JUNTA VECINAL MONZALBARBA
Telf. 976 46 23 15 Fax 976 77 14 58
E-mail: junta-monzalbarba@Zaragoza.es

Acta del Pleno de la Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba
celebrado el día 7 de Marzo del 2.013.

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 19:38 horas del día 7 de Marzo del
2013, previa convocatoria al efecto, se celebra sesión ordinaria del Pleno de la
Junta Vecinal de Monzalbarba del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en el
Salón de Plenos de la Alcaldía bajo la presidencia del Alcalde-Presidente de la
Junta, los Vocales que a continuación se indican, el Presidente de la
Asociación de Vecinos del Barrio, la representante de las Entidades
Ciudadanas del barrio y actuando como Secretario de Actas D. David Moreno
Bueno.
Presidente:
D. Joaquín Tiestos Benito.
Vocales Presentes:
Dª. Eugenia Portillo Embid
D. Manuel Barrera García.
D. Jesús Gracia Marco.
Representante de las Entidades Ciudadanas.
Dª Margarita Anadón Diez
Presidente de la Asociación de Vecinos.
D. Fernando Soriano Ferrer
El Presidente del A.M.P.A. Don Daniel Alegría Forcada presenta sus excusas
por no poder asistir a la reunión debido a motivos personales.
El Vocal de PP D. Abel Anadón presenta sus excusas por no poder asistir a la
reunión debido a motivos personales.
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1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente hace un inciso e informa que el Presidente del A.M.P.A
D. Daniel Alegría Forcada le ha transmitido en nombre de toda la Junta
directiva del A.M.P.A. el agradecimiento por la ayuda que se les brindó desde
la Junta Vecinal para instalar un aparca bicicletas en el Colegio Público
Fernandez Vizarra.
2. Informar del Estado actual de la Carta de Ruta de Monzalbarba.

D. Joaquin Tiestos recuerda que el número total de aportaciones que se
hicieron a la Carta de Ruta fueron 96. Así mismo informa que de estas 96
propuestas se han solicitado a las diferentes Administraciones 77, quedando
pendientes de solicitar por distintos motivos 19 propuestas. Las propuestas
contestadas hasta el día de hoy son 47, las pendientes de contestación 30.
Se ha elaborado un libro con todas las propuestas y el estado de cada
una de ellas que va a permanecer en la Alcaldía del barrio para su consulta por
todos los vocales de la Junta.
3. Informe del Presidente de la Junta Vecinal.
Toma la palabra el Sr. Presidente para comunicar al Pleno de las
actuaciones y demás incidencias que se han producido desde el último Pleno
en el barrio:


Se ha instalado un nuevo tablón de anuncios justo al lado del
Consultorio Médico, cuya gestión se realiza a través de la Alcaldía del
barrio, no pudiendo ningún vecino colgar carteles o cualquier otro tipo de
información en el mismo sin que haya pasado por la Alcaldía. El periodo
máximo de exposición se ha decidido que sea de un mes. En caso de
que un vecino coloque cualquier tipo de información en el citado tablón
sin pasar por la Alcaldía, este cartel se le retirará inmediatamente. Se
quiere dejar claro que no se trata de una cuestión de censura, sino
simplemente de organización.
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Además informa que los mensajes que se están transmitiendo por
megafonía, se están colgando en el citado Tablón de Anuncios para que si
algún vecino no los entiende o no los escucha correctamente puedan ser
consultados también ahí.


Se mantuvo una reunión en el mes de Noviembre del 2012 junto con el
Vocal del PP. D. Abel Anadón con la Demarcación de Carreteras del
Estado en Aragón para reivindicar;
◦ Pantallas sonoras en la confrontación de la autopista con la Avda.
San José del barrio de Monzalbarba,
◦ La colocación de señales indicadoras del barrio.
◦ La iluminación de las Glorietas de acceso/salida del barrio.
◦ La reversión a propietarios de los suelos no ocupados en las
expropiaciones de la Z-32.



Para información de los vecinos comunicar que el IBI (Impuesto de
Bienes Inmuebles) a partir de este año se va a fraccionar en tres veces,
Enero, Abril y Septiembre.



