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JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

CELEBRADO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18 horas y diez minutos en primera convocatoria
del día 20 de OCTUBRE de 2020 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria ON
LINE del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RAB AL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,
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

Da Cristina Martínez Plou, P.S.O.E.

D. Sergio Muñoz López,

D. Agustín Gavín Blasco,

D’ Debora Carbonell García. P.P. SECRETARIA:

D. Carlos Noguera Fernández, CIUDADANOS

D. Javier Gimeno Martínez, ZARAGOZA EN COMÚN

D* Marisa Rodrigo Cenis

D= M’ José Escribano Julián-PODEMOS EQUO

ASOCIACIONES DE VECINOS:

D. Manuel Martín de San Antonio, A. VV. TENIENTE POLANCO

D. Raúl Gascón Calavia, A.VV. BARRIO JESÚS

D- Isabel Muñoz, en sustitución de 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

REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS : .
D. David Anadón Gomez, REPRESENTANTE POR TODAS AMPAS
Da Begoña Torres Mendoza, REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES CIUDADANAS
D. Álvaro Lombaro Mañes, REPRESENTANTE POR LAS ASOCIACIONES JUVENILES
AUSENTE JUSTIFICADA :
Da M=: Carmen Pinos Borque- P.P.
TAMBIÉN ASISTE:
D’ Ruth Pina Jimenez , Ceip Marie Curie

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles para la
sesión ON LINE a través de la plataforma ZOOM, al no ser posible su realización presencial,
tal y como venían celebrándose con anterioridad al estado de alarma, y pudiéndose seguir en
directo a través de la plataforma YOUTUBE publicada en la sede electrónica municipal.
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Antes de dar comienzo la sesión, la Presidenta indica que nos
tenemos que adaptar a este momento que se está viviendo con la Covid-
19, la sesión de este pleno estaba convocada inicialmente en el salón de
actos del centro cívico Estación del Norte, que tiene mas aforo que la
entreplanta, pero finalmente y dada la situación sanitaria se ha tenido que
realizar ON LINE. Hemos hablado en la reunión de Vocales que ahora lo
que toca es hacer todo por videollamada, tanto las comisiones como los
plenos, lo que ocurre es que nos tenemos que adaptar para no dejar a
nadie por el camino.

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RAB AL DE 20
DE OCTUBRE DE 2020, A LAS 18 HORAS.

I' APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, SI PROCEDE:
26 DE MAYO DE 2020

OFICIAL: Se da cuenta de las siguientes RESOLUCIONES:2

RESERVAS DE ESPACIO PARA MINUSVÁLIDOS'.
Expte. 1391353/19 JOSÉ ANGEL GARCÍA AGUADO (Concesión)

C/ Cañon de Añisclo, 4
M’ ASCENSIÓN BINTANED CUBEL (Concesión)
C/ Nobleza Baturra, 3.
YOLANDA DE LOS SANTOS MORALES (Concesión)

1654694/19

0303249/20

1640999/19
C/ Pablo Bruna, 2
RAMON LISBONA pÉREZ (Prórroga)

144444/20
C/ José María Matheu, 9
JOSEFINA BURILLO EZQUERRA (Prórroga)
C/ Manuel Viola, 7

0179084/20 FELIX LASHERAS CLAVERAS (Prórroga)

0507740/20
C/ Isla Graciosa, 7
OSCAR GUILLE:N DUESO (Prórroga)
Paseo de la Ribera, 3

0540304/20 ANGEL BELLIDO LOPEZ (Retirada)
Ricardo del Arco, 1
DE OFICIO (Retirada)0316364/20

0161200/20
Comun. de Prop. M’ Pilar de las Heras, 3
JULIA PADRINO SANZ (Denegada)
Río Aguas Vivas, 5
DE OFICIO (Retirada)
Valle de Oza, 2

0539809/20

RESERVA DE ESPACIO POR OBRAS:
Expte. 0126675/19 CNES. MARIANO LOPEZ NAVARRO. Prórroga (C-3864, C-3865, C-3866)
RESERVA DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA
Expte. 0104361/20 CECOSA SUPERMERCADOS, S.L. (Ampliación de horario)

Pano y Ruata, 15
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3' MOCIÓN PRESENTADA POR EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL ZARAGOZA EN
COMÚN EN LA JUNTA MUNICIPAL, ACERCA DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE
ESTACIONAMIENTO REGULADO, AFECTANDO AL DISTRITO DE EL RABAL.

4' MOCIÓN PRESENTADA POR EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL DE ZARAGOZA
EN COMÚN EN LA JUNTA MUNICIPAL, ACERCA DEL SERVICIO DE
MADRUGADORES QUE OFRECEN LAS AMPAS.

5' INFORME DE PRESIDENCIA.

6' INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.

7' 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 26 de
Mayo de 2020. ON LINE Es aprobada por Unanimidad

2') La Secretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la
ultima sesión. -No hay objeciones al respecto-
30 MOCIÓN PRESENTADA POR EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL ZARAGOZA EN
COMÚN EN LA JUNTA MUNICIPAL, ACERCA DE LA AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE
ESTACIONAMIENTO REGULADO, AFECTANDO AL DISTRITO DE EL RABAL.

Javier Gimeno, Vocal de ZARAGOZA EN COMÚN presenta la moción:

El Gobierno de Zaragoza ha planteado la ampliación de la zona de estacionamiento
regulado, afectando esta ampliación al Distrito del Rabal.

A pesar de que hubo una reunión en el Distrito con técnicos del Servicio de Movilidad, ni la
Junta de Distrito ni los grupos municipales tienen conocimiento de las calles en las que se va
a hacer la ampliación, no habiéndose dado respuesta a esta petición.

El estacionamiento regulado está contemplado en el PMUS como una herramienta para
favorecer la movilidad sostenible. Sin embargo, la falta de transparencia en las intenciones
del Gobierno sobre qué calles se verían afectadas podrían llevar a pensar que las
intenciones sean más recaudatorias que de fomento de la movilidad sostenible.

Por ello, el vocal de Zaragoza en Común en la Junta de Distrito presenta para su debate y
votación la siguiente.

MOCIÓN:

1. El Pleno de la Junta del Rabal apuesta por utilizar el estacionamiento regulado como una
herramienta para fomentar el estacionamiento regulado y rechaza la posibilidad de que sea
utilizada como una herramienta de recaudación de impuestos en los barrios obreros.

2. El Pleno de la Junta del Rabal solicita al Gobierno de Zaragoza que sea transparente y
aporte a esta Junta de distrito la información de en qué calles tiene intención de aplicar el
estacionamiento regulado.

3. El Pleno de la Junta del Rabal solicita a utilizar la zona naranja únicamente en aquellas
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calles donde los residentes tengan dificultad de aparcamiento y la zona azul únicamente en
aquellas zonas donde exista algún tipo de equipamiento que haga recomendable la rotación
de vehículos, tal y como establece el PMUS.

4. El Pleno de la Junta del Rabal solicita al Gobierno de Zaragoza una bonificación de la
tasa para residentes de la zona naranja en función de la renta.

5. El Pleno de la Junta del Rabal solicita al Gobierno de Zaragoza que la implantación del
estacionamiento regulado en el distrito sea toda a la vez, y no unas zonas en una fase y
otras zonas en otra fase

6. El Pleno de la Junta del Rabal solicita al Gobierno de Zaragoza a estudiar, junto a la Junta
de Distrito y a las asociaciones de vecinos, la posibilidad de adecuar solares en desuso
como aparcamiento para residentes.

Una vez expuesta la moción por JavIer GImeno se producen las siguientes
intervenciones:

La Presidenta: indica que antes en la reunión de Vocales han comentado la presentación
de una transaccional por parte del grupo municipal Socialista, Javier Gimeno admite la
transacción y Cristina Martínez la expone:
Están de acuerdo con la moción de Zaragoza en Común, la Junta Municipal pidió
información pero no se ha recibido y puestos en contacto con el Ayuntamiento dio a
entender que no solamente la intención era la de regularizar el aparcamiento o
estacionamiento en este caso, sino además algún interés recaudatorio o eso es más bien lo
que nos hacen pensar, además en la comisión alguna asociación de vecinos dijo que ellos
habían podido conseguir algún tipo de información sobre el proyecto que se va a hacer en el
Rabal y la Junta Municipal no ha podido acceder a ello, por eso queríamos que se remarcara
mucho el aspecto de que la Junta Municipal lo que busca es que se cuente con ellos y con
las asociaciones y entidades del barrio si este proyecto se tiene que realizar, entonces
queremos y realizamos una enmienda de sustitución, esta moción tiene 5 puntos y sería una
sustitución a los cuatro primeros, creando un solo punto de ellos y remarcando que la Junta
municipal el Rabal rechaza cualquier planificación de estacionamiento regulado en el distrito
mientras no sea recogida toda la información que existe sobre dicho plan y sobre todo
mientras este no se realice conjuntamente con las asociaciones de vecinos, entidades y la
propia Junta el Rabal, con una serie de requisitos:

A) Respetar los criterios técnicos recogidos en el PMUS
B) Establecer bonificaciones a los residentes en base a los criterios de renta y realizar
en todo el distrito en una misma fase, dejaríamos el sexto punto que pasaríamos al
número dos que se habla de la inversión para convertir solares, locales etcétera en
aparcamientos para el distrito.

Sustitución del punto 1 al 5 y el sexto quedaría como está.
Javier Gimeno (Zaragoza en Común): expone que le parece muy bien la propuesta, no
hay ningún problema.
Begoña Torres, representante por resto de Entidades: Indica que no tiene mucha
información, pero en el barrio se ha dicho que estaban los vecinos preocupados porque no
sabían lo que iba a pasar con el aparcamiento en sus zonas, es lo que ha podido sondear,
no tienen las cosas muy claras por lo que habría que poner la información a través de la
asociación o del distrito para evitar inquietudes
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A.VV. Picarral Salvador Allende: Expone que se posicionaron claramente en la comisión y
la asociación de vecinos está en contra y como tal creen que esto está ya muy hecho, la
apreciación que tienen es que todo esto debe de estar hecho y quieren obtener el mejor
posicionamiento en cuanto al tema de residentes se habla de 40% azul y 60% residentes,
pero ellos apuestan por 90% y10 %. La solución de los técnicos es la de los aparcamientos
disuasorios por lo que la Junta de distrito lo que tiene que hacer es pedir esto, que se haga la
solución de aparcamientos disuasorios, en Picarral está el terreno de Aceralia que caben
muchos coches y aprovecha para instar a que esto se limpie, ahí cabe medio Zaragoza, hay
muchos sitios para aparcamientos disuasorios y luego pueden hacer lo que crean oportuno,
pero hay que exigirle soluciones y no generar un problema para que dentro de cinco años
empecemos a decir y a ver que se hace, si hay presupuesto o no y si hay crisis o no hay
crisis. Su planteamiento es primero la solución, y luego optimizar todo lo que hay para poder
aparcar, llevan mucho tiempo en la comisión de urbanismo optimizando espacios, etcétera y
ponen ahora lo de bicis y motos que quitan un montón de aparcamientos en el barrio, ahora
dicen que van a poner lo del orgánico,van a quitar otra vez aparcamientos en todo el distrito,
tengamos en cuenta todo este tipo de problemas y además considera que aquí cada uno va
por su lado, ya lo dijo anteriormente y lo vuelve a decir que hay que pensar como distrito,
sino no entiende que hacemos aquí no hay que pensar en el barrio y calle concreta, si lo
hacemos así va a haber agravios por todos los lados, en la Federación de Barrios se trató
este tema con la Consejera competente, parece que cada uno vamos a lo nuestro, cada uno
a su barrio, pide que todo sea a través de la Junta

A.VV Teniente Polanco: Están totalmente de acuerdo en lo que dice el representante de
la A.W. Picarral y lo que hay que empezar a pensar es como distrito y no como barrio, en la
comisión hablamos el tema de pagar esos aparcamientos, hay familias que no podrían pagar
y necesitan el coche para ir a trabajar, también les ocurriría a muchos jubilados que no
podrían pagar ese gasto de 100 o 125 € , además la señalización de los aparcamientos
queremos que se optimice, hay que señalizar bien las plazas de aparcamiento porque se
aparca de cualquier manera con lo cual ocupan espacios de mas de un coche y estamos
fastidiando a los demás no hay que ser egoístas hay que optimizar los espacios y así no
habrá que poner tantos aparcamientos disuasorios hay que hacer un estudio.

