de Oza 8, (Ref. 1924)
GUADALUPE CAMACHO CAMPAÑA (Concesión)
Matías Pastor Sancho. 22
CIPRIANO NAVARRO LORENTE (Baja)
Por fallecimiento del titular

Baja reserva 2342 C/ María Sánchez Arbos por cambio de domicilio del titular

101061/21

84239/21

97304/21

93146/21

111292/21

54163/21

90234/21

2703/22

4029/22

4281/22

838/22

12120/22

12504/22

RESERVAS DE ESPACIO
Expte. 584718/20

POR OBRAS:

CONSTRUCCIONES LOBE Prórroga (C-4107)
C/ Pierrete Gargallo de Anguera.
SERPAS. Concesión (C-4211)
Travesía Funes, 8

CONSTRUCCIONES MLN S.A. Concesión (C-4210)
Camino del Vado, 5
CARLOS A POLA PIEDRA. Prórroga (C4087)
C/Felisa Gale, 15.
PAPSA SA. Prórroga (C-4144))
C/ Más de las Matas, 23
CONSTRUCCIONES E INST. VALLE HIERRO. Prórroga
(C-4090) C/Pantano Yesa angular Tte. Ortíz Zárate

108377/2 1

108352/21

568127/21

5676/2 1

575816/20
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CONSTRUCCIONES LOBE Prórroga (C-4125)
C/Enriqueta Castejón
FCO. JAVIER VERA LAÍNEZ Prórroga (C-4117)
C/Pedro Lázaro, 12
CONSTRUCCIONES LOBE Prórroga (C-4187)
C/Pierrete Gargallo de Anguera
CONSTRUCCIONES LOBE . Prórroga (C-4188)
C/ Enriqueta Castejón
CONSTRUCCIONES LOBE. Prórroga (C-4115)
C/Pierrete Gargallo de Anguera
CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ S.A. Prórroga ( C-4100)

71803/21

85329/21

85328/21

4325/2 1

581692/20

3' RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS RÍOS DE ARAGÓN Y AVENIDA CATALUÑA
(Expediente 5974/22)

RECONOCIMIENTO COMO COMISIÓN DE FIESTAS A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS TÍO JORGE
ARRABAL. (Expediente 18593/22)

4' INFORME DE PRESIDENCIA.

5' INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.

6' RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Secretaria da lectura al desarrollo del orden del día:

1'’ Conocido por todos los miembros del Pleno los borradores de las actas de las sesiones de 30 de
noviembre y 20 de diciembre de 2021.

-Son aprobadas por Unanimidad-

20 Conocidos por los presentes las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la última sesión
detalladas en el orden del día, dado su volumen y con objeto de agilizar la sesión no se da lectura.

-No hay objeciones al respecto-

3' RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS RÍOS DE ARAGÓN Y
AVENIDA CATALUÑA

La Entidad Asociación Comisión de Fiestas de Ríos de Aragón constituida en Comisión de
Festejos, con número de inscripción en el registro municipal de entidades ciudadanas n' 4130 ,
ha presentado la documentación reglamentaria para su reconocimiento como interlocutora válida
para la organización de las fiestas del barrio Ríos de Aragón durante los días 3 al 12 de junio de
2022

Sino hay oposición será reconocida por unanimidad en este Pleno, de lo que se dará traslado al
Servicio de Distritos.

Es reconocida por Unanimidad
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RECONOCIMIENTO COMO COMISIÓN DE FIESTAS A LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS TÍO JORGE ARRABAL.
La entidad constituida en comisión de festejos, con número de inscripción en el registro municipal
de entidades ciudadanas n' 17, ha presentado la documentación reglamentaria para su
reconocimiento como interlocutora válida para la organización de las fiestas en honor a san
Gregorio Magno del barrio del Arrabal los días del 6 al 15 de mayo de 2022.
Sino hay oposición será reconocida por unanimidad en este Pleno, de lo que se dará traslado al
Servicio de Distritos.

Es reconocida por Unanimidad

40 INFORME DE PRESIDENCIA

La Presidenta toma la palabra para comentar las siguientes informaciones:

Cincomarzada

Quiero que trasladéis, mirando a los miembros la Junta Directiva de la FABZ, la enhorabuena en
primer lugar por hacer la Cincomarzada, que llevábamos un año sin que hubiera, y hay que volver
con muchísimo cuidado, pero hay que ir volviendo a la normalidad. Agradecer al intendente toda
la parte de seguridad, de hecho ha sido una Cincomarzada muy tranquila, y sin incidentes .

8-Marzo
Ayer fue el 8 de marzo, me consta que desde muchas Comisiones de Mujeres, Picarral, La Jota,
estuvisteis trabajando mucho por este día, y os quiero felicitar a parte de por el propio día, porque
fue un éxito tanto la manifestación, como las distintas concentraciones que se fueron haciendo
durante el día, así como todos los procesos que se han llevado a cabo en colegios e institutos.
Estamos volviendo a coger el tono que, además le corresponde a este Barrio, que es un Distrito
reivindicativo.

Potrero
En la pasada Comisión Unificada, bajaron los vecinos, estuvieron hablando con los vocales y con
los miembros de las Asociaciones de Vecinos, se planteó lo que ya sabemos todos, el problema no
es el potrero en sí mismo, sino el mal uso que se hace de él, sobretodo por la cercanía del edificio
y las molestias que genera a los vecinos.
Se comentó que lo primero sería cumplir la normativa y respeto por la convivencia, pero eso
desgraciadamente, no pasa en muchas ocasiones y nos encontramos con que muchas noches los
chavales se acercan con música y con pelota y generan muchos problemas. El acuerdo que
tomasteis es que se intentara poner una puerta, para garantizar que ese mal uso no se produjera, el
problema es que no lo hizo Deportes sino Urbanismo, y éste no se responsabiliza de este modelo
de potreros deportivos.
Pero bueno el acuerdo al que se llegó es que se pusiera una puerta para abrir solo durante el día, y
que sino se puede hacer que se desmonte.

PICH
Me consta que algunas entidades vecinales luchasteis en su momento,mucho, para que el Casco
Histórico se considerara que también era Arrabal y que también se extendiera al Barrio Jesús, se
consiguió y por tanto los proyectos y profesionales que iban dirigidos al PICH , también se
reproducían en este Distrito y en el Barrio del Arrabal y el Barrio Jesús particularmente. Lo que
nos estamos encontrando es que, la partida del PICH, además de bajar considerablemente, no está
atendiendo la parte de la margen izquierda.

