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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
CELEBRADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18 horas y 10 minutos en primera
iconvocatoria del día 15 de septiembre de 2021 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:’ Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta

VOCALES:

D. José M:’ Rodrigo Ramos, Vicepresidente
D:* Cristina Martínez Plou, P.S.O.E.
D. Sergio Muñoz López,
D. Agustín Gavín Blasco,
Da Ma Carmen Pinos Borque, P.P.
D. Javier Gimeno Martínez, ZARAGOZA EN COMÚN
SECRETARIA:

D:’ Elisa Hijazo Gracia

ASOCIACIONES DE VECINOS:

D. José Luis Muñoz, A. VV. VADORREY
D:’ 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. Jesús Aldana Calvo, A. VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE
D. Juan Antonio Andrés Pinilla, A. VV. LA JOTA

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO :
Da Pilar Salinas Martínez, Directora del Centro Cívico Estación del Norte
D’ Nuria Rivas Zarazaga, TAS del Centro Cívico Estación del Norte
D:’ Guiomar Bartolomé Jean, Directora del Centro Cívico Distrito 14 y Tío Jorge
D:’ Pilar Muñoz Cardiel, Unidad de Infancia Arrabal
D. Michel Sancho, Intendente, Jefe de la Policía de Barrio MIZ

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS :
D’ Begoña Torres Mendoza- REPRESENTANTE POR RESTO DE ENTIDADES
CIUDADANAS
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AUSENTES JUSTIFICADOS:
D. Carlos Noguera Fernández CIUDADANOS
D. Jesús Manero García, CIUDADANOS
Da María José Escribano Julián, PODEMOS-EQUO
D. Miguel Allué Escolano A.VV. Zalfonada-Caitasa
D. Ramiro Gil Peña A. VV. Ríos de Aragón

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

1' APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,SI PROCEDE:
3 DE MARZO DE 2021

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

RESERVAS DE
Expte. 35995/21

ESPACIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
EL HASSAM AOULAD SELLAM (Concesión)
C/ Ambrosio del Ruste, 2
SARA LARROSA FERNÁNDEZ (Concesión)
C/ San Lázaro, 2
JULIO ROBLES ZARAGOZA (Concesión)
C/ Blas de Ubide, 4
ALBA LEQUIO LECHÓN (Prórroga)
C/Mariano Malandía, 5
RAMÓN LISBONA pÉREZ (Prórroga))
C/José María Matheu, 9
FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA (Prórroga)
C/Balbino Orensanz angular con Avda. La Jota
SOLEDAD GÓMEZ GÓMEZ (Prórroga)
C/ Pascuala Perié, 1
MANUEL DOME:NEC NUÑO (Prórroga)
C/Baleares, F- 10
JESÚS ÁNGEL FUERTES EZQUERRO (Prórroga)
C/Mariano Pano y Ruata, 23
JOSÉ MARÍA VALERO MARTÍNEZ
(Retirada por fallecimiento del titular)
Sobrarbe, 15-19
ELISABET VILLARROYA ESCUIN
(Retirada por cambio de domicilio del titular)

37004/21

43357/21

66893/21

24720/21

33428/21

44510/21

61329/21

65404/21

18703/21

61491/21

RESERVAS DE ESPACIO POR OBRAS:
Expte. 28405/17 OBRAS ESPECIALES EDIF. E INF. S.A.U. Prórroga (C-3649)

C/ Bielsa, 12
OBRAS ESPECIALES EDIF. E INF. S.A.U. Prórroga (C-3986)
C/ Bielsa, 20
CARLOS A. POLA PIEDRA. Concesión (C-4087) y Prórroga
C/Felisa Gale,15
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE DE HIERRO S.L.
Concesión (C-4090) Pantano de Yesa angular Tte. Ortíz de Zárate

1633272/19

568127/20

575816/20

580140/20 CNES. MARIANO LÓPEZ NAVARRO. Concesión (C-4089)
C/ Camino del Vado.

2



JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

#9„[#@za CONSTRUCTORA SAN JOSÉ . Concesión (C-4100)
C/Travesía del Vado.

CONSTRUCCIONES PEÑA AINA S.L. Concesión (C-4117)
C/Pedro Lázaro, 12
CONSTRUCCIONES LOBE S.A. Concesión (C-4115)
C/Gargallo de Anguera,1

PAPSA INFRAESTRUCTURAS S.A. Concesión (C-4114)
C/Más de las Matas, 23
SERGIO SAHÚN ABAD . Concesión (C-4116)
C/Manuel Lacruz, 22
CONSTRUCCIONES LOBE S.A. Concesión (C-4110)
C/Gargallo de Anguera, 6
CONSTRUCCIONES LOBE S.A. Concesión (C-4125)
C/ Enriqueta Castejón s/n
OBRAS ESPECIALES E INF. S.A.U. Concesión (C-4146)
C/Concepción Contel Barea, S/N
HABITAT PRADOS DEL EBRO S.L. Concesión (C-4144/4145)
Palencia 6-8 y Zalmedina 15-17 respectivamente
TITAN CONTAINERS ESPAÑA S.L. Concesión (C-4161)

66 00839/21

04325/2 1

5676/21

6577/21

9627/21

20204/21

41881/21

41891/21

50299/21

3' DAR CUENTA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLES DE LOS CENTROS CÍVICOS ESTACIÓN DEL
NORTE , TÍO JORGE Y DISTRITO 14.

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 el borrador del acta de la sesión de 3 de marzo de
2021

-Es aprobada por Unanimidad-

2'’ 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-

30 DAR CUENTA DE LAS ACTIVIDADES ESTABLES DE LOS CENTROS CÍVICOS
ESTACIÓN DEL NORTE , TÍO JORGE Y DISTRITO 14.

Antes de dar cuenta de las actividades estables, toma la palabra La Presidenta para felicitar a las
directoras y TAS de los Centros Cívicos Estación del Norte, Distrito 14 y Tío Jorge por trabajar
para que los equipamientos municipales se puedan abrir, en condiciones seguras y para que la
cultura siga siendo la marca de esta ciudad. Quiere que conste el agradecimiento, por tener unos
profesionales comprometidos, capaces de hasta en los peores momentos de esta ciudad como ha
sido el Covid, estar ahí, recuperando el entusiamo y la ilusión de la ciudadanía.

Toma la palabra Pilar Salinas, directora del CC Estación del Norte, agradece que se haya puesto
en valor su trabajo, pensaba que iba a haber una disminución en la demanda de cursos por el
miedo, pero no ha sido así, les han solicitado 116 cursos, han podido encajar 85 cursos en la
Estación del Norte, generando 117 clases de distintas disciplinas a lo largo de la semana.
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La Presidenta felicita a la TAS Nuria Rivas por su aprobado .

Toma la palabra Nurias Rivas, aprovecha la ocasión para despedirse de las entidades, haciendo un
recorrido por su trayectoria, y agradeciendo a Pilar Salinas todo su apoyo y su cariño, a Guiomar
Bartolomé, y da las gracias a los miembros de la Junta y Entidades por todo lo que ha aprendido y
el cariño mostrado.

Toma la palabra la Directora de los Centros Cívicos Distrito 14 y Tío Jorge, Guiomar Bartolomé
comentando que las asociaciones tienen muchas ganas de retomar sus actividades, en el CC Tío
Jorge hay 14 entidades que han solicitado espacio, sumando 32 actividades, en el CC de la Jota, 24
entidades con 66 actividades.

40 INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra La Presidenta diciendo que celebrar de forma presencial el Pleno significa
mucho más que el espacio físico que se ocupa, poco a poco se va avanzando con prudencia y
mucho cuidado, agradece el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos, especialmente Sergio y
Cristina que se han tenido que reinventar, creando una Comisión Unificada, y a todos los
colectivos y entidades que han puesto de su parte para que esto fuera posible, a través de video
llamadas etc y espera que se arranque ya con una cierta normalidad; le gustaría que los
protagonistas de esta sesión fueran las entidades comentando cómo lo ven desde las diferentes
asociaciones.
Continua su intervención comentando los siguientes temas:

SANTIAGO LAPUENTE
Se solicitó por parte de la A. VV. Barrio Jesús que se habilitara como aparcamiento la Explanada
de la Estación del Norte, como Junta de Distrito se trasladó a los diferentes Servicios, y en este
caso se ha tenido fortuna, por lo que en estos momentos y de manera provisional, hasta que
terminen las obras de esta calle, se dispone de la Explanda, dando un servicio a los vecinos que
espera valoren.
Se espera que antes de Navidad quede inaugurada esta obra.

