
ACTADE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA 
VECINAL PEÑAFLOR, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017 

En la LC. de Zaragoza, siendo las 19:00 horas del día 17 de mayo de 201 7, previa 
convocatoria al efecto, se celebra sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Vecinal 
Peñaflor del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en la Casa de Cultura de Peñaflor, sito en 
la calle Las Cruces; bajo la Presidencia de la Alcaldesa-Presidenta de la Junta Dña. Mamen 
López Miguel, los Vocales posteriormente reseñados y actuando como Secretario D. Sergio 
Domínguez Hernández. 

Alcaldesa: 

Dña. MAMEN LOPEZ MIGUEL 


Vocales: 
D. JULIO PEREZ PASCUAL 

Secretario 
D. SERGIO DOMÍNGUEZ HERNANDEZ 

La Alcaldesa-Presidente, antes del comienzo de la sesión, saluda a todas las personas 
asistentes y agradece su presencia. 

A continuación la Junta estudia y dictamina los puntos comprendidos en el orden del 
día, adoptándose los siguientes acuerdos. 

1. ULTIMA RECOGIDA DE PROPUESTAS. Se procede a recoger las últimas 
propuestas presentadas por los vecinos y asistentes al pleno. 

2. INFORMACION DEL PROCESO DE CONSULTA. Mamen inicia una breve 
explicación de los mecanismos y herramientas puestas en marcha desde la Junta como parte 
esencial de facilitación a la participación dentro del Plan Estratégico de Participación de 
Peñaflor de Gállego, , 

Fase 1: recogida de propuestas: vecinos, entidades, grupos de trabajo... 
Fase 2: valoración técnica, jurídica, y económica de dichas propuestas. 
Fase 3: debate y aprobación en pleno ordinario, extraordinario o infantil. 
Fase 4: pleno extraordinario: información de los procesos en la consulta ciudadana e 

invitación a formar parte de las Mesa de presupuestos participativos de la Junta Vecinal. 
Fase 5: Sesión informativa en Pleno Extraordinario sobre los proyectos. 
Fase 6: Votaciones 
Fase 7: sesión informativa de resultados obtenidos. 



Dentro de la Fase 1, se han establecido una serie de canales de información físicos y 
telemáticos bidireccionales, como es la atención al público en la oficina de la Junta Vecinal, 
puntos definidos y distribuidos para la informac ión en papel, bandos, plenos, facebook, 
whatsapp o telegram entre otros ... 

En la Fase 2, se estudia desde el equipo técnico municipal, la viab ilidad técnica, 
competencial y económica del proyecto. 

Asimismo, existe una parte jurídica sobre dichas propuestas acerca de la posibilidad 
de poder ej ecutarlas en la práctica por ser o no, de titularidad municipal, as í como otros 
requisitos jurídicos ap licab les en cada caso. 

En cuanto a su aspecto económica, tendremos en consideración que el presupuesto se 
ajuste a la financiación asignada ya sea al barrio, a través de la Junta Vecinal, convenio DPZ 
o las di ferentes áreas del Ayuntamiento. 

A continuación y con el apoyo de una presentación en imágenes, Mamen comienza a 
explicar a todos los presentes en qué consiste el Proceso de Participación Ciudadana 201 7: 

Fase 3.1: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 201 7. Encuesta 
ciudadana. 

En cuanto a la Fase 3, mencionar que todo los proyectos iniciales han sido pasado por el 
pleno y aprobados por el público as istente. La mayor parte de las propuestas han surgido de 
las distintas asociac iones del barrio, de los vecinos o agentes socioculturales. Otras derivan 
de problemas y necesidades ya existentes. Todas estas propuestas también serán valoradas 
con los criterios económicos, jurídicos y técnicos explicados anteriormente. 