A.VV. La Jota: Han pasado por todos los bloques de las calles en las que se va a poner
zona azul o naranja contándoles a las comunidades lo que va a pasar y también las hay que
no opinan, pero si tienen alguna comunidad como la de Pascuala Perié 24, que con 88
casas hay 62 coches, la fachada es de 16 metros lineales, ¿dónde va a aparcar esa gente?,
en el barrio de la Jota hay un problema grave, bajaron miembros de la asociación de vecinos
por la noche a los solares donde aparcan y contabilizaron 382 coches en los solares de
Manuel Viola y María Blasco, sin contar Cogullada, las entradas desde la avenida Cataluña,
están llenas de coches aparcados por la noche y no debería haber. Ven que hay un
problema muy grande, hay mucha gente, y nadie va a garantizar que sacando la tarjeta vas a
poder aparcar en tu barrio y además hay bastante gente que en una casa tiene tres coches y
están trabajando en un sitio diferente, siendo que los polígonos no tienen una combinación
se necesitan, el problema fundamental es ¿que va a ocurrir con los 380 coches del barrio de
la Jota?, con añadidura de que las calles son limitadas, tienes muchas pegas a la hora de
poder aparcar lo ideal sería primero que se preparen unas zonas donde poder aparcar,
incluso como el tema que ha salido de que los locales puedan ser casas, pues también hay
naves cerrada desde hace mucho tiempo en Cogullada, podría hacerles una oferta a los
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dueños, por ejemplo la de la empresa Carreras para que se puedan convertir en plazas de
aparcamiento como lo ha hecho Mercadona con el aparcamiento cubierto, podría ser una
forma de generar un pequeño negocio en la zona y la gente podría aparcar sin ningún
problema, sería una forma de aligerar, y además deja constancia de que lo que interesa que
sean zonas de pago es Macanaz y Grande Covián porque es donde va a haber más
movimiento, con la consiguiente mayor recaudación, es darles solución a los vecions que no
pueda pagar por aparcar en su calle, tenga una alternativa de aparcamiento provisional en la
zona
A.VV. Barrio Jesús: En un principio están conformes con que se establezca la zona
regulada en su barrio porque entienden que actualmente es uno de los problemas que tienen
más graves en la vía pública, si bien tal cual habéis comentado entienden que sabiendo o
viendo los plazos que vamos a tener, por lo que nos ha llegado es que se va a hacer durante
un año una prórroga del actual contrato y hasta 2022 no va a salir esta nueva licitación, el
contrato de los controladores de las zonas de aparcamiento va a esperar, no les da tiempo a
sacar esta nueva licitación y lo que se va a hacer es un contrato prorrogado durante un año,
para luego sacarlo en condiciones, así que tenemos un año para adoptar otro tipo de
medidas como las que se han comentado y como las que están propuestas como la de
disuasorios en solares abandonados, bien públicos o privados, y establecer dentro de cada
barrio aparcamientos regulados o como quiera denominarse. Otro punto que ha salido a
colación es que actualmente con las tarifas actuales el problema económico es para un
vecino residente si coge los bonos de 20 días hábiles, que viene a ser un mes, supone 10 €
al mes, que si bien no es mucho dinero, pues quizá podría suponer para las economías de
las familias algún problema, no es bueno que estemos hablando de 40 € porque son 10 €, es
lo que debemos tener claro. Hay que establecer medidas correctoras por renta o por los
valores que se dicten, pero tampoco estamos hablando de grandes cantidades de dinero.
Otra situación que ha salido es el tema de la Federación de Barrios, es el órgano dónde se
decide lo que atañe a la Federación mayoritariamente, las asociaciones están a favor de las
zonas reguladas, si bien con la Concejalía no se ha hablado porque básicamente no están
recibiendo, también tienen otros temas, y están en la situación de que no les reciben. Un
punto muy importante es la información y el consenso entre cada barrio con el Ayuntamiento,
y entre todos nosotros sin información, nada más que con la que nos dieron, que fue un PDF,
que puede pasarlo a quien lo solicite ya que le fue entregado en la reunión de junio, y viene
que zonas en cada barrio, piensa que debería incrementarse mas zona naranja que azul,
sobre todo para que en las zonas comerciales que tenemos en los barrios se estableciera
alguna medida para que el comerciante que va con su coche en horario laboral de 10 a 8 de
la tarde, y tiene problemas de aparcamiento como el vecino que no puede aparcar por la
noche, básicamente están de acuerdo con la moción, empatizando en aplicar medidas
correctoras.
Desea dejar constancia que ellos no pueden acudir a las comisiones o plenos que se realizan
los martes, hoy han tenido que suspender la reunión de Junta y otras para poder asistir a la
sesión del pleno.
La Presidenta le indica que lo tendrán en cuenta para que no sean el martes, pero matiza
que por tema de aforo no hemos podido reunirnos en la entreplanta, pedimos el salón de
actós del Centro cívico Estación del Norte y era el día que había libre, aunque luego hemos
tenido que hacerlo virtual, trataremos de hacerlo cuando nos venga mejor a todos.

A.VV. Tío Jorge-Arrabal: Manifiestan que como ya es conocido están a favor de las zonas
azules y naranjas.
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Álvaro Lombaro, REPRESENTANTE POR LAS ASOCIACIONES JUVENILES: Un poco
compartiendo la opinión de los distintos miembros de la Junta cree que de cara a los jóvenes
lo más importante sería las bonificaciones a residentes en base a criterios de renta, ya que si
al final se aplican este tipo de servicios, los jóvenes pueden ser los más perjudicados al tener
una situación más complicada, tiene que tener unos requisitos primordiales incluso algún otro
tipo de descuento discriminatorio en función de la edad, como cuando vamos al cine o
cuando cogemos el transporte público en materia de bonos, en este caso también sería
interesante que se tuviese en cuenta

Ma José Escribano (Podemos): En un principio con lo planteado por el compañero de
ZEC, estaba muy de acuerdo, pero luego al ver la transacción planteada por Cristina del
PSOE ha visto que está muy bien ampliada, con lo que está de acuerdo, pero lo que desea y
quiere que quede bien claro es que lo primero que hay que hacer es la planificación de los
solares para poder llevar los coches, y segundo no se puede admitir que sin el
consentimiento e información de la Junta y de las asociaciones se planifique todo esto que
están haciendo, también hay que dejar bien claro que hay gente del barrio que no va a poder
pagar aunque sea poco.

Carlos Noguera (Ciudadanos): En cuanto al tema del estacionamiento regulado decir que
el contrato de explotación se encuentra prorrogado un año más como muy bien ha dicho
Raúl, representante de la A.W. Barrio Jesús, entonces ahora mismo no ha salido la
licitación, durante 2021 se va a perfilar lo que quiere decir con esto es que quizá estamos
sacando a debate algo prematuramente, lo que tiene previsto la consejera es sacar esto con
consenso, y lo que aquí propone es ¿,porque no hacemos una comisión sobre esto?,
lanzamos una propuesta a través de la Junta y la llevamos al Ayuntamiento, al final la
consejera lo que ha dicho es que va a buscar consenso por lo que ella tiene intención de
hacer algo que satisfaga a todo el mundo, es cierto que hay que darle una vuelta a esta
ciudad con el tema de la movilidad, y esto forma parte de ello, manifiesta que trabaja con
coche y se mueve por el distrito y hay muchos problemas de aparcamiento y hay que ver
todo este tema, que se esté generando suspicacias de que se tiene un afán recaudatorio, de
que se tienen otras intenciones, no es así, lo que se ha dicho es que se va a buscar
consenso y se va a hacer una propuesta que se va a mirar, y a partir de ahí vamos a confiar
en la palabra de lo que nos dicen, ya iremos yendo poquito a poco, al igual que con el tema
de las subvenciones, pero también se ha dicho que se iba a mirar de qué forma se podía
ayudar a las personas con rentas más bajas para que puedan utilizar el estacionamiento azul
o naranja cerca de su casa. En un principio iban a votar a favor a la moción que había
propuesto ZEC porque creían que lo que se proponía eran propuestas lógicas, pero dado que
se le ha dado una vuelta y ahora un poco más contundente por parte del partido Socialista,
se van a abstener al menos en estos 5 primeros puntos en los que ha hecho la enmienda de
sustitución, en el sexto están a favor porque creen que hay que hacer un estudio sobre los
solares que tenemos y mirar a ver si de alguna manera se puede dignificar toda esa zona
más tensa de tráfico y en caso que se quiera votar todo junto desde ciudadanos nos
abstend remos.

Débora Carbonell (P.P.): Por una parte está de acuerdo en todo lo que ha dicho Carlos de
Ciudadanos, nosotros a la transaccional vamos a votar abstención, principalmente por lo de
rechaza cualquier planificación, porque lógicamente no están de acuerdo, por una parte los
pliegos todavía no están a falta tiempo, y por ejemplo con lo de las bonificaciones están de
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acuerdo pero se está estudiando, entonces ¿cómo van a incluir algo en el presupuesto que
todavía se está estudiando?, y que además estamos hablando del 2021, está con Carlos de
Ciudadanos, en cuanto a lo de las suspicacias, no entiende además con todo lo que se ha
explicado de los 10 €, realmente hacer creer a todo el mundo que hay un afán recaudatorio y
que no se está en la mejora de la movilidad, cuando la voluntad de la Consejería desde un
principio ha sido explicarlo, y tener en cuenta las asociaciones de vecinos de todos los
barrios, y es lo que siguen haciendo, vinieron los técnicos, nos explicaron que sí que podían
tenerlo más o menos pensado, pero también como ciudadana del distrito valoro también que
podríamos preguntar a los técnicos nuestras dudas, es cierto que si todavía no está el pliego
no se puede saber exactamente el número de calles, el número de porcentajes, pero es que
no lo sabe la Junta y entiende que tampoco lo sabe el Ayuntamiento porque todavía le falta
tiempo al proyecto, entonces se van a abstener, y en cuanto a la solución primero que se
busquen aparcamientos disuasorios y que se adecuen los solares están totalmente de
acuerdo por lo que lo harán a favor.

Cristina Martínez (PSOE): Lógicamente van a votar a favor de la transacción ya que la han
presentado ellos y respondiéndole aI vocal de Ciudadanos Carlos, en cuanto a la
desconfianza, es que no les llegan noticias de Consejería, entonces este tipo de actitudes no
se deberían tener y los puntos de la transacción es darle un encaje dentro del plan general
de ordenación urbana, no es algo que se están inventando y si se dan suspicacias con el
afán recordatorio es precisamente tal y como se ha comentado, que se ha dado el caso de
que no se han contemplado las bonificaciones en otras ocasiones, por eso quieren dejar
claro que la Junta de Distrito no va a ir en contra de los vecinos y vecinas y sus barrios del
distrito, y que si quieren ser cooperativos con nosotros cuando se les requiere este tipo de
información, si no la tienen lo que tienen que hacer es decirlo, lo que no se puede asumir es
el silencio como respuesta, porque está hablando una Junta de Distrito, no se ha pedido
como partido, se ha pedido como Junta y en torno al segundo punto también quieren dejar
claro que obviamente es una primera solución antes de ver cómo sería la planificación del
estacionamiento regulado.

Javier Gimeno (ZEC); Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y comentarios a la
moción, quiere responder a una serie de cuestiones planteadas por la representante del
Partido Popular y el representante de Ciudadanos, por un lado que se le ponga el acento en
los residentes de la zona, considera que la elaboración de los pliegos es el punto final, si eso
estuviese hecho ya no habría nada que aportar, porque eso ya va en el número de calles
incluidas en la licitación de los pliegos, la aportación de las calles tiene que ser previo a la
elaboración del pliego, queremos aportar ahora, luego ya no habrá nada que hacer, la
segunda cuestión con el tema de la bonificación de la renta fue la propia consejera de
movilidad la que lo propuso, y fue apoyado, pero luego han aprobado las ordenanzas fiscales
de 2021 que es donde se incluye la bonificación del estacionamiento regulado y no está lo de
la bonificación de la renta, por lo tanto lo dejan hasta 2022, si realmente quieren hacerlo
deberían haberlo puesto en las ordenanzas, no está incluido en la propuesta al Gobierno, y
por último le parece bien lo que ha propuesto Ciudadanos de que desde la Junta de Distrito
se elabore una propuesta, pero entiende que si el servicio de movilidad ya tiene un borrador,
un trabajo previo, es mejor trabajar sobre eso y no trabajar sobre un papel en blanco porque
sino es duplicar trabajo, pero como Junta de Distrito debería preguntar el servicio de
movilidad si tiene algo, y si no tiene nada, pues hacemos una comisión de trabajo con unas
propuestas por si ya tienen ese borrador, no vamos a trabajar sobre blanco así sería más
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fácil modificar sobre una base.

