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ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLIVER-VALDEFIERRO

Presidenta:
Dña. Patricia Cavero Moreno En la Ciudad de Zaragoza, a las 18:30 horas

del día 26 de octubre de 2022, se celebra el
Pleno Ordinario presencial de la Junta
Municipal Oliver-Valdefierro del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, en el salón de
actos del Centro Cívico de Oliver, situado en la
calle Antonio Leyva, 87, bajo la presidencia de
Dña. Patricia Cavero Moreno, Presidenta de la

Junta, con asistencia de los vocales y repre-
sentantes de asociaciones del distrito, al

margen reseñados, actuando como secretario
D. Jorge Espada Guillorme.

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E.:
D. Paulino Martínez López
D. Rafael Cañadilla

Vocal del Grupo Mpal. Partido Popular:
D. Mariano Ostalé Lobera
D. Javier Portero de la Cruz

Vocal del Grupo Mpal. Ciudadanos:
D. Miguel Ángel Pascual

Excusan su asistencia D. José Antonio

Marruedo Navarro y Dña. M.’ Pilar García
Ruiz, vocales del PSOE.

Vocal del Grupo Mpal. Zec:
Dña. Silvia Requena Hernández

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:

Representantes de las AA.W.:

D. Jesús Picazo - AW Las Estrellas.

D. Lorenzo Barderas Rodríguez y D.
Manuel Monzón Valdrés - A.W. Oliver-
Centenario.

Dña. Juliana Algaba - A.W Aldebarán

D. Antonio Lascorz y D. Carlos Cabollada
- A.W. Hispanidad.

D. Constancio Navarro - A.W. Vía Verde-
La Floresta

Secretario:

D. iorge Espada Guillorme
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I' Aprobación, si procede, del acta del pleno anterior.

No comunicando por parte de los presentes ninguna objeción, queda aprobada por unanimidad el
acta del Pleno Ordinario presencial celebrado el día 23-06-2022.

2') Informe del Plan Integral de Barrio Oliver

La Concejal-Presidenta cede la palabra a Dña. Reyes Barrachina, responsable de la Oficina del Plan
Integral del Barrio Oliver, que pasa a exponer los programas, proyectos y actividades de este año
2022, así como la ejecución presupuestaria llevada a cabo por programas:

El PIBO, a través de la Oficina del Plan Integral del Barrio Oliver, cumple una doble función:

- Por un lado, ejecutar las partidas presupuestarias, que suman 185.000.-Euros, y cuya ejecución
depende exclusivamente de la Concejal del Plan Integral del Barrio Oliver y, por tanto, de la Oficina
PIBO

Son dos partidas:
1.- Actividades sociales, deportivas y culturales (175.000.-Euros)
2.- Gastos de Funcionamiento de la Oficina (10.000.-Euros)

Y, adicionalmente:
3.- Convenio ACS de Inserción Sociolaboral PIBO. Es un convenio que presupuestariamente está en
el Área de Acción Social, que se lleva a cabo con Consolida Oliver - Fundación Adunare,
identificado en el presupuesto como PIBO porque, igual que ocurre en Casco Histórico, es un
convenio que se desarrolla en el barrio al haber un Plan Integral y al tratarse de una zona de
necesidades especiales.

- Y por otro lado, no menos importante, la labor del PIBO es ser transmisor al resto de Áreas,

Servicios y Departamentos municipales de las necesidades y deficiencias detectadas en el barrio,
coordinar con estos servicios, etc., pero las respuestas y actuaciones dependen única y
exclusivamente de las decisiones de estas áreas, de su previsión anual y, lo que es más importante,
de su presupuesto. Un ejemplo de esta labor del PIBO es la intervención de Lolita Parra (punto 2 de
esta presentación).

Dicho esto, en primer lugar haré referencia a la ejecución y actuaciones (con cargo a las partidas de
responsabilidad del PIBO) correspondientes al año 2022:

1.- De la partida “Actividades sociales, deportivas y culturales” (Capítulo II) que asciende a
175.000, 00.-Euros, se han ejecutado a fecha de hoy 111.465,75.-€, 1o que supone el 63.70%.

Dentro de esta partida, hemos agrupado las acciones por bloques de actuación:
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A) Programas socioeducativos de apoyo a infancia, adolescencia, juventud y familias
Del total de la partida (175.000€) se ha dedicado la cantidad de 72.965,03€ (65,46%) a programas
socioeducativos de apoyo a la infancia, adolescencia y juventud, así como a las familias y a los
centros educativos, y que cumplen con las medidas de las Línea 1 del Plan Integral 2015-2022.

Estas actuaciones, además de atender las necesidades tan especiales de los centros educatIvos

tanto de educación infantil y primaria, como de secundaria, tiene como objeto proporcionar
alternativas de ocio y tiempo libre adecuados y saludables a los niños y niñas del barrio que, al
cierre de los centros, carecen de oportunidades de llevar a cabo actividades extraescolares.

Son, por ejemplo: “Miércoles de Verano” (actividades deportivas y culturales durante los meses de
Julio y Agosto); acciones de prevención de adicciones, actuaciones con los centros en horario
lectivo, etc.

Todos ellos se han realizado con el trabajo conjunto de los Colegios, los PIEEs, la Casa de Juventud,
el CTL, Educación de Calle, etc.

Cabe destacar dos programas de relevancia:

• Desayunos con Fernando, al que se ha dedicado un importe de 5.260,23.-€. Continúa

desarrollándose este último cuatrimestre del año. Pretende proporcionar desayunos y almuerzos,
así como facilitar la conciliación a las familias, atendiendo una media de 25 niños/as al día

• Colonias 2022, en coordinación con el CTL y Fundación Adunare, por importe de 50.238,11.-€.
Programa de carácter social que supone casi el 29% del total de la partIda (175.000.-€). Con él se
pretende dar salida a las familias que, una vez cierran los comedores escolares, tIenen dificultades
de ofrecer una alimentación adecuada y, en algunos casos, suficiente. Un resumen de cifras:

-El número de servicios diarios ofrecidos ronda las 80, habiendo sido un total de 3.354 comidas y
1.716 desayunos.
-Se han beneficiado de las mismas alrededor de 250 niños y niñas.
-El periodo fue desde 4 de Julio al 26 de Agosto.
-Se complementó con actividades para CTL en horario de tarde.

