
JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLlVER-VALDEFIERRO 


presidenta (ZeC): 

Dña . ElenaGiner Monge 


Vicepresidente (ZeC): 
D. Francisco Polo Blasco 

Vocales del Grupo Municipal P. P.: 

Vocales del Grupo Mpa!. ZeC: 
D. Jorge Navarro Gimeno 

Vocales del Grupo Moa!. p.S.O.E.: 
D. Rafael Cañadilla Hornero 

Vocal del Grupo Mpal. Ciudadanos: 
D. Manuel MonzónValdrés 

V0Á.al del GruPlt lYIu~icipal C. H. A.: 
D. ngel Montanes Dlarte 

Representantes ae las AAW.: 
. Dña. Juliana Algaba - AVV. Aldebarán 
D. José Gracia Beltrán - AW. Aldebarán 
D. Manuel Clavero : AVV. Oliver 
D. Jesús Picazo - AW. Las Estre"as 
D. Jesús Ribagorda - AVV. Las Estrellas 
D. Constáncio Navarro - AW. Via Verde 
D. Carmelo Trigo - Plat. Yeco de Oliver 
D. José María Mtnez. - AVV. Hispanidad 
D. Joaquín Aznar E. - AW. Hispanidad 

Otros asistentes: 
D. Jesús Medrano - Vec. Hispanidad. 
D. Antonio Garda-Moreno - Vec. Oliver 
D. Javier Belloc - A. C. Escalerillas 
D. Leoncio Portero - Vecino de Oliver 
D. Lorenzo Barderas - Vecino de Oliver 

. D. Lorenzo Muñoz - Vecino de Oliver 
D. Carlos Armenteros - May. de Valdefierro 
D. Melchor Ródenas - Yeco de Valdefierro 
D. Amado del Hoyo - Yeco de Valdefierro 
D. Francisco Machín - I.E.S. Pignatelli 
D. C. Cebollada - Parroquia San Pedro 
D. Carlos García Sauco - Yeco de Oliver 
D. Ángel Grande Corralero - Vecino Vald. 

Secretario: 
D. Antonio Viñuales Pérez 

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00 

horas del día 25 de enero de 2018, previa 

convocatoria al efecto, se celebra el Pleno 

Ordinario de la Junta Municipal 

Oliver-ValdefierrG del Excmo. Ayuntamiento 

de Zaragoza, en el Centro Cívico 

Valdefierro, sito en la plaza de la 

Inmaculada, bajo "la presidencia de ¡;¡ña. 

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 asisten 

dos representantes del Sector 5 de la 

Policía Loca 1. 

Ha excusado sU asistencia el vocal 

Zaragoza en Común D. Samuel Gimeno 

Artigas, el vocal del P.S.O.E. D. Rubén 

Alonso Orera. Así como los vocales del P.P., 

D. Mariano Ostalé Lobera, D. Javier Portero 

de la Cruz, y D. Joaquín Calleja Romero. 

Constituido el Pleno con la mayoría 

necesaria y con los requisitos formales 

exigibles, la presidenta declara abierta la 

sesión para deliberar y resolver sobre los 

asuntos que comprende el orden del día, y 

que son los siguientes: 
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1.2 	 Aprobar si procede. el acta del Pleno de fecha 21-12-17 . 

Tras haber sido enviada por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se aprueba 
la misma por unanimidad de los asistentes. 

2.2 Informe de los coordinadores de las comisiones. 

Interviene D. ·Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de Urbanismo, quien 
resume el acta de la sesión celebrada el pasado día 5 de septiembre, cuya acta se 
adjuntará a la del Pleno. Informa además de los siguientes temas: 

• 	 Ayer tuvo lugar una reunión informativa sobre las ayudas a la rehabilitación de 
viviendas con bastante asistencia de público. Recuerda que los miércoles de 
9:00 a 13:00 horas, en el Centro Comunitario, hay una oficina de información 
de Zaragoza Viviencta, donde les aclararán todas las dudas de vivienda. 

