
ACTADE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA 
VECINAL PEÑAFLOR, CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2017 

En la LC. de Zaragoza, siendo las 19:00 horas del día 31 de mayo de 2017, 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. PROYECTOS DE LA ENCUESTA. Tras reunirse la mesa de presupuestos 
participativos y poner de manifiesto las propuestas presentadas por los vecinos, se procedió 
a valorar cada una de ellas en base a criterios técnicos, legales y competenciales. Han sido 
numerosas y muy diversas las iniciativas planteadas. De todo ello, hemos extraído 15 
propuestas en base a los criterios anteriormente expuestos y que a continuación detallamos: 

Solicitamos un equipo de sonido y proyector para utilizar 
EQUIPO DE SONIDO Y tanto en el interior como en el exterior para "La Casa dePROYECTOR 

Cultura" 


Remodelación del bar en el pabellón y la instalación de

BAR EN PABELLÓN 

interruptores de luz en sala. 

LUDOTECA YSALlDAA Acondicionamiento de ludoteca con apertura a patio abierto. 
PATIO 

Renovación tejado de la Casa de Juventud y espacios 
CASA JUVENTUD 

interiores. 

Acondicionamiento instalaciones deportivas en el Centro 
INSTALAC IONES 

Deportivo Municipal: -Vallado, frontón y cancha baloncesto. DEPORTI VAS- I 
-Arreglo calentadores de agua del Campo de Fútbol. 



EQUIPO DE SON IDO Y 
PROYECTOR 

INSTALACION ES 
DEPORTIVAS-2 

SENDA "BALCÓN DE LOS 

FORASTEROS" 

MEJORAS EDIFICIO 
ALCALDÍA Y LOCALES 
ASOCIACIONES 

PARQUE IN FANT IL 

ACCESIBILIDAD 

ASFALTADOS CALLES 

INSTALACiÓN DE ZONA 
RECREATIVA 

ARREGLO CAM INOS 

CASA DE CULTURA 

Solicitamos un equipo de sonido y proyector para utilizar 
tanto en el interior como en el exterior para "La Casa de 
Cultura" 

Acondicionamiento de las instalaciones deportivas en el 

Centro Deportivo Municipal: -Campo de futbito. -Cancha de 

tenis. 


Arreglo y acondicionamiento de la senda "Balcón de los 

Forasteros" 


Acondicionamiento del patio, carpintería y fachada de la Alcaldía, 

arreglo locales asociaciones. 


Solicitamos un parque infantil de O a 3 años de 

aproximadamente 25 m2 en la Plaza de España. 


Solicitamos bancos en Camino del Cementerio, Avda. 

Peñaflor, Camino Viejo. Rebajes de badenes en calle San 

Cristóbal, pasos de peatones. Señalización horizontal para 

marcar aparcamientos en Plaza del Rosario y la del Carmen. 


Pavimentación, asfaltado de calles. C/Del Paso, CILa Peña, 

C/Santiago ... 


Instalación en la zona del Caidero de: 

Gimnasio al aire libre. (barras de equilibrio) 

Rocodromo fijo infantil (tipo pirámide) 

Mesa de ping pong 

Foco de luz con energía solar 


Mantenimiento de caminos principales. 


Climatización de Casa de Cultura. 


2. ELECCION NOBRE CALLES. En la elección de las tres calles para su posterior 
votación popular, se han seleccionado las opciones más votadas y en el caso de empate 
técnico, la mesa de presupuestos participativos ha procedido a desechar aquellas calles que 
ya existen en Zaragoza para votar, a mano alzada, el nombre de aquellas propuestas que irán 
a votación de los presupuestos participativos. De esta forma se han conformado las 
siguientes opciones: 
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- Calle del Vedado: 	 - Arrabalico 
- Camino Viejo 
- Puente Moreral 

- Calle San Mateo de Gállego: 	 - Puente Moreral 
- Malvasía 
- Barrigüelos 

- Calle Ntra. Sra. del Coro de los Angeles: 	 - Ntra. Sra. del Coro de los Angeles 
- Puente Moreral 
- Malvasía 

- Tramo de bajada del Caidero: 	 - Caidero 
- Del Soto 
- De Poniente 

- Tramo bajada balcón de los forasteros: 	 - El Pontón 
- Balcón de los forasteros 
- Del Soto 

3. PROPUESTAS DE CRITERIOS ENTIDADES CIUDADANAS. Por primera 
vez en Peñaflor de Gállego han sido las propias entidades ciudadanas las que han 
consensuado cuales han de ser los criterios a tener en cuenta para apoyar económicamente, 
desde el Servicio de Participación Ciudadana, a las asociaciones que forman parte del 
barrio. 
Dos han sido las cuestiones que han guiado estos criterios: la solidaridad de establecer un 
mínimo igual para todas, así como la implicación en la cohesión social y la colaboración 
entre ellas para la realización de actividades para todo el barrio. 

También se expone que debería haber algún tipo de sanción en caso de incumplimiento no 
justificado del proyecto o de mala gestión económica en la justificación. 

Siguiendo estos principios proponemos que: 

• 	 De la partida del Servicio de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Zaragoza, destinada a subvencionar a las Entidades Ciudadanas 
registradas en la Junta Vecinal de Peñaflor de Gállego, el 50% del total se reparta 
equitativamente entre aquellas que cumplan con todos los requisitos una vez hayan 
presentado su proyecto en tiempo y forma. 

• 	 Que el otro 50% sea repartido asignando hasta 20 puntos por entidad siguiendo estos 
criterios: 

• 	 Criterio 1: IMPACTO EN EL BARRIO: De O a 5 puntos. 
• 	 Criterio 2: COLABORACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL. De O a 4 

puntos. 
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o 	 Criterio 3: COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES. De O a 3 
puntos. 

o 	 Criterio 4: N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA TODO EL 
PÚBLICO.De Oa 3 puntos 

o 	 Criterio 5: INNOVACIÓN. De O a 3 puntos. 
o 	 Criterio 6: COSTE TOTAL DEL PROYECTO. De Oa 2 puntos. 

o 	 Que en caso de incumplimiento la sanción consista en la resta de O a 3 puntos del 
total conseguido tras su valoración, según su grado de importancia. 

4. INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE VOTACION. Finalmente se pone 
en conocimiento de todos los presentes que la celebración de la consulta de los procesos de 
participación ciudadana tendrán lugar los días 8 y 9 de junio en la Junta Vecinal, en el 
siguiente horario: de 08:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

En los RUEGOS Y PREGUNTAS una vecina pone de manifiesto su queja de que no 
estén ondeando en la Alcaldía las banderas oficiales, tal y como establece la legislación 
vigente. La Alcaldesa comunica a todos los presentes que se habían retirado porque era 
inminente el arreglo del tejado de la Alcaldía y además estaban rasgadas. No obstante, 
señala que para no herir sensibilidades, se volverán a colocar a expensas de comenzar las 
obras del tejado de la Alcaldía. 

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. 

~:.=~_ MIGUEL 

EL SECRETARIO 


Fdo.: SERGIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 
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