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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA VECINAL DEL BARRIO DE CASETAS, 

CELEBRADO EL DíA 3 DE MAYO DE 2017 

En la 1. C. de Zaragoza , siendo las 20,00 horas del día 3 de mayo de 201 7, previa convocatoria al 

efecto, se celebra sesión extraordinaria del PLENO de la JUNTA VECINAL CASETAS del Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos de la Alcaldía de Casetas, bajo la presidencia 

del Alcalde-Presidente de la Junta y Vocales que a continuación se indican, y actuando como 

Secretaria la Jefa de Negociado adscrita a la sede de la Junta . 


Presidente: 

D, JOSÉ LUIS ROMÁN ESCUER 


Vocales: 

D. DAVID DEZA SERRANO, (PSOE) 

Da Ma PILAR CRIADO ALBERICIO, (PSOE) 


D. LESLY ALFREDO MUÑOZ MEDINA, (ZEC) 

Da MARI CARMEN IZQUIERDO AINAGA, (ZEC) 


D. JORGE ESEVERRI ARIÑO, (PP) 

D. FRANCISCO F. PÉREZ PÉREZ, (PP) 


Representante de la Asociación de Vecinos Casetas: 
D. EMILIO MAGALLÓN BOTAYA. 

Representante de la Asociación de Vecinos San Miguel de Casetas: 
D. JOSÉ ANTONIO NAVARRO ÁNGEL. 

Secretaria: 

Ma TERESA LAFUENTE MUÑOZ. 


Ausente: 

Representante de la Asociación de Comerciantes: 

Da PILAR ASENSIO MARTíNEZ. 


Se Constituye el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles. 

El Presidente declara abierta la sesión para deliberar y resolver sobre los asuntos que 

comprende el orden del día. 

Se desarrolla el orden del día establecido: 


1.- Relativo al úníco punto del orden del día "APROBACiÓN OBRAS EN BARRIO DE CASETAS 

A INCLUIR CONVENIO DPZ-AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 2017-19 , el Sr. Presidente da 

lectura del listado de las mismas tratado en la reunión del Consejo Rector y que pasa para su 

aprobación en el Pleno de la Junta Vecinal a petición de la Sra . Consejera , y que el orden de 

príorídad de las mismas por años es el que figura a contínuación: 
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PETICIONES DE OBRAS DEL BARRIO DE CASETAS A INCLUIR EN CONVENIO DPZ-AYTO. 

TiTULO DE LA ACTUACIÓ N OBSERV 'RESUPUESTOPRIORIDA 

PARQUE JOAQUIN COSTA 

MARQUESINA COLEGIO ANTONIO MARTINEZ GARAY 

REBAJES DE ACERA (6 REBAJES) 

ENSACHE DE ACERA EN CALLE OLMO ENTRE N5 Y N22 (CI GALlCIA. C/ LA PARRA) 

ENSACHES DE ACERA EN CALLE MURCIA (ESQUINA CRTA LOGROÑO) 

ARREGLO DE ACERA CALLE OLMO (26-30) 

ARREGLO DE ACERA CALLE CATALUÑA (CALLE AMERICA· CALLEDEL CARMEN) 

ARREGLO DE ACERA CALLE GALlCIA 1 

ARREGLO DE ACERA CAMINO GARRAPINILLOS 

ARREGLO DE ACERAS ZONA JARDIN ENTRE CALLE CERVANTES. 

ASFALTADO DE CALLE CANARIAS 

ASFALTADO DE URBANIZ. ALAMEDA (BLOQUE 16 HACIA BLOQUE 8) 

ASFALTADO DE TRAMO CALLE 5 DE MARZO HASTA PlAZA JOAQUIN COSTA.. 

