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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

CELEBRADO EL DÍA 5 DE MAYO DE 2022

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a las 18 horas y 15 minutos en primera convocatoria
del día 5 de mayo de 2022 previa convocatoria al efecto, se celebra la sesión ordinaria del
PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RAB AL, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en su
sede de calle Perdiguera, 7, bajo la Presidencia de D’. Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta
y con la asistencia de Vocales, representantes de entidades y de Asociaciones de Vecinos del
Distrito, que se reseñan a continuación.

ASISTENTES:

PRESIDENTA :

D’ Lola Ranera Gómez, Concejala-Presidenta

VOCALES:

D. José M’ Rodrigo Ramos, Vicepresidente
D:’ Cristina Martínez Plou, P.S.O.E.
D. Sergio Muñoz López,
D. Agustín (3avín Blasco,
D:= M’ Carmen Pinos Borque P.P.

D:' María José Escribano Julián Podemos-Equo

66

D. Javier Gimeno Martínez ZEC

SECRETARIA :

D:’ Elisa Hijazo Gracia

ASOCIACIONES DE VECINOS:

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

D. Rafael Tejedor Bachiller, A. VV. TÍO JORGE- ARRABAL.
D. Javier Artal González, A. VV. PICARRAL-SALVADOR ALLENDE

D. Gregorio Elvira Estrada, A. VV. LA JOTA
D. Manuel Martín de San Antonio, A. VV. TENIENTE POLANCO.

REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO :

María Jesús Valtueña Consejo Infancia y Adolescencia
Pilar Muñoz Tco. Infancia
Policía de Barrio MIZ

AUSENTES JUSTIFICADOS:
D.Carlos Noguera Fernández CIUDADANOS
D. David Anadón Rte. Por todas las AMPAS

Da Guiomar Bartolomé Directora CC Distrito 14 y CC Tío Jorge.
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TAMBIÉN ASISTE:
Mari Vallejo A. VV. Balsas de Ebro Viejo.

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

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL EL RABÁL DE 5 DE MAYO DE 2022, A
LAS 18 HORAS.

I' APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 9 DE MARZO DE 2022, SI PROCEDE:

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

RESERVAS DE ESPACIO
Expte. 11737/22

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-.
CPI LA JOTA (Concesión)
C/ Balbino Orensanz

MARTHA CECILIA MEJIA PINILLA (Concesión)
C/ Río Piedra, 1 1
FÉLIX LASHERAS CLAVERAS (Prórroga)
Violeta Parra, angular a Isla Graciosa (Ref. 1576)
JOSEFA BURILLO EZQUERRA(Prórroga)
Manuel Viola, 7 (Ref 1696)
MARÍA ISABEL LUIS GIMÉNEZ (Prórroga)
C/Anzánigo„ 16 (Ref. 2087)
MARÍA TERESA SOLANAS MAGEN (Prórroga)
Mosén Domingo Agudo angular con García Arista (Ref.1658)

13323/22

17042/22

17689/22

19187/22

20579/22

RESERVAS DE ESPACIO POR OBRAS:

Expte. 65036/21 COANFI S.L. Prórroga y Cambio de titular (C-4173).
Avda. San Juan de la Peña 115.

“ 4727/22 LABORATORIO-S DE ENSAYOS TÉCNICOS S.A. (C-4217)
Avda. Cataluña 34 Estudio Geotécnico.

3' RECONOCIMIENTOS DE LAS SIGUIENTES COMISIONES FIESTAS:
COMISIÓN DE FIESTAS DE VADORREY(Expediente 33934/22)
COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO JESÚS (Expediente 35999/22)
COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO LA JOTA (Expediente 36048/22)

4' INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

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 9 de marzo
de 2022

-Es aprobada por Unanimidad-

2



JUNTA MUNICIPAL EL RABAL

q Zaragoza
A#aNTHecretaria da lectura a las resoluciones de la Concejala-Presidenta desde la última sesión.

-No hay objeciones al respecto-

30 RECONOCIMIENTOS DE LAS SIGUIENTES COMISIONES FIESTAS:
COMISIÓN DE FIESTAS DE VADORREY(Expediente 33934/22)
La entidad constituida en comisión de festejos, con número de inscripción en el registro municipal
de entidades ciudadanas n.'’ 3577 ha presentado la documentación reglamentaria para su
reconocimiento como interlocutora válida para la organización de las fiestas del barrio de
Vadorrey durante los días 3,4 y 5 de junio de 2022, así como 12 al 18 de septiembre de 2022.
Sino hay oposición será reconocida por unanimidad en este Pleno, de lo que se dará traslado al
servicio de Distritos

Es reconocida por Unanimidad

COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO JESÚS (Expediente 35999/2022)
La entidad constituida en comisión de festejos, con número de inscripción en el registro municipal
de entidades ciudadanas n.'’ 4338 ha presentado la documentación reglamentaria para su
reconocimiento como interlocutora válida para la organización de las fiestas del barrio Jesús
durante los días 10 al 13 de junio ambos inclusive de 2022
Sino hay oposición será reconocida poI+unanimidad en este Pleno, de lo que se dará traslado al
servicio de Distritos

Es reconocida por Unanimidad

A. VV. JOSÉ OTO BARRIO LA JOTA (Expediente 36048/22)
La entidad constituida en comisión de festejos, con número de inscripción en el registro municipal
de entidades ciudadanas n.'’ 26 ha presentado la documentación reglamentaria para su
reconocimiento como interlocutora válida para la organización de las fiestas del barrio La Jota
durante los días 6 al 11 de julio ambos inclusive de 2022.
Sino hay oposición será reconocida por unanimidad en este Pleno, de lo que se dará traslado al
servicio de Distritos.