Se procede a la votación incorporando la transacción de los puntos 1 al 5 y el punto 6 .
Javier Gimeno (ZEC), admite votar por separado:

PUNTO 1 (Transacción del 1 al 5)
Votos a favor: 7 (PSOE, ZEC Y PODEMOS)
Votos en contra: 0

Abstenciones: 2 (PP Y CIUDADANOS)
PUNT02 UNANIMIDAD

La moción queda de la siguiente forma:

1. La Junta Municipal el Rabal rechaza cualquier planificación de
estacionamiento regulado en el distrito mientras no se aporte toda la
información que existe actualmente sobre dicho plan y mientras este no se
realice conjuntamente con las asociaciones y entidades del distrito y la propia
Junta del Rabal, cumpliendo con una serie de requisitos:
- Respetar los criterios técnicos recogidos en el PMUS.
- Establecer bonificaciones a residentes en base a criterios de renta.
- Realización en todo el distrito en una misma fase.

2. El Pleno de la Junta Municipal el Rabal solicita al Gobierno de Zaragoza a
estudiar junto a la Junta Municipal y a las asociaciones de vecinos y entidades,
la posibilidad de adecuar solares en desuso como aparcamiento para
residentes.

Se dará traslado a Natalia Chueca, Consejera de Servicios Públicos,
Movilidad y Bomberos.

4' MOCIÓN PRESENTADA POR EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL DE ZARAGOZA
EN COMÚN EN LA JUNTA MUNICIPAL, ACERCA DEL SERVICIO DE
MADRUGADORES QUE OFRECEN LAS AMPAS:

Javier Gimeno, Vocal de ZARAGOZA EN COMÚN presenta la moción:

El protocolo sanitario establecido por el Gobierno de Aragón para prevenir los
contagios de coronavirus ha tenido como consecuencia el encarecimiento del servicio de
madrugadores que ofrecen las AMPAS. En algunos colegios públicos ha supuesto triplicar la
tarifa que tienen que asumir las familias. El servicio de madrugadores es fundamental para
que muchas familias puedan conciliar su jornada de trabajo y por ello su encarecimiento
puede suponer un duro golpe económico en muchas de las familias que lo necesitan. En este
sentido las administraciones públicas en general y el Ayuntamiento de Zaragoza en
particular, no pueden mirar para otro lado ante esta problemática y deben facilitar que el
servicio de madrugadores tenga un coste para las familias igual al de los cursos pasados.

Por ello el vocal de Zaragoza en Común de la Junta municipal el Rabat presenta para su
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debate y votación la siguiente moción:
1. el Pleno de la Junta municipal el Rabal solicita al Gobierno de Zaragoza , la

dotación de una partida específica de subvenciones a las AMPAS que permita cubrir el
sobrecoste del servicio de madrugadores de manera que las familias paguen la misma tarifa
que había el curso pasado.

Continúa indicando que la moción se presenta como consecuencia de los protocolos
sanitarios para evitar los contagios que ha hecho que se haya duplicado el coste siendo un
esfuerzo adicional para las familias, entienden que ese sobrecoste no debería recaer en las
familias y por tanto se debería establecer una línea para subvencionar a las AMPAS para
este servicio ya que si el año pasado estaba en 25 € , ahora no se puede pasar a 60 o 70€ ,
según los colegios, además esto favorecería que hubiese más familias que lo pudiesen
utilizar

Débora Carbonell (PP): Presenta una transacción, posteriormente el vocal de Zaragoza en
Común dirá si la acepta o no, indica que quería cambiar en vez de que se pida al
Ayuntamiento, y siendo una competencia de la DGA , estamos en que se habilite una partida
por la DGA ya que en el curso 2018/2019 que coincidió con las elecciones autonómicas y
municipales en muchos colegios públicos de Zaragoza, hubo padres que recibieron ayudas
de la DGA para pagar el servicio de madrugadores que también se llama de guardería, en
mayo y junio, y además tenemos la hoja que pasan los colegios a la Consejería de
Educación, de esos colegios que ya lo subvencionaron, hubo padres que no pagaron ese
servicio de madrugadores. Como ya se hizo creen que es competencia de la DGA.

Javier Gimeno (ZEC): Obviamente el servicio de madrugadores no es competencia ni de
Ayuntamiento ni de DGA, porque es una iniciativa, no hay una ley que lo regule, el
Ayuntamiento muchas veces subvenciona directamente servicios orientados a la conciliación,
por tanto creen que de la misma manera lo hacen con este tipo de subvenciones y servicios
también sería con la subvención de madrugadores, de hecho tanto Partido Popular como
Zaragoza en Común solicitaron en el marco de la Junta que desde el presupuesto de la
misma se subvencionase el servicio de madrugadores, pues si esto se solicita a la Junta,
consideran que más aún del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que tampoco le parece mal que
también la DGA aporte presupuesto, que también habilitase una línea, si la propuesta es
añadir un segundo punto que lo mismo que le pedimos al Ayuntamiento que se le pida a la
DGA, perfecto, pero si es quitar lo del Ayuntamiento para poner Gobierno de Aragón, no lo
aceptaría, no lo vería procedente.

Débora Carbonell (PP): Entiende que la DGA es la que tiene competencia en Educación y
la que tendría precisamente que estar ayudando, lo mismo que hizo en ese curso, por eso
piden también que sea la DGA si se pone Ayuntamiento y DGA votarían a favor.

La Presidenta indica que entiende que se incorporaría un punto dos que igualmente
se solicita al Gobierno de Aragón que habilite una dotación específica para el servicio de
madrugadores.

Ruth Pina (Ampa Marie Curie) : Vienen a exponer su caso en concreto con el servicio de
madrugadores, en el anterior curso tenían 193 alumnos apuntados a este servicio y
actualmente son 44, son datos reales del mismo mes un año después, las causas no son
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tanto por gastos sino por la bajada de ratios que viene motivada por la crisis sanitaria
generando una situación de cierto miedo o respeto a llevar a los niños a estos espacios, no
porque sean inseguros, lo que queremos expresar es que es un servicio que apoya, es
necesario para la conciliación de la mayoría de las familias, actualmente si no se puede
recurrir a lo que nos indica las autoridades sanitarias, es decir, abuelos, cuidadores
familiares, por eso de romper los grupos burbuja, es más vital que nunca tener unos espacios
en estas horas para aquellos que siguen trabajando presencialmente o incluso para aquellos
que trabajan de forma telemática pero necesitan estar conectados durante toda la jornada
laboral y es que es necesario, lo que ha ocurrido es que se ha encarecido por ir menos niños
y niñas y porque las medidas sí que han encarecido algo al precio, especialmente las de
limpieza porque hay que limpiar los espacios, más intensivamente de lo normal, además de
mascarillas, geles, etcétera, para las personas que atienden a los niños. Lo que vienen a
exponer es que lo que ha provocado es que al final el hecho de prestar el servicio la AMPA
siendo necesario para las familias, y en muchas casos las AMPAS están en situación crítica,
porque al final la AMPA tiene que pagar un poco el servicio, por eso piden que desde las
instituciones se aporte, o ayude a mantener este servicio, que además si baja el precio
habría más niños y niñas apuntadas, porque se ha incrementado más del 50%, estamos
hablando de 36 € el curso pasado y ahora son 74 €, para muchas familias esto es un
porcentaje importante de sus ingresos, esta es la situación con la que nos encontramos, es
un servicio vital para muchos, en el caso de Marie Curie no, pero en otros centros han tenido
que dejar de prestarlo ya que conlleva grandes gastos para las AMPAS, hemos tenido una
disminución considerable en el número de socios, no porque no se presten actividades, si no
porque lógicamente la situación económica de las familias se ha visto muy mermada con
ertes, paro, etcétera, les gustaría que apoyasen.

David Anadón Gómez, REPRESENTANTE POR TODAS AMPAS: Ruth ha explicado un
poco lo que ocurre en su colegio en el Marie Curie, pero desde el comienzo de curso ya en
la otra reunión que tuvieron pudieron exponer centro por centro lo que son las quejas o
sugerencias que ha habido con el comienzo de curso, uno de los temas que ha centrado
todas las conversaciones ha sido el tema de madrugadores, influyen dos factores
importantes básicamente, el tema del precio muy elevado, pero también se considera
importante el número de alumnos que acuden, no se sabe si eso relacionado con el tema del
precio, es decir, hay muchos centros en los que no ha salido el grupo de madrugadores
porque ha habido matrículas bajísimas, pero tampoco se sabe exactamente si es porque es
muy caro o porque las familias han decidido prescindir por el protocolo y lo que está
ocurriendo, pueden ser ambos factores, los centros no saben muy bien por qué, es cierto que
muchos colegios en los que no ha salido y muchos de ellos se han quejado de este tema al
conocer que se iba a presentar esta moción, puesto en contacto con los centros del distrito,
le aportaron sugerencias o quejas tanto del colegio Marie Curie como del Cándido Domingo,
que también han estado detrás del tema, ha salido grupo de madrugadores pero con un
precio bastante elevado, únicamente se ha dedicado a transmitir que los colegios le dijeran lo
que ellos querían al respecto del tema y lo que puede decir es que solamente se le han
pronunciado estos dos colegios, independientemente de que puede haber otros que tengan
algo parecido, pero no le han trasladado nada, a nivel personal desconoce si existe la
posibilidad o no de que haya una parte subvencionable, es cierto que si se abaratara el coste
se apuntarían más niños, pero el factor de si la gente los apunta por precio o no, o por la
situación es algo que se desconoce, es por lo que quería que desde el colegio Marie Curie
con la presencia de Ruth aportasen su experiencia ya que es cierto que ellos han trabajado

#
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mucho el tema, han elaborado incluso un informe en el que ellos mismos ven un poco la
situación económica en la que están siendo un tema que les incide directamente, ha bajado
mucho el número de niños y para ellos y para muchas familias que trabajan y no tienen otra
posibilidad en este curso con el tema de abuelos ya que es complicado, el ser un servicio
muy caro y si cuentas con varios hijos es un handicap.

Ruth Pina (Ceip Marie Curie): Ellos al principio de curso hicieron un lanzamiento de quien
quería y cuando ya dijeron el precio tras una valoración, descendió un 20 o 25c7,, por lo que
se observa que el precio es cierto que no lo pueden asumir.

La Presidenta da las gracias a David por haber hecho un buen trabajo al ponerse en
contacto con todos los centros y muchas gracias a Ruth por haber venido a trasladar las
inquietudes de la AMPA.

A.VV. Barrio Jesús: Han mantenido contactos por este tema con el colegio Hilarión Gimeno
y desconoce porque no han podido contactar con David, representante de las Ampas, ya que
tienen el mismo problema que el Marie Curie, quiere recordar que el servicio de
madrugadores es un servicio que realizan las AMPAS, ni lo realiza el centro ni el
Ayuntamiento, son las AMPAS las encargadas de buscar los monitores y sus limpiadoras, en
la moción sí que lo dice muy claro y eso tendría que quedar claro también, que las
subvenciones este año tienen que ir directamente a las AMPAS, que aquí no entraría el
valorar la renta de los padres o de las familias, que el servicio de madrugadores lo pagan
todas las familias por igual y si tienen alguna bonificación viene por parte de la AMPA o por lo
menos es lo que conoce en el colegio Hilarión Gimeno, es muy importante este apoyo porque
se han encontrado las AMPAS con un problema grave sobre todo por el tema de mantener
los grupos burbuja, eso encarece por más monitores, más limpieza, también en la asociación
de vecinos tienen problemas similares, están sufriendo una caída de los ingresos con el tema
de las actividades, ha bajado el aforo con lo cual muchas asociaciones van a tener
verdaderos problemas para subsistir, lanzo un guante fuera de la moción por si todavía hay
algún remanente en la Junta de Distrito que pudiese dar un apoyo tanto a las AMPAS como a
las entidades vecinales que realizan un trabajo diario y que en previsión de falta de ingresos
van a tener varios problemas.

La PresIdenta le indica que como del tema de remanente se va a hablar luego, le
contestará

M=1 José Escribano (Podemos): Está de acuerdo con la moción y con la ampliación
planteada por la representante del P.P.

Carlos Noguera (Ciudadanos):. Sobre el tema de las AMPAS desea sumarse a lo que
comentaba Débora representante del P.P, al principio a finales de septiembre cerca de 40
asociaciones de familias denunciaron una falta de previsión y seguridad, por ejemplo los
servicios de madrugadores, desde el Ayuntamiento se han tenido multitud de reuniones, la
Consejería de educación en ningún momento ha solicitado al Ayuntamiento provisión de esos
espacios, creen que como comentaba la compañera del P.P., lo que deberían de hacer es ir
de la mano DGA y Ayuntamiento, pero tiene que nacer todo esto de la parte de DGA,
independientemente de esto, el Ayuntamiento ha tomado dos medidas, ha mantenido y
adaptado las subvenciones que se han dado a las AMPAS, y en el capítulo de la adaptación
se permitía que haya aportación de proyectos para paliar los efectos de la covid, y luego
además como se ha comentado anteriormente en la reunión de vocales, se ha permitido
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modificar partidas presupuestarias, por lo tanto, al final se puede buscar una fórmula para
reducir las costas del servicio de madrugadores.
A la transacción votarían a favor porque creen que la DGA tiene que estar metida en este
tema y en cuanto a la moción en si votarían en contra.