4



JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

q §§E€W
Zaragoza.

p)rque alguna asociación de vecinos me lo habéis comentado, luego lo que quiero
y lo tomaré en considerarción para elevarlo y trasladarlo al Ayuntamiento de

MESA DE TRABAJO CASA DEL DIRECTOR
Desde la Comisión y desde el Pleno tuvimos un acuerdo para poder hacer una Mesa de Trabajo
con el tema de los futuros usos de la Casa del Director, y antes de esa Mesa, solicitando
previamente al Ayuntamiento de Zaragoza, hacer una visita de obra porque ya estaba terminado.
La visita fue hace diez o quince días, vinisteis todas las Asociaciones de Vecinos, creo, menos
Vadorrey y Ríos de Aragón, mi valoración personal, es que ha quedado muy bonito, y muy
acorde a lo que ha sido la Casa del Director, han cuidado mucho la rehabilitación, y tenemos un
equipamiento vacío muy interesante, de cara a darle un uso ciudadano. Por parte de los vecinos
hay muchísimas ganas de saber qué es lo que está pasando ahí dentro, porque ha sido un edificio
que han ido viendo como se ha ido construyendo, poco a poco y porque los edificios cerrados,
desgraciadamente, acaban siendo vandalizados. Cuanto antes se abra mejor, ya que sino se invita a
la ocupación, el vandalismo, etc, etc. de hecho está la alarma, tiene agua y luz, está
absolutamente dispuesto para decidir los usos y a partir de ahí comprar el equipamiento y
mobiliario.

Por tanto hoy acordaría volver a solicitar al Ayuntamiento, una mesa de trabajo con los
responsables de Economía, habría que pedir una reunión a la responsable Carmen Herrarte, para
que nos cite a las asociaciones de vecinos, y a partir de aquí, ver qué tipo de equipamiento
consensuamos entre todos.

Es cierto que yo soy defensora para este Distrito, de los equipamientos de ciudad, porque una de
las carencias de la margen izquierda, es que la gente de la margen derecha no pasa al Barrio, para
eso hay que tener equipamientos de ciudad, equipamientos de proximidad ya tenemos, colegios,
institutos, centros de salud, pero eso es para consumo propio de los vecinos que aquí vivimos, casi
77.000, con los equipamientos de ciudad lo que haces es que la gente venga al Distrito, al Barrio,
si viene generamos economías, sentimiento de identidad, etc.

Dicho esto me consta que hay Asociaciones de Vecinos que tienen otros planteamientos, creo que
todos nos podemos sentar y hablarlo y acertar con el mejor equipamiento para este Distrito.

CENTRO DE SALUD BARRIO JESÚS

Las obras van bien de plazos, y lo que están preocupados desde la Consejería, es lo que ya habéis
alertado desde aquí alguna entidad, y es la urbanización de todo el entorno que es municipal. Ya lo
hemos oficiado, pero lo volveremos a hacer, que cuando el centro de salud ya esté listo que ya ten-
gamos espacios habilitados.

RECREACIÓN HISTÓRICA

Va a haber una recreación histórica por parte Voluntarios de Aragón, en el Parque Tío Jorge, a la
cual estáis todos invitados, como hay previsión de mucha lluvia se están buscando espacios alter-
nativos para dormir como es el PDM San Braulio, o en el Centro Cívico Tío Jorge y para comer en
el Colegio Tío Jorge.

TORNEOS FÚTBOL SALA

En Semana Santa empezamos con los torneos de fútbol, El Balsas Picarral ya nos ha planteado
que va a haber un torneo de fútbol sala donde participarán los chavales del Barrio, pero también
invitarán a otros equipos con el objetivo de hacer ciudad, creo que vienen de otras ciudades tam-
bién, os mandaremos las fechas por si alguno queréis asistir.
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AVENIDA CATALUÑA

Se han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza, lo han aprobado PP, CIUDA-
DANOS Y VOX, los 16 votos, el PSOE presentó una enmienda a la totalidad, pero no se aprobó,
y por ello hay algunas partidas, sobre todo las que miran a los barrios que no estamos de acuerdo
con ese proyecto de presupuestos, porque, creemos que uno de los principales problemas de estos
presupuestos es, que se abandona a los barrios. Entre ellos nos han trasladado el sentir los vecinos
de la Avda. Cataluña, que no tienen la partida suficiente para poder acometer las obras que se vie-
nen prometiendo desde hace unos años.

En la parte derecha de la Avenida sí que se está urbanizando porque es la zona privada, pero la
parte de la propia Avenida Cataluña hay una partida que no será suficiente para terminar las obras.

Comenta La Presidenta, y antes de dar la palabra a los vocales que forman la Comisión, que está
hoy en el Pleno, Belinda, que fue vocal , en la Junta, y comentará un tema de Cultura.

Igualmente sigue comentando que se debería hacer un acuerdo plenario, condenando la invasión
de Rusia a Ucrania, la violación de un derecho internacional, que al final es un ataque a los valores
de la paz, en un contexto donde nos encontremos todos cómodos, dice que si les parece bien, será
Agustín Gavín, vocal, que trabaja en el MPDL, el que prepará una propuesta y la lanzaremos, y
si les parece se aprobará un acuerdo, para condenar este ataque absolutamente injustificado, y lo
trasladaremos directamente a Alcaldía.

5' INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.

Toma la palabra Sergio Muñóz, vocal de la Comisión Unificada, comenta que los grandes temas
que se trataron en la Comisión del pasado día 16 de febrero fueron, problemas con la limpieza de
solares, ratas, estado de los árboles, la falta de bancos en varias zonas del Distrito, problemas en
algunas calles por numerosos baches, así como la falta de un asfaltado en condiciones no solo con
parches, y el acuerdo del Potrero en el que pedíamos como Comisión, además de la instalación de
una puerta, que se reunieran Técnicos de Deportes y Urbanismo con presencia de la Policía ya que
se había detectado que el problema no es en sí el potrero, sino la falta de civismo e incumplimien-
to de horarios. Por tanto como la Junta en el potrero no tienen competencias, que fueran los Técni-
cos los que se encargaran.

Sergio Muñoz, sigue comentando que ha hablado con David Anadón, Representante de AMP AS,
y que no había recibido ninguna queja ni petición o sugerencia, por lo que entiende que en el tema
de los colegios todo va en orden.

Sergio Muñoz le da la palabra a Belinda Placek para que comente el tema del Consejo de Cultura:

Toma la palabra Belinda y explica, que Sergio la invitó porque le envío un vídeo que se puede vi -
sualizar en Youtube sobre las mesas sectoriales del Consejo de Cultura.

Explica que las mesas sectoriales están incluidas dentro de este Consejo y las forman todos los
agentes culturales o personas particulares que están interesadas en la cultura.

El Consejo de Cultura, se organizó en el año 2016, y entonces había 17 mesas sectoriales, ahora
hay 13 ó 14 .

A través del vídeo que ha mencionado anteriormente, querían que la gente que participa en agru-
paciones culturales, que sean bailarines, o actores, gente del teatro, participaran en las mesas sec-
toriales.
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q ZaIrapoza) se crearon estas mesas fue un boom, todo el mundo quería participar y tenían
tHWéHágctIBectativas, porque era la forma que tenían de participar en la creación de políticas cultu-
rales del Ayuntamiento, pone como ejemplo la mesa de la danza a la que Belinda pertenece, había
90 personas, con ese número dice se pueden hacer muchos proyectos y propuestas. Pero como to-
das las cosas que se hacen nuevas, hasta que se comprende la estructura y el funcionamiento llevo
un tiempo y después cuando empezaba a funcionar, llego el cambio de gobierno, con este cambio
la gente que llevaba dos o tres años trabajando voluntariamente se sintió decepcionada, porque
dice les han ninguneado. Explica que el Consejo está formado por la Presidencia, por los partidos
políticos que tienen un 5 1 % y las Mesas Sectoriales que tienen un 44%, y hay que tener gente para
que que vaya a los plenos, o que les informe para hacer las propuestas en el Consejo,han ido con-
siguiendo cosas con mucho esfuerzo pero las personas que ya llevan 6 años están agotadas, y el
resto se han decepcionado y se han marchado, quiere que la gente sea consciente de que las Mesas
Sectoriales son una forma muy buena de participación y que necesitan que la gente se apunte a es-
tas mesas.