ASF AL TADO CALLE SAN MIGUEL 

ASFALTADO CALLE CAMILO JOSE CELA (SIN ASFALTAR) 

ENSACHE DE ACERA EN CALLE CASTILLO ENTRE N1 Y N 11(IGLESIA. CALLE LIMITE) 

RAMPA BIBLIOTECA 
BARANDILLA AVDA LOGROÑO BANCO POPULAR 

DESALOJO AGUA TUNEL DE AUTOviA 

CUBIERTA PABELLÓN POLlDEPORTlVO 

PEATONALlZACIÓN: PlAZA ALCALDiA, SANTIAGO CASTILLO 

PEATONALlZACIÓN: PLAZA JOSÉ LASHERAS 

PEATONALlZACIÓN: CALLE VALENCIA (DESDE SRA DEL CARMEN HASTA CI ANDALUCIA) 

PEATONALlZAC IÓN: CALLE ALCUBIERRE ENTRE CALLE GALlCIA y DOS DE MAYO 

CARRIL BICI CASETAS - UTEBO CAMINO DE LAS HUERTAS 

GIMNASIO AIRE LIBRE ALAMEDA 

VASOS PISCINAS 

RAMPA DEL PABELLÓN SOCIOCULTURAL 

ESCENARIO DE OBRA PARQUE CLEMENTE MATEO CALLE DOMINGO LEGUA 

PISTAS DE PADEL EN EL PABELLÓN DEPORTIVO 

CONTINUACiÓN DE CALLE OLMO PARA ENLAZAR CON CALLE BALEARES 

PASEO ACEQUIA ALMO ZARA 

CONVERITIR EN PARQUE SOLAR JUNTO CI LIMITE 

PAVIMENTAR SOLAR EN CALLE CÁCERES FRENTE N°1 
PEATONALlZARCIÓN: CI SAN MIGUEL ENTRE CI GALlCIA y CI CASTILLO 

2 ACERAS 

1 ACERA 

INCLUYE TUS. AB 

INCLUYE TUB. AB 

INCLUYE TUS. AB 

INCLUYE TUS. AB 

35.000,00 

40.000,00 

24.000,00 

35.275,80 

5.482,05 

35.640,00 

10.080.00 

3.720,00 

10.000,00 

21 .720,00 

37.500,00 

37.875,00 

7.500,00 

40.000,00 

40.000,00 

50.000,00 

15.000,00 

5.000,00 

15.000,00 

300.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

20.000,00 

500.000,00 111 

35.000,00 111 

50.000,00 III 

50.000,00 111 

El Sr. Presidente explica que desde el mes de enero ha habido reuniones del Consejo de 
alcaldes, de la Consejera con los Alcaldes, como los distintos Servicios para que, una vez 
firmado el Convenio con la DPZ, que han sido 9 millones de euros, se estableciese la forma de 
seleccionar qué obras se iban a ejecutar y cómo iba a ser el reparto por cada Barrio. En realidad 
de los 9 millones son sólo 7,5 millones de € porque 1,5 ya están adjudicados, un millón para la 
Avda. De la Constitución y el otro medio millón para Alfocea. 
De los 7,5 millones le corresponden a Casetas 1.400.000 con un 25 % de variación, nos puede 
llegar desde 1.200.000 a 1.700.000 € 
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Todos los Barrios van a pedir por el máximo importe pero habrá obras que se "caerán" por falta 
de proyectos u otros motivos. 
David Deza (PSOE) explica que cuando formaron la Comisión de Urbanismo creyeron que era 
importante editar un folleto dónde reflejaran las inquietudes o solicitudes para participación de los 
ciudadanos con respecto a las obras en el Barrio. Participaron 70 personas, aproximadamente. Y 
ellos se dieron cuenta que no querían grandes obras sino arreglo de lo que estaban mal 
conservado. Obras pequeñas y arreglo de Parques. Empezaron a trabajar creando una serie de 
prioridades de lo que creían que era más urgente y lo que se podía hacer más rápido este año, 
bajadas de aceras, ensanche de las mismas, asfaltados, etc. y las catalogaron como de prioridad 
1, Y obras que necesitan más tiempo para su ejecución y que tendrían que ser para el año 
siguiente, como /l . Finalmente las de prioridad 11/ pero ve difícil que se puedan llevar a cabo 
porque ya no quedará presupuesto asignado. 
El Sr. Presidente añade que, además de poner las obras hay que establecer una prioridad. Ellos 
lo han hecho en 3 bloques. Da lectura de las obras por prioridades. Añade que algunas de ellas 
ya las ha valorado la Ingeniera del Servicio de Distritos, a informe de Movilidad Urbana. Habrá 
algunas que se hagan y otras que no. 
El Sr. Magallón Botaya, representante de la A. W . Casetas, pregunta cómo están valoradas las 
obras. 
Le responde el Sr. Presidente que todas las obras no están valoradas, si las que le pasaron a la 
Ingeniera de Distritos. Otras obras no ha valorado y han reflejado una cantidad aproximada. Por 
ejemplo la obra de la cubierta del PDM, Deportes se compromete a poner la pista si nosotros 
acometemos el gasto del cambio de la cubierta . 