B) Deporte y salud
Un aspecto importante llevado a cabo desde el PIBO es el trabajo relacionado con el deporte y la
salud. Podemos destacar dos programas que se implantaron en el año 2021 y que se han
consolidado como programas estables:

• Gym Oliver, con una participación diaria de más 75 personas (llegando al 100 en algunos
momentos). Este proyecto va más allá de la realización de ejercicio físico: pretende ser un
programa que cree vínculos y relaciones, que palie la soledad de algunas personas del barrio, en
definitiva, que cree redes de apoyo mutuo y, algo muy importante, poniendo en valor el Parque
Oliver
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• Aquagym: Con el fin de que el programa anterior no parase en periodo de verano, se organizó
la actividad de Aquagym con la participación de usuarios del grupo de Gym, del Centro
Comunitario y del Centro de Mayores. La actividad pudo realizarse gracias a la colaboración del
Servicio de Instalaciones Deportivas del Ayto. y de los trabajadores de las piscinas. Las

inscripciones superaron las 80 personas.

• Balonmano Colores: es un proyecto estable que este año se ha incrementado con la formación
de otro equipo de categoría infantil. Entre las tres categorías (benjamín, alevín e infantil )
participan más de 60 niñas, lo que da oportunidad de que tras, el horario escolar, puedan
desarrollar actividades deportivas y saludables.

C) Bloques de Inserción Sociolaboral y Apoyo al Comercio
Es importante destacar también el trabajo que se realiza con el programa de inserción “HILVANA”,
así como el impulso de acciones desde el plan “Oliver Comercial”.

D) Apoyo a entidades y colectivos del barrio
También el PIBO ha estado presente en las distintas acciones organizadas
diferentes entidades y colectivos como son:
- AW Oliver Centenario

- AW Oliver Aragón
- Asoc. Cultural Escalerillas
- Comisión de Fiestas

- Fundación Adunare
CTL

para el barrio por

etc

Algunas de estas actividades han sido:

- Cabalgata de Reinas y Reyes
- Cincomarzada
- Abrazo al Corredor Verde

- Contada Popular "Oliver Cuenta”
- Hoguera de San Juan
- Rancho Popular para las Fiestas del Pilar
- Concurso de Dibujo en los centros educativos
- Fiestas del Barrio

También se apoyará la fiesta de la Castañada, prevista para el próximo mes de Noviembre.

E) Actividades socioculturales
Para este tipo de actuaciones, del total de la partida (175.000€) se ha destinado hasta hoy la
cantidad de 20.363,08€ (18,27%). El objetivo de las mismas no es otro que ofrecer alternativas de
ocio en el barrio barrio, dando la posibilidad de acercar la cultura a quienes más dificultades tienen
para acceder a ella.
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Cabe destacar un programa en concreto:

• Domingos de Música, al que se ha dedicado un importe de 11.649,89.-€. Este programa de
actIvidades en torno a la música, una mañana de domingo al mes, pretende ser una alternativa de
ocio cultural para familias durante los fines de semana. Trata de acercar la música y educar a través
de la misma, además de atraer al barrio a personas de otras zonas de la ciudad.

2.- De la partida “Gastos de Funcionamiento de la oficina” (Capítulo II) que asciende a 10.000,-
Euros, del que se han dispuesto 2.478,42.-€, 1o que supone el 24,78%.

A continuación Dña. Reyes Barrachina pasa a informar sobre el proyecto de remodelación de la
Plaza Lolita Parra, que está ya redactado, y cuyo resumen está disponible en la Oficina del PIBO
para su consulta.

Toma la palabra D. Lorenzo Barderas, representante de la A.W. Oliver-Centenario, que quiere
agradecer la labor llevada a cabo desde la Oficina del PIBO.

Toma la palabra D. Paulino Martínez, vocal del PSOE de esta Junta Municipal, que quiere también
agradecer a Dña. Reyes Barrachina y a Dña. María Ruiz el trabajo realizado desde la Oficina del
PIBO, y que quiere hacer dos puntualizaciones:

•

•

Está pendiente la celebración del Consejo Sectorial del PIBO, que entiende que hay que ir
preparando ya.

De cara a la elaboración del presupuesto del año que viene, entiende que habría que
solicitar el aumento de las partidas del PIBO, ya que desde que empezó el Plan la situación
ha cambiado mucho y cree que es necesario un aumento de la inversión.

Toma la palabra la Concejal-presidenta, que con relación a este punto del orden del día quiere
señalar lo siguiente:

• Agradecer también la labor y el trabajo realizado por el personal de la oficina del PIBO.

• Con respecto a la intervención que se va a realizar en la plaza Lolita Parra indica que es una

mejora de escena urbana, que hay un proyecto realizado por Parques y Jardines que está
en la oficina del PIBO a disposición de quien lo quiera consultar. Detalla que se empezará
por una mejora de todas las infraestructuras, alcantarillado, tuberías de desagüe y
abastecimiento, alumbrado, pavimentos con eliminación de barreras arquitectónicas y
zonas de juegos infantiles. El arbolado, en principio, se mantiene, aunque hubo que retirar
algún ejemplar con carácter de urgencia y es posible que haya que hacerlo con algún otro
en el futuro si empeoran su estado. Toda esta intervención requiere de un proyecto cuyo
borrador está ya en la oficina del PIBO y que va a pasar por todas las Áreas Municipales que
intervienen, fundamentalmente Infraestructuras y Bomberos para que dé el visto bueno.

