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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
CELEBRADO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2020

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18 horas y diez minutos en primera convocatoria
del día 22 de DICIEMBRE de 2020 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria ON
LINE del PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,
bajo la Presidencia de Da. Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta y con la asistencia de vocales,
representantes de entidades y de asociaciones de vecinos del Distrito, que se reseñan a continuación.

ASISTENTES:

PRESIDENTA :

D:: Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta

VOCALES:

D. José M:’ Rodrigo Ramos, Vicepresidente

D’ Cristina Martínez Plou, P.S.O.E.

D. Agustín Gavín Blasco,

D’ Carmen Pinos Borque, P.P.

Da Debora Carbonell García,

D. Carlos Noguera Fernández, CIUDADANOS

D. Javier Gimeno Martínez, ZARAGOZA EN COMÚN

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. 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:: Begoña Torres Mendoza, REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES CIUDADANAS
TAMBIÉN ASISTE:
D’ Patricia Cavero Moreno, Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio
Ambiente. Vicepresidenta de Ecociudad
D. Julio López Blazquez, Gerente de Ecociudad
D. M’ Cruz Acin Navarro, Directora de la Biblioteca Cubit

SECRETARIA:

D’ Marisa Rodrigo Cenis

Constituido el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles para la
sesión ON LINE a través de la plataforma ZOOM, y pudiéndose seguir en directo a través
de la plataforma YOUTUBE, la Presidenta declara abierta la sesión para deliberar y resolver
los asuntos que comprende el orden del día.
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ORDEN DEL DiA DEL PLENO ON LINE DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL DE 22 DE DICIEMBRE DE
2020, A LAS 18 HORAS.

I' APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, SI PROCEDE:
20 DE OCTUBRE DE 2020

2' OFICIAL: Se da cuenta de las siguientes RESOLUCIONES:
RESERVAS DE ESPACIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Expte. 0559554/20 VERA MARTÍN RUBIO (Concesión)

C/ Valle de Arán, 1.

0564766/20 LOURDES SAN JUAN HERNANDO (Concesión)
C/ Nobleza Baturra, 3.

66

RESERVA DE ESPACIO POR OBRAS:
Expte. 0554.101/20 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FUNES, 13 (C-4068)

C/ Funes, 13.

RESERVA DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA
Expte. 0540.475/20 CECOSA SUPERMERCADOS, S.L. (Ampliación de horario)

C/ Juslibol, angular a Avda. Salvador Allende.

3' INFORME DE PRESIDENCIA.

4' INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.

5' MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN LA JUNTA
MUNICIPAL, ACERCA DE LA REMODELACIÓN DE LA CALLE SIXTO CELORRIO.

6' MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA EN LA JUNTA
MUNICIPAL, ACERCA DE LA REFORMA DE CALLES DE EL RABAL.

7' RUEGOS Y PREGUNTAS.

La Secretaria da comienzo al desarrollo del orden del día:

1'’ Conocido por todos los miembros del Pleno el borrador del acta de la sesión de 20 de
Octubre de 2020. ON LINE -Es aprobada por Unanimidad-

A continuación, la Presidenta indica que Patricia Cavero, Consejera de
Infraestructuras y Vicepresidenta de Ecociudad quería poner en marcha en un pleno
ordinario o bien extraordinario una intervención, para explicar el plan de calles y las que lo
conforman, aprobado hace unos días en Ecociudad, la acompaña Julio López, Gerente de
Ecociudad y en primer lugar les das las gracias ya que agradece mucho que los Consejeros
vengan a las Juntas aunque sea de forma telemática a explicar los proyectos que van a
poner en marcha.

Patricia Cavero le agradece a la Presidenta en primer lugar sus palabras porque cree
que “somos ambas unos verdaderos caballos de la participación ciudadana”,
independientemente de nuestros respectivos foros de debate.

Presenta al Gerente de Ecociudad Julio López, y explica que la idea de esta
comparecencia ha sido daros cuenta de los pasos que han dado tanto desde el Gobierno de
la Ciudad como desde Ecociudad. Llevábamos unos años en Zaragoza sin hacer
renovaciones integrales, años difíciles, años de crisis, y se plantearon acometer un plan, y en
lo que respecta al distrito de el Rabal es la calle Sixto Celorrio, una calle muy emblemática
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porque une los dos lados, en un trazado continuo a lo que es el puente de Piedra y Plaza del
Pilar, con la Plaza de San Gregorio. El plan fue presentado por el Alcalde en el debate del
Estado de la Ciudad y aprobado, posteriormente llevado al consejo de Ecociudad, es una
sociedad de capital 100% municipal, recuerda que se han hecho por parte de esta sociedad
renovaciones integrales como es la calle Matheu, cuyo final pudo vivir como Consejera, en
estos momentos siguen dando pasos, pretenden ser más ágiles, los vecinos van a tener
afecciones en sus viviendas, en las entradas a los garajes, pero cree que acometiéndolo en
una sola vez ganamos, se va a dedicar todo el año 2021 a los trámites administrativos,
redacción de proyectos, etc.. y se harán las obras en el años 2022. Cada parte, lo que es
Ayuntamiento, lo que es Ecociudad, pagará lo de su competencia. Esta es la primera
reunión, es solo el principio. Reitera las gracias a la Presidenta por haberle convocado tan
pronto y haberle dado la palabra al principio de la sesión.

Julio Lopez Blazquez (Gerente Ecociudad) Comenta que acabamos de salir de la obra
de la calle Matheu y aprovecha para agradecer a los vecinos su paciencia, y con la calle
Sixto Celorrio también van a tener que tenerla. Pretenden darle esa amabilidad que hasta
ahora no ha tenido y así habrá un ensanchamiento de aceras, se bajará el alumbrado de las
fachadas y en el subsuelo se actuará, todavía no tienen el proyecto, el pasado domingo se
subió al boletín oficial el contrato, es el único contrato, cada calle sale en un lote, y
seguramente habrá adjudicatario en el mes de marzo, y a partir de esa fecha se pondrán en
contacto a través de la Junta Municipal, para que en ese periodo de dos meses o dos meses
y medio escuchemos lo que nos pueden aportar los vecinos. Estamos hablando de una
previsión inicial de unos 900.000 € para esta calle. La idea es en 2022 comenzar las obras
con un plazo de ejecución de ocho meses.