Se incluyen 4 proyectos de ejecución directa: 

l.-Proyecto 1: Cambio de vertido y abastecimiento de aguas de la calle El Paso. Se 
expl ica cuales son los dos motivos principales de la adjudicación directa: 

1.1: La cuantía de dicho proyecto, 450.000€, supera la asignación al barrio de 
432.398€, por lo que siendo una necesidad que limita al barrio en cuanto a poder disponer 
de residencia, de centros públicos de ocupación media, de ocasionar problemas en el 
vecindario en los sumideros de los patios por donde rebosa el vertido cuando hay un pico de 
lluvia, de impedir que se pueda construir en ningún solar obra nueva aunque se trate de una 
vivienda fami liar.... se propone una colaboración presupuestaria donde: 

De nuestro convenio financiaríamos 60%: 270.000€ 
La promotora de la urbanización de la 
entrada que tantos problemas nos ocasiona 20%: 90.000€ 
Ecociudad 10%: 45.000€ 
Conservación e Infraestructuras Ayto 10%: 45.000€ 
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Esta colaboración entre partes interesadas nos permitiría solucionar el problema de 
vertidos, que junto con la calle La Tajada ya en obras, supondrían la renovación de los ejes 
principales del centro del barrio. 

Es decir, el coste si lo asumíamos íntegramente superaba nuestro 100% de inversión 
durante los 3 años que pennanece el convenio DPZ-Ayuntamiento de Zaragoza. Si bien es 
cierto que desde los diferentes departamentos también se pueden acometer obras, este 
convenio te permite cierta fiabilidad de ejecución. 

1.2. Al tratarse de un convenio entre varias partes, donde las personas firmantes ocupan lo 
más alto de la escala y los diferentes equipos jurídicos y técnicos han de hacer un trabajo 
específico, entendimos que este proyecto debía salir fuera de la votación y que fuera de 
adjudicación directa por el esfuerzo y la complejidad que lleva. 

2.-Proyecto 2; Parque infantil en el espacio del consultorio. 

Los motivos son 2 principalmente: Que ha sido solicitado en los dos plenos infantiles 
por carecer de un espacio de recreo equipado infantil y porque son 300 personas de casi 
1500 censadas, que no van a poder votar puesto que no tienen la edad mínima. 

Presupuesto: 17.260,36€ 

3.-Proyecto 3: Instalación columpio gigante y toboganes en la zona del Caidero. Por 
el mismo motivo que el anterior y la necesidad de ampliar la edad para jugar para +7años. 

Presupuesto: 11.568,14€ 

4.-Proyecto 4: Acondicionamiento aparcamiento de detrás del Centro Cívico: 
necesidad por seguridad, por salubridad ya que los contenedores de basura no pueden 
recogerse en algunos puntos con la regularidad necesaria porque los coches obstaculizan el 
paso, al no tener ningún aparcamiento en el centro. Quejas vecinales por malos olores, ratas, 
basura en el entorno de los cubos y solicitud de los propios empleados públicos para poder 
desarrollar su trabajo con normalidad. Y porque el espacio siendo de titularidad municipal 
es el único disponible en estos momentos y no se puede equipar con un parque infantil como 
también nos habría gustado. 

Presupuesto: 3.569,50€ 

Todas las personas asistentes manifiestan su conformidad a los 4 proyectos de 
adjudicación directa. 

Dicho esto, se pasa a explicar que en el convenio se aprueban proyectos basados en 
presupuestos, es decir, el coste de la ejecución puede variar aunque se intente que así no sea. 
Nuestra asignación es una referencia para saber sobre cuánto podemos presentar proyectos, 
como los proyectos anteriormente citados ascienden a 302.400€, nuestro presupuesto para 
los proyectos a elegir es de 130.000€ con una oscilación del +/- 25 % del total. 

y así entramos a la explicación de: 
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Fase 3.1: PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 201 7. 

