
JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

ACTA DEl PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 


Presidenta: 
Dña. Elena Giner Monge 

Vicepresidente (ZeC): 
D. Samuel Gimeno Artigas 

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 Mpal. Ciudadanos: 
D. Daniel Espuña Lafuente 

Vocal del Grupo Municipal C. H. A.: 

Representantes de las AAW.: 
Dña. Juliana Algaba - AW. Aldebarán 
D. Manuel Clavero - AVV. Oliver 
D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Jesús Picaza - AVV. Las Estrellas 
D. Eduardo Picaza - AVV. Las Estrellas 
D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Constáncio Navarro - AVV. Via Verde 
D.Carmelo Trigo - Plataforma de Oliver 

Otros asistentes: 
D. Francisco Machín -I.E.S R. Pignatelli 
D. Carlos Gracia Sauco - Vecino de Oliver 
D. Francisco Machín - Vecino Valdefierro 
D. Antonio Ruiz - Mayores de Oliver 
D. Indalécio Alquezar - Vecino de Vald. 
D. Manuel Monzón - Ciudadanos 
D. Miguel Asensio - C.D. Valdefierro 
D. Lorenzo Barderas - Vecino de Oliver 
D. Jesús Medrana - Vecino Hispanidad 
D. José Ibáñez Almajano - Técnico Mpal. 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 27 de abril 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, 

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 asiste el Intendente-Jefe del 

Sector 5, D. Carlos Borobia. 

Ha excusado su asistencia el vocal de 

ZeC, D. Francisco Polo Blasco. El vocal del 

P.S.O.E. D. Rubén Alonso Orera. El vocal de 

C.H.A., D. Ángel Montañés Diarte . 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 

1.º 	Aprobar si procede. las actas del Pleno de fecha 23-03-17. 29-03-17. Y 20-04-17. 

Tras haber sido enviadas por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se 
aprueban las mismas por unanimidad de los asistentes. 

2.º 	Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Daniel Espuña Lafuente, vocal de Ciudadanos, quien resume el acta de la 
comisión de Urbanismo sesión celebrada el pasado día 5 de abril. Se adjunta dicha 
acta a la del Pleno. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, coordinador de la comisión de Educación y 
Cultura, para resumir el acta de la sesión celebrada el pasado día 6 de abril. Se 
adjunta dicha acta a la del Pleno. 

Interviene D. Antonio Ruiz, del Centro de Mayores de Oliver, para precisar que no hay 
problemas de uso del centro de convivencia. Únicamente que no se ha celebrado la 
comida de la cincomarzada, siguiendo directriGes de la Oficina del Mayor. 

3.º 	Informe de la Concejala-Presidenta. 

La presidenta de la Junta, informa de los siguientes puntos : 
o 	 Se ha aprobado la ejecución de las obras dela calle Antonio Leyva. 
o 	 Esta semana pasada se hizo un anuncio de que se va a poner en marcha la 

nueva hoja de ruta del PIBO de Oliver. Informa que se hará cargo de la misma 
el técnico municipal D. José Ibáñez "Potxo". Se ha creado un lago específico 
para el PIBO, y anuncia que para el día 10 de mayo se hará una presentación 
del mismo en el Centro Cívico Oliver, al que quedan todos invitados. Termina 
añadiendo que se quiere reactivar el Consejo Sectorial del PIBO, y se van a 
comenzar a crear grupos de trabajo. 

o 	 En cuanto a Valdefierro, informa que en el debate del estaeo de la ciudad se 
acordó crear planes para el resto de los barrios de la ciudad, entre los que 
estará Valdefierro. 

o 	 Informa que ya se ha confirmado que el colegio público Ramiro Soláns va a 
tener aDla de escolarización temprana de 2 años, con la que se pretende 
fomentar la escolarización en Oliver. 

o 	 Comunica que la Casa de la Mujer, dentro de la actividad "Paseos por la 

Zaragoza de las mujeres", ha programado para el día 18 de mayo, un circuito 
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por el barrio Oliver. 
• 	 Informa que respecto a las reivindicaciones vecinales del "Buen Pastor", se ha 

hecho llegar a la Consejera de Bienestar Social de la DGA, un escrito apoyando 
la solicitud de los vecinos de Valdefierro. Propone que se vote por los vocales 
este apoyo, el cual es aprobado por unanimidad. 

