
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

OFICINA TÉCNICA DEL CONSEJO DE CIUDAD

ACTA DE LA 1ª REUNIÓN, 24 de Febrero de 2016, DEL GRUPO DE 
TRABAJO “REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.  

Fecha y lugar:  24 de Febrero de 2016, a las 18,00 horas, en el  Salón de 
Recepciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza (Plaza del  Pilar,  18, 2ª 
Planta)

Asistentes: 
Dª Elena Giner Monge.- Concejala de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto
Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP
D. Arturo Paniza Galindo.- Grupo Municipal PSOE
D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's
Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA
D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA
D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta
Dª Marta Arjol Martínez.- CC.OO. Aragón
D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón
D. Alberto Centeno Cortés.- FAPAR
D.  José  Antonio  Gadea  López.-  Movimiento  por  el  Derecho  del  Alumnado 
“Movida”
D. Javier Rodriguez Aguelo.- FABZ
D. Miguel Gironés Esperabé.- Asociación Colegios Profesionales de Aragón
D. Felipe Castán Belio.- Gabinete de Alcaldía
D. Felipe Galán Esteban.- Servicio de Transparencia
Dª Cristina Alcolea Ballestar.- Servicio de Centros Cívicos
Dª Mª Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Unidad Web Municipal
Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Jefa Sección Oficina Técnica Consejo de la 
Ciudad

Excusan asistencia:
D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.VV. Tío Jorge del Arrabal
Dª Mª Luisa Lou Yago.- Servicio de Distritos

INTERVENCIONES

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Buenas  tardes,  y  saludo  de  nuevo  a  los  que  estuvimos  ayer  por  la  tarde 
reunidos en el Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar del Consejo de Ciudad 
que se ha constituido también, y que se convocaron con un día de diferencia.

Hoy es la primera sesión de este Grupo de Trabajo sobre el Reglamento de 
Participación, grupo esperado y al que creo que todos asistimos con ilusión y 
con ganas, sobre todo porque es un espacio que nos va a permitir abordar 
muchas cuestiones importantes relativas a la participación, desde un debate en 
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el que podamos aportar muchos elementos, en el que traer aportaciones de lo  
que se ha trabajado anteriormente, de las nuevas realidades y que pueda ser 
un  espacio  donde  de  manera  sosegada  podamos  ir  debatiendo  grandes 
cuestiones que son las que marcan al fin y al cabo toda el área de participación 
en realidad, ya que todo lo que se pueda ir haciendo en participación tiene este 
marco. 

En este proceso de Reforma del Reglamento yo creo que lo primero que nos 
tenemos  que  plantear  en  por  qué  reformar  el  Reglamento  y  para  qué 
reformarlo. Todos conocemos que el Reglamento actual es del año 2005, que 
parte de la modificación del anterior Reglamento de 2003, que han supuesto 
grandes procesos también de elaboración, y que hay muchas cosas del actual 
Reglamento que están vigentes, que se van a mantener porque funcionan, hay 
muchas cosas que se negociaron, que se incorporaron y no se han aplicado y 
habrá que ver también un poco por qué, y hay otras cosas en las que hay un 
clamor  porque  puedan  modificarse,  como  el  funcionamiento  de  algunos 
órganos,  de  abordar  algunas  cuestiones  de  criterios  de  distribuciones 
presupuestarias, que se atienda a las situaciones y la realidad cambiante de 
cada uno de los distritos, la distribución territorial,... así pues hay muchas cosas 
ahí sobre la mesa, en las que ya se hizo un esfuerzo importante en la anterior  
legislativa  durante  7  sesiones  de  abordar  estas  cuestiones,  que  se  llegó  a 
consensos  en  algunas,  y  que  nuestra  intención  es  retomar  ese  trabajo, 
abordarlo y poder llegar a una propuesta consensuada del Reglamento.

También desde el primer momento hemos dicho que nuestra intención no era 
empezar a mirar artículo por artículo, sino salir un poco, coger vista de pájaro y 
hacer  un  Diagnóstico  de la  Participación,  un  diagnóstico  amplio  sobre  todo 
orientado a lo que es el Reglamento y lo que regula, pero que nos permita ver  
qué necesidades de participación hay, qué cosas están funcionando de lo que 
se recoge en el Reglamento y de los órganos que tenemos. qué cosas no, y 
que un poco nos permita tener ese punto de partida externo que nos permita 
poder  volver  a  sentarnos y  evaluar  desde ahí.  Entonces ya  he hablado en 
varias  ocasiones  con  los  Grupos  Políticos  Municipales  y  con  muchos  de 
vosotros, y tenemos mas o menos una propuesta de trabajo que va en 2 líneas:

Una línea sería mas de proceso a medio plazo, proceso que comienza ya, pero 
un proceso con sus fases de Reforma del Reglamento, que ahora podremos 
explicar con un poco mas de detalle. 

