
JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 


Presidenta: 

Dña. Elena Giner Monge 


Vicepresidente (ZeC): 
D. Francisco Polo Blasco 

· Vocales del Grupo Municipal P. P., 

Vocales del Grupo Mpal. ZeC: 
. D. Jorge Navarro Gimeno 

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

Vocal del. Grupo Mpai. Ciudadanos: 
D. Manuel Monzón Valdrés 

vo~al del Grupo Municipal C. H. A.: 
D. ngel Montañés Diarte 

· ,Representantes de las AAW.: 
Dña . Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 
D. Indalécio Alquezar - AVV. Aldebarán 

· D. Manuel Clavero - AVV. Oliver 
D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Jesús Picazo - AVV. Las Estrellas 
D. Eduardo Picazo - AVV. Las Estrellas 
D. Constáncio Navarro - AVV. Via Verde 

Otros asistentes: 
(J. Francisco Machin -I.E.S R. Pignatelli 
D. Carlos Gracia Sauco- Vecino de. Oliver 
D. Javier Belloc - Asoc. C. Escalerillas 
D. Santos Fuentes - Asoc. C. Escalerillas 
D. Lorenzo Barderas - Vecino de Oliver 
D. Antonio (jarcia-Moreno - Vec. Oliver 
D. Amado del Hoyo - Vec. de Valdefierro 
D. Miguel Asensio - C. D. Valdefierro 
D. Jesús Royo - C. Cívico Valdefierro 
D. Melchor Ródenas - May. de Vald. 
D. C. Cebollada - Parroquia de San Pedro 
D. Lorenzo Muñoz - Mayores de Oliver 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de. Zaragoza, alas 19:00 

horas del día 23 de noviembre de 2017, 

previa convocatoria al efecto, se celebra el 

Pleno Ordinario de la Junta Municipal
• 'r,., ~. 

üliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento l . 

de Zaragoza, en el Centro Cívico 

. Valdefierro, sito en la Plaza Inmaculada, 

snj, 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 asisten dos policias locales del 

Sector 5. 

Ha excusado su asistencia el vocal del 

P.S.O.E. D. Rubén Alonso Orera, y el vocal 


de ZeC, D. Samuel Gimeno Artigas. 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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Antes de iniciar el Pleno, se guarda un minuto de si lencio, por Dña. Pilar Adiego, vecina 
de Valdefierro, recientemente fallecida . Informa el vicepresidente que se le estaba 
preparando un homenaje, el cual se ha trasladado al día de la mujer trabajadora. 

lo!! Aprobar si procede, el acta del Pleno de fecha 26-10-17. 

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 8 de noviembre. Se adjuntará 

dicha acta a la del Pleno, 

El Sr. Polo, puntualiza lo siguiente: 


• 	 Aclara que el Sr. Monzón no hizo las declaraciones recogidas en el acta . 
• 	 Se generó un debate en los presupuestos participativos ya que no se sigue con 

detalle lo que aprueban los vecinos. Para este próximo año se ha pedido que 
se precisen con exactitud las propuestas para que no haya confusión . 

• 	 Respecto a la rehabilitación del Buen Pastor informa que en estos momentos 
hay posibilidades de avanzar en ello, en coordinación con los servicios sociales 
de la D.G.A. y el Ayuntamiento, con un programa de empleo apoyado por 
fondos europeos, para ir ocupando progresivamente el edificio. 

• 	 La reunión can la diputada de la Diputación Provincial para estudiar el entorno 
de la ciudad escolar Pignatelli, no se ha podido celebrar por enfermedad de 
dicha diputada. 

Toma la palabra D. Jorge Nav¡lrro Gimeno, coordinador de la comisión de Educación y 
Cultura, para resumir el acta de la sesión celebrada el pasado día 9 de noviembre. Se 
adjuntará dicha acta a la del Pleno. 

3,!! Informe de la conc~iala-presidenta. 

Dña. Elena Giner, presidenta de la Junta, informa lo siguiente: 
• 	 Hace un repaso a las entidades del distrito que faltan de aportar facturas 

generadas en los presupuestos participativos. Propone acondicionar el local de 
la calle Obispo Paterno para hotel de entidades. 
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• 	 Informa que para este proxlmo año, y dentro de los presupuestos 
participativos, se elegirán propuestas para ejecutarse en 2018 y 2019. La 
cantidad a distribuir es de 7 millones de euros y dos más para proyectos que 
afectan a toda la ciudad. 

