
JUNTA M PAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAl. OllVER-VALDEFIERRO 


Presidenta (leC) : 

Dña. Elena Giner Monge 


Vicepresidente (leC): 
D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P.P.: 

Vócales del Grypo Mpal. leC: 
D. Samuel Gimeno Artigas 
D. Jorge Navarro Gimeno 

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E.: 
D. Rafael Cañadilla Hornero 

Vocal del Grupo Mpal. Ciudadanos: 

Vocal del GrupoMunicipal C. H. A.: 
D. Angel Montañés Diarte 

Representantes de las AAW.: 

Dña. Juliana Algaba - AW. Aldebarán 

D. Manuel Clavero - AVV. Oliver 
D. Jesús Picazo - AVV. Las Estrellas 
D. JesÚs Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Constáncio Navarro - AVV. Via Verde 
D. Carmelo Trigo - Plat. Vec. de Oliver 
D. José María Mateo - Plat. Vec. de Oliver 

Otros asistentes: 

D.JesÚs Medrano - Vec. Hispanidad. 

D. Antonio García-Moreno - Vec. Oliver 
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Santos Fuentes - A. C. Escalerillas 
D. Leoncio Portero - Vecino de Oliver 
D. Lorenzo Barderas - Vecino de Oliver 
D. Lorenzo-Muñoz - Vecino de Oliver 
D. Miguel Asensio - C.D. Valdefierro 
D. Carlos Armenteros - May. de Valdefierro 
D. Indalécio Alquezar -Vec. de Valdefierro 
D. Melchor Ródenas - Vec, de Valdefierro 
D. Amado del Hoyo - Vec. de Valdefierro 
Dña. Silvia Requena - Vec. de Valdefierro 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 21 de septiembre de 2017, 

previa convocatoria al efecto, se celebra el 

_Pleno Ordinario de la Junta Municipal 

Oliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, en el Centro -Cívico Oliver, sito 

en la calle Antonio Leyva n.º 87, bajo la 

presidencia de Dña. Elena Giner -Monge, 

presidenta de la Junta, con asistencia de 

vocales y representantes de asociaciones 

del distrito, al margen reseñados, actuando 

como secretario D. -Antonie Viñuales Pérez. 

Ti'!mbién asiste un representante del Sector 

5 de la Policiía Local. 

Ha excusado su asistencia' el vocal de 

Ciudadanos D_ Manuel' Monzón Valdrés, el 

vocal del P.S.O.E., D. Rubén Alonso Orera. 

Así como los vocales del P.P. D. Mariano 

Ostalé Lobera, D. Javier Portero de la Cruz, 

y D. Joaquín Calleja Romero. 

Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, la presidenta declara abierta la 

sesión para deliberar y resolver sobre los 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son los siguientes: 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

lo!! 	Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 22-06-17 . 

La presidenta de la Junta anuncia su reincorporación, tras su baja maternal. Agradece 
el trabajo realizado por el vicepresidente de la Junta, D. Francisco Polo, el concejal, D. 
Fernando Rivares, así como a los vocales de la Junta. 

Tras haber sido enviada por correo a 19S vocales y asociaciones de vecinos, se aprueba 
la misma por unanimidad de los asistentes. 

2.!! 	 Informe de los coordinadoresCle las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de Urbanismo, quien 
resume el acta de la sesión celebrada el pasado día 5 de septiembre. Se adjunta 
dicha acta a la del Pleno. 
Añade el Sr. Polo, que se debatió durante una hora el estudio de las mejoras en los 
presupuestos participativos. Informa que ya se ha recortado ~I asfalto del alcorque 
de campo de fútbol del AfI . Escalerillas. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, para resumir el acta de la comisión de 
Educación y Cultura celebrada el pasado día 7 de septiembre. Se adjunta di,cha acta a 
la del Pleno. 

3.!! 	 Informe de la presidenta . 

Dña. Elena Giner, informa lo siguiente : 
o 	 Da cuenta del grado de ejecución de los presupuestos participativos de las 

partidas de la Junta. Al día de la fecha ya se ha tramitado el pago de 12 de los 
proyectos aprobados. 