• 	 Respecto a los Presupuestos Participativos, informa que una vez finalizado el 
proceso, las cuatro obras que se van a realizar en este distrito son: 

id PROPUESTA COSTE Votos 

Sll~titución ventana~ en el c.P. Jerónimo Blancªs ':1. 
680 	 60.500 € 190 

Tomás 

858 Mejora de aceras valdefierro 140.346 € 147 

Acondic ionamiento de solares junto centro de saluQ. 
436 	 59.203 € 137 

va ldefierro 

Li mpieza. acondicionamiento ':1. vallado de zonas de 
508 juego de niños del parque del canal en zona 17.545 € 127 

ValtiefierLQ, 
• 	 Con el saldo restante, D. Miguel Asensio, del C.D. Valdefierro propone 

que se instale una de las gradas solicitadas en el campo de fútbol. 

Interviene D. Jesús Picazo, de la AVV. Las Estrellas qu'ien afirma que las votaciones 
realizadas por Internet han tumbado las propuestas de seis meses de trabajo . Añade 
que no se ha votado lo más necesa ~io y discrepa de los informes de los técnicos. 

El Sr. Lorenzo Barderas, dice que ha habido problemas con las votaciones por Internet. 
Le contesta el Sr. Clavero que él no ha tenido problema, aunque reconoce que la 
brecha digital existe en Oliver. 

El Sr. Carmelo Trigo da la enhorabuena a los vecinos de Valdefierro ya que todos los 
proyectos a ejecutar pertenecen a dicho barrio. Pide que en años sucesivos se haga 
por barrios. 

D. Manuel Monzón, de Ciudadanos, se suma a la propuesta anterior, y pregunta por 
qué se ha dejado votar a partir de 14 años y no de 16, como es lo habitual. Le 
contesta la Sra. Presidenta que se aprobó en un Consejo de Ciudad del año pasado. 

D. Eduardo Picazo, de la AW. Las Estrellas, pide fijar unos criterios sensatos, ya que 
no esta de acuerdo con las obras elegidas. 

D. 	 Constáncio Navarro, de la AVV. Via Verde, afirma que el proceso participativo 
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merece una reflexión profunda, ya que sólo ha participado un 1 % de la población. 
Añade que el movimiento vecinal ha sido sobrepasado por el voto de los ciudadanos. 
Dña. Elena Giner le contesta que este porcentaje es similar al de otras ciudades que 
han llevado a cabo este proceso participativo, y que estas partidas no agotan las 
actuaciones del Ayuntamiento en los barrios de la ciudad . 

D. Carlos Grácia, vecino de Oliver, afirma que Io-s vecinos han robado las propuestas 
de las asociaciones. Pide prioridad en educación en el Colegio Fernando el Católico. 

El Sr. Lorenzo Barderas, vecinos de Oliver, no está de acuerdo con lo manifestado por 
el gerente de Zaragoza Vivienda, acerca de los problemas de convivencia en la calle 
Villalpando n.!! 3. Pide que dicho gerente venga a la Junta a dar explicaciones de la 
situación en el barrio Oliver. 

4.º Aprobación de propuestas del proceso participativo 2017. 

Tras el pleno extraordinario celebrado el pasado día 20, ya se ha decidido las 
propuestas que se van a llevar a cabo dentro del proceso participativo de la partida de 
la Junta de "Gastos y Actividades". Se han aprobado 10 proyectos de Oliver, 9 de 
Valdefierro, y dos de Hispanidad. 