• 	 Se han iniciado las obras previas para la reforma de la cl Antonio Leyva. Ya se 
puede girar hacía la Ctra. de Madrid, y el derribo de las nav~s de Lagos de 
Millares, avanza a buen ritmo. 

• 	 El nuevo presupuesto municipal, cont~mpla una partida de 400.000 €, para la 
supresión de postes en Valdefierro, por ello pedirá en la próxima comisión de 
Urbanismo a las AVV. de Valdefierro, que señalen las necesidades y 
preferencias para actuar. 

El Sr. Portero y el Sr. Barderas manifiestan que ellos no dijeron las palabras que se les 
atribuye en el acta de la comisión de Urbanismo. 

Toma la. palabra D. Jo~ge Navarro Gimeno, para resumir el acta de la comisión de 
Educación y Cultura celebrada el pasado día 7 de septiembre. Se adjunta dicha <;Icta a 
la del Pleno. En concreto se trató definir los lugares del barrio Oliver donde se 
celebrarán los actos del centenario. Habrá dos fases: Una para actos de marzo a 
junio, y otra para actividades escolares de septiembre a diciembre. La próxima 
reunión se celebrará el próximo 15 de febrero. 

3.2 	 Informe de la presidenta. 

Dña. Elena Giner, informa lo siguiente: 
• 	 Informa que se ha repartido entre los asistentes al Pleno, un informe que 

recoge los trámites realizados por esta Junta, desde el anterior Pleno. 
• 	 Da cuenta que la aprobación definitiva del presupuesto tendrá lugar el próximo 

9 de febrero. Ha habido enmiendas de los grupos políticos, que han 
contribuido a mejorar el mismo. Propone hacer de nuevo los presupuestos 
particip.ativos con las partidas de la Junta. Ha habido un aumento en las 
partidas de subvenciones de la Junta a entidades ciudadanas, AAVV y Ampas. 

¡ 
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o 	 Para tratar el tema de la recepción de las obras de la segunda fase del corredor 

verde Oliver-Valde~erro, ha tenido reuniones con con el área de Urbanismo y 
con Servicios -Públicos. Se va a mantener de forma temporal, y posteriormente 
se incorporará a la contrata municipal de parques y jardines. 

o 	 Sigue intentando reunirse con la diputada de la D.P.Z, para tratar los problem¡;,s 

de Jarque de Moncayo - Alto Carabinas, pero por-problemas de agenda de la 

diputada se ha desconvocado dos veces la reunión. 
o 	 Igualmente tiéne pendiente reunirse con el Gobierno de Aragón para tratar el 

tema del Buen Pastor. 
o 	 Se están planificando las diferentes reuniones de las comisiones del P.I.B.O. 

La presidenta de la junta informa que las partidas de la Junta para el año 2018 son las 
siguientes: 

• 


CODIGO DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA CREDITO 1. 

OLl-3231-21200 Reparaciones edificios escolares Oliver-Valdefierro 5.130,-- € 

OLl-9241-22609 Gastos y actividades Distrito Oliver-Valdefierro 49.998,-- € 

OLl-924).-48218 Subvención a AA.W. Oliver-Valdefierro 8.035,-- € 

OLl-3381-48308 Comisiones de festejos Distrito Oliver-Valdefierro 6.375,-- € 

OLl-3261-48409 Subvención a AMPAS Olíver-Valdefierro 5.369,-- € 

OLl-9241-48509 Subvenciones a .entidades ciudadanas Oliver-Vald . 5.998,-- € 

Total partidas de la Junta 80.905,-- € 
, 

Las partidas presupuestarias del P.I.B.O. son las siguientes: 

CODIGO DENOMINACiÓN DE LA PARTIDA CREDITO 1. 

