JUNTA MPAL. OLIVER-VALDEFIERRO

ACTA DEL PLENO DE LA JUNTA MPAL. OLIVER-VALDEFIERRO

En la Ciudad de Zaragoza, a las 19:00
horas del día 20 de septiembre de 2018,
Presidenta (ZeC):
Dña. Elena Giner Monge

previa convocatoria al efecto, se celebra el

Vicepresidente (ZeC):

Oliver-Valdefierro del Excmo. Ayuntamiento

Vocales del Grupo Municipal P. P.:
D. Mariano Ostalé Lobera

de Zaragoza, en el Centro Cívico Oliver, sito

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

presidencia de Dña. Elena Giner Monge,

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E.:
D. Rafael Cañadilla Hornero

vocales y representantes de asociaciones

Vocal del Grupo Mpal. Ciudadanos:
D. Manuel Monzón Valdrés

como secretario D. Antonio Viñuales Pérez.

Vocal del Grupo Municipal C. H. A.:

Sector 5 de la Policía Local.

Representantes de las AAVV.:
Dña. Juliana Algaba – AVV. Aldebarán
D. Jesús Picazo – AVV. Las Estrellas
D. Joaquín Aznar - AVV. Hispanidad
Dña. Arantxa Grácia – Plat. Vec. Oliver
D. Antonio García-M. – AVV. Cent. Oliver
D. Leoncio Portero – AVV. Cent. Oliver
D. Lorenzo Barderas – AVV. Cent. Oliver
D. Lorenzo Muñoz - AVV. Cent. Oliver
D. Carmelo Trigo - AVV. Cent. Oliver
D. Constáncio Navarro – AVV. Via Verde
Otros asistentes:
D. Francisco Machín – Pres. Participativos
D. Javier Belloc – A. C. Escalerillas
D. Santos Fuentes – A. C. Escalerillas
D. Carlos Gracia Sauco - Vecino de Oliver
D. Cesar Cebollada – Un. Past. San Pedro
Secretario:
D. Antonio Viñuales Pérez

Pleno Ordinario de la Junta Municipal

en la calle Antonio Leyva n.º 87, bajo la
presidenta de la Junta, con asistencia de
del distrito, al margen reseñados, actuando
También asiste dos representantes del

Han excusado su asistencia los vocales
de Zaragoza en Común D. Francisco Polo
Blasco y D. Samuel Gimeno Artigas, y el
vocal del P.S.O.E., D. Rubén Alonso Orera.
Así como los vocales del P.P. D. Javier
Portero de la Cruz, y D. Joaquín Calleja
Romero y el vocal de C.H.A. D. Ángel
Montañés Diarte.
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:

