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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 19:00

horas del día 20 de febrero de 2020 , se

celebra el Pleno Ordinario de la Junta

Municipal Oliver-Valdefierro del Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza,. en la sede de la

misma, sita en el Centro Cívico Oliver, calle

Antonio Leyva n.9 87, bajo la presidencia de

Dña. Patricia Cavero Moreno Presidenta de la

Junta,- con asistencia de vocales y

representantes de asociaciones del distrito, al

margen reseñados, actuando como secretaria

Dña. Laura Ponsa Castejón.

Vocales del Grupo Mpal. P.S.O.E.:
Dña. Ma Pilar García Ruiz.
D. Paulino Martínez López.
D. Rafael Cañadilla Hornero

Vocales del Grupo Municipal P. P.:
D. Javier Portero de la Cruz
D. Mariano Ostalé Lobera

Vocal del Grupo Mpal.
Ciudadanos:
D. David Orga Ballester
D.Álvaro Gil Gimenez
D. Pedro Pinto García.

Vocales del Grupo Mpal. ZeC:
Dña. Silvia Requena Hernández

Ha excusado su asistencia el vocal del

P.S.O.E. D. José Antonio Marruedo Navarro.

Representantes de las AAVV.:
D. Manuel Clavero–AVV. Oliver Aragón
D. Carlos Cebollada- AVV. Hispanidad
D. Jesús Manuel Ribagorda – AVV.
Las Estrellas
D. Constáncio Navarro–AVV. Via
Verde
D. Antonio García-M.-AVV. Oliver Cent
Dña. Juliana Algaba - AVV Aldebaran

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:

Secretaria:
Dña. Laura Ponsa Castejón

Otros Asistentes:
Ver relación Adjunta
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19 Aprobar el acta del Pleno ordinario de fecha 12 de diciembre de 2019 y el
extraordinario de fecha 06 de febrero de 2020.

Se aprueban las mismas por unanimidad de los asistentes.

29 Dar cuenta de las resoluciones de la Presidencia.

El Pleno queda enterado.

39 Informe de la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos.

D. Mariano Ostalé, Coordinador de la Comisión da lectura al acta de la última reunión.

El Pleno queda enterado.

49 Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

D. Pedro Pinto, Coordinador de la Comisión da lectura al acta de la última reunión de la comisión.

Se hace constar que la Policía Local presente en el Pleno está tomando nota de los problemas de
seguridad que se plantean en el entorno del Instituto Pignatelli.

La Concejal Presidenta agradece el trabajo de los coordinadores de las comisiones y de las
personas asistentes a las mismas.

El Pleno queda enterado.

59 Informe de la Presidencia.

> Reuniones de la Presidenta de la Junta de de Distrito desde el último Pleno.

• Reunión con As. Cultural Escalerillas.

Visita a las obras de los baños del CEIP Fernando El Católico.

Recibió a la Asociación Ornitológica Virgen del Pilar de Valdefierro.

Reunión vocales para programación del trimestre de las comisiones y los Plenos.

Entrevista con AW Oliver

Inauguración de mural de David Guirao de la Biblioteca Vientos del Pueblo

Reunión con el Director del Centro Cívico Oliver, para preparación de actividades
culturales de primavera principalmente del mes de marzo, se han pasado a la
Comisión de cultura para ver las colaboraciones económicas desde el distrito.

Reunión de trabajo Directora de CEIP Ramiro Solans

• Reunión con Jesús y Eduardo Picazo de AVV Valdefierro.

> Decretos de convocatoria de las Juntas de mayores para renovar los cargos de las Juntas
de mayores.

•

•

•

•

•

•

•
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> Otros temas de interés:

• Desde el área de Participación Ciudadana se ha enviado el borrador de las bases
de las subvenciones a las Juntas Municipales y Vecinales de 2020, por si se quiere
hacer alguna aportación, hay de plazo hasta 28 de febrero.

• Se han recibido las respuestas réspecto al Centro Cívico de Valdefierro, el
elevador está instalado y en funcionamiento desde el mes de octubre y desde la
oficina técnica no tienen constancia de los defectos ni anomalías en el
funcionamiento que se citan en el escrito.

• Respecto a las puertas automáticas, la propuesta de adjudicación del contrato
menor esa obra fue rechazada por el servicio Intervención al considerar que se
trataba de un contrato mixto en el que la prestación principal es el suministro e
indicaban que además se trataba de un fraccionamiento de contrato por haberse
realizado una obra de similares características en otro centro cívico, por lo cual no
se tramitó en su momento, aunque de nuevo se ha iniciado trámite.