• 	 Informa de la realización del festival Asalto en Valdenerro. Ha tenido una gran 

repercusión en Zaragoza, y ha puesto a Valdefierro como centro -de atención. 
Informa que en la Web de Asalto se pueden apuntar los vecinos interesados 
para hacer una visita guiadas a las obras realizadas en Valdefierro. 

o 	 Se han llevado a cabo las colonias urbanas de verano del barrio Oliver. Ha 

habido 207 personas inscritas y se han cubier to todas las plazas disponibles. 
o 	 Respecto al ca1endario del PIBO, informa que el día 27 de septiembre se 

reunirán los tres grupos de trabajo, y en ellos se va a preparar la próxima 
reunión del Consejo de la Ciudad, que se cel\!braría en la sala de Plenos del 
Ayuntamiento el día 3 de octubre, a las 7 de la tarde. 

o 	 Durante las próximas fiestas del Pilar, se han previsto los siguierites actos en 
Oliver: 
o 	 El domingo día 8, a las 12 h. en el Parque Oliver, tendrá lugar un pasacalles 
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tropical, y a las 2 de la tarde, una comida popular. 
o 	 El Martes, día 10 de octubre, en el Centro Cívico Oliver, tendrá lugar un 

espectáculo de variedades de Luis Pardos. 
o 	 El domingo 15 de octubre, a las 12:00 horas, en el parque de Oliver, vendrá 

la comparsa de cabezudos y el tragachicos. A las 12:30 h. habrá un grupo 
de workout, y a las 12:00 h. una Banda de música. 

o 	 El próximo domingo, 24 de septiembre, tendrá lugar el "11 Abrazo Vecinal al 
Corredor Verde", organizado por la AVV. Oliver, y con participación de 
entidades de los tres barrios. Partirá a las 10:00 de la mañana de la Plaza de la 
Armonía,.para terminar a las-12:00 en el puente de la Ctra. de Logroño. 

o 	 Igualmente este sábado, día 23 de septiembre, y organizado por la A.C. 
Escalerillas tendrá lugar una exposición de vehículos antiguos en el c.P. 
Fernando el Católico. 

o 	 Mañana viernes, tendrá lugar en el barrio Oliver la actividad "circo social". 
o 	 El pasado día 13 de septiembre se reunió la mesa de los presupuestos 

participativos del distrito, e hizo la siguiente propuesta a la Junta: 
o 	 "Si los remanentes sobrantes de las 4 propuestas se pueden añadir a los 

20.302,28 € Y alcanzan para la ejecución de la siguiente propuesta en 
orden correlativo, que corresponde a la "Instalación de graderío en. el C.D. 
Valdefierro, por un importe de 36.000 €, se propone que se ejecute esa 
propuesta. En caso contrario se pasaría a la siguiente por orden hasta 
llegar a una que sea inferior a esos 20.302,28 €, que sería la "puerta de 
acceso al c.c. Valdefierro", con un importe de 20.000 €". 

o 	 Informa la Sra. presidenta que pareee que se ha licitado las obras por 
menos importe del presupuestado, por lo que. sería posible, que se haga la 
primera propuesta y posiblemente la segunda. Todos los vocales de la 
Junta votan favorablemente la propuesta planteada por la Mesa de los 
Presupuestos Participativos. 

Ruegos y preguntas 

El presidente de la A.C. Escalerillas informa que se le ha denegado la subvención de la 
Junta. Se le informa que todavía dispone de 630 € en los presupuestos participativos 
de la Junta. 

Un vecino de Valdefierro, informa que ha denunciado por instancia la falta de 
mantenimiento de las zonas verdes del Corredor Verde. Igualmente informa que 
actualmente se están realizando obras de canalización en la calle Hortensia, y 
adyancentes. Reclama queel vertido de estas calle, se canalice hacia la calle Biel, y no 
hacia la Avda. de Valdefierro como hasta ahora. Por otro lado afirma que ha contado 
200 alcorques vacíos en en Valdefierro y 40 árboles secos. 
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D. 	 Valentín Matilla, y un grupo de vecinos han presentado por estrito en el registro 
de la Junta, las siguientes propuestas: 

• 	 Que se dé una solución al lamentable estado de las zonas verdes del 

Corredor Verde Oliver-Valdefierro. Propone la realización de un plan de 
choque urgente, y rellenar los alcorques de tierra. 