Pone como ejemplo, ahora con el tema del Covid, que muchos agentes culturales se habían queda-
do sin trabajo, su labor ha servido para que el Consejo de Cultura ampliara las ayudas de 500.000
a 800.000€, han conseguido también que las bases de las convocatorias para las ayudas salgan an-
tes, igualmente se les invitó a la mesa del Acuerdo por el Futuro donde hicieron propuestas.

Por último comenta que en el último informe que hubo a nivel nacional sobre cultura, Zaragoza
está en el número 14 cuando antes estaba en el número 4, la ciudad se merece tener una política
cultural y una estrategia cultural definida .

Deja el siguiente correo para ampliar información y para apuntarse:

mesadecoordinacioncdczgz@gmail.com

La presidenta da las gracias a Belinda Placek y le da la palabra a Cristina Martínez vocal de la
Comisión unificada, que comenta lo siguiente:

Se celebró en febrero, el monográfico sobre Estacionamiento Regulado todos aquellos que pusis-
teis vuestros contactos de email, en principio, os tenían que mandar el acta, si no os ha llegado, ha-
cérnoslo saber porque como visteis en la primera acta que mandaron, faltaban muchas cosas, por
estar al tanto y que no vuelvan a no incluir propuestas que se hicieron en ese foro.

Por otro lado, llego a la Junta de Distrito un email en el que Servicios Públicos, nos pedía posibles
emplazamientos para nuevos quioscos, estilo el que hay en el parque Tío Jorge, pedían unos requi-
sitos técnicos muy específicos, sobre todo en zonas que fueran de titularidad municipal y no en-
traran en competencia grave con otros establecimientos hosteleros, etc. Dieron muy poco tiempo
y cayó además el puente de San Valero, la que llegó del Barrio Jesús se envío, y otra llego fuera
de plazo que también se ha reenviado.

La presidenta le da la palabras a las Asociaciones de Vecinos:

A.W. VADORRF,Y:

Solicitan arreglo de bancos en calle Carmelo Betore, y la reposición de pilotes que han arrancado
en C/FabIa Aragonesa.

La presidenta dice que ambas cuestiones se oficiarán
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A.VV. RiOS DE ARAGÓN

La presidenta les saluda y comenta que durante un tiempo no han estado participando de la Junta
de Distrito, estamos a su disposición para lo que lo necesiten, animándolos a que continúen con el
trabajo que ya empezaron.

No realizan ninguna intervención.

A.W TENIENTE POLANCO:

Recalcan un tema que ya comentaron en la Comisión y es la velocidad en la calle Teniente Ortíz
de Zárate, se sigue obser\,'ando que los vehículos siguen sin respetar en muchas ocasiones, el paso
de cebra que se ha hecho para entrar al Instituto.

Cristina Martínez, comenta que se volverá a oficiar, pero como está presente Policía Local solicita
se tome nota.

El representante de la asociación, comenta que sigue insistiendo en que si se pusieran badenes se-
ría una medida disuasoria.

Solicita contenedores adaptados en el lado de Camino Juslibol, Pza. Belén, como en Teniente Or-
tíz de Zárate.

La presidenta comenta que se oficiarán los dos temas y le da la palabra a Michel Sancho, Inten-
dente Jefe de Policía MIZ.

Toma la palabra Michel Sancho y comenta que la decisión de poner guardias durmientes corres-
ponde a Movilidad Urbana que hace un estudio de la vía, también hablará con motoristas, aunque
luego cuando ponen un radar no le gusta a nadie. Dice que la única forma de controlarlo por Poli-
cía a través de la denuncia, y luego con otros elementos de seguridad vial que son recomendacio-
nes del técnico, habla de las chicanes, como otro elemento disuasorio, pero no hay ninguna medi-
da que le guste a todo el mundo. Intensificarán la vigilancia y hablará con Movilidad Urbana.

La presidenta comenta que se mandará el oficio tanto a Policía como a Movilidad

A.VV BALSAS DE EBRO VIEJO:

Esther Blasco comenta:

Me ha parecido entender que decías que los equipamientos de ciudad daban vida al Distrito, per-
míteme que discrepe, creo que el sentido de pertenencia y de identificación con la zona en la que
vives lo dan los equipamientos de distrito, a lo mejor hay que analizar si estamos escasos de algún
equipamiento de distrito más despacio, pero insisto, creo que el sentido de la pertenencia se crea
cuando te identificas con tu zona porque tienes los equipamientos necesarios y creo que estamos
escasos de algunos de ellos, lo dejo como reflexión, sin ánimo de llevar la contraria .

Por otra parte, una vez que han desaparecido las instancias generales, que tenías tu copia, que po-
díamos demostrar a nuestros asociados y vecinos que estamos pendientes de sus reivindicaciones
constantemente, y podíamos saber el número de expediente, pregunto, una vez que ha desapareci -
do esa fórmula, qué procesos llevan los trabajos que hacemos en las Comisiones y en los Plenos a
la hora de exigir soluciones a los problemas, si es posible obtener copia de eso que, no dudo que
se oficia y que lleva el proceso adecuado.
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q Zal@goza'iembre en el que no asistí, y estuve representada por Francisco Reyes, vocal de
lIFWáEiVftr€ se solicitó la presencia policial en la trasera del Hogar de Mayores de Valle de Broto,
porque hay vandalismo y malas prácticas. Solicitó retirar los árboles de la calle Sierra de Guara ,
se solicitó también acondicionar los bancos de las Plazas, que durante muchos años han sido aten-

didos, pulidos y pintados, y hace tiempo que no lo hacen, y la limpieza de las Plazas. Parece que
después de las gestiones que se hicieron con el Ayuntamiento y que el Alcalde delante de mí, dio
la orden de que se limpiaran parece ser que sí, que han entrado a limpiar, agradecer e insistir en
que volvieran a intervenir porque las hierbas han vuelto a crecer y necesitaríamos de otra interven-
ción

A.VV. BARRIO JESÚS:

Raúl Gascón comenta las siguientes cuestiones:

Casa del Director: respecto de la visita que hicimos la semana pasada, lamentar la no presencia de
nadie del Área de Economía, Innovación y Empleo que nos hubieran facilitado ese primer cambio
de impresiones y no como se hace, a través de preguntas de los grupos municipales, en la Comi-
sión de Economía que es donde la Consejera manifiesta sus intereses con respecto a este equipa-
miento.