Aclaración a algunos temas por parte de la Concejal Presidenta que como Consejera de
Infraestructuras en relación al distrito le competen.

Respecto a las calles se pidió opinión y se mando a los vocales y a las AW, para hacer las
propuestas. Se recibió de AVV Hispanidad, AVV Las Estrellas, AVV Aldebaran y Oliver
Centenario.

Además, las dos cuestiones comprometidas de la Calle Osa Mayor y Calle Hayedo tienen partida
presupuestaria es una partida general y estos irán a contratación -en el momento que se firme el
documento de retención de crédito.

La concejal Presidenta se ha comprometido con las 2 asociaciones de vecinos en el momento que
esté el RC firmado se presentará un cronograma de ejecución, pidiendo comprensión si esos
plazos no son exactos.

69 Moción que presenta el Grupo ZEC de Oliver Valdefierro Hispanidad sobre huelga de
plantilla de FCC Parques y Jardines de Zaragoza.

Antes del debate y votación y de acuerdo al articulo num 21.3 ha solicitado la palabra por parte
de la Confederación General de trabajadores en la persona de Manuel Carlos Pina Roldan, que
expone la situación en la que se encuentra el conflicto laboral.

Dña. Silvia Requena como proponente toma la palabra exponiendo la moción.

Toma la palabra Mariano Ostale por PP y Cs que presenta transacciones para modificar la
moción .

Dña. Silvia Requena ,vocal de ZEC, no acepta las transacciones y pide que se vote su propuesta.

Votación:

Punto 1 : Apoyo a la huelga

Votos en contra 0

Abtenciones: 6 ( 2 vocales de PP, 3 vocales de Cs más la Presidenta)

Votos a favor: 4 ( 3 vocales del PSOE, 1 vocal ZEC)
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Punto 2: No división lotes

Votos en contra 0

Abtenciones: 6 ( 2 vocales de PP, 3 vocales de Cs más la Presidenta)

Votos a favor: 4 ( 3 vocales del PSOE, 1 vocal EC)

Punto'3: Mantenimiento clausulas sociales

Votos en contra: 6 ( 2 vocales de PP, 3 vocales de Cs más la Presidenta)

Abstenciones: 0

Votos a favor: 4 ( 3 vocales del PSOE, 1 vocal ZEC)

Quedan aprobados los 2 primeros puntos y no aprobado el tercero.

79 Moción que presenta el Grupo PSOE de Oliver Valdefiero Hispanidad sobre líneas de
autobús.

D. Paulino Martínez, vocal de PSOE, expone la moción presentada. David Orga, vocal de
Ciudadanos, toma la palabra para presentar la transaccional de Partido Popular y Ciudadanos.

Paulino Martínez da réplica a la transaccional para indicar que no se acepta.

Votación :

Votos en contra: 6 ( 2 vocales de PP, 3 vocales de Cs más la Presidenta)

Abstenciones 0

Votos a favor: 4 ( 3 vocales del PSOE, 1 vocal ZEC)

La Presidenta del Distrito, expone que aunque se ha perdido la moción va a hacer llegar al
coordinador de la mesa de urbanismo todo lo que contiene el escrito para que la misma se estudie
lo presentado y se haga una propuesta consensuada que la Concejal Presidenta del distrito
-elevará a la Consejera para que lo tenga en cuenta en el Plan Director de transporte que se está
elaborando en la medida que económicamente sea posible.

89 Moción que presenta el Grupo PSOE de Oliver Valdefierro Hispanidad sobre espacio
aéreo

D. Paulino Martínez toma la palabra para exponer la moción.

Se aclara que la votación es para solicitar que el Ayuntamiento se comunique con la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea para solucionar el problema que perjudica a los vecinos.

Se aprueba por unanimidad.
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99 Ruegos y preguntas

Dña Juliana Algaba, AVV Aldebarán, informa ya está parcheada la calle.

La linea 57 informa que llevan años pidiéndolo y es necesario por los niños que entran el próximo
año en el Instituto Virgen del Pilar.

Hoy pertenecía celebrar el Pleno en Valdefierro y se ha perjudicado a la AW porque habían
quedado con vecinos para que plantearan sus problemas de inseguridad en el barrio en el Pleno.

La Concejal Presidenta informa que se toma nota de la línea 57, respecto de la inseguridad esta
misma tarde se ha hablado con el Intendente.

Se informa ha sido un error el cambio de ubicación del Pleno a Oliver y se informa que ya está
reservado Valdefierro para el próximo Pleno el día 19 de marzo.