La Presidenta indica que es imprescindible que nos sentemos, así seguro que
acertamos. Las obras participadas siempre tienen más éxito.

A.W. Picarral-Salvador Allende: Indica que si vamos a tener una reunión en el distrito
con ellos, sería bueno conocer el plan que tengan.

La Consejera Patricia Cavero le responde que entiende que se refiere al trabajo de
otras calles, comenta acerca de la operación asfalto y otras solicitudes recibidas a través de
las Juntas o de la sección de quejas y sugerencias. Este plan que han venido a exponer hoy
se trata de una renovación integral de calles, tienen pendientes de sacar la operación asfalto
y detalla lo que se ha hecho en el año 2020. Señala que si quieren que hagamos una
reunión sobre urbanismo o hacerles un plan de renovación integral para los posibles futuros
planes a acometer, si queréis que hablemos de asfaltado o rebajes de acera, allí estaremos.

Julio Lopez Blazquez (Gerente Ecociudad)-. En el mismo Consejo que se aprobó el
convenio de colaboración con el Ayuntamiento, se aprobó también la revisión del plan
director del plan integral del agua, lo que va a salir es una programación estratégica para los
próximos años para las infraestructuras y saneamientos y deduce que el representante de la
A. VV. Picarral-Salvador se refiere al plan de barrios, evidentemente además de oír a los
vecinos y vecinas también tienen unas prioridades que les vienen marcadas desde la
Confederación Hidrográfica del Ebro, no hay que olvidar que el saneamiento en el ciclo
integral de agua es recoger el agua, proteger el Ebro, dar un servicio, y hay que conjugarlo.
Además en margen izquierda hay mucho que cambiar por la forma en que ha cambiado la
forma de llover.

A.W. Tío Jorge-Arrabal: Agradece la actitud que ha habido por parte del Ayuntamiento

3



q 4~p_r~egoza JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

ante la resolución del problema que había con la parada del tranvía. Manifiesta que cuando
se anunció la obra de la calle Sixto Celorrio tuvieron una sorpresa y matiza que no es que no
la quieran, pero no era una calle que pensasen que era prioritaria. También indica que hay
que darle una pensada al saneamiento de la calle José María Matheu. Comenta acerca del
tanque de tormentas de la calle valle de Broto, al que se debería dar una prioridad absoluta,
con objeto de poner en orden el saneamiento. Acerca de Sixto Celorrio indica que al tratarse
de una zona PICH, las intervenciones tienen que estar bajo los criterios estéticos y
estructurales que lo rigen. Pregunta hasta donde va a llegar exactamente la intervención
prevista, su objetivo es que llegase la renovación integral a toda calle, es decir hasta la
esquina de Valle de Zuriza, también dejar la calle a cota cero, con objeto de crear una zona
mas amable y saber como va a quedar el tema del aparcamiento, los criterios PICH y
trabajar muy bien el tema del saneamiento, con objeto de evitar el tema de los olores.
Comenta otras calles (Mosén Domingo Agudo, Gracia Gazulla), que tienen también
necesidad de renovación. Le gustaría que todos estos criterios estuviesen incluidos en el
proyecto,

A.W. Barrio Jesús: Gracias a la Consejera por su presencia, uniendo temas y
aprovechando su presencia y la de Julio López, quiere poner encima de la mesa asuntos, ya
que sería bueno tener una reunión para que el Ayuntamiento disponga una serie de calles
bajo una serie de criterios de cada barrio para que a la hora de que exista la oportunidad de
estas inversiones no tengan que estar reclamándolas. En barrio Jesús podrían ser calles
como Jacinto Corralé, Valimaña, o una de las propuestas que hicieron a la corporación
anterior y era la de hacer un tratamiento de la plaza Jesús a cota cero, un poco para
homogeneizar todo el barrio. Urbanismo tiene que ir siempre de la mano por lo menos de
movilidad. Acerca de la calle Santiago Lapuente, tienen muchas preguntas de los vecinos
acerca de su comienzo. También considera que Camino del Vado necesitaría remodelación,
de la que debe existir ya algún proyecto.

Patricia Cavero (Consejera y Vicepresidenta Ecociudad): Gracias por sus palabras a
Rafael Tejedor en cuanto a la demanda del paso de la chimenea. Desea hacer una reflexión
general, han analizado en todos los distritos lo que les venía bien, tal y como ha dicho la
Presidenta al principio, la conjunción entre los políticos, los técnicos y los vecinos dará lugar
a poder hacer unas buenas obras, unas buenas calles bien remodeladas, han elegido las
calles que han visto que podían beneficiar mas a los vecinos y que llevaban mas tiempo
demandas en la participación ciudadana y que los técnicos veían mas necesarias. En
cuanto a la zona PICH se tiene muy buena relación con Patrimonio. Todas las propuestas
de calles las recibirán encantados y las estudiarán. AA. VV. Barrio Jesús, le contesta acerca
de la calle Santiago Lapuente, que ha tenido cuatro ofertas, se desechó una de ellas porque
no cumplía los requisitos y las otras tres están informadas por los técnicos de
Infraestructuras, seguramente en marzo se estará obrando en esa calle. Camino del Vado
está entre las peticiones que formuló la Junta Municipal, está en la lista. Van a tener que
tener una conexión muy directa, con movilidad, infraestructuras y con urbanismo a la hora de
diseñar todos los proyectos. Sacarlo por lotes es una garantía.

Julio López (Gerente Ecociudad): En cuanto a la calle Matheu, está recién hecha, la obra
está perfectamente, se ha revisado, se han recibido varios escritos de la Junta, están
trabajando con medio ambiente, en la segunda fase la tienen como una de las prioridades, lo
que ocurre que no es el único tanque de tormentas que tienen que acometer, así se les ha
hecho llegar la CHE, pone de ejemplo el de San Pablo. En cuanto a olores están actuando
y tienen además un plan especial de limpieza. El cableado en Sixto Celorrio la intención es
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bajado porque ahora va por la pared y para eso hay que ensanchar las aceras. El tráfico y el
aparcamiento es un problema y lo ha explicado muy bien el representante de la A. VV. Tío
Jorge-Arrabal, estamos en el momento de hablar y recoger ideas. La primera fase queda a
las puertas de la plaza de San Gregorio.