Para el año que viene, plantea que fomentará las sesiones de trabajo para ver que 
actuaciones son mas prioritarias en -el distrito, y es posible que no haya que llegar a la 
votación de las mismas. El Sr. Clavero aboga por que no se queden fuera proyectos en 
el distrito, mediante el diálogo con las asociaciones. 

Los vocales aprueban por unanimidad este p-roceso participativo de 2017. 

Ruegos y preguntas 

D. Jesús Ribagorda, de la AW. Las Estrellas, le hace entrega a la Sra. Presidenta un 
escrito con 26 reivindicaciones del barrio de Valdefierro, que ya le han hecho llegar al 
coordinador de Urbanismo D. Francisco Polo. 

D. Jesús Picazo, informa que las obras en la calle Biel continúan su curso, y no hay un 
seguimiento real de las obras por los técnicos municipales, ya la empresa de Mariano 
López Navarro, lleva cuatro meses con las zanjas abiertas. Afirma que Valdefierro 
sufre las consecuencias de esta dejadez, y pide que se coordinen las obras para 

Pleno - Junta Municipal Oliver-Valdefierro del 28-04-17 Página 1 



JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

minimizar las molestias a los vecinos. Exige que se abra al tráfico con urgencia la calle 
Via Láctea. 

Dña. Juliana Algaba informa que la AVV. Aldebarán ha renunciado a organizar la 
Semana Cultural de Valdefierro. Este año se va a encargar el coordinador de cultura 
D. Jorge Navarro. 

D. Indalécio Alquezar denuncia usos indebidos de las instalaciones del "Buen Pastor", 
y pide que se extreme la vigilancia. Oña. Juliana Algaba informa que el día 8 se quiere 
abrir al uso la zona verde exterior del edificio. 

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

LA PRESIDENTA 


, 
Fdo.: Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Elena Giner Monge 
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ACTA REUNION URBANISMO 5 ABRIL DE 2017 

Acuden. Miguel Asensio(C.D. Valdefierro), Juliana Algaba y Paqui Matito 
(AA VV Aldebarán), Carlos Gracia, Manuel Monzon (Ciudadanos), 
Joaquin Aznar (AA VV Hispanidad), Lorenzo Bardera, Antonio García 
Moreno y Ma Carmen Portero (vecinos y vecinas indignados Oliver) Jesús 
Ribagorda y Jesús picazo (AA VV Las Estrellas), Carmelo Trigo (vecino 
Oliver) y Manuel Clavero (A VV Oliver). También están presentes los 
vocales de CHA y tillO de ZEC. 

Se entrega la relación de proyectos presentados a los presupuestos 
participativos de la Jlillta (un total de 33) así como se informa que la 
presentación de los mismos para su votación, s.erá el 20 de Abril. 

Por el coordinador se informa de contestaciones de servicios municipales 
respecto de diversas peticiones de la Jtmta: solicitud de espejos en lugares 
problemáticos(se considera no conveniente), colocación de 
platafonnas( está en lista de espera),plazas de aparcamiento en Pedro 
Porter(se va a actuar), limpieza de Lolita Parra(se constatan deficiencias, se 
va a actuar y se solicita sancionar a la empresa),almnbrado Lolita Parra( 
hay tma partida de 20.000 euros con lo que se puede realizar), semáforos en 
Valdefierro (se eshtdiarán aforos para tomar decisiones), desmontaje 
escalera metálica en Oliver, tras centro de empleo, alargar lanzadera del 
54(se considera hay buen servicio con 24 y 36 y además la demanda es 
muy reducida) estado del proyecto de CC Hispanidad (se considera 
inviable en este momento, pero pueden hacerse actuaciones diversas, 
diferenciadas, por lo que se acuerda instar se acometa de inmediato la 
elaboración de los cinco proyectos a los que se alude, a los efectos de poder 
incluirlos en el presupuesto del 2018), paneles( se envió, a petición de las 