ACS 2315 48907 Conv. La Becindalla S.e. Proyecto Comunitario Oliver 45.000,-- € 

ACS 231848914 PIBO. Convenio Adunare para inclusión sociolaboral 475.000,-- € 

JUV 3372 22699 PIBO Animación espacios activo juveniles Plan Joven 205.000,-- € 

ACS 2315 22606 PIBO Actuaciones de desarrollo sost. y comunitario 120.000,-- € 

ACS 2315 22706 PIBO Mediación para la mejora de la convivencia 50".000,-- € 

Total partidas del PISO 895.000,-- € 

Hay otras partidas que afectan a Oliver-Valdefierro, las cuales son las siguientes: 

CODIGO DENOMINACiÓN DE LA PARTIDA CREDITO 1. 
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EQP 3372 62200 Repar. espacio joven "El Túnel" Oliver (Plu 2017-17) 250.000,-- € 

INF 1532 61911 Reforma cl Antonio Leyva (Plu 2017-20) 761.000,-- € 

EQP 241163200 Adecuación edificio J.J. Lorente (Plu 2018-23) 50.000,-- € 

GUR 151160007 Adecuación solar deportivo clOrión 80.000,-- € 

INF 1533 61102 Apertura cl Hayedo 350.000,-- € 

INF 1651 61301 Adec. talud Miralb.-Oliver Alumbr. y accesibilidad 300.000,-- € 

Presupuestos participativos 2018-19 391.912,-- € 

INF 1532 61901 Mejora accesibilidad aceras Vald. Supres.postes hor. 400.000,-- € 

VIV 152144901 A Zgza. Vivo Aloj. con servicios comunes A.Leyva, 92 148.000,-- € 

Total otras partidas de la Junta 2.339.000.,-- € 

4.!! Creación del grupo de trabajo del futuro centro cívico Hispanidad . 

Toma la palabra el Sr. Joaquín Aznar, de la AVV. Hispanidad, quien manifiesta que 
llevan muchos .años reivindicando este centro .cívico. Hubo un intento para construir 
el centro cívico Hispanidad, con un presupuesto elevado, pero no pudo salir adelante. 
Afirma, que las personas mayores son mayoría en Hispanidad, y necesitan un centro 
de mayores. Hasta 30.000 personas podrían utilizar este centro. 
Comunica que se han iniciado contactos de la AVV. Hispanidad con la AVV. La Floresta, 
la AVV. María Guerrero y varias urbanizaciones como La Sabina y Altamira, para 
trabajar de forma conjunta para que dicho centro se haga realidad, en este solar de 
7.400 m2 . 
Tras reunirse con Antolín Teres, del servicio de Centro Cívicos, se pensó en la creaGión 
de una mesa de trabajo. Señala, que quieren un centro modesto, similar al de 
Casablanca, y que se podría hacer por fases, para lo cual flroponen a la Junta 
Municipal la creación de un grupo de trabajo para avanzar en el tema. 
El Sr. Vicepresidente reconoce que la zona de Hispanidad no dispone de ningún otro 
solar, y apoya las reivindicaciones de los vecinos. 
Se aprueba la creación de dicho grupo de trabajo, por unanimidad de todos los 
vocales asistentes. 

3.!! Moción del G.M. Ciudadanos. 

Toma la palabra el vocal de Ciudadanos, D. Manuel Monzón, quien da lectura a la 
siguiente Moción : "Instar al Gobierno de la Ciudad y a la Junta Mpal. Dliver-Vald., en 
lo que a cada órgano sea de su competencia, a impulsar de forma urgente é 
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inmediata MEDIDAS CONCRETAS RELATIVAS A LA MEDIACIÓN E INTERVENCiÓN EN 

ÁREAL VULNERABLES YAL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA". 

El vocal de CH.A., D. Ángel Montañés vota a fav~r de la moción, y pide actuaciones 

del Gobierno de Aragón, en lo que le compete en materia educativa. 

El vocal del P.S.O.E., D. Rafael Cañadilla, vota a favor de la moción. 

