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Acta del Pleno de la Junta Vecinal del Barrio de Monzalbarba
celebrado el día 31 de marzo del 2014

En la I.C. de Zaragoza, siendo las 20:25 horas del día 31 de marzo de
2014, 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, y actuando como
Secretario de Actas D. David Moreno Bueno.
Presidente:
D. Joaquín Tiestos Benito.
Vocales Presentes:
D. Abel Anadón Cortes
Dª. Eugenia Portillo Embid
D. Manuel Barrera García.
D. Jesús Gracia Marco.
Representante de las Entidades del Barrio
Dª Margarita Anadón Díez.
Presidente de la Asociación de Vecinos.
D. Fernando Soriano Ferrer.
Se disculpa la presencia de Dª Carmen Escobar en representación del
AMPA por motivos personales.
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El Sr. Presidente pide disculpas por el retraso en el comienzo del
Pleno debido a la visita de la Consejera de Participación Ciudadana y
Régimen Interior María Dolores Ranera, y del Servicio de Parques y Jardines
Juan Angel Vicente Herrero.
Antes de comenzar el Pleno y con motivo de urgencia se añade un
nuevo punto al orden del día que será:
PUNTO 8º Acordar/denegar expediente nº 942.849/13 de solicitud de
cambio de aparcamientos y contenedores de basura en Avda. San Jose.
1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
El Presidente informa que tal y como venía expuesto en el acta anterior,
los contenedores de la C/ La Sagrada ya se han modificado, el Camino de la
Mejana no se va a renumerar por encontrarse fuera del núcleo urbano y en
relación a la calle del Mediano se parchearán los baches a lo largo de los
meses de Mayo y Junio una vez que pasen las lluvias. Una vez explicado lo
anterior se aprueba el acta por unanimidad.
2. Informes del Presidente.
•

Informar que las Actas de Plenos anteriores si no se reciben están
expuesta para su consulta en la Página Web www.mozalbarba.net

•

Comunicar que se han recibido peticiones de personas de partidos
políticos para que les mandemos actas y convocatorias, esta Junta
acuerda mandarlas a los grupos representados en el Ayuntamiento de
Zaragoza y a las sedes de los partidos que no tienen representación con
la intención de no crear más trabajo del existente al administrativo
municipal ya que últimamente se han recibido peticiones de UPyD y
PAR.

•

Informar de la nueva operaria Virginia Rebollo en sustitución de Felipe
López.

•

El Consejo de Alcaldes de Barrio que se celebro el día 27 de marzo de
2014 trató principalmente del convenio firmado el pasado día 19/03/2014
por el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ.
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•

Se informa que el Proyecto de cubrimiento de la acequia C/ Beato Tejero
Molina y el proyecto de vestuarios del Campo de Fútbol se realizaran en
dos fases. Con respecto a este último proyecto el pasado día 27 se ha
mantenido una reunión con el Concejal de Equipamientos Laureano
Garín.

•

Se informa de la Propuesta de IU con respecto al Bus, el día 26/03/14
nos reunimos con Dª Carmen Dueso, Consejera de Tráfico y Transporte
del Ayuntamiento de Zaragoza y nos argumentó que tan solo se trataba
de una propuesta sin más y que en todo caso si se propusiera, decidiría
la parte que paga la concesión, o sea el Ayuntamiento de Zaragoza con
acuerdo previo de la Junta Vecinal de Monzalbarba.

•

Informar que se está elaborando el estadillo de alfardas y convenios
establecidos con sindicatos de riegos del Barrio, a petición del
Ayuntamiento de Zaragoza.

•

Informar que el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó
recientemente la propuesta aprobada por la Junta Vecinal de nombrar
dos calles nuevas y realizar cambios de renumerar varias calles.

•

Información sobre el ADSL (Embou) que ha hecho una propaganda
recientemente en la que se puede observar que amplia ligeramente los
servicios que prestaba en un principio, que son telefonía, móvil e internet
(línea de ADSL) no obstante se ha solicitado una reunión con Telefónica,
con el responsable en Aragón D. Federico Tarton y vamos a solicitar
básicamente fechas en las que se va a instalar en el barrio la fibra óptica
por parte de Movistar.

•

Se informa de la elaboración por parte de la Junta Vecinal de un Plan
local para autorizar la Venta Ambulante en el Barrio.

•

Se informa que el alumno del IES Pedro Cerrada, Jesús Benito España
realizara prácticas en la Alcaldia del Barrio del 5 de Mayo al 6 de Junio
de 2014, con actividades de Ordenanza, Subalterno y Ayudante
Administrativo.
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•

Se informa de la asistencia al Juicio sobre los maceteros del Pº La
Sagrada 57 (C/Mosén Félix Marco) sin tener hasta la fecha notificación
de la decisión del Juez.

