
NOTA DE PRENSA 

La Asociación Vecinal de San José invita a Teresa Ribera, 
Ministra para la Transición Ecológica, a pasear por las orillas 
del Canal Imperial para conocer su verdadero estado

• La Asociación Vecinal se muestra “estupefacta” por la afirmación del Gobierno acerca 

de que “el Canal Imperial de Aragón a su paso por el tramo urbano del barrio de San 

José en Zaragoza está en buenas condiciones y no requiere de ninguna obra de 

adecuación ni mejora”. 

• La valoración se produjo tras 

realizada por el Senador de Compromís Carles Mulet, por intermediación de CHA.
 

[Zaragoza, 17 de diciembre de 2018]La Asociación Vecinal del barrio de San José re

Ribera, Ministra para la Transición Ecológica, con objeto de trasladarle su “estupefacción” con la respuesta 

efectuada por el Gobierno el pasado día 5 de diciembre a la pregunta escrita realizada en el Senado con fecha 

12/06/2018 por el Senador del Grupo Mixto Carles Mulet, de Compromís, a instancias de ChuntaAragonesista (CHA), 

en la que el Gobierno manifestó que “el Canal Imperial de Aragón está en buenas condiciones y no requiere de 

ninguna obra de adecuación y mejora”. 

 

En la misiva, la Asociación Vecinal informa a la Ministra de que “es una reivindicación recurrente de esta asociación 

en estos últimos años precisamente la adecuación y mejora del cauce, riberas y zonas de dominio público 

hidráulico”. En palabras de la Presidenta de la Asociación, Carmen Valencia, “es necesario que este espacio se 

convierta en una zona de disfrute ciudadano, práctica deportiva y convivencia vecinal, tal y como sucede en la ribera 

derecha correspondiente al barrio de La Paz”.

 

En la citada respuesta escrita, el Gobierno mantiene exactamente la misma opinión que el anterior, que respondió el 

20 de abril a otra respuesta en el mismo sentido formulada en el pasado mes de enero por el mismo senador, con las 

mismas palabras textuales que niegan la ne

 

Pese al enfado mostrado por la Asociación Vecinal, en la misiva enviada a la Ministra, le invita personalmente a 

realizar una visita “con nosotros y nosotras, así como los vecinos y vecinas” a la zona del 

el barrio de San José en Zaragoza, “con ánimo de que conozc

respecto regulan tanto la Ley de Aguas como el reglamento de Dominio Público Hidráulico.

 

Por otra parte, la respuesta escrita realizada por el gabinete del que Teresa 

competencia municipal de los trabajos de urbanización del entorno, “sin perjuicio de los convenios específicos que 

pudieran suscribirse al efecto”, por lo que la Asociac

convenio de este tipo con el Ayuntamiento de Zaragoza para la urbanización definitiva de la ribera izquierda del 

Canal, tan ampliamente demandada. 

 

Se incluyen como anexo: 1. Carta enviada a Teresa Ribera. 2. Respuesta del Gobierno del Partido Popular a la pregunta del 

Senador Carles Mulet sobre el estado del Canal Imperial en San José. 3. Respuesta del Gobierno del Partido Socialista a la 

pregunta del Senador Carles Mulet sobre el estado del Canal Imperial en San José. 4. Recopilación de fotografías sobre la 

situación real del Canal Imperial en San José. 5. Recopilación de fotografías sobre la situación real del Canal Imperial en La Paz. 6. 

Situación del cauce del Canal Imperial a su paso por San José cuando se procede a su vaciado para su reparación y limpieza. 

Todos los anexos se encuen
parte de los medios de comunicación en la web de la 

Ventura Rodríguez 12

asociación@avvsanjose.org

La Asociación Vecinal de San José invita a Teresa Ribera, 
Ministra para la Transición Ecológica, a pasear por las orillas 
del Canal Imperial para conocer su verdadero estado

Asociación Vecinal se muestra “estupefacta” por la afirmación del Gobierno acerca 

de que “el Canal Imperial de Aragón a su paso por el tramo urbano del barrio de San 

José en Zaragoza está en buenas condiciones y no requiere de ninguna obra de 

La valoración se produjo tras la respuesta del ejecutivo a una pregunta escrita 

realizada por el Senador de Compromís Carles Mulet, por intermediación de CHA.

La Asociación Vecinal del barrio de San José remitió ayer una carta a Teresa 

Ribera, Ministra para la Transición Ecológica, con objeto de trasladarle su “estupefacción” con la respuesta 

efectuada por el Gobierno el pasado día 5 de diciembre a la pregunta escrita realizada en el Senado con fecha 

018 por el Senador del Grupo Mixto Carles Mulet, de Compromís, a instancias de ChuntaAragonesista (CHA), 

en la que el Gobierno manifestó que “el Canal Imperial de Aragón está en buenas condiciones y no requiere de 

 

la misiva, la Asociación Vecinal informa a la Ministra de que “es una reivindicación recurrente de esta asociación 

en estos últimos años precisamente la adecuación y mejora del cauce, riberas y zonas de dominio público 

enta de la Asociación, Carmen Valencia, “es necesario que este espacio se 

convierta en una zona de disfrute ciudadano, práctica deportiva y convivencia vecinal, tal y como sucede en la ribera 

derecha correspondiente al barrio de La Paz”. 

uesta escrita, el Gobierno mantiene exactamente la misma opinión que el anterior, que respondió el 

20 de abril a otra respuesta en el mismo sentido formulada en el pasado mes de enero por el mismo senador, con las 

mismas palabras textuales que niegan la necesidad de realizar obras de adecuación y mejora.

