
A raíz de las obras de alcantarillado en la calle del Perro, la máquina retro arrancó el 
cableado telefónico desprendiendo los anclajes de la pared y desplazando tubo de 
desagüe de mi casa, se aguantan apoyados al tubo. C/ Era Espin num 2. A fecha de 
hoy no está arreglado, pese a comunicarlo a finales de agosto. 

Comunicar que esa incidencia ya está arreglada. Pedimos disculpas por las molestias 
ocasionadas. 

 

 

Es necesario para acceder a los nichos altos de la zona nueva del cementerio, la 
instalación de una escalera de uso general. 

En cada zona hay un cuarto en el que hay escalera. Para acceder no hace falta llave. 

 
 
En la calle Arrabal entre el horno y la acequia se está hundiendo el pavimento. 
Debería procederse a su reparación ya que es paso habitual de camiones que 
abastecen las tiendas de alimentación. 
 
Comunicar que ya ha sido arreglada. El hundimiento era producido por una fuga de una 
tubería. Al tratarse de una avería del sistema de tuberías los costos corren a cargo de 
Sastesa, la empresa encargada del mantenimiento. 

 

 

Me gustaría proponer pintar los baños públicos del frontón, ya que da una imagen del 
lugar un tanto inapropiada y no son acordes con el espacio que ocupan. 

Nos comprometemos a estudiar el hacer un lavado de cara a esa zona a expensas del 
costo que podría suponer el ejecutarlo. 
 
 

Los restos del antiguo soporte y el alambre de la valla del parque infantil lleva desde 
que se cambió colgando, habría que retirarla. 

Agradecemos la información, lo antes posible nos pondremos a solucionar la incidencia. 
 
 
 
 
 
 
 



La era Torretas y las jardineras de al lado parece que está en situación de abandono. 
No se le ha hecho ningún trabajo de mantenimiento en meses. 
 
Se está elaborando un plan para la mejora, acondicionamiento y mantenimiento de las 
zonas ajardinadas del pueblo, pronto os informaremos. De momento la brigada de la 
comarca ha estado haciendo trabajos de mantenimiento en la era. 
 
 

Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios públicos. Bar Piscinas, rampa 
peligrosa que incumple la normativa de porcentaje, debería ponerse una plataforma 
elevadora para acceder al bar o estudiar otras alternativas arquitectónicas. 

Agradecemos la sugerencia. Estamos estudiando de cara a encajarlos en los presupuestos 
del año que viene para instalar una plataforma. 

 

 

Realizar un paseo con bancos y árboles, mirando al río, en el tramo que va desde la 
"palanca" al polideportivo. En los bancos podría empezar a inscribirse o poner unas 
chapitas con los nombres de las personas que nos van dejando. 

Dentro del plan para la mejora y acondicionamiento se está contemplando este tipo de 
mejoras. 

 

Estudiar junto a La Comarca y los bares del pueblo la posibilidad de establecer un 
servicio de comida a domicilio. Mucha gente mayor lo va necesitando. Podría estar en 
parte subvencionado por La comarca y el ayuntamiento, para que el servicio resulte 
más económico. Esto daría más vida a los bares q por la actual situación, no pueden 
dar todos los servicios que quisieran.  

La fundación Asapme (https://asapme.org) ya ofrece este servicio a nivel comarcal. Aquellas 
personas interesadas en recibir este servicio se pueden poner en contacto con servicios 
sociales para gestionar el alta. La posibilidad de que sean los bares del pueblo quienes 
ofrezcan este servicio resulta muy complejo ya que se tienen que cumplir todas las medidas 
sanitarias y alimentarias que exige la administración. 

 

Considero necesario y urgente poner pasos de cebra sobreelevados en la travesía del 
pueblo. 

Está solicitada la instalación de las mismas, estamos a la espera de una respuesta. En 
cualquier caso, vamos a volver a contactar de nuevo con DGA para hacer presión. 

