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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 


Presjdenta: 

Dña. Elena Giner Monge 


Vicepresidente (ZeC): 
D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P. P.: 

Vocales del Grupo Mpa!. ZeC: 
D.Jorge Navarro Gimeno 

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

Vocal del Grupo Mpa!. Ciudadanos: 
D. Daniel Espuña Lafuente 

Vocal del Grupo Municipal C. H. A.: . 
D. Ángel Montañés Diarte 

Representantes de las AAVV.: 

Dña. Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 

D. Manuel Clavero - AVV. Oliver 
D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Jesús Picazo - AVV. Las Estrellas 
D. Rafael Pérez - AVV. Hispanidad 
D. Constáncio Navarro - AVV. Via Verde 
Dña . Arantxa Grácia - Plataforma de Oliver 
D. José M.l! Mateo - Plataforma de Oliver 

Otros asistentes: 
D. Francisco Machín - Vec. Valdefierro 
D. Carlos Armenteros - Vec. Valdefierro 
D. Indalécio Alquezar - Vecino de Vald. 
D. Antonio García-Moreno - Vec. Oliver 
D. Manuel Monzón - Ciudadanos 
D. Lorenzo Barderas - Vecino de Oliver 
D. Melchor Ródenas - Mayores Vald. 
D. Miguel Asensio - C.D. Valdefierro 
D. Carlos Grácia - Vecino de Oliver 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 23 de marzo 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. Q 87, bajo la 

presidencia de Dña . Elena Giner Monge, 

con asistencia de vocales y representantes 

de asociaciones del distrito, al margen 

reseñados, actuando como secretario D. 

Antonio Viñuales Pérez. También asiste el 

Intendente-Jefe del Sector S, D. Carlos 

Borobia. 

Ha excusado su asistencia el vocal de 

ZeC, D. Samuel Gimeno Artigas. 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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lo!! Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 23-03-17. 

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

2.!! Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de Urbanismo, quien 
resume el acta de la sesión celebrada el pasado día 1 de febrero. Se adjunta dicha 
acta .a la del Pleno. Añade el Sr. Polo que el próximo jueves, día 30 de marzo, tendrá 
lugar en esta Junta una reunión con técnicos municipales para tratar el tema de las 
afecciones por las obras de la calle Antonio Leyva, a la cua l invita a participar 
activamente a todos los vecinos. 

La Sra. Presidenta da la bienvenida al nuevo vocal de Zaragoza en Común D. Jorge 
Navarro Gimeno, que sustituye a Silvia Requena. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, para resumir el acta de la comisión de 
Educación y Cultura celebrada el pasado día 2 de marzo. Se adjunta dicha acta a la 
del Pleno. 

3.!! Informe de la Concejala-Presidenta . 

La presidenta de la Junta, informa que el punto cuarto del orden del día "Ratificación 
de las propuestas del Proceso Participativo 2016-20147", se tratará en un Pleno 
extraordinario que se celebrará el próximo miércoles, día 29 de Marzo, y añade que 
esta mañana se ha remitido el enlace Web con la's mismas a todos los asistentes al 
Pleno, para que puedan estudiarlas y conocerlas. 

Informa la Sra. Presidenta que el pasado día 7 de marzo se reunió con la directora 
provincial de Educación, a lél cual le había hecho llegar las reclamaciones de la escuela 
pública del distrito. Le informó la directora que querían potenciar la educación en 
Oliver, para afianzar la escolarización y le informó de un proyecto que quieren llevar a 
cabo llamado "Aula de educación anticipada". Añadió que están trabajando con los 
servicios sociales para tratar a los alumnos con necesidades especiale? 
Próximamente se van a hacer jornadas de puertas abiertas en los centros escolares de 
Oliver. 

Interviene Arantxa Grácia, para informar que desde las coordinadoras de padres de 
Miralbueno se ha rechazado la oferta de un solar en Oliver para instalar un Instituto, 
ya que alegan que es espacio de tráfico de drogas. Pide que se de contestación al 
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mismo. Le informa la Sra. Concejala que ya le trans·mitió su queja a la directora 
provincial de educación. 

D. Carlos Grácia, vecino de Oliver, solicita que se hagan inversiones en el colegio 
público Fernando el Católico y se cumplan los rátios establecidos por la D.G.A. 

La Sra. Concejala-f1 residenta trae de. nuevo el tema de la guardería en los Plenos de la 
Junta. Informa que la entidad "Gusantina" le ha ofrecido un proyecto llamado "trato 
hecho", en el cual dos educadoras prestarían este servicio, si hay demanda, con un 
costo de 35 € por hora. Pide que antes de cada Pleno, las personas que puedan 
necesitar este servicio, lo soliciten para valorar su contratación. 