brigadas, orden preferente para los 24 y se urgió su colocación) gasolinera 
(archivan el expediente por haberse cerrado las instalaciones, pero se 
solicita se cumpla nonnativa vigente y se limpie y valle o, 
alternativamente, se negocie con el ayuntamiento su uso como 
aparcamiento), badenes del Colegio Fernando el Católico (van a poderse 
realizar diversas obras que faciliten acceso y salida) terrenos de la DPZ (se 
ha comenzado un proceso de negociación para clarificar el uso de los 
terrenos y permitir colaboración con el ayuntamiento. Específicamente para 



el derribo de acceso a la calle Jarque de Moncayo ,su pavimentación y 
regulación de la línea del 38). Se informa igualmente que los ocupas de 
Cmz del Sur han sido desaojados así como que está en vía transaccional 
con el SAREB el desalojo de Eva Duarte. Y sobre el tema de badenes de 
Valdefierro, dado que están incluidos en la solicitud de presupuestos 
participativos del Ayuntamiento, se actuará en función de la votación sobre 
los mismos, reiterándose la petición de los de la Jlmta a los efectos de su 
realización este año. 

Tras la reunión la pasada semana en relación del tema de realización de 
Antonio Leyva, se informa se está estudiando la posibilidad de derribo de 
las naves que, frente a la salida 13 de la Vía Verde, impiden la posibilidad 
de un recorrido alternativo de los vehículos durante la duración de las 
obras, con la posibilidad de giro a la izquierda a la salida de Mosen Joaquin 
Bosqued. 

El vocal de CHUNTA informa que en el Consejo de Salud del pasado 28 
de marzo se expusieron las siguientes peticiones: prohibir el aparcamiento 
entre c/Vega y Pegaso, así como suprimir el contenedor dadas las 
dificultades para el paso del autobús urbano; poner rebajes en la esquina de 
Miguel Artigas con Padre Polanco y el de Pleyades con Pegaso es 
insuficiente. En lugares de dificultades de esquina, poner aparcamiento de 
motos para facilitar la visibilidad. 

Por la AA VV Aldebarán se plantea la necesidad de arreglos urbanísticos en 
el terreno junto a Alcampo (está abandonado ),arreglo del badén en 
Federico Ozanam en su intersección con Pegaso, limpieza del solar ante el 
Ambulatorio, demmcia la inundación persistente de parte del potrero, junto 
a lo realizado. Destaca el grave problema de acceso por parte de jóvenes al 
Buen Pastor, que se halla abandonado y sin ningún tipo de vigilancia, 
habiéndose grabado diversos videos, colgados en Y outube, como el titulado 
"Entrando en lm reformatorio abandonado" que demuestra la necesidad 
urgente de hallar solución al problema. Igualmente informa que en la calle 
Laqui ,trasera a c/ Aldebarán, en terreno propiedad de Suelo y Vivienda de 
DGA atravesado por lilla acequia obsoleta, se acumulan suciedades y ratas, 
así como árboles muertos, con el peligro para los vecinos. Lamentan que 
las obras del barrio se eternizan, dado que hay poca gente trabajando y falta 
coordinación, llegando a levantarse varias veces las calles para obras 
análogas, con problemas de viabilidad y cambios continuos de recorrido de 



los autobuses . Se solicita que si, con motivo de las obras de Antonio Leyva, 
el 21 y 53 se desvían por antigua carretera de Madrid, se activen las 
paradas existentes así como se establezca tilla en la rotonda de Alcampo . 
Finalmente denuncia el total abandono de las aceras de la Avda. de las 
Estrellas. 

El Sr. Gracia plantea como solución para los desvíos de las líneas de 
autobuses dmante las obras de Antonio Leyva, su paso por la cl Séneca. 
Igualmente insta a Cjue se acuerde la fillalización de obra y liquidación del 
gmpo 57-8 

Por el SR. Monzon se plantea el grave problema con la proliferación de 
palomas, especialmente en la plaza Lolita Parra ante el elevado grado de 
suciedad de la misma, instando a tomar medidas para la eliminación de 
tales aves . Insiste en la necesidad de salida y giro a la izquierda de Mosen 
Joaquin Bosqued. Pregunta la causa de la desaparición del mojón del 
km.79 del paseo de sirga del canal. 

