
JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OllVER-VALDEFIERRO 


Presidenta: 

Dña. Elena Giner Monge 


Vicepresidente (leC! : 
D. Francisco Polo Blasce 

Vocales del Grupo Municipal P. P. : 
D. Javier Portero de la Cruz 

Vocales del Grupo Mpal. leC: 
Dña. Silvia 'Requena Hernández 

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

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

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

Representantes de las AAW.: 

Dña. Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 

D. Manuel Clavero - AW. Oliver 
D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Jesús Picazo - AVV. Las Estrellas 
D. Eduardo Picazo - AVV. Las Estrellas 
Dña. Pilar Adiego -AVV. Las Estrellas 
D. Joaquín Aznar - AVV. Hispanidad 
D. Carmelo Trigo -Plataforma de Oliver 

Otros asistentes: 
D. Francisco Machín - Yeco Valdefierro 
D. Carlos Armenteros - Yeco Valdefierro 
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Francisco Machín - Vecino Valdefierro 
D. Luis Hermosilla - CDM Valdefierro 
D. Indalécio Alquezar - Vecino de Vald. 
D. Antonio García-Moreno - Vec. Oliver 
D. Manuel Monzón - Ciudadanos 
D. Jesús Medrano - Vecino Hispanidad 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 16 de febrero 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 

Valdefierro, sito en la Plaza Inmaculada, 

sn/, bajo la presidencia de Dña. Elena Giner 

Monge, con asistencia de vocales y 

representantes de asociaciones del distrito, 

al margen reseñados, . actuando com!) 

secretario D. Antonio Viñuales Pérez. 

También asiste el Intendente-Jefe del 

Sector 5, D. Carlos Borobia. 

Ha excusado su -asistencia el vocal de 

ZeC, D. Samuel Gimeno Artigas. El voca.! del 

P.5.0.E. D. Rubén Alonso Orera. Así como 

los vocales del P.P. D. Mariano Ostalé 

Lobera, y D. Joaquín Calleja Romero. 

Constituil:lo 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 

1.!! Aprobar si procede. el acta del Pleno defecha 26-01-17. 

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 c80rdinadores 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 ¡jj¡¡ha 
acta a la del Pleno. 

Informa el Sr. Polo, que tras la propuesta del vocal de CH.A., D. Ángel Montañés, se 
reunieron ambos con los presidentes de la AVV. Hispanidad, D. Rafael Pérez, el de la 
Floresta-Vía Verde, D. Constáncio Navarro, con los técnicos del servicio de 
Infraestructuras. Les explicaron como está el proyecto, y les informaron que hay que 
expropiar terrenos privados. El presidente de la AVV. Hispanidad, ha enviado una 
propuesta que se debatirá en la próxima comisión de Urbanismo. 

Añade el Sr. Polo que respecto a las afecciones que se presenten durante las obras de 
la calle Antonio Leyva, informa que se reunirán con los vecinos de Oliver para 
proponer soluciones a los problemas de movilidad durante dichas obras. 

Toma la palabra Dña. Silvia Requena Hernández, coordinadora de J~q¡misión de 
Educación y Cultura, para resumir el acta de la sesión celeorada er pasado día 2 de 
febrero. Se adjunta dicha acta a la del Pleno. 

Silvia informa que ha presentado su renuncia a su cargo de vocal de esta Junta Mpal., 
ya que ha ,empezado a trabajar, y le es imposible conciliar la vida familiar y laboral con 
sus funciones en la Junta. Informa que se ha propuesto a D. Jorge Navarro para que le 
sustituya como vocal de ZeC. Añade que Ángel Montañés y D. Jorge Navarro se van a 
hacer cargo eJe la comisión de Educación. Agradece la ayuda de todos los que le han 
apoyado para llevar a cabo sus funciones en esta Junta~ y se ofrece para colaborar en 
otros asuntos del distrito. 