D. Francisco Polo, de Zaragoza en Común, vota igualmente a favor, y afirma que no 
basta con las medidas municipales, ya que hacen falta actuaciones en materia de 
educación, vivienda y trabajo. Informa igualmente que este año hay una partida de 
50.000 € en el PIBO para la mediación y_mejora de la convivencia en Oliver. 

Ruegos .Y preguntas 

El Sr. Carmelo Trigo lee un manifiesto anunciando la creación de una nueva AW. 
denominada "Oliver Centenario", y manifiestan su deseo de actuar para combatir los 
gráves problemas de convivencia en Oliver. 

Dña. Juliana Algaba, de la AVV. Aldebarán, manifiesta lo siguiente: 
-" Quiere sal!erque se va a hacer en Ja zona de Orión con Aldebarán con los 

80.000 € recogidos en el presupuesto mpal. Le contesta el Sr. Vicepresidente, 
que dará cuenta en la comisión de Urbanismo. 

• 	 La empresa de Mariano López Navarro ha instalado una zona infantil en la calle 

Campillo de Llerena, y se ha convertido en un auténtico lodazal, que la hace 
inutiliiable. 

• 	 Quiere saber los criterios que se van a seguir con las actividades consolidadas 
de esta Junta Municipal. Le c.ontesta la presidenta que en febrero habrá una 
reunión para iniciar los presupuestos participativos de la Junta. 

• 	 Informa que no desean que la biblioteca de Valdefierro lleve el nombre de 

"Luis del Val", debido a unas declaraciones que ha realizado este señor. Se 
.propone estudiar el tema en la próxima comisión de Urbanismo, para su 
solicitud al Patronato de bibliotecas. 

D. José Grácia, de la- AW. Aldebarán informa que Mariano López Navarro esta 
construyendo una promoción llamada "Los Prunos", y pide que se de prioridad a la 
ejecución de las obras de las calles anexas (Hortensia, Azalea y Camelia), ya que no es 
de recibo que permanezcan cerradas tanto tiempo. 

Dos vecinos del grupo Gabriela Mistral (Sr. Gimeno, y la Sra. Concepción) manifiestan 
problemas de convivencia en dichos grupos de viviendas. 

D. 	Leoncio ·Portero, pide de nuevo la reparación de las tablas sueltas del corredor 
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verde. Rechaza las palabras del vicepresidente de que en la última comisión de 
Urbanismo hubo interven.ciones racistas y xe·nófobas. 

El Sr. Jesús Picazo se sondariza con Dña. Juliana Algaba y pide también la retirada del 
nombre de la biblioteca de Valdefierro. La Presidenta propone llevar una moción al 
próximo pleno. 
Respecto a la eliminación de postes en Valdefierro, afirma que hay un trabajo 
realizado donde constan los postes existentes. 
Respecto a la partida para la adecuación del:lOrtiva del solar de la calle Orión, afirma 
que se ha derrochado el dinero público. 

D. Joaquín Aznar da las gracias a la Junta, porque se ha conseguido la instalación del 
parque de mayores de Hispanidad. Pide que se agilice la reunión con la D.P.Z. para 
estudiar los problemas de la calle Jarque de Moncayo. 

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

~L SECR~!ARIO LA PRE~'DENTA 

/' 

, ~J2 

~Jy.- / /~JV 
IJ 

Fdo.· Antonio Viñuales Pérez Fdo.: Ele ~Giner Monge 
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Acta Comisión de Urbanismo de 10 de Enero de 2018 

Comparecen. Cruz Cabeza; Leoncio Portero, Lorenzo Barderas; Antonio García-Moreno; Maria 

Carmen Portero; Carmelo Trigo (vecinos Oliver) Jase María Martinez (AAVV Hispanidad); 

Lorenzo Muñoz(vecino Oliver) César Cebollada (Unidad pastoral B Oliver) Carlos Gracia (vecino 