Cristina Martinez (PSOE): Como vocal de urbanismo y medio ambiente, comenta que le
ha gustado que la Consejera hablase de la participación ciudadana, entendiende que el
proyecto de la calle Sixto Celorrio no está del todo decidido y puede haber una participación
del distrito, lo que ha echado en falta ha sido la participación del Distrito en cuanto a la
elección de la calle, ha habido calles mas reclamadas que la propia Sixto Celorrio, aunque
sea bienvenida, lo que si fue solicitado en la operación asfalto de 2017 fue la reparación del
asfalto que va desde la entrada de Plaza San Gregorio hasta la confluencia con Valle de
Zuriza, hoy se presenta en pleno otra moción con objeto de que se tengan en cuenta otras
calles dentro del Distrito, como son las adyacentes a Santiago Lapuente, Plaza de la Albada,
Monteperdido, Jesús Burriel Alias, Avda. Cataluña, etc. Y en la zona de Arrabal corre mas
prisa Mosén Domingo Agudo. En esa zona hay mucha carencia de aparcamientos y en la
remodelación de Sixto Celorrio tendría que llevar una solución al tema de aparcamiento
porque además en mayor o menor medida va a llevar implícita una eliminación de plazas.
Entiende que puede haber otros tanques de tormentas que estén mal en la ciudad, pero les
invita que cada vez que llueva en la ciudad vengan a la calla Peña Oroel y parque del Tío
Jorge, porque literalmente se puede ir en barca. Les pediría que hiciésemos participación
ciudadana de verdad, que se les emplace a la mayor brevedad para hablar no solo de la
calle Sixto Celorrio sino de una solución al Distrito.

Patricia Cavero (Consejera Infraestructuras y Vicepresidenta Ecociudad): Es cierto que
podría haber otra elección, pero lo habéis explicado, tenéis sentimiento de distrito, de barrio,
y en los quince distritos de esta ciudad hay muchas demandas, lo que han intentado es
elegir las que además de ser demandadas cumplían con las mejores necesidades técnicas.
Encajará en su agenda venir siempre cuando así se le requiera.

Julio López (Gerente Ecociudad): Hay muchas necesidades en el barrio, pero tenían
detectadas unas deficiencias fundamentalmente en lo que no se ve, en saneamiento.
Después de marzo hablaremos ya de cosas mas concretas, les agradece su atención y
queda a disposición de todos.

Lola Ranera (Presidenta): Agradece tanto a Patricia Cavero como a Julio López haber
venido a explicar el proyecto con ganas de avanzar. Al final de este pleno habrá un debate
político con dos mociones presentadas por PSOE y PP. Lo que pone encima de la mesa es
el talante de este distrito, ya se ve el buen ambiente y respeto, desde la generosidad de las
asociaciones de vecinos, esta ciudad y este distrito se ha construido a través de esa
generosidad. Estaría bien hacer un monográfico en enero o febrero para hablar de este
tema porque en el distrito nos preocupa esta calle y otras, porque creemos que se puede
construir un distrito mucho mas habitable y siempre estaremos para sumar. Muchas gracias
y quedamos emplazados.
2'’ La Secretaria da lectura a las resoluciones
ultima sesión. -No hay obJecIones al respecto-

de la Concejala-Presidenta desde la

La Presidenta indica que previamente al punto de Informe de Presidencia la
directora de la Biblioteca Cubit Mari Cruz Acin, les había solicitado una intervención
para explicar la situación actual y el Vicepresidente José María Rodrigo planteará una
propuesta de resolución, para votarla y debatirla.
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Mari Cruz Acin , se presenta e indica que tanto ella como su equipo siempre se han sentido
muy identificadas con el barrio. La biblioteca para jóvenes Cubit han hecho diez años desde
su inauguración, y ha tenido mucha repercusión tanto de ciudad como internacional, es la
única en toda España ideada para jóvenes, ha sido un referente. Todo lo que se ha hecho
se ha replicado en otras comunidades autónomas, ha sido posible porque el proyecto era
único, con un personal muy implicado, se demostraba que si le das un espacio, unas
actividades y estás en su línea, los jóvenes no desaparecen de las bibliotecas. Han sido
pioneras en redes, en la forma de trabajar. Hoy venía a comentar que ya desde hace un par
de años hay problemas, desde 2019 hay falta de personal, con vacante en la plaza de
bibliotecaria, y este año no se ha cubierto la de técnico sociocultural, que es quien lleva las
redes sociales, también faltan dos personas auxiliares, con lo cual sin este personal es muy
difícil llevar a esas cotas su trabajo, en época de crisis con poco presupuesto hicieron
grandes cosas. Por una serie de circunstancias se ha conocido que se pretende que esta
biblioteca deje de ser especializada en jóvenes y que se convierta en una biblioteca mas.
Enseña un gráfico con los usuarios jóvenes tanto del código postal 50014 como 50015 y
también del resto de la ciudad, con lo que pone de manifiesto el uso que dan los jóvenes a
esta biblioteca. Reivindica que en el momento que estamos es muy necesaria.

La PresIdenta indica que tuvo la suerte de conocer al inicio la puesta en marcha de la
biblioteca y además el fondo de la misma, hay que poner en valor ese fondo de ciudad, una
razón mas para pasar el puente de Piedra y venir a la margen izquierda, en Zaragoza
tenemos una red de bibliotecas maravillosa, y la del Cubit además de estar en esa red tiene
ese corte de enganchar a los jóvenes, desde los institutos la han visto siempre como una
oportunidad, y algunos bien directa o indirectamente están transmitiendo su preocupación de
que pase a ser una biblioteca mas de ciudad.

A.VV. Tío Jorge-Arrabal: La noticia es desalentadora, cuando se creo esta biblioteca fue
con un convenio de colaboración con la Fundación Bertelsmann y Cai, y pregunta que dicen
estos patronos y si siguen haciendo aportaciones.

Mari Cruz Acin (Directora Cubit): Responde que Cai como se absorbió por Ibercaja, la
fundación ha quedado un poco colgada y la fundación Bertelsmann se desentendió bastante,
en cuanto a la aportación a partir del 2010, cero, con Bertelsmann se suscribió un convenio
hasta 2016 y la elaboración fundamental era el envío de una memoria anual y apoyaban.

