
JUNTA MPAL. OLlVER·VALDEFIERRO· 

ACTADEL PLENO PE LA JUNTA MPALOLlVER-VALDEFIERRO 


presidenta: 

Vicepresidente (ZeC): 
D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal p. p': 

Vocales del Grupo Mpa!. ZeC: 
Dña. Silvia Requena Hernández 

Vocales del Grupo Mpa!. 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. Juliana Algaba - AW. Aldebarán 
D. Manuel Clavero - AW Oliver 
D. Jesús Ribagorda - AW. Las Estrellas 
D: Jesús Picazo - AW. Las Estrellas 
D. Eduardo Picazo - AW Las Estrellas 
Dña. Pilar Adiego - AW Las Estrellas 
D. Rafael Pérez - AW. Hispanidad 

Dña. Elena Coso - Plataforma Oliver 

D. Santos Fuentes - Plataforma Oliver 
D. Carmelo Trigo - Plataforma de Oliver 
D. Manuel Monzón - Ciudadanos 
D. Antonio Garcia Moreno - Vec. Oliver 

Otros asistentes: 
D. Javier Belloc - AC. Escalerillas 
D. Carlos Armenteros - May. Valdefierro 
D. Francisco Machin - Vecino Valdefierro 
D. Sergio Herranz - C.P. F. el Catolico 
D. Antonio Ruiz - Mayores de Oliver 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

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

del dia 15 de . diciembre de 2016, 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 de la 

Inmaculada, sin, bajo la presidencia de D. 

Francisco Polo Blasco, vicepresidente de la Junta, 

en ausencia de la presidenta de la Junta, 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 del ZeC, D. 

Samuel Gimeno Artigas, el vocal de P.S.O.E. D. 

Rubén Alonso Orera, así como los vocales del P.P. 

D. Javier Portero de la Cruz, D. Mariano Ostalé 

Lobera, y D. Joaquín Calleja Romero. 

Constituido el Pleno con la mayoria necesaria y 

con los requisitos formales exigibles, el 

vicepresidente 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 

1.0 	Aprobar. si procede. el acta del Pleno de fecha 24·11·16. 

Preside el Pleno D. Francisco Polo Blasco, vicepresidente.de la Junta, quien exculpa a la Sra. 
Presidenta que no ha podido asistir aeste Pleno, por encontrarse enferma. 

TFas haber sido enviadas las actas. por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se 
aprueba la misma por unanimidad de los asistentes. 

2.0 	 Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de Urbanismo, quien lee el 
acta de la sesión celebrada el pasado día 30 de noviembre. Se adjunta dicha acta a la del 
Pleno. 

Toma la palabra Dña. Silvia Requena Hernández, coordinadora de la comisión de Educación y 
Cultura, para leer el acta de la sesión celebrada el pasado día 1 de diciembre. Se adjunta 
igualmente dicha acta a la del Pleno. 

3.0 	 Informe de la Concejala.Presidenta. 

El vicepresidente de la Junta, informa de las actividades que se han llevado acabo por parte de 
la Concejala-Presidenta desde el último pleno: 

o 	 Manifiesta su honda preocupación por las últimas agresiones ocurridas recientemente 
en el barrio Oliver. 

o 	 Informa que se ha limpiado las hierbas·del solar del C.P. Jerónimo Blancas. 
o 	 Se han celebrado las 11 Jornadas del Parque Oliver. 
o Apartir de enero habrá un canal de Youtube con participación de los jóvenes de Oliver y 

Valdefierro. 
o 	 Informa que de. diciembre a febrero se llevara a cabo el proyecto de reciclaje impartido 

por Ecoembes. 
o Zaragoza Vivienda tiene previsto abrir una oficina de información en el barrio Oliver, 

para que los vecinos del distrito no tengan que desplazarse a la calle San Pablo. 
o 	 Se celebró la tradicional comida de navidad de los mayores de Valdefierro. 
o 	 El proyecto de la huerta de la Asoc. Taoval, sigue adelante, en colaboración con el 

Servicio de Medio Ambiente. 
o 	 Se celebró el éentenario del barrio 'Oliver, con una exposición fotográfica en el Túnel de 

Oliver. 
o 	 Se han celebrado varias reuniones de los presupuestos participativos y de la segunda 

línea del Tranvía. 
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JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

Ruegos y preguntas 

D. Francisco Machin y D. Carlos Armenteros, miembros de la comisión de Presupuestos 
Participativos, informan que el pasado dia 5 se celebró la 3." reunión de la mesa de 
presupuestos participativos del distrito, a la que acudieron las personas que dinamizarán el foro 
de autodiagnóstico y explicaron en que consistirá la dinámica. 