Es reconocida por Unanimidad

40 INFORMACIÓN SOBRE EL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La Presidenta le da la palabra a Chus Valtueña, Secretaria Técnica del Consejo de Infancia y
Adolescencia, quien agradece la invitación al Pleno, y explica lo siguiente:
Este Consejo se creó el año pasado, el día 20 de noviembre, día internacional en el que

celebramos la declaración de los Derechos de Infancia y Adolescencia .
Zaragoza tiene el reconocimiento de UNICEF como ciudad amiga de la infancia y adolescencia,
reconocimiento que viene dado porque se hacen cosas para los chicos.
Los chicos y chicas de la ciudad tienen voz y también quieren participar en la mejora de la
Ciudad, para eso el Ayuntamiento, igual que tiene otros consejos para pedir opinión, ha creado un
consejo específico para recoger la voz y la opinión de la Infancia y la Adolescencia. Hay un
reglamento, igual que para otros órganos consultivos de la Ciudad.
El año pasado de forma un poco urgente, logramos crear ese Consejo, con representación de

chicos y chicas de todos los distritos.
Este año, lo que queremos es, ir por todas las Juntas para explicar que se ha creado este Consejo y
sobretodo asentarlo, agradecemos la colaboración de la Junta de Distrito que el año pasado nos
facilitó la distribución y la información a los recursos de aquí, pero sobre todo este año queremos
que otras entidades que trabajan con chicos y chicas, otros colegios, que el año pasado no .se
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pudieron implicar, que se incorporen este año a este espacio, dónde lo que nos importa es
preguntarles a los chicos y a las chicas qué opinan de su Barrio, y cómo creen que se puede
mejorar, y cómo podemos atender esas demandas.
El año pasado hicimos asambleas distrito a distrito, en el Rabal deciros que fue un éxito y que la
implicación y las ganas de chicos y chicas fue muy buena, vinieron 15 niños y niñas, a los
adolescentes todavía no hemos conseguido engancharlos, pero bueno poco a poco, cada uno a su
ritmo, de los15 niños y niñas que participaron en la asamblea, 5 de ellos vinieron a una Cámara de
Infancia, y el día que se hizo la presentación y la constitución del Consejo de Infancia, acudieron 2
representantes de este Barrio, a presentar el manifiesto con todos y a exponer lo que habían
trabajado, que el año pasado fue en torno al cambio climático.
Estuvieron mapeando, viendo puntos mejorables, propuestas. Lo que queremos es, haceros llegar
que este trabajo lo están haciendo, que están interesados en dar ideas, no solo reivindicaciones,
construcciones constructivas de cómo mejorar, creemos que es importante para implicarles en ese
cambio.

Esperamos que desde la Junta podáis tener en cuenta qué necesitarían los chicos y chicas, la
infancia y la adolescencia puede opinar sobre cualquier asunto, que les abramos una oportunidad,
igual que ellos están deseosos de transmitir las ideas que se les ocurren que puedan verlas
reflejadas en la cercanía, a nivel ciudad.
En cualquier idea, la cabida y la participación de la Infancia y la adolescencia es importante
recogerla.
Desde aquí invitar a entidades que trabajen con niños y niñas y quieran participar que, serán
bienvenidos, y a la Junta ofrecerle que tienen un público deseando de participar en la mejora del
Barrio

Raúl Gascón de la A. VV. Barrio Jesús pregunta hasta qué edad se puede participar, responde
Chus Valtueña, que UNICEF lo contempla hasta los 17 años, en el Ayuntamiento trabajamos,
infancia desde los 6 hasta los 12 ó 14 años y juventud hasta los 17.

Sergio Múñoz toma la palabra y comenta que; el jueves pasado en la Comisión Unificada, uno de
los temas que salió a relucir, es la poca presencia de los jóvenes en las comisiones y en los plenos.
Al igual que se nos ofrece la posibilidad de que cualquier entidad puede colaborar con el Consejo,
me gustaría poder ofreceros la posibilidad de que bien como Consejo de Infancia pero incluso
como chavales y chavalas que puedan ver que sus opiniones se tienen en cuenta, estáis invitados a
participar en todas las actividades que hacemos: plenos, comisiones etc y solicita a la secretaria,
que en las próximas convocatoria se les incluya como interesados.

Toma la palabra Chus Valtueña, y comenta que los niños y niñas pueden venir invitados a un
punto en concreto,o quizá a lo mejor, en un momento dado, si dicen queremos contar lo que se
hizo por ejemplo con el mapeo a la Presidenta, o a los vocales, podemos hacer que la Junta vaya a
sus espacios y flexibilizar. Agradece la invitación de la Junta.

La Presidenta toma la palabra, y comenta que el covid a nivel de participación ha hecho bastante
daño, y se puede ver en la foto de este Pleno, a principio de legislatura el ver las 3 primeras filas
llenas era seguro, y los procesos de participación están costando un poquito más.
Tenemos la gran asignatura pendiente, es cierto que aquí en el Distrito funcionan muy bien los
centros de infancia, las ludotecas tienen un número de usuarios muy alto, y además
aprovechamos para deciros que hacéis las cosas muy bien, pero sí que deberíamos buscar puntos
de encuentro.
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es cierto que más allá de las estructuras organizadas es complejo intentar incorporar a los niños y
jóvenes en cosas de mayores. Lo que hay que buscar es cosas de niños y jóvenes atractivas e
incorporarnos nosotros.

Pilar Muñoz, Técnico de Infancia, comenta que con respecto a los colegios, no se pudo trabajar
con ellos por la premura del trabajo, pero el proyecto es ampliar a zonas escolares. Hay cuestiones
concretas que los niños y niñas trabajan en el mapeo, y sería muy interesante poder presentarlas
aquí, así empezaríamos a darle contenido al Consejo de Infancia.

Chus Valtueña termina su intervención diciendo que la ciudadanía que crece sabiendo que es
escuchada, es muy importante, se puede construir una ciudad de convivencia, la ciudad somos
todos, no solo los adultos que parece que hablamos en voz de todos.

La Presidenta agradece la presencia de Chus Valtueña.

La Presidenta toma la palabra para comentar respecto de las reservas de espacio para
minusválidos, cada vez que hay una petición, junto a los compañeros de Policía Local, se va
revisando en qué situación está, porque hay gente que se cambia de vivienda, o fallece, y como no
se paga nada, y no comunica nada, ese espacio sigue reservado para la persona con discapacidad.
Estamos siendo muy cuidadosos cuando hacen una solicitud, se mira las plazas que hay en el
entorno para ver si están vigentes, que lo sepáis que estamos siendo más cuidadosos en la
concesión.

Pero es verdad que desde el Ayuntamiento se debería articular algún instrumento, como una fianza
y el día que dejes de usar el servicio se devuelve la fianza. Podría ser una forma de control.