Y luego el sentido de que esta Mesa se constituya y se ponga a trabajar desde 
ya  en  aspectos  concretos  que  tenemos  todos  muy  claro  que  hay  que 
reformarlos, o bien se pueden ir  avanzando y podemos incorporarlos.

Uno  de  los  temas  era  la  composición  del  Consejo  de  Ciudad,  que  en  las 
Asambleas en las que se eligió la representación de la sociedad civil, ya se vio 
claro que todos los representantes salientes, los que entraban y se postulaban 
también, así como en varios foros, se pedía que hubiera mas representación en 
el Consejo de Ciudad de la sociedad civil y menor representación de los grupos 
políticos, que en estos momentos es un tercio de la composición.
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Así  pues  nuestra  propuesta  es  que  hay  temas  que  ya  los  podamos  ir 
debatiendo e incluso aplicando en esta Mesa, y que no hay que esperar a un 
diagnóstico de resultados, a tener un borrador para empezar a hablar, sino que 
podamos ir hablando ya de esas cuestiones u otras que decidamos hoy que 
son importantes y que las podemos ir debatiendo.

Entonces hoy como es el primer día del Grupo de Trabajo, sería mas bien pues 
para marcar los tiempos, hoja de ruta, contenidos,... nosotros traemos algunas 
propuestas y si  hoy sale y nos da como para concretar  alguna,  debatirla  y 
llegar a un acuerdo, pues adelante, y si no nos emplazamos a una siguiente 
sesión en la que con tiempo cada uno estudiemos estas propuestas, se traigan 
propuestas por escrito y ya podamos trabajar sobre ellas. Hasta aquí alguna 
duda.

Este es un Grupo de Trabajo del Consejo de Ciudad sobre el Reglamento de 
Participación, y el valor que le queremos dar es el del grupo que impulsa, que 
supervisa, que acompaña todo este proceso. Posteriormente habrá momentos 
distintos y ahora me centraré un poco explicando cual va a ser el proceso, pero 
queremos que este Grupo del Consejo de Ciudad sea el que esté desde el 
primer  momento  y  hasta  el  final  acompañando,  donde  lleguen  todos  los 
productos de cada una de las fases, se evalúen, se valoren y se pueda debatir  
aquí, y que se vaya avanzando en cada una de esas partes.

En  este  Grupo  de  Trabajo  hay  representantes  de  los  5  Grupos  Políticos, 
CC.OO, UGT, DFA , FAPAR, Movida, FABZ, la Unión Vecinal Cesaraugusta, 
Colegios Profesionales, A.VV. Tío Jorge Arrabal,... y técnicos municipales de 
distintos  Servicios,  del  Área  de  Participación  está  Rosa  Bleda,  que  es  la 
encargada del Consejo de la Ciudad, está Felipe Castán que es del área de 
Alcaldía, que también tiene experiencia porque ha acompañado y estado en 
otros procesos de reforma del Reglamento, el Servicio de Transparencia, y la 
Unidad de la  Web Municipal,  que también ha estado en otros procesos de 
reforma del Reglamento, Cristina Alcolea del Servicio de Centros Cívicos, y el 
Servicio de Distritos que hoy por diversas circunstancias no ha podido asistir 
nadie,  pero  estarán  también  aquí.  Posteriormente  estará  también  la 
Universidad y queremos que el peso sea de la Cátedra de Participación que 
estamos elaborando y preparando con la Universidad, queremos que sea de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la de Derecho, que haya dos personas que 
sean de esas Facultades las que estén acompañando todo este proceso. Hasta 
aquí alguna duda o comentario.

Quería  preguntaros  cuántos  de vosotros  estuvisteis  en  la  anterior  Mesa de 
reforma del Reglamento, la que se realizó del 2014-2015... por lo que veo como 
la mitad mas o menos, para hacerme una idea.

D. Javier Rodriguez Aguelo.- FABZ:

Quería comentaros que estuve ayer hablando con Félix Moreno que estuvo en 
este  Grupo  de  Trabajo  de  Reforma  del  Reglamento  durante  la  anterior 
legislatura, y me comentó que estaba dispuesto a participar en este Grupo, 
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pero me dice que podría asistir si las reuniones se convocan cualquier día de la 
semana menos los miércoles.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

De acuerdo, pues ya lo tendremos en cuenta.