3.!! Informe de la Concejala-Presidenta . 

La presidenta de la Junta, informa que el presupuesto municipal está pendiente de su 
aprobación definitiva. Añade que de la partida de "Gastos y Actividades", se ha hecho 
ur) estudio entre los diferentes distritos de la ciudad y que además el grupo municipal 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

del P.S.O.E. ha propuesto un aumento lineal para todas las Juntas, por lo que el 

importe para este año 2017 sube hasta 49 .998,-- € . Las partidas municipales de la 
Junta son las siguientes: 

CODIGO DENOMINACiÓN DE LA PARTIDA CREDITO 1. 

OLl-3231-2120g ,Reparaciones edificios escolares Oliver-Valdefierro 4.967,-- € 

OLl-9241-22609 Gastos y actividades Distrito Oliver-Valdefierro 49.998,-- € 

OLl-9241-48218 Subvención a AA.VV. Oliver-Valdefierro 6.375,-- € 

OLl-3381-48308 Comisiones de festejos Distrito Oliver-Valdefierro 6.375,-- € 

OLl-3261-48409 , Subvención a AMPAS Oliver-Valdefierro 4.382,-- € 

OLl-9241-48509 I Subvenciones a entidades ciudadanas Oliver-Vald . 3.984,-- € 

Total partidas de la Junta 76.081,-- € 

Las partidas presupuestarias del P.I.B.O. son las siguientes: 

CODIGO DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA CREDITO 1. ' 


ACS 2315 22606 PIBO: Actuaciones desarrollo sost. y comunitario 59.526,-- € 

ACS 2318 48914 PIBO. Convenio Adunare inclusión sociolaboral 445.516,-- € 

JUV 3372 22699 I PIBO Animación espacios activo juveniles Plan Joven 205.000,-- € 

Total partidas del PIBO 710.042,-- € 

Hay otras partidas que afectan a Oliver-Valdefierro, las cuales son las siguientes : 

CODIGO DENOMINACiÓN DE LA PARTIDA CREDITO 1. 

ACS 2315 48907 Convenio La Bezindalla. Desarrollo Comunitario 45.000,-- € 

EQP 3372 62200 I Reparación "El Túnel" (PL.) 10.000,-- € 

GUR 1513 61906 Presupuestos Participativos Distrito O iver Vald. 297.896,-- € 

INF 1533 61902 Valdetierro mejora accesibles aceras supr. postes (PL.) 100.000,-- € 

INF 1532 619.11 Reforma Antonio Leyva (PL.) 100.000,-- € 
------------~----------------------------------~---

MAM 171148937 Dinamización Parque Oliver. Conv. Coord. Parque 5.950,-- € 

VIV 152144901 
I 
Zgz Vivienda, Oli ver. Centro Comunitario 148.000,-- € 

Total partidas de la Junta 706.846,-- € 
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Informa la Sra . Presidenta, que el pasado lunes, día 13 de febrero, se reunió con los 

vocales de la Junta para evaluar el proceso participativo del año pasado. Se 

valoraron positivamente los resultados obtenidos, y se propone su continuidad para 

el presente año. Se acordó enviar las bases a todos entidades para que aporten 

sugerencias que mejoren las mismas. 
La propuesta de calendario del Proceso Participativo para el desarrollo de actividades 

en la Junta MuniGipal Oliver-Valdefierro en 2017 es la siguiente: 

1 Y 2 de 
marzo 

Comisiones de Urbanismo y Cultura. Revisión de líneas prioritarias para el año 
2017. 

9 de marzo Jornada de retorno y evaluación 
18:00 - Presentación-retorno de resultados de las propuestas desarrolladas en 2016. 

- Eva luación de resultados y propuestas de mejora para 2017 
- Revisión y actualización de las líneas prioritarias marcadas. 
Dirigida a entidades sociales, vecinales, servicios municipales del Distrito, 
vecinos y vecinas interesados. 