50 INFORME DE PRESIDENCIA

Cambio denominación potrero Vadorrey
La A. VV. Vadorrey solicitasteis hace un tiempo que en el potrero llamado Jesús Gracia, se
hiciera un cambio de denominación, en homenaje a un farmacéutico histórico en el Barrio de
Vadorreym, llamado Félix Navarro, fue una persona muy entregada al Barrio, hasta tal punto que
los vecinos decidieron proponer que ese potrero se cambiara el nombre. Nosotros trasladamos la
petición al Servicio de Deportes, pero nos contestan que no es un potrero al uso en el inventario de
Deportes, sino que venía del proyecto “Esto No es Un Solar“ , y por tanto depende de Urbanismo
y a su vez de Servicios Públicos. Son ellos los que necesitan para realizar ese cambio de nombre, a
petición de la Asociación de Vecinos, un plenario en la Junta de Distrito.
Si os parece bien, hacemos el acuerdo y ese día se haría un acto al que vendría su hija María
Navarro

Avenida Cataluña
Hoy hemos conocido por los medios de comunicación, que parece que va a haber una licitación
por 458m2, esto lo dice un medio de comunicación, pero me consta que se ha aprobado en
Gobierno esos 458m2.
Fiestas Arrabal 2022

Lo siguiente era dar la enhorabuena a Rafael Tejedor, como Presidente de la Asociación de
Vecinos Tío Jorge, por la puesta en marcha de las fiestas del Arrabal. Es un dato importante,
porque tenemos mejor salud, por fin podemos celebrar unas fiestas, aunque el bicho sigue
existiendo, parece que no está haciendo los estragos que en un primer momento hizo. Ya es hora
de que los vecinos podamos disfrutar de la normalidad.
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Centro de Salud Barrio Jesús

Propone la Consejera Sira Ripollés hacer una visita a las obras, van bastante adelantadas, cuando
me den agenda os lo traslado, lo que os diría es que vinierais uno o dos como mucho como
máximo de cada asociación de vecinos, y los vocales uno o dos de cada grupo. Va a ser una visita
que haríamos con la Consejera, y entiendo, con los servicios técnicos para que nos puedan
explicar
Raúl Gascón solicita al resto de asociaciones, que de forma un poco solidaria, que dejen plaza para
que las asociaciones vecinales afectadas, en lugar de ir uno o dos puedan ir tres.

La presidenta, comenta que los más afectados serían Barrio Jesús, La Jota y Arrabal.

Monográfico Salud

Nos ha propuesto el director del Sector 1, Javier Moreno, hacer un monográfico para venir a ha-
blar con todos vosotros y explicar situaciones que están teniendo en estos momentos tanto en el
Provincial como en el Royo Villanova, e interactuar con vosotros.

Se propone como día para el monográfico jueves 19 a las 18.00 horas en la Junta de Distrito.

María José Escribano dice que sería interesante que a parte de los hospitales hablaran también de
los centros de salud, porque los problemas los tienen en primaria.

La presidenta comenta que le traslada la petición de que os gustaría comentar también sobre los
centros de salud.

José María Rodrigo, Vicepresidente, comenta que todas las asociaciones van a recibir una carta
que ha escrito Julio Puente, es una carta de presentación como representante del Consejo de Salud,
en la que da su teléfono y su contacto.

Mesa Usos Casa del Director

Está pendiente la creación de la mesa para debatir los posibles usos de la Casa del Director, lo he -
mos pedido en varias ocasiones pero no nos han respondido.

Campeonato Balsas

Quiero agradecer y que se mande un oficio a la U.D. Balsas, por el Campeonato que hicieron en
Semana Santa, hay que poner en valor que durante mucho tiempo estuvo Santiago Vela, dedicán-
dole muchísimo tiempo al club, y ahora que lo ha dejado supone un vacío muy importante. El club
tiene una nueva junta directiva, y la verdad que salió de maravilla el campeonato, creo que debe-
ríamos felicitarlos por el trabajo que han realizado. Y más allá del fútbol y de los valores que hay
que trasladar en todos los deportes, es una generación de actividad económica brutal.

Parque Tío Jorge

Nos hemos enterado por prensa, que va a haber una inversión de 18.000€ en el Parque Tío Jorge,
lo que os propondría cuando hayáis hablado los grupos y os hayáis posicionado, es que tenemos
un Plan Director del Tío Jorge, donde hay un proyecto muy ambicioso. Creo que el Ayuntamiento
de Zaragoza lo que debería, es hacer un esfuerzo para intentar acometer ese Plan Director, siguien -
do las fases oportunas, ese Plan ya le costó dinero al Ayuntamiento de Zaragoza, contaba además
con el consenso de los vecinos, cojamos ese Plan Director y empecemos a trabajarlo, y no con co-
sas de embellecimiento sueltas, si os parece bien a los grupos, creo que lo deberíamos hacer es un
acuerdo plenario para acometer el Plan Director haciéndolo por tramos.
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Informe de quejas y sugerencias

Desde el Ayuntamiento nos van lanzando un informe de quejas y sugerencias por meses, son los
ciudadanos que directamente deciden trasladar directamente al servicio de quejas y sugerencias lo
que estiman pertinente, principalmente son temas de aceras, bancos, poda, parques etc.

Felicitaciones actividades culturales Picarral

Quería dar la enhorabuena por las actividades que habéis hecho durante el mes de marzo dentro
del proyecto Idus de Marzo, y que ha de funcionado con bastante éxito.

Aceralia

Está todo muy parado, la propia empresa Saica ha hecho alguna gestión para dinamizar desde Ur-
banismo del Ayuntamiento de Zaragoza y no hay respuesta por ahora. Como PSOE hemos hecho
alguna pregunta en Comisión .

La presidenta le da la palabra a los diferentes grupos políticos:

Toma la palabra Javier Gimeno ZEC y comenta lo siguiente:

Del tema del potrero y las felicitaciones a Balsas todo por supuesto de acuerdo, de la intervención
en el parque Tío Jorge, es un contrato menor de servicios de, elaboración del proyecto de mejora
paisajística y funcional;es hacer un documento. No van a hacer inversión, salvo 500€ de programa
de mantenimiento, 1500€ de renovación de arbolado, y 3000€ de alumbrado público.

En general no se está contando con el Distrito para nada, con el tema de la renovación de los par-
ques infantiles, se está haciendo muy poco, pero lo poco que están haciendo creo que no nos están
preguntando qué prioridades tenemos. Creo que sí que podríamos demandar que en las actuacio-
nes que haya en el Distrito haya una consulta previa.

Sigue con la intervención M’ José Escribano PODEMOS-EQUO :

En el monográfico como ya he dicho antes que venga alguien para comentar el tema de primaria,
que es donde están los problemas de los barrios, eso por un lado, y luego respecto al parque Tío
Jorge, si hacemos un acuerdo, podíamos pensar entre los grupo para llevar algo preparado.

