
JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEfIERRO 


- Presidenta (ZeC): 
Dña. Elena Giner Monge 

Vicepresidente lZeC): 

Vocales del Grupo M}lnjcipal p. p.: 

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

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E.: 

Vocal del-Grupo Mpal. Ciudaaanos: 
D. Manuel Monzón Valdrés 

VOíal del GrupC!.'Y'unicipal C. H. A. : 
D. ngel Mo'ntanes Dlarte 

Representantes de las AAW.: 

Dña. Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 

D. Manuel Clavero - AVV.,Oliver 
D. Jesús Picaza - AVV. Las Estrellas 
D. EduaFdo Picazo - AW. Las Estrellas 
D. Jesús Ribagorda --AVV. Las Estrellas 
D . .constáncio Navarro - AW. Via Verde 
D. Carmelo Trigo - AVV. Oliver Cent. 
D. Antonio García-Moreno - AVV. Cent. 
D. Lorenzo Barderas - AVV. Oliver Cent. 
D. Leoncio Portero- AVV. Oliver Cent. 
D. José María Mtnez. - AVV. Hispanidad 
D. Joalluín AZnar E. - AVV. Hispanidad 

Otros asistentes: 

D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Lorenzo Muñoz - Vecino de Oliver 
D. Carlos Armenteros - May. de Valdefierro 
:o. Francisco Machin - Preso Participativos 
D. C. Cebollada - Parroquia-San Pedro 
D. Carlos García Sauco - Yeco de Oliver 

Dña . Carmen Moraga - Yeco Valdefierro 


Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 21 de junio de 2018, previa 

convocatoria al efecto, se celebra el Pleno 

Ordinario de la Junta Municipal 

Oliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento 

<:te Zaragoza, en el Centro Cívico 

Valdefierro, sito en la plaza de la 

Inmaculada, 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 secret4rio D. 

Antonio Viñuales Pérez. También asisten 

dos representantes del Sector 5 de la 

Policía Local. 

Han excusQdo su asistencia los vocales 

de Zaragoza en Común, D. Francisco Polo 

Blasco y D. Samuel Gimef10 Artigas, los 

vocales del P.S.O.E., D. Rafael Cañadilla 

Hornero y D. Rubén Alonso Orera. Así 

como los vocales del P.P., D. Mariano Ostalé 

Lobera, [}. 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. las actas del Pleno de fecha 24-05-18 y 13-06-18. 

Tras haber sido enviadas por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se 
aprueban las mismas por unanimidad de los asistentes. 
El Sr. Joaquín Aznar puntualiza que piden un punto de votación en Hispanidad, antes 
..J_l ,.J~_ _ "l.O . ...J..,. . lo ._:.-. ..__.. . _ ____________ __ _ __ __ _ _ . ..__. . _ ___. _____ _. _ __ __ _ _ .... _.__ " .. _. __o. -

\..1 e l 	 u r o L.U u ¡¡:;; .IUIIIU . 

El Sr. Lorenzo pide recibir las actas de urbanismo de forma impresa. 

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

El vicepresidente de la Junta, D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de 
Urbanismo, no ha podido asistir al Pleno, y el acta de la sesión celebrada el pasado 
día 6 de junio, se adjuntará a la del Pleno. 

Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, para resumir el acta de la comisíón de 
Educación y Cultura celebrada el pasado día 7-de junio. Se adjunta dicha acta a la del 
Pleno. En concreto se propuso-asignar el nombre de Pilar Adiego a la biblioteca ,de 
Valdefierro. Tras ser sometido a votación, el Pleno apru~ba por unanimidad proponer 
al PatronatD de bibliotecas el nombre de Pilar Adiego. 
Dña. Juliana-Algaba protesta por la forma en que se distribuyeron las entrad~ s en el 
festival de Valdefierro, celebrado en el Centro Cívico. 

3.!! Informe de la presidenta . 

Dña. Elena Giner, informa lo sig\liente : 
• 	 Informa que en el c.P. Fernando el Católico tuvo lugar una reunlon para 

presentar el diseño del festival Asalto que este año se celebrará en Oliver. En 
la misma se definieron los espacios y actuaciones a realizar. En julio se hará 
alguna intervención y el grueso de las actuaciones tendrán lugar en 
septiembre. 

• 	 Da cuenta que al Plan Integral del barrio Oliver se le dota de un técnico medio 

para dinamizar las reuniones. Su nombre es · Sara Colpma, y ya esta 
preparando una primera reunión del grupo de trabajo de seguridad. 

