
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

 
Objetivo 1: Desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y el Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, favoreciendo la creación de nuevo conocimiento en 

materia de gobierno abierto e innovación democrática, así como la puesta en práctica 

y la difusión del mismo. 

 

- Se han mantenido las conversaciones con el equipo de la Oficina Técnica de 

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto para la puesta en marcha de un 

foro deliberativo ciudadano, llegando a la conclusión de que sería positivo trabajar 

en este proyecto en colaboración con la Cátedra de Diseño de Servicios para la 

Ciudadanía. 

 

- A petición del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, el profesor José Luis Bermejo 

elaboró una Nota sobre los criterios de publicación de los Decretos de Alcaldía y 

de los Consejeros en la Intranet y en el Portal de Transparencia. 

 
 

 
 

Objetivo 2: Generar investigación avanzada en base a la colaboración entre el mundo 

académico y las Administraciones Públicas. 

 

- Se fallaron y entregaron los Terceros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de 

Grado. 

 



- Se fallaron y entregaron los Segundos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de 

Máster. 

 

- Se han convocado los Cuartos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado. 

 
- Se han convocado los Terceros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de 

Máster. 

 
- Fallo del Primer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis Doctorales 

sobre Participación, Gobierno Abierto e Innovación Democrática (previsto para 

diciembre, al haberse ampliado en dos meses el plazo de presentación a causa del 

Covid-19). 

 
- Convocatoria del Segundo Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis 

Doctorales sobre Participación, Gobierno Abierto e Innovación Democrática 

(prevista para diciembre). 

 
 

 
 

Objetivo 3: Implementar normativas y medios avanzados e innovadores que permitan 

la mejora del acceso a la información pública, de la participación y de la colaboración 

ciudadanas. 

 

- Se ha elaborado por parte de los profesores Eva Tomás del Río, Juan David 

Gómez Quintero, Sandra Romero Martín y Elisa Esteban Carbonell el Informe 

Final de Resultados acerca de la 2ª edición de los Presupuestos Participativos del 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

- Se han presentado, en el referido Informe Final de Resultados, una serie de 

conclusiones y recomendaciones de cara a la mejora y reflexión en torno al 

proceso de Presupuestos Participativos. 

 
 

 
 



Objetivo 4: Desarrollar políticas de formación práctica y de divulgación, dirigidas tanto 

a los estudiantes universitarios como a los profesionales del sector público y al conjunto 

de la sociedad. 

 

- Se ha celebrado, en colaboración con los Cursos Extraordinarios de la Universidad 

de Zaragoza, el Curso de Verano Más allá de las elecciones: Escenarios para la 

participación en una democracia avanzada, con las intervenciones de los 

profesores Carlos Garrido López, Eva Sáenz Royo, Eva Tomás del Río, Itziar 

Gómez Fernández, María Nieves Alonso García, Miguel Ángel Gonzalo Rozas, 

Miguel Ángel Presno Linera, Patricia García Majado y Rafael Rubio Núñez (Jaca, 

16-17 de julio). 

 

- Conferencia Election by lot as a political participation way, impartida por Gil 

Delannoi, Investigador del Centre de Recherches Politiques de Sciences Po de 

París (on line, 19 de noviembre). 

 
- Jornada Vías y espacios para la participación antes de la mayoría de edad, con 

las intervenciones de Mar Antonino de la Cámara, Investigadora en Derecho 

Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y Carmen Lumbierres 

Subías, Profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (on line, 30 de noviembre). 

 
 

 
 

 

• Además de las actividades referidas, y en cumplimiento del compromiso 

adquirido en su momento, el 10 de febrero se celebró en el Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza un acto de presentación de las actividades 

programadas por la Cátedra para el presente año, así como de información 

de los gastos efectuados en 2019, dirigido a los Grupos Municipales del 

Ayuntamiento de la ciudad y a los representantes de la Federación de 

Asociaciones de Barrios de Zaragoza y de la Unión Vecinal Cesaraugusta. 

 



• Por último, en atención a la situación ocasionada en este año por la pandemia 

del Covid-19, y en reunión de la Comisión Mixta celebrada por correo 

electrónico, se decidió efectuar una donación de 2000 euros al Fondo Covid 

de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 