• Está de acuerdo con lo expresado por el vocal del PSOE D. Paulino Martínez en el sentido
de que hay que luchar por obtener una mayor financiación para el PIBO.

• Con relación al Consejo Sectorial extraordinario, informa de que tras las reuniones
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mantenidas, ya tenemos fecha para su celebración: será el jueves día 1 de diciembre,
donde se presentará una evaluación actual de cómo se han desarrollado todas las líneas y
programas de actuación de este Plan, así como de su grado de ejecución. Toda esa
información se elevará al Pleno de la Junta Municipal Oliver-Valdefierro que se celebrará en
diciembre, y de allí al Pleno del Ayuntamiento, para optar por la elaboración de un nuevo
Plan Integral del Barrio Oliver, o por la prórroga del mismo por el período que se acuerde.

3.' Informe del grupo de trabajo de Portavoces y de Presidencia.

El pasado día 21 de septiembre tuvo lugar la reunión de vocales portavoces de la Junta Municipal,
en la que se tomaron los acuerdos oportunos por unanimidad, tratándose las siguientes
cuestiones:

1) Estado de la partida presupuestaria de la Junta Municipal Oliver-Valdefierro 2022.

2) Solicitudes de colaboración económica de distintas entidades:

- Centro Cívico Valdefierro: Festival Cu-cú.

- Concurso Ornitológico Asociación Vírgen del Pilar

- Asoc. Paisanos Campillo de Llerena.

3) Reservas de espacio para aparcamiento de vehículos de minusválidos cuyos solicitantes han
fallecido o se han mudado de domicilio a otro distrito y que, según informa Policía Local, no se
utilizan de forma habitual. Resolución sobre su retirada.

4) Subvenciones 2022 a Entidades Ciudadanas, Ampas, AA.VV. y Comisiones de Festejos: importes
provisionales concedidos por la Comisión de Valoración.

5) Solicitud para cambio de sentido de circulación de Heraldo de Aragón, Noticiero y Azucena que
propone Miguel Ángel Pascual.

6) Estado de tramitación de los expedientes para la instalación de carteleras y cámaras de
videovigilancia en vía pública.

7) Con relación al PIBO, se decidió informar en este Pleno y llevar a cabo el Consejo Sectorial
extraordinario que se ha mencionado con anterioridad, fijado para el día 1 de diciembre.

8) Se fijó el calendario de Plenos hasta final de año y, si no hay cambios por problemas de agenda,
está previsto celebrarse el de diciembre el día 14, miércoles.

A continuación la Concejal-presidenta pasa a informar sobre distintas cuestiones que considera de
interés general para el distrito:

• Inauguración de la calle Osa Mayor, que tuvo lugar en septiembre tras las obras integrales
de remodelación, que se han ejecutado en el plazo previsto y con satisfacción de los
vecinos. Quiere agradecer a los vocales y entidades vecinales que les acompañaron en la
reapertura de esta calle.
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•

•

Inauguración de la prolongación de la calle Sergio López Saz, que tuvo lugar el pasado
viernes 21 de octubre y que ha quedado finalizada a falta de la plantación del arbolado.

En la calle Obispo Peralta se comenzó la intervención para sustituir las tuberías de
saneamiento, después se decidió sustituir también las de abastecimiento, ensanchar aceras

y soterrar la instalación de alumbrado con lo que, finalmente, esta calle contará también
con una renovación integral que está previsto terminarse en el plazo de un mes y medio
aproximadamente.

Con relación a la calle Hayedo, una vez sorteadas todas las dificultades, está firmado ya el
contrato y adjudicado a IDECOMSA, con un plazo previsto de ejecución de obras de seis
meses, y que se espera que puedan comenzar en breve.

• El expediente para la instalación de dos cámaras de videovigilancia en la vía pública en
barrio Oliver ya cuenta con informe de Policía Local y ha sido enviado al Gobierno Civil para
que sea autorizado por la Comisión de Videovigilancia.

•

•

Los expositores ya se han fabricado, se han señalado y efectuado sondeos del terreno en
las distintas ubicaciones, y se espera que queden instalados en próximas fechas.

El Ceip Jerónimo Blancas y Tomás, en cuyo entorno se ha trabajado recientemente para
mejorar el estado y la anchura de las aceras, organiza la I Carrera Inclusiva, que se celebrará
el próximo día 6 de noviembre, con recorrido por distintas calles de Valdefierro, y que
cuenta con la colaboración de la Junta Municipal de Oliver-Valdefierro.

• A primeros de septiembre se celebraron las fiestas de Oliver, que se han recuperado
después de diez años, y quiere agradecer a la Comisión de Fiestas la labor realizada, a pesar
de que pueda haber cosas por mejorar, entiende que es muy importante que se haya
arrancado nuevamente este trabajo con gente joven, que no es fácil que se comprometa.

• El pasado mes de septiembre tuvieron lugar los actos de hermanamiento con el
Ayuntamiento de Campillo de Llerena, que pudieron realizarse en el salón de actos del
Ayuntamiento de Zaragoza, ya que el Centro Cívico de Valdefierro no estaba disponible.
Quiere transmitir su agradecimiento al Alcalde de Campillo de Llerena y a los
representantes y vecinos que se desplazaron.

Para mañana está prevista la celebración de las Asambleas de Infancia y Adolescencia del
Distrito Oliver-Valdefierro, en este mismo Centro Cívico de Oliver, estando convocada la de
Infancia a las 17 horas, y la de Adolescencia a las 18:30 horas.

•

Los documentos de salida que se han enviado a los distintos Servicios Municipales, atendiendo las

peticiones recibidas en la Junta Municipal desde el último Pleno quedan disponibles en las oficinas
de la misma para su consulta, entre los que cabe destacar los siguientes:

•

•

•

A la Consejería de Participación y Relación con los Ciudadanos, en el que se solicita que se
admitan los gastos y comisiones bancarias como gastos subvencionables.