Vemos muy necesario la creación de una mesa de trabajo o una reunión para ver cómo están los
posicionamientos, que venga cuanto más gente mejor, si vienen del Área sería lo recomendable,
para que nos transmitan por primera vez sus intenciones, o su propuesta, que, dicen no desarrollan
porque no tienen capacidad económica, entendemos que lo primero es que ese equipamiento se
desligue de esta Area y vaya directamente a Urbanismo y Equipamientos. Pensamos que tiene que
ser un equipamiento de barrio, primero por las dimensiones del edificio, son 170 m por planta úti-
les, con lo cual equipamiento de ciudad no lo veo, y luego hay que recordar que la Casa Solans es
un equipamiento de ciudad y sigue sin venir nadie a verla, primero porque es una oficina adminis-
trativa y segundo porque se han suspendido las visitas de viernes y sábados.

Explanada de la Estación del Norte: es otro lugar del Barrio que hay que dedicarle un tiempo, in-
tentar que esos presupuestos en los que alguna vez hubo alguna partida incluida, que se vuelvan a
incluir pero que se ejecuten. Todos conocemos la política que ha habido con el tema de su uso
como parking provisional, primero por las obras de Santiago Lapuente y luego por la crecida del
Ebro, que ha costado casi dos meses sacar esos vehículos que ocupaban de forma desmesurada
todo el solar, urge que vengan a reparar bancos y maceteros que se han ido deteriorando al ser usa-
do como parking, hay que abrir un debate de qué queremos para la Explanada, con qué primer pre-
supuesto se puede contar; los vecinos lo están demandando, es un debe que tiene la ciudad con
este Distrito, aquí si que veo un equipamiento de ciudad.

Calle Che Guevara; lo que me preocupa es que saltaran un acuerdo plenario de esta Junta de Dis-
trito, que desde la Consejería de Cultura en este caso se hayan saltado un acuerdo, es grave y yo
creo que de alguna manera hay que hacérselo saber. Hay asociaciones que esto lo han judicializa-
do y el juez lo ha admitido a trámite.

Veladores: Todos los plenos se inician con las resoluciones de las reservas de espacio para perso-
nas con discapacidad y de obras, por qué no se les da el mismo valor a los veladores de los bares
en la calle para qué conozcamos qué veladores se tiene intención de montar. Nos piden que demos
conformidad para una obra para que durante un mes o dos, esté el espacio reservado y sin embargo
un espacio de 10 ó 15 metros de un bar no pasa por las Juntas de Distrito.
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Alegaciones Bases Subvenciones Entidades Vecinales: entendemos que hay una clara discrimina-
ción con las entidades que no disponemos de local en cesión municipal, por poner un ejemplo, en
el punto donde se valora el tener o no disposición en cesión de local muni¿ipal es un 1 punto so -
bre 20, estamos claramente en una discriminación porque, todos nuestros gastos van destinados al
pago de ese alquiler y de los servicios que generamos, mientras que hay otras entidades que no,
con lo cual partimos en clara desventaja. Vamos a solicitar que se estudie en el Distrito qué posi -
bIes ubicaciones o locales hay libres para que las entidades que no tenemos local, pudiéramos op-
tar a una cesión en las mismas condiciones que hay otras entidades vecinales en este Distrito y en
la ciudad

A.VV. TÍO JORGE-ARRABAL

Rafael Tejedor comenta lo siguiente:

Subvenciones: estando totalmente de acuerdo con Raúl, creo que habría que aplicar un segundo
criterio de justicia y es, la diferencia que hay entre las aportaciones del presupuesto municipal de
un distrito a otro sin tener en cuenta las circunstancias del mismo. No es lo mismo un distrito
como por ejemplo Santa Isabel que tiene una entidad vecinal, que el Distrito del Rabal que esta-
mos muchas más entidades, y la aportación económica no refleja esa realidad.

Recreación Histórica: habrá desfiles por la calle Sixto Celorrio, por la mañana es la presentación
de tropas y la arenga y el domingo por la mañana una segunda batalla en el foso de La Aljafería.

Sixto C:elorrio: El contrato ya está en licitación, en breve se acabará el plazo de presentación de
ofertas, las previsiones son el inicio de obras para el mes de junio, insistir antes del inicio de las
obras definir el espacio para que por fin el Arrabal pueda tener un punto limpio móvil aprovechan-
do estas obras.

Presupuestos: Ahora que ya están aprobados los definitivos, me gustaría saber qué partidas presu-
puestarias han quedado para este Distrito y para qué.

Quioscos: Desde la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal planteamos tres posibles ubicacio-
nes, y una queja, las ubicaciones: Balcón de San Lázaro, en la placeta justo encima del Centro de
Interpretación, Parque de las Mujeres, entre calle Bielsa y el Instituto y la última en Pza. Del Ro-
sado, y como queja la gestión del uso del quiosco de Macanaz por parte del cesionario, ese
quiosco no se está utilizado por el Barrio, ya que solo lo abren puntualmente para eventos y cree -
mos que ese no es el criterio de gestión de un equipamiento municipal.

Bus turístico: se aproxima la época de comienzo del mismo, y de nuevo manifestamos nuestra
queja ya que el bus turístico que llega a nuestro Distrito nada más pasar el Puente de Hierro gira
por Paseo de la Ribera h4cia el Puente de Piedra, cuando desde este Distrito siempre hemos apos-
tado porque llegue hasta Casa Solans como lo hacía antes.

Casa del Director: nuestra opción sería el traslado de los Servicios Sociales Municipales del Cen-
tro Cívico Tío Jorge, para que el Centro Cívico se quede como lo que era, un equipamiento de ba-
mio y no un contenedor de servicios municipales.

Partida Presupuestaria Mantenimiento de Puentes: Me gustaría saber si hay alguna intención de in-
tervenir en el Puente de Piedra, porque con la última riada hay un tronco de grandes dimensiones
que se ha quedado encallado, que habrá que quitarlo porque está afectando a la estructura.

Centro de Interpretación de San Lázaro: El pasado 16 de febrero fuimos instados por parte del Ser-
vicio de Cultura a que sacásemos los elementos que teníamos para hacer las visitas turísticas, por-
que el Ayuntamiento parecía que iba a empezar ya una intervención para reparación de dicho Cen-
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.a respuesta por parte del Ayuntamiento diciendo el modus operandi, que
gustaría saber los plazos para cada una de estas actuaciones.obras, nos

Ayudas de Zaragoza Cultural,: el aumento de 500.000 a 800.000 de las ayudas que ha comentado
Belinda, es cierto, y nos alegramos, pero como siempre en estas cosas hay damnificados, y somos
lo que la convocatoria llama entidades no profesionales o sin ánimo de lucro, en esta convocatoria
a las entidades no profesionales solamente nos permiten que solicitemos hasta 3.000€ y en una
sola línea. Habría que crear factores compensatorios, creo que hay que fomentar a los profesiona-
les de la cultura, pero las entidades al final acabamos comprando los productos a estos profesiona-
les

Paso de peatones en Avda San Juan de la Peña 12: apareció en los presupuestos participativos, a la
altura de Almadieros del Roncal, es un paso muy necesario porque desde Valle de Zuriza hasta
Peña Oroel es un tramo excesivamente largo con vecinos muy mayores.