Pese al enfado mostrado por la Asociación Vecinal, en la misiva enviada a la Ministra, le invita personalmente a 

realizar una visita “con nosotros y nosotras, así como los vecinos y vecinas” a la zona del 

en Zaragoza, “con ánimo de que conozca de primera mano su situación”, recordándole lo que al 

respecto regulan tanto la Ley de Aguas como el reglamento de Dominio Público Hidráulico.

puesta escrita realizada por el gabinete del que Teresa Ribera

competencia municipal de los trabajos de urbanización del entorno, “sin perjuicio de los convenios específicos que 

pudieran suscribirse al efecto”, por lo que la Asociación Vecinal invita a la ministra a “impulsar” la suscripción de un 

convenio de este tipo con el Ayuntamiento de Zaragoza para la urbanización definitiva de la ribera izquierda del 

1. Carta enviada a Teresa Ribera. 2. Respuesta del Gobierno del Partido Popular a la pregunta del 

sobre el estado del Canal Imperial en San José. 3. Respuesta del Gobierno del Partido Socialista a la 

pregunta del Senador Carles Mulet sobre el estado del Canal Imperial en San José. 4. Recopilación de fotografías sobre la 

al en San José. 5. Recopilación de fotografías sobre la situación real del Canal Imperial en La Paz. 6. 

Situación del cauce del Canal Imperial a su paso por San José cuando se procede a su vaciado para su reparación y limpieza. 

Todos los anexos se encuentran en versión descargable para su uso libre por 
parte de los medios de comunicación en la web de la 

avvsanjose.org/canal
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1. Carta enviada a Teresa Ribera. 2. Respuesta del Gobierno del Partido Popular a la pregunta del 

sobre el estado del Canal Imperial en San José. 3. Respuesta del Gobierno del Partido Socialista a la 

pregunta del Senador Carles Mulet sobre el estado del Canal Imperial en San José. 4. Recopilación de fotografías sobre la 

al en San José. 5. Recopilación de fotografías sobre la situación real del Canal Imperial en La Paz. 6. 

Situación del cauce del Canal Imperial a su paso por San José cuando se procede a su vaciado para su reparación y limpieza.  

 

tran en versión descargable para su uso libre por 
parte de los medios de comunicación en la web de la AV de San José: 

avvsanjose.org/canal 



 

ANEXO I 
CARTA ENVIADA  POR LA ASOCIACIÓN VECINAL “LA GRANJA” DEL BARRIO DE SAN JOSÉ A Dª TERESA RIBERA RODRÍGUEZ, 

MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
 

 
  



 

ANEXO II 
RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL SENADOR CARLES MULET GARCÍA, 

DEL GRUPO MIXTO, SOBRE LA SITUACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN A SU PASO POR EL BARRIO DE SAN JOSÉ, 
FORMULADA EL 25/01/2018 Y RESPONDIDA CON FECHA 20/04/2018 

 
Se encuentra en versión descargable para su utilización por los medios de comunicación en la web 

avvsanjose.org/canal 

 

 
 

  



 

ANEXO III 
RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL PARTIDO SOCIALISTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL SENADOR CARLES MULET 

GARCÍA, DEL GRUPO MIXTO, SOBRE LA SITUACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN A SU PASO POR EL BARRIO DE SAN 
JOSÉ, FORMULADA EL 12/06/2018 Y RESPONDIDA CON FECHA 05/12/2018 

 
Se encuentra en versión descargable para su utilización por los medios de comunicación en la web 

avvsanjose.org/canal 

 

 
 

  



 

ANEXO IV 
FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN LA SITUACIÓN REAL ACTUAL DEL CANAL IMPERIAL A SU PASO POR EL BARRIO DE SAN JOSÉ 

 
Se encuentran en versión descargable para su utilización por los medios de comunicación en la web 

avvsanjose.org/canal 

 

  

  

  
 

  



 

ANEXO V 
FOROGRAFÍAS QUE MUESTRAN LA SITUACIÓN REAL ACTUAL DEL CANAL IMPERIAL A SU PASO POR EL BARRIO DE LA PAZ 

 
Se encuentran en versión descargable para su utilización por los medios de comunicación en la web 

avvsanjose.org/canal 

 

  

  

  
 

  



 

ANEXO VI 
FOROGRAFÍAS QUE MUESTRAN LA SITUACIÓN DEL CAUCE DEL CANAL IMPERIAL A SU PASO POR EL BARRIO DE SAN JOSÉ 

CUANDO SE PROCEDE A SU VACIADO PARA SU REPARACIÓN Y LIMPIEZA 
 

Se encuentran en versión descargable para su utilización por los medios de comunicación en la web 

avvsanjose.org/canal 

 

  

  

  

  

 

 

 
 


