
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,: 
D. Joaquin Calleja Romero 

Vocales del Grupo Mpa!. zeC: 
Dña. Silvia Requena Hemández_ 
D. Samuel Gimeno Artigas 

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,: 
D. Ángel Montañés Diarte 

Representantes de las AAW,: 
Dña. Iluminada López - AW. Aldebarán 
D. José Grácia - AW. Aldebarán 
D. Jesús Ribagorda - AW. Las Estrellas 
D. Jesús y Eduardo Picazo-Las Estrellas 
Dña. Pilar Adiego - AW. Las Estrellas 
D. Helena Coso - Platafonna de Olhier 
Dña. Arantza Grácia - Platafor:ma Oliver 
Sr. Cannelo - Plataforma de Oliver 

Otros aSistentes: 
D. Jesús Medrano - Vecino Hispanidad 
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Leoncio POrtero -Vecino de Oliver 
D. Manuel Monzón - Ciudadanos 
D. Indalécio Alquezar - Vec. Valdefierro 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragola, a las 19:00 horas 

del dia 22 de septiembre de 2016, previa 

convocatoria al ~fecto, se celebra el Pleno 

.	Ordinario de la Junta Municipal Oliver-Valdefierro 

del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la sede 

de la misma, sita en el Centro Civico Valdefierro, 

plaza de la Inmaculada, sin, 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 secretario D. Antonio Viñuales 

Pérez. También asiste el Intendente-Jefe del 

Sector 5, D. Carlos.Borobia. 

Ha excusado su asistencia el vocal del P.S.O.E. 

D. Rubén Alonso Orera, asi como los vocales del 

P.P. D. Javier Portero de la Cruz y D. Mariano 

Ostalé Lobera. 

Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y 

con-Ios requisitos fonnales 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 del día 16·06·16. 

Tra,s haber sido enviada por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se aprueba la 
misma por unanimidad de los asistentes. El Sr. Javier B"elloc, de la AC. Escalerillas pide que 
se le envíe el acta en papel. 

2.° 	 Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo, coordinador de la Comisión de Urbanismo, quien hace un breve 
resumen de lo tratado en dicha Comisión, celebrada el pasado día 7 de septiembre, y c1lya acta 
se 2djuntará a la del Pleno.' 

Toma la palabra Dña. . Silvia Requena, coordinadora de la comisión de Educación y Cultura, 
para leer el acta de la sesión celebrada el pasado día 8 de septiembre. Se adjunta dicha acta a 
la del Pleno. 

o 	 Informa que al Colegio Público Jerónimo Blancas se le ha concedido una ayuda de 
1000 € en material educativo, para poner en marcha la 3." vía de infantil. 

o 	 Respecto a las instalaciones del Buen Pastor, se ha solicitado a la D.GA que nos 
informen de que planes tienen con dichas instalationes, a la vez .que se apoyan las 
reivindicaciones de los vecinos. 

o 	 Se presentaron propuestas de espacios en Oliver para ubicar la casa de juventud. Se 
propusieron el antiguo colegio Ramón J. Sender, y el antiguo cuartel de la Policía Local 
de Oliver. 

Interviene Oña. Aranlza Grácia, de la Plataforma del oarrio Oliver, y reclama de nuevo una 
solución urgente para los problemas de convivencia en los bloques de Gabriela Mistral del 
barrio Oliver. 

Le contesta la Concejala·Presidenta que aunque la Junta no ti~me competencia en estas 
materias, se ha hecho todo lo posible para coordinar los servicios de Policía Local, Policía 
Nacional y Zaragoza Viviendá, para encontrar la mejor solución para el barrio. . 

3.° 	 Informe de .Ia Concejala·Presidenta. 

La Sra. presidenta informa que tuvo lugar una reunión con la directora del Servicio Provincial de 
Educación para tratar los problemas educativos del barrio Oliver. En ella se le planteo que 
todos los niños de Oliver, tienen que estar.escolarizados en el barrio, .y se quedó en volver a 
reunirse con ella a finales de octubre. 
Respecto a los presupuestos participativos de la Junta, informa que de los 19 proyectos 
elegidos, 13 de ellos ya están realizados y tramitadas las facturas. Otros tres sólo falta 
presentar la factura, y únicamente 3están pendientes todavía de realizar. 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO-

Informa que ya está disponible el acta de la reunión de apoyo al pequeño comercio realizada. 