Parque de Macanaz: En esta legislatura no ha habido absolutamente nada de mantenimiento, el
parque está hecho un desastre, las hierbas crecen a sus anchas, no se limpian las orillas del río, no
se podan los árboles, no se quitan los que están secos.

Buses eléctricos: El Ayuntamiento anunció que había recibido ayudas para la compra de buses
eléctricos y tranvías, se sabe qué buses van a ser los que compre a qué líneas van a ir destinados.

Quejas cierre servicio de cafetería-restaurante del Hogar Mayores Balsas: un servicio muy utili-
zado por los vecinos del Arrabal porque tenían los platos de comida muy asequibles para la gente
mayor, instar al IASS para saber en qué estado se encuentra la adjudicación del servicio de cafete-
ría y restauración en el Centro de Mayores de Balsas de Ebro Viejo, dependiente del Gobierno de
Aragón

Árboles y arbolado: parece que solo se pueden plantar árboles en el Bosque de los Zaragozanos,
nos gustaría saber qué pasa con las plantaciones de árboles en los parques, nos gustaría saber si los
árboles que donaban la asociación de mueblistas van también al Parque de los Zaragozanos.

Antes de pasar al siguiente tema, comenta que le ha impactado mucho la mesa del Pleno donde
solo están los vocales del PSOE, cada uno puede tener sus obligaciones pero por lo menos para es-
cuchar a las entidades dice, deberían hacer el esfuerzo o excusarse.

La presidenta dice que han excursado Carlos, Jesús, Débora, Carmen y María José. Sigue comen-
tando que en la Comisión de Urbanismo se dijo que el Pleno iba a ser el día 9 de marzo, como to -
dos somos miembros de la Comisión se dio por hecho. En el grupo de whatsapp que tienen ya no
lo puso, lo han recibido como el resto de entidades, sí que se han quejado de que hay que avisar
con más tiempo.

PICH: Rafael Tejedor sigue su exposición hablando del PICH : mostrar nuestra perplejidad,
asombro e indignación con Zaragoza Vivienda, porque una vez más obvia a la entidad vecinal
que está representando al territorio, el otro día se hicieron unas presentaciones de unas viviendas

públicas en el Barrio del Arrabal, dentro de uno de los famosos planes de vivienda de alquiler para
jóvenes, cuando desde esta entidad, se lleva trabajando desde el año 2012 con esos solares en dis-
tintos proyectos y propuestas, como mínimo invítalos. Hubo un proyecto de cooperativa, hubo in-
teresados en adquirir las viviendas en propiedad cuando se planteó en su día. Ahora venimos con
este proyecto que se queda escaso porque no coge todos los edificios que son propiedad de Zara-
goza Vivienda, y encima a través de la colaboración público privada entregamos suelo municipal a
empresas privadas para que hagan su negocio con los alquileres, porque esos suelos se pagaron a
un precio bastante elevado. sin plantear tan siquiera la soluciones para el vaciado de las manzanas

11



JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

interiores tan necesario para la regeneración y limpieza del entorno del casco histórico del Ana-
bal

De nuevo Zaragoza Vivienda actúa a su criterio, con el aplauso del Presidente de la Sociedad, el
Sr. Azcón, sin contar con los agentes sociales y vecinales del entorno.

Desde que entró el actual equipo de gobierno, nosotros nos hemos quejado tanto en este Pleno
como directamente a la persona que se iba a encargar de planes integrales, Patricia Cavero, hasta
que llegamos a la conclusión que quien lleva el PICH es Alfonso Mendoza, quien lo ha confundi-
do con la Junta Municipal Casco Histórico, todas y cada una de las intervenciones que se han he-
cho desde el PICH han sido en el Casco Histórico, con la excepción de un espectáculo de magia
de “La Magia en el Casco”, en septiembre del año pasado que se iba a hacer en la Pza. Del Ro-
sario, pero llovió.

El PICH colabora con las entidades permitiéndoles hacer actividades con cargo a las partidas de
PICH, y no había ciclo del PICH que no llegará al Barrio Jesús o al Arrabal y de esa manera se di -
mensionaba la ciudad en las dos orillas.

Ha cerrado el Centro de Menores de la Plaza del Rosario, ha cerrado la cafetería que hubo en esta
Plaza, se están perdiendo los pocos servicios que quedaban en el entorno del casco histórico del
Arrabal, hay más edificios vacíos, está generando abandono continuado del Barrio que requiere de
unas políticas de revitalización brutales. En el mercadillo de Arrabal que forma parte del PICH tan
solo quedan tres puestos, habría que empezar a hacer la dinamización comercial. Se aprobó urba-
nísticamente, una norma para convertir los bajos en viviendas y desde las asociaciones se aprobó
relajar la normativa urbanística para los locales del casco histórico, con el fin de que fueran utili-
zados por artesanos como reclamo turístico para atraer los vecinos. El Plan de Comercio no ha te-
nido para nada en cuenta los aspectos del PICH, no se han soterrado cableado, no se han termina-
do de arreglar las calles ,no se ha hecho intervención alguna con el tema de farolas, han desapare-

cido los programas de alimentos, los programas de arreglo de viviendas para personas mayores,
todo esto ha desaparecido en la zona de la margen izquierda, con lo cual, nos merecemos como
PICH que somos, todas estas intervenciones, que se olviden que el PICH es algo más que la Jun-

ta Municipal Casco Histórico.

Actividades: Vamos a preparar en este mes, una actividad en la Estación de Norte, de la mano de
la Academia del Cine de apoyo a Ucrania, las entradas serán solidarias a 3€ y todo el dinero que
se recaude se le entregará a la Asociación de Ucranianos .

A,VV, PICARRAT l

Javier Artal comenta las siguientes cuestiones:

Respecto al acuerdo de Ucrania no estaríamos muy de acuerdo en usar el término injustificada, de-
leznable sería la palabra .

La presidenta comenta que ha verbalizado un planteamiento, pero el acuerdo
que todos estén cómodos, os lo trasladaremos a las Asociaciones de Vecinos.

será aquel en el

Javier Artal continúa su exposición:

Subvenciones de Cultura: Es indignante que solo apoyen a ciertos profesionales y al resto no nos
den nada, la cultura no son solo los profesionales, sino todos actores que trabajamos por promo-
cionar y desarrollar la cultura para todos los habitantes de Zaragoza, y eso se llama política cultu-
raI, con un dinero para los grandes y otros para la base, nosotros somos esa base, pediría que desde
el Distrito se mandase escrito solicitando que se simpliñque la concesión y la justificación.
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q ZaragozaAYUNTAMiEhrro w
Lanzamos el marzo cultural, este año hacemos con la temática romana, “Guardaos de los Idus de
Marzo “ invitaros al acto de este miércoles, con el Jefe de Arqueología del Ayto de Zaragoza va a
dar una charla de cómo era la Zaragoza romana. Al final hacemos excursión a Los Bañales para
ver el yacimiento.