16 de 
marzo 

Aprobación en Pleno del calendario y bases del proceso. 

17 de 
marzo 

Envío por parte de la Junta a todas las entidades y servicios del calendario, 
bases y modelo de ficha del proceso 

17a31de 
marzo 

Plazo de presentación de propuestas 

31 marzo a 
6 abril 

Valoración técnica de las propuestas 

5 y 6 abril Comisiones de Urbanismo y Cultura 
Revisión de las propuestas presentadas, valoración de si hay necesidades 
prioritarias no cubiertas, propuesta de unificar actividades que redunden en un 
mismo objetivo. Revisión de criterios. 

6 a 19 de Difusión y exposición pública de las propuestas 
abril Exposición de las propuestas presentadas en la Junta de Distrito, en el Centro 

Cívico Valdefierro y en un espacio en Hispa nidad. Se procurará además 
publicarlas en la página web del Ayuntamiento. 

20 de abril Sesión presencial de presentación de las propuestas y de decisión sobre 

las mismas. \. 
27 de abril Pleno. Aprobación de propuestas y valoración del proceso. 

Informa la Sra. Presidenta que el Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen ha 
presentado el proyecto "Barrios Creando, Creando Barrios", que se va a llevar a cabo 

en varios barrios de Zaragoza, entre ellos el de Oliver. De ella forma parte el Circo en 

Familia en Oliver, que se va a desarrollar en el centro cívico Oliver, y que está 

destinada a niños de 8 a 11 años y de 12 a 15 años, apoyada por el PIBO. El Teatro y 
danza para personas con y sin diversidad funcional en Oliver y Valdefierro se 
inicio en el mes de enero en el centro cívico Oliver. Y por último está el Ballet 
Comunitario de Oliver, destinado a acercar el ballet a todos los colectivos . 
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Informa igualmente del proyecto "Imagina tu Bus", que intervendrá en autobuses, 
paradas, colegios, centros y entidades de la ciudad para promover la buena 
convivencia en el transporte pú blico. Nueve agentes comunitarios informarán en las 
paradas y los buses de las líneas 21 y 25 sobre las buenas prácticas en el autobús urbano. 

Felicita el colegio púplico Ramiro Soláns por haber recibido el premio nacional a la mejora del 
éxito educativo 2016, con el proyecto "Entre Todos". Se ha valorado las mejoras obtenidas 
en combatir el absentismo escolar, y el centro cuenta con alumnos ayudantes mediadores: 
elegidos por sus compañeros, que facilitan la convivencia y ayudan a resolver conflictos. 

Interviene el Sr. Polo que informa de las gestiones realizadas para agilizar el badén del 
Instituto Pignatelli, para solventar los problemas de la calefacción . Añade que ahora 
solicitan uha mejora del alumbrado público en la entrada de dicho espacio escolar. Se 
ha trasladado la petición a la DiputacióFl Provincial, que es la propietaria de los 
terrenos. 

Ruegos V preguntas 

D. Joaquín Aznar, de la AVV. Hispanidad, pide que se realicen los dos rebajes de acera 
que quedan pendientes en la calle Ntra. Sra. de los Ángeles. Quiere agradecer q\;le se 
estén reformando dos baños antiguos en el colegio público Hispanidad. Añade que 
en la pista de baloncesto del Parque Hispanidad, se han cambiado las canastas de 
baloncesto, pero -siguen sin arreglar el suelo levantado. 

D. Ángel Montañés, vocal de CH.A., pide que no se olvide de acometer las obras de la 
zona del potrero de Valdefierro. Pide que se repare el inmenso charco que ha surgido 
en las obras de nueva construcción. Añade que no hay luz, ni papeleras ni bancos. 
D. Indalécio Alquezar, vecinos de Valdefierro añade, que no se ha contado con la 
opinión de los vecinos para nada, por lo que es un derroche sin sentido. 
Juliana Algaba, de la AVV. Aldebarán, dice que no quieren lo que se ha hecho. y que 
los mayores no van a usar las pistas de petanca construidas. 