 

 

https://asapme.org/


Deben vaciarse las papeleras cuando están llenas. 

En teoría las papeleras se vacían 2 veces a la semana, en época veraniega resulta más 
difícil ya que al haber más gente se produce más basura. 

 

Los dos "monumentos", de obra, de bienvenida al pueblo,  ¿Son legales?, por cierto, 
dan una imagen en blanco y negro de Oliete un poco... "deprimente". 

La obra fue una donación íntegra de la asociación Ribera del Martín que se hizo con 
permiso de Obras públicas y el consentimiento del alcalde. 

 

 

¿Cuándo se va a arreglar la palanca de la Algeciras? 

Se está elaborando una actuación para la instalación de una nueva palanca, a expensas de 
que entre en los presupuestos. 

 

 

Mejorar la recepción de Internet. 

Estamos a la espera del plan PENANG 2020 de implantación de Fibra óptica en Teruel. 
Hubo un error administrativo a nivel nacional y se dejó fuera a toda la comunidad para este 
año. En las próximas semanas sacarán una segunda convocatoria donde informarán de si 
volvemos a estar incluidos. Paralelamente la empresa Embou va a comenzar a implantar su 
Fibra bajo la tecnología Wimax (por ondas) por lo que quien quiera podrá contratar sus 
servicios.  

 

Agradecer a la Corporación el interés mostrado por mejorar la comunicación con 
todos los vecinos y tenerlos en cuenta. 

Es nuestro deber, agradecimientos a los vecinos por colaborar. 

 

 

Enhorabuena por la iniciativa de Comunica, creo que mejora la comunicación con la 
corporación municipal y que esté en funcionamiento de forma indefinida.  

Dicho y hecho. 

 

 



Clausura y restauración medioambiental del vertedero municipal ilegal que es un 
horror. 

Se está estudiando el habilitar una zona de punto limpio para dejar los desechos, y limitar el 
uso de esa zona a escombrera de obra. 

 

Vigilancia en la restauración de zonas afectadas por minería. Se debería desde el 
Ayto presionar a las empresas que actualmente explotan áridos en el municipio a que 
restauren las zonas que ya no explotan y que se deje en unas condiciones óptimas. 

Todas las empresas mineras tienen que cumplir un plan de actuación y rehabilitación de las 
zonas no explotadas con supervisión del Inaga por lo que asumimos que es el instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental quién determina cómo y cuándo se restauran las zonas 
explotadas. En todo caso, consultaremos y supervisaremos que esos plazos se están 
cumpliendo. 

 

 

Plan de paisaje urbano para mejorar la estética del pueblo con una ordenanza más 
restrictiva y que obligue a mantener una estética y ayudas para incentivar la mejora 
de fachadas y elementos exteriores. Oliete ponte guapo. 

En el último pleno (septiembre 2020) se presentó un plan de vivienda para abordar este 
tema. Pronto os informaremos. 

 

 

Parque fluvial urbano embalsando el río en el tramo del pueblo con salto de agua. 

Se va a trabajar y estudiar la opción de crear un pequeño azud. 

 

 

Abertura de un nuevo acceso con puente o palanca en el río enfrente de la calle 
Piscinas y que conecte el pueblo y las piscinas con el camino del cerrado. 

Consideramos que no es prioritario en estos momentos. 

 

 

 

Limpieza de las eras y zonas públicas, siguen estando poca limpias.  



Hay eras que no pertenecen al ayuntamiento, incluso las que pertenecen algunos se 
acogen a la alfarda, por la que un particular que tiene acceso a una era (municipal) tiene 
ciertos derechos sobre la misma por lo que hace difícil su gestión. De todas formas nos 
comprometemos a realizar un inventario para conocer mejor la situación y mediar con los 
propietarios para mejorar su limpieza.  

 

 

Incentivar que el personal del Ayuntamiento viva en el pueblo. Por ejemplo la 
secretaria. 

Aun con incentivos de por medio, esa decisión corresponde al personal del ayuntamiento. 