Respecto de las alegaciones a las bases de subvenciones, nosotros todos los años hacemos alega-
ciones en contra de lo que ha comentado Raúl, no nos parece que tenga que ser discriminatoria ni
positiva ni negativa, estamos en contra de cualquier discriminación como dice la Constitución Es-
pañola, si queremos que todos partamos de la misma base, que todos tengamos edificio municipal,
que los gastos los pague el Ayuntamiento perfecto, pero en el momento en que pides que se te de
algo más por lo mismo no. Todos los años pedimos que el artículo 7 se elimine, porque nos parece
discriminatorio. El año pasado tuvimos 26.0000€ de gastos, subvenciones cuatro, no llega para
nada, estaríamos encantados de tener un local más amplio en unos bajos, si pagáramos lO.000€ 1os
pagaríamos a gusto, no tenemos un centro cívico donde realizar nuestras actividades como tienen
otras entidades.

Del tema de aparcamiento regulado, necesitaríamos un plano de cómo va a quedar todo, si hace-
mos una reunión con los vecinos, saber el plan que hay o la propuesta que hay.

Respecto del tema de velocidad de los coches, no queremos multas, estamos en contra, el tema de
los badenes, tampoco lo queremos, hay media docena de energúmenos que son los van a toda ve-
locidad el resto no.

Tenemos coches aparcados desde hace 4 ó 5 meses que no sabemos si son robados o no.

Toma la palabra Michel Sancho comenta que para poderlos retirar se denuncia el abandono, pero
sino quiere denuncias no se pueden retirar. Se puede comunicar a través de la web municipal, y
comprueban si dispone seguro, si tiene ITV, si presenta desperfectos, si el titular ha fallecido, etc.

La presidenta comenta que en esa colaboración ciudadana que las asociaciones de vecinos viven
diariamente, si alguno detecta que hay algún coche puede sufrir de abandono, comunicarlo en que-
jas y sugerencIas o aquÍ.

Continua su intervención el presidente de la A. VV. Picarral agradeciendo a las diferentes asocia-
ciones de mujeres que hay en el Distrito que han colaborado y han sido activistas del magnífico
resultado que tuvo ayer el 8-M.

A. VV. BARRIO LA JOTA

Comenta que ojalá su asociación solo tuviera que pagar 6.000€ al mes de gastos, el año pasado pa-
garon 38.000€ entre alquiler y todas las obras que hubo que hacer para reestructurarla y legalizar
el bar, actualmente son unos 18.000€ 1o que les cuesta a la asociación mantener el local, hay aso-
ciaciones que más de la mitad del presupuesto lo tenemos que dedicar a pagar el alquiler .

De parte de la Federación de Barrios agradecer a Policía Local, Ayuntamiento, Zaragoza Cultural,
por toda la colaboración que hubo en la celebración de la Cincomarzada. Estamos muy contentos
de cómo se desarrolló y de la participación de la gente.

Continúa su exposición comentando:

Respecto de la Casa del Director: nosotros también tenemos nuestra propuesta, pero mejor comen-
tarla en la mesa de trabajo. Lo que hace mucha falta en el Distrito son aulas de estudio, en todo el
Distrito habrá unas 60 plazas en la Biblioteca del Tío Jorge, en el Cubit, y alguna más suelta.
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Plan de Plazas: Sabiendo que la Pza. Albada va a estar dentro del Plan de Plazas, vamos a hacer
una encuesta entre todos los vecinos de la Plaza, más la Avenida la Jota, para ver qué proponen los
vecinos. La encuesta va a ser “ Sueña fu Plaza ” creemos que hay que preguntarle a la gente qué es
lo que quiere hacer.

Cristina Martínez toma la palabra y comenta que el problema del Plan de Plazas es que dentro es-
taba incluida la obra de la Plaza Salamero, entonces para el resto se queda una partida simbólica.

Juan A. Pinilla continúa su intervención diciendo : En el 8-M las mujeres vecinales se concentra-
ron en la Pza. Albada, la Asociación de Mujeres de la Jota estuvo trabajando, y luego se fueron a
la manifestación. Agradecerles la participación a todas las mujeres que acudieron, saben que esta-
mos con ellas, porque es una lucha de todos, no solamente de las mujeres.

Respecto de los aparcamientos regulados estamos un poco dolidos con las palabras de que no sa-
béis lo que habéis hecho, ya se verá, antes de la pandemia se hicieron encuestas en 18 comunida-
des de vecinos y, no querían para nada el estacionamiento regulado mientras no hubiese aparca-
mientos alternativos en la zona, siendo que la asociación también lo tiene muy claro que hay que
reducir el uso del coche, y coches en las calles.

Estamos haciendo recogida de alimentos y productos para Ucrania junto a Vadorrey, la Peña La
Murga, Parroquia de San Pío X, y algún establecimiento más del barrio.

De las naves de Balbino Orensanz nos gustaría saber si hay alguna información nueva si son ya
propiedad municipal

Con el tema de los quioscos, lo único que se podría hacer sería ampliar las piscinas de la Jota y de
acuerdo con el último proyecto que había, el bar que hay al final de la ampliación, pegado al par-
que, sería una forma de dar servicio durante todo el año a la gente que acude al parque y en ve -
rano a las piscinas.

El badén deI Colegio La Jota, hemos presentado proyecto de pasos de peatones ¿levado,semáfo-
ros, etc

El paso de peatones de Mariano Malandía aI Colector, que hay una rampa y unas escaleras, han
desaparecido los bolardos que evitaban que los coches se pudieran meter dentro de la rampa y no
ha habido una desgracia pero casi, ahora lo están usando los coches para bajar desde Mariano Ma-
landía al solar de detrás del colector de Manuel Viola.

La Presidenta comenta que se oficiarán estos dos últimos temas y le pasa la palabra a Agustín
Gavin

Agustín informa que ha habido en estos días varias reuniones del Comité de Emergencias, que lo
conforman las instituciones aragonesas más la Federación Aragonesa de Solidaridad, ha habido
una gran respuesta de solidaridad, pero hay un problema de sitio de reparto en Ucrania no se pue-
de repartir y en las fronteras tampoco está claro el reparto, porque la gente pasando las fronteras
pero luego se dispersa por toda Europa, otro de los problemas que hay en los países que pertene -
cen a la Unión Europea son autosuficientes y recomiendan no mandar ayuda humanitaria, y luego
hay temas técnicos de la recogida de alimentos que, se ha hecho con muy buena voluntad, pero las
medicinas por ejemplo no pueden salir porque no se respeta la cadena de frío y puede resultar muy
peligroso, las ropas que se están mandando, en muchas fronteras tienen requisitos muy exigentes
de limpieza y desinfección, la situación por tanto no pinta bien hasta que, no se abran corredores
humanitarios, como el número de refügiados sigue creciendo si se abren campos de refugiados ahí
si que es útil toda esta mercancía.
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a Zaragoza
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La Presidenta agradece la información y le da la palabra a Begoña Torres, representante por las
Entidades Ciudadanas.

Comenta que: el 8-M fue un éxito, que la Asociación de Mujeres por la mañana adornó la Plaza
Albada, puso música y luego apoyaron a la comisión de mujeres de la FABZ, se trato en definitiva
a lo largo del día de dar visibilidad. '

Los grupos de balonmano fueron los primeros en pedir ayuda para Ucrania. Está muy contenta del
barrio y de la gente que tienen con una solidaridad increíble.