La Presidenta indica que hay un punto propio del representante de Zaragoza en
Común y una adicción de la representante del P.P.

Débora Carbonell (PP): A la moción votaría en contra y a la adicción votaría a favor.

José María Rodrigo (PSOE): Es evidente que el Gobierno de Aragón es el que estableció el
protocolo sanitario para prevenir los contagios y eso es una de las razones por las que se ha
encarecido el programa de madrugadores, pero tenemos que tener en cuenta que
precisamente lo primero que hay que hacer es salvaguardar la salud y después miraremos la
economía, que efectivamente es un problema muy grave, pero da la sensación que
solamente está el problema económico, y tenemos que poner el contexto que lo primordial es
la salud, esta podría ser una de otras tantas competencias impropias que estaba asumiendo
el Ayuntamiento de Zaragoza desde hace muchísimo tiempo, no hay ningún problema que el
Ayuntamiento subvencione este servicio y subvención ya les está dando a las AMPAS, de
ahí se podría pagar, porque no tenemos que perder de vista que la DGA a través de la
Consejería de Educación se está dejando mucho dinero con todo el tema de educación, ya
que ha tenido que ampliar plantilla, ha tenido que hacer una serie de movimientos muy
grandes e impresionantes en este sentido, igual que en otros está poniendo muchísimo
dinero, ya tuvimos claro y ya se explico porque no se podía destinar dinero de la Junta de
Distrito a las AMPAS, porque eso era capítulo 2, pero les parece muy bien que el
Ayuntamiento, el Gobierno de Zaragoza en el presupuesto del año que viene dote de una
partida específica del presupuesto que iría a capítulo 4, y que sí se podría utilizar para esto y
sería perfecto que fuese antes de acabar el año ya que otras modificaciones de crédito se
está haciendo para otras cosas, en este caso parece bien votarlas por separado y entonces a
la del Ayuntamiento votarían que si y a la de DGA votarán que no.

Ruth Pina (Ceip Marie Curie): Desea hacer una aclaración, que no es cuestión de
espacios, en el centro tienen espacio porque es en horario no lectivo, porque el centro está
vacío, lo segundo es que las subvenciones que ha puesto el Ayuntamiento se han
mantenido como siempre, no es que se hayan adaptado, es que son las mismas bases
orientadas las actividades a la covid, eso es lo que han hecho, es porque les ha tocado justo
hacer la solicitud de subvención del Ayuntamiento y no van encaminadas a actividades covid,
más que nada son adaptaciones y con los espacios no han tenido problema, no es cuestión
de ir a otros lugares, el problema es que hay menos familias que hacen uso de él.

Javier Gimeno (ZEC): Les agradece a todos las aportaciones especialmente a David y
Ruth, agradece también a los grupos que van a votar a favor de toda la moción o de uno de
los puntos, y cree que es importante que no se trate en este momento actual de si la
competencia mayor es de uno o de otro signo político, porque hay un problema y en este
momento ambas administraciones tienen que hablar y ponerse de acuerdo, más allá de
quién lo paga, tienen que colaborar para solucionar un problema que afecta de forma muy
notable a las familias, espera que con esta moción DGA y Ayuntamiento puedan ponerse en
contacto y ver cómo pueden hacer la subvención, otros problemas son mucho más
complejos y este tiene fácil solución.
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Se votan por separados los puntos
Primer punto:
A favor: 7 (PSOE, ZEC, PODEMOS)
En contra : 2 (PP y CIUDADANOS)
Queda aprobado el primer punto
Segundo punto: Transacción presentada por P.P. (dotación
Votos a favor: 4 (PP CIUDADANOS, ZEC, PODEMOS)
En contra: 5 PSOE
Decae el segundo punto
El texto de la moción queda de la siguiente forma:

DGA):

El Pleno de la Junta Municipal el Rabal solicita al Gobierno de Zaragoza la
dotación de una partida específica de subvenciones a las AMPAS que permita
cubrir el sobrecoste del servicio de madrugadores, de manera que las familias
paguen la misma tarifa que había el curso pasado.

Se dará traslado a Carmen Herrarte, Consejera de Economía, Innovación y Empleo.

50 INFORME DE PRESIDENCIA

Acerca del tema de salud ya hemos hablado todos, pero me gustaría que en las
intervenciones se posicionasen las distintas asociaciones en relación a hacer las sesiones
en modo online, por supuesto me gusta más el contacto personal, estar juntos, pero creo
que en estos momentos y dado que los datos son los que son, nos toca hacer una reflexión
y ser responsables sobre todo, trasladar esa imagen, y cuidarnos mucho. Las jornadas de
conoce tu sistema sanitario que estaban previstas para el día 28, organizadas por la
Consejería de Participación del Ayuntamiento de Zaragoza, conjuntamente con el Gobierno
de Aragón desde consumo, una de ellas era nuestra charla, y ha sido suspendida, la
situación es compleja, pero creo que desde la Junta de Distrito, en la medida de nuestras
posibilidades deberíamos de seguir apostando por la parte cultural, sí que es cierto que
hacer cultura en estos momentos es un poco más complicado por el tema de aforos,
etcétera, pero seguramente es más importante todavía si cabe que sepáis que desde la
Junta de Distrito con todos los grupos políticos, todas las iniciativas culturales de
concienciación y o de sensibilización vamos a seguir apoyándolas, por ejemplo la semana
pasada la asociación de vecinos Tío Jorge Arrabal presento el festival Be Free, proyecto
contra la violencia de género, allí estuvimos los que pudimos estar, luego hubo una charla y
también participamos, me consta que también se está haciendo Jazz al Margen en un
formato distinto adaptándolo a la nueva situación y también intentaremos apoyaros, esto lo
digo porque en la medida de lo posible tenemos que continuar, sabemos que las
asociaciones de vecinos tienen una situación económica complicada, pero lo que queremos
trasladaros es que estamos con vosotros y que le deis vueltas ya que debemos aprender a
adaptarnos a estas nuevas situaciones y ahí estaremos ya sabéis que ahora estamos con la
fase dos, han cambiado los aforos, es verdad también que como ya estábamos en el Centro
cívico en una cuarta parte no hay ningún problema, la verdad es que el Ayuntamiento se
había adelantado y había sido muy riguroso para garantizar la seguridad y por tanto en este
caso no se han cambiado los aforos en cuanto esta fase dos. Os pido a todos que
posteriormente en las intervenciones, os detengáis cada uno para hacer una reflexión con lo
que podemos hacer, me preocupan dos cosas lo cuantitativo y lo cualitativo,
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desgraciadamente estamos perdiendo gente por el camino, es verdad que esta crisis tiene
otras patas, que es lo económico y lo social y tiene que haber una conexión con el tejido
asociativo, en estos momentos contando con el cuadro del gabinete de comunicación, y
aprovecho para agradecerles su trabajo en esta situación ta complicada, estamos 19
personas, eso no es ni bueno ni malo, es lo que somos en estos momentos telemáticamente,
hay que ver lo que son ahora las asociaciones de vecinos en general, se está poniendo todo
patas arriba, también el tejido asociativo tiene problemas, por miedos, por internet, porque
la gente económicamente no está bien y evidentemente la prioridad no es pagar la cuota de
la asociación de vecinos, porque además no han salido los cursos ni las actividades estables,
que podían garantizar unos ingresos para poder dar la asociación una serie de servicios,
porque a la hora de hacer esos servicios para los asociados, en este caso en el movimiento
vecinal es todo muy complicado por las medidas de seguridad, somos conocedores de que
tenéis una situación económica muy compleja, más compleja de lo que es normal.

También diré a su favor en este caso, y quiero agradecerlo que desde el área de
participación han estado muy sensibles con la situación de las Juntas de Distrito y
personalmente me llamó el Consejero por el tema de la partida de la comisión de fiestas,
evidentemente se pueden disponer las subvenciones de entidades ciudadanas, AMPAS y
asociaciones de vecinos, pero las de las comisiones de fiestas por mucho que se habían
adaptado las bases a la situación Covid y a excepción de Arrabal, ninguna otra comisión ha
presentado solicitud. Desde Participación nos dijeron que si no había ninguna solicitud que
podíamos pasar esos 12484 € a capítulo 2 y así incrementar los 67572 € de gastos y
actividades, hablamos directamente con la comisión de fiestas Arrabal, como se presentaron
pero no era una prioridad en estos momentos, echaron atrás su petición, quiero dar
doblemente las gracias por una parte, por la disposición de la Consejería de Participación
que nos ha dado la posibilidad de pasar ese dinero, y por otra parte a la comisión de fiestas
del Arrabal, ya que gracias a que ellos renunciaron a su solicitud se ha podido pasar ese
dinero del capítulo 4 al capítulo 2, eso quiere decir que esos 67.572 € pasan a ser 80.056 €,
si se aprueba la modificación de crédito que pasa este mes al Pleno del Ayuntamiento.

Dicho esto, en la reunión de vocales se decidió hacer un esfuerzo porque creímos
que deberíamos cuidar unos espacios cómo son los colegios y los institutos, allí
mayoritariamente nos reunimos todos, evidentemente primero preservamos la salud de
nuestros hijos, pero también nos reunimos los padres y las madres y también el profesorado,
tenían que ser espacios seguros para todos, sí que es cIerto que algunos grupos políticos
desde un primer momento ya señalasteis y es justo decirlo la situación del servicio de
madrugadores, pero desgraciadamente este capítulo 2 no es una subvención, no es un
capítulo 4, y por tanto lo único que podíamos ayudar es en cosas concretas, tuvimos una
reunión que también nos ampliará luego David, representante por todas las AMPAS, con
directores de todos los colegios e institutos, vinieron directores o jefes de estudios y
también las AMPAS, la verdad es que en este distrito entre colegios y centros tanto públicos
como concertados tenemos 20 centros, y vinieron a excepción de uno, de todos, tanto la
AMPA como la dirección y nos reunimos con el Gobierno de Aragón y los vocales que
evidentemente pudisteis o quisisteis venir, fue una reunión muy interesante hasta tal punto
que todos los centros me habéis escrito para que independientemente de la Covid que la
sigamos teniendo, esta reunión sobre todo era una prioridad porque en un primer momento
se tenía que ver como todas las medidas que estaba proponiendo la DGA estaban
poniéndose en marcha en los colegios y las recibían y un poco también para entre todos ver
que podíamos cambiar para mejorar esta parte, por una lado decidimos volcarnos en los
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colegios, la verdad es que me consta que las direcciones están teniendo una relación
bastante fluida con las AMPAS, ahora son momentos de ir de la mano y toca garantizar la
seguridad, nos han dicho que cuando pase la COVID estas reuniones con la DGA tenemos
que seguir manteniéndolas porque son muy interesantes, me comprometo con vosotros para
que así sea al año que viene y este es el dinero que lanzamos, lo de madrugadores no se
puede, ya que es capítulo 4, pero podemos dar una vuelta donde podemos gastarlo.
Al hilo de los presupuestos, enlazo con el tema de subvenciones ya sabéis que antes eran
propuestas las cantidades por los vocales, se reunían, se ponían los criterios encima de la
mesa y a partir de ahí se proponían, pero los últimos años es una comisión técnica de
Participación Ciudadana, realizada por dos miembros del servicio de Distritos y con cada
uno de los jefes de negociado de las Juntas de Distrito, Marisa la verdad es que salvando
como siempre esa filosofía que hemos tenido de potenciar el tejido asociativo, ha trasladado
la propuesta en ese ambiente de facilitar y favorecer a las asociaciones que históricamente
han trabajado por el distrito, que quieren hacer un barrio mejor y más grande para todos los
vecinos, simplemente deciros que este año ya no es el mínimo 300€, ha pasado a ser 600€,
por lo tanto al menos todas las entidades tendrán 600 €, que sepáis que todas las que han
pedido tienen subvención y que todas tienen más cantidad que el año pasado, básicamente
porque han solicitado menos entidades, incluso por ejemplo Ampas no lo ha hecho la del
Ceip Tío Jorge, evidentemente se ha repartido más dinero entre el resto y en entidades
ciudadanas lo mínimo son 600 € y lo máximo 950 €, se está en esa horquilla, y a nivel de
Asociaciones de Vecinos están todas muy a la par, se ha primado a las Asociaciones de
Vecinos que no tiene local o que lo están pagando, frente a Picarral y Tío Jorge, que sí lo
tienen, Zalfonada y Balsas con ámbito más pequeño y Teniente Polanco que tampoco han
pedido, por lo tanto no tienen subvención y se ha repartido en el resto, ya ha pasado el
plazo de presentación, va a llegar la notificación a vuestros domicilios, básicamente os pido
posicionamientos para ver cómo nos podemos organizar, en segundo lugar no os podemos
subvencionar nada, en alusión a lo comentado anteriormente por el representante de la
Asociación de Vecinos Barrio Jesús, lo único que podemos pagaros son actividades en
beneficio del distrito, que seáis conocedores del dinero que he pasado del para capítulo 4 a
capítulo 2 y que han sido aprobadas las subvenciones.

6' INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.
Toma la palabra Sergio Muñoz e indica que debido a la situación sanitaria han visto

procedente unificar las dos comisiones, la de Urbanismo y la de Cultura, y realizarla online,
no obstante confían que pueda remitir esta situación, y poder tener las comisiones
presenciales correspondientes, tanto la de Urbanismo como la de Cultura, si sigue así la
situación tendremos que seguir viéndonos online, independientemente de que la
convocatoria de una comisión sea antes o después, tenéis a vuestra disposición el correo de
la comisión urbanismoelrabal@gmail.com para poder seguir avanzando en vuestras
peticiones
Da cuenta de los asuntos tratados en la comisión unificada celebrada el día 6 de octubre
ANEXO I

70 RUEGOS Y PREGUNTAS:
A.VV. Tío Jorge-Arrabal: 1/ Comenta la presentación del festival Be Free, se hizo una
mesa redonda y se dio a conocer el proyecto, el día 25 de noviembre si la situación lo
permite habrá una pequeña obra de teatro y otra mesa redonda sobre el tema y el día 17-18
de diciembre se proyectarán todas las películas que hayan sido seleccionadas en los
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cortometrajes y el 19 será la final, se llevan 110 cortos y el plazo de presentación finaliza el
8 de noviembre, en cuanto al festival de jazz dadas las circunstancias de la Covid, los aforos
están muy limitados y todos los conciertos se van a restransmitir hay una entrada de 3 € que
se podrá sacar en los cajeros de Ibercaja y lo que se recaude de eso irá a fines solidarios.
2/ En cuanto a los cursos también han tenido mucho descenso en torno a un 70 % con
respecto a años anteriores, y con los aforos por ejemplo en el de pilates solo pueden estar
seis personas, entonces es complicado. 3/ Preguntan acerca de las obras de la calle
Matheu, están teniendo muchas quejas, piden por favor que se pongan en contacto con la
empresa o con quien corresponda, para intentar una solución. 4/ Dónde se van a plantar los
árboles que tiene el Ayuntamiento previsto? Ya que no han informado la ubicación concreta.

A.VV La Jota: 1/ Hoy han tenido que cerrar nuevamente la Asociación, todas las actividades
están paradas, es la segunda vez en lo que va de año a la espera de ver qué es lo que
ocurre. 2/ Este verano hubo un incendio en una vivienda de la calle Pablo Bruna pertenece a
la parte trasera de Manuel Viola, se produjo un problema grave porque es una de las zonas
que está sin urbanizar al final de Manuel Viola, por una parte los bomberos no encontraban la
calle, porque si miras el callejero aparece qué es el final de una urbanización privada que
hay en esa zona y además no tiene un acceso adecuado, los bomberos de malas maneras
pudieron acceder, habría que adecuar esa zona de parque que está bastante deteriorada
3/ Hoy ha llovido y tenemos los primeros charcos de la plaza de la Albada, la situación es
cada día peor, la pérgola está fatal, agrietada, pintura deteriorada, solicita que parques y
jardines se den una vuelta y traten la situación de esa plaza. 4/ Hace unos días vinieron a la
Asociación una serie de jubilados a hablar con nosotros con el asunto de que desean que se
vuelvan a abrir los centros de mayores, hasta ahora se van juntando en los parques o en los
bancos de las calles, podían hablar con los vecinos, pero ahora ya llega el invierno y
empiezan a estar solos y se van juntando todas las tardes en plan protesta en el parasol
detrás del centro de salud de la jota, un poco para revindicar que se les pueda abrir el centro,
entienden que no se puedan juntar 80 o 90 personas, pero por lo menos que hagan turnos
para que puedan entrar en el centro de mayores y poder estar hablando con alguien, porque
la soledad no deseada es muy mala y ahora en invierno va a ser mucho peor, entendemos
que el Ayuntamiento tome todas las medidas del mundo para evitar contagios pero hay que
darles un mínimo a la gente mayor de posibilidades de que puedan juntarse por la mañana o
por la tarde con otros de su edad e incluso poder dar las comidas en los centros de mayores
con medidas de seguridad, una persona por mesa, hay gente que lleva ocho meses solo, sin
convivir con nadie, más que cuando van a comprar. 5/ Igualmente que la asociación de
vecinos Tío Jorge Arrabal, desean conocer dónde se van a plantar los árboles de la margen
izquierda porque solo en el parque de Oriente faltan 120, en el parque Royo del Rabal faltan
60 y en el de Valmaseda mas de 20, a pesar de que se hayan hecho pequeñas
replantaciones, y lo mismo en las calles, hablan de margen izquierda, pero margen izquierda
es también Actur, y Rabal son muchos metros de calles y hay muchos alcorques vacíos, es
interesante saber que es lo que se va a hacer con ellos. 6/ No puede ser que en la zona
nueva, en el lateral del puente de la Unión ya haya árboles inclinados, no entiendes como
no hay nadie que revise estas cosas antes de recibir los parques, las obras deberían de
revisarse. 7/ Tema de autobuses, esta mañana se han alegrado de conocer que el
Ayuntamiento iba a revisar con voluntarios los aforos de los autobuses, pero comenta que a
las 7:40 iba el autobús lleno de gente, ha subido una inspectora a pedir los carnets y
cuando se le ha preguntado que ocurría con el afuera ha dicho que no era cuestión de ella, la
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gente tiene que desplazarse para ir a trabajar y la gente es especialmente sensible para
poder luego coger un autobús sería interesante que de alguna manera desde el
Ayuntamiento o con la policía local subiese a los autobuses y revisarse el aforo, porque el
conductor ha hablado con la inspectora y le ha dicho que no era cuestión de ellos. 8/ Invita
para el domingo 25, ya se puede reservar plaza por Internet o por teléfono para la
proyección en el centro cívico La Jota de una película de Woody Allen, el aforo es limitado
pero son 36 personas.

A.VV Picarral-Salvador Allende: 1/ En cuanto a posicionarse acerca del tema online
manifiesta que a ellos no les gusta porque son necesarias las intervenciones cara a cara y
además se limita a gente que puede tener problemas con la informática o de conexión, así
estás escamoteando este debate a más de la mitad de la población, es preferible que en el
momento que podamos lo hagamos presencial, sin contar coste informático. 2/ En cuanto a
que se puede hacer por la partida presupuestaria, informa que ellos están haciendo
mascarillas que les están pidiendo para colegios incluso para los centros de salud, les piden
hasta las trabajadoras sociales de los centros de salud, llevan cuatro meses haciendo, se
podría invertir en mascarillas, nosotros mismos las podríamos repartir para mayores que
están en casa, viudas , etcétera, todo este tipo de población que no tiene internet y no
pueden informarse, otra cosa podría ser gel, mil cosas que podría haber de prevención,
también hemos hecho batas para los médicos, así como actividades, hacer por nosotros os
podríamos dar mil ideas, por ejemplo folios, materiales, gastamos mucho porque tenemos
muchos inmigrantes a los que les facilitamos material, no sería subvención sino facilitando
cosas que usas por ejemplo sillas, mobiliario de oficina, es para que la gente vaya, todo
este tipo de cosas, si se puede o no se puede, lo dirán los técnicos o quien sea, ejemplos
hay muchos, el tejido asociativo más que nos pese tenemos que estar con el monotema de la
covid y tenemos que estar apoyando a nuestros vecinos, lo nuestro queda en un segundo
pIano y luego al tejido asociativo obviamente nos va a afectar porque nuestros socios
muchos son muy mayores, lamentablemente se está reduciendo el número, ya veremos a
ver cómo salimos al año que viene, no podemos paralizar los servicios de las asociaciones
de vecinos porque sino sí que será nuestra propia muerte, vamos haciendo cosas pero nos
tiene que dejar la administración también, a ver si nos van levantando restricciones porque
con la mitad de aforos lógicamente hay que esperar a que nos den más, si no es imposible,
es como en la hostelería si no te dejan abrir pues no se podrá aguantar mucho. 3/ Les
preocupa mucho el tema de las ratas hay una epidemia en el barrio enorme, ya lo
comentaron en la comisión sobre todo alrededor de los colegios en el de Eugenio López
concretamente, es muy importante porque es salud pública.

La PresIdenta pregunta a las entidades si tienen abiertas sus sedes por el tema del
aforo: Picarral, Arrabal, Asociación de mujeres la Jota dicen que sí y barrio Jesús y la Jota
no

A.VV Barrio Jesús: 1/ En cuanto al tema online explica que está de acuerdo con lo
planteado por el representante de la asociación de vecinos Picarral y que lo que desearían
es que todos estuviesen de forma presencial, la verdad es que este momento actual en el
que nos encontramos en la medida de lo posible tendríamos que intentar reunirnos
físicamente siempre y cuando nos lo permitieran, quizá en el salón de actos del Centro cívico
que es más amplio y con los 19, 20 o 25 que solemos acudir podríamos con plenas
garantías hacerlo. 2/ Acerca de la subvención y lo que les ha comentado anteriormente,
explica que van a tener en el barrio y en la ciudad bastantes problemas con el cierre de las
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entidades vecinales, muchas de ellas estamos con el “agua al cuello”, por falta de ingresos,
lo mejor sería en ayudas directas o con otro tipo de ayudas pero desde el Ayuntamiento
deberían echar una mano modificando o no modificando o con una partida presupuestaria
concreta, pero tendría que a ver una ayuda. 3/ Quiere informar que ha salido ya la licitación
de un equipamiento y de una calle del barrio Jesús, concretamente la del nuevo centro de
salud del barrio Jesús y la calle Santiago Lapuente, remodelación integral y estaba
entrando estos días en el perfil del contratante, hay tres ofertas presentadas tanto para el
centro de salud con unas seis o siete ofertas como para para la realización de las obras con
lo cual en cuanto se abran las plicas seguirá esto adelante. 4/ Desea mostrar el problema
que tienen con las infraviviendas concretamente con la zona del G-51, zona Lourdes
Mediodía, San Juan de Luz, etcétera, se ha venido observando que hay viviendas en mal
estado de conservación o bien están ocupadas con el problema que genera la ocupación de
las mismas y la forma de vida que tienen las personas que hay allí, o bien por personas con
pocos recursos que a lo mejor son los propietarios los que están dejándolos gratis o con
bajos alquileres, pero si un día pasáis por ahí podéis observar los boquetes que hay en los
tejados en viviendas habitadas, es un gran peligro, el Ayuntamiento tendría que tomar cartas
en el asunto, además siendo el G-51. 2, de las zonas que están desarrolladas y lo único que
tienen que hacer es formar las juntas de compensación y comenzar a limpiar y construir, eso
urge mucho. 5/ También urge el problema en que se encuentran en la calle Estación en el
número 8, es la vivienda que hace un año y medio hubo que derruirla porque amenazaba
ruina, es una vivienda que viven 6 familias. 6/ También les gustaría que se trasladara una
pregunta, acerca de la casa del Director, para ver que planes hay y ademas quieren
participar en ellos, llevan diciéndolo hace muchos años. 7/ De acuerdo con lo que ha
comentado Juan de la A.W. La Jota, también están algo preocupados, el Ayuntamiento ha
recepcionado las obras y todos los viales de la zona nueva del Paseo de la Ribera, y sin
embargo no se está haciendo ningún mantenimiento en la zona verde, habría que hablar con
parques y jardines e instarles a que limpien y que empiecen a hacer el mantenimiento tanto
de papeleras como de zonas verdes y juegos infantiles, la empresa debe estar en garantía y
tendría que dar una solución, urge porque los vecinos están instando a la asociación. 8/
Quieren rectificar unos datos de su asociación en el listado de entidades y nos lo harán llegar
a la oficina administrativa. 9/ Tema de autobuses les preocupa la noticia que ha salido hoy y
no entienden porque tiene que ser el Ayuntamiento el encargado de controlar los aforos en
los autobuses tendría que ser la propia contrata, en cualquier comercio bar o restaurante es
el dueño el que controla el aforo y si no lo cumple le cae una sanción y en los autobuses no
entienden lo comentado por el representante de la asociación de vecinos La Jota en el que la
inspectora decía que era responsabilidad del Ayuntamiento, imaginaos que en plena
pandemia en un autobús entran más personas que el propio aforo y el seguro no lo permite,
es inadmisible cómo van de afinados y sucios los autobuses de la ciudad 10/ Tienen una
petición que les han hecho llegar a través de la agrupación deportiva San Lázaro, antigua
Hisa, por el uso de los patios escolares fuera de horario lectivo para actividades federadas
escolares, los pabellones están petados porque todos los clubs han tenido que ir a
pabellones y les faltan horarios para reaIIzar sus actividades deportivas con los niños del
barrio, les han dicho que por qué no se pueden utilizar los patios fuera del horario escolar,
entendiendo que además hay más seguridad al no meter a los niños en un pabellón cerrado,
y sí en un espacio abierto, es mucho más seguro, cómo son los campos de futbito y
baloncesto, sería un tema importante para tratar con la Concejalía de educación y con la
DGA, entendiendo además que a esto se suma que la Junta de Distrito es la que en teoría
tiene que autorizar los usos fuera del horario lectivo, hay un lío de tres o cuatro entidades
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que habría que aclararlo y además rápido porque lo están demandando. 11/ Acerca de la
reunión celebrada con las AMPAS, direcciones de colegios y DGA , fue muy positiva y ya se
dijo en esa reunión que la propia DGA tendría que sacar una normativa para el tema de
madrugadores igual que hace con las colonias de verano que hay dos programas, el del
Ayuntamiento y el de la DGA, tendría que hacerse lo mismo para marcar ratios y espacios
para madrugadores así simplificarían mucho las cosas.

