
  
PROPUESTAS DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA PARA LOS PRESUPUESTOS 

MUNICIPALES 2021 

 

De acuerdo al ofrecimiento del Consejero de Participación en el pasado Consejo de Ciudad animando a la 

participación mediante propuestas y sugerencias para aportar en la elaboración del Presupuesto Municipal 

de 2021, en representación de la FABZ, planteamos las siguientes recomendaciones y propuestas. 

Dada la premura en el plazo de presentación de propuestas, y las fechas navideñas que impiden un mayor 

análisis por las organizaciones presentes en el Consejo, y desconociendo el proyecto de presupuestos 

municipales, y por ende las correspondientes partidas, manifestamos que estas propuestas son básicas y 

prioritarias para el tejido asociativo vecinal representado por la FABZ, independiente de otras actuaciones 

que deberían estar reflejadas en el proyecto de presupuestos municipales, y que una vez presentado 

valoraremos, manifestando nuestra postura en este mismo Consejo. 

Las propuestas se fundamentan en los tres criterios presupuestarios que para esta Federación tendrían que 

promover la Cohesión social, la Sostenibilidad Medioambiental y la Participación vecinal en la gobernanza 

de la ciudad, y atendiendo a los objetivos del decálogo de la Agenda Urbana Española, y dentro de la 

Estrategia Zaragoza +20, en el desarrollo de las propuestas del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza:  

1ª Mantenimiento de la financiación del tejido asociativo vecinal en al menos las mismas cuantías 

conveniadas y subvencionadas en el presupuesto vigente de 2020. 

2ª Dotación presupuestaria 500.000 euros para acciones del futuro Plan de Intervención Social y 

Comunitaria en el territorio PICH. 

3ª Dotación de 7.000.000 y 1.000.000 de euros a las Juntas de Distrito y Vecinales respectivamente, de 

presupuestos para ejecutar actuaciones que surjan fruto de un proceso participativo dentro de sus órganos 

participativos reglamentarios, y previo estudio de viabilidad de los equipos municipales. Cantidades a 

distribuir por distritos y barrios rurales de acuerdo al reparto porcentual en que se basaron los presupuestos 

participativos de 2018, actualizado convenientemente. 

Así mismo, y como ya trasladé verbalmente en mi intervención de pasado Consejo de Ciudad, creemos 

necesarios unos presupuestos expansivos, en línea con las medidas presupuestarias europeas, estales y 

autonómicas, para garantizar una reactivación económica y social de la ciudad y su entorno. 

     Zaragoza 30 de diciembre de 2020 
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