El domingo acabaron con el 8-M con una actuación muy interesante Las Mujeres Sabias de Molié-
re,e invitan a todos a asistir a las 18:00 horas.

Respecto de la Casa del Director le gustaría un uso que todos lo barrios pudieran usar.

Respecto de las subvenciones y con el tema de los alquileres apoya lo que ha comentado la Aso -
ciación de Vecinos de la Jota.

La Presidenta le da la palabra a Belinda Placek comenta que el próximo Consejo de Cultura es
el día 22 y la reunión de la mesa de coordinación, que es la que lleva a los agentes culturales al
pleno del Consejo será el día 14 de marzo, con lo cual los que quieran apuntarse que lo hagan an-
tes de esa fecha para poder participar en ella.

La Presidenta pregunta si alguno de los asistentes quiere intervenir, y toma la palabra Miguel
Royo, secretario de la Unión La Jota Vadorrey, comenta que han iniciado un proyecto para que en
pocos años puedan tener en todas las categorías, un equipo femenino. La complicación que les va
a generar es de espacio y por eso pregunta si se sabe algo del proyecto de construcción del segun-
do campo.

Toma la palabra Félix Salvador y pregunta respecto a la Recreación Histórica, si está claro el uso
del Centro Cívico Tío Jorge como espacio alternativo de refugio en caso de lluvia.

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

Empieza contestando la última intervención realizada por Félix Salvador, comenta que ha hablado
con Luis Sorando, que Arrabal tiene equipamientos como la terraza del Centro Cívico o el PDM
San Braulio que es más fácil de usar para dormir que no un colegio, le ha dicho que hable con
Sara Fernández, que además de Vicealcaldesa es la responsable de Cultura, finalmente han habla-
do entre ellos y van a usar el Centro Cívico y el PDM por posible tema de alojamiento y la comida
en el Colegio Tío Jorge. La Junta no es que autorice simplemente decimos que no tenemos incon-
veniente si se cumplen los requisitos exigidos. Sara autoriza directamente el centro cívico y el Pa-
bellón San Braulio que son los equipamientos municipales.

A LA A. VV. VADORREY

De lo dos temas que habéis planteado se harán oficios

A LA A. VV. TENIENTE POLANCO

Además de lo que nos ha incorporado Michel, oficiamos los contenedores adaptados
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A LA A.VV. BALSAS DE EBRO VIEJO

Respecto de la Casa del Director nos sentaremos todas las asociaciones de vecinos que tienen que
ver con este equipamiento está en un enclave muy interesante, convocaremos a todas las asocia-
ciones de vecinos cuando nos convoque el Gobierno, porque estoy de acuerdo que el otro día ya
debería haber venido un técnico del Área y esperamos que en esta mesa lógicamente se siente.

Mi ambición por este Distrito, quiero sea un espacio con ese sentimiento de identidad como el
que trasladaba Begoña cada vez que habla de la Jota, que eso que tenemos, sea conocido por los
ciudadanos de la margen derecha, por eso digo que hay oportunidades en el Barrio o en el Distrito,
como puede ser este equipamiento, para que sea de ciudad o vanguardista, moderno que sugiera
que la gente de la margen derecha pase a la margen izquierda, que al final entre todos entendemos
que lo que se necesita es un lugar de estudio, o que creemos que es bueno trasladar los servicios
sociales allí para que el centro cívico se vacíe, o dais otras opciones desde Teniente Polanco, pues
me parecen todas bien, pero me gusta ambiciar y me gusta que este Distrito tenga equipamientos
de ciudad para que pasen cosas culturales, de dinamización y no, lo que pasa todos los días entre
semana que ya sabemos lo que va a ser.

Esther Blasco comenta que es una ambición muy loable, yo sugiero simplemente que se estudie.

La Presidenta comenta que lo primero que habría que hacer con la Casa del Director es hacer una
valoración de Distrito de diagnosticar qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos .

Esther Blasco solicita que conste en acta que aplaude la propuesta de la Presidenta, pero le parece
que hay que analizar despacio la necesidad de equipamientos que tiene el Distrito.

En cuanto al tema de instancias generales todo lo que trabajáis en Comisión hacemos oficios y
otras veces se abre expediente, y luego esta la web de quejas y sugerencias. Por otro lado hay un
resumen mensual de quejas que nos envían desde quejas y sugerencias y que si alguien tiene inte -
rés se puede reenviar.

Cuando vosotros bien en el Pleno, que se recoge en el acta, bien en las Comisiones planteáis algo
hacemos se oficia con expediente y cuando nos responden a la asociación que lo ha planteado le
contestarnos.

Esther Blasco comenta que como hace tiempo que no recibe ninguna contestación por eso plantea-
ba la cuestión.

La presidenta termina diciendo respecto de los árboles Sierra de Guara, acondicionamiento Pla-
zas, y bancos, hacemos oficios de todo ello.

La presidenta le comenta al Secretario del CD Unión La Jota Vadorrey, la respuesta que ha llega-
do respecto a la construcción del Segundo Campo de Fútbol, el Servicio de Ordenación y Gestión
informa que respecto a la Operación Jurídica Complementaria se encuentra en tramitación y aún
no se ha producido su aprobación, y en cuanto al Proyecto de Urbanización del área F-52-1, infor-
man que se aprobó por el Gobierno de Zaragoza el 23 de noviembre del 2021, donde se establecía
un plazo de duración de ejecución de las obras de 24 meses.

La presidenta continua informando que lo importante es lo que trasladan los técnicos que dichos
espacios están pendientes de resolución para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Se tras-
ladará copia del expediente al Club.
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Zaragoza
AYUNTAMiEFfro

A LA A. VV. BARRIO JESÚS
q

Casa del Director lo acabamos de comentar, respecto a la Estación del Norte, durante años hemos
tenido partidas para poder hacer proyectos, este año lo hemos presentado en enmienda y también
lo han echado abajo con lo cual no hay presupuesto ni partida para estudiar nada para la Explana-
da de la Estación del Norte, y efectivamente es un vacío y sería una oportunidad porque esta a sie-
te minutos de la Plaza del Pilar. Vamos a mandar oficio para la rel)aración de los maceteros y los

bancos, aunque ya está hecho por la web, la calle Che Guevara efectivamente se saltaron un acuer-
do plenario, y podemos trasladar la queja de este Pleno, respecto de los veladores nunca nos han
pedido conformidad, también me gustaría que cuando empezaran una obra nos avisaran a la Junta
de Distrito. Los únicos que han sacado los coches de la ciudad han sido los veladores, por el Co-
vid, ahora que volvemos a la normalidad, vamos a ver qué está pasando con la ocupación del sue-
lo público, porque está generando mucha distorsión entre vecinos, de todas estas cosas habrá que
ir hablando, pero efectivamente no nos piden conformidad con el tema veladores. Respecto de las
alegaciones a las bases de subvenciones, los que tenéis locales cedidos eso no es un problema te-
néis otros, y los que estáis pagando vuestros locales tenéis una posición de salida, económicamen-
te hablando, bastante peor que los demás.

