
La Asociación de Vecinos Tío  Jorge Arrabal  fue  elegida como miembro del
Consejo de la Ciudad en la V Asamblea Ciudadana, celebrada el 21 de octubre
de 2015 en representación de las Asociaciones de Vecinos de Zaragoza con 17
votos de un total de 23 (74%).  Es de agradecer la amplia confianza obtenida
por esta candidatura por  el  resto de entidades vecinales presentes en la V
Asamblea Ciudadana.

Cuando nos presentamos a la elección en el Consejo de la ciudad, lo hicimos
con el compromiso de coger  el testigo de la buena gestión que había hecho
David Arribas en los dos años anteriores, y con la intención  de intentar desde
las asociaciones vecinales que representamos el territorio y la sensibilidad de
los vecinos no solamente realizar aportaciones en problemas de urbanismo o
de  servicios  sociales,  sino  de  una  manera  global  pues  aportar  todo  el
conocimiento que tenemos desde las entidades vecinales al resto de entidades
y al resto de la ciudad es función de este órgano consultivo, para entre todos
conseguir trabajar para una ciudad mas amable, una ciudad mejor, y desde el
punto de vista de un trabajo reivindicativo pero constructivo y coordinando la
acción con las organizaciones supravecinales presentes en el Consejo de la
Ciudad, la FABZ a la que pertenecemos y la Unión Vecinal Cesaraugusta.

Otro de los objetivos que nos planteamos desde la Asociación de Vecinos Tío
Jorge  Arrabal  cuando  nos  presentamos  era  el  ejercicio  del  mandato
representativo  en  su  más  amplio  espectro,  dando  la  participación,  vía
representación de la asociación de Vecinos a otras asociaciones de vecinos de
la ciudad que quisieran participar del Consejo de la Ciudad en nuestro nombre
realizando dichas sustituciones en el 75% de las convocatorias realizadas, en
aras  a  una  autentica  participación  ciudadana  y  al  concepto  del  mandato
representativo en términos amplios.

A lo largo de estos dos años hemos experimentado la necesidad de reforma del
funcionamiento y composición del Consejo de la Ciudad donde deben tener un
menor peso los concejales y aumentar el peso de la sociedad civil en aras a
que  sea  un  auténtico  órgano  consultivo  de  la  sensibilidad  de  la  ciudad
expresado en la opinión de su tejido asociativo.

Durante este periodo de mandato de dos años se han celebrado 9 sesiones del
Pleno del Consejo, 1 durante el año 2015, 5 en el año 2016 y 3 en el año 2017.
la  Asociación  de  Vecinos  Tío  Jorge  Arrabal,  directamente  o  a  través  de
representantes, ha asistido a todas ellas. También hemos participado en los
grupos  de  trabajo  siguientes  de  entre  los  creados  por  el  Consejo  en  este
periodo:  Reglamento  de  Participación  Ciudadana,  creado  para  el  análisis  y
propuesta  de  un  nuevo  Reglamento  de  Participación;  Presupuestos
Participativos y Fiestas del Pilar. 



En lo que se refiere a los asuntos tratados en el Plenario del Consejo de la
Ciudad cabe destacar a nuestro modo de ver:
 •  Las  dos  comparecencias  del  Consejero  de  Economía.  En  estas
comparecencias  el  Consejero  dio  cuenta  de  la  situación  económica  y
presupuestaria del Ayuntamiento de Zaragoza e informó de los presupuestos
del ejercicio 2017. En las intervenciones del Consejero se fijó como principales
objetivos la estabilidad presupuestaria por medio de la reducción/eliminación de
la deuda municipal  y el  incremento de la inversión en programas de acción
social. Por lo que se refiere al primer compromiso no estamos seguros de que
se haya cumplido. Sin embargo en lo que se refiere al segundo objetivo hay
que reconocer que los proyectos sociales han sufrido un importante incremento
presupuestario. 
•  Modificación  del  Consejo  Sectorial  de  Cultura.  El  nuevo  Reglamento  de
funcionamiento de este Consejo de Cultura establece la representación de los
grupos político s municipales y dos representantes por cada mesa sectorial en
función del oficio artístico: libro y literatura; patrimonio; música; artes plásticas;
cine y audiovisuales. 
• Modificación de la Instrucción que regula las Encuestas ciudadanas La nueva
instrucción permite participar a todos los ciudadanos/as empadronados y no
solo a los que tengan DNI electrónico o tarjeta ciudadana.
 •  Creación de una Comisión sobre discapacidad en el  ámbito del  Consejo
Sectorial de Acción Social para afrontar todos los aspectos que afectan a las
personas con discapacidad en el  ámbito  urbano de la  ciudad de Zaragoza
desde una perspectiva transversal que implique a los distintos departamentos
del Ayuntamiento.
•  Diagnóstico  colaborativo  sobre  la  participación  ciudadana.  Este  estudio
pretende evaluar el grado de conocimiento y de aplicación del Reglamento de
Participación Ciudadana. Las conclusiones de este estudio establecen que los
órganos de participación más usados son las Juntas Municipales y Vecinales,
los Centros cívicos y el Consejo de la Ciudad. La opinión general es que los
órganos de participación un presupuesto escaso. Se valora la actividad de las
Juntas Municipales, aunque el movimiento asociativo ciudadano no se identifica
plenamente  con  estos  organismos  de  participación  por  no  ser  agentes
suficientemente  dinamizadores,  reconociendo  su  capacidad  de  gestión  de
necesidades urgentes y a corto plazo. En cuanto al Consejo se recalca en el
informe el desequilibrio en composición a favor de la representación política,
circunstancia  denunciada  reiteradamente  por  las  entidades  sociales.  El
resumen del Informe se agrupa en cuatro líneas estratégicas: 