ANA MARÍA SUÁREZ
En 2017 en el atentado de Cambrils murió una vecina del Barrio Jesús, Ana María Suárez, este
Pleno hizo un acuerdo aprobado por unanimidad, para que alguna de las calles de la zona,
habiendo además desarrollos urbanísticos, llevara su nombre.

Se quedaron sorprendidos cuando en los medios de comunicación aparecía que iban a quitar la
denominación del Parque Che Guevara en el Actur, que se iba a llamar Teresa Perales, y el
andador se iba a llamar Ana María Suárez
El acuerdo era que ese nombre figurara en alguna de las calles del Barrio.

SIXTO CELORRIO
Hicieron un borrador de proyecto en una reunión con Ecociudad e Infraestructuras, el borrador se
trasladó,y a partir de ahí se hizo un oficio a Infraestructuras donde se decía que se continuase con
esta obra siempre y cuando se alargara hasta la Pza San Gregorio y el Parque Tío Jorge , se
asfaltara hasta Valle de Zuriza y se priorizara el proyecto del Tanque de Tormentas, todo esto se
ha comunicado sin que se tenga contestación hasta la fecha.
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ESCUELA DE WATERPOLO

Esta escuela entrena en el Parque de Bomberos, todos los espacios municipales están volviendo a
la normalidad, de hecho las piscinas cubiertas están funcionando con las limitaciones de aforo
pertinentes, sin embargo la piscina de Bomberos no está en funcionamiento, esto trae un problema
y es que este deporte es complicado, y minoritario y al que hay que apoyar muchísimo, y si detrás
de él hay mujeres hay que mimarlo doblemente, porque es un lujo tener a la mujer también en el
deporte, y además se está hablando de Escuela. Las chicas del equipo de primera nacional que
van a entrenar al Siglo XXI le parece bien resuelto por parte de la responsable de Deportes del
Ayuntamiento de Zaragoza, pero lo que interesa es que la Escuela con niños de 5,6 y 7 años siga
funcionando. Ha habido un cambio en la Junta Directiva de la Escuela de Waterpolo con la que se
va a reunir la próxima semana, y hay una preocupación por este tema. Se ha reunido con la
Concejal de Deportes, la cual cree que esto tiene que íuncionar pero Bomberos es el que tiene que
decidir, urge dar una solución, por que sino esos chavales de 5 y 6 años sino empieza el waterpolo
se apuntarán a otras cosas.

POTRERO VALLE DE ZURIZA
Se ha hablado en la Comisión Unificada, ha habido muchas quejas de los vecinos, por diferentes
medios, han venido a la Junta, se ha hablado con ellos, es lo complicado de la convivencia de lo
municipal, en un espacio que se monta una instalación así para que los chavales y las chavalas
estén haciendo actividades al aire libre, esto es perfecto hasta el momento en que se hace mal
uso, es muy complicado y los vecinos están muy molestos, le consta que en la Comisión Unificada
se le ha dado muchas vueltas a este tema, va a haber un traslado del potrero, y ha quedado con el
Consejero de Urbanismo para verlo, hay una propuesta que no profundiza porque se hará
referencia a ella posteriormente.

APORTACIONES A ACTIVIDADES CULTURALES
El año pasado con el Covid nos volcamos con los colegios , tenemos 10 colegios públicos, 2
concertados, y 4 institutos se quería que los centros escolares fueran espacios seguros, y se decidió
ayudarles con el tema de la señalética; este año los colegios ya están íuncionando y la señalética
ya está montada, por tanto aquellas entidades y asociaciones que en este trimestre vayan a realizar
actividades culturales, que cuenten con que hay algo de dinero para ello. Se está abierto a
colaborar para sacar adelante cualquier actividad cultural que se entienda oportuno hacerla como,
muestras de teatro, cine,fotografía, es el momento de empezar desde la seguridad que nos dan los
equipamientos, este ofrecimiento lo hace extensivo tanto a Infancia como a Servicios Sociales,
hay que volver a ocupar las calles de la Margen Izquierda y muchas ganas volver a la normalidad.
Las peticiones se valorarán con los vocales.

AMPAS

David, responsable de AMPAS, ha trasladado que están funcionando, pero sí que quiere comentar
que en materia de limpieza se han relajado , realizaremos un oficio para que se instensifique la
limpieza.
Nos comentan también que les gustó mucho el Encuentro que se produjo entre la Dirección
Provincial, ANIPAS y los Directores/as de centros, y preguntan si este año se va a volver a hacer.
La Presidenta comenta que llamará a la Dirección Provincial,que le parece buena idea ya que el
papel de la Junta de Distrito es ser un instrumento de encontrar a los vecinos, en este caso a los
colegios con la Administración, y por lo tanto la reunión resultaría muy interesante.
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FESTIVAL ASALTO
Es un festival que se ha hecho por diferentes barrios, este año había una propuesta muy trabajada
desde Servicios Sociales y diferentes asociaciones etc, pero parece ser que ha habido problemas
con un informe negativo por parte de Arquitectura por ser Bien de Interés Cultural parte del
barrio del Arrabal donde se pretendía actuar.

AVENIDA CATALUÑA
Han llegado quejas desde diferentes entidades, es una de las avenidas que se ha quedado este año
sin inversión.

PLENO DE NAVIDAD
Se viene a proponer si se considera oportuno que el Pleno de Navidad volviera a celebrarse con
normalidad, con el Pleno de reconocimientos. Guardando las distancias y garantizando la
seguridad.
Después de 20 meses de Covid aún es más importante reconocer a más colectivos que han estado
trabajando al pie del cañón, la propuesta que trasladaría al conjunto de Vocales es si valoran
oportuno volver a celebrar el Pleno de Reconocimientos

La Presidenta informa que el domingo pasado Balsas hizo un homenaje a Santiago Vela, oficial
del Centro Cívico que ha sido presidente durante 28 años del Club Deportivo Balsas Picarral.

50 INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA

Toma la palabra Sergio Muñoz y Cristina Martínez coordinadores de la Comisión Unificada, y
dan cuenta de los asuntos tratados en la sesión de fecha 21 de julio de 2021
ANEXO I

Cristina Martínez comenta alguna de las respuestas recibidas por parte de los diferentes Servicios
Municipales: 1. Del Servicio de Parques y Jardines respecto del estado general de los bancos del
distrito, dicen es aceptable, y que se observa únicamente falta de pintura que se realiza
periódicamente por turno, y si se siguen detectando que están en mal estado se volverá a oficiar.
2.Finalmente se ha arreglado la valla del solar de la C/Aguarón con Andador de Codos 3.Respecto
del Colector del Camino de Juslibol,: en una primera instancia nos contestan que no se detectaban
problemas pero al enviar las fotos que mandasteis, volvieron a pasar y lo están controlando,
durante las lluvias sigue tragando bien, siguen haciendo mantenimiento, concretamente dicen que
se realizará inspección mediante equipo de CCTV valorándose las actuaciones que se consideren
oportunas para mejorar la red de saneamiento en dicho entorno, si se mantiene volveremos a
oficiar. 4. Del arreglo de pasos de peatones entre San Juan de la Peña y Salvador Allende hay
contestación de que se ha girado visita de inspección y han observado que se deberían subsanar
estos pasos de peatones pero el servicio competente tiene actualmente, agotada la partida
presupuestaria para este tipo de trabajos 5 Expediente del año 2018 donde se solicitaba la limpieza
del solar en C/Lourdes 5 y San Juan de Luz.6. Los armarios de telefonía de la Pacuala Perié con
Avda. Cataluña han sido vandalizados y en Balsas de Ebro Viejo también ha pasado con los
armarios eléctricos, dejando sin suministro a los vecinos afectados y pregunta a la policía si saben
algo
Comenta también la queja de un vecino sobre problemas de inseguridad en las plazas aledañas al
IES Picarral.

Michel Sancho Intendente Polícia MIZ, comenta que se incrementará la presencia policial.
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El ara gozaZ
AYUNTAMIENTO bP

Interviene Elena Montesa de la Asociación Utrillo para explicar el programa de ayuda a los
refugiados de Afganistán:

Hay 4 entidades en Zaragoza, que están participando en la acogida de las personas que han venido
a Zaragoza desde Afganistán, y Utrillo está colaborando con una de ellas en el apoyo a estas
personas.
Están recogiendo juguetes, material escolar, enseres domésticos, productos de higiene etc, Utrillo
colabora en dos líneas, recogiendo estos materiales y llevándolos diréctamente a los pisos y por
otro lado se necesitan también voluntarios de acompañamiento en la realización de trámites
administrativos, para apoyarlos en los tiempo de ocio, en el aprendizaje del español, entre otros,
quien quiera apoyar a estas personas, se puede poner en contacto con la Asociación Utrillo.