Da cuenta del ofrecimiento de la Policía Nacional para participar en los Plenos de la Junta. 

Igualmente han manifestado su apoyo a los cel1tros educativos y centros de mayores. 

Informa de la.visita que el Alcalde realizó al barrio Oliver el pasado lunes, día 19 de septiembre, 

y que se enmarca en una ronda de visitas alos diferentes barrios de la ciudad. A la misma 

asistieron la mayoría de las entidades y centros que prestan sus recursos en el barrio Oliver. 

Tras explicar el trabajo-que desarrollan en el barrio Oliver, se resaltó la coordinación entre estos 

centros y recursos. Propone que estos colectivos informen al Pleno de sus actuaciones en el 

barrio Oliver. 


Por otro lado da cuenta que- se han celebrado las siguientes actividades: 
• Concierto de música clásica en Hispanidad. 
• Fiestas en el barrio de Valdefierro. 
• Hermanamiento de la A. C. Campillo de Llerena. 
• Reparación de los catrezudos'de la Junta. 
• Exposición de vehículos antiguos en el C.P. Fernando el Católico (Sábado 24-09) 
~ Abrazo vecinal al corredor verde (Domingo 25-09) 

Ruegos y preguntas. 

Interviene D.' Aranlza Grácia, de la Plataforma de vecinos del barrio Oliver, quien dice que la 
imagen del barrio Oliver que se planteo en la visita del Alcalde, no es real, y dista mucho de la 
que conocen los vecinos. . 

D. Leoncio Portero apoya las reivindicaciones de la PI¡3taforma y cree que la convivencia se ha 
empeorado en el último año. Agradece que se haya atendido su petición de podar los árboles 
solicitados al Sr. coordinador de Urbanismo. Y por último, protesta por que no se le invitó a 
asistir en la visita del Sr. Alcalde. 

El representante del C.P. Jerónimo Blancas agradece la ayuda de la Junta para poner en 
marcha la tercera vía de infantil. Igualmente reclama más seguridad vial en el entorno del 
colegio. 

Interviene D. Indalécio Alquezar, para informar que en el cruce de la calle Orión con Aldebarán 
se han producido muchos sustos, y pide la regularización del cruce con semáforos. Cuenta con 
el apoyo de ambas asociaciones de vecinos de Valdefierro. Entrega un escrito que se le da 
entrada en el registro general'de la Junta, y se envía al servicio de Movilidad Urbana. 

D. José Gracia, de la AW. Aldebarán, pide se obligue a la Junta de Compensación de los 
-terrenos situados enfrente der "Pato Rojo", a que limpien el solar de hierbas y basuras. 

D. Jesús Ribagorda, de la AW. Las Esfrellas, solicita la construcción de los puentes de acceso 
aValdefierro,Ia-limpieza de la ribera del canal imperial, hacer un nuevo estudio del recorrido de 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

las lineas de autobús en Valdefierro, y que se estudien nuevas ubicaciones para las fiestas de 
Valdefierro. 

Toma la palabra D. Miguel Ángel Remacha, en representación de los vecinos de la Plaza de la 
Inmaculada. Afirma que llevan desde el año 2002 sufriendo la masificación de las fiestas del 
barrio. Además, afirma, que las terrazas tienen permiso para estar entre semana hasta la una 
de la mañana, y en fin de semana hasta las dos, lo cual dificulta el descanso de los residentes 
cercanos a la plaza. 

D. Eduardo Picaza, de la AW. Las Estrellas, solicita que se pinte el kiosko de la plaza de la 
Armbnía. 

Interviene Dña. Helena Coso, para reiterar los problemas de convivencia en el barrio Oliver. 

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

r, 
~LSECRE LA PRESIDENTA 

I 

1-. 
; . 