• 	 La acequia del parque de Oliver, es un espacio insalubre, con la presencia 

de mosquitos. 

D. Lorenzo Muñoz, pide que -se asfalte la calle Laguna Azorín, junto a la salida n 13 
del corredor verde. 

D. Antonio García-Moreno, informa que hay mucnas zonas con tablas en el corredor 
verde en mal estado, que han de ser sustituidas por cemento. 

D. Manuel Clavero afirma que el problema del parque va unido al del Corredor Verde, 
y que se consiguió que Acciona mantuviera \,!sa zona, pero ahora hace falta una 
actuación urgente. 

El Sr. Jesús Picaza, informa que avisó al Sr. Cubero del lamentable estado del Corredor 
Verde, pero le contesto que ese espacio no forma parte de las zonas a mantener por 
el Ayuntamiento. 

La Sra. p[esidenta informa que no está recepcionada la obra, pero que es urgente la 
limpieza de la misma. Propone presentar una moción en el próximo pleno de la Junta 
para urgir su limpieza, si no se ha encontrado ante~ una solución. 

D. Carlos Armenteros -informa de un accidente de tráfico en la calle Jarque de 
Moncayo, y pide más presencia de la Policía Local a la hora de s¡¡lida de los Institutos 
de la calle. 

D. Indalécio Alquezar, informa que solicitó la instalación de un semáforo en el cruze 
de la calle Orión con Aldebarán, pero- le contestan denegando la instalación de un 
"cojín berlinés", que él no había pedido. Igualmente informa que hay problemas de 
olores con las alcantarillas de Valdefierro. 

D. Amado del Hoyo denuncia el retraso la entrega de las obras de la Avda. de 
Valdefierro, y pide la retirada ,de los seis postes de cemento situados enfrente de las 
mismas. 

D. 	Lorenzo Barderas, denuncia los problemas de convivencia en la Plaza Lolita Parra 
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durante este verano, y afirma que han recogido firmas de los vecinos para pedir una 
solución al mismo. Igualmente manifiesta su apoyo al A.e. Escalerillas, ya que es la 
única entidad de Oliver, que lleva a cabo actividades culturales en el barrio. 

D. Jesús Ribagorda comunica que el contenedor de cartón de Federico Ozanam, con 
Francisca Millán, con frecuencia está lleno y con los cartones a su alrededor. Pide que 
se mejore la frecuencia de su recogida. Informa igualmente que van a llevar a cabo 
una plantación de árboles en el "Buen Pastor" 

Dña. Juliana Algaba, pide información del estado de las obras de reparación de la 
dolina de Obispo Peralta, para poder informar a los vecinos. De nuevo reclama la 
reparación de un socavón en la parada del autobús n.º 36, en la calle Tulipán, que 
cada día se hace más grande. 

D. Manuel Clavero, informa que dentro de la Operación Asfalto estaba previsto 
asfaltar la calle Jerónimo Cáncer. Denuncia que todo lo que han asfaltado es 50 
metros lineales, y un sólo carril de circulación. 

Dña. Elena Enciso informa de la puesta en marcha de un proyecto llamado "Escuela 
de Ciudadanía Viva", que recoge las historias, ideas y vivencias del barrio Oliver. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la presidenta a las 
21:15 horas. 

LA PRES )ENTA~ SECRET!\RIO 

~rf:-
9, ~ 

,j", <::ífA/-~ 1;7 : 

Fdo. j Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Elena Giner Monge 
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ACTA DE LA COMISiÓN DE CULTURA 07/09/2017 

Asistentes: 

. Asoc. Higea, Asoc. Cultural y Deportiva Escalerillas, AAVV Aldebarán , AAVV. 
Las Estrellas , CDM Valdefierro, Vecinos de OIiver. 