La Presidenta agradece el trabajo que están haciendo, y le sugiere mandar un correo a la Junta de
Distrito e4plicando las necesidades más prioritarias de estos momentos para que se pueda reenviar
a todas las entidades para dar mayor difusión.

La Presidenta le pasa la palabra a Pilar Muñoz Técnico de Infancia Arrabal, que comenta
respecto del Festival Asalto, ha tenido una reunión hoy por la mañana los plazos con los que se
cuenta son finales de octubre, principios de noviembre para ponerlo en marcha. Comunicará las
novedades.

La Presidenta pasa el turno a los vocales,

Javier Gimeno vocal de Zaragoza en Común: lo que se ha comentado le parece bien
Carmen Pinos vocal del Partido Popular: prefiere escuchar primero a las entidades.

6 RUEGOS Y PREGUNTAS
La Presidenta le da la palabra a las Asociaciones, :

A. VV. Vadorrey: pendientes de la revisión de bancos en calle FabIa Aragonesa

A.VV. Balsas Ebro Viejo: 1 (Aporta su intervención por escrito) .
1.El pasado 15 de junio, en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, el grupo municipal socialista
instó al gobierno PP-CS, a revisar la consideración de los grupos sindicales como Conjuntos
Urbanos de Interés “flexibilizando su nivel de protección en aras de facilitar soluciones
rehabilitadoras” . Igualmente, solicitó calificar los espacios comunes de uso público y titularidad
privada de estos complejos residenciales, como zonas verdes públicas , de tal forma que sean las
contratas municipales las que atiendan su mantenimiento y limpieza, la moción se aprobó por
mayoría, pregunta : ¿está incluida la limpieza y mantenimiento de estas plazas en el nuevo
contrato que se ha otorgado a FCC? Solicita que conste en acta la pregunta.

Responde Javier Gimeno Vocal de Zaragoza en Común, que no están.

La Presidenta toma la palabra y comenta que los pliegos están colgados en el perfil del
contratante el de prescripciones técnicas y el administrativo, y de lo que ha leído no están.

Esther Blasco solicita que conste en acta, que lo que reclaman es que figure en el nuevo pliego de
limpieza el mantenimiento y limpieza de estas plazas.
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Rafael Tejedor comenta que no se puede incorporar, porque la Ley de Contratación de la
Administración Pública art. 168 dice que como es un contrato armonizado por ser de un importe
superior a 1.000.000€ debe ser publicado en el B.O. Comunidades Europeas

Continúa Esther Blasco con su intervención: 2. Con fecha 28 de junio de 2021 la asociación
presentó en registro general de Ayuntamiento la solicitud de la construcción urgente de un tanque
de tormentas en el parque Tío Jorge, que nos consta está diseñado haQe muchos años. Esto
resolvería el problema de las inundaciones que se producen en la urbanización cuando llueve,
concretamente en las calles Valle de Oza y Valle de Broto a la altura del Parque de Bomberos.
Desde la Asociación de Vecinos se insta a la Junta Municipal para que reclame al Ayuntamiento la
ejecución del tanque de tormentas.
Desde la Unión Vecinal Cesaraugusta se le envió también correo al Concejal de Urbanismo
Víctor Serrano instando la construcción del Tanque de Tormentas.
Cristina Martínez dice que la responsable es Patricia Cavero porque es de Infraestructuras,
comenta que la construcción del tanque se pide al menos una vez al año y la contestación siempre
es la misma, que no es prioritario.
La Presidenta comenta que en la obra de Sixto Celorrio, una de las peticiones que llevaba
adjunta era la construcción del tanque de tormentas, pero se volverá a oficiar.

3.Desde la A. VV. Balsas, comunican que el Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido la
subvención solicitada en 2020 a 7 comunidades de vecinos de Balsas de Ebro Viejo para la
rehabilitaciones de sus viviendas. En total son 17 comunidades (2 en 2018, 8 en 2019 y 7 en
2020), es decir 170 familias tendrán solucionados los problemas de accesibilidad a sus viviendas y
eficiencia energética, de acuerdo a las normativas de la Unión Europea.

La Presidenta contesta que se hará un oficio para el proyecto del tanque de tormentas.
Esther Blasco pregunta si respecto a las plazas públicas en el Contrato de Limpieza está
incorporada la pintura de los bancos.
Javier Gimeno Vocal de Zaragoza en Común comenta que los bancos estaban en la contrata de
Parques
La Presidenta dice que no es la contrata de limpieza viaria y residuos

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

Raúl Gascón comienza su intervención comentando que como no está el Representante de
AMPAS traslada unas peticiones del CEIP HILARIÓN GIMENO, por un lado, la de volver a
solicitar la reunión que se tuvo el año pasado con Educación, Técnicos, AMPAS y Direcciones de
los Centros de Colegios e Institutos, y por otro lado el tema de la contratación del personal de
limpieza para cada centro, piden una mayor contratación de este personal.

Manifestar que desde el último Pleno han pasado muchos días, de marzo a septiembre
consideramos que ha podido producir cierta paralización de la vida municipal en nuestro Distrito y
en la medida de lo posible vamos a intentar entre todos que no se vuelva a producir, si en
diciembre se celebra el Pleno de Navidad, que en febrero pueda haber otro ordinario.

1.Desde finales del 2019, cuando se terminó la intervención en la Casa del Director, desde la
Asociación solicitamos que se convirtiera en un equipamiento de Barrio, aunque esta demanda
data desde el 2016 cuando se definieron unos usos como un ESPACIO COLABORATIVO de
economía circular, sin contar con la participación vecinal, máxime cuando se había creado una
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’ábFá:"ddnuevo, una mesa en la que poder decidir sus usos, para la cual volvemos a solicitar una
visita al propio edificio, para poder comprobar su estado y las obras realizadas.

2.En estos últimos meses, hemos comprobado, como desde el servicio de movilidad se han ido
creando distintas plazas de reserva para aparcamiento de motos y de vehículos de movilidad per-
sonal, en distintas zonas del Barrio. Éstas plazas, que has supuesto la amortización de plazas da
aparcamiento, han incrementado el problema existente en el Barrio, por la falta de espacios de
aparcamiento.

Desde la Asociación queremos conocer los criterios para la designación exacta las ubicaciones
elegidas, además solicitamos que se realice un plan para los solares que en la actualidad podrían
usarse de forma legal como parquines en precario, hay que solucionar los problemas existentes en
el solar de la Calle Jesús 35 y del solar anexo a la Casa Solans.

3. A finales de Julio, en acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 29 de Julio, se aprobaba provi-
sionalmente la denominación de la Calle Che Guevara, proponiendo como nuevo nombre el de
Ana María Suárez, 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 hemos presentado nuestras alegaciones ha dicho acuerdo,

pero como no puede ser de otra forma, dichas alegaciones no presentan ninguna justificación jurí-
dica, sino una justificación orientada al modo de participación, basándonos en el reglamento de
participación ciudadana y la forma que tenemos para presentar nuestras propuestas, por ello solici-
tamos a los representantes políticos que formáis este pleno trasladéis a vuestros grupos municipa-
les, algunos de los cuales forman el equipo de gobierno a que reconsideren la propuesta de nom-
brar una calle con la denominación de Ana María Suárez fuera del Barrio Jesús.

4.Después de analizar los usos que se le están dando por parte de los vecinos del Barrio al potrero
situado junto a la Estación del Norte, colindante con Valle de Zuriza, solicitamos, desde esta Aso-
ciación de Vecinos, que no sean retiradas las canastas de baloncesto, pues entendemos que su
existencia es necesaria para el desarrollo lúdico deportivo de los más jóvenes del barrio, que usan
dicho potrero durante la mayoría de su horario permitido. En todo caso que se apliquen las medi-
das necesarias para que en el horario nocturno no molesten a las viviendas situadas en sus inme-
diaciones.

5.Solicitamos las informaciones necesarias para conocer los plazos que tienen previsto el área de
movilidad para la ampliación de la línea 21.