Pleno - Junta Municipal Oliver-Valdefierro del 20-09-18

Página 1

JUNTA MPAL. OLIVER-VALDEFIERRO

1.º Aprobar si procede, el acta del Pleno de fecha 21-06-18.
Tras haber sido enviada por correo a los vocales y asociaciones de vecinos, se aprueba
la misma por unanimidad de los asistentes.
2.º Informe de los coordinadores de las comisiones.
D. Francisco Polo Blasco, coordinador de la comisión de Urbanismo no ha podido
asistir a la reunión, para informar de lo tratado en la última sesión, celebrada el
pasado día 5 de septiembre, cuya acta se ha enviado por correo electrónico a todos
los asistentes.
Toma la palabra D. Jorge Navarro Gimeno, coordinador de la comisión de Educación y
Cultura, el cual hace un rápido repaso de los temas tratados en la reunión celebrada
el pasado 11 de septiembre.
Interviene la presidenta para explicar los criterios de valoración de las subvenciones
de la Junta, los cuales están recogidos en las bases de las mismas.
3.º Informe de la concejala-presidenta.
Dña. Elena Giner, informa lo siguiente:
• Siguen los trámites para el cambio de nombre de la biblioteca del barrio
Valdefierro.
• Esta semana se retomarán las reuniones de los técnicos municipales con los
vecinos de Hispanidad, para el estudio de un nuevo equipamiento municipal.
• Informa de los robos sufridos por los vecinos de Oliver durante este verano.
• Da cuenta que en el colegio público Ramiro Soláns se va abrir un aula para
niños de 2 y 3 años.
• Se van a continuar las reuniones con los vecinos de Oliver para tratar los
problemas de movilidad y del paso del autobús, ahora que están a punto de
finalizar las obras de Antonio Leyva.
• Informa que con motivo de las fiestas del Pilar, en el barrio Oliver, el día 13 de
octubre esta previsto la instalación del Tragachicos, los Gigantes y Cabezudos,
los Danzantes de Cetina, así como los fuegos artificiales.
• Informa de que se ha convocado una mesa de Seguridad para el día 1 de
octubre, para estudiar los problemas de convivencia del barrio Oliver.
• Esta semana tendrá lugar el Hermanamiento de Campillo de Llerena y el abrazo
al corredor verde. Comunica que se hará un recorrido con la Asociación Asalto
para visitar los diferentes murales pintados el el barrio Oliver.
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Ruegos y preguntas
D. Javier Belloc, de La Asociación Cultural Escalerillas, y D. Antonio García-Moreno, de
la AVV. Oliver Centenario rechazan la propuesta de entregar diariamente las llaves del
local municipal sito en la calle Obispo Paterno.
El Sr. Belloc pregunta de nuevo por la instalación de las carteleras del distrito.
Especialmente el situado en las puertas del centro cívico Valdefierro, que está muy
deteriorado.
D. Manuel Monzón pregunta como está el Plan de Movilidad de Antonio Leyva. La
concejala-presidenta le contesta que antes de proceder a la apertura de la calle, se
convocará a los vecinos.
Igualmente pregunta el Sr. Monzón, por el plan para combatir las palomas en el
distrito. Le informa la sra. presidenta que se ha transmitido su propuesta al Instituto
Mpal. de la Salud Pública, y estamos esperando su contestación.
D. Joaquín Aznar, de la AVV. Hispanidad pregunta por las medidas de seguridad de la
acequia de la calle Hayedo, ya que al no ir cubierta, hay peligro con la corriente.
El Sr. Picazo, de la AVV. Las Estrellas informa que el problema de la urbanización de las
calles Hortensia y Camelia sigue exactamente igual, sin que haya una salida hacia
Gómez Laguna. Elena le contesta que se ha intentado que se haga una recepción
anticipada de las obras por parte del Ayuntamiento, pero se está a la espera de una
contestación de la empresa urbanizadora.
Igualmente el Sr. Picazo denuncia las hiervas altas de la calle Campillo de Llerena. Le
contesta la presidenta que se reclamará la limpieza de zona de entrada al barrio de
Valdefierro.
D. Francisco Machín informa de lo tratado en la última reunión de la mesa de los
presupuestos participativos. Informa que hay un remanente de 15.755 €, y se acordó
proponer al Pleno realizar con este saldo las dos siguientes obras
• Rebaje de aceras en la calle Ntra. Sra. de los Ángeles.
• Acondicionamiento de la sala de informática del Centro Cívico Oliver.
Tras ser sometidas a votación de los vocales de la Junta, ambas propuestas fueron
aprobadas con el voto unánime de todos los vocales asistentes.
D. Joaquín Aznar, pide que este año se pueda votar las propuestas de los
presupuestos participativos, de forma presencial en Hispanidad.
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Raquel y Antonio, dos vecinos de Oliver, comunican los problemas que tienen cuando
llueve de forma abundante, con sus viviendas situadas frente a los campos del
Atlético Escalerillas. Piden que se mejoren los desagües, ya que se le inundan las
viviendas. La Sra. Presidenta propone visitar la zona acompañada por técnicos
municipales, para ver que se puede hacer.
Un vecino de Oliver pide una solución con la parcela quemada de la calle Pilar Aranda,
y que se realice ya el ensanchamiento previsto para esta calle. Le contesta la
presidenta que desde esta Junta se ha reclamado a Urbanismo el derribo de la misma.
Una vecina denuncia los problemas de convivencia de la calle Alfonso Villalpando.
Informa que las carreras de coches les hacen la vida imposible, y las viviendas tienen
imposible venta.
Arancha Grácia duda de la utilidad de las Comisiones de Seguridad, e informa que la
convivencia en Oliver se deteriora día a día. La sra. presidenta afirma que se esta
trabajando con diferentes instituciones para mejorar la convivencia.
Una vecina de Oliver pide que se poden los plataneros de la calle Mari Carmen
Soldevila, ya que no se han podado nunca y las ramas causan daños en el tejado de su
casa.
Una vecina solicita la limpieza urgente del solar privado anexo a este centro cívico
Oliver. Añade que hay muchos excrementos caninos en la calle San Alberto Magno.
Le informa la Sra. Presidenta que desde la Junta se ha solicitado al Servicio de Solares
de Urbanismo, la limpieza urgente del mismo por parte del propietario.
D. Leoncio Portero de la AVV. Oliver Centenario afirma que el Festival Asalto ha sido
beneficioso para el barrio Oliver. Lamenta que la Web del Heraldo titule la actividad
como “Los vecinos de Oliver asaltados”, estando estas palabras poco afortunadas.
Prosigue el Sr. Leoncio solicitando a la Sra. Presidenta que pida al Alcalde la
sustitución de los vocales que tienen muchas faltas de asistencia al Pleno de forma
reiterada.
Por ultimo, el Sr. Portero pide el asfaltado de las calles Alejandro Olivan y Fray Joaquín
Aldea, ya que han sufrido mucho con el paso del autobús urbano. Finaliza felicitando
al coordinador de Cultura, D. Jorge Navarro, por su gran dedicación para sacar
adelante los actos del centenario del barrio Oliver.
D. Joaquín Aznar, de la AVV. Hispanidad informa que hay muchas hierbas altas en los
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patios de recreo del C.P. Hispanidad, sin que se haga ningún mantenimiento.
Igualmente reclama la prolongación de la línea 38 hasta la ciudad escolar
Pignatelli durante todo el año, y la instalación de una marquesina.
Tras iniciarse una discusión entre D. Leoncio Portero y D. Joaquín Aznar, la presidenta
pone fin a este Pleno, por la imposibilidad de continuarlo de forma normal.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la presidenta a las
21:45 horas.

EL SECRETARIO

LA PRESIDENTA

Fdo.: Antonio Viñuales Pérez

Fdo.: Elena Giner Monge
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