A este proceso de recogida y votación de propuestas se han sumado solamente 3 
barrios rurales: La Cartuja, San Juan de Mozarrifar y Peñaflor. El Ayuntamiento han puesto 
a nuestro disposición la plataforma y las herramientas de elección para votar así mismo 
sobre el nombre de las 5 calles y la propuesta que surja sobre los criterios objetivos de 
reparto en 
el grupo de asociaciones para la asignación que gestiona la Junta Vecinal para Entidades 
Ciudadanas. Encuesta ciudadana. Metodología tras la recogida de las últimas propuestas. 

En la Fase 4, que es la que hoy atañe, vamos a recoger las últimas propuestas y 
conformar una mesa de trabajo en el que cualquiera puede formar parte de ella. 

En la Fase 5, se realizará una sesión informativa en un pleno extraordinario sobre los 
proyectos en detalle, tipos de consultas a realizar, días y vías de elección. El 31 de mayo. 

La Fase 6, se corresponderá con las votaciones previstas para el 8 y 9 de junio 

Finalmente, la Fase 7, todo este proceso culmina con un pleno extraordinario de 
información y ratificación. En Pleno Extraordinario el 12 de junio y en principio serán todos 
los barrios rurales a la vez. 

3. INFORMACION A FORMAR PARTE DE LA MESA DE PARTlCIPACION 
CIUDADANA. A continuación Mamen invita a todos los vecinos, miembros presentes, 
entidades representativas e interesados a formar parte de la mesa de participación ciudadana 
que se reunirá mañana jueves 18 de mayo en la Alcaldía en horario de 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 20:00 horas. La mesa procederá a realizar un recuento y puesta de manifiesto de 
todas y cada una de las propuestas presentadas. 

Tras la valoración del equipo técnico municipal de las propuestas que entren dentro 
de los 3 criterios habrá una segunda reunión donde se establecerá que 15 proyectos 
formarán parte de las papeletas y que 2 de reserva. 

5. INFORMACION SOBRE LOS CRITERIOS DE LOS PROYE;CTOS QUE 
PUEDAN ENTRAR EN EL COVENIO DPZ-A YUNT AMIENTO. Se pone de manifiesto 
que se tendrán en consideración para su inclusión en el convenio DPZ-Ayuntamiento, 
aquellos proyectos que reúnan los requisitos de técnicos, jurídicos y económicos pertinentes. 
No obstante, se invita a todos a proponer otras propuestas que puedan ser gestionadas o 
asumidas por otras áreas del Ayuntamiento e incluso otras Administraciones. 
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6. PROPUESTA DE CRITERIOS OBJETIVOS DE REPARTO DE 
FINANCION PARA LAS ENTIDADES CIUADADANAS. En este nuevo año a la hora 
de repartir la asignación global entre las distintas entidades ciudadanas del barrio, se tendrán 
en consideración una serie de criterios (grado de implicación en el barrio, alcance, interés 
ciudadano...), de manera que las cantidades económicas a percibir por las entidades que lo 
soliciten vendrán determinadas por dichos criterios que detallaremos más adelante. A la 
asociación de vecinos, al AMPA y a la comisión de fiestas, no se les aplicarán dichos 
criterios puesto que, en Peñaflor, sólo existe una entidad de cada una de ellas y su 
asignación viene directamente desde el Servicio de Participación Ciudadana. 

7. NOMBRE DE CALLES. Se ha incorporado a la hoja de propuestas del proceso 
de participación ciudadana 2017 la posibilidad de cambiar o poner nuevos nombres a futuras 
calles del barrio. De manera, que todos podremos proponer nombres. La mesa seleccionará 
los tres más propuestos por cada calle para su posterior elección en las votaciones de los 
días 8 y 9 de junio. 

Una vez solventadas las dudas sobre la votación, proyectos que ya estaban en 
marcha .... Tras los RUEGOS Y PREGUNTAS Y no habiendo mas asuntos que tratar, se 
levanta la sesión, con el visto bueno de la Alcadesa-Presidenta, siendo las 21 :30 horas del 
día al principio señalado. 
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