Oliver) José Florencia (AAVV Oliver) Fernando Gimeno (vecino Oliver) Javier Belloc (AA 

Escalerillas)Jesús Ribagorda (AAVV Las Estrellas) y Antonio Ruiz Ibáñez (Centro Convivencia 

Oliver). También están presentes vocales de la Junta de Distrito por Ciudadanos, PSOE, CHA y 

lEC 

Por el coordinador se informa la apertura de plazo para solicitar ayudas de rehabilitación de la 

vivienda,(hasta 31 de Marzo) para lo que se hará una sesión informativa exclusiva al respecto 

antes de fin de Enero; información sobre requerimiento de actuaciones en diversos solares 

privados; aprobación (inicial),en la Comisión de Economía del Ayuntamiento de los 

Presupuestos de 2018 (la aprobación definitiva se prevee el próximo lunes, día 15 de Enero), la 

creación de un grupo de trabajo para celebración del centenario del Barrio Oliver (se celebrará 

una reunión para la constitución de tal grupo el próximo día 18, invitando a participar a todos 

vecinos del distrito) y ,finalmente, la aprobación inicial de los presupuestos participativos para 

el 2018-2019 ( se informarán más ampliamente antes de la iniciación del Pleno ordinario el 

próximo día 25) 

Por parte del Sr. Monzón se denuncia la multiplicación de actos incívicos, exhibiendo 

fotografías diversas .Ante ello ,el curso del Circo, que se va a desarrollar en el Centro Civico , y 

que figura sponsorizado tanto por el PIBO como por la Junta de Distrito ,le parece un insulto al 

barrio, donde asuntos de mucha importancia, sobre todo en temas de convivencia ,que se 

había acordado en el PIBO tratar como urgentes, no se han puesto en marcha .Lo del circo 

debería hacerse tras resolver los graves problemas crónicos del barrio ,que no se quieren 

resolver. Considera que de forma urgente se retome el tema de la mediación y considera que 

los agentes mediadores que expusieron sus trabajo en el Pleno de Diciembre, no se han 

enterado de nada de la realidad del barrio Oliver. Se ha producido una evidente manipulación 

de la figura del PIBO con el curso y el cartel. Hay cuestiones previas mucho más importantes 

,que no se tocan. 



Cruz Cabeza pregunta si se puede poner un tendedor a la ca lle como han ello en el tercero de 

su casa(el Sr. Barderas le aclara que si ll ama a la policía local, puede que lo quiten ,ya que es 

ilegal). Solicita se cambien las tuberías del grupo Arzobispo Domenech, que tienen más de 30 

años, y están totalmente embozadas con las consecuencias de olores, ratas ,etc. 

El Sr. Portero se adhiere a la solicitud de la renovación de tuberías pedida .Reitera solicitud de 

poner plaza en la Plaza del cine. Solicita se remodele el acceso entre Arzobispo Domenech y 

Copérnico y Nobel , mediante rampas dada la edad de los vecinos que difícilmente pueden 

usar escaleras .Reitera que sigue sin reponerse la valla de Vía Hispanidad nº 97, junta al bus, 

con peligro evidente de lesiones .Solicita se informe del coste y resultados del curso sobre el 

Circo, así cómo quién ha decidido tal esperpento .La gente mayor, con muchos años de trabajo 

y pensiones mínimas ,tiene graves problemas que no se abordan y en su lugar se hace circo. 

Sin embargo a otros se les está dando todo: vivienda, comida, becas, etc. El barrio está mucho 

peor que hace 25 años y estos dos últimos años no se ha hecho nada. 

El Sr. Gracia informa que delante de la parcela donde vive (Perón nºl 49 esquina Vicente 

Ferrer) hay desde hace años un poste de hormigón, incluso con escaleras ,que el ayuntamiento 

colocó por un problema de luz con carácter temporal. El problema y el poste siguen ahí. 