•

Se informa de la solicitud realizada por la Junta Vecinal de retirada de
los postes de madera a Endesa, dos están situados en C/ La Sagrada y
otro en C/ Jose Carrasquer Castán.

•

Se da cuenta de la nueva Entidad Deportiva Guanamil-Futsal, inscrita
con fecha 17/02/2014 en el Registro de Asociaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza y con el nº 3.811.

•

Se informa de la celebración del Centenario de la Cooperativa Agrícola
Ntra. Sra. de la Sagrada a realizar el próximo 21 de Junio de 2014.

•

Se informa que se ha solicitado la retirada de clavos en aceras de calles
Utebo, Sobradiel, La Joyosa y adyacentes.

D. Abel Anadón, Vocal del PP, pregunta quien propone a este chico para
la realización de prácticas en la Alcaldía, y el Sr. Presidente D. Joaquín Tiestos
le responde que es el propio Instituto Pedro Cerrada de Utebo quien lo propone
y será el área de Participación Ciudadana quien tutela estas prácticas por lo
que la Junta Vecinal no tiene por qué tener ningún problema en este asunto.

3. Dar cuenta del estado de la Carta de Ruta 2012-2015.
Informar que hasta la fecha en el último año la situación es la siguiente:
86 Propuestas solicitadas, un 9,37% desde la última vez que se
facilitaron los datos, lo que supone un 89,58% del total.
10 Propuestas pendientes de solicitar, lo que supone un 10,42%.
70 Propuestas contestadas, un 23,96%, lo que supone un 72,92%.
16 Propuestas pendientes de contestar, un 14,5%, lo que supone un
16,67%.
El Sr. Presidente considera unos porcentajes elevados para lo que
queda de legislatura y transmite una felicitación a todos los miembros de la
Junta por el trabajo realizado.
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4. Acordar fecha de puertas abiertas de las piscinas municipales
temporada 2014.
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Junta si tienen alguna
propuesta y Dª Margarita Anadón propone el viernes 11 de Julio 2014, lo que
se aprueba por unanimidad.
5. Acordar la realización de Jornadas Informativas y Culturales en el
Barrio.
Se aprueba por unanimidad el miércoles 9 de Abril para celebrar una
reunión en la que se tratarán cuestiones para hacer posible que el Barrio esté
más presente en prensa y principalmente las actividades que se desarrollan en
el mismo, al igual que los miembros de la Junta Vecinal se vean más cercanos
y accesibles a los vecinos, denominando este programa “La Alcaldía con el
Barrio”.
6. Dar cuenta de la nueva Comisión de Festejos de Monzalbarba 20142015.
El Sr. Presidente informa que se realizó una primera convocatoria en la
que no se presentó nadie, y en la segunda convocatoria se designó a la
siguiente Comisión:
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Vocal 5
Vocal 6
Vocal 7
Vocal 8
Vocal 9
Vocal 10
Vocal 11
Vocal 12
Vocal 13
Vocal 14

Sergio Arilla
Carmelo Josa
Omar Rosa
Adrián Blánquez
Jesús Villalba
Carlos Carbonel
David Cinca
Cristian Lanaspa
Ivan Gracia
Ivan Escobar
Cristian Arilla
David Andrés Barciela
Mariano Acirón
Ruth Nasarre
Diego Lamarca
Javier Cano
Santi Lanaspa
Carlos Josa
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7. Autorizar a la Asociación Cultural y Recreativa Fiestas de la Sagrada y
San Blas como entidad representativa de la Comisión de Festejos de
Monzalbarba, a la prolongación de horarios del cierre del Pabellón
Polideportivo “Cecilio Pallarés” en las actividades que programen y a la
exención de tasas que pudieran corresponder por el uso del citado
Pabellón, para los años 2014-2015.
Se autoriza por parte de la Junta Vecinal.
8. Acordar/denegar expediente nº 942.849/13 de solicitud de cambio de
aparcamientos y contenedores de basura en Avda. San Jose.
La Junta Vecinal acuerda denegar la petición.
9. Ruegos y Preguntas.
•

•

Toma la palabra el Presidente de la Asociación de Vecinos Miguel
Servet, D. Fernando Soriano, para solicitar la posibilidad de eliminación
de las placas de prohibido aparcar situadas en la Plaza España del
barrio. El Sr. Presidente, responde que ese fue uno de los temas que se
trataron con la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Dª Carmen
Dueso y se acordó que se remitiría un técnico al barrio para que emita
informe al respecto y con arreglo a este informe la Junta Vecinal actuará.
El Vocal del PP D. Abel Anadón pregunta sobre la intención de la Junta
sobre este tema de la Plaza España, el Sr. Presidente D. Joaquin
Tiestos, expresa que tienen como propósito la ampliación de la acera lo
cual entraría dentro del Convenio DPZ – Ayuntamiento de Zaragoza
2.015, pero que esta acera quede totalmente acondicionada para que se
habilite el aparcamiento en la zona, no obstante, hasta que no se reúnan
con el técnico de Movilidad no se tienen claras las posibilidades de
actuación.
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•