6.Obras Calle Santiago Lapuente. Después de mucho tiempo de espera por fin el 24 de mayo co-
menzaron las obras de rehabilitación integral de la Calle Santiago Lapuente, ya en esa fecha y en
una posterior visita a la obra, el 10 de junio, solicitamos de forma urgente que se habilitará parte
de la explanada de la Estación del Norte, como parquin provisional para los afectados por el cierre
de los garajes, que a día de hoy todavía permanecen sin acceso.El lunes 6 de septiembre, 2 meses
y medio después, por fin se autoriza el uso de la explanada, como parquin. Consideramos que para
este tipo de obras, tan complejas, se tiene que constituir una mesa de seguimiento de las misma, en
la que tienen que estar las entidades vecinales afectadas, si así lo consideran, para primero obtener
información que poder transmitir hacia los vecinos afectados, y para poder minimizar las afeccio-
nes, que lógicamente unas obras de este tipo producen. En nuestro caso esto no se ha realizado.
Como ejemplo describimos el caos con el movimiento de los contenedores que se produjo y que a
día de hoy todavía no hay ningún contenedor en la calle San Lázaro.
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7.Durante este verano se retiraron los juegos infantiles situados en Paseo de La Ribera con Calle
Paniza, que han estado más de dos años vallados prohibiendo su uso, por el estado de deterioro en
el que se encontraban. Por ello solicitamos que sean repuestos, por unos juegos más modernos y
acorde con las necesidades actuales.

8.Después de las últimas situaciones que se han producido en el Barrio Jesús, ruedas rajada, pe-
queños hurtos y molestias por el ruido y los botellones, solicitamos que se incremente la presencia

policial en las calles del Barrio.

9.Monográfico Explanada Estación del Norte Si realizáramos una encuesta a nuestros vecinos, so-
bre los aspectos a mejorar en el distrito, entre los temas nombrados estaría la seguridad ciudadana,
la limpieza o la movilidad, pero seguro que nos encontraríamos con el de la falta de equipamientos
públicos y el solar de la Explanada del Norte. Nosotros consideramos necesario, y vamos con mu-
cho retraso, el saber que queremos hacer con la Explanada de la Estación del Norte, por eso urgi-
mos en la creación de una mesa, compuesta por técnicos, por miembros de este pleno y por las en-
tidades del entorno, para empezar a trabajar para el desarrollo de ésta explanada.

10.Una vez comenzadas las obras del Centro de Salud del Barrio Jesús, es necesaria la interven-
ción del Ayuntamiento para la adecuación de la parte del solar de la Azucarera que coincidirá con
la entrada del centro de Salud, así como el estudio sobre una de las líneas de transporte urbano que
discurren por la zona para poder atender las demandas de movilidad de los usuarios de dicho cen-
tro

11.Solicitamos el estado en que se encuentran los pliegos para la nueva licitación de
estacionamientos regulados. Demandamos de una participación vecinal real en la definición de las
calles de nuestro Barrio contempladas en dicha licitación.

A.VV. Tío Jorge Arrabal:

1.Lo más urgente que desde la Asociación se quiere manifestar es la preocupación por el
desarrollo de los actos que más gente van a llevar en las Fiestas del Pilar, dado que las pocas
informaciones que tenemos nos dicen que tanto la Ofrenda de Flores como la de Frutos van a salir
desde el Parque de Macanaz, según está la normativa a fecha de hoy para el desarrollo de
actividades al aire libre hay que perimetrar con tela sombreadora todo el recorrido de estos dos
grandes actos festivos, lo lógico es que se vaya por el Puente de Santiago, si se perimetra va a
ocasionar graves problemas de movilidad a los vecinos de este Distrito, porque ese vallado no sé
pone y se quita una hora antes, requiere su tiempo para ponerlo y quitarlo. Me gustaría saber por
qué puente va a ir, y cuáles van a ser las afecciones que van a tener, autobuses, tranvía y vecinos
del Barrio. Me genera dudas con lo que pasó con la Carpa del Ternasco, la primera ubicación fue
Macanaz y hubo que quitarla porque Confederación Hidrográfica del Ebro no autorizó por
considerar que era una zona inundable, no vaya a ser que nos pongamos a preparar Macanaz y
luego venga Confederación y diga que no se puede salir desde allí por ser zona inundable.

Uno de los focos donde nosotros intuimos que vamos a tener más problemas de botellón van a ser
tanto el Parque Tío Jorge como el Parque de Macanaz, somo una ciudad de 700.000 habitantes con
un recito ferial de 10.000, aprovechando la presencia de la policía, me gustaría saber qué tipo de
medidas se van a tomar para garantizar la minimización del impacto del botellón a lo largo de las
Fiestas del Pilar.

10



q
JUNTA MUNICiPAL EL RABAI

Zaragoza
AYUNTAMIEFfro U

2.Sixto Celorrio: Me extraña que después de la reunión que tuvimos, de los informes, de que la
postura quedó clara, se han hecho presentaciones de los proyectos definitivos de otras calles San
Miguel, Reina Fabiola,... y esta calle se ha quedado durmiendo el sueño de los justos, entiendo que
la partida presupuestaria de este año es para la redacción del proyecto, estamos en septiembre y
creo que sería el momento de decirle a la Sra. Cavero que ya toca presentarlo con los
condicionantes . Solicitar por tanto urgentemente el proyecto y la apertura de un período de
exposición pública como se ha hecho con el resto de calles que aparecen publicadas en agosto en
el BOPZ.

3.Movilidad:Con todas las medidas Covid los autobuses muchas veces van sucios y los
dispensadores están estropeados o con suciedad, exigir no solo a los usuarios que se echen gel sino
que se exija también a la contrata que los lleve en condiciones, lo más aseados posible para su
uso

4.Casco Histórico:Habría que hablar con Zaragoza Vivienda porque tiene un montón de edificios
en precario, solamente mantenida la fachada que han tenido proyecto, y este Equipo de Gobierno
no ha hecho nada en todo el Casco Histórico del Arrabal, creo que deberíamos conocer qué
intenciones llevan, en qué plazo y de qué manera. Hablamos de la C/Horno con Manuel Lacruz,
Manuel Lacruz 23,24,13 , esquina C/Horno con entrada de la Pza. La Mesa, todo el entroque
hasta el Callejón de Lucas,son suficientes edificios como para hacer un planteamiento, dada
además la escasez de vivienda para jóvenes que tenemos en la ciudad.

5. Parque Tío Jorge: Se hizo muy bien al instalar unos juegos infantiles nuevos enfrente del CP
Tío Jorge, además de ser inclusivos porque se hicieron para personas con discapacidad,pero
estamos recibiendo quejas de las madres y padres de chavales de 8 a 12 años que no tienen ahora
mismo juegos infantiles para su edad, se podrían instalar juegos para esta franja de edad tipo
aventura. Hay que hacer un repaso importante a los bancos, lagos, cemento,luces, el césped está
muy alto, la limpieza brilla por su ausencia,hay que intervenir en el Parque Tío Jorge, porque no
solo la desaparición del Plan Director ha supuesto una merma sino el mantenimiento del día a día.

6. Limpieza:Tenemos muchas quejas por la falta de limpieza en profundidad o con baldeo en todas
las calles del Barrio, calles que huelen muy mal, especialmente de las calles: C/Gracia Gazulla
donde está el Centro de Salud, Pano y Ruata y San Juan de la Peña; antes pasaba el camión
mínimo una vez a la semana ahora se lleva sin ver el camión hasta 4 y 5 meses . Sigue habiendo
ratas, cada vez en más número de calles, qué pasa con el Plan de plagas que aprobó el
Ayuntamiento y no se ha vuelto a saber más.

7.Zaragoza Florece: Pero no en el Arrabal no se ha visto ni una planta, se plantearon varias
ubicaciones una de ellas en la esquina de Sobrarbe con Sixto Celorrio, hay una jardinera preparada
con riego, pero desde que se anunció no se ha visto nada, me gustaría saber si hay intención de
intervenir en algún del sitio de este distrito con el tema de Zaragoza Florece. Por otro lado la
estructura floral en forma de Virgen del Pilar, solo he conocido la primera ubicación en Gran Vía,
conocer con qué frecuencia y de qué manera se va a ir moviendo este elemento.