A.VV. Barrio Jesús: En el barrio están orgullosos de que la biblioteca Cubit esté donde
está. Quieren ir mas allá y como asociación de vecinos van a seguir insistiendo que en la
Casa del Director vaya la biblioteca Cubit, y además están a su disposición para lo que
pueda necesitar. También comunica que tienen un gran número de vecinos que reivindican
que no hay biblioteca en el barrio. Entienden que se necesita en este sector una biblioteca
pero no tiene que ser Cubit una biblioteca general.

Mari Cruz Acin (Directora Cubit): Le da las gracias y comenta que una cosa muy
novedosa es que hace seis años colaboran en el programa de convivencia de los IES
Azucarera y Pilar Lorengar, es que aquellos chavales que han cometido alguna infracción
durante la semana, si se considera que vayan a la biblioteca a cumplir la sanción, siempre y
cuando todos los profesores tenían que mandarle trabajos a realizar en la biblioteca,
haciendo uso de la misma, os podemos decir que ha tenido mucha repercusión positiva.

A.VV. La Jota: Tienen un problema grave sobre todo en la zona de La jota/barrio
Jesús/Arrabal, de falta de biblioteca, pero fundamentalmente que dé servicio de sala de
estudio, con las que hay en las universidades no se llega. El Cubit es un equipamiento de
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ciudad, un ente que tiene actividades distintas a la de una biblioteca tradicional.

Mari Cruz Acin (Directora Cubit): Cree que si hace falta salas de estudio, quizá podría
habilitarse en momentos concretos en época de exámenes, distinto a lo que es una
biblioteca.

José Ma Rodrigo (Vicepresidente): Da las gracias a Mari Cruz por su quehacer diario, si
alguien la ha hecho crecer ha sido ella, detrás de la biblioteca hay un buenísimo equipo.

Da lectura a la siguiente propuesta de resolución, para su posterior debate y votación.

Con el fin de que el Patronato municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de
Zaragoza y por ende este mismo, solucionen la falta de personal Auxiliar y Técnico que
arrastra la Biblioteca para Jóvenes CUBIT.

Única biblioteca creada y dedicada desde su concepción arquitectónica para el
público juvenil, referente nacional en tecnología desde sus inicios, para que siga
creciendo y pueda integrarse en la red de Bibliotecas especializadas nacionales y en la
red de Bibliotecas de Jóvenes a nivel Internacional, donde ha sido referente desde
prácticamente su creación .

Carmen Pinos (P.P.): Manifiesta estar algo descolocada, porque no encuentra esta
propuesta en el orden del día del Pleno. Por lo que no está de acuerdo en votarla. Mientras
hablaba Mari Cruz Acin ha buscado en noticias Cubit y lo único que ha encontrado es que el
grupo municipal socialista ha presentado su preocupación por el posible cierre de Zaragoza
Activa, no ve si se habla también de Cubit. En cualquier caso le hubiese gustado que se
incluyese en el orden del día, aunque hubiese sido por la vía de urgencia, fundamentalmente
para hablar con personal para ver si en todas las plazas convocadas están estas. Mari Cruz
Acin aclara que no es que no estén incluidas, es que estaban cubiertas, excepto dos que
faltan desde 2010, pero de las otras dos no se han cubierto, una de 2018 y otra de 2019 por
vacante, porque a la bibliotecaria la trasladaron a otra biblioteca y a la técnico sociocultural
que está de baja no la han sustituido, ni la van a sustituir. Continúa Carmen Pinos indicando
que las bibliotecas llevan cerradas desde el mes de marzo, pero en lo que incide es que ha
dado un montón información, y si hubiese ido en el orden del día hubiese podido hablar con
la Consejera que lleva Zaragoza Activa y aclarar si esto es así, y hablar con Cultura para ver
cual es el plan para esta biblioteca, y así poder haber hablado con los vecinos, aquí también
se ha dicho que es una biblioteca singular, pero también se necesitan espacios y estos son
limitados, entonces no le parece procedente votar una propuesta de resolución cuando no
está incluida en el orden del día y el resto de los grupos políticos no han tenido tiempo para
estudiar el tema.

José María Rodrigo (Vicepresidente): Pregunta si sería posible no votar la propuesta de
resolución pero tomar un acuerdo el Pleno de la Junta, que no haría falta que hubiese estado
en el orden del día por premura.

Carmen Pinos (P.P.): En cualquier caso tampoco lo votarán, al no haber tenido tiempo para
estudiar todos los datos que ha dado Mari Cruz y todo lo que se ha puesto encima de la
mesa, lo único que ha podido buscar son noticias Cubit.

José María Rodrigo (Vicepresidente): Los datos han venido como información, pero cree
que esto mismo se podría trasladar sin haber tenido la información previa.

Carmen Pinos (P.P.): No están de acuerdo porque para cualquier cosa tienen que tener
tiempo para su estudio, le parece que es banalizar eI venir a exponer el asunto y en 30
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minutos votarse por el resto de la mesa

La Presidenta aclara que una cosa es Zaragoza Activa y biblioteca Cubit es otra,
aunque estén en el mismo equipamiento, en el mismo espacio, la biblioteca depende del
Patronato de Educación y Bibliotecas, se han generado sinergias. Actualmente el Patronato,
así se puede comprobar en las actas del mismo y esta ha sido una alerta, en una de ellas se
dice que deje de ser biblioteca de referencia de jóvenes, para que sea de barrio. Mari Cruz
Acin confirma que así es en el acta del 7 de Julio de 2020. Continúa la Presidenta señalando
que Mari Cruz se dirige a la Junta Municipal como lo hacen otras personas, por ejemplo hoy
lo ha hecho Patricia Cavero Consejera de infraestructuras, y así ha trasladado a los vecinos
su preocupación de que esta biblioteca pudiese pasar a ser una biblioteca de barrio que si
bien éstas son maravillosas, pero Cubit tiene una singularidad y perder ese valor sería
perderlo para los jóvenes, por eso se presenta esta propuesta de resolución, que se puede
presentar, y la diferencia jurídica de no ir en el orden del día para poderla votar sería votar la
urgencia

Se procede a votar la urgencia:

Votos a Favor: 6 (PSOE, ZEC, PODEMOS)

Carlos Noguera (Ciudadanos) : La Presidenta le pregunta el sentido de su voto y
manifiesta que al no estar en el orden del día no van a votar ni en contra, ni a favor, no van a
votar. La Presidenta le indica que lo que estamos votando ahora es la urgencia,
posteriormente podrá votar o tomar la decisión oportuna, lo que estamos votando es si
queremos trasladar la propuesta al pleno de la Junta.