Pueden entrar perfectamente en su parcela, por el tejado. y también pide que el circo no se 

meta (ni se pague)en el PIBO 

El Sr, Gimeno vive en Gabriela Mistral bloque A nº 1,1º izda , que da a la plaza Lolita Parra. Es 

una auténtica tortura: recibe constantes balonazos; ha tenido que poner rejas en las ventanas 

,cerrando completamente las mismas, pero se han doblado incluso de los balonazos .Por la 

noche en la plaza se fuman porros y el olor entra en su vivienda. No ha llamado a la policía 

local por temor a represalias ,dado que es el único payo de la casa(los otros 7 son gitanos, 

algunos de ellos, del tipo ocupa)Su madre fue a la asistenta social a denunciar el tema, y no le 

han hecho caso, por lo que él no va tampoco. Están desesperados e incluso parece que se ríen 

de ellos ,tanto los vecinos como los servicios sociales y la propia Junta. 

El Sr. Martínez denuncia que ha desaparec ido una portería del campo de futbol existente 

frente al Colegio Hispanidad. 

El Sr. Florencia denuncia que los paneles que se han puesto ,al carecer de buen anclaje, están 

todos tumbados. Igualmente informa que el panel viejo ,existente en la calle Nobel, tiene un 

agujero desde hace más de 10 años y ni se repara ni se sustituye. Y el viejo existente en la 

Plaza Copérnico se ha quitado, por lo que la Asociación prácticamente no tiene posibilidad de 

informar de nada .En la parada de autobús de Agustín Príncipe no existe marquesina ni 

tampoco se ha instalado. Finalmente insiste en que es un error poner el recorrido alternativo 

del autobús por Laguna Azorín y que debería ir por Alejandro Oliván, ya que no habría que 

cambiar prácticamente ninguna dirección. 
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El Sr. Barderas insta a que los profesores que impartieron los cursos de mediación den 

explicaciones de cómo los han impartido, dado que el resultado ha sido nulo: los alumnos no 

se han enterado de lo que pasa en el barrio. No ha servido para nada ni han hablado con los 

vecinos, portal a portal, ni se han reunido con las comunidades .Celaya (de asuntos sociales) 

dijo que no hacia falta ,lo que demuestra que desconoce el barrio Oliver. Anuncia que, según el 

documento que exhibe (donde figura el anteproyecto de gastos del PIBO para 2018) se van a 

gastar otros 50.000 euros para hacer lo mismo: nada. Quiere el gerente de Zaragoza-Vivienda 

acuda a un Pleno a informar sobre las actividades de tal órgano en el Barrio Oliver. Denuncia 

que en los servicios sociales no se hace caso alguno a los vecinos de toda la vida del barrio y 

que las asistentes sociales tan sólo atiende a los que les da la gana. Denuncia 'que, no 

trabajando en el barrio La Vecindalla, en los dos últimos años, del PIBO ha recibido 240.000 

euros. Considera que en lugar de gastar dinero en hacer obras en el "hotel de asociaciones", 

que se utilice el Túnel, que está infrautilizado, ya que hay que pagar para usarlo y, por las 

condiciones del barrio, ello aleja a los vecinos de su uso. 

El Sr. Garcia Moreno pide que se controle el uso de anagramas del PIBO. Se pone a todo y 

muchas de las cosas no sólo no son del PIBO sino ni siquiera del barrio. Informa que, según le 

ha informado alguna de las señoras mayores que come en ADUNARE y que difícilmente sabe 

leer, cada día que comen le hacen firmar unos papeles cuyo contenido desconoce y que habría 

que controlar. Hay un abuso sistemático por parte de determinada " familia" de las 

subvenciones desde hace años. Debería controlarse no sólo las cuentas, sino también los 

resultados efectivos de lo que se dice que se hace. 