La presidenta comenta que lo que les sugiere es que hay un Plan Director trabajado profesional-
mente que es súper interesante, está muy bien hecho y además consensuado con los vecinos, y
cree que es el documento de salida.

Esther Blasco de Balsas de Ebro Viejo comenta que no estaba consensuado con los vecinos, por -
que la tesorera de la Asociación Mari Vallejo y la presidenta Esther Blasco fueron las pioneras a
la hora de colaborar con el técnico de Parques y Jardines que en su momento había. Aquello se
cortó, presentaron la propuesta y ya nadie más nos dió información.

Solicitan y reclaman que se les tenga en cuenta a la hora de participar. No sabe quién participa-
ría, pero desde luego Balsas de Ebro Viejo que tiene el entorno más cercano en el parque no se les
pidió información.

La presidenta comenta que con algunos vecinos se trabajó este Plan Director, el documento se
trasladará a los grupos políticos y entidades vecinales .

M:' José Escribano comenta que a partir del Plan Director habría que mirar si ha habido algún
cambio, si se ha deteriorado en unos puntos más que en otros y esto traerlo en conjunto.
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El Vicepresidente José Ma Rodrigo comenta lo siguiente: creo recordar que se contó con las Aso-
ciaciones de Vecinos para hacer aportaciones al Plan Director del Parque, no quiere decir que todo
el mundo estuviera de acuerdo con todo, pero sí que se había tenido en cuenta a la gente que quiso
hacer aportaciones, y que evidentemente, alguna mejora habrá que hacer porque habrá que actuali-
zarlo. No solamente era la parte de arriba sino también la renovación de todas las tuberías, de al-
guna acequia, lo que no incluía era el tanque de tormentas, que tiene diferente proyecto. Solo con-
templaba la renovación de instalaciones dentro del parque, que cruzan el parque y el adecenta-
miento de la parte superior.

Esther Blasco interviene para decir que eso es lo que reclaman.

Continua el vicepresidente diciendo que, si todos los grupos están de acuerdo igual que ha pro-
puesto antes la Concejala Presidenta, él lo vuelve a proponer que, en este acto se haga un acuerdo
de Pleno en el que se reclame al Ayuntamiento que lo que tiene que hacer es revisar o actualizar si
hiciera falta para a continuación dotar económicamente ese Plan que ya está trabajado. Le gustaría
que en las intervenciones de los grupos políticos se pronunciaran al respecto, para a continuación
acometer o no el acuerdo.

Toma la palabra Carmen Pinos PP para comentar : Con respecto a lo que se ha comentado, estoy
de acuerdo y es cierto que me acuerdo de todas las reuniones que tuvimos con el tema del Plan Di -
rector cuando gobernaba ZEC .

La presidenta comenta que tiene el documento, es del año 2017, tiene 139 folios y pone el núme-

ro de reuniones que hubo.

Continúa su intervención Carmen Pinos: tenéis toda la razón, si ya hay un documento, que obvia-
mente habrá que actualizar, tanto a nivel de costes como de todo lo que ha pasado estos años en el
Parque, pero que se rescate ese documento y se trabaje sobre ello.

Quería aprovechar mi turno de palabra para comunicar a la Junta que voy a dejar mi acta como vo-
cal por el PP, es una decisión que ya se la he comunicado a la Presidenta y que, previamente he
hablado con mi grupo municipal. La llevo meditando varios meses, los que me conocéis, sabéis el
cariño y el respeto que le tengo a esta Junta Municipal y a este puesto, y ahora mismo no tengo el

tiempo para atender lo que este Distrito demanda. Quiero que una persona que tenga el tiempo y
las ganas que hace falta tome el relevo. Mi dimisión será en unas semanas, he propuesto a varias
personas a mi grupo y cuando ellos tomen la decisión lo dejaré.

Estoy muy contenta de haberme podido despedir, que sepáis que me han encantado estos años
con vosotros, que todo lo que me llevo son recuerdos positivos, he conocido a grandes personas,
Con la anterior Junta, trabajamos muchísimo, con Pepe Recaj, Ana, Betty, Lola Bescós que para
mí fue una mentora estupenda, muchas gracias a todos, si quiero dedicar unas palabras en especial
a la presidenta Lola Ranera, siempre me ha tratado con cariño y respeto, nuestra relación ha sido
de compañeras pero tu desde tu posición preeminente como Presidenta, son en estas situaciones
donde se conoces a la personas, eres una maravillosa persona, todo lo que te pase en lo personal te
lo mereces y en lo profesional lo que te está pasando creo que es para bien y también te lo mere -
ces. Muchas gracias a todos.

La presidenta comenta que lo que toca es protagonizar su salida, cree que esto es lo sano de la
política, que independientemente que se esté en situaciones ideológicas diferentes se pueden se-
guir mirando a los ojos que es lo bonito y el privilegio que tenemos en este trabajo. Quiere poner
en valor a Carmen y agradecerle todo su trabajo.
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La presienta comenta que, finalmente se hace el acuerdo plenario del Plan Director, fue en di-
ciembre de 2016 lo hizo una empresa, entonces el acuerdo irá en el sentido de que sobre ese docu-
mento se empiece a trabajar.

Confirma que al monográfico sobre salud vendrá la Directora de Atención Primaria

6' INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO UNIFICADA.

La presidenta le da la palabra a Sergio Múñoz coordinador de la Comisión, que comenta lo si-
guiente

La Comisión de la semana pasada, ha sido de todas las comisiones más gratificantes a las que he
asistido, tanto como vocal, como represente de jóvenes en la legislatura anterior. Se generaron en
varios momentos debates muy interesantes sobre temas de sanidad y juventud, al final más allá de
las reivindicaciones que por supuesto son importantes, el generar esos momentos de debate son
muy gratificantes y edificantes, permitiendo conocer la opinión de otras personas que sino de otra
manera quizá no hubiéramos sabido.

Destacar entre las contestaciones que recibimos por ejemplo de Arrabal, una calle que pedían para
el actor Gabriel Latorre nos contestaban que esa calle ya tenía numeración dentro del callejero,
con el problema que estos generaba a nivel fiscal de escrituras de propietarios etc. se va a hacer
una nueva propuesta sobre esa petición inicial.