8. Parque Macanaz, abandono, sequedad, habría que hacer algo con él.

9.Festival Asalto , Arquitectura emitió informe dónde se decían cosas como que las casetas de los
aperos de los jardineros del Parque Tío Jorge no se podían utilizar para hacer arte urbano porque
solo pueden ir pintadas en color crema, cuando están llenas de grafitis espontáneos, y las hemos
visto pintadas de todos lo colores cada año para la Cincomarzada, cogen el bote que toca, un año
verde y al otro azules, no entendemos el criterio. Había una pared propuesta en C/Sobrarbe la de
Ibercaja pero, responde a un tipo de arquitectura eclectónica de Jaime Borobio que su singularidad
impide hacer una intervención que sea compatible con los criterios eclécticos del art déco que
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Borobio quiso transmitir, pero en cambio el anuncio de MacDonals de enfrente está bien o las

chapas de la churrería, pero no se puede hacer arte urbano. Todas las intervenciones en el Casco
Histórico no se pueden achacar que son
Piedra, y las intervenciones según marca la normativa de Patrimonio son a 150 metros a la
redonda del BIC. Las consideraciones de los edificios del Casco Histórico del Arrabal son de
protección medioambiental es decir se puede intervenir, siempre y cuando se respete todo el
equilibrio medioambiental de la zona, con lo que podrían decir por ejemplo tipos de obras a
intervenir pero no negarlo taxativamente
Las intervenciones serán Centro de Salud Arrabal, C/ Pico de Aneto, y alguna otra más.
La idea era hacerlo coincidir con el Festival Jazz al Margen del 29 octubre a la 6 de noviembre
para generar más SInergIas.

BIC, porque el único BIC que tenemos es el Puente d

10. Centros Cívicos: Cuando se habla de espacios en los Centros Cívicos hay mucha diferencia
entre los espacios cedidos en Estación y en Tío Jorge y es porque en este último no hay salas, se
ha convertido en un contenedor de servicios municipales y no un Centro Cívico al uso, desde esta
Asociación seguimos reclamando que el CC Tío Jorge debe tener más usos de centro cívico y
como lugar para los vecinos para la realización de sus actividades.

11.Biblioteca Cubbit: Esta semana se elige la nueva gerenta del Patronato Municipial de
Bibliotecas, conocer qué ocurre con esta biblioteca, qué criterios se va a seguir, va a seguir
siendo biblioteca para jóvenes, o biblioteca al uso y qué consecuencias va a tener todo esto para el
Distrito.

12.Aceras: Levantadas sobretodo por raíces en San Juan de la Peña en el lado de los impares entre
Almadieros deI Roncal y Peña Oroel. OFICIO

13. Actividades: se va a hacer un acto para conmemorar el aniversario de la llegada del ferrocarril,
que va a ser una charla con un concierto de jazz y lo enlazamos con otro aniversario 26 de
septiembre de 1971 hace 50 años, cuando circuló el último tranvía por las calles del Arrabal,
vamos a hablar de la historia del tranvía en el Arrabal de la cual no queda otro vestigio que las
vías de enfrente que deberían de tener cierta protección para que la gente sepa nuestro pasado de
movilidad.El viernes traemos la Revista de Luis Pardos, la próxima semana el día 21 espectáculo
de cabezudos que se llama Historia de Cabezudos con los cabezudos del Rabal y los Gaiteros del
Rabal. El día 23 presentación de la VI edición del Festival Be Free contra la Violencia de Género,
charla coloquio, y se volverán a poner los cortometrajes ganadores del año pasado. Por último el
viernes 24 concierto del Arrabal Big Band, para cerrar aniversarios de ferrocarril y tranvía. El
festival de Jazz será del 29 de octubre al 13 de noviembre se va a celebrar en Teruel porque vamos
a hacer un Concierto de Hermanamiento entre la Asocación de Vecinos del Arrabal de Zaragoza y
la de Teruel

A.W. Picarral-Salvador Allende.( Aporta su intervención por escrito).

1.En relación con las subvenciones publicadas por el Ayuntamiento en el cuso 21/22, la
Asociación está completamente en desacuerdo en relación con la convocatoria de la subvención de
Cultura, en la que se han convocado para diferentes temas de cultura, arte, teatro, cine... solamente
se ha podido optar a una de ellas con un tope de 3.000€ Siendo que nuestra Asociación desarrolla
en el departamento de cultura diferentes programas, encaminados a la divulgación de la cultura
como Certamen de Poesía, Literario, Concurso de Cortos...etc Certámenes con arraigo de más de
25 años, de todos ellos solo se ha podido optar al del Certamen Literario, que solo con edición del
libro rebasa la cantidad subvencionada.
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2.Se lleva más de un año reivindicando la proliferación de ratas y procesionaria en solares del
barrio, principalmente en las inmediaciones del IES Picarral . Así mismo se denuncia la
proliferación de pandillas y menudeo en las inmediaciones del Grupo Teniente Polanco,
inmediaciones del Instituto. OFICIO

3.Adecentamiento de las instalaciones del IES Picarral, asimismo carente de personal de
administración, no hay más que un conserje que hace las funciones de secretaria.

A.VV. La Jota

El presidente de la Asociación manda recuerdos para Marisa Rodrigo y le desea una pronta
recuperación,agradecer al resto de personal de la Junta de Distrito que está echando el resto
prácticamente sin ningún apoyo del Servicio de Personal.

1. Actividades y Cursos:Vamos a empezar las actividades y cursos de este año si todo va bien se
supone que los aforos irán aumentando y participar más alumnos en las actividades fijas que
tenemos en la Asociación. Os comento que ya tenemos las licencias provisionales del bar cafetería
y de la Asociación, se han creado 2 nuevos puestos de trabajo con la cafetería y si nos dan licencia
de terraza se crearía un tercer puesto. La reforma de los locales está concluida.

2. Avenida Cataluña

Estamos muy cabreados con este tema, en próximas fechas vamos a tener una reunión oficial con
Ríos de Aragón, en la cual asistirá Ramiro, hoy ha excusado su asistencia, queremos participar en
el próximo Pleno del Ayuntamiento, y exigir que se cumpla lo que se prometió, que se gaste el
presupuesto de este año, y que el plurianual que había previsto que se realice, es una vergüenza
que calles que ni siquiera estaban presupuestadas de pronto han aparecido, y van a ser ya las obras
o ya se han empezado, mientras que la Avenida Cataluña, a diez minutos de la Plaza del Pilar
sigue muerta y sin posibilidad de hacer nada, la reforma es urgente.

3. Cogullada

Sería interesanté convocar una jornada de trabajo, si nos podéis hacer llegar los dos proyectos para
echarles un vistazo. Estamos muy interesados porque todo el lateral de La Jota da a Cogullada, lo
que propuso en su día Pablo Muñoz que fuese una zona de reparto, pequeñas empresas no
contaminantes nos parece que es el futuro de Cogullada lo que hace falta es organizarlo bien.

4.Parques

Es una vergüenza la situación de los parques, el de Oriente, que compartimos con Vadorrey, está
prácticamente sin árboles, se han ido cayendo sin que hayan sido replantados, el de Valmaseda,
está detrás de Manuel Viola con Pablo Bruna es un desastre absoluto, esperamos que con el
proyecto de la F-52 algo se haga.
5.Asfaltado

El asfaltado de las calles ha sido un desastre absoluto, la operación asfalto ha sido hacer parches.

6. Aparcamiento regulado

Hemos decidido que vamos a empezar nuevamente con la información a los vecinos, a todas las
comunidades de las calles donde se va a colocar para que sepan lo que hay, y seguimos
reclamando que uno de los solares del barrio, mientras no se urbanice la F-52, que se habilite para
poder aparcar y descongestionar las calles .
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7.Linea 39 y estado de los autobuses

La parada del 39 del Coso, solicitamos que se vuelva a colocar y que se quite la de Pza. San
Miguel , el mantenimiento de los autobuses es un desastre.OFICIO

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

A: A.VV. Vadorrey: 1. Oficiaremos el tema de los bancos OFICIO

A: A.VV. Balsas: 1. Hemos recurrido los pliegos, de lo que yo sé no están las plazas.OFICIO 2.
Volvemos a oficiar el tanque de tormentas. OFICIO

A: A.W. Barrio Jesús :1. Hilarión Gimeno ya se ha comentando,OFICIO 2. reunión con DGA,
3 la mesa de la Casa del Director está muy bien, vamos a poner en marcha esa mesa y vamos a
ver qué usos queremos entre todos, hacemos una mesa en la Junta de Distrito, y una previa visita
OFICIO 4.Movilidad: no sabe qué criterios han seguido para las reservas de espacio, la filosofía
es buena, sacar los vehículos de las aceras, vamos a preguntar lo de Arnal Cavero. OFICIO 5.Ana
María Suárez, lo teníamos todo. había un acuerdo de Pleno de Junta de Distrito .OFICIO 6. Línea

21 vamos a preguntar. OFICIO 7.Santiago Lapuente ya lo has comentado, cualquier obra que se
haga en este Barrio, debería contar con la Asociación de Vecinos, igual que la Policía, que los
Servicios de Infraestructuras, al final la Asociación de Vecinos es una oportunidad y son los que
muchas veces dan la cara por el Ayuntamiento. Entender que son una- molestia en lugar de una
oportunidad le parece un error grave de quien hace Ciudad en Zaragoza. 8.Pediremos Io del
Centro de Salud, el espacio colindante, OFICIO 9.Incremento del vandalismo supongo que Michel
algo comentará OFICIO 10.Los pliegos de los estacionamientos regulados lo vamos a preguntar.
OFiCIOll.El potrero vamos a volvernos a juntar.