Por parte de la oficina técnica, y tras consultar con los asistentes, se decidió fijar para el dia 16 
de diciembre la próxima reunión del foro, que tendrá lugar en el C.C. Oliver. Igualmente el foro 
manifiesta que no quedan claros los limites del distrito en la zona de Miré31bueno y se quejan de 
que les falta información por parte de laoficina técnica. 

Informan de que se ha celebrado la segunda mesa del barrio de Valdefierro, donde se continúa 
profundizaÍldo en aquellos temas y reivindicaciones históricas del barrio, para intentar incluirlas 
en este proceso. 

La próxima reunión de la mesa de distrito se realizará una hora antes del Pleno de la Junta del 
mes de Enero, que se prevée que será el dia 19 de enero. 

Por último comunican que la próxima reunión de la mesa de barrio de Valdefierro se fijará una 
vez que tengan los resultados del diagnóstico del primer foro. 

Los vecinos de la dolina apareCida en la calle Obispo Peralta comunican que el Ayuntamiento 
les ha requerido bajo sanción el urgente arreglo de sus viviendas. Se quejan de la falta de 
colaboración del Ayuntamiento para resolver este grave problema que se han encontrado. 

D. Jesús Picaza, y Dña. Juliana Algaba piden apoyo por parte del Ayuntamiento con las 
familias afectadas. Por su parte D. Rafael Pérez, añade que el Ayuntamiento es responsable 
desde el-momento en que se conocían las dolinas. Igualmente el Sr. Jesús Picaza pide que se 
reúnan urgentemente los servicios municipales con los vecinos afectados por la dolina. 

El Sr. Francisco Polo propone tratar el tema de las dolinas, para buscar soluciones y 
alternativas ante este grave problema. Considera que no es aceptable el modo en que el 
Ayuntamiento se ha dirigido a los vecinos, y afirma que hay que tomar medidas de inmediato. 

-, " ...,.

D. Antonio García-Moreno, vecino de Oliver, comunica que el solar municipal situado en la calle 
Antonio Leyva, frente a la Escuela Infantil Mpal. los Vientos, se encuentra sin puerta. 

Respecto a la segunda línea del tranvia, el Sr. Polo informa que el equipo de gobierno anterior 
contrató por 1.500.000 € la realización de un estudio sobre la misma. Ahora son los 

.ciudadanos los que se pueden manifestar sobre las diferentes opciones que se presentan. Una 
vez finalizado el estudio técnico, se auditará el costo de la línea, y se analizarála capacidad 
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financiera para llevar acabo la misma. Estas decisiones se tomarán con el máximo consenso 
ciudadano. 

O. Rafael Pérez, de laAW. Hispanidad, comunica que ha recibido contestación delos servicios 

municipales respecto al cambio de nombre de la Junta, indicándole que debe ser Ayuntamiento 

Pleno, quien debe acordar esta propuesta. El vicepresidente le informa que no hay problema . 

por parte de esta Junta. 

Respecto a la calle Hayedo, piden unas tuberías temporales hasta que se puedan acometer lo 

establecido en eIP.G.O.U. 

Por último informa'que no se ha hecho el rebaje de acera de la calle Ntra, Sra. de Los Ángeles. 

El Sr. Polo, le informa que desde los servícios municipales le informaron que estaba hecho, 


Un vecino de Valdefierro reclam'a la reforma integral de la acera de la calle Jardines de Estrella 
Polar, ya que cuando llueve se inunda la calle, impidiendo transitar a los vecinos 

D. Eduardo Picaza, informa que en el solar de la calle Capricornio con Obispo Peralta han 
dejado el badén bastante alto, lo cual dificulta la entrada y salida tanto a los vehículos como a 
las sillas de ruedas de fas minusválidos. Igualmente pide que no se obre a la ligera, sin tener 
en cuenta el problema de las dolinas del barrio. 