Con Barrio Jesús a la propuesta de poner una lanzadera los días que hubiera carreras deportivas
para acercar a los vecinos al entorno de la Plaza Mozart, contestaban que la archivaban por ser
algo caducado. Se va a volver a oficiar

Había varias contestaciones, en relación a los Juegos Infantiles de Paseo de la Ribera, decían que
no estaba prevista la instalación de nuevos juegos dónde ya los había porque, hay otras zonas cer-
ca, o en el Parque del Tío Jorge se pedían ampliar los juegos nos decían que ya había otros. Salie-
ron también a relucir problemas con la poda de árboles, baldosas rotas o sueltas, problemas con la
limpieza de solares, con el alumbrado público, asfaltado, ratas. Todo ello se va a volver a oficiar.

Desde la Cámara de Comercio nos pedían convocar al tejido asociativo del Distrito para dar a co-
nocer Ios avances del Plan Local de Comercio de Hostelería, es verdad que ya en su día se hicie-
ron aportaciones desde las distintas asociaciones y, en la última reunión se vio que no se habían te-
nido en cuenta ninguna de ellas. Desde las asociaciones se pedía saber en primer lugar, si las pro-
puestas que iban a lanzar se iban a tener en cuenta o era un simple trámite para seguir adelante
con un Plan, ajeno a todas estas peticiones. Se habló también de la reforma del Parque Tío Jorge, y
del monográfico de salud.

Barrio Jesús hizo un comentario que creo puede afectar a todas las asociaciones de vecinos sobre
las hogueras de San Juan, querían que se subsanasen las deficiencias que habían encontrado desde
el Servicio de Bomberos para que, una vez solventados esos problemas se pudi9ran hacer las ho-
gueras como tradicionalmente se ha hecho. Se va a volver a oficiar.

La presidenta en relación a los acuerdo plenarios relativos, al cambio de denominación de potre-
ro y al Plan Director del Tío Jorge, indica que al no haber objeciones son aprobados por unanimi-
dad. De los cuales se dará traslado al Servicio de Cultura y Servicios Públicos en el primero de
ellos y a los Servicios de Parques y Jardines e Infraestructuras para el segundo de los acuerdos.
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Los mencionados acuerdos quedarían planteados en los siguientes términos:

Que tal y como solicitó la Asociación de Vecinos de Vadorrey, se proceda al cambio de
denominación del potrero Jesús Gracia, pasando a llamarse Farmaceútico Félix Navarro.

Que se acometa, , el Plan Director del Tío Jorge con las revisiones y actualizaciones pertinentes,
y se dote con la partida presupuestaria sufIciente para su ejecuciÓn.

70 RUEGOS Y PREGUNTAS :

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

A. VV. VADORREY:

No reciben respuesta ni del arreglo de bancos, ni de cambio de baldosas ni de los juegos infantiles
de Parque Oriente.

La presidenta comenta que a la Junta de Distrito tampoco ha llegado nada sino lo hubiéramos
trasladado.

A.VV TENIENTE POLANCO:

Comenta que hay un tema de ocupación de un piso, está habiendo más problemas porque, hay más
fiestas, más juergas, más botellón, a estos hay que añadir chavales jóvenes que vienen a buscar
ciertas cosas. No sé a quién tenemos que llamar, y quiere alertar sobre este tema, que además dice,
puede producir un efecto llamada para el resto de pisos vacíos.

Recordar el tema de los solares y las ratas, la rama del pino, se han cambiado bastantes baldosas
pero la zona de Ortíz de Zárate sigue teniendo bastantes levantadas por un pino. Los contenedores
adaptados ya están puestos en las dos calles, colocaron unos avisadores o limitadores de velocidad
en la zona de Ortíz de Zárate con el Instituto pero ayer fueron retiraron.

La presidenta comenta que fueron a una reunión con el Subdelegado del Gobierno y habían pues-
to un enlace de participación ciudadana,Carlos Franco, les facilitará el teléfono que les dieron.

Pilar Múñoz, Técnico de Infancia, comenta que si hay menores y hay una situación de desprotec-
ción está el equipo de estudio de menores, en La Jota y en el Arrabal, incluso si se comunica de
manera anónima, la obligación es estudiar siempre las situaciones de riesgo. Si en este caso hay
menores, además de que la Policía Local cuando interviene ya se lo comunica, desde las asocia-
ciones de vecinos también pueden llamar.

A.VV BALSAS DE EBRO VIEJO:

Esther Blasco agradece a la vocal del Partido Popular el interés que siempre ha puesto en el Ba-
rrio, comenta que están muy orgullosos de su trabajo y colaboración, que la recordarán siempre
con cariño y le desean suerte tanto en su vida profesional como en otros aspectos, le da las gracias
en nombre de los vecinos de Balsas.

Esther Blasco continua su intervención diciendo que, con respecto al Parque Tío Jorge y al plan
director, en prensa lo que aparece es embellecer, y lo que nos parece que hace falta es solventar
urgentemente la ejecución del tanque de tormentas, que lleva años diseñado y llevamos años recla-
mando, porque cada vez que llueve Valle de Oza se inunda, el agua entra por Valle de Broto y
coge una gran parte de la superficie del Parque Tío Jorge, luego no estamos resolviendo nada sim-
plemente con embellecer.
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Q
Respecto de las propuestas de los ciudadanos en la web del Ayuntamiento de Zaragoza, queríamos
conocer las propuestas para nuestro sector no queremos saber el nombre del solicitante. Solicita-
mos información por tanto de las propuestas para esta zona.

En Valle de Oza número 2, como he mandado información al vocal para que los transmita, entre
los contenedores de basura y la para de bus 36 hay un bache profundo y peligroso para la circula-
ción del que se desprenden continuamente trozos de asfalto y gravilla, y puede causar algún acci-
dente a vehículos y peatones enviamos fotos y solicitamos reparación.

A tres metros se eliminó un paso de peatones para albergar la parada del bus 36, al eliminar la pin-
tura se provocó el desgaste del asfalto y también se está deteriorando, solicitamos también su repa-
ración urgente.

A.VV. BARRIO JESÚS:

Con respecto a los acuerdos plenaños del Distrito, comenta que sería bueno que alguno de los par-
tidos políticos presentes, llevaran estos acuerdos a la Comisión Correspondiente del Ayuntamiento
de Zaragoza, por lo menos para que sepan que aquí ha habido un acuerdo de los cinco partidos po-
líticos y, que se plasme con más visibilidad a la Plaza del Pilar que con una instancia o un expe-
diente

María José Escribano contesta Podemos lo llevo hace dos semanas a Pleno para el parque Tío Jor -
ge

La presidenta informa que con un acuerdo plenario lo que se hace es abrir expediente y trasladar-
lo al Área Correspondiente, en cuanto al parque Tío Jorge, efectivamente ha habido varios grupos
políticos que en los últimos meses han hecho preguntas en Comisión.