A continuación, la Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) dice que la campaña que hizo la Comisión de 
Urbanismo le parece muy interesante pero a ellos les parece insuficiente. Piensan que poner 
unas obras y priorizarlas 5 personas, porque Alfredo y ella no han participado, porque no han 
querido , porque entienden que el proceso tiene que ser diferente porque "¿quién mejor para 
priorizar que las vecinas y los vecinos del Barrio?". Esta consulta ciudadana de priorización de 
obras les hubiera constado 15 días hacerlas, los presupuestos DPZ-AYUNTAMIENTO llevan 1 
mes aprobados con lo hubieran llegado igual a este Pleno. Ellos piensan que deben de dar más 
opciones a que los vecinos digan lo que deciden hacer. Pero si es verdad que esta iniciativa es 
muy buena y hay que seguir en este sentido. Por otra parte, hay algunos argumentos en contra 
de la consulta ciudadana como los tiempos. Al estar en mayo deberían de ser obras rápidas . Eso 
se pone en las bases y los vecinos deciden en función a unas obras rápidas. Haciendo una 
buena publicidad y dando a conocer las iniciativas. Hubiera sido posible Ellos optan por otro 
modelo y se van a abstener, no porque no sean importantes las obras porque lo son y mucho, y 
muchas más sino porque les parece que, con este Convenio y con la cantidad mínima de dinero 
que van a tener, 1.200.000 €, se podría hacer de otra manera que fuera objeto de decisión 
colectiva. Su abstención no va a paralizar el proceso. El pleno las va a votar y saldrán adelante 
pero quieren dejar claro y quieren decirlo bien alto que no optan por este modelo y esta forma de 
hacer sino por otras bien diferentes. 
Le responde el Sr. Presidente que si , se podría haber hecho como dice ella pero que si se fija a 
todas las pequeñas obras se les ha puesto prioridad 1, no es que hayan príorizado entre unas u 
otras, todas pequeñas obras cree que van a caber este año. Por eso no se optó por el otro típo 
de priorización. Van a ser todas las pequeñas, con la misma prioridad. Al año siguiente las de 
prioridad /l . Pero también sin priorizar esas. Además quiere reseñar que todas estas pequeñas 
obras deberían de estar incluidas en las obras de mantenimiento del Ayuntamiento de Zaragoza , 
este dinero que nos dan deberia de ser para nuevas obras pero no puede ser así porque el 
Ayuntamiento este año no ha puesto el millón de € que puso año pasado. 
La Sra . Izquierdo Ainaga (ZEC) continúa diciendo que en todos los Distritos de Zaragoza ha 
habido presupuestos participativos y se ha puesto en marcha sin ningún problema. Y en 3 de los 
Barrios Rurales. Siendo Casetas el más grande no entiende cómo no se han hecho. 
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El Sr. Eseverri Ariño(PP) interviene para agradecer a la Diputación de Zaragoza por su eficiencia 
a la hora de acometer las obras, que sin ser de su competencia lo hace de forma altruista. 
Continúa diciendo que cuando se lleva idea de copiar un modelo es porque sirve pero cuando se 
demuestra que no es efectivo hay que desecharlo. Se refiere al proceso participativo a la hora de 
elección de las obras, como ejemplo de los 5 millones que ha comentado Carmen en el caso de 
los Distritos de Zaragoza. Según ella el tiempo, la publicidad y los vecinos eran los factores 
perfectos a nivel de hacer la consulta en el Barrio. A fecha de hoy Casetas todavía no tiene claro 
el dinero que tiene para destinar a sus obras. El Ayuntamiento de Zaragoza no aclara nada . La 
publicidad, ¿cuánto dinero se ha gastado Zaragoza para mover y promocionar unos 
presupuestos participativos? Un dineral y con 1.07 % de la población de Zaragoza. Le parece 
vergonzante. Y si encima no asumen el fracaso y querer trasladarlo a los Barrios Rurales, no lo 
entiende. Equivocarse se pueden equivocar todos pero, una vez que te has equivocado no hay 
que seguir insistiendo. Se han conseguido 113 propuestas de todo Zaragoza, y el Ayuntamiento 
de Zaragoza, como quinta ciudad de España , cuenta con un área de Urbanismo, que trabaja con 