Se solicita al INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) que se
controle la superpoblación de palomas en el barrio. Lo cual se va a llevar
a cabo mediante la colocación de trampas en tres zonas del núcleo
urbano así como a través de cazadores autorizados en el extrarradio del
barrio. Esta actuación se llevará a cabo durante 6 meses. Tenemos la
autorización del guardia de montes y estamos a expensas de la
resolución favorable del INAGA para poder comenzar.



En cuanto al tema del ADSL se informa que nos ha llegado una
comunicación de que Telefónica, posiblemente a finales de este año va
a instalar fibra óptica en el barrio. De todas formas esta información es
muy reciente y todavía no hay nada claro. A pesar de esto, desde la
Alcaldía no se ha pensado de momento en desechar el proyecto de
EMBOU.



La Asociación Cultural El Olivo ha renunciado a la subvención que se le
autorizó en el año 2012, y ha devuelto la asignación otorgada por la
Junta Vecinal.



Se han reparado los bancos del colegio, lo cual se había propuesto por
parte de la Dirección del Colegio Público Fernández Vizarra.

JUNTA VECINAL MONZALBARBA
Telf. 976 46 23 15 Fax 976 77 14 58
E-mail: junta-monzalbarba@Zaragoza.es



Según comunicó la representante de las Entidades Ciudadanas Dª
Margarita Anadón, los árboles del Parque Robert se movían con el
consiguiente peligro que podía suponer para quien pasara cerca de
ellos, pues bien, realizada visita de inspección no se ha observado
ninguna anomalía destacable.



Se informa sobre la constitución de la nueva Junta del Centro de
Mayores, que viene a ser la siguiente:
◦
◦
◦
◦
◦

Jose Luis Armisén Tercero (Presidente)
Manuel González Pascua (Vicepresidente)
Abel Anadón Cortes (Secretario)
Richard Grobben (Vocal)
Pablo Calvo Serrano (Vocal)

El Sr. Alcalde agradece a todos ellos su participación para poder seguir
prestando este Servicio del Centro de Mayores, dado que son ellos quienes
realizan la apertura y cierre del Centro.


Se han mantenido dos reuniones, una en Octubre y otra en Febrero con
la Consejera de Participación Ciudadana Mª Dolores Ranera y la
Coordinadora Begoña Pérez para tratar sobre las obras del Convenio de
la DPZ fundamentalmente.



Al igual que en Octubre del año pasado se va a solicitar la limpieza del
tejado de la Torre Mudéjar del barrio.



Se ha realizado la reparación de la apertura de los contenedores de
basura del barrio.



Los vocales Manuel Barrera y Jesús Gracia, acompañaron a técnicos del
Ayuntamiento de Zaragoza para comprobar las propuestas que se
habían pedido en la Carta de Ruta relativas a las señales de tráfico
urbano, modificación de aparcamientos, modificación de sentido de
calles, instalación de nuevas señales etc.



Se mantuvo una reunión en el Centro de Mayores con la nueva directiva
y con la Concejala Responsable Dª Isabel López para la organización
del Centro.
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Se va a proceder a la reorganización del Servicio de Bibliotecas, cuyos
horarios previstos serán de lunes a viernes de 16:30 horas a 20:00
horas.



El Ayuntamiento de Zaragoza va a introducir en su página Web unos
enlaces a las páginas de los barrios y que se van a poder actualizar
desde las propias Juntas, con lo que cualquier vecino que quiera
anunciar alguna actividad en la página del Ayuntamiento lo podrá hacer
a través de la Junta del barrio.



Con fecha 7/02/13 se ha acordado la aprobación definitiva del proyecto
de reparcelación del área U-64-3 unidad 2. El Sr. Alcalde aclara que se
trata de la segunda fase de la zona de PSV.