Respecto al reparto de la partida de Gastos y Actividades de la Junta, informa que el 
pasado día 9 de marzo tuvo lugar una presentación de los proyectos llevados a cabo 
el año pasado. Añade que este año el · proceso se hará de forma similar al año 
pasado. Cada entidad podrá presentar hasta dos propuestas, por un importe máximo 
de 2000 €. Tras someterse a v C?tación, el Pleno de la Junta aprueba por unanimidad 
las bases que han de regir durante el presente año. 
Del 23 al 31 de marzo se podrán presentar las propuestas por las entidades, que serán 
aprobadas en el Pleno del 27 de abril. 

Informa la Sra. Giner que ya están colgados en la pagina Web, y enviados a los 
miembros del Pleno, los informes y valoraciones técnicas de los presupuestos 
participativos. Añade que algunas propuestas aparecen pendientes de informar. Va a 
reunirse la comisión técnica y se intentará equilibrar las escasas propuestas de Oliver. 
Para esta comisión técnica se acuerda nombrar a D. Jesús Picaza como representante. 

Ruegos V preguntas 

El Sr. Lorenzo, vecino de Oliver, pide que· se termine la salida n.º 13 del corredor 
verde, que comunica con la calle Laguna Azorín. 

Un vecino de la Plaza Lolita Parra denuncia los continuos balonazos que se producen 
durante el verano en su fachada del bloque "A", y que le hacen la vida imposible. El 
Sr. Paco le informa que se ha solicitado la reforma integral de dicha plaza. 

D. Antonio García-Moreno pide que se concrete alguna actuación de los Presupuestos 
Participativos en Oliver, y propone la renovación de la tarima del corredor verde. 

Interviene Dña. Juliana Algaba de la AVV. Aldebarán, quien comunica lo siguiente: 
• Comunica que de nuevo se ha formado un gran charco en el nuevo parque 
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infantil de la cl Aldebarán. 
• 	 Pide retirar la valle de la Avda. de los Volcanes, con el Buen Pastor. Informa 

que la jardinería esta avanzada y pide que Parques y Jardines se haga cargo de 
su mantenimiento. 

• 	 Comunica la falta de noticias del nuevo emplazamiento para las fiestas de 
Valdefierro. la concejala le comunica que se han pedido informes a los 
diferentes'servicios municipales acerca de la idoneidad de la misma. 

D. Jesús Picaza, de la AVV. las Estrellas, comunica que ya se solicitó en 2013 que el 
terreno anexo al Buen Pastor fuera zona verde. De nuevo reitera su petición para que se 
cuiden las nuevas plantaciones. Dña. Elena Giner, le pide que traigan esta propuesta por 
escrito. 
Respecto a las obras interminables de las infraestruturas en la calle Bien, Capricornio, y 
adyancentes, reitera de nuevo las molestias que ocasionan a los vecinos y al transporte 
público de Valdefierro. 

D. Manuel Monzón comunica que hay déficit de uso cívico en los contenedores de 
'basura en el distrito, y que hace falta más sensibilización de los vecinos. 

D. José María Mateo, de la Plataforma de Oliver, pregunta si se van a derribar las naves 
del parque Oliver. El Sr. Paco le informa' que ya se aprobó su derribo con carácter de 
urgencia. Y que ahora se ha pedido que se estudie si es posible conservar el frontón 
reforzándolo. 

Dña. Arantxa Grácia comunica que en la calle Eva Duarte han pintado un aparcamiento 
de motos que no se había pedido. Reitera los problemas de convivencia con el edificio 
ocupado con problemas de tráfico de estupefacientes, olores, humedades y furgonetas 
en mal estado. La concejala-presidenta le informa que están buscando una solución 
para este edificio ocupado. 

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

LA PRESIDENTA 


Fdo.: Elena Giner Monge 
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ACTA COMISIÓN DE CULTURA 
02/03/2017 

Puntos destacados: 

1. Línea prioritaria añadida para Valdefierro. 
2. Carteleras públicas del distrito. 
3. Agrupar partidas/propuestas pequeñas de cara a las votaciones. 
4. Mecanismo de pago del ayuntamiento a empresas contratadas por asociaciones. 
5. AMPA Fernando el Católico. 
6. Castigo de 3 dias sin comedor en el Ramiro Solans. 
7. Límites de distri t'& . 
8. Actualizar censo de asociaciones en el distrito. 
9. Actividad "Un abrazo entre culturas". 
10. Estatutos del centro de mayores situado en la calle Teodora Lamadrid. 
11. Coordinadora de centros cívicos. 