Temas tratados: 

1- Subvención de entidades. 

2- Facturas presupuestos participativos de la junta. 

3- PIBO 11. 

4- Festival Asalto. 

5- Representantes municipales consejos escolares. 

6- Carteleras. 


1- Subvenciones de entidades 

Ya han sido abonadas las cantidades correspondientes. La Asoc. Escalerillas 
comenta que no se le ha concedido, se le remite a la base 13ª de los 
participativos de la junta. 

2- Facturas presupuestos participativos de la junta. 

Las facturas van llegando a la junta desde las asociaciones a buen ritmo y se 

van computando conforme llegan ala junta. 


3- PIBO 11. 

Se plantea cuál sería el calendario a seguir ahora después del verano. 

4- Festival Asalto. 

Se recuerda que tendrá lugar en Valdefierro el festival de arte urbano Asalto, se 
informa un poco y se comenta la existencia de actividades culturales accesibles 
a todo el mundo. 

5- Representantes municipales consejos escolares . 

. Se pide averiguar quiénes son los representantes municipales en los consejos 
escolares de los colegios del distrito. Se hace un especial hincapié en los de 
los colegios públicos de Oliver, en concreto del CEIP Ramiro Salan s debido a 
los conflictos abiertos entre el equipo directivo del centro y parte del tejido 
asociativo del barrio. 

6- Carteleras 

Se vuelve a plantear el tema de las carteleras para el distrito, se comunica que 
sigue en proceso y que la fecha de ejecución será muy próxima. 



ACTA COMISION URBANISMO 6-Septiembre-2017 

Acuden: Manuel Clavero(AI\VV "Aragón")Jesús Ribagorda (AAVV Las Estrellas Valdefierro 

)Joaquin Aznar(AAVV Hispanidad) Antonio García Moreno y Lorenzo Borderas(vecinos Oliver 

"indignados") Carmelo Trigo; Leoncio Portero, Carlos Gracia y Telesforo Monzón (vecinos de 

Oliver) y Francisco Machín (vecíno Valdefierro).Como vocales de la Junta se hallan el de CHA, 

Ciudadanos, y uno de ZEC. Excusa su presencia por razones familiares uno del PSOE. 

Se abre un extenso debate(una hora) acerca de los presupuestos participativos. Se considera 

ha habido varios errores en el proceso .Se estima preciso la modificación del reglamento 

introduciendo unos filtros, tanto técnicos como políticos, antes de la votación, estableciendo 

medidas correctoras para lograr que sean del distrito en su conjunto, tal vez conel 

establecimiento de una ratio. Debe incentivarse la participación, tanto en la fase inicial de 

propuestas como, especialmente en la votación impulsando el voto presencial junto con el 

telemático. Y no presentar proyectos cuya imposibilidad de realización (bien por causas 

económicas o técnicas o por no ser competencia del Ayuntamiento dicho proyecto). 

Se pasa a peticiones concretas. 

Leoncio Portero plantea el abandono de limpieza que, si bien hay factores de educación, fallan 

los estructurales, sobre todo en puntos concretos como Lolita Parra, donde tras una limpieza 

por encima no se ha hecho nada. En cl Nobel lasa aceras están levantadas y las vallas caídas, 

con peligro en las que están arrancadas, de lesiones en niños. Considera que la actuación en el 

corredor verde, cementando algunas tarimas rotas, debe extenderse a la totalidad del mismo. 

Respecto del frontón, informa que en el frontal antiguo se ha dejado todas las deficiencias de 

la pintura, en tanto que el interior de ha hecho bien. Pide se acerque la fuente existente a 

dicho frontón. En Navidad del 2016 solicitó la reposición de la valla de Hispanidad nQ 97,sin 

que hasta la fecha se haya hecho. Pide rampas para acceso a viviendas sindicales de la clNobel, 

así como una remodelación en profundidad de la entrada al barrio por dicha calle. Finalmente 

insiste en la necesidad de mejorar la convivencia en el barrio. 

Antonio Garcia sol icita se ponga un pipican en el Parque del Oeste que está lleno de 

excrementos de perros. 