Oña. Elena Coso, de la Plataforma de vecinos de Oliver manifiesta los siguiente: 
• 	 Informa que las ayudas a las que se hace referencia en el acta anterior no son al 

alquiler de vivienda, sino a la rehabilitación de viviendas. 
• 	 Apoya a los vecinos de Valdefierto en su reivindicación de una solución alos problemas 

de las dolinas. 
• 	 Va a haber más actos para celebrar él centenario del barrio Oliver, en concreto van a 

montar un rastrillo solidario en Navidad en la parroquia de San Pedro. 

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

EL SECRETA ~O EL VICEPRESIDENTE 

IV ?j " 
1:P~~~-

~ /~ / 
FM.: Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Francisco Polo Blasco 

-
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 

ce OLIVER 1/12/2016 
19h 

ASISTENTES: Javier Bello (Asociación Escalerillas) Santos Fuentes (Asociación Escalerillas), 

Carmen Carmona (Asociación Escalerillas), Juliana Algaba (AA VV Aldebarán), Paquita Matito 

(AAVV Aldebarán) José Machío (AAVV Aldebarán), Rosa Llorente (CP Ramiro Solans), Jesús 

Ribagorda (AA VV Las Estrellas), Miguel Ángel Remacha (vecino de Valdefierro), Francisco 

Machín (Vecino Valdefierro), Carmelo (Plataforma de vecinos Oliver), Raquel (CEIP Fernando el 

Católico), Pedro (AMPAIES Pignatelli) y Silvia (Vocal de ZeC y Coordinadora de la Comisión). 


Se da cuenta, en primer lugar, por parte de la Coordinadora de la Comisión de los temas pendientes 

surgidos a lo largo del año de andadura de dicha Comisión. 

Después se da palabra a los vecinos para que planteen sus dudas, sugerencias, peticiones, etc ... 


José Bello, de Asociación Escalerillas, plantea e! tema de las subvenciones, ya que necesitaría 

confirmación de la adjudicación del dinero para comprometerse a desarrollar el proyecto. También 

plantea si 'del dinero sobrante en la Junta se puede costear la actividad, que consiste en un concurso 

de dibujo a nivel del distrito con el fin de fomentar la participación de todos los barrios que lo 

forman. 


Francisco Machín, coordinador de la mesa de presupuestos participativos, recuerda la fecha de la 

próxima reunión de la mesa. Plantea además que en el mapa de distribución publicado por 

Ebrópolis hay un error ya que se han incluido en el distrito los dos colegios de Miralbueno. 


Rosa, directora de! CEIP Ramiro Solans, expone el proyecto presentado a esta Junta y con 

presupuesto del PIBO "En este cole pintamos todos". Falta informar si hay disponibilidad del solar 

solicitado para llevar a cabo el proyecto. 


Raquel, Jefa de estudios del CEIP Fernando el Católico, presenta el proyecto "Prevención del 

Racismo" quer también será a cargo del PIBO. 


Carmelo, de la Plataforma de vecinos Unidos de Oliver, vuelve a preguntarnos sobre la fecha 

prevista para la reunión con la Delegada Provincial de Educación, reunión sin fijar todavía en 

calendario. 


Pedro, del AMPA lES Ramón Pignatelli, plantea las deficiencias del centro citado y se le pide una 

relación por escrito de las mismas para poder plantearlo en la reunión con Doirección Provincial. Lo 

más urgente es el cambio d ecaldera del centro, ya que está obsoleta y funciona mal , por lo que las 

condiciones para los alumnos son desfavorables, además de suponer un peligro por riesgo de 

explosión. El coste de la nueva caldera, según presupuesto sería de 50 mil €. 


Jesús Ribargorda, miembro de la AAVV Las Estrellas, felicita al colegio Fernando el Católico. 

Después plantea varios temas que competen a Urbanismo y que ya planteó en la Comisión del día 

anterior. 


Francisco Machín recuerda la potestad que tiene la Junta para declarar un día de puertas abiertas en 

las piscinas municipales y nos insta a dar uso a dicha potestad, ya que el vernao anterior no se hizo. 