1- LÍnea prioritaria añadida para Valdefierro. 

Comenta Rafael (vocal del PSOE y presidente de la asociación de mayores de Valdefierro) que 
sería conveniente añadir como linea prioritaria para Valdefierro el "Envejecimiento activo y 
saludable de las personas mayores". 

2- Carteleras públicas del distrito. 

Se recoge una demanda generalizada de los asistentes, la escasez de carteleras en el distrito, 
especialmente grave en los barrios de Hispanidad y Olivero Si bien en Valdefierro hay unas 
cuantas sí que se destaca el mal estado de las mismas. Comenta Rafael que esto ya lo habló con 
Paco Polo en reuniones anteriores y le dijo que en marzo se actuaría en Valdefierro por este 
tema. 

3- Agrupar partidas/propuestas pequeñas de cara a las votaciones. 

Destaca el caso de la asociación Escalerillas, cuya suma total de proyectos ronda los 1200 euros, 
todos muy interesantes y culturales, pero que están divididos en 8 partes. Se comenta la posibilidad 
de que las agrupen bajo un par de nombre "paraguas", se les da al final de la reunión también una 
propuesta para englobarlas. Quedaría por aclarar si técnicamente estaría permitido hacerlo así. 

4- Mecanismo de pago del ayuntamiento a empresas contratadas por asociaciones. 

No queda claro cómo se aplica el pago desde el ayuntamiento (la junta) a las empresas que al final 
realizan la actividad. Es decir el pago a una empresa contratada por una AAVV (por ejemplo) para 
poner WC 's en una actividad, si se transfiere directo a la misma empresa una vez realizada o la 
asociación tiene que adelantar el dinero y se les ingresa posteriormente. 

5- AMPA Fernando el Católico. 

Se pregunta si existe, no hemos podido afirmarlo ni desmentirlo, alguien ha dicho que habría 
que ver si realmente está activa con padres implicados y unas bases definidas o no es más que 
una extensión del claustro del colegio. 

6- Castigo de 3 días sin comedor en el Ramiro Solans. 



Queja que se traslada a título individual directamente al jefe de estudios del Centro. Por tratarse de 
un asunto relacionado con el Reglamento de Régimen Interno se deriva a ser abordado desde el 
propio centro. 

7- Límites de distrito. 

Se pregunta cuán definidos están estos limites, cuáles son los que existen actualmente y que si 
son los mismos que los del año 82 (con las correcciones de 2007). Comenta Ángel CHA que para 
cambiarlo es necesario un acuerdo en el pleno municipal. 
Por otro lado, en la web <ISle Ebropolis sigue apareciendo el colegio Virgen Blanca como abierto, 
y sin embargo, el Miralbueno y el Julio Verne sí aparecen, pero lo hace!). como dependientes de 
la junta de nuestro distrito. Se pregunta cuál es esta dependencia y si tiene algún reflejo en el 
presupuesto que se concede al distrito. 
Finalmente se plantea que se solicite como junta de distrito actualizar dichos límites y los 
colegios asignados. 

8- Actualizar censo de asociaciones en el distrito. 

De cara a las votaciones y tras comentar que hay unas 50 asociaciones en el distrito, alguien 
expresa que muchas de esas ya no existen o están inactivas. Se plantea la necesidad de actualizar el 
censo de asociaciones en el distrito. No sabemos si tenemos potestad para hacerlo o debe ser el 
ayuntamiento el que lo haga, se nos ocurre hacer un censo "extraoficial" de asociaciones activas, 
llamando a todas las censadas para saber de su condición. 

9- Actividad "Un abrazo entre culturas". 

Rafael recuerda que en breves continuarán en la asociación de mayores de Valdefierro con dicha 
actividad, enseñan por videoconferencia los lugares más emblemáticos de Zaragoza, y ellos 
hacen lo mismo con Santa Fe (México). Los medios de comunicación parecen haberse interesado 
en el proyecto. 

10- Estatutos del centro de mayores situado en la calle Teodora Lamadrid. 