• 	 Para el año 2018 se van aumentar las consignaciones de las partidas de 
subvenciones de todas las juntas municipales, para adecuarlo a la realidad 
social de cada distrito. 

• 	 Esta previsto para el 2018 la rehabilitación del local de la comisaría de barrio 
de Oliver, para dedicarlo a .casa de juventud. Igualmente esta prevista la 
adecuación del Túnel de Oliver. No aparecen en el presupuesto las obras de la 
calle Hayedo, ni el Centro Cívico Hispanidad. 

• 	 El mes de enero se volverán a reunir las comisiones de trabajo del PIBO y el 

consejo sectorial. 
• 	 Informa que ya hay \,Jn borrador para la reforma del Reglamento de 

Participación Ciudadana. Actualmente se está debatiendo, y hasta el 11 de 
diciembre se pueden presentar alegaciones al m~smo. Igualmente añade que 
se establecerá un manual de funcionamiento de cada junta municipal. 

Ruegos y pregyntas 

El Sr. Asensio, del C. D. Valdefierro, pregunta por la ejecución del graderio previsto 
dentro de los presupuestos participativos. Le contesta la presidenta que no hay que 
hacer modificación de crédito, y que gracias al esfuerzo de los técnicos se va a poder 
concretar. 

D. Lorenzo Muñoz felicita al Sr. Polo, ya que esta semana se han empezado a derribar 
las naves de la calle Lagos de Millares. Se le informa que la partida de la 
rehabilitación de Antonio Leyva es plurianual, y que no se pierde si no se ejecuta en 
este año 2017. 

El Sr. García Moreno pide información de que vaa pasar con una partida de 36.000 € 

de Gabriela Mistral, y propone utilizarla para reparar las tablas del corredor verde. 

Pregunta igualmente quien paga la luz de la iglesia vieja de la calle Pilar Aranda. 

Le contesta la presidenta que esa partida está recogida en el PIBO, y que no está 

dedicada a Gabriela Mistral. Añade que los cuarteles de la policía de barrio tenían un 

alto costo de mantenimiento, y por eso desaparecieron de la ciudad 


El Sr. Trigo comenta que los árboles del corredor verde no dan sombra, y resta 
posibilidades de uso al mismo. Informa que el grupo municipal de Ciudadanos ha 
pedido que se extreme el control y vigilancia en las viviendas de Oliver ocupadas por 
gente incívica. 
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Una vecina de Valdefierro pide I,ln recinto cerrado para poder soltar los perros. 

Dña. Juliana Algaba, manifiesta lo siguiente : 
• 	 Informa- de los problemas que causan las palomas en la plaza de la 

Armonía. Afirma que son muy numerosas y pide que se tomen medidas. 
• 	 Pide que se informe del estado del tema de las dolinas de la calle Obispo 

Peralta. 
• 	 Informa que el solar de la calle Federico Ozanám con Aldebarán, 

recientemente alisado, causará problemas a los vecinos, al invadir la arena 
la acera yformarse un barrizal. 

• 	 Quiere saber con que criterio se van a elegir las actividades consolidadas 

del distrito, dentro de los presupuestos participativos. 

D. Indalécio Alquezar, pregunta por el supuesto uso social del solar acondicionado en 
Federico Ozanám y pregunta por el costo real de esta actuación, y que se va hacer con 
el saldo restante. Contesta la sra. presidenta que los remanentes sobrantes de las 
obras son difíciles de poder.aprovechar. 

El Sr. Garcia-Moreno, pide que la policía de barrio patrulle a pj e por el barrio Oliver, y 
controle los perros peligrosos sueltos de la calle Villalpando. 

El Sr. Jesús Picaza, informa que se han tenido que enterar por la prensa de un 
proyecto rehabilitar la imprenta Blasco y construir 26 viviendas sociales, a cambio de 
un solar entre las calles Biel y Azalea del barrio de Valdefierro. Por otro lado exige la 
recepción urgente de las obras del corredor verde. El Sr. Eduardo Picaza critica la 
excesiva altura que se les pretende autorizar -7 plantas- perjudicando la calidad de 
vida de los vecinos. 