El Sr. Ruiz abunda en la necesidad de adecuar la parada de bus de Pedro Porter nO 2. En los 

paneles que se han puesto, saltan con facilidad los tornillos e incluso en algún caso ha saltado 

la baldosa en que se han atornillado. Considera deberían asegurarse mucho más .solicita se 

reponga el contenedor de pilas existente en el corredor verde .Finalmente solicita que en la 

calle Obispo Paterno, donde se han rebajado algunos bordillos, se haga en la totalidad dada la 

estrechez de la calle con aparcamiento a ambos lados que obliga en muchos casos a circular 

por la calzada. 

El sr. Ribagorda informa que las escalera de la calle Estrella Polar se han arrreglado pero 

denuncia que el ajardinamiento y arbolado, así como la limpieza, del parque del mismo 

nombre está abandonado: tuberías rotas; papeleras deshechas ,et. Solicitas intervención de 

rebajes en Capricornio, esquina Rigel; Pegaso esquina Federico Ozanam; Pegaso, esquina calle 

Margarita .Denuncia que en el solar, particular, sito en calle Vega nO 1, está lleno de muebles y 

trastos con posible peligro de incendio. 

El Sr. Muñoz solicita se recabe de Urbanismo informa detallado de las licencias de construcción 

otorgadas en el Distrito los años 2015;2016 y 2017 con expresión de su ubicación y numero de 

viviendas .Reitera la solicitud de retirada de la escalera sita tras ellMEFEZ en Pilar Miró que es 

inútil(sugiere su traslado al grapo Arzobispo Domenech para paliar lo denunciado).Pregunta si 

las subvenciones para el PIBO han servido para algo. Solicita una auditoría de las mismas, así 

como de las inversiones efectuadas en tal Plan, con informe de eficiencia de las mismas 

.Leyendo el cuadro presentado por el Sr. Barderas, observa que a la misma empresa ,para el 
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año 2018, se preveen contratos por 1.055.000 euros. Solicita que se informe si se cumple la 

legalidad vigente en materiaa de contratos y/o subvenciones. 

El Sr. Cebollada se añade a la denuncia sobre Gabriela Mistral informando que suelen tener 

que salir de la iglesia, incluso en misa, dado' que los balonazos retumban en el edificio. Y ello a 

pesar de existir un cartel que prohíbe el juego con la pelota. 

El Sr. Trigo solicita información acerca del mantenimiento del Corredor Verde, en el que desde 

hace casi tres meses no se actúa. Insta a una actuación integral del grupo Arzobispo Domenech 

.Pide la urgente reunión del PIBO, que se habia prometido en Enero y de la que no se sabe 

nada. Solicita se estudie la idoneidad de los proyectos de integración que se hagan en el 

barrio(que no se repita lo del Circo),debiendo. discutirse previamente el PIBO para lograr el 

máximo consenso. Solicita una reunión con la presidenta de la Junta y el coordinador para 

tratar, específicamente, el tema de los comportamientos incívicos. Solicita la limpieza del solar 

sito a espaldas del centro cívico, en San Alberto Magno con Lago de Millares, así como de la 

rotonda de Campillo de Uerena con el caredor verde, avisando que vuelve a hundirse el 

suelo, como pasó hace varios meses. 

El Sr. Monzón interviene para reiterar que, en su opinión, falta voluntad política de arreglar el 

barrio. Informa de una sentencia judicial en la que se condena a una fami lia, ya condenada 

otras veces, por incivismo. No entiende que en los presupuestos se haya incluido lo de las 

supermanzanas, cuando no hace falta sino repara lo que está denunciado como deficiente 

desde hace tiempo .Finalmente recuerda el art.20.1 y 2 del Reglamento de Participación 

Ciudadana y a tenor de dicha norma solicita una mesa de trabajo para evaluar la labor de los 

mediadores que intervinieron en 2017 y ello antes de contratar la partida de 50.000 euros que 

figura en el PIBO para el 2018. 

El Sr. Ribagorda entrega una lista de las peticiones que se recogen en el acta 