\ 
D. Carlos Armenteros informa que la oficina técnica de presupuestos participativos les 
ha informado que actualmente se está valorando los proyectos priorizados. Para el 6 
de marzo se harán públicas las 20 propuestas definitivas, aunque se puede demorar 
este plazo. Del 16 al 30 de marzo tendrá lugar la votación final, previa ratificación de 
las propuestas por el Pleno de la Junta. 

Dña. Juliana Algaba, de la AW. Aldebarán, informa que en la calle Margarita de 
Valdefierro hay una familiar de etnia gitana que hace la convivencia imposible. Pide 
que haya diálogo con ellos para que se resuelva el problema. 

-, 
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Ruegos V preguntas 

Informa el Sr. Polo que se quiere negociar con los propietarios de solares en el 
Distrito, para estudiar su uso por los vecinos, hasta que se construya en ellos. El tema 
se tratará en la proxima reunión de la comisión de Urbanismo. 
Respecto al tema de las c;lolinas en Obispo Peralta, la Sra. Presidenta informa que se 
ha reunido con los afectados en la sede de la Junta y que los técnicos se van a poner 
en contacto con ellos para ofrecerles alguna ayuda. 

El Sr. Carmelo Trigo pide que para mejorar la convivencia en el barrio Oliver se-haga 
una reunión monográfica, con -participación de vecinos y vocales de la Junta. La 
Presidenta le informa que ya desde el PIBO esta previsto este seguimiento, para 
estudiar esta problemática . 

.o. Eduardo Picazo, de la AVV. Las Estrellas, informa que el vocal D. Ángel Montañés, 
les informó que en la zona del potrero de Valdefierro se haría una zona infantil. 
Añade el Sr. Picazo ~ue la obra que han hecho, no se parece a lo prometido, está mal 
hecha, ya que se forma un gran charco de agua, y no responde para nada a las 
necesidades del barrio. Reivindica que se les tenga en cuenta, a la hora de planificar 
estas actuaciones, ya que las pistas de petanca construidas no se usarán nunca. 
Interviene el Sr. Polo informando que recabará información sobre la reubicación de 
las zonas de juegos infantiles de Valdefierro. 

Interviene el Sr. Ribagorda, de la AVV. Las Estrellas, quien propone que se le de un 
nombre al parque de la macetil de Valdefierro, Igualmente manifiesta su apoyo a las 
trabajadoras del servicio telefónico municipal del 010. 

Toma la palabra un representante de la comunidad de propietarios de la calle Cruz del 
Sur n.º 11. Añade que el piso bajo-dcha. ha sido ocupado por una familia de etnia 
gitana que les hace la vida imposible a los vecinos. \ Añade que es una casa de 
reciente construcción, con pisos de sólo 50 metros cuadrados, y que dicho piso 
pertenece al SAREB. Termina informando que la ocupan especialmente el fin de 
semana, y pide ayuda para resolver este grave problema de convivencia. 

Interviene D. Eduardo Picazo, quien pide que con los 17 millones de euros no 
gastados del presupuesto municipal-del 'lño 2016, quiere que se construya unos de 
los puentes sobre el Canal Imperial a su paso por Valdefierro. Pide que se solucione 
este viejo problema. 
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D. Carlos Grácia, vecino de Oliver habla de las afecciones al pequeño comercio 

durante las obras de la calle Antonio Leyva . Pide que los servicios sociales prioricen el 
gasto de las ayudas sociales en los establecimientos de dicha calle, para paliar las 
dificultades de los comercios durante las obras. Igualmente pide distribuir el 
alumnado gitano del barrio Oliver entre todos los colegios. Silvia Requena, le 
contesta, que las competencias en educación son del Gobierno de Aragón . 