A Limpieza Pública solicitando la intervención en distintas zonas del distrito.

A Servicios Públicos y Movilidad reclamando instalación de marquesinas pendientes, entre
otras cuestiones.
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•

•

•

A Parques y Jardines, solicitando también distintas actuaciones.

Al Instltuto Municipal de Salud Pública, por plaga de palomas en la zona de calle Algenib y
Avda. Las Estrellas.

A Policía Local para que se realice control de velocidad de vehículos y ruido nocturno en
Oliver, así como realización de partidos de fútbol nocturno y consumo de bebidas
alcohólicas en la zona del Corredor Verde, y vigilancia policial en el barrio de Hispanidad.

•

•

A Zaragoza Ecociudad solicitando la limpieza de los sumideros de las alcantarillas de Oliver.

A Infraestructuras por foco roto en Anfiteatro Verde de Valdefirro, solicitud de información
acerca de cómo quedarán las aceras en Obispo Peralta, reparación de baldosas en la acera
de Lagos de Millares.

•

•

A Instalaciones Deportivas por el cubrimiento de pistas exteriores en el CDM Valdefierro.

Al Área de Urbanismo, la moción aprobada en la sesión del Pleno de esta Junta Municipal,
celebrada el pasado día 23 de junio de 2022, para que se cumpla el acuerdo municipal del
Ayuntamiento de Zaragoza para iniciar de forma inmediata la ejecución de las obras de
construcción de los dos puentes previstos para unir Valdefierro con Rosales del Canal y
Montecanal.

A Conservación de Arquitectura sobre la previsión para el cierre de las gradas del Centro
Cívico de Valdefierro.

A continuación la Concejal-presidenta informa sobre los escritos de contestación a diversas
cuestiones, recibidos desde distintos Servicios Municipales en la Junta desde el último Pleno, que
quedan también disponibles para su consulta, y entre los que destaca los siguientes:

•

•

Se recibió informe de Policía Local con relación a la existencia de Grafitis en el muro junto al
Canal Imperial de Aragón.

Con relación a la vigilancia policial del barrio de Hispanidad, se recibió también informe de
Policía Local en el que se comunica que esta zona es asignada y patrullada de forma
habitual.

• De Parques y Jardines se han recibido los siguientes informes:

Sobre el vaciado y limpieza del lago del Parque Oliver.

Sobre las pistas de petanca y fuente en los Jardines de la Estrella Polar.

Pavimento y bancos en la zona verde frente a CEIP Hispanidad en calle Océano
Atlántico.

Estado del área infantil del Parque Ciudad de Maska.

•

•

De la Oficina de Gestión del Espacio Público, en relación con el estado de las obras del
quiosco de la Plaza de la Armonía.

De Movilidad Urbana se han recibido informes sobre las siguientes cuestiones:

Sobre señalización de la entrada a la calle Muniesa.
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Sobre el mantenimiento definitivo del aparcamiento adecuado temporalmente
durante las obras de la calle Osa Mayor, situado entre la c/Centauro y el Canal
Imperial.

Sobre la entrada a Valdefierro desde Avda. Manuel Rodríguez Ayuso desde sentido
salida de la ciudad.

• Del Instituto Municipal de Salud Pública, sobre la plaga de palomas en los tejados de las
urbanizaciones situadas entre c/Algenib y Avda. de las Estrellas.

• Del Servicio de Instalaciones Deportivas, sobre el cubrimiento de las pistas exteriores del
CDM Valdefierro.

• Del departamento de Planificación y Diseño Urbano, sobre la anchura de las aceras en las
obras del área G-57-6.

• De Conservación de Infraestructuras, sobre las aceras de la calle Obispo Peralta.

• De Zaragoza Ecociudad, sobre limpieza de sumideros de la red de alcantarillado en barrio
Oliver.

La Concejal-presidenta da cuenta del informe recibido desde el Área de Servicios Públicos y
Movilidad sobre los solares que hay previsto acondicionar como aparcamiento de vehículos en el
distrito, y que son en calle Antonio Leyva, 100, en Federico Ozanam con calle Orión y en calle Biel
con Lucero del Alba.

Además se ha solicitado a Conservación de Arquitectura un informe sobre las actuaciones llevadas
a cabo en colegios públicos durante este ejercicio 2022, que queda disponible en las oficinas de la
Junta para su consulta.

Asimismo, se ha pedido también a Conservación de Infraestructuras un informe sobre las
intervenciones llevadas a cabo en la vía pública en el distrito, tanto en conducciones de
abastecimiento, como en aceras y calzada que, como la documentación anterior, queda también
disponible para su consulta.

A continuación la Concejal-presidenta para a informar sobre cuestiones de actualidad municipal
que considera que pueden ser interesantes para este distrito:

• Urbanismo presenta el proyecto del Centro Cívico Hispanidad, que podría comenzar sus
obras en 2023 y supondrá una inversión de 6,4 millones de euros.

•

•

El Ayuntamiento pone en marcha un nuevo plan extraordinario de llimpieza en todos los
distritos y barrios, con especial atención a las manchas del pavimento y pintadas.

Hace 40 años que el Ayuntamiento de Zaragoza impulsó las primeras políticas municipales
en materia de igualdad de género. El Servicio de Mujer e Igualdad sigue trabajando para
conseguir una ciudad igualitaria y celebra este 40 aniversario con una programación de
actividades que se celebrarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

•

•

La Concejalía de Mayores abre inscripciones para los nuevos cursos contra la brecha digital
que se impartirán en 25 centros de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Zaragoza bajará el tipo general del IBI al mínimo legal en 2023.
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4.' Dar cuenta de resoluciones.

La Concejal-presidenta da cuenta de las siguientes resoluciones aprobadas desde el último pleno:

• Aprobación de la justificación documental de la subvención de 2021 a la Comisión de
Festejos de Oliver y a la Asociación Cultural y Deportiva Escalerillas.

