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MOCIÓN QUE PRESENTA CIUDADANOS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PARA SU DEBATE 

Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO MUNICIPAL EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 

De todos es sabido y puede leerse en su memoria correspondiente al año 
2017: La Unión Vecinal Cesaraugusta es una organización sin ánimo de lucro, 
fundada el 14 de julio de 1988, cuyo objetivo consiste en coadyuvar y velar por los 
derechos e intereses de las entidades vecinales asociadas y, por ende, de los 
vecinos de la ciudad de Zaragoza, fomentando la Participación Ciudadana 
considerando el Derecho de Participación como un verdadero derecho 
fundamental del sistema democrático, consagrado en los artículos 9.2 y 23.1 de la 
Constitución española. 

La Unión Vecinal Cesaraugusta, fue constituida hace 29 años y son 29 las 
asociaciones de vecinos integradas, asociaciones de la mayoría de los distritos de 
Zaragoza y de gran parte de los barrios rurales, que acceden a sus servicios e 
información. 

El trabajo que desarrolla día a día esta entidad es indiscutible y basta 
referirse de nuevo a la memoria citada. También es notable su involucración en 
procesos de extrema importancia para la Ciudad, como está siendo la modificación 
del Reglamento de Participación Ciudadana o el establecimiento y mejora de la 
mecánica de los Presupuestos Participativos por la vía de asistencia a las Mesas 
de presupuestos participativos o distintos foros abiertos, por no hablar del trabajo 
que representa la presencia responsable en el Consejo de Ciudad u otros espacios 
de debate. 

La participación ciudadana se ha convertido en un referente de la política del 
Gobierno y en esta ocasión, coincidimos en el fondo. Sin embargo esta decisiva 
apuesta por la participación no se comparece con el hecho de que una federación 
como la Unión Vecinal Cesaraugusta regule su relación con el Ayuntamiento de 
Zaragoza mediante un Convenio firmado en enero de 2007 y con una validez inicial 
de 4 años, aunque se contemplaba la prórroga anual automática. Creemos que ha 
llegado el momento de regularizar la situación mediante la firma de un nuevo 
Convenio. 

Este nuevo Convenio debe, en primer lugar, ajustarse al catálogo de 
servicios a la ciudadanía prestados en este momento por la Unión Vecinal 
Cesaraugusta. En segundo lugar debe prever y fomentar el crecimiento de esta 
federación para que pueda aumentar de una forma razonable y sostenida el ya 
mencionado catálogo de servicios. Finalmente, debe acompañarse de un Convenio 
Económico que permita a la federación programar sus actividades a lo largo del 
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año, libres de la dependencia de las ayudas extraordinarias que tienden a 
concentrarse en el último trimestre del año. 

Los diferentes presidentes y juntas directivas de la Unión Vecinal 
Cesaraugusta han demostrado en estos 29 años su saber hacer, su 
responsabilidad y su compromiso con la Ciudad. Es momento pues de ofrecerles 
las necesarias herramientas para seguir haciendo camino 

Por todo lo expuesto, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
presenta la siguiente: 

MOCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a 
suscribir un Convenio de Colaboración con la Unión Vecinal Cesaraugusta con una 
validez inicial de cuatro años y en las siguientes condiciones: 

1. Este Convenio de Colaboración establecerá el marco de cooperación de las 
dos entidades en términos del fomento de la participación ciudadana y el 
asociacionismo. 

2. Se acompañará de un Convenio Económico, de importe no inferior a los 
25.000 euros. 

3. Esta última cantidad podrá ser revisable anualmente en la medida en la que 
la Unión Vecinal Cesaraugusta pueda asimilar su necesario crecimiento, 
tanto en servicios como en recursos. 

Zaragoza a 1 O de Noviembre de 2017 
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