A continuación voy a resumir brevemente el plan del proceso global de reforma 
del Reglamento y luego entraremos en los detalles de las cuestiones concretas 
que os planteamos ya para que se puedan empezar a abordar.

El esquema del proceso de Reforma del Reglamento es el que ya presentamos 
en  el  Pleno  del  Consejo  de  Ciudad,  aunque  hemos  introducido  alguna 
modificación que se va concretando y avanzando. Planteamos 4 Fases, que en 
estos momentos hay una que se ha subdividido pero que básicamente es lo 
mismo,  para  abordar  esta  reforma  del  Reglamento  de  Participación.  Para 
empezar, cambian las fechas también porque en un principio queríamos que se 
hubiera iniciado el diagnóstico a finales del año 2015, y no pudo ser, entonces 
va a haber que esperar a que esté el Presupuesto del 2016 ya aprobado para 
poder comenzar, aunque lo estamos ya trabajando para que se pueda lanzar 
cuanto antes. 

Contábamos  con  unos  4  meses  de  Diagnóstico  Colaborativo,  que  es  un 
diagnóstico a vista  de pájaro de cómo está la participación y cómo está la 
aplicación del Reglamento de Participación actual. Queremos que se parta de 
los avances del proceso de reforma anterior, del Grupo de Reforma que ya 
llegó a algunas conclusiones y a algunos acuerdos, que puso sobre la mesa 
aspectos sobre los que no se llegó a acuerdos, pero que están sobre la mesa,  
que se habían elaborado documentos,  entonces que todo ese trabajo sirva 
también de punto de partida, que se haga la evaluación del actual Reglamento 
y de su aplicación, de las herramientas que están recogidas de los órganos 
territoriales  y  de  los  órganos  sectoriales,  de  necesidades  actuales  de 
participación y que recoja también propuestas de mejora.

Queremos que ese diagnóstico sea colaborativo en el sentido de que ya en el  
propio  diagnóstico  puedan  empezar  a  participar  tanto  los  espacios, 
equipamientos  y  servicios  que  trabajan  la  participación,  como  los 
representantes  de  la  sociedad  civil  mas  implicados  en  esta  área  de 
Participación, que todos puedan empezar ya a aportar a este diagnóstico.

Con  ese  resultado  lo  que  haríamos  sería  hacer  un  primer  Borrador  del 
Reglamento.  Como  decía  antes  esta  Mesa  es  una  mesa  del  Consejo  de 
Ciudad, pero casi es la Mesa Técnica que se puede constituir, donde están las 
personas que realmente tienen los conocimientos técnicos y las capacidades 
para elaborar ese primer Borrador, entonces hablamos de técnicos del área de 
Participación  y  de  otras  áreas del  Ayuntamiento  como Economía,  Servicios 
Jurídicos  y  del  Gabinete  de  Alcaldía,  de  la  Cátedra  de  Participación  de  la 
Universidad de Zaragoza,  donde está  como os  he dicho  antes  la  Facultad 
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Ciencias Sociales y de Derecho, y cuántas personas o entidades consideremos 
que  puedan  estar.  Por  lo  tanto,  de  esa  Mesa,   es  decir  de  esta  mesa 
incorporando esos técnicos, saldría un Equipo Redactor que será el que haga 
ese primer Borrador. Pero mientras tanto, como he dicho antes, esta Mesa va 
abordando  temas  concretos  y  si  se  va  llegando  a  acuerdos  se  pueden  ir 
incorporando a ese Borrador.

Después haríamos un Proceso Participativo a partir  de ese primer Borrador, 
que seguirá el esquema de algunos otros procesos que se han hecho ya en el  
Ayuntamiento  como  por  ejemplo  con  la  Ordenanza  de  Transparencia, 
incorporando la parte digital y la parte presencial, que se pueda debatir en las 
Juntas de Distrito, en espacios que se generen para la ciudadanía, en sesiones 
temáticas  sobre  los  temas  que  veamos  que  generan  mas  interés  o  mas 
controversia,  bueno pues que de todo eso haya un Proceso Participativo  a 
partir de ese Borrador.