Da' Begoña Torres-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES CIUDADANAS:
1/ La asociación de mujeres La Jota, han comenzado a hacer cine conjuntamente con la
asociación de vecinos, están preparando ahora algún recorrido pequeño a ver si animan a la
gente un poco. 2/ Tienen una charla este mes de la Federación de Barrios. 3/ Quería darle
las gracias al representante de la asociación de vecinos La Jota porque no se han podido
reunir en la sede de el Centro Cívico Distrito 14 porque son 13, y sí en el salón de la
asociación, colaborando con ellos, ahora que han cerrado no sabe si van a poder seguir
reuniéndose a partir de mañana. 4/ Agradece las facilidades que se les dieron desde la
jefatura de negociado para cumplimentar la solicitud de subvención. 5/ En cuanto a los
cursos las profesoras se juntaron y han decidido no hacer nada hasta enero. 6/ El día 25 de
noviembre tenían preparado algo pero también estaban pendientes de esta situación. 7/
Desde la asociación de mujeres han estado valorando que hacer, ya que de cara al barrio no
pueden hacer mucho por la situación sanitaria, con lo que tendrían que gastar se va a
ayudar a los colegios de la zona, una pequeña ayuda, ellos dirán en que sentido, porque
hay un dinero que ahora no se gastan en actividades aunque sean culturales, no pueden
hacer teatro ni pueden hacer nada, ese dinero quieren que se utilice en los colegios y que
quede dentro de nuestra zona. Muchas gracias a todos y están a disposición para lo que
puedan necesitar y como sea hay que seguir, si no puede ser presencial pues online.

La Presidenta le agradece su intervención y le felicita en nombre de todos por su
cumpleaños.

David Anadón, REPRESENTANTE POR TODAS AMPAS:
Entiende lo manifestado acerca de las restricciones de las reuniones on line, es un rollo hoy
en día no poder juntarnos, ni vernos, pero por la parte que me toca la situación es bastante
preocupante, a día de hoy en el hospital han abierto una UCI nueva con ocho camas, por lo
que está prácticamente ocupada y las restricciones van a continuar, llegamos hacia el
invierno y llegan las gripes, las bronquitis, las neumonías, y todo queremos que en el hospital
haya camas para todo el mundo, estas reuniones es mejor mantener las online por ahora, y
cada uno en su asociación debe considerar y valorar lo que puede hacer, pero es algo muy
importante y de conciencia, porque la situación real es la que es, y no está la cosa nada bien.
Está manteniendo contacto con todos los centros por correo electrónico, ha sido algo
complicado porque no todos los colegios contestan, pero al final ha conseguido un contacto
de las AMPAS y ha contactado con los 20, la gran mayoría han contestado y hay una
relación fluida, van comentando los problemas que les van surgiendo, todo va fluyendo,
desde septiembre hasta ahora se han tranquilizado bastante los ánimos, y los colegios están
algo más tranquilos y organizados, todo va saliendo un poquito mejor, la reunión que hubo
de las AMPAS con de DGA fue bastante positiva porque todo el mundo pudo preguntar lo
que le afectaba directamente, tanto los equipos directivos como las AMPAS, y es cierto que
salen muchísimos temas, fue una reunión muy larga pero los colegios en general quedaron
bastante tranquilos con todo lo que se pregunto, en cuanto a las quejas y sugerencias que
me han llegado en todo este tiempo algunas se han focalizado acerca de madrugadores tal y
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como se ha comentado anteriormente, también hay algún problema de limpieza,
reorganización de efectivos al pasarlos en turno de mañana, un poco de todo, en relación a
lo que se ha ido preguntando en este tiempo respecto a lo que estaban comentando
anteriormente de las actividades en los patios, también ha habido dudas respecto a este
tema y sí que han preguntado de varios colegios que si podían hacer deporte federado en los
patios abiertos, es cierto que al ser abiertos es mejor y los pabellones además los de los
barrios los necesitan para muchas cosas, también le han llegado quejas acerca del tema de
los oficiales de mantenimiento en varios centros, ya que tienen bajas que no se han cubierto
y es cierto que se habló de una reorganización de efectivos de los que están en los centros
de mayores que no tienen actividad, y podrían desplazarse a los centros escolares que ahora
tienen más actividad y concretamente los centros que le manifestaron quejas son San Braulio
y Lucién Briet, pero ya no le han vuelto a comentar sí esas plazas se han cubierto o no,
también hubo quejas sobre entradas y salidas en los institutos hay mucha concentración de
chavales en las aceras, en los colegios también ha habido problemas con esto, porque los
hay con más extensión de acera y otros con menos, preguntan si van a mandar algunas
patrullas de policía pero no he tenido más noticias, también se ha hablado bastante el tema
de la calefacción y las ventanas, no está muy claro como se va a hacer la ventilación cuando
llegue el frío, hay centros que han solicitado que si se podía ampliar la dotación de
radiadores y ya se habló que es una competencia de la DGA, la duda venía con el tema de
las ventanas que con la ventilación si es obligación aunque sea en tramos horarios de día y
15 minutos al acabar cada clase se planteaba el tema de que iba a pasar con la calefacción,
hay temas de valoración con el cambio de ventanas ya que hay muchas que están muy
viejas. Acerca de la presentación de las solicitudes de las subvenciones contactará con el
colegio Tío Jorge por si es que no sabían que tenían que presentarla.

Álvaro Lombaro, REPRESENTANTE POR LAS ASOCIACIONES JUVENILES:
En primer lugar acerca de las reuniones online le parece adecuado dada la situación
actual y las restricciones sanitarias en las que vivimos, es lo mejor para todos hacerlas
por así por nuestra salud. Respecto a los temas tratados en la comisión no pudieron
acudir pero sí que presentaron una propuesta ligado un poco a temas que tienen una
mayor importancia y prioridad, pero sobre todo ligado al transporte en bus y del control
que tanto se ha hablado, es importante promover transportes alternativos al bus, y en
relación con esas propuestas de incentivar otro tipo de transporte presenta la necesidad
de reparación de algunos tramos de los carriles bicis de nuestro distrito, ya que se trata
aparte del uso de la bicicleta que se esta llevando a cabo, también el de otros
alternativos, como son los patinetes, es muy importante que se repararen algunas
infraestructuras de carriles-bici de nuestro distrito, porque si por un lado estamos
tratando de fomentar este tipo de transporte, y por otro no proporcionamos o no tenemos
unas infraestructuras lo suficientemente adaptadas como para que la gente decida
utilizarlos, y sino no podemos conseguir el objetivo saludable más al tema ecológico,
pero ahora más el tema sanitario, con unos medios de transporte que pueden ser muy
beneficiosos para la ciudad y para el distrito. Le parece preocupante el tramo del Paseo
de la Ribera (desde el Puente de Piedra) hasta la intersección con Av. Pirineos. Tramo
carril bici paralelo a Avda de los Pirineos hasta intersección con Valle de Broto (parte
este Parque Tío Jorge). Paseo de la Ribera. Algunos tramos desde la intersección Av.
de los Pirineos-Valle de Broto, hasta la Plaza Mozart (tramos Valle de Broto y Marqués
de la Cadena). Principalmente han desaparecido los pivotes de seguridad para evitar
que los coches invadan el carril-bici.
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La Presidenta contesta a lo manifestado por los y las vocales y entidades en los
siguientes términos:

En cuanto al tema de los plenos presenciales creo que estamos de acuerdo por
supuesto, me encanta escuchar a David por la parte sanitaria, es cierto que a todos nos
gusta más vernos, tocarnos y hacerlo presencial, pero ahora seguramente lo prioritario es la
salud y lo que nos toca es ser responsables y quedarnos en casa en la medida de lo posible,
así que por ahora seguiremos hacia adelante online, en la medida de lo posible y en el
momento que podamos lo haremos presencial, porque además tenemos un gran salón de
actos en la Estación del Norte que tiene aforo, de hecho hoy estaba solicitado para hacerlo
allí, pero como en el día de ayer hubo nuevos cambios se ha tenido que hacer online.

A: A.W. Tío Jorge Arrabal: Acerca de las obras de la calle Matheu vamos a mandar un
OFICIO a Ecociudad para que pasen a inspeccionar.

A: A.VV. La Jota y Tío Jorge-Arrabal: Vamos a hacer un OFICIO a Parques y Jardines
para ver donde se van a plantar los árboles, hubo un anuncio de 7000 alcorques que se iban
a plantar en los distintos barrios de los que algunos habéis intervenido concretamente
Arrabal y La Jota pero esta contemplado que es en la Margen Izquierda, efectivamente no
detallan lo que es nuestro distrito, solicitaremos que nos detallen el distrito de El Rabal con
situación en pIano.

Enhorabuena a los que os vais manteniendo abiertos y lamentar los que estáis
cerrando, aunque también es entendible.

A. A.W. Tío Jorge-Arrabal: Enhorabuena por el festival Be Free y por todos los esfuerzos
que hacéis, por la parte de seguir manteniendo las actividades como el Jazz al Margen,
vosotros sois una corriente de gente que os creéis que hay que seguir manteniendo las cotas
lo más altas posibles, porque todo lo que se pierde luego es más difícil volverlo a ganar, y
hay que adaptarlo pues el Festival Jazz lleva muchísimos años funcionando, 26 años
concretamente y hay que tener mucho cuidado porque estos eventos aunque ya son
institucionales, sino se es cuidadoso también se pueden perder, la línea es muy fina y
merece la pena hacer todo el esfuerzo que estáis haciendo in extremis, o como sea
necesario para que siga manteniéndose y adaptándolo.

A. A.VV. La Jota: En cuanto al parque de la Jota le indica que eso sería más tema de
presupuestos, porque ya está hablada la necesidad de poner dinero, por ser un modelo de
ciudad, cuando se lleven enmiendas se hablará con ellos, para hacer una a los
presupuestos. Acerca de los charcos de la plaza Albada vamos a enviar OFICIO
nuevamente, esta plaza había sido llamada a ser la plaza por excelencia del barrio de la
Jota, y seña de identidad, pero está cada día más degradada así como toda la parte del
escenario OFICIO. En cuanto a lo de los centros de mayores, hasta ayer íbamos a visitar un
centro de mayores para demandar la necesidad de abrirlos, pero en estos momentos hay
que proteger a los mayores y además a los que más, pero claro también si no se relacionan
es muy lamentable, nos enteramos la semana pasada que los centros de la DGA, los
hogares de mayores, ya estaban abriendo de una manera ordenada y cuidadosa, guardando
las distancias con seguridad, etcétera, pero salió la nueva restricción del Gobierno de
Aragón y el nuevo decreto ley, entonces mañana mismo me pondré con este tema a ver en
que situación están y si la DGA ha retrocedido y si va a seguir manteniéndose con más
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cuidado o con más control de aforo, creo que a los mayores hay que protegerlos mucho,
pero también hay muchos que llevan demasiado tiempo solos, nacieron los centros de
mayores para combatir la soledad y otro tema importantísimo es el comedor, hay mucha
gente que lo está pasando muy mal, trasladaremos un OFICIO preguntando la situación en
que se encuentran los centros de mayores y qué previsiones tiene el Ayuntamiento de
Zaragoza en la apertura de los mismos y cómo va a realizarse en el caso de que se vaya a
aprobar, vamos a preguntarlo porque aquí tenemos el centro de La Jota, la Estación del
Norte y el de Picarral. En el tema de los buses que la contrata tiene una responsabilidad, lo
que tiene que hacer es adaptar los aforos, pero el Ayuntamiento tiene que legislar porque lo
que tiene que garantizar es un servicio público, y por tanto tiene que decir y es lo que están
viendo todos los grupos políticos, que no se puede ir en los autobuses cómo se va, esa parte
de garantizar la seguridad tiene que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza, evidentemente
también la contrata, pero el Ayuntamiento de Zaragoza es el que dice las expediciones que
tienen que salir porque luego se paga por kilometraje, por tanto está hablado debidamente
con el Ayuntamiento, por otra parte están aumentando el tema de los transportes alternativos
y hay una parte de transporte público que las expediciones se quedan en casa, eso le viene
bien al Ayuntamiento porque paga por km., pero por tanto al Ayuntamiento le toca decir
porque de hecho ya lo ha hecho.