Raúl Gascón agradece a la vocal del Partido Popular su dedicación, como asociaciones comenta
están aquí para lo que necesite, como siempre.

Continua su intervención comentando:

Aunque hay algunos de estos temas que ya los hemos llevado a Comisión sí que me gustaría de
forma breve incidir sobre:

Calle Santiago Lapuente, no ha acabado bien, el diseño favorece que tenga más vida que la que te-
nía antes, de hecho se están abriendo comercios, pero hay un problema de limpieza, las zonas ajar -
dinadas no se limpian, FCC dice que son de Parques y viceversa, hay unas disfunciones que están
creando que haya más suciedad de los normal. Cuando se empezaron las obras hubo un movimien-
to general de contenedores en la Avda. Cataluña, ahora hay muchos contenedores que no sé si al-
guno de ellos sobra. Los adoquines se están hundiendo porque es suelo sin compactar, para que el
agua de lluvia no provoque filtraciones a garajes y locales, hay una solución para eso como es po-
ner aparcabicis.

Las Hogueras, cuando se nos pidió hace dos años un listado de ubicaciones donde poder hacer
las hogueras, pensábamos que no solo iba a consisitir en que iba a ir Bomberos y decir si era apto
o no, sino que se iban a hacer otras actuaciones, como si lo que molestaba era un banco moverlo.
Que se nos diga que no es apto y ahí muera el expediente y no tengamos otra opción no nos parece
bien, entendemos que privar a un barrio de una actividad que la hacemos de manera voluntaria,

que tenemos que pedir permisos, tener seguro, no pedimos permisividad sino que se corrijan esos
defectos que están haciendo que la ubicación no sea apta.
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Juegos Infantiles calle Paniza, nos extrañó la contestación que recibimos, primero porque no son
unos juegos nuevos sino que, son unos que se retiraron porque estaban obsoletos y con problemas
para los críos, y la segunda parte de la contestación de que en la zona ya hay muchos, que nos di-
gan qué ratio tiene que haber ahora de distancia entre juegos, porque los más cercanos están en el
manantial de la botella, tocando a Vadorrey y en el Paseo Longares con Jardines de Anento que
hay un muelle y dos columpios.

La operación asfalto apuntarnos a que para la siguiente operación vuelvan a hacer la Avenida Ca-
taluña, porque solo han hecho un parcheado.

Tenemos un problema de movilidad en el barrio, en el final del Paseo Longares, llevamos dos
años esperando la ampliación de la línea 21 aprobada por el técnico municipal y según nos dije-
ron, cuando se amplió el contrato de km con Avanza se iba a incluir, llegó la pandemia y no sabe-
mos nada, no solo no sabemos sino que hemos solicitado reunión con la Consejera de Movilidad y
no nos han contestado. En la última Comisión solicitamos que compareciera aquí no solo para la
línea 21 sino para hablar de otros temas de movilidad que tenemos en el Distrito. Ni siquiera con-
testan

Tenemos pendiente que querríamos cambiar un poco el recorrido de la línea 60 , y que diera servi-
cio al nuevo centro de salud, sobre todo en sentido Santa Isabel.

Y de las pruebas deportivas, este domingo se van a cerrar los puentes desde La Almozara hasta el
de Hierro, es un problema que se genera de movilidad, sacan los coches aparcados en el Paseo de
La Ribera, en septiembre va a haber otra, 10K 20K, la de la mujer, no estamos en contra de las
pruebas deportivas pero sí que se deben aplicar medidas correctoras, sobre todo que se desactiven
los paneles de tiempo, lo de la lanzadera es una buena idea para acercar a la gente del Arrabal y
del Barrio Jesús a la Pza. Mozart.

Termina su intervención dando las gracias a Carmen Pinos.

Sergio Muñoz, quiere apuntar que en las actas de las Comisiones, pone en algunos puntos en gran-
de OFICIAR, en los que no aparece no es porque no se oficie sino para indicarle a Neli cuáles son
las más urgentes .

A.VV. TÍO JORGE-ARRABAL:

Rafael Tejedor pide disculpas por el retraso, y da las gracias a Carmen Pinos .

Continúa su intervención comentando del Plan Director del Parque Tío Jorge: para qué otra vez

una redacción de un proyecto cuando en 2016 ya se hizo un Plan Director participativo, que se
quedó abierto para ser mejorado, conforme se vieran las necesidades que pudieran surgir fruto del
desarrollo de ese Plan. Ese Plan tenía cinco ejes principales, el primero marcar unas pautas de
tiempo que iban en función de que hay que levantar las aceras de los dos paseos centrales para re-
novar las tuberías, que lo que se ejecute frente al Parque de Bomberos deberá de esperar a la eje-
cución del tanque de tormentas, tercer eje, que sí se podían ir ejecutando plantaciones de árboles
para repoblar las sombras en las zonas del parque que no tienen porque ha habido una deforesta-
ción consecuencia de múltiples circunstancias, que han hecho desaparecer más de 312 árboles, y
sólo se han replantado 54. De todo aquel plan solo se han ejecutado tres cosas, uno se hizo un
pozo nuevo en la zona de las piscinas, dos, un acceso nuevo frente al colegio Tío Jorge y tres, el
cambio de valla del Centro Cívico al Centro de Salud.
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Hay que seguir evolucionando sobre lo que hay, para qué queremos gastarnos 18.000€ en volver a
repensar lo que ya está pensando, por qué no sé gasta ese dinero en replantar césped, plantar árbo-
les, cambiar farolas,algo.

Llegaron a salir dos concursos, uno para la mejora de la iluminación del Parque Torreramona y del
Tío Jorge, y al final se quedó solo en la iluminación del Parque Torreramona, y un segundo con-
curso de 42.000€+1VA para el cambio de bancos en el Parque Tío Jorge, llego a salir en la página
de contratación pública, y de repente desapareció y nunca se volvió a saber de este pliego.

La gran conquista que tuvimos los zaragozanos en el 2008 fueron las riberas, en las dos últimas le-
gislaturas, están absolutamente abandonadas, de qué nos sirve la gran inversión que se hizo en
2008 si desde el 2015 están abandonadas, no hay mantenimiento, todo crece a su libre albedrío.
Creo los vecinos de este Barrio nos merecemos el cuidado y mantenimiento de las mismas.