Carmen Pinos (P.P.): Indica que vota en contra de la urgencia de la moción porque
cree que no es una urgencia, no haberlo podido llevar hace cuatro días para incluirlo en el
orden del día del pleno no hay, incluso a la semana próxima se podría hacer un pleno para
tratar este tema por lo que votan en contra de la urgencia.

Carlos Noguera (Ciudadanos): Se ratifica en no votar.

Votos en contra 2 (P.P.)
• CIUDADANOS NO VOTA (se ausenta de la votación)

Queda aprobada la urgencia

A continuación se pasa a la votación de la propuesta:

Votos a favor: 6 (PSOE, ZEC y PODEMOS)

P.P. y CIUDADANOS NO VOTAN (se ausentan de la votación)

La propuesta queda aprobada por Unanimidad. Se dará traslado al Patronato de
Educación y Bibliotecas.

La Presidenta agradece a Mari Cruz Acin, Directora de la Biblioteca Cubit su
presencia, a lo que Mari Cruz también agradece a todos la oportunidad que le han dado de
escucharle y gracias a José María Rodrigo, añadiendo que la biblioteca no sería biblioteca si
no estuviese mucha gente que trabajando por ella tanto desde el equipo como desde el
edificio entero y queda a disposición de todos para cualquier cosa que puedan necesitar.
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30 INFORME DE PRESIDENCIA:
• Hoy tendríamos que estar celebrando ese maravilloso pleno de navidad, el de

reconocimiento a las entidades, a las que tanto tenemos que agradecer, pero por el Covid
hemos tenido que hacer otro muy diferente.

Aprovechando que dejan la sala virtual los representantes de la Asociación de
Vecinos Teniente Polanco, a los que les desea que se cuiden mucho, añade que en aras de
cuidar lo máximo posible a todo el mundo y por el tema de aforos no hemos podido
programar ni planificar actividades navideñas.

Este año, ha estado marcado por un balance presupuestario por el tema Covid,
se reunió con los colegios y ha habido la mayor parte en ayudas para que los pusiesen en
marcha su medidas sanitarias, también de ayudas para dinamización del comercio y unas
pocas de ayudas a entidades.

•

•

•

•

Agradece el memorial en el parque de la Azucarera en recuerdo de las víctimas
por violencia de género.

Felicitarnos por el Centro de Salud del Barrio Jesús, esperemos que en el año
2022 esté funcionando.

Felicitar por la edición de JAZZ AL MARGEN organizado por la A.W. Tío Jorge-
Arrabal .

La Asociación de Exconcejales Democráticos de Zaragoza ha reconocido la
trayectoria de los 25 años del Festival Jazz al Margen, organizado por la Asociación de
Vecinos Tío Jorge-Arrabal, a la que le ha concedido el premio “3 de Abril', en el apartado de
cultura

• Este pleno debería hacer un agradecimiento a esa red de vecinos anónimos
que desinteresadamente se han volcado en ayudar a las personas que mas lo necesitaban
en esta pandemia.

40 INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.
Toma la palabra Cristina Martinez e indica que junto con el acta del pleno del mes de

octubre se ha adjuntado Ia de la última comisión de trabajo unificada celebrada el día 6 de
octubre, las contestaciones os las van enviando desde la oficina administrativa, pero
cualquier cosa que necesitéis podéis enviarla a urbanismoelrabal@zaragoza.es, o llamarnos.
Detalla algunas contestaciones acerca de:
Olores calle Matheu, plan de poda, calle Mosen Domingo Agudo, marquesinas avda de La
Jota, instalación punto de luz en portero Vadorrey, señalética Travesía del Vado,
procesionaria en Tte. Polanco, desratización distrito de El Rabal, reparación valla calle
Aguarón, que se abre expediente tras varias reclamaciones de la Junta, se ha oficiado la
pregunta acerca del elemento aparecido al fina del pc> Longares y la acera frente a Hierros
Alfonso se ha reparado.

5' MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
EN LA JUNTA MUNICIPAL, ACERCA DE LA REMODELACIÓN DE LA CALLE SIXTO
CELORRIO.

Toma la palabra Débora Carbonell, ya que la vocal Carmen Pinos ha tenido que
ausentarse de la sesión del pleno y matiza que casi todo ya lo ha explicado la Consejera de
infraestructuras Patricia Cavero y el Gerente de Ecociudad Julio López, pero matiza que la
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presentan porque les gustaría que en las cosas que afecta al distrito y de mejora en su
caso, se apoyara.
Se producen las siguientes intervenciones:
Javier Gimeno (ZEC): Indica que aunque sea una decisión que ha tomado el Gobierno de
Zaragoza unilateralmente y sin contar con la Junta Municipal, le parece que todo que se
haga por el Distrito bienvenido sea, ahora bien, presentar una moción de apoyo a una
propuesta ya aprobada por el Gobierno de la Ciudad, le parece pervertir la participación
ciudadana.
Maria José Escribano (PODEMOS): Le parece lo mismo que ha manifestado el compañero
Javier Gimeno, votar una cosa que ya está aprobada no tiene sentido, pero se va a abstener
porque cree que está bien que se actúe en la mejora de las calles del Distrito.
Carlos Noguera (CIUDADANOS): Van a votar a favor porque toda la inversión que se haga
en el distrito bienvenida sea, siendo una arteria principal que une la margen izquierda con la
margen derecha, en la moción lo que pone es que se insta al Gobierno a ejecutar lo
aprobado.
José Ma Rodrigo (PSOE): Cree que se ha pasado por alto la exposición de motivos, ya que
no la ha leído Débora pero comenzar diciendo que tras dieciséis años de gobiernos de
izquierdas se había degradado el urbanismo de Zaragoza y en el distrito en particular, no es
así, quiere dejar constancia que estos gobiernos y en particular el PSOE que es a quien
representa fue quien le dio el cambio urbanístico mas importante a la margen izquierda,
además de las actuaciones integrales que les ha tocado hacer, por ejemplo: el tanque de
tormentas de Picarral, la remodelación de Alcalde Caballero o la apertura de Monteperido,
esta calle no está entre las reivindicaciones históricas, si bien alguna vez los vecinos la han
demandado y así lo ha trasladado la Junta Municipal, pero lo que si se pedía era la zona
desde Plaza de San Gregorio a Valle de Zuriza, que es precisamente lo que no se hace en
este proyecto, de una decisión tomada venir a pedir el voto de la Junta, ha sido alterar el
orden de la participación ciudadana, además al desaparecer plazas de aparcamiento, se
entiende que también demos el sí a las zonas azules o naranjas. No pueden ponerse en
contra de que se hagan intervenciones urbanísticas en el distrito, pero por los motivos
expuestos se abstendrán.
Débora Carbonell (P.P.): Indica que le hubiese sorprendido el voto en contra pero al
abstenerse, entiende otras posturas.