A LA A.VV. TÍO JORGE ARRABAL

Me parece un debate muy interesante, los criterios injustos de subvenciones, así Barrios como De-
licias con una población igual que Pamplona tienen dos asociaciones, barrios como éste, de casi
77.000 habitantes, tiene 9 asociaciones de vecinos, y el dinero es el mismo, y es más acuciante si
te vas a Miralbueno donde hay 14.000 vecinos, por tanto creo que tendría que haber un fijo, para
garantizar que el dinero llega a todos los vecinos, y un variable, a estipular en función de distintos
criterios, como número de entidades, población. Lo tenéis que trasladar las entidades pero también
los grupos políticos nos tenemos que hacer eco.

Sixto Celonio vamos a preguntar por las previsiones de obras.

Preguntaba Rafa qué partidas presupuestarias hay desde el Ayuntamiento para este Distrito, me
cuesta mucho pensar partidas concretas, tiene una la Avda. Cataluña, y otras partidas generales,
donde se intuye que puede ir algún proyecto de este Distrito, por ejemplo, la Plaza de la Albada,
aunque la Plaza de Salamero se va a comer casi todo, lo voy a mirar, y lo envío, Sixto Celorrio ló-
gicamente, tiene partida.

Bus turístico lo volvemos a oficiar que haga el mismo recorrido que anteriormente-

De la Casa del Director, Rafa ha hecho otra propuesta.

Mantenimiento de Puentes vamos a preguntar, si hay una parte de la partida que va destinada al
Puente de Piedra y al Puente de Hierro.

El Centro de Interpretación, preguntamos los plazos del procedimiento.

Paso de peatones en San Juan de la Peña lo oficiamos

El Parque Macanaz, aunque le damos las gracias al castor, vamos a solicitar al Ayuntamiento a
ver si interviene.

Los buses eléctricos no tenemos información de plazos ni de las líneas creo que van en la partida
del Ministerio de Fondos Europeos .

El cierre de la cafetería del Centro de Mayores, depende de la DGA, lo oficiamos para preguntar .
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PICH: era una oportunidad para sumar, es una irresponsabilidad proyectos como el PICH y el
PIBO que históricamente como planes integrales, de inclusión han funcionado en los distintos dis-
tritos y barrios, se confundan con un incremento de actividades para el barrio, como si fuera un
incremento de actividades en una Junta de Distrito. Se ha distorsionado completamente lo que es
un Plan Integral que es sumar, integrar, darse cuenta de los más vulnerables, cultura, dinamiza-
ción, rehabilitación, viviendas, fachadas.

La Academia de Cine darle la enhorabuena, y es un placer y un lujo .tenerla aquí en el Barrio por
toda su extensión cultural.

A LA A.W. PICARRAL

Respecto al acuerdo de Ucrania, como es un acuerdo de toda la Junta de Distrito, vamos a hacer

un acuerdo donde estemos cómodos todos, entiendo que todos tenemos claro que condenamos la
actuación que ha tenido Rusia, que todos tenemos claro la Paz y los derechos humanos, propongo
que sea Agustín quien haga el acuerdo.

En cuanto a las subvenciones culturales vamos a trasladarle a Cultura que efectivamente las Aso -
ciaciones de Vecinos tienen mucho que decir en materia de cultura.

Respecto al plano de aparcamiento, me parece muy interesante lo que decís, si esperamos al defi -
nitivo, pues para dar cuenta está muy bien, pero eso es lo que se entiende por participación ciuda-
dana, para dar cuenta, que lo cuelguen en la web municipal,no estamos para dar cuenta sino para
interactuar, mandamos a Movilidad Urbana que antes de que sea definitivo nos trasladen a la Junta
de Distrito el plano, y nosotros lo reenviamos a las entidades.

A LA A.VV. BARRIO LA JOTA

Hemos hecho todo lo que hemos podido con la reforma del local el año pasado,s iendo que por el
Covid , no había mucha actividad cultural.

La Casa del Director, Juan pone encima de la mesa otra propuesta muy interesante, el tema de zo -
nas de estudio para nuestros jóvenes.

Respecto del Plan de Plazas lo vamos a preguntar, cuánto le va a tocar a la Plaza de la Albada.

Enhorabuena por las encuestas .

La recogida de material para Ucrania, esta ciudad es muy solidaria y acogedora, creo que no es ca-
sualidad, que desde los primeros Ayuntamientos democráticos hemos puesto en marcha redes so-
ciales impresionantes, porque el Ayuntamiento no llega, y gracias a las ONG y asociaciones he-
mos podido llegar, y a eso se ha sumando la solidaridad de los ciudadanos.

Las naves de la calle Balbino Orensanz, volvemos a preguntar. En la Junta de Distrito no tenemos
ningún dato de que haya habido ninguna compra por parte de nadie.

José Luis de Vadorrey comenta: lo ha comprado el mismo dueño que ha comprado los terrenos
del campo de fútbol, porque vino a la Peña el dueño antiguo con el nuevo a presentarlo, y nos dijo
que nos teníamos que ir de allí, y nos llevó a las naves de Mundo Madera y dijo que también las
había comprado, que podíamos meternos allí, cuando abrió la puerta del corral había ocupas, y
que estaba para hacer el campo de fútbol y que a lo mejor en agosto empezaban las obras.

La Presidenta comenta que no nos ha llegado ninguna comunicación oficial, pero lo volvemos a
preguntar.

El Quiosco de las piscinas de la Jota, sería una buena fórmula que fuera polivalente, para las pisci-
nas en verano, y que tuviera otra parcela para darle al Parque.
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El 49„r99oza
A LA COMISIÓN DE MUJERES,

Como siempre un orgullo, por todo lo que hacéis, por el 8-M, todo lo que trabajáis durante el año,
por el trabajo para Ucrania.

Al CD Unión ya le hemos contestado, y Félix con la Recreación, estabas perfectamente informa-
do de que esta mañana la cosa estaba un poco verde, ahora ya va coloreando.

La Presidenta le da la palabra a Esther Blasco de Balsas, la cual comenta respecto del cierre del
bar cafetería del Centro de Mayores comenta que la información que tienen en la Asociación es
que, los que llevaban el contrato no han querido renovar porque han sufrido las consecuencias del
cierre por la pandemia, todo esto acompañado de la nueva instalación que, parece que es fabulosa,
y que ha provocado que todos los posibles servicios que podían dar allí se pasen a la nueva del Pi-
carral, por todo esto no les ha interesado renovar. Además comenta que ha hablado con la Directo-
ra de Centro que dice han tratado de hacer ofertas atractivas, pero parece ser que no hay manera
por lo que ha comentado anteriormente. Por otro lado la Junta Directiva también está inoperativa
y pendiente de renovación.

Begoña Torres pregunta por las actividades del Centro de Mayores de la Jota.

La Presidenta contesta que preguntamos

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

LA PRESróEN fA

P/
f/

d,-'' ,

LA SECRE

Fdo. l/ola Ranera Gómez Fdo. Elisa Hijazo Gracia
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