• 	 El día 9 de junio ce celebró el día grande de los actos del centenario del barrio 
Oliver con gran afluencia de público a los diversos actos programados. 

• 	 Informa que este sábado. día 23 de junio, tendrá lugar en el kiosko del parque 
Oliver la hoguera de San Juan. 
El Sr. Lorenzo reconoce la intensa dedicación de la concejala-presidenta 
durante la jornada del 9 de junio. 

• 	 Informa que las obras de acondicionamiento del local municipal de - la calle 

Obispo Paterno avanzan a buen ritmo. 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

• 	 Respecto a las afecciones de las obras de Antonio Leyva informa que se 
trasladaron las reclamaciones a los servicios competentes y a la dirección de la 
obra y se han tomado diversas medidas para mejorar la convivencia . . 

El Sr. Belloc informa que ni a la Asoc. Cul¡. Escalerillas y a la AVV. Centenario les han 
convocado a la reunión del festival Asalto. · El Sr. Portero añade que tampoco se ha 
convocado al colegio de Claterianas. 

Ruegos y preguntas 

El Sr. Jesús Picazo habla de las cinco calles que' no tienen salida en Valdefierro a la 
calle Biel. Hace una semana tuvo una reunión con el Servicio de Movilidad Urbana. 
La calle Hortensia los técnicos ven mas factible hacerla--de dos direcciones, y pide al 
Pleno que se pronuncie entre una o dos direcciones. 
La Junta propone al Servicio de Movilidad que la calle Hortensia sea de salida a la 
calle Biel, siempre que los estudios de Movilidad sean correctos. Los vocales de la 
Junt¡;¡ aprueban esta propuesta por unanimidad. 

El Sr. Monzón, vocal de Ciudadanos, informa que los servicios técnicos han infprmado 
desfavorablemente a una proposición suya de prolongación del C0rredor verde hacia 
la Almozara, ya- que alegan que es competencia de ADIF, cuando en la reunión 
mantenida en Oliver, con Dña. Teresa Artigas, se informó que la obra es viable y se va 
ejecutar próximamente. 

Dña. Juliana Algaba precisa que en el solar de la calle Orión con Aldebarán se -van a 
instalar las ferias, y no las fiestas de Valdefierro, como se recoge en el acta de 
Urbanismo. Pide que se les informe si se aprueba el nombre de Pilar Adiego. 

D. Joaquín Aznar, de la AVV. Hispanidad agradece al Ciudadanos la moción presentada 

el 13 de junio ante el Pleno de la Diputación Provincial reclamando la elaboración de 

un Plan de Intervención Integral en las calles Ntra. Sra. de los Ángeles y Jarque de 

Moncayo. Dicha moción fue rechazada por la mayoría de PSOE y CHA. 

El Sr. Aznar pide que se les reconozca parte interesada en el expediente expropiatorio 

de la gasolinera de los Enlaces, para poder consultar el expediente. 

Por último, en cuanto a los presupuestos participativos, quiere saber si el c.P. 

Hispanidad va a ser centro de votación. 


Le contesta .Ia Sra. Presidenta que se trataron con la oiputada provincial todas las 
propuestas que tenemos sobre estas calles dependientes de la D.p.z. De momento no 
han dado respuesta a ninguna de nuestras demandas. 
El tema de la gasolinera de los Enlaces sigue avanzando, mientras que la votación de 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

los presupuestos participativos hay que pedirlo a la oficina técnica de participación. 

Una vecina del barrio Oliver manifiesta que los vecina.s de Oliver llevan cinco años 
sufriendo la 'presencia de Ips ocupas y avisan que Zaragoza en Común no ha hecho 
nada en la ocupación de la calle Eva Duarte, 
El Sr, Lorellzo informa que' el concejal Sr, Pablo Hijar ha acusado a la AW, Centenario 
de Oliver de fachas, racistas y xenófobos, por sus reclamaciones ante las ocupaciones 
de viviendas de Oliver, Pide que el Sr, Hijar se disculpe de sus graves acusaciones a los 
vecinos de Oliver. 

La concejala presidenta afirma que también hubo falta de respeto hacia el Alcalde, 
cuando tuvo que expulsar a varios asistentes. 

D. Eduardo Pica.zo informa que las entidades de Valdefierro han acordado que la 
Policía Local intervenga en los actos vandálicos 'del Buen Pastor, ya que con la llegada 
del verano estos actos se verán incrementados todavía mas. Pide que se tápe un 
butrón en la pared que está a ras de suelo, y facilita la entrada a los vándalos. 
También informa que han aprobado un escrito para leerlo en las Cortes de Aragón 
para reclamar una solución a este entorno. Afirma que Valdefierro es muy deficitario 
en zonas verde. 