Comision Urbanismo 30-11-2016 

Acuden: Carmelo, Cherna y Vicente (AA VV Plataforma vecinos Oliver) 
Juliana y Jose ((AA VV Aldebarán) Javier (asociación Cultural Escalerillas) 
Jose Florencio (A1í.VV Oliver)Manuel Monzón (Ciudadanos)Antonio Ruiz 
(Convivencia Mayores Oliver) Jesús (AA VV Las Estrellas) y los vocales 
deCHAy ZEC 

Por el coordinador se informa acerca de la reunión con técnicos 
municipales explicativa de ayudas para la rehabilitación (se adjtmta 
resumen de la misma; Información sobre peticiones para operación asfalto 
2017( se aportan peticiones de AA VV Plataforma Oliver y AA VV 
Aldebarán); se informa de contestación acerca de los rebajes hechos; se lee 
contestación de infraestructuras sobre cubrimiento cl Hayedo(hay 
negociaciones con CHE para hacerlo urgentemente); se lee contestación de 
parques y jardines acerca del estado de Lolita Parra, habiéndose reiterado la 
queja(expediente 1208187-16) sobrc el pcrsistente mal estado; se informa 
de manifestación verbal de colocar rótulos indicativos de entradas a Oliver; 
contestación acerca de rohlfa de bordillos en Miguel Artigas 10; falta de 
contestación a requerimiento sobre conservación del anfiteatro del 
Corredor Verde así como renovación de las tablas de pavimento del mismo; 
verbalmente se informa se pondrán -dentro de las posibilidades- las 
plataformas solicitadas en Oliver(3); pendientes de concretar el tema del 
derribo (parcial) de las naves abandonadas en el parque, donde en la 
actualidad hay un frontón ; acerca de la valla que separa las instalaciones 
del CD Valdefierro y el Colegio Santa Magdalena Sofia, se informa por 
instalaciones deportivas que es compet4ncia exclusiva del Colegio ,por lo 
que la Junta se dirigirá al mismo; se instó de mbanismo resolver el 
problema del cegamiento del desagüe existente entre Federico Ozanam y 
Pegaso. 



Por parte de Ciudadanos se preg1illta por el estudio acerca del cerramiento 
de todas las cequias del distrito así como que se informe acerca del 
programa Recicla. Se explicita el malestar por la falta de civismo al dejar 
las basuras junto a los contenedores(en lugar de dentro) y se solicita la 
colocación de uno, de materia orgánica, en Teodora Lamadrid 42, dada la 
cercanía de varios establecimientos (incluido un DIA),así como que se 
repongan y. actualicen los existentes en Antonio Leyva 

Por la Plataforma Se solicita un contenedor de materia orgánica en San 
Eloy con Jeronimo Cancer. 

Informan de la reuruón de entidades sociales, donde se ha manifestado que, 
a partir de Enero, los miércoles, de 9,30 á 14 horas y como experiencia 
piloto para toda la ciudad, habrá 1ill p1illtO informativo sobre vivienda que 
asumirá todo lo relativo a tal extremo, sin tener que acudir a diversos 
departamentos 

Se solicita se limpie y valle el solar del Ayuntamiento, sito en Pedro 
Ruimante con Enrique de Val, así como se pongan vallas protectoras y 
disuasorias en la esqllÍna de corredor verde con Antonio Leyva.En la calle 
Maestro Tellería los faroles no iluminan. Ya se inició expediente 
467291/16 contestándose el 14-9 que ya se había solucionado lo que no es 
cierto, volviendo a pedirse eI17-9.Persiste un enorme bache en c/Jerónimo 
Cáncer con Cardenal Xavierre que, sobre todo, es peligroso con lluvia, 
dado que no es perceptible. 

Finalmente se informa que se va a presentar tilla expOSlClon sobre el 
centenario del Barrio Oliver, del 3 al 10 de Diciembre, en el túnel. 

Por la AAVV Aldebarán, en primer lugar se plantea queja por los 
incidentes habidos tanto en el último Pleno de la Junta de Distrito como en 
la exposición de la línea 2 del tranvía. 