- Fortalecimiento de las Juntas Municipales
 - Fomento de los valores participativos

 - Consolidación de los órganos de participación sectorial Impulso de la
participación individual



 •  Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) Se presentó el
proceso de revisión de este plan por medio de la creación de grupos de trabajo
que analicen los diversos aspectos de la movilidad urbana para la modificación
del actual Plan
 •  Elección  Zaragoza  Ejemplar  2017  A  propuesta  de  la  Federación  de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza, a instancias de la Asociación de Vecinos
Tío Jorge Arrabal, a través del Secretariado de la FABZ, se propuso y aceptó la
candidatura de Presen Torrecilla por su lucha vecinal en las áreas de mujer,
medioambiente y su trabajo con las madres insumisas.
Presencia de la Asociación de Vecinos en los Grupos de Trabajo creados por el
Consejo, cabe destacar 
•  Estudio  de  la  reforma  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana.  Este
Grupo de Trabajo ha realizado 3 reuniones que a nuestro modo de ver no han
servido para impulsar la modificación del Reglamento de Participación ya que
la  propuesta  de  proceso  para  la  modificación  no  permitirá  disponer  de  un
borrador revisado de nuevo reglamento hasta después del verano de 2017, lo
que  significa  que  las  propuestas  de  modificación  definitivas  no  se  podrán
conocer durante el mandato de este Consejo de la Ciudad. El plazo para la
modificación del reglamento es demasiado dilatado y creemos que dificilmente
se podrán poner  en marcha durante la  presente legislatura municipal  de la
actual corporación 2015119). No obstante hay que reconocer que el borrador
enviado recoge al menos dos demandas del movimiento asociativo al reducir la
representación política en el Consejo a un representante por grupo municipal
con voz y sin voto y por otra parte el aumento del número de categorías de
entidades con derecho de representación en el Consejo: Entidades del ámbito
social  y  cultural;  deportivo;  de  la  discapacidad;  consumidores  y  usuarios
inmigración y minorías étnicas; de género, medioambientales. 
• Presupuestos Participativos El Consejo de la Ciudad aprobó en septiembre de
2016 el proceso para la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos
del ejercicio 2017 con un presupuesto de 5 millones de €. El proceso consistió
en la creación de unas mesas impulsoras de las propuestas en cada distrito
para  luego seleccionar  los  proyectos  viables  técnica  y  presupuestariamente
para su ejecución. La distribución de las cuantías se llevó a cabo en función de
determinados criterios elaborados por el Area económica del Ayuntamiento a
los que dio el  Vº Bº el  Consejo. Desde la Asociación de Vecinos Tío Jorge
Arrabal  se  apoyó  este  proyecto  desde  el  principio,  pero  junto  con  otros
miembros del Consejo, plateó la posibilidad de posponer la ejecución de los
presupuestos  participativos  para  el  ejercicio  2018  y  dedicar  el  2017  a  la
propuesta y selección de los proyectos debido al poco tiempo para su ejecución
en el año 2017 lo que podría llevar a la frustración de aquellos que hubieran
participado en el proceso y definitiva al fracaso del proyecto en su conjunto



 No obstante el Area de Participación Ciudadana mantuvo el proceso para el
año 2017 y a la redacción de este informe de gestión no se sabe a ciencia
cierta cual va a ser el resultado de la ejecución de los 5 millones de € previstos
en el presupuesto municipal. 
•  Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar Este grupo mantuvo 5 reuniones
previas a Ia celebración de las Fiestas del Pilar 2016 en las que se trataron
diferentes cuestiones de tipo operativo y de coordinación. Desde este grupo se
aposto  desde  la  Asociación  de  Vecinos  Tío  Jorge  Arrabal  en  la
descentralización de las Fiestas, en las mejoras en el transporte público en las
fiestas y en la mejora del Pregón de Fiestas.

Zaragoza, octubre de 2017.
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