Fdd'.: Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Elena Giner Monge 
I 
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Acta reunión de Urbanismo de 7 de Septiembre de 2016-09

Están presentes: Miguel Angel Masip(centro convivencia mayores Oliver) ; 
Araceli Jaraba (vecina Oliver); Chema Mateo y Vicente Ovede (AA VV 

Plataforma de Oliver); Leoncio Porteero (vecino Oliver); Jesús Ribagorda 
(AA VV Las Estrellas); Rafael Pérez y Joaquín Aznar (AAVV Hispanidad) ; 
Juliana Algaba (AA VV Aldebarán) Manuel Clavero (AA VV "Aragón" de 
Oliver. Igualmente acuden un vocal de Ciudadanos, otro de PSOE y otro de 
ZEC 

Se comienza felicitando tanto a Valdefierro, por sus fiestas, como a 
Hispanidad, por el concierto del verano (aunque ,como se destaca, no 
acudió ningún vocal de la Junta a pesar de estar invitados). Se resalta el alto 
nivel de participación y se señala que debe pronmdizarse en actos como los 
anteriores para crear barrio. 

Se informa del hecho de dejar de nrncionar eJ poste informativo de 
AUZSA, ante el Colegio Fernando el Católico, y ello a pesar de que en 
prensa se había hablado de colocar 80 nuevos .Igualmente se informa de la 
existencia de una plataforma para dar destino al antiguo Buen Pastor, que 
depende de la DGA (y el antiguo Inocencio Jimenez de la Administración 
central) 

Por el representante de . A L bEgA/2,4,J se expone que, dada la expansión de 
Valdefierro hacia el canal, las líneas de autobuses han quedado obsoletas y 
más de la mitad del barrio tiene problemas para su uso, aumentado con 
motivo de las obras de reparación de abastecimiento,habiéndose optado por 
la empres por no entrar en el barrio y girar en la rotonda de Alcampo, con 
el consiguiente problema de desplazamiento . 



Problemas en acceso al parque por la c/ Marte y otras,cuando llueve al 

convertirse en pista de patinaje. Socavón en c/Capricornio y hundimiento 
en la c/Via Lactea. Finalmente el rebaje que se ha hecho en e/Lince con 
Pegaso podría desplazarse unos metros para facilitar el acceso a la vivienda 
de una persona con silla de ruedas. 

Por los representantes de la "Plataforma de Vecinos de Oliver" se señala 
que el25 de Agosto se llamó al OIO(incidencia 467219) por la inexistencia 
de luces en clMaestro TeUería así como del hecho de estar programado el 
apagado a las 5 de la mañana, lo que deja sin luz al sector. Parece que hay 
problemas con el hecho de que parte de las farolas son por cuenta de los 
propietarios, que han cortado el suministro. Igualmente solicitan la 
reposición de la valla en Ibón de Plan, delante del Telepizza, destrozada 
por un automóvil. 

En calle Marques de Sanfelices hay una colonia de gatos, solicitando actue 
la protectora de animales. Por otro lado hay problemas de suciedad, e 
incluso ratas en clPilar Aranda 25-27 (con la caja de un camión de Leche 
Alba desde hace décadas), frente a la antigua Comisaría de Policia local y, 
especialmente en Gabriela Mistral, con sofás y bolsas de basura por las 
calles, habiendo aparecido nuevos pisos ocupados (aparentemente 
expulsados de otros barrios). Finalmente solicitan la actuación en el rebaje 
de San Eloy 2 1 ya que, al no tener desagüe, el agua se empantana. 



Por la AAVV Aragón de Oliver se insiste en el tema de los abundantes 
solares sin vallar y/o limpiar, especialmente el local de la c/ Obispo 
Paterno. Se urgen soluciones al tema del campo de ñJtbol de La Camisera. 
Se destaca que este año no se ha hacho prácticamente nada en Oliver (al 
respecto se informa que en breve tiempo los técnicos municipales 
presentarán el anteproyecto de arreglo de Antonio Leyva, con afección a 
todo el barrio. 

Se plantea que la exposición del proyecto de fin de carrera de los 
arquitectos se utilice para instar a los vecinos propuestas. Y,entre otras, se 
plantea adecuar la entrada al barrio mediante la compra (para derribo) del 
primer bloque (ahora los precios están muy baratos) y mejorar el acceso.En 
otro caso, puede convertirse en un nuevo foco similar a Gabriela Mistral(ya 
se solicitó hace años) 

Se reitera se vuelva a estudiar la posibilidad de salida del barrio por Mosen 
Joaquín Bosqued, posibilitando el giro a la izquierda quitando las barreras. 
Igualmente se pide la poda de los árboles(algunas ramas entran n las casas) 
asi como rotular el acceso al Oliver ,tanto en la carretera de Madrid como 
en Vía Hispanidad, donde no hay cartel alguno. Finalmente se informa que 
la rotonda de Valdefierro con Campillo de Llerena se ha hundido. 