El Sr. Constáncio Navarro precisa que el estándar de zona-s verdes por vecino es de 5 
metros, y Valdefierro los supera . 

El Sr. Monzón se ,congratula de que por fín se haya derribado la casa anexa al centro 
cívico Oliver. 

Dña. Juliana Algaba afirma que ya ha finalizado el curso de formación laboral y las 
empresas han contratado a tr€s de las personas asistentes. 

y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la presidenta a las 
21:30 horas. 

EL ECRET~~O ~PRESIDENTA 

rr )¡ 4-fr~ ;./ 

Fdo.: AJitonio Viñuales Pérez Fdo.: Elena Giner Monge 

¡ '.
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Acta comisión de urbanismo de 6 de Junio de 2018 

Acuden: Yolanda Diez-Guerola (hostelera Oliver); Joaquin Aznar (AAVV Hispanidad); Juliana 

Algaba (AAVV Aldebarán) Melchor Rodenas (Campillo de Llerena); Jose María López, Leoncio 

Portero; Antonio García-Moreno; Lorenzo Barderas; Concepción Garcia; y CarmeloTrigo (AAVV 

Centenario Oliver); Jesús Ribagorda y Jesús Picazo (AAVV Las Estrellasl.Cesar Cebollada 

(Unidad Pastoral Oliver; Mara García y Cristina Agustín (vecinas Oliver). También están 

presentes vocales de Ciudadanos, CHA y 2EC 

Por el coordinador se informa del estudio realizado por la Universidad para la delimitación de 

Distritos y las dos posibilidades: reducidos o grandes, pero con mas posibilidades ejecutivas .Se 

debatirá a posteriori; también se informa de reunión con vecinos y técnicos para partida 

presupuestaria de eliminación de barreras en Valdefierro así como de la llegada de los 

primeros datos demográficos para el posible Centro Cívico Hispanidad. Se ha adjudicado el 

derribo de la casa junto al patio del Centro Civico Oliver a Derribos Salvador y se está a la 

espera de informes complementarios para la partida presupuestaria del talud Oliver

Valdefierro. Finalmente, ya se ha adjudicado el estudio definitivo en calle Hayedo. 

El Sr. Aznar informa que, tras 7 años, ya se sabe quien tiene que arreglar la salida de socorro 

del colegio Hispanicjad. la DGA. Por el coordinador se informa que se' urgirá la solución 

¡ 
Sra Diez informa que siguen los seis contenedores en su puerta, Ha tenido que desinfectar el 

local por cucarachas y suciedad .Ha informado a la Policía Local .No entra gente en el bar por 

tal problema y no se contesta ni a sus mensajes ni a sus llamadas .lIeva dos meses en esa 

situación y delante de IBERCAJA ,donde debería estar, no hay ningún contenedor .Denuncia 

que las alcantarillas de la obra de Antonio Leyva están sin tapa, con el consiguiente peligro. 

Sr. Portero manifiesta no creer en los presupuestos participativos ,máxime ante lo acaecido 

con la propuesta del museo de Semana Santa, Sólo sirve para los mismos. Pide se haga la 

rampa de Arzobispo Domenech (cuesta 140.000 euros).Que ADUNARE explique en qué obras 

se va el dinero que cobra del PIBO .Denuncia que, con los nuevos vecinos, la plaza Copérnico 

se ha hecho inhabitable para los vecinos de siempre. Hay mucho incivismo en el barrio ,que 

propicia el incremento de suciedad. Pide se coloque placa en la Plaza del Cine, ya que la gente 

la desconoce. 

Sras. Garcia y Agustín. Son vecinas de Fray Joaquin Aldea 10-12.Denuncian que el asfalto ,como 

consecuencia del paso de los autobuses, se está deshaciendo ,apareciendo muchas piedras 

que, con tal motivo ,acaban en sus casas, máxime por el paso de las máquinas barredoras. 

Informan que la casa abandonada esquina Fray Joaquín Aldea con Corredor Verde, como 

consecuencia de las últimas lluvias, está a punto de caerse. Finalmente piden limpieza del 

talud existente entre corredor verde y la trasera de sus casas ,dado que la maleza es tupida y 

nido de ratas. 

