
                                   

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 9 DE 

NOVIEMBRE DE 2018

Desde el 9 de noviembre de 2018, fecha de la última reunión de la Comisión Mixta de 

Seguimiento de la Cátedra de Participación e Innovación Democrática, se han llevado a 

cabo las siguientes actividades, que pasan a presentarse englobadas dentro de cada uno 

de los cuatro objetivos de la Cátedra, en virtud de lo recogido en la Cláusula Segunda 

del Convenio de creación de la misma:

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.

- A lo largo del año 2019, se continuó con las conversaciones con el equipo de la 

Oficina  Técnica  de  Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto  del 

Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de seguir estudiando la posibilidad de 

creación  de  un  foro  deliberativo  ciudadano  en  la  web  de  Gobierno  Abierto  del 

Ayuntamiento de Zaragoza.

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

académico y las Administraciones Públicas.
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- Se resolvieron y entregaron los Segundos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de 

Grado (enero-febrero de 2019).

- Se resolvieron y entregaron los Primeros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de 

Máster (enero-febrero de 2019).

- Se convocaron los Terceros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado (junio 

de 2019).

- Se convocaron  los  Segundos  Premios  PARTICIPA para  Trabajos  Fin  de  Máster 

(junio de 2019).

- Se convocó el Primer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis Doctorales 

sobre Participación e Innovación Democrática (diciembre de 2019).

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.

- A lo  largo  del  año  2019,  se  continuó  con  el  seguimiento  y  la  evaluación  de  la 

ejecución de los Presupuestos Participativos 2018-2019.

- Se elaboró un  Informe de Avance de Resultados acerca de la Evaluación de la 2ª 

edición  de  los  Presupuestos  Participativos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza 

(https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-participativos/Evaluacion-pspt-

2018-avance-resultados-a.pdf), que fue presentado públicamente en el Paraninfo de 
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la Universidad de Zaragoza el 14 de diciembre de 2018, en el marco de la Jornada 

“Presupuestos Participativos 2018”.

- Se llevó a cabo, en las aulas de Etopia, la dirección y dinamización de una Sesión 

Monográfica  de  Evaluación  de  los  Presupuestos  Participativos  (6  de  febrero  de 

2019), elaborándose un documento con el resumen de las principales ideas aportadas: 

https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-participativos/Taller-monografico-

Sintesis-tres-ambitos-ACC.pdf.

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 celebraron en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de 

Zaragoza los días 13 de noviembre, 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2019 las 

segunda,  tercera  y  cuarta  sesiones  de las  Jornadas  de Formación “Democracia  y 

construcción comunitaria: Una caja de herramientas para la participación”, dirigidas 

por los profesores Dña. Eva Tomás del Río y D. Juan David Gómez Quintero, y 

destinadas a personal del Ayuntamiento de Zaragoza y a representantes de entidades 

asociativas y movimientos ciudadanos.

- Se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Zaragozas la Jornada “Presupuestos 

Participativos 2018”, con la participación de Dña. Eva Tomás del Río, D. Juan David 

Gómez Quintero,  Dña. Elisa  Esteban Carbonell  y Dña.  Sandra Romero Martín  –

autores  del  Informe  de  Avance  de  Resultados  acerca  de  la  Evaluación  de  la  2ª 

edición de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Zaragoza– y de Dña. 

Rosa Borge Bravo, Profesora Agregada de Ciencias Políticas y de la Administración 

de la Universitat Oberta de Catalunya.  
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- Se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza 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 

Titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid (5 de abril de 

2019).

- Se celebró en la  Facultad de Derecho de la  Universidad de Zaragoza la  Jornada 

“Consultas populares en el ámbito municipal”, con la participación de Dña. Rosario 

Tur  Ausina,  Catedrática  de  Derecho  Constitucional  de  la  Universidad  Miguel 

Hernández de Elche, y de Dña. María Jesús Fernández Ruiz, Jefa de la Oficina de 

Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza (18 de octubre de 2019).

 Además de las actividades referidas, el día 24 de enero de 2019 se celebró en 

el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza un acto de presentación de las 

actividades  programadas  por  la  Cátedra  para  2019,  así  como  de 

información  de  los  gastos  efectuados  en  2018,  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.

Zaragoza, noviembre de 2019.

Enrique Cebrián Zazurca
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