• Aprobación provisional de la distribución de subvenciones en materia de AMPAS, AFES,

COMISIONES DE FESTEJOS, ASOCIACIONES DE VECINOS Y ENTIDADES CIUDADANAS para
2022

• Autorizar la retirada de cinco reservas de espacio para vehículos de personas con

discapacidad, cuyos solicitantes han fallecido o se han mudado a otros distritos y que,
según informe elaborado por Policía Local, se encontraban habitualmente vacías por falta
de uso

• Autorizar reserva de espacio para carga y descarga en calle Marte, 65.

• Autorizar la retirada de una reserva de espacio para estacionamiento reservado ante
entidad, situada en calle Cetina, s/n.

• Conceder reserva de espacio para vehículos de personas con discapacidad en calle San
Alberto Magno, 13, en Huesa del Común, 5 y en Cardenal de Bardají, 13.

• Conceder una reserva de espacio por obras en c/Manuel Rodríguez Ayuso, 89.

• Conceder la utilización del espacio escolar del CEIP Hispanidad para una Asamblea General
de Socios de una entidad y a otra entidad para entrenamientos deportivos durante el curso
escolar 2022/2023.

• Autorización para la salida de cinco piezas de la comparsa de cabezudos de Oliver para los
actos del día 23 de julio pasado.

• Resolución del Coordinador General del Área de Urbanismo y Equipamientos, mediante la
que queda enterado de la correcta ejecución de las obras requeridas en solar sito en
c/Séneca, 1.

• Acuerdo del Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo por el que se requiere a la
propiedad del solar sito en c/Séneca con Lagos de Millares para que proceda al vallado y a
la limpieza del mismo.
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5.' Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en la Junta de Distrito
Oliver-Valdefierro para su debate y votación, para que se inste al Alcalde de
Zaragoza a resolver la huelga de autobús urbano y al Gobierno de Zaragoza, para
que complemente la bonificación de los títulos de transporte público con cargo al
ahorro producido durante la misma.

Toma la palabra D. Paulino Martínez, vocal del PSOE de esta Junta Municipal que señala que este
conflicto comenzó hace 610 días y se ha convertido en el más largo de la historia de nuestra
ciudad. Esta moción se ha presentado en todos los distritos, y entienden que aunque en una
negociación colectiva hay que dejar autonomía a las partes, no hay que olvidar que en este caso
hay un contrato de prestación de Servicio Público cuyo responsable último es el Ayuntamiento de
Zaragoza, y que los afectados por la alteración que suponen los paros son los ciudadanos que
tienen que utilizar el transporte público a diario.

Quiere recordar que con anterioridad ya presentaron otra moción relativa al transporte público, en
la que se solicitaba la conexión de los distintos barrios del distrito y la prolongación de algunas
líneas, como la 21 o la 38, así como mejorar las frecuencias de la línea 24 y la 36.

En este momento, después de 610 días de conflicto colectivo lo que solicitan es una intervención
del Sr. Alcalde de Zaragoza para intentar poner fin a la situación actual lo antes posible, y por otro
lado lo que se solicita es que el ahorro que la empresa adjudicataria está teniendo como
consecuencia de las reducciones en el servicio, se trasladen a una rebaja en las tarifas que eleve el
actual porcentaje del 30% que el Gobierno de España ha establecido con carácter general para
todo el territorio nacional, hasta el 50%.

En definitiva, lo que plantea la moción de hoy es que:

1. El Pleno de la Junta Municipal de Oliver-Valdefierro inste al Alcalde de Zaragoza, último
responsable del servicio de transporte público, a resolver la huelga de autobús más larga de la
historia de la ciudad.

2. El Pleno de la Junta Municipal de Oliver-Valdefierro inste al Gobierno de la Ciudad a
complementar con cargo a los ahorros producidos durante la huelga de autobús la bonificación de
los títulos de transporte público recogida en el R.D. 14/2022 del Gobierno de España hasta un 50%.

Toma la palabra Dña. Silvia Requena, vocal de Zec de esta Junta Municipal que indica que va a
emitir voto a favor de esta moción, ya que cree que el Ayuntamiento, como último responsable de
un servicio público, tendría que mediar en la huelga del transporte. Entiende que el consistorio
algo tiene que decir en este caso, teniendo en cuenta que los paros afectan a toda la ciudadanía, y
lo que desearía es que este problema se solucionase lo antes posible.

Toma la palabra D. Javier Portero, vocal del Partido Popular de esta Junta Municipal, que indica que
estamos ante una negociación colectiva, en la que considera que no debe haber interferencias.
Cree que el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible para que se llegue a un acuerdo, pero que no
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puede ir más allá.

Toma la palabra D. Mariano Ostalé, vocal del Partido Popular de esta Junta Municipal, que
entiende los problemas que la huelga de transporte genera a todos los ciudadanos usuarios del
mismo, pero entiende que es una negociación colectiva que deben solucionar ambas partes. Sabe
que los representantes de los trabajadores han rechazado varias ofertas de la empresa, y le
gustaría conocer los motivos.

Toma la palabra D. Miguel Ángel Pascual, vocal de Ciudadanos de esta Junta Municipal, que indica
que su voto va a ser en contra de la moción. Cree que la empresa ha hecho ofertas que considera
que son suficientes, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo del mercado laboral actual.
Desea que se pongan de acuerdo lo antes posible para solucionar el conflicto que, por otro lado,
entiende que está enquistado y que viene de lejos, habiéndose producido ya situaciones parecidas
en legislaturas anteriores.

Toma la palabra Dña. Juliana Algaba, representante de la A.W. Aldebarán, de Valdefierro, que
señala que está de acuerdo con lo expuesto por el vocal del PSOE de esta Junta Municipal, D.
Paulino Martínez, ya que cree que el Ayuntamiento tiene mucho que hacer en este tema, los
usuarios están hartos de soportar los inconvenientes de los paros.