profesionales que se lleva más de 20 millones de euros. Y nosotros contamos con 9.000 euros de 
emergencias que los tenemos que gastar cuando se acaba el año con arreglos de 4 rebajes 
porque no da para más. Y tienen una Comisión de Urbanismo que trabaja de forma altruista 
dedicando su tiempo para los demás. Esa Comisión ha sacado adelante 40 propuestas, que ojalá 
que salgan adelante. Quiere agradecer a los miembros de esta Comisión y del resto de 
Comisiones su dedicación en el Barrio. Y decir que 3 Barrios Rurales van a promover la 
participación, eso es lo que han intentado ellos con mucha más participación. El tiempo era lo 
primordial porque muchas obras iban a necesitar proyectos realizados por ingenieros. Si se 
perdía tiempo en unos procesos que el Ayuntamiento nos ha dejado claro que no eran nada 
eficientes, para que van a perder ese margen de tiempo si lo que quieren es eficiencia para los 
vecinos tengan las calles decentes. Y, para terminar, la eficiencia, querían que las obras salieran 
cuanto antes. En un principio el Ayuntamiento les decia que iban a abrir un sistema de 
participación para los Barrios Rurales, y al día siguiente nos llamaban los Técnicos del 
Ayuntamiento para decir que tenian que tener el listado de las obras. Una controversia . 
El Sr. Presidente aclara que falta una obra , "la peatonalización de la Plaza José Lasheras", por 
omisión involuntaria . Se añade a la lista presentada. 
La Sra. Izquierdo Ainaga (ZEC) quiere contestar porque, primero, el Convenio se llama Convenio 
DPZ- Ayuntamiento de Zaragoza. La DPZ interviene pero también el Ayuntamiento de Zaragoza. 
El Convenio de este año es el de más dinero de toda la historia. Entiende que, como 
representante del Partido Popular tenga que desacreditar todo lo que hace el Ayuntamiento de 
Zaragoza porque lo gobierna ZEC, y que desacredite el tema de los presupuestos participativos. 
Es evidente que no les gusta que la gente participe, les gusta más reprimir, sacar decretazos los 
viernes, hacer reformas laborales. Pero lo que hay que reconocer es que muchos vecinos, a 
partir de los 14 años han podido participar, y si bien el servicio de Urbanismo tenía muchas prisa , 
que si es cierto, es porque en el Consejo de Alcaldes, ya se había dicho que Alcaldes de Barrio, 
mayoritariamente del PSOE no iban a hacer presupuestos participativos, como ya se había 
votado es por lo que el Ayuntamiento llama y pregunta sólo por las obras. Que lo único 
democrático que puede haber es que se vote en el Pleno. Ya no es la decisión del Alcalde de los 
Barrios Rurales en solitario. 
Continúa diciendo que quería aclarar que la DPZ ha dado un dinero porque ha negociado con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y por eso se está hablando hoy de la cantidad que están hablando y 
no de otra. 
El Sr. Eseverri Ariño (PP) interviene para decir que agradece a la DPZ, y no la lleva el Partido 
Popular, y no tiene nada que ver si lleva unas siglas u otras. El lo que quiere es la eficiencia en 
su Barrio y la DPZ en estos momentos la está llevando el PSOE y con el Convenio que nos 
afecta a nosotros ha sido eficiente . Sin embargo el Ayuntamiento de Zaragoza lo está llevando 
ZEC y, no porque sean ellos, pero no lo han hecho bien. En el momento que lo hagan bien lo 
reconocerá. 
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Sometida a votación "la inclusión de las obras para realizar con la partida asignada del Convenio 

DPZ-AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA". 

Resultando: 

5 votos a favor, por el Sr. Presidente, el Sr. Deza Serrano (PSOE) , la Sra . Criado Albericio 

(PSOE), el Sr. Eseverri Ariño (PP) y el Sr. Pérez Pérez (PP). 

2 abstenciones, por la Sra. Izquierdo Aianga (ZEC) y el Sr. Muñoz Medina (ZEC) . 

Aprobado por mayoría. 


y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente, se levanta la sesión siendo las 

veintiuna horas y quince minutos del día en principio señalado. 


DENTE DE LA 
ASETAS, 