La presidenta explica que el problema de este potrero es que no está dentro de la red de potreros
deportivos, este potrero se hizo desde Urbanismo, en un momento determinado, y el único
problema que hay de e¿te potrero, es el mal uso de las noches, al no haber llave, ni nadie que lo
quiera cerrar, y Deportes dicen que no lo quieren, que ellos no lo han hecho, el tema es complejo.

A: A.VV. Arrabal: 1. Con el tema de las No Fiestas, , la sensación que da, es que son los
mismos actos de las Fiestas del Pilar en una semana de No Fiestas del Pilar, va a haber muchos
problemas en la calle,me consta que este viernes hay una reunión en Delegación de Gobierno, que
en coordinación con Policía Local, tomará decisiones, dependiendo de lo que diga Sanidad, vamos
a preguntar por el tema de la Ofrenda de Flores y de Frutos, y sobre todo los botellones, ya en un
período de no fiestas los iba a haber, si además, estamos generando una expectativa de que parece
que va a haber Fiestas, estamos echando la gente a la calle 2.El Casco Histórico, preguntaremos en
Zaragoza Vivienda porque es cierto que este Gobierno no ha hecho ninguna propuesta de este
tema en el Barrio del Arrabal. OFICIO 3. Juegos Infantiles .OFICIO 4. Ratas. OFICIO 5. Zaragoza
Florece. OFICIO 6. Abandono del Parque Macanaz, OFICIO 7. Festival Asalto OFICIO
8.Reclamo Histórico del Centro Cívico Tío Jorge OFICIO 9.Biblioteca Cubbit, nos comentará
José Mari, 10.Actividades,: enhorabuena a los que seguís haciendo actividades en momentos tan
difíciles

A: A.VV. Picarral: 1. Actividades Culturales: La presidenta, y Cristina Martínez, se han reunido
con las Mujeres del Picarral con el tema de los Certámenes, Cortos, en lo que se pueda estamos a
vuestra entera disposición.
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A: A. VV. La Jota: 1. La Avda. Cataluña, van a presentar una moción, como Grupo Municipal
Socialista en este Pleno, para ver qué pasa con la situación de la Avda. Cataluña, 2. Polígono
Cogullada: Hay que hacer una modificación del Plan General para que tenga otros usos, lo bueno
sería sentarse con las Asociación de Vecinos . OFICIO.3. Parques, y en general los barrios se le
está dando la espalda desde el Ayuntamiento de Zaragoza. OFICIO 4. El asfaltado, ya me han
comentado el tema de los parcheos. 5. Aparcamiento Regulado, vamos a preguntar OFICIO

La presidenta se ausenta del Pleno a las 20 horas y 5 minutos y continúa José María Rodrigo,
Vicepresidente, dando la palabra a Begoña Torres,

Begoña Torres REPRESENTANTE POR EL RESTO DE ENTIDADES CIUDADANAS:
Da las gracias a todas las entidades que durante la pandemia han estado haciendo lo que han
podido, así como a la Junta de Distrito. Ofrece la colaboración de la Asociación de Mujeres a las
chicas de Waterpolo. Agradece el presupuesto del Distrito para cultura, van a intentar
aprovecharlo porque tienen varias cosas pendientes. Respect9 del Pleno de reconocimientos,
comenta que lo haría de algo diferente porque hay tanta gente a la que agradecer, que decir 4 ó 5
serían pocas para la gente que han estado trabajando, preferiría un agradecimiento más global.

Sobre los Pilares comenta que después de haber pasado tanto, se está en la recta final, falta sentido
común, no pasaría nada por no hacer nada, va a haber muchos momentos para hacer cosas .

Sobre el tema de las subvenciones explica que lo van a destinar al apoyo del deporte femenino en
el barrio. Por último informa que ya tienen preparadas todas actividades con Guiomar, con el
aforo establecido, tienen más de veinte cursos en marcha y espera una respuesta positiva, espera
ver a todos con más normalidad.

Felix Salvador, Asociación Cultural Mariano Lucas: Respecto a las diferentes propuestas que
hay para la Ofrenda de Flores, de Frutos y para la celebración que va a haber en la Pza. Del Pilar
el día 26 referente a Goya, Museo Vivo, ha tenido que pedir información, comenta que hay una
nefasta información por parte de las autoridades pertinentes, incluido el Ayuntamiento
principalmente, respecto a las no fiestas dice que hay que actuar con sentido común, sigue
comentando que se está involucrando a las asociaciones que están metidas en la Ofrenda de
Flores, de Frutos y todo lo demás y no saben qué hacer. Pregunta si se ha iniciado ya el Plan de
Plagas, contesta Cristina Martínez que no se tiene constancia. Sigue diciendo Félix que las
palomas han aumentado de forma exponencial.

Michel Sancho, Intendente Jefe de Policía MIZ: 1.Respecto a lo expuesto por Raúl Gascón,
Presidente de la A. VV. Barrio Jesús comenta de los actos vandálicos, Policía Local colabora en la
vigilancia de los espacios públicos 2 Botellones: comenta que, en estos últimos meses con el cierre
del ocio nocturno a las 00:30 y con buen tiempo implica que la gente no se marcha a casa, si se
reúnen 4 6 5 personas hablando a la 1 de la mañana dan muchos problemas, no se llega a todos los
sitios donde les gustaría hacerlo, no es lo mismo un macrobotellón con 50 personas o más que
requiere una presencia muy importante, y luego están los microbotellones o simplemente la
concentración 4 ó 5, ó 6 personas que al final no se llega a todo, se va priorizando, en la medida
de lo posible se abordan. Otras situaciones por dimensiones no se pueden abordar porque no hay
dispositivos, se está hablando de problemas de orden público, donde se requiere una presencia
policial de la que no tienen capacidad no obstante se van corrigiendo en la medida de lo posible. 3.
En contestación a Rafael Tejedor; Presidente de la A. VV. Tío Jorge Arrabal sobre los botellones
en Macanaz, informa que para el Pilar como todos los años habrá una Junta Local de Seguridad,
por lado el Ayuntamiento a nivel de Policía Local, y Policía Nacional se establecen cuales son las
prioridades, esto sobrepasa con creces la capacidad como Policía de Barrio que dispone de un
número reducido de patrullas, la actuación para esta semana será una actuación masiva, con
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intervención de unidades específicas de orden público así como los refuerzos que vengan para
este motivo.4. IES Picarral: En el entorno de las calles próximas al instituto, los chavales salen en
los tiempos de descanso y se reparten por todas estas áreas, la mayoría de ellos tienen un

que hay sujetos sueltos que no lo tienen y es ahí
donde se ha incrementado la presencia policial, como Policía Local se hace una labor preventiva,
no investigan hechos delictivos, esta labor preventiva se hace a través del incremento de
presencia, labor de identificación, comprobar que no llevan armas peligrosas, de alguna manera
disuadir, se incrementará no obstante la presencia en Picarral. 5. Potrero Valle de Zuriza, en
muchos casos son 4 chavales jugando al baloncesto, el rebote constante de la pelota genera una
perturbación sonora, son circunstancias que como Policía no están observando ninguna situación
irregular que de acuerdo con la normativa vigente en el término municipal puedan aplicar, ya que
al ir a hacer la medición en alguna casa, al cerrar las ventanas y eliminar el ruido de fondo no llega
a dar las mediciones adecuadas, al igual que las terrazas multitudinarias, la normativa exige
imputar el hecho a una persona, con la dificultad que esto conlleva. Al final son situaciones de
convivencia que requiere presencia por parte de Policía Local, y labor de disuasión 6.Solares: por
parte de Policía se han hecho escritos a Urbanismo en relación al solar de la Calle Jesús para que
lo arreglen o lo cierren. También el solar detrás de la Calle Muel, se hizo informe donde se
requería limpieza, el Servicio de Limpieza Pública fue a limpiado aunque es de titularidad privada
pero entendían que la acumulación de suciedad que se producía en ese entorno deterioraba mucho
el aspecto, generaba la entrada de ratas. Los solares tienen que estar adecentados son sitios donde
dice hay que hacer un esfuerzo de acondicionamiento .7Armarios eléctricos: Policía Local va allí
ponen una cinta de balizamiento, se intentan sujetar y poner en conocimiento de Alumbrado
Público y siempre actúan en aquellos hechos que hay una comisión delictiva o persona sospechosa
de cometerlos.