Toma la palabra D. Constancio Navarro, representante de la A.W. Vía Verde-La Floresta, que indica
que este es un problema que viene de muchos años atrás, en los que se han producido varias
huelgas prolongadas. Cree que hay un problema de fondo que no se soluciona, y que puede tener
que ver con las aspiraciones de la plantilla de que se municipalice el servicio, proceso mediante el
cual los trabajadores de la contrata pasarían a ser funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza.
Considera que el Ayuntamiento en este caso no puede intervenir en el proceso de negociación,
salvo para establecer los servicios mínimos oportunos, al tratarse de un servicio público.

Toma la palabra D. Jesús Picazo, representante de la A.W. Las Estrellas de Valdefierro, para señalar
que cree que la huelga es el único medio que tienen los trabajadores para defender sus derechos
laborales. Entiende también que los representantes políticos tienen el deber de intentar, por todos
los medios posibles, que se solucione cuanto antes una situación como la actual, que se ha
alargado mucho en el tiempo y que afecta a muchos vecinos de Zaragoza.

Toma la palabra D. Paulino Martínez, vocal del PSOE de esta Junta Municipal, que indica que ojalá
no hubiera sido necesario que presentar esta moción, pero que creen que la empresa adjudicataria
no está haciendo todo lo posible para solucionar este conflicto, y que además, no está cumpliendo
con las obligaciones fIrmadas en el contrato con el Ayuntamiento de Zaragoza que, al ser el que
presta este Servicio Público debe intervenir, no en la negociación, pero sí con la empresa
adjudicataria. Además, lo que solicitan es que sean los vecinos usuarios de este servicio, que son
los que están sufriendo las consecuencias, los beneficiarios también del ahorro económico que se

está produciendo.

Toma la palabra la Concejal-presidenta de esta Junta Municipal, que quiere comenzar su
intervención haciendo un reconocimiento del derecho de huelga de todos los trabajadores para
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defender sus condiciones de trabajo. Dicho esto, entiende que en su momento se ofreció a los
trabajadores de este servicio la posibilidad de municipalizarlo y, aunque cree que sus condiciones
económicas y de permisos no mejorarían, puede ser ésta una de las claves del conflicto actual.
Quiere recordar que la huelga del transporte público ha sido un problema histórico en esta ciudad,
habiendo afectado a todos los gobiernos municipales que se han sucedido en las últimas décadas.
Quiere señalar que el Sr. Alcalde de Zaragoza, D. Jorge Ázcón, no ha desatendido sus obligaciones
con respecto a este asunto, como se dice en el texto de la moción, ni se ha mostrado incapaz, y
recuerda que, durante el gobierno socialista en esta ciudad, el conflicto colectivo con el transporte
público se saldó con 150 despidos, una reducción del contrato, y unas indemnizaciones por valor
de dos millones de euros. Con respecto a la compensación en el precio del transporte público
señala que el Gobierno de España no está concediendo a los Ayuntamientos las ayudas que
necesitan y que se están demandando de forma generalizada a través de la Federación Española
de Municipios y Provincias, por lo que considera que no se recibe el apoyo suficiente del gobierno
central, como para poder asumir la compensación solicitada. Quiere reiterar su máximo respeto al
derecho a la huelga, cree que el Ayuntamiento no debe interferir en el proceso de negociación
colectiva, aunque le consta que la Consejera de Área y los técnicos municipales han trabajado
mucho para intentar solucionar el problema, y considera que la empresa ha ofrecido unas buenas
condiciones de subida salarial a los trabajadores, por lo que comunica que va a ejercer su derecho
al voto como Presidenta, y que éste va a ser negativo.

Sometida la moción a votación, la misma es rechazada, con el voto negativo de los vocales del
Partido Popular y de Ciudadanos, así como el de la Concejal-presidenta (cuatro en contra), y los
votos afirmativos de los vocales presentes del Partido Socialista y de la vocal de Zec (tres a favor).

6.' Ruegos y preguntas.

Toma la palabra Dña. María Ángeles Muñío, que regenta un negocio de panadería en Antonio
Leyva, frente a la calle San Benito. Quiere comunicar que en este entorno, en la calle San Vicente
Ferrer hay nueve contenedores, más los que hay en la calle San Benito para uso exclusivo del
mercado de Leyva. En toda esta zona, a veces se desborda la basura, y se ha detectado presencia
de ratas de gran tamaño, que amenazan el normal funcionamiento de su establecimiento. Las
aceras están muy sucias, y falta zona de aparcamiento, debido a la zona señalizada de acceso al
colegio y a los propios contenedores mencionados que cree que se deberían distribuir en distintas
calles de la zona, de forma más equitativa.

Toma la palabra D. Constancio Navarro, representante de la AW. Vía Verde-La Floresta, que
interviene sobre los siguientes temas:

• Quiere agradecer de forma general a este gobierno municipal su trabajo, porque considera
que se están haciendo bastantes cosas.

• Con relación a la calle Hayedo, quiere felicitar también porque el comienzo de las obras es
ya inminente. Después de tanto tiempo, se han conseguido salvar muchas dificultades y el
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obstáculo que se puso desde la Diputación Provincial.

• Con respecto a las subvenciones que se conceden al tejido asociativo quiere señalar que
estamos a 26 de octubre, y no puede ser que las entidades todavía no sepan con qué
recursos van a contar para organizar sus actividades. En este distrito se acaban de publicar
las resoluciones provisionales, pero hay otros donde todavía no se han publicado.

• Solicita información acerca de si hay previsto aprobar nuevo presupuesto municipal el
próximo ejercicio, teniendo en cuenta que es año de elecciones.

La Concejal-presidenta contesta a estas cuestiones:

• Está de acuerdo con que esta Corporación ha hecho mucho, el Área de Infraestructuras ha
realizado cinco renovaciones integrales de calles, más plazas y otros proyectos. Hay
intención de seguir adjudicando y de seguir trabajando hasta el final de esta legislatura.