'!I 

D. Antonio García-Moreno habla del bajo nivel educativo del alumnado del c.P. 

Ramiro Solans. Igualmente rechaza el premio concedido a dicho colegio, restándole 
importancia. 

Dña. Juliana Algaba, pregunta como está el traslado de lélS fiestas de Valdefierro al 
solar situado junto al centro de salud. Felicita a todos los asistentes, por la mejora de 

la convivencia en este Pleno celebrado hoy. 

D. Indalécio Alquezar pide que la Junta apoye la recuperación del Buen Pastor. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la presidenta a las 

21 :15 horas. 

LA PRESIDENTA;L SECRETA~IP 

! í '--I~il ~ -b 

~ a~ v----...-1 / 
----fdo.:,.ntonio Viñuales Pérez Fdo.: ElenlvSiner Monge 

,; 
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Reunión comisión de urbanismo de 1-2-2017 

Acuden Juliana Algaba y Paqui Matito(AA VV Aldebarán)Lorenzo Bardera 
(vecino Oliver)Leoncio Portero(vecino Oliver)Jesús Picazo(AA VV Las 
Estrellas )Carlos 'Il Armentera (mayores V aldefierro )Constancio 
Navarro(AA VV Via Verde-La Floresta)Antonio Ruiz(Centro convivencia 
Oliver) Arantza Gracia y Jose María Mateo(AA VV Plataforma de vecinos 
y vecinas Unidos de Oliver)Manuel Monzón (Ciudadanos) y Carmelo 
Trigo(vecino de Oliver). Por parte de la Junta de Distrito está un vocal de 
ZEC(coordinador de Urbanismo). Excusa su asistencia vocal de PSOE 

Por parte del coordinador se pasa a informar de la contestación a diversas 
solicitudes realizadas, infonnando igualmente de las pendientes. 

Se pasa a informar del proyecto de reforma de la calle Antonio Leyva, cuyo 
estudio se encuentra a disposición de los vecinos en las oficinas de la 
Jlmta.Al respecto se aporta por varios de los presentes la necesidad de que 
tal reforma prevea los efectos tanto en aparcamientos como en movilidad 
de vehículos y personas durante la duración de las obras, así como que se 
haga lm estudio en profundidad de las modificaciones que se puedan 
producir,una vez finalizada la obra, tanto en las direcciones de las calles 
adyacentes como en el aparcamiento,al suprimirse en el proyecto en la 
totalidad de Antonio Leyva. Igualmente se plantea la necesidad de hacer 
partícipes a la totalidad de los comercios de la calle,estudiando medidas 
para que se les cause las menores afecciones posibles. Finalrnemte, y ante 
los problemas surgidos desde el reventón del pasado viemes,especialmente 
con el transporte urbano, así como la posibilidad de que vuelva a acaecer se ..
acuerda: 

Pedir del Aytmtamiento lma reunión específica de los técnicos y 
concejales con · los vecinos del barrio para implementar las medidas 
necesaria para que la afección de las obras sean las mínimas posibles, así 
como instar se agilice tanto la adjudicación como la realización de las obras 
previstas (inicialmente, 8 meses de duración) con especial atención a los 
efectos en la movilidad y aparcamiento, así como en los problemas se 

http:Jlmta.Al


------------------------------------------------------------------------

deriven para los establecimientos comerciales y talleres afectos por las 
obras. 

Por el Sr. Monzón se pide solicitar la sustitución de los contenedores de 

basuras por modelos como los de la Bombarda, dada la dificultad de las 
personas mayores para abrir los aChJales contenedores,lo que provoca que 

quede la basura fuera. 

Por el Sr, Trigo s~ pregunta acerca de la falta de reuniones posteriores a la 

mesa de servicios sociales, ya que es patente la falta de coordinación entre 
los diversos servicios del Ayuntamiento así como entre la policía local y 

nacional, para afrontar el clima social del barrio Oliver, muy deteriorado y 
que puede, incluso, deteriorarse en cualquier momento. 