Votos a Favor: 2 (P.P. y CIUDADANOS)
“ en Contra: 1 (ZEC)

Abstenciones: 5 (PSOE, PODEMOS)
La moción queda aprobada.

MOCIÓN

El Pleno de la Junta Municipal el Rabal considera necesaria la remodelación de la
calle Sixto Celorrio e insta al Ayuntamiento de Zaragoza a cumplir y ejecutar íntegramente el
proyecto de remodelación presentado y aprobado recientemente al considerar esta
remodelación como una actuación fundamental para el barrio del Arrabal, sus vecinos y sus
comerciantes.

Se dará traslado a Patricia Cavero, Consejera de Infraestructuras.
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60 MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA
EN LA JUNTA MUNICIPAL, ACERCA DE LA REFORMA DE CALLES DE EL RABAL.

Toma la palabra Cristina Martínez e Indica que un poco al calor de la presentada por el
grupo municipal del P.P., venir a refrendar algo por el Pleno de la Junta sin haber sido
consultada la Junta, puede considerarse un ataque a los vocales. También quiere que se
sepa lo que ocurrió en Ecociudad, ya que salió un acta que no fue transcrita adecuadamente
y es algo que quieren que se solucione, ya que el PSOE no votó en contra de que se
hiciesen calles, por eso en la moción presentada por el P.P. se han abstenido, pero sin estar
a favor de la forma de utilización de Ecociudad, que no es el objeto de su actuación.
Independientemente de todo esto el grupo de vocales del PSOE en la Junta manifiestan su
apoyo a que se materialicen las inversiones en los barrios de la ciudad, pero entienden que
no se ha contado con las Juntas Municipal ni con el tejido vecinal de los barrios, lo que
supone una falta de calidad democrática y de participación ciudadana, en caso del distrito de
El Rabal consideran que existen otras actuaciones prioritarias que se han venido
reivindicando históricamente desde la Junta de Distrito y entidades vecinales, que se
deberían llevar a cabo tales como:
Depósito de laminación de aguas pluviales del parque Tío Jorge (renovación Peña Oroel y
Plaza San Gregorio)
Avenidad de Cataluña.
Calle Santiago Lapuente y adyacentes.
Plaza de La Albada.
Calle Monte Pediddo.
Calle Jesús Burriel Alias.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista somete a debate y votación la siguiente moción:

1. El Pleno de la Junta Municipal el Rabal, insta al Gobierno de Zaragoza a abrir un
proceso de debate y deliberación a través de la Junta de Distrito y las entidades vecinales
para definir e impulsar las necesidades reales de inversiones en infraestructuras en nuestro

2. El Pleno de la Junta Municipal El Rabal insta al Gobierno de Zaragoza a proyectar,
distrito

adjudicar, ejecutar y financiar las actuaciones de mejora en los barrios a través del Área de
Infraestructuras, con el fin de garantizar la coordinación entre las distintas Áreas del
Ayuntamiento de Zaragoza.

3. El Pleno de la Junta Municipal El Rabal insta al Gobierno de Zaragoza a retomar los
cauces de participación ciudadana, someter las actuaciones municipales a consulta de las
asociaciones vecinales y reconocer la relevancia de las Juntas Municipales como
instrumento fundamental de la participación, transparencia e higiene democrática.

Se producen las siguientes intervenciones:

Javier Gimeno (ZEC): Está a favor de la moción.
Ma José Escribano (PODEMOS): A favor.
Carlos Noguera (CIUDADANOS): Por puntos tienen varias ideas, quieren recalcar que Sixto
Celorrio no sea lo mas urgente o prioritario, pero al final lo que vemos es la parte de fuera, no
sabemos como está el interior y lo que se ha buscado es una reforma integral, el 16 de
enero de 2020 en una comisión extraordinaria ya se habló de esta calle diciendo que había
que cambiar el asfalto, lo que se busca es hacerlo integral, por partes nunca terminan y salen
mas caras. Sixto Celorrio es una buena elección. También la Consejera Patricia Cavero ha
dicho que va a hacer un monográfico, que va a escuchar a las asociaciones, que nos va a

11



q l~e„r~egoza JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

escuchar a nosotros, y posteriormente los técnicos verán si son viables.
En 1') se van a abstener, en el 2c> votarán en contra y en el 3') también se abstendrán.
Débora Carbonell (P.P.): Su sentido del voto será igual que el de ciudadanos: 1')
abstención, 2') en contra y 3') abstención. Básicamente porque el punto 1 ya se está
haciendo, el segundo en contra básicamente por lo del Área de Infraestructuras creemos que
lo importante es que se lleve a cabo, con independencia de como se haga.
Cristina Martínez (P.S.O.E.) No hay problema porque se vote por puntos. Matiza que se
haga por Ecociudad si que importa, lo es porque se está pidiendo que se tengan en cuenta
otras áreas como puede ser movilidad, hacerlo desde una sociedad municipal que está fuera
del entramado directo del Ayuntamiento si que importa, es mejor hacer un conjunto completo
de todas las áreas
Se procede a la votación:

