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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU 
DEBATE Y VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Los presupuestos participativos se han planteado por parte del Gobierno como un avance 

trascendente en materia de participación ciudadana de que tenemos ya dos procesos para 

poder efectuar una valoración adecuada. 

Más allá de la escasa participación generada tanto en 2017 como en 2018 (entre el1 y 2% 

del censo), el diseño del proceso ha dejado claras carencias que ponen en seria cuestión la 

forma en la que estos procesos han sido diseñados y que, a fecha de hoy, han generado 

considerables dosis de frustración y malestar entre el tejido social y la ciudadanía. 

En el marco del proceso de 2018 hemos conocido que la Comisión de Valoración Técnica 
ha declarado inviables 195 proyectos y ha dado por buenos 228. Es decir, de un total de 423 

proyectos votados por la ciudadanía y valorados, sólo han sido aceptados el 53%. En otras 

palabras, casi la mitad de los proyectos votados inicialmente, han sido rechazados. 

Esta situación provoca que los Presupuestos Participativos hayan quedado profundamente 

devaluados y la opinión de los ciudadanos puesta en cuestión, generando así una evidente 

frustración y una sensación de profunda decepción. 

Esta situación es debida a un evidente fallo de gestión y planificación del proceso por parte 

del Gobierno de Zaragoza y puede llevar a una situación de desilusión que lastre el futuro 

de este tipo de experiencias participativas, en la medida en la que la voluntad de los 

ciudadanos no es respetada o queda cuestionada a posteriori. El ejemplo de la propuesta de 

un museo sobre la Semana Santa zaragozana que recibió casi el triple de votos que la 

siguiente propuesta votada es un claro ejemplo del problema que lastra al diseño de este 

proceso. 

Por los expuesto, el Grupo Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente: 
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MOCIÓN 

1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a reconsiderar la viabilidad de los 195 proyectos rechazados 
buscando fórmulas que permitan garantizar el mayor respeto posible de la voluntad ciudadana 

expresada en el marco de las votaciones ya celebradas sobre los presupuestos participativos. 

2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a arbitrar los cambios precisos en el funcionamiento de los 
procesos de Presupuestos Participativos para garantizar que los ciudadanos puedan pronunciarse 

sobre proyectos plenamente viables, de modo que sean quienes, de forma efectiva, decidan los 

proyectos a poner en marcha. 

En Zaragoza, 6 de junio 2018 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 
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