Por lo tanto habría dos momentos distintos de proceso participativo, el primero 
sería mas de diagnóstico, o casi en blanco, o sobre qué es lo que pensamos y 
de  evaluación  del  Reglamento;  y  otro  momento  sería  ya  con  ese  primer 
Borrador.  Después  de  ese  proceso  iría  la  elaboración  realmente  de  la 
propuesta  de  Reglamento  y  toda  la  parte  del  proceso  de  Aprobación  que 
supone la Comisión Plenaria, el Pleno Municipal, la Exposición Pública, y todos 
los pasos que hay habitualmente en la aprobación de cualquier normativa.

Todo este proceso queremos que sea también, lo estamos elaborando, como 
un protocolo mas general para que cualquier Ordenanza, cualquier Reglamento 
del  Ayuntamiento  pueda  pasar  por  un  proceso  de  participación,  entonces 
estamos normativizando o haciendo un protocolo de cómo se harían a partir de 
ahora  los  procesos  participativos  partiendo  de  éste,  del  Reglamento  de 
Participación 

Se os ha entregado también una propuesta de cronograma porque yo desde el 
primer momento he dicho también que el proceso de reforma del Reglamento 
tiene que tener unas fechas, nos parecía importante iniciar un proceso que 
empieza  y  termina,  y  que  en  un  momento  determinado  podamos  decir  no 
estamos llegando a conclusiones o acuerdos concretos o si, pero que podamos 
ir evaluando y decidiendo en cada momento ampliamos o no una fecha, para 
que no sea un proceso que se vaya extendiendo sin llegar a nada, que se 
puede ir revisando según como vaya avanzado en el tiempo, pero pensamos 
que este cronograma por plazos podría ser asumible y que podríamos llegar a  
un producto de aquí a un año, a una propuesta de Reglamento que recogiera 
todo lo que se ha ido aportando en cada una de las fases.

Y también os hemos entregado ahora una propuesta un poco mas desarrollada 
de planificación que básicamente recoge lo que he plantead, para que la podéis 
leer, comentar y hacer aportaciones posteriormente, ya que no tenemos hoy 
que cerrar esta propuesta ni darla ya por válida. Queréis añadir alguna cosa del 
proceso.
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Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Yo lo primero de todo, voy a entrar un momento, porque quizás no se para que 
nos has llamado, si en realidad esta Mesa no va a trabajar hasta dentro de 
unos meses, pero es que encima no nos has mandado ni un papel antes para 
que pudiéramos venir a esta Mesa con un poquito de opinión formada, yo en 
estos  momentos  estoy  viendo  este  papel  por  primera  vez,  no  hubiera  sido 
ningún problema que nos lo hubieras mandado a todos los miembros de esta 
Comisión, no te voy a decir con 48 horas, que es cuando marca un Reglamento 
cuando se convoca una reunión, pero hombre que menos que 24 h. para que 
esta mañana, o una hora o media hora antes de subirnos aquí, hubiéramos 
podido tener tiempo para echarle un vistazo y tener una opinión.

A mi de aquí me surgen muchas dudas y las voy a plantear a bote pronto sin 
querer  manifestar  opinión  personal  respecto  a  ellas.  Pero  si  yo  cojo  este 
documento, primero encuentro una fase de Diagnóstico Colaborativo, que va a 
empezar  el  próximo mes,  cómo se va  a  hacer,  qué entiendes que sea un 
proceso participativo en si mismo. 

Segundo,  una elaboración de Reglamento de julio a octubre, bien,  con una 
constitución, si  nosotros trabajamos a partir  de esa fecha, y ya han tomado 
decisiones en un Diagnóstico Colaborativo, qué vamos a aportar, no lo sé que 
vamos a decir, no se cómo vas a compaginar las aportaciones de una Mesa de 
Trabajo, porque aquí detrás pone un equipo mixto de redacción compuesto por 
miembros de la Universidad y técnicos y una Mesa Técnica, no se cómo lo vas 
a compaginar.

Me extraña mucho las fechas de un proceso participativo sobre un borrador en 
noviembre, en diciembre y en enero, no se si son las mejores fechas. 

Y luego lo que mas me extraña todavía es el proceso final, cuando tenemos 
solo febrero y marzo, que entiendo que está elaborado un Reglamento, ¿y ya 
está terminado?, va a haber algún otro proceso de conocimiento, de debate 
final  sobre  el  texto  redactado  final,  con  el  Diagnóstico  Colaborativo,  las 
aportaciones de la  Mesa,  el  Proceso Participativo  elaborado,  vamos a abrir 
algún debate tanto interno como externo, me extraña un poco el calendario. 