El Sr. Aznar insiste en la necesidad de limpieza del solar de la gasolinera 
de CEPSA .Solicita la unificación de paradas del 24 y el 36 en la antigua 
carretera de Madrid así como la instalación de till parque de mayores 
enfrente del Colegio (precio 6.000 euros). Insta se requiera a Neurbe para 
eliminar el peligro del solar abandonado, lo que ya fue solicitado por el 
Administrador de la Comunidad ellO de Jtmio de 2016.EI Sr. García
Moreno insta a tener tilla retmión con responsables de Zaragoza-Vivienda 
para que explique las gestiones habidas con inquilinos de la misa, 
concretamente en Miguel Artigas con Obispo Paterno. Plantea actuar en el 
solar existente al final de Pedro Porter, esquina con Camino de la Camisera 
(es tri.angular, con fuerte desnivel y está abandonado) 

El Sr. Ribagorda destaca que las entradas a Valdefierro tanto por el Pato 
Rojo como por Alcampo están abandonadas, sucias y llenas de maleza. 
Demanda tilla reunión con técnicos de mbanismo para plantear las 
asociaciones del barrio los graves problemas existentes. Denuncia que el 
contenedor de papel de Francisca Millán con Federico Ozanam se llena 
diariamente lo que obliga a utilizar el de contenido orgánico ,por lo que 
debe ponerse un segundo contenedor de papel e· incrementar la frecuencia 
de limpieza Una vez más denuncia que el camino de la orilla del canal, 
cuando pasa debajo del puente, está eternamente embarrado, parece que por 



obstrucción del desagüe. Finalmente señala que el principio del corredor 
verde está mal compactado al colmatar en falso el hueco de la vía del 
ferrocaniL 

El Sr, Picazo entrega un escrito del coordinador del tema del Buen Pastor, 
detallando las peticiones vecinales y solicita que el ayuntamiento se haga 
cargo de los terrenos que permitan ampliar el actualmente exiguo parque. 
Denuncia la desidia de las obras en la clBiel y considera que está 
prácticamente paralizada, con graves afecciones a los vecinos. Solicita una 
rellllión específica del barrio sobre el tema de movilidad, debiendo 
comparecer ·técnicos y responsables municipales. Al respecto quieren 
contestación por escrito a la propuesta conjllllta que se hizo en Abril de 
2016 tras la relmión con un responsable y en ausencia de técnicos. 
Considera que no se está cumpliendo lo manifestado sobre participación 
ciudadana: se hace más caso a una foto del periódico o lo que mandan por 
intemet que a las peticiones razonadas (y desde hace tiempo formuladas) de 
los vecinos. 

El Sr. Trigo vuelve a manifestar la desidia en resolver el tema del bache 
entre Pedro Porter y el corredor verde. DemUlcia la falta de limpieza en 
todo el barrio, y no sólo en Lolita Parra. Solicita se vuelva a convocar la 
mesa general de los problemas del barrio, distinta de la de agentes sociales 
que flUlciona con regularidad. 

El Sr. Clavero se interesa por conocer las calles que van a ser afectadas este 
año por la operación asfalto anual. Igualmente solicita el derribo de lUla 
parcela abandonada, al final de la calle Rafael Salillas, que permitiría 
enlazar con San Eloy y facilitar la viabilidad de la zona. 



ACTA COMISiÓN DE CULTURA 06/04/2017 

ASISTENTES: 

-Juliana Algaba (AAVV Aldebarán). 

-Paqui Matito (AAVV Aldebarán). 

-Mariano Cortes Campos (AAVV Aldebarán). 

-Lorenzo Muñoz (Centro convivencia Oliver mayores). 