El Sr. Ribagorda pide eliminar dos plazas de aparcamiento en la calle Miguel Ángel 
Blanco, para mejorar la visibilidad del tráfico. Insiste en el problema de la basura en 
la calle Francisca Millán. 

D. Francisco Machín denuncia que han dejado un escalón a la entrada del colegio 
Jerónimo Blancas. 

D. Amado del Hoyo afirma que tras finalizar las obras de la Avda. de Valdefierro, se 
han quedado los postes sin retirar. En la cal le Azalea hay cinco calles cerradas y las 
obras se están haciendo eternas. 

Un vecino de Hispanidad ha solicitado una reunión con el Sr. Pablo Muñoz, para ver si 
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sa le adelante las obras de la calle Hayedo. 

D. Ángel Montañés, vocal de C.H.A., informa que el solar de Federico Ozanám ha sido ' 
ejecutado en 23.000 €., Y critica que no se haya hecho caso a la propuesta aprobada 
por los vecinos. Pide cementarlo para que tenga un uso social. 

D. Manuel Monzón, vocal de Ciudadanos, ha hecho una propuesta . registrada en la 
Junta. reclamando actuaciones urbanísticas pendientes en este distrito. 

D. Javier Belloc pregunta por las carteleras pendientes de instalar en el distrito. 

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

EL SECRETA'!yP LA PRESIDENTA 

~($J' 
'ter- It ._ :::/ -1 

FcIo.:jAntonio Viñuales Pérez Fdo.: Elerla Giner Monge 
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,~t.l 'cumon <le ü rbanismo de 8 de Noviembre de 2017 

Acuden:.JoaqUln Aznar V Jose Mana Martlnez(AAVV Hispan/dan}; fl,{¡dH,d :;.;:-;41:1-;.";:. ·· ·· 

Aldebarán) ;Paqui Matito ("Campillo de Uerena");Jesús RibagorcJa(AAVV l as Estrellas);Cesar 

Cebollada(Unidad pastoral Oliverj;Lorenzo Barderas, Antonio Garcia Moreno V Carmelo 

Trlgo(vecinos Oliver), y Javier Belloc(Asociación Cultural "Escalerillas'l Excusa su asistencia 

vocal del PSOE. Acuden vocales de Ciudadanos v ~ :: -

En primer lugar se acuerda dar traslado del pésame tanto a Eduardo Picaza, por fallecimiento 

..:e su esposa, Dña Pilar Adiego, como a su cuñado, Jesús Picazo. Se recuerda que se había 

lj",VlstO un homenaje a la faliecida V que, al no poder realizarse por tal fallecimiento, se 

traslada el mísmo al 8 de Marzo, Oia de la Mujer Trabajadora_ 

Se informa aue el oróximo Pleno será el iueves 23 de Noviembre en Valdefierro 

Se reparten copias del informe sobre realización de presupuestos participatívos (se une a la 

m !lente acta len Valdefierro, según Jase Ramón Ent ralgo de Urbanismo del Ayuntamiento,se 

ha ensanchado la acera entre Hortensia y el Noticiero, donde se halla una de las entradas del 

colegio Jerónimo Blancas, eliminando plazas de aparcamiento. Se ha sustituido tubería de 

iíbrocemento por ductii en un tramo de las Avda. Valdefierro, as! como colocado orejetas en 

intersección calle Amapola con Camelia 

Tras el éxito del festival Asa lto y la garantía de prosecución del taller ocupacional en los 

jardines del Buen Pastor, se acuerda recoge alternativas parp la ocupación progresiva del 

centro, así como que se plantee la restauración mediante sucesivos talleres ocupacionales, 

tanto de Valdefierro como de Oliver, que justifiquen los gastos de luz ,agua ,limpieza 

,reparaciones ,etc y que permitan convertirlo en un icono del Distrito. A tal efecto se pretende 

implicar al Instituto Aragonés de Empleo y el uso de fondos europeos, asi como a Zaragoza 

9inámica e IMEFEZ 

Se informa de la respuesta negativa d Parques y Jardines a la instalación de un pipican,por 

razones diversas. 