Por parte del coordinador se manifiesta desconocer la causa de tal falta de 

reuniones, manifestando que intentará que se vuelvan a producir a los 
efectos señalados y que el Ayuntamiento, desde el pasado Enero, ha 
destinado a un ftmcionario de Zaragoza-Vivienda a atender y asesorar 
acerca de las situaciones que se planteen, estando todos los miércoles de 9 

á 13 en el Centro comtmitario, así como que se ha asignado un ftmcionario 
para coordinar los servicios demandados. 

Por la Sra. Algaba se reitera se asesore a la vecina que ha tenido que abonar 

los 4.000 euros por los problemas de la c;¡lle, ofertándose por parte de la 
Plataforma a que su abogada le asesorará al respecto.Igualmente plantea la 

existencia de accidentes en la esquina de Pleyades con Pegaso. Se acuerda 
pedir que Movilidad adopte,con carácter urgente las medidas mejores al 
respecto.Igualmente informa de la existencia de un socavón ante el n019 de 

la calle Capricornio, así como del hecho de haberse realizado diversos 
trabajos en el potrero sito en Federico Ozanam(tras el centro de salud) que 

son relativamente inútiles,dado que no solucionati el problema de los 

lodazales que se originan. 

Por el Sr. Bardera se reitera su petición,ya formulada por escrito, del cese 

de la concejala presidente de la Junta, dado que no es capaz de resolver los 

graves problemas existentes, especialmente con los inquilinos de las 
viviendas de Zaragoza-Vivienda, y que a pesar de haberse reunido varias 

veces con el Gerente de la misma,exponiéndole tales hechos, no ha recibido 
contestación ni se han solucionado los mismos. 



El Sr. Portero manifiesta que,no estando de acuerdo con la forma de 
achlación del Sr. Bardera en el último Pleno, sin embargo considera que no 
hizo sino ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y que ante la actitud 
de la sra. Concejala(cuya dimisión también solicita)así como del Secretario 
de la Jtmta( que impidió el uso de la palabra al Sr. Bardera) y de los 
representantes presentes de las otras AA VV, quiere hacer constar su 
protesta, ya que no se es consciente de que la situación que vive el Sr. 
Bardera( y otros ~ecinos del barrio Oliver) es tan dura que puede estallar en 
cualquier momento, sin que nadie se preocupe por solucionarlo. Y respecto 
de la remo delación de la calle Antonio Leyva, se une a la propuesta de tma 
reunión exclusiva con los vecinos de Oliver ya que, entiende, a pesar de las 
manifestaciones del representante de la AA VV Oliver en el sentido de que 
no iba a haber problemas de aparcatniento con posterioridad, estima que sí 
que las habría y muy importantes. 

Por el Sr. Picazo se pide conste en acta la censura formal al coordinador de 
urbanismo por no convocar en el Aytmtamiento,con los afectados por las 
dolinas de Valdefierro, a los representantes de las AA V, así como no haber 
agilizado las reuniones con urbanismo inclunpliendo lo prometido en el 
Pleno de Diciembre. Que lo urgente es que el Ayuntamiento proporcione 
viviendas a los afectados. Finalmente considera que los presupuestos 
participativos adolecen de muchas deficiencias y no van a ser operativos. 

Por el coordinador se vuelve a pedir disculpas por la carta inicial del 
Aytmtamiento a los afectados, pero reitera que, por legalidad, era necesaria 
advertirles(tal vez no en las formas en que se hizo) de las posibles 
responsabilidades en que podrán incurrir si había daños a terceros. Que la 
cita en urbanismo, donde estuvo a las 9,30 de la mañana entregando los 
escritos y lill informa a la secretaria del Sr. Concejal, dado que tanto el 
mismo como su asesor estaban en reuniones para terminar de cuadrar el 
presupuesto,fmalmente aprobado el pasado día 30 de Enero) y que se llamó 
a aquellos de los afectados que tenía teléfono. Igualmente se informa que, 
como es habitual,si los propietarios no pueden hacerlas obras necesarias, el 
Ayuntamiento lo hará por cuenta de los propietarios.E independientemente 
de ello se está tratando en servicios sociales una solución urgente. 