"Vecinos Unidos" comenta que les han llegado quejas de que en dicho centro de mayores, 
cuando un grupo numeroso de usuarios del servicio (no está claro si están constituidos como 
asociación de mayores pero parece que no) demanda un par de veces al año un espacio para 
hacer una actividad de convivencia durante un día con un picoteo se les deniega la posibilidad 
de hacerlo. Ellos piden los estatutos para saber en base a que no se les da un espacio y la 
directora se niega a darles los estatutos. Preguntan si podrían conseguirlos por otra vía. Como 
solución temporal se les propone que soliciten espacios en el túnel. 

11- Coordinadora de centros cívicos. 

Un par de asistentes preguntan quién es la persona que coordina todos los centros cívicos de 
Zaragoza. 

Zaragoza, 02/03/2017 



Acta de comisión de urbanismo de 1 de Marzo de 201 7 


... 
Acuden: Manuel Monzón, Ciudadanos; Rafael Pérez, A VV Hispanidad 
;Carmelo Trigo, Carlos Gracia, Antonio García, Lorenzo Bardera, vecinos 
Oliver; Javier Belloc y Santos Fuentes, Asociación Escalerillas; Mariano 
Cortés, Paqui Matito y Juliana Algaba, AVV Aldebarán; Lorenzo Muñoz y 
Antonio Raid; Centro Convivencia Oliver Mayores; Jesús Ribagorda A VV 
Las Estrellas; Carlos Arrnenteros Mayores Valdefierro y Amando del 
Hoyo, vecino Valdefierro. Están presentes lm vocal de PSOE y otro de 
ZEC 

Por el Coordinador se informa que se han hecho gestiones con 
infraestructuras para tener una reunión informativa con e! barrio sobre el 
proyecto de pavimentación de Antonio Leyva y le han informado que, 
cuando se proceda a la publicación de la realización de la obra, y antes de 
la adjudicación, se procederá a dicha reunión con personal de 
infraestructuras, movilidad y otros servicios para recoger las sugerencias al 
respecto. Avisarán con, al menos , 15 días para que pueda acudir el 
máximo de posibles afectados. 

Se infonna que ha llegado el listado de equipamientos del Distrito(a 
disposición en la Junta) y que se enviará un listado de los no usados para 
que se propongan usos de los mismos. Se informa que infraestructuras a 
recibo informe técnico que aconseja el inmediato derribo de las naves 
abandona"das en el Parque Oliver y se adjudica el mismo, con urgencia, a 
empresa especializada. Se ha remitido al Pleno e! acuerdo de la Junta de 
modificar el nombre de! Distrito sustituyéndolo por "Oliver-Valdefierro
Parque Hispanidad". Se ha solicitado autorización para nueva instalación 
de las ferias en Valdefierro, recibiendo contestación de la policía local que 
insta informes complementarios de diversos servicios municipales, 
procediéndose a solicitar con carácter urgente . Habiéndose recibido dos 
propuestas de la AVV Hispanidad, tras la reunión en infraestructuras 
habida sobre el cubrimiento de la acequia de la clHayedo así como tras la 



contestación remitida acerca del impasse en la construcción del Centro 
Social de Hispanidad, se acuerda, por lmanimidad, remitir urgente petición 
a infraestructuras ~para que elabore los respectivos proyectos, en los 
términso que solicita la AVV, con [m de poder incluirlos en futuros 
presupuestos . Se acuerda requerir la realización de la supresión de las 
barreras arquitectónicas no llevadas a cabo el 2016,reiterando las ya 
solicitadas, así como la instalación de lilla marquesina en el fInal de la línea 
38 en la Ciudad Pignatelli, ya que es la única cabecera que carece de la 
mIsma. 

Por parte del vocal del PSOE se solicita aclaración del término "de manera 
colectiva" respecto de la decisión de los presupuestos de la Junta, al 
introducirse la posibilidad de que las peticiones sean hechas por un grupo 
de vecinos y no tan sólo las asociaciones. Igualmente se solicita apoyar el 
envejecimiento activo de los mayores .Al respecto se llega a un consenso 
de solicitar de infraestructuras la reubicación de las instalaciones infantiles 
y de mayores ya que se considera deberían estar en lugares de uso 
efectivo(el caso límites los juegos infantiles frente a Galletas Asinez, 
absolutamente abandonados).Se estima debe exigirse el cumplimiento 
estricto del corredor aéreo, ya que en la actualidad es lilla fuente de 
molestias en todo el distrito . Finalmente solicita se instalen papeleras 
municipales en ValdefIerro ante la carencia absoluta de las mismas. 