D. Constancio Navarro, AVV Vía Verde – La Floresta , facilita información sobre el espacio aéreo.

D. Jesus Ribagorda, AVV Las Estrellas: indica que independientemente del partido político que
gobierne siguen teniendo los mismo problemas de autobuses, espacio aereo, etc

D. Fernando Gimeno, vecino de la calle Gabriela Mistral, expone problemas con los balonazos en
las ventanas desde hace años pero no se ha solucionado.

La Concejal Presidenta desconoce la situación concreta de su caso le invita a que la siguiente
semana se reúnan en la Junta y en la Plaza Lolita Parra para conocer la situación.

D. Telesforo expone que al final de la calle Jerónimo Cáncer hay 40 metros que van a la
residencia Federico Ozanam que están sin asfaltar, lleno de baches y tierra y las personas que
van a la residencia son principalmente mayores.

También expone que en el Pleno anterior se aprobó que desaparecieran los bloques de Antonio
Leyva y pregunta por la fecha prevista.

La Concejal Presidenta informa que esta semana se ha notificado el acuerdo de la Junta de
Distrito lo primero es que Planes Integrales tiene que retirarlos y el expediente está en Movilidad
para que estudie la pacificación de la calle pero las chicanes no se quitarán.

Vecino pregunta si tiene que pedir cita para hablar con la Presidenta.

La Concejal Presidenta le informa que a través del personal de la Junta puede pedir cita.

D. Lorenzo Barderas, expone la peligrosidad de la calle Pilar Miró.

El coordinador de la comisión de urbanismo recuerda está
Comisión.

apuntado en los trabajos de la

D. Manuel Monzón, vecino, plantea retomar por parte de Policía local un protocolo de
colaboración con aquellos centros escolares donde se vea un incremento de absentismo escolar
y aumento de violencia.

También plantea el incremento en el ruido de los vehículos en toda Zaragoza. Y aunque siempre
ha habido control por parte de la Policía plantea que complementando a las campañas de la DGT
(seguros, cinturones, etc ) se pudiera incidir en el control de ruidos y aprovechando que se va a
abrir la ordenanza de ruidos pide que queden recogidos algunos tipos de comportamiento.
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Felicita a la concejal Presidenta por la intervención en una comisión sobre Antonio Leyva.

La Concejal Presidenta toma nota de las ideas de las campañas y del protocolo de colaboración.
Así mismo informa que el Concejal de Urbanismo llamó a una mesa de trabajo a todos los grupos
políticos pero desconoce todavía el procedimiento que se va a seguir al respecto de la ordenanza
de ruidos

D. Leoncio Portero, vecino, considera que la moción de ZEC no corresponde presentarla en el
Peno de la Junta puesto que no se puede hacer nada aunque muestra todo su solidaridad con los
trabajadores.

Respecto a la moción de PSOE sobre el transporte la ampliación de la linea 21 , en lugar de hacer
el recorrido que hace el 53 ha habido propuestas de los vecinos s de que continué por San
Alberto Magno, Lago de Millares y para Telepizza en la parada existente del búho.

La Concejal Presidenta informa respecto a los autobuses que si es una petición de los vecinos se
pase a la comisión de urbanismo para que se perfile y se haga de acuerdo entre todos y una vez
consensuado se pase a la Consejera.

D. Carmelo Trigo, vecino de Oliver, expone que una vez aprobados los presupuestos de
Zaragoza, pregunta si esta contemplado para obras pendientes de los Presupuestos
Participativos en el barrio Oliver.

La Concejal Presidenta, aclara que los Presupuestos Participativos tenían una fecha de
caducidad de 31 de diciembre de 2019.

D. Carmelo Trigo, reincide en el tema del PIBO e indica que este equipo de Gobierno no está por
la labor de trabajar en el barrio. Llevan 7 meses gobernando y no han hecho nada, solo llamar a
la policía en agosto cuando hubo un problema.

Se agradece la intervención.

D. Antonio García Moreno de AVV Oliver Centenario, pregunta cuando se van a podar las ramas
de un expediente aprobado desde el 18 de enero ademas hay un problema grave de
procesionaria en la zona y por ultimo sobre el tema del asfaltado pide que se priorice la calle Fray
Joaquín Aldea y Alejandro Olivan, ya que han estado 7 meses pasando autobuses dañando el
firme

La Concejal Presidenta, expone que respecto a parques y jardines están en servicios mínimos.

D. Javier Belloc de As. Cultural Escalerillas pregunta por las carteleras.

La Concejal Presidenta informa ya está ese tema en la Comisión de cultura.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
horas del día 20 de febrero de 2020.

porJ ,Presidenta a las 21:15
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