Sr. Monzón. Entrega escrito de peticiones que se adjuntan al acta 



Sra. Algaba Informa que, como consecuencia de las últimas lluvias y la falta sistemática de 

limpieza de los sumideros de agua, se han creado auténticas balsas .L a Avda. De las Estrelllas, 

como consecuencia de la dolina ,se ha hundido unos 18 centímetros. Reitera la petición de 

actuación urgente tanto en los árboles del solar municipal de la calle Orión como su limpieza. 

En la calle Federico Ozanam se multiplican los baches. La calle Campillo de Llerena carece de 

placas indicativas. Reitera petición de colocación de plataforma y marquesina en la nueva 

parada de bus de Francisca Millán. Finalmente insta urgente tramitación de autorización para 

instalar las fiestas en Orión con Aldebarán, ya que a ellos no les hacen ni caso en servicios 

públicos :han estado personalmente y les dijeron que las ferias el pasado año no se pusieron 

en la plaza de la Inmaculada por expreso deseo de la concejala, sra. Giner. Y que este año 

basta que lo pida la Junta yen tres días está todo resuelto (la funcionaria titular, Dña. Carmen 

Puyuelo está de baja y no puede precisar ,aunque se le solicita quien dio tal información. 

Informa de inundaciones en el Centro Civico Valdefierro por las lluvias y pide un contenedor de 

orgánico en esquina de Francisca Millán con Federico Ozanam .solicita vigilancia policial por 

robos en trasteros y motos. 

Sr. García Moreno. Denuncia que la limpieza que se está haciendo en el anfiteatro no sirve 

para nada ya que no se hace a fondo. El Sr. Barderas informa que ha hablado con los 

trabajadores que lo están haciendo y le han informado que no van a hacer sino lo que les 

mandan, que él considera es nada .EI Parque del Oeste se ha abandonadQ el último año. Hace 

dos años había 2 oficiales y tres peones; hoy son 2 oficiales y dos peones ;se hace una hora 

menos cada día y los sábados no va nadie .La coordinadora del parque se preocupa tan s610 de 

hacer visitas guiadas, pero no del mantenimiento. El Parque Masca carece de cualquier 

mantenimiento (hay papeleras con el mismo contenido desde hace más de un año).Pide una 

toma de corriente en el anfiteatro para la actuación de la Ronda de Boltaña. 

El Sr. Bardera informa que al final de Antonio Leyva sólo hay seis contenedores orgánicos ,pero 

faltan de plásticos y.de cartón .y el de cristal que había delante de IBERCAJA lo han quitado. 

La Sr. García, Concepción, informa que con motivo de las obras han aflorado cientos de 

cucarachas y ratas. Los vecinos están actuando como pueden en sus casas. Salen por las fosas 

sépticas y los váteres. 

El Sr.Trigo denuncia que el PIBO no es operativo ose hacen más cosas a través de la Junta que 

con él. Pide información acerca de la titularidad de Arzobispo Domenech y reitera se solicite la 

plataforma en Agustín Príncipe 2. 

El Sr. Picaza solicita reunión con la concejala responsable de Tráfico y Movilidad. LLevan dos 

años pidiéndolo y ni les han contestado. Problema con circulación en la Calle Biel: seis calles 

con la misma dirección de tráfico lo que causa problemas(culpable la empresa Mariano López 

Navarro a la que se le consiente todo)EI concejal Sr. Muñoz tiene miedo de ir a Valdefierro ,a 

pesar de habérselo pedido múltiples veces .Lo que hay ni es representación ni 

descentralización. Hay dejadez y se sienten abandonados. En rotonda de Campillo la hierba 

tiene más de 70 centímetros de alto .EI corredor verde está abandona .En 3 años no se ha 

hecho nada ,Está todo peor que nunca y ello causa frustración y cosas peores. 



es Zaragoza 
~. 

Vocalía e1l la JU1lta de Distrito Oliver-yaldefierro 

ASUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN DE LA 
COMISIÓNDE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS, 


VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE YSERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA JUNTA DE DISTRITO OLIVER-V ALDEFIERRO DE FECHA 6 de 

JUNIO 2018, PARA EXPOSICIÓN, DEBATE, VOTACIÓN, EN SU CASO, Y 
. TRAMITACIÓN ADMINISTRA TIV A EN LO QUE SEA COMPETENTE LA 

JUNTA DE DISTRITO: 

l.-LIMPIEZA. illGIENE Y SALUD PÚBLICAS 
Desde el comienzo de las obras de reforma de calle A. Leyva y la consiguiente 

reubicación de los c01lte1ledores de residuos sólidos urbanos, el estado de limpieza, 
y suciedad en las calles aledañas se ha incrementado alarmantemente. Si antes del 
inicio de la obra, la limpieza y higiene del entorno de los contenedores era pésima, en 
estos momentos es excepcionalmente grave, no solo por el incremento de los vertidos 
sobre el suelo, sino además cuando hay un indeterminado número de vecinos que 
amontonan las bolsas de basura en lugares de la vía . pública no autorizados, ni 
previstos para la recogida diaria. 