Surge la solicitud de que, ante el abandono, por parte primero de Fomento 
y luego de los que le siguieron, del chalet existente en el Parque Oliver 
(informan que costó su expropiación junto con los terrenos anexos 150 
millones de pesetas), con el consiguiente peligro de ocupación, se destine a 
finalidades sociales y cívicas, del barrio o del distrito, compaginando con la 
puesta a plmto del Parque(se han secado muchos árboles). 

http:acceso.En


Por parte de "Las Estrellas" se reitera petición de mejora del paseo 
delCanal y de los puentes ya existentes, estudiando la posibilidad de uno 
nuevo que una con Valdespartera. Se informa que una de las fuentes de 
Plaza Inmaculada no funciona, así como el abandono de la zona de 
Alcampo o la plaza Miguel Angel Blanco.Hay un gran agujero en la acera 
de Federico Ozanam 56 y los terrenos de la cl Boyero están salvajes, con 
problemas de posible incendio de rastrojos. 

Finalmente por la AAVV Hispanidad se insta que no se den largas a las 
peticiones y que solicite del Aytmtamiento respuestas a las peticiones que 
se hacen indicándose número de expediente administrativo para facilitar su 
seguimiento. Reiteran la peticion de que se haga un proyecto actualizado 
del centro cívico que se iba a hacer en Stadium Delicias, aprovechan que, al 
no existir grandes obras a realizar, los técnicos tienen posibilidades de ello. 
Como ejemplo ponen que han ido a Infraestructuras(Javier Mozota) 
buscando el expediente de la clHayedo, que lmiría La Floresta con 
Hispanidad y Valdefierro y que en 2010 costaba 2.300.000 euros y del que 
se había solicitado su actualización, encontrándose con la inexistencia de 
expediente al respecto. Sin embargo bastó una llamada telefónica y una 
foto el Heraldo para que se limpiase el solar del antiguo Stadium, cuando 
se había solicitado- y reiterado- varias veces. Acaban solicitando que en el 
parque frente al Colegio Hispanidad se ponga un conjunto instalaciones 
para ejercicio de jubilados. Han pedido presupuesto y cuesta 6.000 euros, 



COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACiÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Zaragoza 08/09/2016. CC Oliver. 19H 

ASISTENTES: Rafael Cañadilla (Vocal PSOE) , Juliana Algaba (AAW Aldebarán), 
Sergio (Secretario CP Fernando el Católico), Jesús Ribagorda (AAW Las Estrellas), 
Fina Remón (CP Hispanidad), Carmelo (Plataforma vecinos Oliver), Marta (Plataforma 
vecinos Oliver), Eduardo Picazo (AAW Las Estrellas), Manuel Monzón (Ciudadanos), 
Gloria (AAW Aragón), Juan Carlos (Fundación Adunare), Rosa (CP Ramiro SOlans), 
Jesús Ribagorda Jr., Silvia Requena 

La coordinadora de la Comisión expone los puntos del Orden del Día para poner en 
conocimiento el estado de las cuestiones planteadas antes del verano. 

1.- Aportación al CP Jerónimo Blancas en concepto de material educativo para la 
tercera vía de Infantil abierta este curso~ Desde el Jerónimo Blancas se solicitó a la 
Junta la aportación de una partida económica para acometer gastos de pequeño 
material educativo para la tercera vía de infantil abierta para el curso 2016/2017. Está 
en la intención de la Junta sufragar ese gasto, siempre y cuando quede dinero para ello. 
No hay discordancia en este punto entre los asistentes a la Comisión. Se informa que el 
presupuesto presentado desde el colegio asciende a unos 100QJ . 

2.- Situación del Buen Pastor~ Desde la Junta se solicita informe a DGA para que se 
nos dé aconocer la intención que para el edificio tiene el gobierno de la comunidad , 
haciéndoles saber nuestro apoyo a las propuestas de la Plataforma del Buen Pastor de 
Valdefierro, reivindicadas desde hace años. 

3.- Separación Túnel-Casa de Juventud Olive~ El Servicio de Patrimonio aporta 
que hay dos espacios susceptibles de ser utilizados para albergar la Casa de Juventud 
de Oliver, que comparte ahora mismo espacio con El Túnel: antiguo cuartel de la Policía 
Local y el antiguo colegio Ramón J. Sendero Éste último, alberga ahora mismo el 
almacén de la cooperativa Consolida Oliver, encargada del mantenimiento del parque. 