El Sr. Aznar pide se actue en las zonas ajardinadas(hoy abandonadas) sitas en Vía Hispanidad 

83,esquina ca lle Rodriguez Ayuso, asi como en Aconcagua nQ4. Igualmente pide información 

'-.-- ..¡ M tado actual de la oosible exproplacion del espacio donde se ubICaba una gasolinera 

dado que en la actualidad es un foco de infección, con abundantes ratas que entran en las 

viviendas vecinas, instando al derribo de la chabola hoy tapiada, así como la limpieza del solar 

resultante. Finalmente insta se coloque anuncio en la cjBíel informando de las obras 

partículares que dificultad tanto la circulación como el desplazamiento a pie. 



.: Sra Algaba reitera, por enésima vez, la falta de limpieza del barrio, en general, V mas 

.~"'··"M~me de las caHes Que desembocan en la olaza. Informa Que. habiendose orohlbido 

;[':'¡;»'ento ele venlcu los en la eSQUina de Francisca Millán con Mi~uel Angel Blanco. los 

coche invaden las zonas reservadas a motos, sin que intervenga la policía local. Denuncia la 

oroliferación de oalomas v cide remedio a tal efecto. Por el vocal de Ciudadanos se informa 

que ello es misión der la Guarderia de Montes/Medio Ambiente)y que oarece se han centrado 

las actuaciones tan sólo en las cotorras. solicitando se amolie el presupuesto para combatir el 

nroblema de las oalomas. Se solicita. finalmente. Que al oróximo Pleno se lleve un informe 

sobre el estado de actuaciones en el tema de las dolinas de Valdefierro. 

El Sr. Garia Moreno solicita información de las causas de no actuación en el solar sito en Barón 

de Purroy con Séneca, en el que prometió su actuación el Gerente Urbanismo .Prollferan las 

ratas, hay suciedad y basuras abundantes ,que provocan olor nauseabundo. Igualmente pide 

actuaciones aná logas en los solares existentes tras el Cent ro de Mayores de Oliver, así como 

en el solar existente junto a la casa que está en la trasera del Centro Dvico Oflver .Entlende 

que tanto la misma como los terrenos adjuntos, anteriormente propíedad de los Hnos. 

Martinez, es en la actualidad propiedad municipal, por lo que existe mayores razones para 

intervenir, 

El Sr. Ribagorda solicita poner dos contenedores(uno de papel) en Francisca Mlllan, esquina 

Federico Ozanam. En el parque Estrella Polar solicita más papeleras y una espedflcamente 

para las deyecciones de los perros .En las escaleras entre calle Plutón y Marte. insta una 

limpieza a fondo. Reitera lo ya manifestado en anteriores comisiones por otros vecinos, en el 

sentido de que se actúa en el corredor verde, donde proliferan las maderas rotas, con peligro 

para transeúntes y, en especia l, niños .Que se sustituyan por hormigón de colores. Denuncia la 

falta de limpieza en la calle Campillo de lIerena asi como en las papeleras del parque del Buen 

Pastor, recientemente abierto al público. Y respecto de la reiterada de postes, tanto de 

madera, como de cemento o metálicos, que inunda las calles del barrio, solicita una actuación 

a fondo que permita andar por a las aceras, especialmente a personas mayores y ninos ,que 

exponen su integridad al tener que descender a la calle ,con peligro de accidentes, debiendo

'aua lmente- ensancha rse las aceras a ta l efecto. 

El Sr, Belloc pregunta quien paga la luz de la antigua iglesia, donde, entre otros, está la AAVV 

Oliver, ya que a su asociación (Escalerlllas¡ se le ha manifestado que SI quiere u1lM • , 

dependencias de la calle Obispo Paterno, tiene que hacerse cargo de todos los gastos de luz 

,agua , mantenimiento, etc.¡ Pone de manitiesto que, habiendo solicitado el19 de Junio poder 

utilizar el Centro Cívico para una actuación cultura l del 16 de Didembre, no se le ha contestado 

por escrito y, de palabra ,por la Gerencia del Centro Cívico se le ha comunidad que los mese, 

de noviembre y diciembre no se pueden utilizar las salas solicitadas "por estar ocupadas", 

ofertándole la realización del acto para el 9 de enero. 