Casco Histórico Arrabal: Llevamos 3 años de PICH, hace poco hubo un pleno en la Junta Munici-
pal Casco Histórico donde el Concejala-Presidente, no dejó intervenir al público según el Regla-
mento de Participación Ciudadana para los plenos extraordinarios, allí no teníamos ni voz ni voto,
fuimos como público, al que no se dejaba intervenir, parece ser que el actual equipo de Gobierno
confunde el PICH con la Junta Municipal Casco Histórico. Barrio Jesús y Arrabal somos PICH,
estamos reconocidos y publicados en BOA.

Huelga Bus: Creo que este equipo de Gobierno tiene que nombrar un mediador, o lo que quiera,
pero que de una vez acabemos con esta sempiterna huelga, que no hace más que condenar a los

vecinos de estos barrios en sus desplazamientos por toda la ciudad. Ya va siendo hora de que se
tomen medidas, desde el máximo respeto a los derechos de los trabajadores.

Operación Asfalto: El asfalto que metieron el año pasado es piedras con brea, no tiene nada que
ver con el asfalto, se levanta, lleva piedras gordísimas, imposible pintar encima, nos merecemos
un asfalto con una calidad tan digna como la que había antes.

Operación Alcorques: Se anuncia a bombo y platillo desde Servicios Públicos que todos los alcor-
ques iban a tener su árbol e iban a estar cubiertos de tierra, exijo al actual equipo de Gobierno que
nos digan cómo, cuándo y de qué manera.

Zaragoza Florece: Aquí no, la Virgen de metal para poner flores, el movimiento que ha hechos es
Parque Grande, Gran Vía, Plaza Aragón, ya va siendo hora de que nos digan un plan de cómo se
va a mover, cuándo, dónde y de qué manera porque iba a rotar por todos los barrios.

Festival Zaragoza Florece se extiende a los Barrios pero dónde.

Renovación de tuberías: Parece ser que se va a hacer una inversión de 1,5 millones de euros con
cargo a una partida extraordinaria, porque de repente se ha descubierto que tenemos las tuberías
hechas polvo. No he visto ni una sola inversión en este distrito y tenemos urgencias, se cambió la
de la calle Matheu, haría falta seguir desde esta calle al Parque Tío Jorge, haría falta cambiar las
del propio parque, solamente tenemos una pequeña inversión en un nudo en la calle Valle de Bro-
to, es imprescindible seguir cambiándolas sino al final vamos a tener serios problemas.

Viviendas DGA calle Palencia: Los vecinos nos están demandando información sobre las plazas
de garaje, si esas plazas van a estar vinculadas a las viviendas, si va a haber alguna a disposición
de los vecinos del Barrio o de qué manera pueden optar a tener esas plazas de aparcamiento .

Recuerdo al Centenario Campo Fútbol Arrabal: finalmente hemos encontrado ubicación para su
instalación el 28 de mayo .
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Finaliza su intervención con el programa de las fiestas del Arrabal donde además de los actos tra-
dicionales se van a conmemorar varios aniversarios, comenta que son unas fiestas con sensibilidad

hacia la salud comunitaria con 9 actividades en este sentido, y hace referencia a los diversos con-
ciertos que tendrán lugar estos días festivos. Anima a todos a participar .

La presidenta de la A. VV. Balsas de Ebro Viejo hace referencia a la extensión de la intervención
de la A. VV. Tío Jorge, y comenta que por respeto al resto de intervinientes habría que controlar la
duración de las mismas, porque luego La Presidenta tiene que contestar a las asociaciones.

A. VV. PICARRAL SALVADOR ALLENDE:

Javier Artal solicita quitar los 15 minutos de la segunda convocatoria del Pleno porque comenta
no sirve de nada.

Comenta que con el tema de las ratas es urgente actuar en todo el Distrito, también han solicitado
se echen herbicidas porque está relacionado, las hierbas están ya muy altas y una cosa lleva a la
otra. Informa igualmente del éxito de la charla de rehabilitación que han hecho junto con Teniente
Polanco, Ortíz de Zárate, Balsas y Picarral, cree que sobre ese tema se deberían hacer monográfi-
cos a la vista está que cuando es un tema que interesa a la gente acude . En cuanto a las reserva de
espacio por discapacidad, lo único que piden es que se cumpla la normativa y si cada dos años no
renuevan y la normativa dice que se quita la plaza, que se cumpla. Continúa su intervención co -
mentado respecto al uso de la web que el 56% de los Zaragozanos no tienen competencias digita-
les por lo que a la mayoría de los ciudadanos se les está empujando a la discriminación.

Respecto al ciclo “Guardaos de los Idus de Marzo” dice fue un éxito y están muy contentos por
ellos señalando que todavía no ha acabado.

Aceralia lo que sabe es que la está intentando comprar la SAREB, también hablaron con Víctor
Serrano que no quiere saber nada si la SAREB no está de acuerdo, o se lo compra la SAICA que
ha hecho una oferta a la SAREB o estará parado.

Respecto a la ocupación dice, se debería hacer un monográfico es un problema que tienen todos
los Distritos, no solo tener un teléfono, sino unos protocolos de qué hacer y dónde acudir para
evitar este tipo de cosas, y poner esos protocolos a disposición de las asociaciones de vecinos para
que puedan informar a sus vecinos.

La operación asfalto y la calidad es consecuencia de las prescripciones técnicas, dice es una estafa.

Y finaliza su intervención dando las gracias a Carmen Pinos, diciendo que les ha apoyado mucho,
esperan que los vocales de los partidos políticos actúen como vocales de la Junta de Distrito, no
como vocales de los partidos políticos y que presionen a sus partidos en el Ayuntamiento, para
conseguir cosas que las asociaciones demandan. En el caso de Carmen ha hecho esa labor y está
muy contento por ello.

A. VV. BARRIO LA JOTA

Gregorio Elvira excusa la asistencia del presidente, y agradece a Carmen Pinos su trabajo en la
Junta. Respecto de la reforma de la Plaza Albada comenta que han hecho una encuesta entre los
vecinos y han recibido 70 contestaciones. Ese mismo tipo de encuesta lo están haciendo también
en la zona de La Estrella, y señala distintas actividades culturales que se van a llevar a cabo en el
Barrio: concierto de rap de un joven del Barrio, el 29 de mayo es el día del Barrio, la semana del 6
al 14 mayo semana Japón “Jotapon”, 23 de junio Hoguera de San Juan, en julio serán las fiestas
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del Barrio. Por último quieren hacer constar su malestar por la placa puesta en la calle Pedro Láza-
ro han mandado una carta a la Vicealcaldesa la cual lee en el Pleno y entrega copias de la misma a
todos los grupos.