A: A.VV. Picarral: Me parece muy bien poder hacer mascarillas, en otros distritos se han
hecho, lo que pasa que era un tema que si lo veíais vosotros, si queréis podemos
encargartas desde la Junta con capítulo 2, las podríamos pagar, así que si queréis os
preguntamos y hacemos mascarillas, os las distribuimos a las asociaciones y cada uno que
las reparta con quién crea oportuno, ha habido Juntas que las ha dado a colegios, sobre
todo a los chavales con problemas con situaciones económicamente delicadas. Ojalá se
levanten las restricciones, pero de momento no pinta esto de que vayan a poderse levantar.
Un tema muy preocupante es el de las ratas, se han presentado varias mociones en pleno y
se va a hacer nuevamente otro OFICIO al Instituto Municipal de la Salud Pública, aunque lo
hemos mandado ya por activa y por pasiva.

A: A.VV. Barrio Jesús: De acuerdo con el tema de las entidades vecinales, hay entidades
que están pidiendo socorro absoluto, y eso no pasa por las ayudas de las que estamos
hablando ahora, pasa porque en los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza
se rescate otro sector que efectivamente está teniendo una caída de ingresos, se tendrá que
rescatar a los hosteleros, a los comerciantes, pero tambIén al tejido asociativo, estoy
hablado con representantes de la Unión y de la FABZ y esto está fatal, los cursos por aforo
también son más pequeños y por tanto esto es verdad habrá que rescatarlo, pero
directamente desde el presupuesto municipal y ahora vamos a tener un presupuesto para el
2021. Enhorabuena por la licitación de la calle Santiago Lapuente, era un licitación muy
esperada, ya desde la otra corporación. Muy bien lo del centro de salud, se han presentado
siete empresas y esperemos que vaya todo para adelante, a ver si lo podemos inaugurar en
esta legislatura por fin, será una buenísima noticia. Vamos a hacer otro OFICIO para las
infraviviendas del G-51.2, porque pasando desde el paseo de la Ribera se ven IQS tejados
que da vergüenza y se ve un peligro, ademas de la salubridad, para ver qué proyectos tiene
previstos para este ordenamiento en el que efectivamente solo falta poner en marcha la
Junta de compensación, porque además es una iniciativa privada, pero debe estar el
Ayuntamiento detrás y acerca de la calle Estación, 8 vamos a hacer un OFICIO para que se
declare ruina, es lo que se tiene que hacer. Acerca de poder actuar en la Casa del Director,
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ya sabíamos lo que querían unos y otros, pero en estos momentos la verdad es que ahora
ya no se sabe ni lo que se quieren los unos ni los otros, vamos a mandar una petición a
Economía, Innovación y Empleo OFICIO, en este caso preguntando que previsión, qué
proyectos y qué planes tienen para la Casa del Director, ya sabemos que la escuela taller ya
ha terminado allí, que planes va a haber para que ocupemos uno espacio, y que la Junta de
Distrito quiere participar en la toma de decisiones. Hacemos un OFICIO también para la
zona nueva del Paseo de la Ribera, para que se efectúe el mantenimiento, debe ser que
los pliegos al ser zona nueva no la han incluido todavía para la limpieza de los viarios. En
relación a los patios escolares, llevamos una pelea con este tema, ya lo hablamos en la
legislatura pasada con Pablo Muñoz, hay otras ciudades que los abren porque son los
mejores espacios, mas seguros y mejor distribuidos por la ciudad, el problema que hay es el
tema de la seguridad, los directores están bastante cuidadosos con ese tema, y les da un
poquito de miedo, también los centros que quieren lo piden y desde la Junta se les autoriza
el uso en horario extraescolar, por ejemplo en el colegio Tío Jorge, la AMPA lo solicita, la
directora da su conformidad y como Presidenta lo autorizo, allí están haciendo baloncesto,
es un deporte muy de la mano del colegio Tío Jorge solo que tiene que haber oficiales de
mantenimiento o alguien que se responsabilice, lo fundamental es esa responsabilidad, y el
problema es que en el Ayuntamiento de Zaragoza no hay suficientes oficiales de
mantenimiento que garanticen los horarios, entonces los directores evidentemente si no hay
oficiales tienen problemas, si que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se han puesto los
equipamientos municipales al servicio de los colegios para poder realizar actividades, me
consta que el Ceip Hilarión Gimeno está haciendo actividades en centros cívicos y el Ceip
Marie Curie también tiene previsto pedirle.

A: David Anadón representante por todas las AMPAS, Muchas gracias por todo lo que
plantea a nivel sanitario. En el tema de colegios todos y todas empezamos muy nerviosos,
al principio era muy difícil pero nos estamos adaptando a esta situación nueva, y cambiante,
la sensación que se tenía el 23'de agosto ya nada tiene que ver con la del 20 de octubre,
tanto educación ha ido madurando, como los colegios se han ido organizando, ha habido
muchas pruebas y errores en muchas ocasiones, también tiene que ser así, todos hemos
puesto lo que hemos podido, la policía su presencia, desde el Distrito yo creo que están muy
contentos con el trabajo que se está haciendo, en cuanto a las reivindicaciones se ha echado
una mano cuando lo han necesitado, y desde las entidades vecinales también están detrás,
al hablar con dos directores le decían que el tema estaba ya bastante resuelto, hace 20 días
les estaban llamando por problemas de la covid, de que hacían cuando un chaval daba
positivo, que a quién llamaban, pero todo esto ya está regulado, ha costado un poquito pero
todo esto es un tema nuevo, y lo que puedo garantizar es que a nivel técnico se está viendo
que ha habido muy buena voluntad por parte de todas las administraciones, todo el mundo,
profesores, sanitarios, comunidad educativa, centros de salud, todos están poniendo lo
mejor, pero es muy difícil, mandaremos un OFICIO preguntando que pasa con las bajas de
los oficiales de mantenimiento, ahora sí que es imprescindible que el reloj vaya muy fino, ya
nos hemos adaptado pero hay que ayudar, vemos cómo se toman las temperaturas a la
entrada de los coles, cómo se abren las puertas, y es imprescindible que haya oficiales de
mantenimiento echando una mano para este trabajo, también tengo constancia de que hay
policía en las entradas, pero si alguien detecta que hace falta mas que nos lo diga y lo
trasladaremos, el intendente de la policía de barrio de la margen izquierda ha manifestado
que los primeros días hubo bastante barullo, pero ya va regulándose todo y poniéndose un
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poco más en la normalidad. En cuanto al tema de las ventanas ahora tenemos que ver si la
prioridad es ventilar, poco a poco tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para ir
saliendo de todo esto, saldremos sin duda.

a mandar un OFICIO para el arreglo de los carriles bici, porque efectivamente aunque en
mayor medida nos movemos a pie por la ciudad, el uso de la bicicleta y del patinete tienen
grandes posibilidades,

Se levanta la sesión siendo las 21 :00 horas del día de la fecha.

Gómez
7’
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ANEXO I
ACTA DE LA COMISION UNIFICADA DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

En la ciudad de Zaragoza a las 18.00 horas del 6 de octubre de 2020 se reúnen en la
sede de la Junta Municipal El Rabal, 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. José María Rodrigo Ramos
D’ Cristina Martínez Plou, PSOE (Coordinadora)
D Sergio Muñoz, PSOE (Coordinador)
D Carlos Noguera, C’s
D:: Débora Carbonell, PP
tY María José Escribano. Podemos
D Javier Gimeno, ZeC

ENTIDADES:
A.VV. ARRABAL-TIO JORGE
A. VV. LA JOTA
A. VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE
A.VV. TENIENTE POLANCO
CORAL PICARRAL
ASOC. MUJERES LA JOTA
IES PICARRAL
AMPA MARIE CURIE
AMPA SAN VALERO
ASOC. CULTURAL ROYO DEL RABAL
CASA JUVENTUD ARRABAL
DAVID ANADÓN (REPRESENTANTE AMPAS)
CENTRO MAYORES ESTACIÓN DEL NORTE
AMPA CEIP HILARIÓN GIMENO
A. VV. B'’ JESUS (disculpa asistencia)

ORDEN DEL DIA:

1.- Gestiones realizadas.

2.- Ruegos y preguntas

1.- Gestiones realizadas.
Para enviar por correo electrónico las intervenciones a la comisión:

urbanismoelrabal@,gmail.com

Tras la situación generada por el Covid-19, se informa que se ha decidido unificar en una única
comisión todos los asuntos que se abordaban en lá Comisión de Cultura y en la Comisión de
Urbanismo con el objetivo de no juntarnos grupos de personas diferentes, tratando de crear los
llamados grupos burbuja. Se recuerda que ambos correos están operativos pero que se
centralice todo en el de urbanismoelrabal@gmail.com para facilitar el trabajo.
En el momento en el que vuelva la normalidad se retomará el trabajo desde las dos comisiones
de manera independiente.
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Se leen las notificaciones que nos ha trasladado el Ayuntamiento a diversos temas solicitados
en oficios anteriores.

Comenzamos con las peticiones que se hacen desde las asociaciones de vecinos:

AW LA JOTA

Arreglar la acera de la calle Miguel Asso en el lado del supermercado. En algunos sitios el
desnivel entre la zona de asfalto y la de baldosas es de unos 7 cm. (OFICIAR)

Arreglo integral de la plaza La Albada, puesto que no se ha realizado ninguna conservación
desde su inauguración. (OFICIAR)

Actuación en los parques del barrio, que se encuentran en mal estado.(OFICIAR)
Dar una solución a la excesiva defecación de aves en las calles Miguel Asso y José Oto, por el
perjuicio en la carrocería de los coches aparcados. (OFtCI AR)
Volver a pintar la señalización horizontal en la rotonda de Marqués de la Cadena con la entrada
de la calle Cosuenda, por el peligro que se ha observado al cruzarse de carril los vehículos.
(OFfCIAR)

Eliminar el carril peatonal que se puso en la calle Felisa Galé y que vuelva a su estado anterior.
(OFICIAR)

Eliminar el carril bus de la Avda. Cataluña, desde Felisa Galé hasta Plaza Mozart, dirección
puente de Piedra. (OFICIAR)

Arreglar bache en la carretera Cogullada a la altura de la calle Valdealgorfa.(OFICI AR)
Limpiar los solares que hay al final de la calle Manuel Viola debido al peligro de incendio, ya
que ya ha habido algunos con anterioridad por lo seca que está la hierba.(OFICI AR)

ASOCIACIÓN MUJERES LA JOTA

Nos trasladan que ellas los jueves no pueden asistir, por lo que solicitan que las futuras
comisiones que se celebren se alternen los días entre martes y jueves para dar la oportunidad
a todas las entidades que asistían a las mismas.
Explican que están trabajando en realizar actividades relacionadas con el cine y posterior
charla/debate que está teniendo mucho éxito.
Da cuenta de las actividades que se realizan en el barrio sobre cultura.

CORAL PICARRAL

Explica cuál es la situación de las corales, ya que hay casos en los que está permitido que
ensayen y en otros casos no se les permite.

Quieren saber cómo está la situación para la cesión de espacios públicos a corales.

(PREGUNTAR)

Muestran su malestar por la situación actual de los consultorios y centros de salud, con
atenciones por teléfono y con mucha dificultad para poder conseguir contactar con ellos y ser
atendidos de manera presencial.