Se expone que en el acceso al Colegio Santo Angel (de ATADES) de la 
c/Ariza con Ibdes, carece totalmente de iluminación así como que en la 
Avda. de las Estrellas se Llevaron en Agosto tilla farola(integra) y sigue sin 
reponerse. Como temas de mantenimiento se plantea: barrizal en terreno 
junto a ALCAMPO, de propiedad municipal; antigua Carretera de 
Madrid(hoy cl Manuel Rodriguez Ayuso) está intransitable por aceras 
levantadas y rotas; en la plaza de la cl Proción, donde hay varios bancos 

http:Leyva.En


para los de la tercera edad, no se puede usar por estar llena de restos de 
perros, pidiéndose su embreado; el corredor verde, en la zona de 
Valdefierro, está lleno de hierbas y matojos; se precisa plataforma de 
autobús en la parada de Francisca Millán n020(frente a la Caixa); la 
platafonna puesta en via Lactea obliga a! autobús a invadir una línea conti 
nua, con peligro para la circulación; el solar de la e/Federico Ozanam nO 63 
está lleno de 

<;J 
ratas enormes, habiéndose solicitado 

actuación(expediente4738254-16) sm obtener respuesta, habiendose 
reiterado el 21-11. 

Respecto de la dolina recientemente aparecida se expone que el 
Aytmtamiento pide un infonne geológico, cuando la capacidad económica 
de los propietarios es nula. Según varios de los asistentes el lugar se había 
lllrndido ya otras veces e, incluso, es posible que al darles licencia de 
construcción ya se les advirtiese, estando ta! vez comtmicado con la de Las 
estrellas, dadas las características geológicas. 

Por la AA VV Las Estrellas se pregtmta si va ampliarse el servicio de bicis 
a Valdefierro y se solicita el arreglo de los pasos existentes debajo del 
pucnte del canal y del corredor verde ,ya que se encharcan constantemente, 
Se solicita la limpieza urgente de solar en c/ marte 4, propiedad de Ibercaja, 
reiterando el expediente 474107/16.También se pide colocar pivotes 
delante del parking del polideportivo y las piscinas, para obligar a los 
coches a acceder solo por la entrada. Igualmente se solicita otro punto 
limpio, en la zona del potrero, dado que hay uno sólo en la zona de las 
piscinas. Finalmente se solicita se requiera a la CHE para que las orillas del 
canal que dan a Va!defierro tengan bancos, fuentes y aparatos para hacer 
deporte entre el puente del corredor verde y el de la antigua carretera de 
Madrid. 

Finalmente, por el Centro de Convivencia se destacan dos cuestiones: a) la 
presencia de enonnes ratas en el solar que está a las espaldas de Pio 
Ballesteros 18 y 20 y b) La colocación de las faro las en el Corredor Verde 
en medio de las pistas ciclistas, con el consiguiente peligro 



LINEA 1- Sólo para Comunidades en las que ningíill propietario tenga más 
del 80%. 

Mejoras en envolviente (eficacia enérgetica) para lograr una disminución 
del 50% del gasto energético Mejoras en accesibilidad 
(ascensor,rampas,etc.).Conservación de instalaciones de servicios comlmes 

La subvención es el 60% de todo el coste subvencionable (incluido IV A, 
.' 

gastos de administración, informes técnicos, etc) con un limite de 9.000 

euros vivienda o 15.000 en el supuesto de ascensor. La subvenc ión se da a 
la comlmidad,no al propietario individual. 

Plazo hasta 27 Diciembre, pendiente de ampliación. 

Recomendable: contratar administrador para la obra(incluido en la 
subvenc ión). El importe de la misma es renta a efectos del IRPF.El Ayto 
pasa revisión al principio y al final. 

Previo es un Informe de Evaluación del ecli:ficio{mas completo que el ITE) 
y 'presentar memoria valorada o proyecto (Arquitecto).OJO. Incluir todos 
los costes en proyecto 

Linea 2.-Emergencia económica o técnica. 

Condición. Tope de renta (2,5 veces el IPREM,alrededor de 18.000 euros 
año) y en los casos de comuuidad,que al menos el 60% de los vecinos no 
Ueguen al límite ante citado 

Todo tipo de obras (ascensor,accesibilidad y eficiencia energética) 

Cubre el 80% del gasto total(todo incluido) con visita previa del Ayto. 

Limite de subvención:como línea 1 

Para conservación se precisa orden de ejecución o Informe de Evaluación 
de la necesidad de la obra 

Eficiencia energética:no precisa informe previo(no entra cambio de 
instalaciones .)Personas en el edificio con discapacidad ya reconocida o 

con informe médico con el compromiso de tramitar la solicitud para 
ascensor o cambia bañera por plato ducha o ampliar pasillos,etc . 