La presidenta le da la palabra a Pilar Múñoz, Técnico de Infancia, quien comenta que preferiría
que la Comisión no fuera unificada sino como se realizaba antes, asimismo recuerda que con cual-
quier desatención en la infancia están los centros de Arrabal y La Jota con los que pueden contar
para cualquier duda.

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

A LA A. VV. TENIENTE POLANCO:

De la ocupación luego os paso el teléfono que hemos comentado. Solares y ratas oficiar, aunque
lo vamos oficiando siempre que os ponéis en contacto con nosotros. La rama de pino estáis en
ello, en el Barrio efectivamente están cambiando baldosas. Avisos de velocidad comprobamos qué
ha pasado.

A LA AW. BALSAS DE EBRO VIEJO:

Lo que hay que hacer es acometer el Plan Director y decidir entre esos objetivos, si el Ayunta-
miento no quiere gastarse la inversión de casi dos millones de euros. De las fotos que has manda-
do las vamos a oficiar directamente. Respecto del tanque de tormentas ya lo he reclamado y lo que
nos contestan desde Ecociudad es que no está en sus prioridades.

A LA AW BARRIO JESÚS

Se lo comentamos a él porque se ha tenido que ausentar.

A LA AW. ARRABAL

Con respecto al Plan Director, efectivamente, tenemos ya el documento ahora hay que calendari-
zar, qué, cuándo, cómo y empezar a ejecutar. Las riberas, absolutamente de acuerdo contigo, están
abandonadas porque no hay mantenimiento. PICH ya sabes que presentamos una moción con este
tema. Huelga autobuses también hemos presentado varios grupo mociones con este tema, en la Ie-
gislatura se usó un mediador el Ayuntamiento lo pagó y se solucionó, echemos mano de todo por-
que llevamos tres años con la mayor huelga. Operación Asfalto me lo han dicho muchos vecinos.
Operación Alcorques lo estamos reivindicando muchos grupos, mucho Zaragoza Florece mucho
florece en el parque José A. Labordeta y estamos encantados, pero mientras tanto tenemos alcor -
ques vacíos y nuestros parques que están como están. Viviendas Calle Palencia, vamos a pedir in-
formación a la DGA . Lo del 28 de mayo el Centenario me imagino que ya nos avisaréis, y las
Fiestas del Arrabal enhorabuena porque sabemos que ha sido muy dificultoso ponerlas en marcha
después de dos años de parón, y con el componente solidario que no se os olvida. Transmite a la
Comisión y a la Asociación nuestras felicitaciones.

A LA AW. PICARRAL:

Ratas y limpieza lo seguimos oficiando, el tema la rehabilitación fue muy interesante, invita a
cómo puede ir el nuevo Urbanismo, y hablé con Javier Monclús sobre la posibilidad de editar al-
gún ejemplar desde la Junta de Distrito, para tenerlo entre las asociaciones y grupos como marco
de referencia de posibles proyectos que se pudieran poner en marcha en el Barrio. Aceralia, tam-

bién me consta que Saica quiere seguir comprando pero la SAREB está en un momento complejo,
y deslizo aquí que creo desde Urbanismo no se están implicando nada. Ocupación: es complejísi
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mo, no sé si hay un protocolo marco, pero le trasladaré a Delegación de Gobierno esta situación y
quería también tener una reunión con el inspector de la Policía Nacional que han cambiado recien-
ternente

A LA AW. BARRIO LA JOTA

Con la Plaza Albada se supone que estáis en el grupo de plazas, lo que no tiene sentido es que se
haga una renovación de la Plaza sin entender que los vecinos sois una oportunidad para eso, los
que mejor conocéis los usos de la Plaza Albada sois los vecinos de La Jota, que hayáis articulado
un proceso participativo es lo que debería hacer el Ayuntamiento.

Por experiencia, las obras que hemos ido de la mano con las entidades vecinales son las que han
sido una prueba de éxito, y a las que se ha dado la espalda a la Junta de Distrito y a en general a
las entidades han salido mal, y un ejemplo es Santiago Lapuente, un proyecto que como tal es
muy interesante, por la pacificación y la salida de los coches de la calle, de hacer ciudades más
amables, como se ha hecho sin contar con vosotros, pasan cosas tan ridículas como la limpieza de
las zonas ajardinadas.

Del tema Pedro Lázaro lo voy a trasladar. En la anterior legislatura hubo un compromiso con Ma-
ruja Santa Fe, vamos a ver si lo podemos impulsar entre todos.

Agradecer como siempre a Pilar el trabajo que hacen desde los cetros de tiempo libre, educadores
de calle y ludotecas.

Esther Blasco solicita conste en acta lo siguiente: para evitar lo que ocurre aquí, que hay gente que
se marcha, vocales que no están, rogaría se regulase el tiempo de intervención para evitar abusos,
y por respeto al resto de los participantes y que la gente se desaliente y tenga que marcharse.

La presidenta comenta que al final la participación ciudadana es lo que cada persona podemos y
queremos dar de nuestro tiempo, seguramente muchas de las personas que no están aquí, les gusta-
ría estar pero por sus circunstancias, de sus familias, trabajos, etc. no pueden estar. Estamos en
una Junta de Distrito dónde se ha sufrido las consecuencias del Covid y nos volvemos a reencon-
trar donde tenemos el cartel de libre porque participa poca gente, pues la poca gente que lo hace
contarnos lo que entendáis oportuno cada uno de vosotros, estamos doce personas más los vocales
dispuestos a hablar. No estamos en momentos de la participación para ser restrictivos, sino exposi -
tivos, si la pregunta es si se puede regular, se puede, pero esta Presidenta no lo quiere regular por -
que creo que la salud de la participación lo que necesita es animar y no desanimar.

La presidenta, le da la palabra
nir .

a los diferentes grupos políticos que le habían solicitado interve-

Toma la palabra José María Rodrigo, como grupo PSOE de la Junta del Rabal, para agradecer a la
vocal Carmen Pinos todo el tiempo que ha dedicado, los vocales de esta Junta de Distrito siempre
se han llevado muy bien, con sus diferencias políticas evidentemente, pero siempre han estado
trabajando en línea y el objetivo que les ha movido es conseguir un bien para el Distrito, por eso
le da las gracias por toda la implicación que ha tenido.

María José Escribano quería agradecerle su amabilidad, y le da las gracias por todo.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:55 horas del día de la fecha.

LA PRESIDENTA LA SECRETARIA

Gómez

f

Fdo. /Elisa HÜazo Gracia
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