Esta nueva situación descontrolada está generando un riesgo concreto! para la 
higiene y salud públicas, acrecentado además la presencia de perros, gastos, ratas y 
palomas. 

También es preciso resaltar la grave afección que sufren los establecimientos 
en los que se expende o comercializan alimentos. tales como bares, cafeterías y 
tiendas de alimentación, en los que por desgracia han sido reubicados un .número 
exagerado de contenedores. En cl A}eyva 57 curiosamente verdes para materia 
orgánica todos éllos. 

Las fotografías difundidas por los vecinos y sus asociaciones a través de las 
redes sociales, Facebook particularmente, son muestra más que representativa de lo 
aquí expuesto. . 

Esta situación requiere una intervención urgente y contundente de 
resolución por parte de todos los Servicios Municipales implicados, que debe ser 
impulsada, entre otras autoridades y responsables, por la Junta de Distrito. 

2.- PAROUES INTERGENERACIONALES PARA EL DISTRITO 
Se propone la instalación de lo que viene a denominarse por los especialistas 

un Parque I1Itergeneracional, en: . . 

a.- De nueva creaCión en OLIVER, en la parcela municipal pendiente de urbanizar 
tras la reciente prolongación de cl Lagos de Millares, comprendida entre ésta calle y 
el Corredor Verde. 
b.- Por ampliación en V ALDEFIERRO, de los actuales parques infantiles localizados 
en el Parque de Valdefierro yen el Parque Estrella Polar. 

Se trata de espacIos públicos pensados para el disfrute de personas de distintas 



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

generaclOnes, normalmeme para que pueoan eSTar Jumas y coeXISLan I::n su aCLlVlUau. 

El ejemplo más evidente es la complementariedad en un mismo espacio o 
espacios contiguos, de instalaciones destinadas a niños de corta ~dao, para su 
esparcimiento, y a personas de la tercera edad para el ejercicio . fisico y la 
sicomotricidad. 

3.- CONVENIO CON LA DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA. 
El sector o barrio difeI:enciado conformado por las Urbanizaciones de 

Hispanidad y La Floresta, carecen de centros municipales de reunión y actividades. 
Sus Asociaciones Vecinales han constituido una plataforma que trata de 

impulsar el Centro Cívico proyectado hace más de diez años en la parcela municipal 
del antiguo Stadium Delicias. 

En esta plataforma vecinal participan asociaciones y Comunidades del Distrito 
Delicias, e incluso podríamos considerar que del contiguo Distrito Universidad 
estaría beneficiada una importante población, 

, 
Esta Plataforma Vecinal en Pro del Centro Cívico Híspanidadha elaborado un 

detallado informe, donde la población beneficiada es parte sustancial y determinante 
del mismo. Este informe es público y puede consultarse. en internet. 

Recientemente el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
en el Ayuntamiento de Zaragoza ha visitado el área y recogido las inquietudes y 
demandas de sus vecinos, entre éstas tiene un lugar prioritario esta reivindicación 
hl~a . . . 

Considerando que, las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento y las 
prioridades que los sucesivos gobiernos de Ciudad puedan considerar, la construcción 
de este demandado nuevo Centro Cívico puede demorarse en el tiempo, este Vocal ha 
visitado recientemente las instalaciones a disposición pública de la CIUDAD 
ESCOLAR PIGNATELLI. 

Una vez valorada esta opción se estima viable el explorar un posible Convenio 
de Colaboración entre las dos instituciones, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación 
Provincial de Zaragoza. a fin de poner a disposición de las asociaciones y entidades 
de su zona de influencia, así como vecinos en general, las aulas y espacios con que 
cuenta la mencionada Residencia, todos en perfecto estado de mantenimiento y 
dotados de medios técnicos de primer orden. 

El régimen de acceso y uso sería análogo en los términos al que regula los 
Centros Cívicos de la Ciudad. 

I.C. de Zaragoza, a 6 de junio de 2018 

- anuel Monzón 
Vocal por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 