Por parte de Amado del Hoyo,quien dice hablar en nombre de los 
afectados, "no se ha hecho lo que debería haberse hecho" .Preguntando el 
coordinador que es lo que debería hacerse, por parte de la Sra. Algaba se 



pone de manifestó el diferente trato con el incendio de las galletas Asinez y 
ellumdimiento de las viviendas por las dolinas. 

El Sr. Navarro reitera lo que ya manifestado por varios respecto de las 
quejas ante la falta de coordinación de los servicios municipales para hallar 
solución rápida a hechos como el de los afectados por las dolinas ,Que hace 
falta más coordinación y dirección ejecutiva. Igualmente manifiesta la 
inexistencia de conciencia de distrito como tal y pone como ejemplo el 
tema del corredor verde, absolutamente abandonado,tanto en la jardinería 
como en los suelos(se informa que uno de los problemas puede derivarse 
del hecho de que la UTE que lo hizo: Mariano Lópe;z Navarro y Sacyr 
aparentemente no . ha entregado de manera formal la obra al 
Ayuntamiento).Por parte del coordinador manifiesta que se investigará este 
último extremo pero que,en todo caso, se intentará se adopten medidas de 
limpieza y reparación. 

El Sr. Ruiz informa de la limpieza de lID solar en Agustín Principe,con la 
instalación de algtIDos elementos de uso general. Solicita que el paso cebra 
del corredor verde,entre Agtlstín Principe y Pablo Porter, como 
consecuencia del paso de vehículos pesados y autobuses de manera regtllar 
y constante, está muy deteriorado. 

Por la Sra. Gracia se reitera la petición de la reunión extraordinaria sobre 
Antonio Leyva, así como la gravedad de la 'situación expuesta por los Sres. 
Bardera y Portero, Puntualmente solicita arreglo de dos pasos de peatones 
existentes en la calle Jerónimo Cancer, con Cardenal Bardají así como con 
Cardenal Xavierre. 

Por el coordinador se reitera que todo el proyecto de Antonio Leyva ya 
estan a disposición de quien quiera examinarlo,en las oficinas de la Junta y 
que el primer tema del orden del día de la proxima cbmisión,a celebrar el 1 
de Marzo, será una exposición de tal proyecto, independientemente de la 
relmión con técnicos y concejales acordada. 



COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA, JUVENTUD y 
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Asistentes: Javier Belloc y Santos Fuentes (Asociación Escalerillas), 
Juliana Algaba (AAVV Aldebaran) , Paqui Matito (Asoc. Campillo de 
Llerena), Vocal Psoe: Rafael Cañadilla, Vocal de Ciudadanos: 
Daniel Espuña. 

Comienza la comisión sin tratar ninguno de los asuntos pendientes 
de anteriores comisiones, al no tener ninguna documentación 
explicativa, de estos asuntos. 

Los vocales recogen los siguientes comentarios de los vecinos : 

Asociación Escalerillas: Dejan constancia de que han presentado y 
registrado en la Junta de Distrito, su proyecto de Concurso de 
Dibujo para escolares. 

Juliana Algaba: Deja pregunta sobre si los técnicos municipales han 
avanzado algo del estudio, de emplazamiento de las fiestas de 
Valdefierro. 

Se comenta también en la comisión que el Sábado 18 de Febrero, 
acudirá una comparsa al C.C. Valdefierro pará-amenizar los 
carnavales. 

Sin mas temas, se finaliza la comisión . 