IQ Punto:
A favor: 6 (PSOE, ZEC y PODEMOS)
Abstenciones: 2 (PP. y CIUDADANOS)
20 Punto:
A favor: 6 (PSOE, ZEC Y PODEMOS)
En contra: 2 (PP Y CIUDADANOS)
3Q Punto:

A favor: 6 ((PSOE, ZEC Y PODEMOS
Abstenciones: 2 (PP y CIUDADANOS)
La moción queda aprobada, de lo que se dará traslado a Patricia

Cavero, Consejera de Infraestructuras

70 RUEGOS Y PREGUNTAS:
A.VV. Tío Jorge-Arrabal: 1/ En Sixto Celorrio: no se puede hacer una intervención, una
reforma integral cuando no se coge la calle entera, es clave que se ejecute al menos hasta
Pano y Ruata, queda mucho por hacer. Si queremos hacer inversiones hay muchas cosas
pendientes como el plan director del Parque del Tío Jorge, incluido muchas veces en
presupuestos municipales y luego no se ha llevado a cabo, la explanada de la estación del
Norte, el plan integral del casco histórico ha desaparecido de cualquier intervención referente
al Arrabal y Barrio Jesús. 2/ No ha habido consejo sectorial del PICH, han desaparecido
prácticamente todas las actividades culturales, Zaragoza Deporte si que está haciendo
deporte en los parques y en cambio las actividades no se pueden hacer, hay que retomar el
plan. 3/ Tema podas, le preocupa que el equipo de Gobierno le quiera dar el premio a FCC
que lleva prácticamente todas las zonas de margen derecha y se ha dejado fuera a
UMBELA que lleva la mayor parte del Distrito de El Rabal. 4/ El plan de comercio fue
presentado la semana pasada, que en vez de ir dirigido al pequeño comercio va mas
encaminado a otro tipo de comercio como puede ser el de Torre Village u otros centros
comerciales. Le gustaría que se trajese a la Concejala responsable de comercio para
conocer intervenciones concretas en el distrito de El Rabal. 5/ Invita al concierto navideño
de sweet que se realizara en el centro cívico Estación del Norte.

A.VV La Jota: 1/ Comunica el problema que tienen en la calle Molino de las Armas con la
carga y descarga del supermercado Eroski, llevan mucho tiempo con problemas de ruido,
además de malos olores al sacar la basura durante todo el día, a pesar de que no se puede
hacer, lo que produce la proliferación de ratas. 2/ Por parte del centro de salud se ha
detectado el problema de menores con síntomas de Cobid que acuden a consulta y no lo
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comunican, están saliendo positivos sin que los padres apenas se den cuenta. -3/ Están
iniciando los trámites para legalizar el bar e la asociación. 4/ Agradecer que os hayáis
acordado de la plaza de la Albada, dentro de las reformas que tocarían en algún momento.
5/ Solicita a Cristina coordinadora de la comisión unificada que le mande la contestación del
tema de las marquesinas, así como otras contestaciones que les pueda interesar. Felices
Navidades.

A.VV Barrio Jesús: 1/ Felices Fiestas a todos, la felicitación de este año es que al próximo
podamos juntarnos. 2/ Les hubiese gustado que llegasen a un acuerdo para presentar una
única moción acerca de las calles. 3/ Arbolado: además de la poda les preocupa que desde
la tormenta del 2018 todos los ejemplares caídos en junio de ese año no se están
reponiendo, no se sabe donde se van a reponer dentro de la cantidad que se comunicó. 4/
La placa en recuerdo de las víctimas de violencia de género, colocada el pasado 25 de
noviembre, y situada en el parque de La Azucarera, entre las calles Matilde Sangüesa y
Caminos del Norte, está muy bien, pero solicitan que sea recolocada a una altura mas
elevada, con objeto de evitar que sea ensuciada por los perros que frecuentan el citado
parque. 5/ Solicitaron en comisión y varias veces que en el parque que se ha generado en el
área F-51.3, se haga un monolito y se le ponga el nombre de Ana Maria Suarez. 6/ La casa
del Director: le preocupa que el Ayuntamiento no haya comunicado que va a hacer, ya es
muy urgente.

A.VV. Picarral-Salvador Allende: 1/ Pide una planificación de las tuberías de saneamiento,
ya que al ser de hidrocemento se están reventando continuamente y teníendose que
cambiar. 2/ Plan de movilidad, no tiene participación, y se va hacer, es lo que dice el jefe
del servicio. Antes de quitar una plaza de aparcamiento habría que mirar otra cosa, hay sitios
donde puede que si no pasa gente, no haya que hacer aceras. En las encuestas lo mas
demandado son plazas de aparcamiento, se necesita el coche para ir a trabajar, hay muchas
personas que trabajan en polígonos y es imprescindible. 3/ El pasado viernes se hizo el
concurso del certamen literario de las mujeres, en directo on line, está en youtube el fallo del
jurado. 4/ Que no se quite ninguna plaza de aparcamiento sin consular con los vecinos. 5/
Han repartido en el barrio 7000 mascarillas, consiguieron que se implicasen empresas, han
dado a colegios, institutos, personas que lo necesitan, etc

Begoña Torres-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES CIUDADANAS:
1/ Han hecho un diploma por parte de las asociación de mujeres La Jota, a las 90 personas
que han participado en la confección de mascarillas, les hubiese gustado hacer algún acto en
la plaza de la Albada, pero al final han tenido que llevarlo casa por casa. 2/ Han donado el
dinero al colegio La Jota, La Estrella y Gloria Arenillas, para material escolar, de la partida de
actividades que no han podido realizar. 3/ El memorial a las mujeres le parece muy buena
idea. 4/ Quiere manifestar que en el Rabal somos muchos vecinos y diferentes barrios, el
pleno de hoy ha sido la mayor parte Sixto Celorrio, no quiere entrar en el tema político ni de
grupo, pero como vecina pone de manifiesto que la Avda Cataluña lleva mas años que Sixto
Celorrio con necesidad de su remodelación y nadie lo hace, la Plaza de la Albada, tiene
grandes problemas, debemos pensar que somos mas barrios, está de acuerdo que cuando
hay una actuación que se apoye a los vecinos, pero lo de hoy ha sido bajo su punto de vista,
darle vueltas a algo que el Gobierno de la Ciudad ya tiene hecho. 5/ Felices Fiestas.