Lorenza Borderas informa que la limpieza en los patios interiores de las viviendas sindicales es 

nula ,ya que se niegan a recoger ni ropas ni excrementos. Considera urgente arreglar la plaza 

de Lolita Parra donde este verano ha habido boxeo, peleas de gallos y de perros y se han 

instalado torres de música hasta altas horas, sin que la policía local hiciese nada. Llamada ha 

dicho que por la noche tan sólo tiene un coche patrulla para casi media Zaragoza, por lo que 

no podian atender todas las denuncias 

Carlos Gracia solicita que, si tiran las naves para la reestructuración de los recorridos de los 

autobuses en tanto se hacen las obras de Antonio Leyva, se convierta en parking dados los 

problemas en la zona(calles Duarte, Muniesa, etc.) 

Joaquin Aznar solicita se hagan los rebajes que se prometieron y que no se han hecho, a pesar 

de haber recibido escrito informando su realización. Que se haga urgente el tramo peatonal de 

la cl Hayedo; que se consulte con los vecinos la realización de un centro municipal donde se 



iba a hacer el Centro Cívico, aunque tan sólo sea como el de Casa blanca. Finalmente informa 

que el parque existente frente al c.P. Hispanidad se ha levantado por las raíces. 

Telesforo Monzón informe que existen una serie de solares en La Camisera, propiedad de 

bancos y fondos buitres, que se hallan sin vallar, llenos de suciedad, con aparición de 

jeringuillas(calles Ramón Nonato, Reina ,etc.)así como el hecho de haberse hundido el suelo 

del relleno de los abundantes pozos negros existentes en la zona de las casas derribadas, lo 

que puede ser fuente de peligros, especialmente para los más jóvenes. 

Manuel Clavero reitera lo manifestado sobre la plaza lolita Parra. Solicita la instalación urgente 

de un espejo en la esquina de Artigas con Pedro Porter, donde ha habido varios accidentes, así 

que por Movilidad se estudie solución. Respecto del corredor verde, solicita se quiten las 

tarimas y se sustituyan por baldosas ,en lugar de cemento. Urge el mantenimiento de la zona 

de ampliación del Parque del Oeste Uunto al corredor verde) que se halla abandonado 

(anfiteatro ,etc.)La prolongación de la ~alle San Eloy está sin luz, lo que propicia que sea una 

zona de yanquis, con jeringas ,etc.(por la noche es Harlem).Finalmente informa que en la 

pavimentación de entrada al club Escalerillas, se ha rodeado un árbol referente, no dejándole 

alcorque, por lo que es previsible su muerte rápida. Insta se haga tal alcorque así como se 

solucione la deriva de aguas a fincas colindantes. Y que se solicite de Urbanismo un listado 

sobre las calles afectadas por la operación asfalto de este año 

Jesús Ribagorda solicita que el remanente de los presupuestos participativos se destine a la 

entrada del Centro Cívico de Valdefierro. Denuncia que en el solar de Boyero 40 hay muchas 

hierbas con peligro de incendio. Pide se estudie una mejora sustancial de las entradas al 

barrio, tanto por c/Biel como por el Pato Rojo. En Campillo de Llerena está 

abandonado(expediente25232821).Las escaleras al final de Antares, asi como las del Parque 

de Valdefierro, dan pena:sucias, y abandonadas (hierbas) .Entrega un listado de peticiones. 

Francisco Machín plantea que de cara a preparar tanto los presupuestos generales como de los 

participativos del Distrito, se utilice el informe que recogió la dinamizadora del foro sobre 

presupuestos participativos ,Patricia Sierra. Al respecto se acuerda por unanimidad, remitir tal 

informe a todas las personas que están en el listado de la Comisión ,con el fin de lograr en la 

próxima reunión de la comisión de urbanismo, prevista para el 4 de Octubre .. realizar un lisfado 

de necesidades del Distrito. 

Por el representante de CHA se solicita reponer en funcionamiento la fuente existente en el 

potrero tras el Centro de Salud de Valdefierro así como el banco que se llevaron. 