4.- Reunión con la Directora Provincial de Educación~ Resultado de la reunión 
mantenida en julio y nueva reunión prevista para octubre. Se expone la buena 
disposición del Servicio Provincial para conocer y apoyar las iniciativas que desde la 
Junta se presentan para abordar la problemática existente en materia de educación en 
el distrito. Se convoca nueva reunión con dicho servicio para el mes de Octubre. 



5.- Conflicto Gabriela Mistral'- Se expone el contenido de la reunión mantenida con 
Policía Local y Nacional conjuntamente, explicando la buena actuación policial con 
referencia a los últimos casos delictivos. Se informa de la próxima participación de la 
Policía Nacional en los Plenos de la Junta. Por último se pone en valor el trabajo 
realizado desde la Junta para la resolución del caso de Teresa, la vecina de Oliver en 
situación de conflicto. 

Toma la palabra Sergio, Secretario del Fernando el Católico para poner en valor el 
programa educativo presentado por dicho colegio ante el Servicio Provincial de 
Educación al que se hizo referencia en la reunión mantenida con la Directora Provincial. 
Informa a esta Comisión que la obra de la casa del conserje está paralizada tras 
acometer una pequeña obra de empalme de calefacción desde el cole a la casa. 
Solicita ayuda para que se retomen las obras y así equipar al colegio de recursos 
educativos aprovechando el espacio. 
También informa de la finalización del proyecto presentado y ganador en la Jornada 
Participativa; los dibujos del proyecto están ya acabados, aunque han cambiado el lugar 
original donde estaban pensados y se han ubicado en el propio colegio. 

Pasa la palabra a Juliana, presidenta de la AAW Aldebarán que pregunta a esta 
Comisión sobre el estado de las conversaciones con ellES Ramón Pignatelli , ya que no 
hemos tenido ninguna reunión con ellos durante el curso pasado 2015/2016. 
Sigue haciendo hincapié en el elevado índice de fracaso escolar y el alto número de 
alumnos repetidores. 
La coordinadora de la Comisión se compromete a intentar mantener una reunión con el 
Instituto a lo largo del primer trimestre del curso. Carmelo, de la Plataforma de vecinos 
indica que tal vez sería conveniente comenzar por reunirnos con el AMPA. Rafael 
Cañadilla, vocal del PSOE se ofrece para ayudar en lo que sea necesario. Se comenta 
la posibilidad de que un vocal forme parte del Consejo Escolar del Centro, ya que ese 
derecho queda recogido en el Reglamento de Participación Ciudadana. 

Manuel Monzón lanza una pregunta sobre el estado de los coles de Oliver en cuanto a 
alumnado. Los dos representantes de los colegios públicos (Sergio y Rosa) intervienen 
para dar respuesta a la pregunta planteada por Manuel. 

Toma la palabra Gloria, de la AAW Aragón, de Oliver, que quiere comentar algunas 
cosas sobre los puntos desarrollados por la coordinadora de la comisión al principio de 
la reunión. Sobre la separación del Túnel y la Casa de Juventud, nos explica que ya en 
origen se abordó la reflexión de si era pertinente tener ambos servicios en un mismo 
espacio. Se pidió que la Casa de Juventud no desapareciera, puesto que es un servicio 
muy útil para una franja de edad con determinadas necesidades que quedan cubiertas. 
La reflexión que pide Gloria que se haga es sobre la necesidad del personal, además 
de la del espacio, que se necesitan más profesionales que dinamicen el servicio. Sobre 



la ubicación, pide reflexión previa, siempre atendiendo a lo que dicten los informes 
técnicos, ya que la ubicación es importante si el servicio pretende ser, de facto, global 
para todos los vecinos. Nos comenta que hay que tener en cuenta el tamaño del 
antiguo colegio, ya que un espacio más amplio necesita de más control. 
Se comenta por varios vecinos de Oliver que el antiguo cuartel de la Policia Local está 
ocupado porque han entrado por detrás y que toda la parte superior del edificio está 
ocupado. 
Sobre la reunión con la Directora Provincial, lamenta lo que ella considera poca 
implicación, ya que emplazar para octubre una nueva reunión le parece extender en el 
tiempo un problema urgente, cree que la Consejeria debería tener mayor implicación. 
Sobre el tema de la asistencia de la Policía Nacional, comenta que antes venían a 
todas la reuniones. 