;omportamiento súper correcto, sí que es cierto

El Vicepresidente da las gracias al Intendente y comenta que sigan haciendo acto de presencia
que a veces es suficiente para disuadir.

José Luis Muñoz de la A.VV. Vadorrey comenta que quiere hacer una queja ciudadana, en
relación a la falta de urinarios públicos desde el Azud hasta la Torre del Agua con el gran trasiego
de personas paseando, haciendo deporte etc. Solicita que se haga petición para la instalación de
estos urinarios.

El Vicepresidente comenta que se oficiará la puesta de algún urinario público en la Ribera.

El Vicepresidente le da la palabra a Caunen Pinos:

Carmen Pinos vocal del PP:,comenta que las circunstancias que han llevado a hacer los plenos
muy prolongados en el tiempo al final. supone que la participación ciudadana se resiente, plantea la
posibilidad de hacer otro pleno en noviembre, la normalidad comenta, debería asemejarse, salvo
por la mascarilla, y la distancia de 1,2 metros. En relación a las No Fiestas patronales, comenta
que no es cierto que no haya habido en otros sitios, y en la provincia de Zaragoza, donde si se
hechos programas socio culturales que han coincidido con la semana que hubieran sido las fiestas,
si a esto se la añade el cierre del ocio nocturno a las 4 de la mañana, cree que tiene sentido, al no
haber toque de queda y la gente puede estar en la calle. Cuando no les das alternativa hacen
botellón, y si la DGA mantiene el calendario no lectivo pero sí activo para los padres, tiene que
haber alternativas, como ciudadana quiere unas Fiestas del Pilar que coloquen en los parques
cualquier tipo de actividad, porque ya se están haciendo, ya los niños se juntan en los parques, ya
está habiendo grandes conciertos en Zaragoza y en el resto de ciudades de España. Está a favor;
como ha explicado el Intendente, habrá un dispositivo, cuando hay actividades reguladas, donde se
hacen bien las cosas, la gente hará vida normal. No hacer nada implicaría 5 días de fiesta, en los
que se juntaría la gente en los mismos sitios, en el bar, en casa o de botellón, con lo que cuanta
más oferta cultural se presente, mejor, volver de alguna manera a la normalidad.
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Respecto del Potrero de Valle de Zuriza comenta que es crónica de una muerte anunciada, cree
que fue con los Presupuestos Participativos del 2017, cuando se aprobó hacer los andadores y los
caminos, hubo un malentendido,y una solera acabó en el lugar equivocado, esta solución del
potrero se ofreció desde la Junta, no vinieron los de Deportes ni los de Urbanismo a decir os
vamos a hacer esto, fue una solución que se consensuó, ya se sabía lo que podía pasar, sigue
comentando que, mover el potrero a la otra zona sino hay un informe que diga que se coloca en tal
sitio y que no molesta a nadie, además esa zona tiene muchas más probabilidades de convertirse
en foco de uso a deshoras porque está menos visual tanto para la Policía como por la distancia
que hay hasta la acera de Marqués de la Cadena.

Cristina Martínez (PSOE) : El problema comenta, es el servicio que lo realizó, como era una
actuación de Urbanismo, se le pidió que se le diera algún uso y puso el potrero, para tenerlo
controlado lo tiene que asumir Deportes, por parte de Urbanismo dijo que no había problema,
pero Deportes no lo quiere.

El Vicepresidente comenta que lo que se intentó fue aprovechar un error que se cometió por parte
de Urbanismo, y tuvo tanto éxito que ha sido morir de éxito, de día muy bien, la ocupación es
impresionante, el problema es que a las 3 de la mañana molesta. De cualquier manera, sigue
diciendo, se volverán a sentar y se volverá a pensar cómo se puede solucionar .

Javier Gimeno Zaragoza en Común: lo que le había llamado la atención de la propuesta que
se había pensado en la Comisión, es que esto que se ha quedado con media pista de patinaje y
medio potrero , como pista de patinaje es muy poco práctica porque es muy pequeña, si dejara
todo como pista sería una pista de patinaje maja del Barrio que no tiene, desde ese punto de vista
está bien

Carmen Pinos PP: Ahora la parte de atrás de Galletas Patria, cuando se entregaron los pisos se
dejó tan liso que la gente que venía aquí a patinar se han trasladado allí .

El Vicepresidente comenta respecto al Cubbit, ya hay una nueva gerente, trabajando desde
febrero, María Uriol, pero está compatibilizando con el anterior gerente Javier Peiró que hasta el
30 de septiembre no se jubila. La idea que tienen desde el Patronato, es que la Biblioteca Cubbit
sea una biblioteca más de ciudad, que no sea especializada para jóvenes como hasta ahora. En
dirección que antes había 3 personas, la Directora, una Bibliotecaria y una TAS, ahora la técnico
después de una baja maternal la han hecho reincorporarse al patronato en lugar de aquí. La
directora M:: Cruz Acín está muy enfadada porque cada vez tiene menos recursos.

Juan A. Andrés A.VV. Jota, comenta que hace falta una biblioteca con salas de estudio, no otra
biblioteca más llena de libros

El Vicepresidente comenta que ahora están con restricciones como en todos los sitios pero el uso
de esta biblioteca es impresionante por parte de gente que va allí a estudiar.

Rafael Tejedor A. VV. Tío Jorge-Arrabal : En las bases de las ayudas de Zaragoza Cultural de
este año se cometió una injusticia tremenda con las entidades no lucrativas solamente podíamos
solicitar hasta 3.000€ con lo cual proyectos importantes se han quedado atrás

Vicepresidente levanta la sesión siendo las 20:45 horas del día deSin más asuntos que trqtar, el
la fec
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En la ciudad de Zaragoza a las 18.00 horas del 21 de julio 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:
D’ Cristina Martínez Plou, PSOE (Coordinadora)
D . Sergio Muñoz, PSOE (Coordinador)
D. Agustín Gavín, PSOE
D’ Carmen Pinos, PP
D. José María Rodrigo Ramos, PSOE (disculpa asistencia)
Da Debora Carbonell, PP (disculpa asistencia)
D. Carlos Noguerga, Cs (disculpa asistencia)
Da María José Escribano, Podemos (disculpa asistencia)
D. Javier Gimeno, ZeC (disculpa asistencia)
D. Marcos Luna – Vecino de Vadorrey

ENTIDADES:
A. VV. ARRABAL-TIO JORGE
A.VV. B' JESUS
A.VV. LA JOTA
AMPA EBRO VIEJO - IES PICARRAL
ASOC. MUJERES LATINOAMERICANAS
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA

ORDEN DEL DIA:

1.

2.

3.
4.
5.

Aprobación del acta de la sesión anterior.
Análisis y decisión respecto al potrero de C/ Valle de Zuriza
Presentación proyecto de reforma integral C/ Sixto Celorrio
Afecciones de aparcamiento C/ Santiago Lapuente, así como temas del resto de áreas
Ruegos y preguntas

1.- 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 presenta la Comisión, justificando la razón de que sea en una fecha tan avanzada del mes de
julio. Debido a la gran importancia de temas a tratar se decide no posponer la comisión para
después del verano, ya que hay temas de gran importancia para varias entidades del Distrito.

2.- Análisis y decisión respecto al potrero de C/ Valle de Zuriza.

Cristina explica los antecedentes del potrero de la calle Valle de Zuriza, junto a la Estación del
Norte, por los problemas de ruido y molestias que genera y las quejas que han trasladado a la
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Junta de Distrito por parte de los vecinos, especialmente por las noches hasta altas horas de la
madrugada.
Los vecinos piden una solución y se plantea que se quiten las vallas y canastas actuales y que se
sustituyan por unas barras más bajas para acondicionar el recinto como pista de patinaje.
Junto a este potrero hay también unas mesas de ping-pong que se utilizan para dejar los
altavoces y otros elementos molestos.

AMPA EBRO VIEJO-IES PICARRAL (y vecino de la zona)
Cree que los más afectados por cualquier decisión que se tome van a ser los usuarios de
estas pistas, que son los niños, y cree que los que molestan lo seguirán haciendo, ya sea
en este o en otros lugares.
Pide que no se retiren las canastas y la mesa de ping-pong hasta que no haya un sitio
fijado y decidido para su nueva ubicación.

