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En la sesión del Pleno Ordinario del Consejo de Ciudad celebrado en el Salón de Plenos 

de la Casa Consistorial el día 23 de diciembre de 2020, constaba como uno de los puntos 

del orden del día “informar sobre la elaboración del Presupuesto Municipal 2021”. 

Tras la exposición de la Consejera de Hacienda se abrió un turno de intervenciones, 

algunas de las cuales manifestaron que en función del artículo 85 del Reglamento de 

Participación Ciudadana, que establece las funciones del Consejo de la Ciudad, y que en 

su apartado e) señala “asesorar la elaboración del programa de actuación y el presupuesto 

municipal anual”, se deberían poder desarrollar esas funciones mediante la aportación de 

propuestas y sugerencias por parte de los miembros del Consejo de la Ciudad. 

En consecuencia, el Consejero de Participación Ciudadana abrió un período de tiempo 

para poder efectuar dichas aportaciones. 

La Unión Vecinal Cesaraugusta considera que por las fechas en las que nos encontramos 

el presupuesto ha tenido que ser elaborado y negociado entre los miembros de la 

coalición que gobierna, así como con el partido que apoya dicha coalición, entendiendo 

que las posibles propuestas y sugerencias que se puedan aportar por los miembros del 

Consejo de Ciudad deberían efectuarse durante las primeras fases de la elaboración del 

presupuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de 

Participación Ciudadana, que señala como una de las funciones de dicho Consejo el 

asesoramiento en su elaboración. 

No obstante, como quiera que se ha abierto un período para poder efectuar 

aportaciones, trasladamos al Consejero de Participación Ciudadana las debatidas en la 

Junta Directiva de la Unión Vecinal Cesaraugusta. 

PROPUESTAS PARA LOS PRESUPUESTOS DE LA CIUDAD 

Desde la Unión Vecinal Cesaraugusta proponemos cinco acciones: 

1. Financiar suficientemente las acciones aprobadas en el Acuerdo por el futuro de 

Zaragoza y que, hasta la fecha, no han sido ejecutadas. 
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Con fecha 23 de noviembre de 2020 se dio traslado a la Unión Vecinal Cesaraugusta un 

documento municipal que analizaba el grado de ejecución de las medidas adoptadas en 

el plan por el futuro de Zaragoza, aportando únicamente gráficas porcentuales de grados 

de ejecución (iniciadas, pendientes, finalizadas y sin competencia) de las ocho áreas 

municipales afectadas. Con esa escasa información no es posible determinar con 

precisión las acciones sin ejecutar, por lo que la propuesta debe ser genérica, 

entendiendo que el Ayuntamiento ha debido contemplar adecuadamente la financiación 

de todas las acciones contempladas en el Acuerdo. 

2. Mantener la financiación para el tejido vecinal donde se incluyen las partidas 

destinadas a los convenios de colaboración con las dos federaciones de 

asociaciones vecinales. 

Ante las manifestaciones del grupo político que apoya la coalición actualmente en el 

gobierno municipal, exigiendo una reducción del 50% de las cantidades contempladas en 

los convenios con las dos federaciones vecinales existentes en la ciudad, queremos hacer 

constar que, de aprobarse dicha reducción, se produciría una práctica paralización del 

ejercicio de la participación ciudadana, consagrado, tanto en la Constitución Española, 

como en el Estatuto de Autonomía de Aragón.  

3. Dotar de partida presupuestaria suficiente para constituir un grupo de trabajo 

que elabore un diagnóstico actualizado sobre la zona PICH que permita 

identificar necesidades actuales incorporando el punto de vista de todos los 

agentes y sectores implicados, así como elaborar un proyecto de intervención en 

la zona.  

La Unión Vecinal Cesaraugusta apoyó la creación de un grupo de trabajo para el debate 

y elaboración de una propuesta de intervención social y comunitaria en el denominado 

territorio PICH. Con dicho grupo de trabajo se pretende efectuar aportaciones para 

ayudar a solucionar los problemas sociales detectados en el casco antiguo una vez 

transcurridos alrededor de 23 años desde la aprobación del Plan Integral del Casco 

Histórico y constatado que dicho Plan ya ha perdido su vigencia y se necesitan nuevos 

instrumentos de intervención. Todo ello en el marco de las consideraciones de la Agenda 
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Urbana Española. En consecuencia, se pretende únicamente contemplar la inclusión de 

una partida simbólica que permita la creación del grupo de trabajo. 

4. Aumento de la descentralización municipal mediante mayor dotación económica 

y mayores funciones a las juntas de distrito y juntas vecinales. Las diferentes 

asociaciones vecinales de cada distrito o barrio rural podrán identifican las 

mejoras que requiere su zona y las diferentes juntas podrán decidir, bajo criterios 

objetivos y técnicos, qué obras ejecutar. 

Se pretende avanzar en el proceso de descentralización administrativa municipal 

contemplado en el Reglamento de Participación Ciudadana, acercando la administración 

a los ciudadanos en una ciudad lo suficientemente grande y poblada como para que dicha 

descentralización resulte atractiva para el ciudadano, fomentando la participación 

mediante la aceptación, discusión, aprobación y financiación de las mejoras detectadas 

por los ciudadanos. El ciudadano a través de las entidades vecinales verá, de un modo 

más cercano, cómo la administración cumple con algunas de sus necesidades o 

expectativas, lo que redundaría en una mayor visibilidad del tejido vecinal y lograríamos 

así una mayor implicación y relevo de las asociaciones vecinales que son y deben de 

seguir siendo el pilar de la participación ciudadana. 

5. Priorizar acciones para la rehabilitación urbana en zonas especialmente 

degradadas y antiguas.  

En la línea con lo referenciado anteriormente en el punto 3, se pretende que el 

Ayuntamiento explote todas las vías de financiación posible para fomentar la 

rehabilitación y regeneración urbanas, de manera que sirva para paliar la caída prevista 

en el empleo y la mejora del espacio urbano y del habitable, haciéndolos más sostenibles. 

Zaragoza, 5 de enero de 2021. 
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