4. Dar cuenta de la nueva Comisión de Festejos 2.013-2.014.
La nueva Comisión de Festejos la van a constituir los siguientes vecinos:
Sonia Bort Lapeña, Elena Antón, Verónica Álvaro, Irene Salinas y Clara
Salinas, todas ellas han participado en la Comisión de Fiestas de este año
pasado.
Se incorporan por primera vez, Cristian Arilla, Cristian Lanaspa, Ruth
Nasarre, Héctor Ascaso, Adrián Arilla, Omar Rosa, Iván Escobar, Adrián
Anchelergues, Sergio Arilla, Carmelo Josa y Carlos Carbonel. El Sr. Alcalde
indica que son gente joven y que se les intentará ayudar desde la Junta Vecinal
en todo lo que esté en nuestra mano como ya se ha venido haciendo en otras
ocasiones.
Igualmente informa que debido a la crisis que se está viviendo las fiestas
cada vez nos están saliendo más caras pero a su vez ingresamos menos
dinero por lo que deberemos asumir un mayor control en la programación de
estas actuaciones.
D. Fernando Soriano, Presidente de la Asociación de Vecinos, ratifica lo
que ha comunicado el Sr. Alcalde en cuanto al recorte económico que se está
sufriendo, además plantea que si hay que reducir el número de festejos
taurinos a dos él apoyará esta medida y desea que se le comunique a la nueva
Comisión de Fiestas para su valoración. Así como reducir en actuaciones
musicales y demás, cambiando el formato de las fiestas llevándolas a un
sentido más popular y participativo de los vecinos para que de esta manera se
puedan afrontar las fiestas con mayor solvencia economica.
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5. Acordar la realización de las Jornadas Culturales 2.013 en Primavera.
El Sr. Alcalde indica que la propuesta que se hace desde la Junta
Vecinal de Monzalbarba es que las Jornadas Culturales puedan estar
comprendidas entre los días 17 de Mayo y 23 de Junio del 2013.
Así mismo se informa que se mandará una información a las diferentes
Entidades del Barrio para que colaboren y que todas las actividades que
normalmente realizan las puedan llevar a cabo en el periodo citado
anteriormente y así elaborar desde la Alcaldía como hemos hecho siempre un
programa de actividades.
Se somete a debate y votación la fecha de las Jornadas Culturales y se
aprueba por unanimidad.

6. Ruegos y preguntas.
Toma la palabra D. Fernando Soriano e informa que la petición que va
a hacer Dª Eva Josa está totalmente respaldada por la Asociación de
Vecinos del barrio. Esta intervención viene a decir lo siguiente: “que debido a
un paso elevado que está justo frente a la fachada de Dª Eva Josa los
camiones, autobuses y demás vehículos de gran tonelaje cuando tienen que
pasar justo por esa zona se acercan a la acera para paliar el impacto de las
ruedas y el remolque que les sobresale golpea contra el balcón de la señora
e incluso contra la propia fachada”.
El Sr. Alcalde responde que a la mayor brevedad posible se pondrá en
contacto con los técnicos del Ayuntamiento para dar una solución lo antes
posible a este tema.
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El Vicepresidente D. Manuel Barrera pregunta acerca de la solicitud
que se le hizo a la Demarcación de Carreteras en relación al puente de
acceso a Utebo (puente de la autopista). El Sr. Alcalde informa que tras
conversaciones con la Demarcación de Carreteras, le comunican que los
propietarios de los puentes elevados y por consiguiente quienes tienen la
obligación de un correcto mantenimiento de los mismos son aquellos
particulares que eran propietarios de los antiguos caminos donde ahora
está el puente. Por su parte, La Junta Vecinal insta al Ayuntamiento de
Zaragoza que se ponga de acuerdo con la Demarcación de Carreteras
para resolver el problema del Puente en el que están las biondas por el
suelo, dobladas etc, y parece ser que la idea va a prosperar y será el
Ayuntamiento de Zaragoza quien efectuará el mantenimiento del Puente.
Por otra parte, se informa que en
ruido de la autopista en la Avda. San
concreto de la madre de Dª Eugenia
sonómetro para efectuar las mediciones
respuesta.

lo relacionado con las mediciones
José, nos pidieron colaboración,
Portillo (Vocal PP) para instalar
oportunas, y estamos a la espera

de
en
un
de

Fernando Soriano (Presidente de la Asociación de Vecinos), informa que
en la Carretera de Huesca se han instalado unas placas que mitigan el ruido y
que Monzalbarba no tiene por qué ser menos que ningún otro barrio.
Y no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las 21:10 horas.

El Secretario

Fdo.: David Moreno Bueno

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo.: Joaquín Tiestos Benito.