AMPA IES PICARRAL Y SAN VALERO

Nos trasladan su petición de repetir la reunión que se llevó a cabo con responsables del
departamento de Educación del Gobierno de Aragón de manera periódica por su utilidad.
(PROPONER)

Comentan también que ellos pidieron una subvención para conexiones remotas pero que a
fecha de hoy todavía no saben nada sobre su resolución.
Respecto al control y salidas de los centros educativos, piden más vigilancia policial y tratar de
buscar una solución dentro del recinto. En algunos centros, como un instituto de Huesca, se ha
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acotado a las puertas de entrada una parte de vía pública que sirva a modo de recreo.
(PREGUNTAR)

AVV TÍO JORGE-ARRABAL

Se quejan de los problemas de ratas en numerosas partes del barrio. (OFICIAR)

Se quejan de que este verano la operación asfalto no ha llegado a ninguna de las calles del
barrio. (OFICÉAR)

Los vecinos del entorno de la calle Matheu se quejan de que hay peores olores que antes de la
reforma y que cuando llueve se hacen charcos en una calle recién reformada. (TRASLADAR

QUEJA Y OFICIAR QUE URBANISMO REALICE UNA INSPECCIÓN DEL ESTADO)

Muestran sus quejas porque en el centro de salud del barrio no contestan al teléfono y es muy
difícil llegar a contactar con ellos, además de los problemas que conlleva la falta de consultas
presenciales.

Informan que el próximo 13 de octubre se inaugurará el Festival Be Free en el C.C. Estación del

Norte y que a finales de octubre se celebrará el Festival Jazz al Margen.

AMPA MARIE CURIE

Nos trasladan una queja sobre el estado de deterioro en el que se encuentra la valla perimetral
del solar municipal que linda con la calle Andador de Codos. Esta vía se está utilizando
actualmente para las entradas y salidas del aulario de infantil, lo que pone en riesgo a más de
200 niños de entre 3 y 6 años. (OFICIAR URGENTE)

AW PICARRAL

Nos trasladan que no les gusta el nuevo formato de unificar las dos comisiones en una.
Quieren sabe cómo está la calle Obón, que se realizó una reforma para darle salida a Salvador
Allende pero no se ha llegado a recepcionar por parte del Ayuntamiento. (PREGUNTAR)

Alertan de la situación de los pinos de la calle Peña Oroel, cuya inclinación puede hacer que
caigan en cualquier momento ocasionando graves daños. (OFICI AR)
Han detectado la presencia de ratas en el barrio y la aparición de numerosas palomas muertas.
(OFICIAR)

Respecto al proyecto para ampliar las zonas azules y naranjas a varios barrios de la ciudad
creen que si se llega a hacer debería hacerse todo a la vez para evitar problemas en los barrios
en los que no se implante. Ellos han visto los planos con las calles previstas y como hay
asociaciones que no han podido acceder a esta documentación porque les dicen que todavía
no la tienen nos solicitan una reunión con Movilidad para abordar este asunto. Piden más
unidad desde la Junta de Distrito. (PROPONER REUNIÓN)

AW TENIENTE POLANCO

Explican que en las plazas del barrio y en Ortiz de Zárate hay problemas con las baldosas.
(OFICIAR)

En la plaza Teniente Polanco hay pinos peligrosos y muchos excrementos de pájaros sobre los
bancos y piden que se arregle la situación y se quiten o se trasladen de sitio. (OFICIAR)

Han detectado ratas en un solar propiedad de la DGA que habría que solucionar. El solar está
en las inmediaciones de la plaza Teniente Planco. (TRASLADAR A DGA)

Piden la instalación de semáforos sonoros en los cruces: Ruiz de Francia con Salvador Allende,
y en Pineta con Valle de Broto. (OFICIAR)
Informan también de la gran concentración de gente joven a la salida de los institutos y que
hay trapicheo entre algunos de esos grupos. (INFORMAR a policia)
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También informan que en la plaza de Belén, sobre las 19:30-20h hay un grupo de jóvenes
jugando, con perros y armando follón, y que en ocasiones han llegado a vaciar extintores.
(INFORMAR a policia)

CASA JUVENTUD ARRABAL

Nos explican cuál es la situación de los trabajadores tras estos meses muy complicados.
Informan de los cursos que van a poner en marcha con el nuevo curso educativo.

ASOC. CULTURAL ROYO DEL FLABAL

Informan de que han reanudado sus actividades y van a comenzar con varias actuaciones como
ía prevista para el domingo 11 y sábado 17 de octubre en el C.C. Estación del Norte con la
Xixtén Band.

DAVID ANADÓN (REPRESENTANTE AMPAS)

Traslada varios asuntos que le han comentado desde las Ampas
o Cándido Domingo: Pide que se pueda sufragar el servicio de madrugadores por su

elevado coste. (INFORMAR A DGA)
o Marie Curie: Ellos tienen que afrontar el pago de la limpieza del servicio de

madrugadores. (INFORMAR A DGA)
o Lucien Briet: El conserje está de baja y no cubren su plaza. Piden una reorganización de

los recursos humanos. También se quejan del escaso material sanitario y de limpieza.
(OFICIAR)

o Marie Curie: Comenta lo que ya se ha hablado anteriormente sobre el servicio de
madrugadores, los problemas por la valla del Andador de Codos y la subvención de
AMPAS que solicitaron pero de la que todavía no saben nada. (OFICIAR - YA EN
PROPIESTA AMPA MARIE CURIE)

o Zalfonada: Piden que se instalen más radiadores en las aulas por el frío que hace
cuando se ventilan. (INFORMAR A DGA)

o Tío Jorge: Hay ventanas que no se pueden abrir lo suficiente y que convendría
cambiar. Quizá los oficiales de mantenimiento puedan hacer algo.(OFICIAR)

o Hilarión Gimeno: problemas a las salidas del centro. (INFORMAR A DGA)

CENTRO DE MAYORES ESTACIÓN DEL NORTE

La inactividad en la programación de mayores ha generado depresión y problemas de salud
mental dado que se han cerrado sus espacios de encuentro. Piden la reapertura de los centros
de mayores.

AVV BARRIO JESÚS

Solicitamos las informaciones necesarias para conocer el estado en que se encuentra el
proceso de planeamiento urbanístico del Área de Intervención G-51-2, cuyo emplazamiento
corresponde con la zona comprendida entre el Paseo de la Ribera, c/Paniza y c/Ariño.
(PREGUNTAR AL SERVICIO)

Denunciar el estado de conservación y de limpieza de las zonas verdes situadas en el F-51-3,
correspondientes con las Calles Enriqueta Castejón y adyacentes, una vez que toda la parcela
ya ha sido recepcionada por el Ayuntamiento y tanto Limpieza Pública como Parques y Jardines
se tienen que hacer cargo de ellas. (OFICIAR)
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Solicitamos información sobre el estado en que se encuentra la ampliación de la Línea 21, una

vez fué aprobado el recorrido propuesto desde la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús, por
parte del servicio de Movilidad, ante las últimas declaraciones realizadas por el Alcalde D. Jorge
Azcón en los medios de comunicación, en las que aseguraba la paralización de la reordenación
del bus. (PREGUNTAR AL SERVICIO)

Denunciar, por enésima vez, el estado de deterioro del vallado perimetral del solar 51.07, de
propiedad municipal, en su lado con et Andador de Codos, junto a la entrada del alumnado de
Infantil del CEIP Marie Curie. (OFICIAR-YA OFICIADO EN AMPA MARIE CURIE)

Solicitar las informaciones necesarias a la mesa de equipamientos sobre los usos de la Casa del
Director de la Azucarera, una vez se han terminado las obras de rehabilitación de la misma.
(PREGUNTAR AL SERVICIO)

Solicitar una reunión urgente con el Gerente de Urbanismo para solucionar los problemas
existentes con los solares del Barrio Jesús, en especial con el solar de la Calle Jesús 35-37-39,
con la posibilidad de intervenir en la creación de parquines provisionales en los que
actualmente se aparca sobre zona de tierra y sin accesos regulados, como los situados entre
Avda Puente del Pilar, Casa Solans, Avenida Cataluña y calle Muel, y solar el 51.07 situado entre
Marqués de la Cadena, Andador de Codos y Calle Aguaron. (OFICIAR)
Así como para dar solución al inmueble de la calle Estación 8, en el cual una parte de él está
derribado al declarase en estado de ruina y otra parte, la exterior, está en un estado de
peligrosidad, presentando diversas peculiaridades, que impiden dar una solución a todo el
conjunto urbanizable (HABLARLO CON LOLA).

Solicitamos la elaboración de estudio y proyecto para la conexión de la Calle Perdiguera con la
Calle Caminos del Hierro a través de Valle de Zuriza, para mejorar la movilidad interna del
Barrio Jesús y conseguir un acceso directo con el Nuevo Centro de Salud del Barrio Jesús.
(OFICIAR)

Solicitamos se actúe en los juegos infantiles situados entre el Paseo de la Ribera, Calle Paniza y
Jardines de Cadrete, que en la actualidad se encuentran cerrados desde 2018, con un vallado
perimetral, para evitar su uso debido a la peligrosidad de los juegos infantiles que se instalaron
en la década de los 90. (VER RESPUESTA RECIBIDA)

Aprovechando esta actuación y debido a la falta de espacios para jóvenes en el Barrio,
entendemos que en la nueva actuación a acometer se tendría que enfocar a un rango de edad
que contemplara los mayores de 10-12 años. (RELACIONADO PUNTO ANTERIOR)
Solicitamos la colocación de señalética con la nomenclatura de la calle Travesía del Vado en la

acera de los pares, en su esquina con Camino del Vado (en la nueva edificación construida) y en
ambas aceras de la Calle Pasaje del Vado en su extremo con Camino del Vado.(OFICI AR)
Solicitamos la colocación de contenedores para la recogida de basura, papel, plástico y vidrio
en la Calle Solans junto a la esquina con Calle Lourdes al no existir ningún contenedor cercano
a las viviendas de esta zona, teniendo que actualmente desplazarse los vecinos de este
entorno, bien hasta la esquina de Calle Solans con c/ Mediodía o hasta Camino del Vado 24.
(OFICIAR)
Solicitamos la colocación de doble farola en Arnal Cavero 26, al verse reducida la visibilidad

después de la retirada de la iluminaria que estaba colocada sobre fachada.(OFICIAR)
Sustitución y arreglo de las baldosas junto al solar construido como parquin entre la calle Muel
y Avenida Puente del Pilar, al constituir un peligro para los viandantes debido a que la
dilatación del suelo ha provocado su sobre-elevación.(OFICIAR)

Sustitución y arreglo de las baldosas de la intervención realizada en el bulevar de la Calle
Bielsa, en todos sus extremos, al constituir un peligro para los viandantes debido a que la
dilatación del suelo ha provocado su sobre-elevación. (OFICI AR)
Informar sobre el anuncio de licitación de “Mejora y Renovación de la Calle Santiago
Lapuente“, por un importe de licitación de 247.933,87€ (con IVA: 299.999,98€), y cuyo plazo de
presentación de ofertas finalizó el 23/09/2020 y que tendrá un plazo de ejecución de seis
meses desde el comienzo de las obras.
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Solicitamos las informaciones necesarias para las aperturas de los patios colegios de los
colegios públicos del Barrio, en horario no lectivo, ante las necesidades existentes para el
desarrollo de las prácticas deportivas de la AD San Lázaro. (PREGUNTAR)

Pregunta sobre el estado de la tramitación de la solicitud realizada por la Asociación de Vecinos
del Barrio Jesús para dar nombre al nuevo parque generado por las zonas verdes situadas en el
F-51-3, correspondientes con el lineal entre Marqués de la Cadena y la Calle Enriqueta
Castejón. (PREGUNTAR)

En dicha petición solicitamos que se le asignara el nombre de Ana María Suarez, vecina del
Barrio Jesús y asesinada en los atentados de Cambrils de Agosto del 2017. (RELACIONADO
PUNTO ANTERIOR)

Solicitamos se nos traslade la normativa o directrices municipales actual para la celebración de
actos culturales en la vía pública. (PREGUNTAR)

Informar a esta comisión de la licitación del Centro de Salud del Barrio Jesús, por parte del
Salud, el pasado 9 de Septiembre con un importe de 5.500.000€, en el solar del Barrio Jesús
situado en la Calle Mas de las Matas, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el
07/10/2020
Esta nueva infraestructura, muy demandada en la zona, permitirá responder a las necesidades
asistenciales de la población en función de su crecimiento y características sociodemográficas.
De este modo, cuando entre en servicio conllevará la modificación del mapa sanitario de la
capital aragonesa y se creará una nueva zona básica de salud, del barrio de Jesús que
abarcará una parte de la zona de salud de la avenida Cataluña en su ámbito suroeste y otra de
la zona de salud de Arrabal.

• Desde la Junta Municipal atendemos la reclamación ciudadana por la cual nos piden
que se adecuen las calzadas de la calle Mosen Domingo Agudo, así como las aceras de
esta misma calle, muy estrechas y con elementos que impiden la accesibilidad como
postes de luz en mitad de ellas. (OFICtAR)

Desde la representación de jóvenes de la Junta de distrito se nos pide arreglar tramos de carril bici con
graves desperfectos. (Adjunto documento y oficiar)

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:00h

COORDINADORES COMISIÓN