•

El Presidente de la Asociación de Vecinos, D. Fernando Soriano explica
que la Comisión de Fiestas siempre ha trabajado libremente sin que
nadie interfiera, además explica que cada día la gente participa menos
en las fiestas lo que provoca que se disponga de menos apoyo
económico a la hora de elaborar el programa de fiestas, es por esto por
lo que propone la eliminación de algún acto taurino, como por ejemplo
las vaquillas, en vez de hacer dos días de vaquillas en cada plaza, hacer
sólo uno en cada plaza. El Vocal del PP D. Abel Anadón, dice que como
Vocal de Festejos el año pasado no se quiso inmiscuir en las decisiones
de la Comisión de Fiestas, pero entiende que la Comisión de Fiestas
tiene que ser consecuente con el presupuesto que dispone y
confeccionar las fiestas con arreglo al mismo y si ello implica la
supresión de un acto, ya sean fuegos artificiales, vaquillas, meriendas
etc., se tendrá que llevar a cabo. El Sr. Presidente D. Joaquín Tiestos,
interviene y recuerda que en Plenos anteriores se animó a la Comisión a
que redujeran un 20% los gastos, lo cual ha sido algo muy positivo,
aunque también aclara que cada vez los precios suben más, que es
posible que este año se apruebe una nueva normativa y tengamos que
exigir a las orquestas un certificado en el que se acrediten que realizan
la instalación según la normativa. También está el tema de la empresa
de vigilancia para acceso al Pabellón, sobre todo en el caso de menores
que deben ir acompañados por un adulto, todo ello son nuevos costes
que hay que asumir.
El Presidente de la Asociación de Vecinos, D. Fernando Soriano,
comenta al hilo de lo comentado anteriormente por D. Joaquín Tiestos
en relación a solicitar fechas al responsable de Telefónica en Aragón
sobre cuándo se va a instalar la fibra óptica en el Barrio, que si no se
accede a fijar fechas en concreto, sería conveniente solicitar a través de
prensa la parte que corresponda del Barrio de Monzalbarba de la
medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza que otorgó el Ayuntamiento
de Zaragoza al empresario D. César Alierta. Prosigue Fernando y
explica a la sala que la Asociación de Vecinos está pagando la factura
de conexión a Internet a través de la empresa Embou al Consultorio
médico del barrio, porque no llega una conexión aceptable a través de
Telefónica, lo cual resulta vergonzoso estando a tan sólo 10 km de
Zaragoza.
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•

Toma la palabra la Representante de las Entidades Ciudadanas del
Barrio, Dª Margarita Anadón Diez, y pregunta sobre la posibilidad de
traer al barrio los Gigantes del Ayuntamiento de Zaragoza. El Sr.
Presidente, responde que los Cabezudos solamente han venido una vez
al barrio con el pretexto de que se les nombraba pregoneros infantiles,
después se pretendió traer a los Gigantes y recuerdo que se plantearon
una serie de problemas y finalmente no vinieron. Este año pasado se
volvió a solicitar la presencia de los Gigantes del Ayuntamiento de
Zaragoza para que fueran los pregoneros y no hubo contestación. El
Vocal del PP D. Abel Anadón, añade que hace años solicitó traer las
carrozas del Ayuntamiento de Zaragoza pero que cuando fue a recogerla
la que pretendían prestar no estaba en buenas condiciones de
mantenimiento y finalmente no la utilizó. El Sr. Presidente, D. Joaquín
Tiestos, explica en relación al tema de las carrozas, que la norma que
sigue el Ayuntamiento de Zaragoza es que solamente se acondicionan
las carrozas para las Fiestas del Pilar, lo que ocurre es que si se
solicitan las carrozas justo después de las Fiestas del Pilar y todavía no
ha dado tiempo a retirar la decoración de la misma, se puede hacer uso
de la carroza debidamente ornamentada. También recuerda que desde
el incidente que se produjo en Málaga por el fallecimiento de un niño al
ser atropellado al ir a recoger caramelos bajo una carroza, se ha
regulado este tema y han prohibido desde el Ayuntamiento de Zaragoza
tirar caramelos desde las carrozas. El Ayuntamiento lo que cede es una
plataforma y cada uno la decora como desee, otro inconveniente que
aprecia el Sr. Presidente es que carece de Seguro, por lo que todo ello
finalmente eleva el coste, que se puede paliar porque las peñas del
barrio sacan sus propias carrozas y ello conlleva una mayor implicación
en las fiestas por parte de todos.

Y no habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las 21:15 horas.

El Secretario

El Alcalde de Monzalbarba

Fdo.: Joaquín Tiestos Benito.
Fdo.: David Moreno Bueno.