-Santos Fuertes (Asociación cult. y dep. Escalerillas). 

-Francisco Machín (AMPA Pignatelli) . 

-José Ibañez Almatano "Potxo" (Oficina planes integrales). 

ORDEN DEL DíA: 

1. 	 Revisión de puntos anterior comisión. 
2. 	 Valoración presupuestos participativos de la junta. 
3. 	 Recordatorio e información de la puesta en marcha de las votaciones de 

los Presupuestos Participativos de la ciudad . 
4. 	 lES Pignatelli -7 Urbanismo. 
5. 	 Camino Escolar Jerónimo Blancas. 
6. 	 Días de puertas abiertas piscinas del distrito. 
7. 	 Proyecto fiestas Valdefierro. 
8. 	 Ruegos y preguntas. 

1. 	 Revisión de puntos de la anterior comisión. 

-Intentar promover una revisión de los límites de distrito con Miralbueno, se 
vuelve a hablar de la posibilidad de que en los participativos, tanto el Verne 
como el colegio Miralbueno puedan pertenecer estructuralmente a nuestro 
distrito. 

-Actualizar el censo de asociaciones en el distrito, muchas están inactivas y 
siguen en la lista. 

-Lorenzo Muñoz se ofrece para media en el "conflicto" entre la asociación de 
mayores y el propio centro para la tercera edad en la cesión de salas. 

2. 	 Valoración de los presupuestos participativos de la junta. 

-Se valora positivamente cómo se ha llevado a cabo el proyecto, si bien los 
asistentes están de .acuerdo en que debería adelantarse el inicio del proceso, 
sugieren principios de febrero como la fecha ideal. 
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3. 	 Recordatorio e información de la puesta en marcha de las 

votaciones de los PresuJ?uestos Participativos de la ciudad. 


-Las personas presentes ya habían votado o estaban a punto de hacerlo , se 
acuerda con ellos darle difusión a la votación. Se plantea el hecho de que haya 
sólo 13 proyectos, pensando en el porqué de tan bajo resultado. El hecho de 
que sólo hay un par de proyectos que tengan que ver con Oliver también 
preocupa. 

-Se menciona al Buen Pastor, si las instalaciones siguen en ese estado, la 
semana cultural de Valdefierro puede no empezar allí. Se reclama una rápida 
gestión de la cesión al ayuntamiento del espacio. El vandalismo en la zona 
también es un tema a tratar en el corto plazo. 

4. 	 lES Pignatelli -7 Urbanismo. 

Se pide que se actúe en una zona cercana al lES Pignatelli poniendo farolas, 
así como la revisión de proyectos pendientes en el entorno del ente, tales como 
la mejora de la entrada al centro. 

Se plantea también porqué se ha rechazado la propuesta número 489 siendo 
que en la calle Hayedo sí ha realizado obras. Además se requiere información 
sobre la oficina técnica a la que se ha remitido el proyecto de alumbrado. 
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5. Camino escolar Jerónimo Blancas. 

Se anima tanto a asociaciones como a particulares a implicarse en la 
finalización del proyecto, así cómo se da cuenta del avance realizado en el 
último mes. 

6. Días de puertas abiertas piscinas del distrito. 

Tras hab.er sido solicitado por varios particulares se solicitó el domingo 4 de 
junio para las piscinas de Valdefierro y el domingo 3 de septiembre para las de 
Oliver. 

7. Proyecto fiestas Valdefierro. 

La comisión de fiestas firma el proyecto para el posible traslado de las fiestas al 
solar frente a Aldebarán 83 (Potrero). Se ofrece algo de información adicional a 
las personas que se interesan por el mismo. 

8. Ruegos y preguntas. 

Se plantea arreglar el paso por debajo del puente de en medio (Valdefierro), ya 
que cuando llueve se encharca e impide el paso de los viandantes. Asimismo 
se habla del deterioro del "Gimnasio en la calle" situado frente al centro cívico 
Valdefierro. 