• Con respecto a la calle Hayedo, se adjudicó a el día 7 de octubre, se firmó el contrato el día
19 y a fecha de hoy está firmado también el Plan de Seguridad y Salud. Cree que se ha
hecho un esfuerzo, a pesar de todas las dificultades y quiere dar las gracias a los miembros
de esta mesa porque ha contado siempre con su apoyo.

• Entiende que las subvenciones este año se han retrasado mucho y esto dificulta el trabajo
de las asociaciones, aunque, como ya se ha señalado, este tema depende del Área de
Participación Ciudadana.

• Con relación al presupuesto municipal, en estos momentos la Corporación y el Gobierno
Municipal está trabajando para que se apruebe presupuesto para el año próximo.

Toma la palabra D. Antonio Lascorz, representante de la A.VV. Hispanidad, que interviene sobre los
siguientes temas:

• Con respecto a la calle Hayedo, quiere señalar que hay satisfacción general por el inminente
comienzo de las obras, teniendo en cuenta las trabas que se han interpuesto y que
considera que han sido inútiles, no habiendo beneficiado en nada a quien las generó.

• En relación con el proyecto del futuro Centro Cívico Hispanidad, quiere matizar que esta
denominación se estableció por el lugar donde se encuentra situado el terreno, pero que
afecta a una población situada mayoritariamente en Delicias-Sur, aunque también se
beneficiarán vecinos de la zona de Hispanidad. Quiere señalar la importancia de haber
conseguido tener un proyecto después de veinte años de reivindicación, pero recuerda que
ya tuvimos en 2007 un proyecto que finalmente no se materializó. Desea transmitir su
felicitación y su satisfacción al Ayuntamiento por el proyecto, y la importancia de que este
se lleve adelante.

Toma la palabra Dña. Juliana Algaba, representante de la A.W. Aldebarán, de Valdefierro, que
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interviene sobre los siguientes asuntos:

• Quiere felicitar a la asociación organizadora del acto del Abrazo al Corredor Verde, que dio
visibilidad a los barrios y fue un encuentro vecinal importante, que tuvo lugar el pasado
domingo día 23 de octubre.

• El pasado día 3 de septiembre tuvo lugar el acto de hermanamiento con el Ayuntamiento
de Campillo de Llerena, que al no poder utilizar el Centro Cívico, se celebró en el salón de
actos del Ayuntamiento, y quiere agradecer a la Concejal-presidenta la solución aportada
para poder llevarlo a cabo.

• Recuerda que hay pedida una marquesina en la parada de autobús de la calle Francisca
Millán.

• Solicita información acerca de si se va a realizar alguna intervención por la plaga de
palomas que hay en las comunidades de propietarios de la calle Algenib con Avda. de las
Estrellas, de la que ya se pasó aviso.

• Quiere dar las gracias por la rapidez con la que se han devuelto los contenedores que se
habían colocado en la calle Osa Mayor tras finalizar las obras, nuevamente a la calle
Tulipán, donde se habían colocado provisionalmente durante los trabajos, y donde se
considera desde los colectivos vecinales que es el lugar idóneo.

• Señala también que en Valdefierro se está interviniendo en distintos solares, procediendo a
su limpieza.

• El centro cívico de Valdefierro ya tiene el salón de actos abierto, con lo que se podrán
realizar las actividades que estaban previstas para diciembre.

Toma la palabra D. Joaquín Aznar, vecino de Valdefierro, que interviene sobre los siguientes temas:

• Solicita que se estudie la regulación del semáforo situado en calle Vía Lactea con calle
Strómboli, ya que da prioridad al transporte público, pero entiende que es muy corto el
tiempo que deja para el tráfico rodado, provocando retenciones.

• Quiere agradecer las labores de poda realizada a más de 200 ejemplares en la zona de la
calle Centauro, y se han plantado 50 o 60 ejemplares nuevos.

• Queda pendiente la limpieza de los grafitis del muro del anfiteatro verde de Valdefierro,
situado entre la calle Centauro y el Canal Imperial.

Toma la palabra D. Javier Belloch, de la Asociación Cultural Escalerillas, que solicita información de
cómo está la petición que se hizo para que se admitan los gastos financieros en las subvenciones, y
señala que estamos a finales de octubre y no se sabe nada de la concesión de este año.
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La Concejal-presidenta le informa de que se cursó una petición al Área de Participación Ciudadana
para que se tuviese en cuenta para las bases del año que viene, y que, efectivamente, como ya se
ha comentado anteriormente, la convocatoria de este año se publicó mucho más tarde que otros
ejercicios, y eso ha retrasado mucho todo el proceso.

Toma la palabra D. Lorenzo Muñoz, vecino de Oliver, que interviene sobre los siguientes asuntos:

• Solicita información acerca de cómo está la salida 14 del corredor verde, que debería
conectar con la calle Alejandro Oliván, y que en estos momentos está interrumpida porque
falta proceder al derribo de unas pequeñas naves que están abandonadas. Este tema ya lo
planteó en un Pleno anterior, y querría saber cómo está en la actualidad.

• Cree que hay aceras en el barrio Oliver de anchura muy escasa (apenas un metro) y
entiende que debería revisarse para mejorar esta situación. Pone como ejemplo la calle
Emilio Laguna Azorín en su tramo central.

• Quiere también agradecer la labor realizada por la Corporación en la actual legislatura.

La Concejal-presidenta le informa, con respecto a la salida 14 del Corredor Verde, que se recibió
contestación y que ya se dio cuenta de la misma en el siguiente pleno celebrado. Se buscará ese
informe y se lo enviaremos desde la oficina de la Junta.

Toma la palabra D. Jesús Picazo, representante de la A.VV. Las Estrellas de Valdefierro, que
interviene sobre las siguientes cuestiones:

• Hace aproximadamente un año que presentaron un documento sobre propuestas de
actuaciones en Valdefierro. Querría saber para cuándo está previsto poder acometerlas.