Jesús Ribagorda interviene para hacer constar que hay algunas opiniones sobre el 
cambio de tendencia en el Jerónimo Blancas hacia la situación que viven los colegios 
del barrio Oliver. Desde la coordinadora se aclara que es más una opinión que una 
tendencia, puesto que los datos sobre la población estudiantil del colegio no arroja esa 
lectura. 

Juliana insiste de nuevo en el tema del fracaso escolar y que se debería ayudar a esas 
familias. Sergio, del colegio Fernando el Católico interviene para aclarar que en Aragón 
no existe un programa específico para niños con problemática socioeconómica o de 
conducta. Vuelve a indicar la necesidad de un psicólogo clínico en centros con 
verdaderas necesidades especiales. 

Se abre un largo debate sobre educación. 

Toma la palabra Juan Carlos, de Adunare, que se presenta, explica su cometido dentro 
de la Fundación y se ofrece para prestar ayuda en lo que se le pueda requerir. Nos 
habla del deporte como recurso educativo. 

Toma la palabra Jesús Ribagorda para agradecer a la AAW Aldebarán su trabajo en la 
reparación y mantenimiento de los cabezudos. Juliana dice que éstos serán trasladados 
a su ubicación natural la semana que viene, ya que están reparando la persiana del 
local en el que son guardados. Informa que mientras tanto, están en el CC Valdefierro y 
solicita que la dirección del centro los guarde en lugar seguro y a salvo hasta su 
traslado. 
Aprovecha para felicitar a todo el mundo por el comportamiento ejemplar durante el 
transcurso de las fiestas de Valdefierro, ya que no hubo necesidad de intervención 
policial. 
Se informa de las quejas suscitadas en torno al estado del parque Alto carabinas tras la 
celebración del concurso de ranchos, ya que quedó en estado lamentable, según 



algunos vecinos. 

Toman la palabra los representantes de la Plataforma de vecinos unidos de Oliver en la 
persona de Marta y repasa los puntos con que se ha comenzado esta Comisión : 

- sobre la Casa de Juventud, propone valorar qué espacio es el más idóneo por 
ubicación, estado del inmueble, tamaño,.... Vuelven a hacer referencia a la 
ocupación de la parte superior del cuartel de la Policía Local 

- sobre la reunión con la Directora Provincial , insisten en que les parece tarde una 
nueva reunión en Octubre yen que sería enormemente necesaria su presencia 
en el barrio para que constate la realidad de lo que le exponemos 

- sobre el trabajo de la Junta en conseguir un movimiento vecinal suficiente que 
suponga un cambio de tendencia en la escolarización , están de acuerdo, pero 
insisten en el escrupuloso cumplimiento de la ley que establece la ratio de 
alumnos 

- sobre el tema de Teresa, no están muy conformes con la solución propuesta por 
la Junta en cooperación con Zaragoza vivienda, ya que creen injusto que Teresa 
abandone su casa cuando ella no está generando el problema. Desde 
coordinación de la comisión se aclara que se trata de una solución urgente y 
temporal para alejar a Teresa del problema inmediato y rebajar así su ansiedad e 
inseguridad, a la par que se trabaja en el acondicionamiento del inmueble y con 
los vecinos. También se pide desde coordinación de la comisión que verifiquen la 
información de que disponen sobre la situación legal del inmueble, puesto que en 
ocasiones se falta a la verdad y se publica en prensa, con el consiguiente 
perjuicio que eso supone. Asimismo, se expone desde coordinación de la 
comisión la falta de competencias de la Junta en determinadas actuaciones, que 
han de ser policiales, pero que debe figurar denuncia al respecto, ya que si no 
tampoco hay competencia desde el punto de vista policial. 

El representante de C's pregunta sobre el papel de los mediadores de etnia gitana que 
comparecieron a una de las primeras reuniones mantenidas por la Junta en la que se 
ofrecían a trabajar por la mejora de la convivencia. Desde la comisión no se ha podido 
dar respuesta a la pregunta, pero se establece el compromiso de trabajar en ello y 
poder dar respuesta en el menor tiempo posible. 

Se levanta la sesión. 