r 

El Sr. Cebollada informe que existe un problema con la ocupacion excesiva a las aceras por 

~• • de los óat"e~ oel wmo. Í1asta el extremo de estar a punto de sufrir un II,rave percance al 

_"$€ ooligado a tener que pasar por un alcorque(Slto ante el bar Jaser en caHe Antonio Leyva 

ca n Nobel) que se hallaba hundido, teniendo que ser atendido oara no caer. Hnalmente 

informa que ha habido un nuevo Intento de robo en la Iglesia nueva. 

ti Sr. Trigo vuelve a reiterar la necesidad de una plataforma en la parada del 21-53 en Agustín 

Principe l.frente al Centro de Mayores. Denuncia que. tras el arrell,ro del corredor verde en la 

conjunción con Agustín Príncipe, los vehículos han aumentado enormemente la velocidad, por 

desaparecer el baden, con el peligro de choque con vehículos laterales o atropello en los pasos 

de peatones. Suscribe íntegramente lo manifestado por el Sr. Riball,orda. respecto de ras ta~las 

sueltas en el corredor verde, especialmente en el tramo entre Agustín Príncipe y Miralbueno. 

Finalmente muestra su extrañeza sobre el ·hecho de que ,hace unos días unos operarios 

municipales que estaban reponiendo baldosas rotas en la calíe 1II0bel, 

marcaron(aparentemente} para reparación algunas del Grupo Arzobispo Domenech, pero ya 

no ha vuelto a aparece nadie y las baldosas están rotas y el suelo marcado. Por ello solicita 

que, cuando se acometa al~una obra menor, los servicios municipales se pongan en contacto 

con alguna asociación de la zona afectada para comprobar la realización de la obra, así como la 

" nalización de la misma 

Preguntando varios presentes sobre el estado de actuaciones en la obra de Antonio Leyva, se 

informa que, respecto de las naves que dificultaban la salida alternativas para la movilidad del 

barrio, ya se ha adjudicado su derribo. Que es prevIsible Que antes de fin de ano comleOC!fl"'" 

preparativos u obras previas. Por ello se solicita quela reunión que se iba a celebrar a finales 

de Septiembre para resolver las dudas sobre los problemas de movilidad -fundamentalmente

se haga. a ser pOSible antes del comienzo de tales obras, para reco¡¡er las posibles alternativas 

ofertadas por los vecinos, expecialmente en relación a la sa lida entre el corredor verde y 

Masen Joaquin Bosqued (calle Laguna Azorin. Frav Luis de León. Joaouín Aldea. etc. ' 

El vocal de Ciudadanos solici ta el conocimiento formal del enfoque que van a dar los 

~iudores. habiendo tenido conocimiento que quien les orienta es una socia de la AAW 

Oliver . Gloria 
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deoort¡v -3S . 
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ACTA COMISiÓN DE CULTURA 9/11/2017 

1- Homenaje a Pilar Adiego. 

Fecha prevista el 8 de marzo. Aún no está claro el formato, se encarga la 
asociación de mayores. 

2- Celebración del Centenario del Bº Oliver. 

El día 23 a las 18:00 se convocará para ir adelantando cosas y recogiendo las 
propuestas del tejido asociativo. 

3- Proceso de elección de las actividades consolidadas. 

Se propone una reunión en meses venideros para definir el proceso de 2018 
eligiendo en ellas actividades consolidadas. 

4- Calle A. 

Nos encomendamos a hablarlo más adelante para tener más opciones donde 
elegir. Aun así se lanzan varias propuestas 

5- Actividades apoyadas por la junta. 

-Visitas escolares para colegio Valdefierro Asalto. 

Organiza JdD. Jerónimo, Magdalena y Pignatelli . Hispanidad rechazó. 

-Actuaciones para colegios Oliver "Músicas del mundo" 

Organiza CC Oliver. Ramiro Solans y Fernando el Católico. 

-Masterclasses música navideña en el CC Valdefierro. 

Organiza CC Valdefierro . Abierta a todo el mundo. 

6- Locales de entidades. 

Estamos analizando profundamente las necesidades de las asociaciones de 
cada barrio y trabajando poco a poco para darle una salida individualizada. 
Respecto al buen pastor se convocará a las entidades para tener una línea 
común de cara a la DGA. 