AW ARRABAL-TÍO JORGE

- Plantea posibles ubicaciones ante las quejas de los vecinos.

Tras un debate por parte de los asistentes a la Comisión se aprueba lo siguiente :
Proponer como posible ubicación el terreno de enfrente de Zaragoza Activa, en la
calle Más de las Matas, con un informe de viabilidad e impacto acústico para
evitar que se traslade el problema de los ruidos a otros vecinos del entorno.
En el actual potrero se pedirá que se mantenga el asfaltado actual y que se instale
un vallado apto para patinaje, y que en el nuevo potrero se dote de elementos como
mesas de ping-pong, canastas, porterías, etc.
A propuesta de la Junta de Distrito se solicita que dicha instalación sea en la zona
más alejada a las viviendas para evitar posibles quejas con los vecinos del entorno.

3.- Presentación proyecto de reforma integral C/ Sixto Celorrio

Se da la palabra a la AVV Arrabal-Tío Jorge para que explique todos los detalles relativos al
proyecto para la reforma integral de la calle Sixto Celorrio.

AW ARRABAL-TÍO JORGE
Se explican todos los detalles del proyecto de reforma integral aclarando que, aunque el
equipo de gobierno lo vende como una reforma integral, dicha reforma solo afecta a una
tercera parte de la calle, por lo que no puede considerarse como integral.
Aboga por que se amplíe la reforma y que llegue hasta la plaza San Gregorio y la
esquina del Parque del Tío Jorge.

Tras un debate por parte de los asistentes a la Comisión se aprueba lo siguiente :
Elevar la propuesta por parte de la Junta de Distrito al equipo de gobierno
instando a que dicha reforma llegue hasta el tramo de la plaza San Gregorio y la
esquina del Parque del Tío Jorge.

4.- Afecciones de aparcamiento C/ Santiago Lapuente, así como temas del resto de áreas

Se da la palabra a la AVV Barrio Jesús para que explique todos los detalles relativos a las
afecciones de aparcamiento por las obras de la calle Santiago Lapuente.

AW BARRIO JESÚS
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Explica los antecedentes sobre la comunicación del ayuntamiento sobre la propuesta de
aparcar en la explanada de la Estación del Norte mientras duren las obras de reforma de
la calle Santiago Lapuente.

Se informa que desde la Junta de Distrito no tenemos competencia en esa materia pero se
propone que desde la Junta se eleve la propuesta de aparcamiento a Conservación (para que
haga la obra) y a Policía Local (para que haga el informe de viabilidad) y sea el equipo de
gobierno quien decida si se aprueba o no, ya que es quien tiene la última palabra.

AVV ARRABAL-TÍO JORGE
Proponen que si se va a hacer la entrada por la calle Valle de Zuriza se aproveche la
obra para mejorar la arqueta de aguas pluviales, pues se embalsa cada vez que llueve.
Advierten también que hay otra solicitud de los vecinos de la calle Ruiz Castillo y
Matilde Sangüesa por obras en un garaje.

Tras un debate por parte de los asistentes a la Comisión se aprueba lo siguiente :
Elevar la propuesta de aparcamiento a Conservación (para que haga la obra) y a
Policía Local (para que haga el informe de viabilidad) y sea el equipo de gobierno
quien decida si se aprueba o no, ya que es quien tiene la última palabra

5.- Ruegos y preguntas

Se informa de que por problemas de comunicación con la empresa a la que se le iba a encargar
el cine al aire libre este verano, no se podrá llevar a cabo esta actividad.

Se informa a las entidades de las contestaciones que han recibido por parte del Ayuntamiento.

A tenor de las contestaciones recibidas se pone de manifiesto nuevamente la necesidad de
transmitir a Ecociudad la importancia de ejecutar las obras del tanque de tormentas de Valle de
Broto y mejorar asimismo el colector de aguas de la calle Juslibol (en vez de al Servicio de
Infraestructuras).

Desde la AVV Arrabal-Tío Jorge explican los problemas que tienen con cucarachas en su local,
que es municipal. A este asunto se suman las quejas del resto de asistentes por los problemas de
ratas que existen en prácticamente todo el Distrito y se aprueba pedir un plan contra las
plagas.

AVV ARRABAL-TÍO JORGE

Solicitan la instalación de nuevos bancos en el Paseo de la Ribera, entre las terrazas de
los bares y García Arista.
Piden una reunión sectorial del PICH con las 3 Juntas Municipales implicadas y sus
respectivas asociaciones vecinales para abordar la situación actual del Casco Histórico
de Zaragoza.
En relación a la recogida de las jeringuillas, de las que no se hace cargo el Gobierno de
Aragón, piden que se dispensen los botes desde los centros médicos.
Piden un punto limpio móvil en el Arrabal, que podría ubicarse en el parque del Tío
Jorge
Trasladan su sorpresa por la suspensión de la cesión del Centro de Interpretación de San
Lázaro por las humedades y piden que se lleven a cabo tareas de mantenimiento y
reparación y se elabore un calendario de actuaciones.
Anuncian que están trabajando en un homenaje a Gabriel Latorre, vecino recientemente
fallecido, y solicitan la ayuda de la Junta de Distrito para realizarlo.
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Informan de que este año el Festival Asalto se celebrará en el Arrabal entre el 16 y el 26
de septiembre, y que en 2022 se celebrará en La Jota y Barrio Jesús. Proponen una
Muestra de Tapas Asalto para apoyar a la hostelería y explican que también habrá
actividades de salud comunitaria. rutas turísticas. charlas de artistas. etc.

Están preparando otras actividades para conmemorar el 160 aniversario de la Estación
del Norte, el último día que circuló el tranvía por el barrio, o que se quiere elaborar un
vídeo documental sobre los caídos en Los Sitios en el Macanaz, y el monumento que
está en ejecución.

ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA

Explican cuál es su nueva situación y que tienen nueva junta directiva. Desean seguir
colaborando con la Junta de Distrito en las actividades y explican que su actividad logra
poner a Zaragoza y al barrio del Arrabal en el mapa internacional.

AVV BARRIO JESÚS

Informan de que los juegos infantiles del Paseo de la Ribera ya están retirados y quieren
saber qué intenciones tienen ahora.
Han solicitado una inspección técnica de la Casa Solans y muestran su queja porque
inicialmente se les pidió el pago para la elaboración de dicho informe aunque
finalmente se les cobró.
Piden oficiar de nuevo el vallado del Andador de Codos.

AW LA JOTA

Informan de que hay una tabla rota en los juegos infantiles del Parque de Valmaseda, lo
cual es un peligro. En este parque piden también que se mejoren los bancos, se rellene
la sima y se rellene con tierra la unión de la rampa del parque con la calle Pablo Bruna,
ya que se ha hecho un escalón y es peligroso para las sillas de ruedas.
En el final de línea de las líneas de bus 29 y 50 pide que se mejoren los problemas de
IUidOS

Creen que falta arbolado en el barrio y que es más necesario que el proyecto del
Ayuntamiento para crear el llamado “Bosque de los zaragozanos”. Piden además una
poda en la calle Jorge Sánchez Candial, en la calle Balbino Orensanz y calle Badajoz.

ASOC. MUJERES LA JOTA

Informan de las actividades que han realizado durante este año y medio marcado por el
Covid-1 9.

AMPA EBRO VIEJO-IES PICARRAL (y vecino de la zona)

Piden una limpieza anual con poda y contra las ratas en los solares ubicados junto al
IES Picarral.

Sobre las obras que se están llevando a cabo junto al centro educativo esperan que no
afecten al inicio del curso.

Critican que se han cortado muchos árboles en el Parque de las Mujeres, en vez de
podarlos y adecentarlos. Creen que hay mucha dejadez por parte del equipo de
gobierno.
Piden podar las acacias del carril bici del tramo entre calle Bielsa y San Juan de la Peña.
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MARCOS LUNA – VECINO DE VADORRF,Y

Pide arreglar la tabla rota en el parque de madera que han indicado desde la AVV La
Jota, y que se instalen más bancos en la ribera del río.

5.1 - Ruegos desde la Junta

Cristina, como vocal del PSOE y responsable de la Comisión de Urbanismo en la Junta de
Distrito El Rabat, y en relación a las afirmaciones de la concejala de Servicios Públicos, Natalia
Chueva, sobre las afecciones en el aparcamiento de la calle Santiago Lapuente por las obras
que se están llevando a cabo, pide que confirme sus explicaciones y se retracte o pida perdón
por sus palabras.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:45h

COORDINADORES COMISIÓN