• Con respecto a la entrada a Valdefierro desde la Avda. Rodríguez Ayuso desde el sentido

salida de la ciudad, defiende que la primera opción que propuso su asociación fue que esa
entrada fuese directamente a la Avda. de Valdefierro, aunque posteriormente se planteo en
la reunión con Movilidad Urbana hacerla por la calle Orquídea. Querría saber, en cualquier
caso, para cuándo está previsto realizarla, ya que cualquiera de las dos es mejor que la
entrada actual por calle Biel.

Toma la palabra D. Lorenzo Barderas, representante de la A.W. Oliver Centenario, que indica que
con relación a los problemas de suciedad en Oliver, han estado varios días recorriendo el barrio
para señalar las zonas que están peor, siendo una de ellas la que se ha comentado con anterioridad
de las calles San Vicente Ferrer, Antonio Leyva y San Benito.

Toma la palabra D. Leoncio Portero, vecino de Oliver, que interviene sobre los siguientes temas:

• Reconoce la labor de poda y plantación de arbolado realizada, aunque hay unos diez o doce
ejemplares que no han agarrado y que habría que sustituir.
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• Se han realizado bastantes rebajes de acera sobre todo en el entorno del antiguo
ambulatorio, que valora positivamente.

• Se ha inaugurado la prolongación de la calle Sergio López Saz, que mejora la conexión con
Miralbueno, pero quiere recordar que está pendiente de realizar una remodelación del
comienzo de la calle Alfredo Nobel.

• Está pendiente también la asignación de nombre al Centro Cívico de Valdefierro, cuya
propuesta fue aprobada por esta Junta Municipal.

• Con relación a la moción que se ha votado en el día de hoy, quiere señalar que, a diferencia
de una huelga que se convoca en una empresa privada, en la que se perjudica a la propia
entidad, este caso, al tratarse de un servicio público, el perjudicado es el ciudadano usuario
de este servicio, que está pagando las consecuencias por unos paros que, según entiende,
tienen su origen en cuestiones políticas.

Toma la palabra Dña. Begoña Lozano, representante de la A.W. Oliver Centenario solicita
información acerca del Parque Isaac Newton, situado entre las calles Antonio Leyva, Isaac Newton
y Lope de Vega. Recientemente se retiraron unos bancos y querría saber si se va a realizar alguna
otra intervención en esta zona o va a quedar ya como está ahora, porque presenta muy mal
estado

Toma la palabra D. Manuel Monzón, representante de la A.W. Oliver Centenario, que quiere
intervenir sobre las siguientes cuestiones:

• Entrega un documento denominado “Decálogo de Propuestas de Intervención por el
Ayuntamiento de Zaragoza en el barrio Oliver 2019-2023”, que ya fue entregado en el pleno
de febrero de este año, y que ha sido actualizado a octubre del 2022, añadiendo además un
anexo. Quiere señalar que, según su criterio, la participación ciudadana no se está llevando
a cabo como debería, y se echa de menos la actividad de las comisiones de trabajo. En el
anexo incorporado, se hace hincapié en que se ha realizado la prolongación de la calle
Sergio López Saz sin consenso vecinal, y priorizando esta intervención sobre otras que
consideran más urgentes o más necesarias, como la conexión con Vía Hispanidad desde
Alfredo Nobel, o la mejora de las aceras en gran número de calles.

• Envío a la Junta Municipal una solicitud para que fuese retirado el calzado que cuelga del
tendido eléctrico situado en el cruce de la calle Pintor Stolz con Antonio Leyva, y hasta la
fecha no ha recibido contestación.

\-
gj;-=$ t:

• q1:

• En la zona de Antonio Leyva y el Corredor Verde está proliferando la circulación de
vehículos en horario nocturno, con escapes no homologados que producen mucho ruido,
con las consiguientes molestias.

• Han detectado la circulación de vehículos de movilidad personal por la calzada en sentido
contrario, en diversas calles de Oliver.
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• Solicita nuevamente que se estudie el cambio de sentido de circulación de un tramo de la
calle Mosén José Bosqued, ya que entiende que es contrario a la continuidad de la salida
del barrio.

Toma la palabra D. Paulino Martínez, vocal del PSOE de esta Junta Municipal, que interviene con
relación a los siguientes asuntos:

• Sobre la sima de Valdefierro, situada junto a la Avda. de las Estrellas, cree que se debería
hacer una reunión monográfica, para estudiar las medidas a adoptar, ya que se ha
observado recientemente que se han producido desplazamientos del terreno.

• Con respecto a la intervención del representante de la A.W. Oliver-Centenario, D. Manuel

Monzón y el escrito entregado a la Junta, señala que a las cuestiones planteadas ya se
contestó en su momento, en el pleno siguiente y tras mantener reunión de Portavoces
sobre estos temas. No obstante, si se ha actualizado el mismo con nuevas propuestas, se
estudiará de nuevo.

• Con relación a la propuesta de retomar la actividad de las Comisiones de trabajo, planteada
por el mismo representante, se muestra favorable a la misma.

La Concejal-presidenta toma la palabra para contestar a las cuestiones planteadas por el
representante de la A.VV. de Oliver Centenario, D. Manuel Monzón:

• Reitera que el documento entregado ya fue debatido en la reunión de la Junta de
Portavoces de marzo de este año, y se dio cuenta del mismo en el siguiente Pleno de esta
Junta Municipal en abril.

• Con respecto a la prolongación de la calle López Saz, quiere señalar que hay Asociaciones
Vecinales en el barrio que han apoyado esta obra y que la misma estaba incluida en el Plan
General de Ordenación Urbana y en el Plan Integral del Barrio Oliver, que fue aprobado por
el Pleno de esta Junta Municipal de Oliver-Valdefierro y por el Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
siendo las 21 horas y 10 minutos.

Concejal-Presidenta
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