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1. Si bien corresponde estrictamente al último mes del año 2018, dado que 

fue en noviembre de ese año cuando hube de presentar la Memoria de Actividades del 

segundo semestre de 2018, dejo aquí constancia en primer lugar de que el 14 de 

diciembre pasado se celebró la Jornada PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018. En la 

misma, Dña. Eva Tomás del Río, D. Juan David Gómez Quintero, Dña. Elisa Esteban 

Carbonell y Dña. Sandra Romero Martín presentaron un Avance de Resultados del 

Informe de Evaluación de los Presupuestos Participativos 2018 (disponible en la web 

de la Cátedra).  

Asimismo, D. José Luis Bermejo Latre, Profesor de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Zaragoza, presentó la ponencia “La reglamentación de la participación 

en la ciudad de Zaragoza” y Dña. Rosa Borge Bravo, Profesora de Ciencia Política de la 

UOC, presentó la ponencia “¿Disrupción o continuidad?: Los presupuestos 

participativos a través de las plataformas digitales”. 

 

2. Por otra parte –y sin perjuicio de que en virtud del Reglamento que 

regula las Cátedras Institucionales y de Empresa de la Universidad es la Comisión 

Mixta la que debe supervisar la labor del Director–, asumí voluntariamente desde un 

comienzo el compromiso de celebrar sesiones de información de las actividades, dada 

la naturaleza municipal de esta Cátedra. Por ello, el 30 de enero 2019 se convocó un 

acto de presentación de las actividades programadas por la Cátedra para el período 



noviembre 2018 - noviembre 2019, así como de los gastos efectuados en 2018, 

dirigido a los Grupos Municipales del Ayuntamiento de la ciudad, a los representantes 

de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y a los representantes de la 

Unión Vecinal Cesaraugusta. 

 

3. En esa misma fecha de 30 de enero de 2019 se celebró el Acto de 

Entrega de los Segundos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado y de los 

Primeros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster. 

 
4. Está ya preparada (pero pendiente de publicar a la espera de que llegue 

el mes de junio) la Convocatoria de los Terceros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin 

de Grado, así como de los Segundos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster. 

Igualmente, se va a convocar el Primer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis 

Doctorales sobre Participación e Innovación Democrática.  

 
5. A lo largo de estos meses se ha continuado con el seguimiento y la 

evaluación de los Presupuestos Participativos 2018-2019. En el marco de este 

cometido, el día 6 de febrero se celebró en el Centro de Arte y Tecnología ETOPIA una 

Sesión Monográfica de Evaluación del proceso de Presupuestos Participativos abierta a 

los miembros de la Comisión de Seguimiento y a cualquier persona participante en el 

proceso. Se elaboraron unas Conclusiones, que están disponibles en la web de la 

Cátedra. 

 
6. El día 5 de abril se celebró en la Facultad de Derecho la Conferencia 

“Tipos de ciudadanos, modelos de participación y nuevos mecanismos digitales (o no) 

en la esfera municipal”, impartida por Dña. Elena García Guitián, Profesora de Ciencia 

Política de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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