A VV Aldebarán reitera lo solicitado ya con anterioridad en relación a los 
juegos de petanca: a)La instalación de, al menos, lill segundo módulo en el 
Parque Estrella Polar y b )Limpieza y mantenimiento de la existente en 
clRegulo. Informa que hay lill solar en clBoyero na 40,vallado,de propiedad 
particular ,que ya ha limpiado dos veces el Ayuntamiento, pero ha vuelto a 
estar lleno de hierbas y suciedad, así como basura, con peligro de aparición 
de ratas. También que hay dos grandes socavones en Federico Ozanam 44 
y en cITulipán, junto a parada del autobús. Finalmente, reitera que se 
estudie la prolongación a ValdefIerro del bus-lanzadera de la línea 57. 

http:abandonados).Se


El Sr del Hoyo expresa su queja por el abandono en que están las dos 
familias afectadas por la dolina de Valdefierro, que sigue sin recibir 
ninglIDa información por parte de Urbanismo y sigue sin hacerse nada de 
lo prometido. Pla.Qtea que el Ayuntamiento intercambie el solar de tales 
viviendas por dos viviendas sociales de Zaragoza Vivienda. 

El Sr. Armenteros plantea que en la cl Jarque de Moncayo ,frente al 
Instituto, propiedad de la DPZ hay un solar que se usa como aparcamiento 
y que es lID auténtico barrizal insta se recabe su puesta a punto. 

AVV Las Estrellas reitera la necesidad urgente colocación de plataforma 
del bus en cl Francisca Millán. Que existe un grave problema con las 
direcciones de circulación en el entorno de la cIBiel, que provoca incluso 
pequeños accidentes de tráfico. Solicita que un técnico de movilidad 
estudie solución al entronque de la clMiguel Angel Blanco con Francisca 
Millán. Señala que en las calles Júpiter, Mercurio y Saturno existen 
diversos solares, vallados ,pero llenos de maleza e inmundicias, para que se 
requiera a sus propietarios al cumplimiento de la nonnativa vigente . 
Finalmente expone que en la c/Marte, junto a la petanca, la tierra invade la 
calzada a la mas rninima lluvia, por no existir elementos que la retengan. 

El Sr. Raid infonna que la pequeña reparación que se hizo en la unión de 
Pedro Porter con Agustín Príncipe (corredor verde) no ha servido para nada 
ya que ha vuelto a surgir el mismo problema a los breves días. 

El Sr. Muñoz plantea que la calle laguna Azorín (n03) así como en Joaquín 
Aldea y Arquimedes, todas ellas junto al corredor verde, ha varias casas 
ocupadas. Plantea se pavimente, mínimamente, el enlace de Laguna Azorín 
con el corredor verde. Respecto del pino existente en c/Mosen Joaquin 
Bosqued, solicita se realice una poda de urgencia, ante el peligro para 
viandantes y casas vecinas. Finalmente informa que, al comenzar LagtIDa 
Azorín, hay un alcorque elevado, del que se taló el árbol; solicita que, o 
bien se plante un nuevo árbol o bien se derribe(es lID obstáculo en la acera) 
y, en todo caso, se limpie ya que es llll auténtico basurero. 



Por la Asociación Escalerillas se pregunta por la realización de las vallas 
publicitarias, que iban a estar antes dell de Marzo. 

Por el Sr, García se informa el problema existente en los servicios sociales 
que, para cuestiones muy urgentes (como vales de comida) citan para 
dentro de dos meses, cuando, consideran, debería evaluarse si hay 
necesidad verdaderamente urgente para dar solución inmediata. Entrega 
fotografías del suelo ante Gabriela Mistral, grupo ·G, solicitando la urgente 
reparación ante el peligro de lesionados. Solicita la poda del pino de la 
Plaza Inmaculada por las mismas razones que el de Mosen Joaquin Bosed. 

Por el Sr. Trigo se pone de manifiesto la deficientísima situación en la que 
se encuentra el anfiteatro del Corredor Verde, cuyo cuidado ha sido 
totalmente abandonado desde el 31 sde Julio estando en situación 
deplorable . 

Por el Sr. Monzón se insta se haga un estudio de movilidad, asociado a la 
obra de Antonio Leyva, no sólo de la el Villalpando, sino también de 
Mosen Joaquin Bosqued y Pilar Miró. Reitera la petición de incremento de 
contenedores, tanto de basura orgánica como de vidrio o papel ,en la zona 
de Antonio Leyva con Teodora Lamadrid(junto al Colegio), donde hay 
espacio suficiente, dado que la proximidad del establecimiento de El Día 
genera, por sí solo, residuos abtmdantísimos. 