Ma José Escribano (PODEMOS): 1/ Completamente de acuerdo con lo manifestado por la
representante del resto de Entidades Begoña, esta Junta Municipal somos mas barrios y mas
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asociaciones, no le ha parecido justo que se haya centrado todo en esa calle, para otra vez si
hay que tratar temas de urbanismo podemos quedar para habar de ello, y si es otra temática
pues lo mismo. 2/ Felices Fiestas.

La PresIdenta señala que recoge sus propuestas pero matiza que la Consejera
de Infraestructuras Patricia Cavero ha querido ponerse en contacto con nosotros, se ha
alargado un poco mas, y hemos hablado de la calle Sixto Celorrio porque era de la que se
trataba, igualmente lo hubiésemos hecho si hubiese sido otra, pero recoge el guante y siendo
una gran defensora de los monográficos, lo haremos así, agradece la propuesta

La Presidenta contesta a lo manifestado por los y las vocales y entidades en los
siguientes términos:

A: A.VV. La Jota: 1/ Con la queja acerca de la carga y descarga de Eroski, proliferación de
ratas y depósito de basura, se enviarán los correspondientes OFICIOS a Movilidad Urbana,
Policía Local, Limpieza Pública e Instituto Municipal de la Salud Pública. 2/ Acerca de las
obras en la asociación de vecinos ya nos iréis contando. 3/ En cuanto a la necesidad de
remodelación de la Plaza de la Albada, por supuesto, y matiza que si alguien es conocedor
de las necesidades son las Junta Municipales porque continuamente se está trabajando el
tema, aunque bienvenidas todas las obras, aunque hay que hacerlas con prioridades. 4/ Con
el tema de la reposición de alcorques lo hemos pedido, pero no nos han enviado el plano de
ubicación

A: A.W. Barrio Jesús: 1/ Solicitaremos que la zona de parque sita en el área F.51.3.,
calles: Marqués de la Cadena, Enriqueta Castejón y Paseo de la Ribera, sea denominada:
PARQUE DE ANA MARÍA SUÁREZ. OFICIO 2/ La Casa del Director ya sabéis que a partir
de un proyecto estuvo trabajando en el edificio una escuela taller, que en su momento se
trasladó de Zaragoza Activa, porque era una continuación, en estos momentos hay un
silencio total, está desligado de equipamientos y depende de la consejera de comercio y
economía Carmen Herrate, como PSOE también se le está preguntando y cualquier
información que tengamos la trasladaremos, no obstante solicitaremos nuevamente
información de los planes y proyectos existentes para la CASA DEL DIRECTOR, así como
trasladar el deseo de poder participar en la toma de decisiones, en relación a su uso.
OFICIO al área de Economía, Innovación y Empleo.

A: A.VV. Picarral: 1/ Efectivamente lo que hay que hacer es un buen plan, y podríamos
hacer un monográfico, con Julio López, Gerente de Ecociudad. 2/ En cuanto al plan de
movilidad efectivamente ahora es cuando mejor se pueden estudiar los flujos. 3/
Enhorabuena por el concurso literario y por la entrega de mascarillas. La Junta ha
comprado, tras lo acordado en el último pleno y en cuanto nos lleguen las distribuiremos.

A: Begoña Torres-REPRESENTANTE POR RESTO ENTIDADES CIUDADANAS: 1/
Felicidades por haber agradecido a todos lo voluntarios y voluntarias que han trabajado con
el tema de las mascarillas, porque hoy sería un día, un pleno de reconocer a las personas,
por la situación sanitaria no ha podido ser, pero no hay que cansarse de dar las gracias a las
personas que colaboran.
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Solicitaremos que la placa en recuerdo de las víctimas de violencia de género,
colocada el pasado 25 de noviembre, y situada en el parque de La Azucarera, entre las
calles Matilde Sangüesa y Caminos del Norte, sea recolocada a una altura mas elevada, con
objeto de evitar que sea ensuciada por los perros que frecuentan el citado parque. OFICIO

En relación a la Avda de Cataluña, es una actuación que se tiene que acometer,
absolutamente reivindicada desde hace años en este distrito.

La Presidenta se despide agradeciéndoles a todos su entrega en este año tan
difícil, se disculpa en el asunto de la propuesta de resolución, pero al no poder quedar los
vocales todo resulta mas complejo, el sentido era sumar y defenderla. Felices fiestas y
cuidaros todos.

A continuación le pasa la palabra a CrIstina Martínez que comenta que querían darle
otra vuelta al apoyo del pequeño comercio en estas fechas, como hicimos con el periódico
que se sacó en junio/julio, esto es una propuesta que nos ha llegado de una empresa
Hunteet, es una aplicación, esta empresa nació en Zaragoza Activa, se está realizando en
otros barrios y pueblos, está enfocada a la gente joven y de mediana edad que son usuarios
de aplicaciones, consta de los denominados retos, en este caso es “cual es tu comercio
favorito o el que consideras mas emblemático, del distrito de El Rabal”, la gente participa
subiendo fotos, de tal forma que se hacen conocedores de los diferentes comercios y los
ganadores del reto obtienen tres bonos de consumo en tiendas y comercios del distrito,
también tiene el objeto de que la gente mas joven se acerque a comprar a nuestro distrito, os
pasaremos la información y como descargar la aplicación. Felices fiestas.

La Presidenta interviene para felicitar a la A.W. Tío Jorge-Arrabal, por la
organización y desarrollo del Festival Be Free contra la violencia de género.

A.VV. Barrio Jesús: Pregunta si es un proyecto que ya está hecho o se puede redefinir,
por verlo, conocerlo, y poder aportar.
Cristina Martínez: Señala que han querido acotarlo mucho porque al tratarse de retos
fotográficos, no podían entrar en detalles mas grandes, y se trasladará la información.

La PresIdenta interviene diciendo que entiende que el representante de la
A.W. Barrio Jesús lo está planteando porque como la asociación de comerciantes del Barrio
Jesús está siendo muy activa y está trabajando mucho para potenciar el comercio de
proximidad, al ser esta una idea muy interesante dentro del paquete de dinamización del
comercio, pero si os parece a partir de enero lo valoramos y veremos si se puede mantener.

’rÍa la\esión siendo las 21 :30 horas del día de la fecha
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