Yo siempre lo he defendido y por eso decía, que simplemente ponía cuestiones 
sobre la mesa, que el único peligro que tiene la modificación de un Reglamento 
de Participación Ciudadana es dejarlo para el último año de una Corporación. 
Mientras tanto, acabamos de empezar una, llevamos solo 8 meses, mientras 
no nos vayamos al último año, creo que evitaremos las ganas de hacer política, 
no sé como decirlo, de hacer batalla respecto a esto, por eso te quiero decir  
que me extraña mucho la periodicidad, no se solapan, no se cómo vamos a 
coordinarnos,  las  fechas  elegidas,  los  procesos  una  vez  redactado  el 
Reglamento, me surgen a bote pronto, y te digo que lo acabo de mirar porque 
no nos lo has mandado antes, me surgen muchas dudas, sobre cómo está 
preparado el proceso y si es el mejor.
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Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Te refieres a que sea mas extenso con esto último que has dicho, mas largo en 
el tiempo las fases.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Ya lo he dicho, el único peligro es que el debate se transforme en político en el 
último  año,  y  es  mi  experiencia  personal  y  he  participado  en  mas  de  un 
Reglamento,  es llevarlo  al  último año,  donde todos nos vamos a dedicar  a 
hacer política, y donde además sería a mi juicio un error tremendo sacarlo en 
ese momento, si queremos llegar a un consenso y queremos tener un buen 
Reglamento de Participación Ciudadana vamos a trabajar en serio.

Yo no sé si son las mejores fechas, pero es que tampoco entiendo muy bien 
cómo lo tienes plasmado, porque claro si van a trabajar de abril a junio, van a 
trabajar un Diagnóstico Colaborativo, quién lo va a hacer, va a ser esa Mesa 
Técnica de la  Universidad y los técnicos municipales,  va  a ser  un contrato 
externo,  cuándo  vamos  a  empezar  a  trabajar  nosotros,  vamos  a  empezar 
cuando  esté  hecho  ya  el  proceso  participativo  en  sí,  que  dices  que  es  el 
Diagnóstico  Colaborativo  y  va  a  haber  unas  propuestas,  dónde  entramos 
nosotros a decir que es lo que queremos, en la elaboración del Reglamento 
con lo que nos hayan dicho o con lo que nosotros hayamos aportado. 

Cuando  llega  la  fase  de  Proceso  Participativo,  no  se  si  es  mucho  o  poco 
tiempo, pero hombre diciembre y enero no sé si son los dos mejores meses 
para abrir  un proceso participativo a la gente en las fechas en las que nos 
encontramos. 

Y  luego  pues  no  sé  en  el  momento  que  pones  elaboración,  propuestas, 
reglamento, informe, aportaciones... pues no sé como entenderlo, no se si es 
elaborar un Reglamento, lo volvemos a ver nosotros aquí, volvemos a sacarlo 
ya redactado a la calle, se hace un proceso participativo, largo, corto, medio, 
para ver si ese es el Reglamento que a la gente después de sus aportaciones 
las ve reflejadas o ve las razones por las que no, no sé como decirlo, que es  
que no lo entiendo como van las fases.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Ahora te lo explico. 

D. José Antonio Gadea López.- Movimiento por el Derecho del Alumnado 
“Movida”:

Es una cuestión de orden, por favor, muy sencilla, perdonad el retraso con el 
que he llegado, acabo de salir ahora de clase en la Universidad, pero no tengo 
documentación y no puedo valorar nada, ah vale, perdona, que está aquí.
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Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Voy respondiendo si queréis a todo lo que ha planteado Patricia. A ver, es la 
primera reunión de constitución de esta Mesa y es el momento de plantear un 
una propuesta de hoja de ruta, hoy traemos el documento con la planificación 
del  proceso,  el  esquema lo  habíamos hablado en el  Pleno del  Consejo  de 
Ciudad, faltaba desarrollarlo en un documento, que es lo que traemos hoy, para 
explicarlo,  para  que os  lo  llevéis  y  para  que podamos poner  una siguiente 
reunión en la que se hagan aportaciones o podáis mandarlas previamente por 
escrito, es decir, hoy no es el momento en el que se aprueba esto y ya está. Lo 
podíamos  haber  hecho  al  revés,  remitirlo  previamente,  que  lo  leyerais  y 
trajerais ya las aportaciones, pero bueno el planteamiento ha sido traerlo hoy y 
explicarlo. 

Algunas  cuestiones  concretas  que  se  planteaban  sobre  el  Diagnóstico 
Colaborativo,  el  planteamiento  es  el  mismo  que  teníamos  en  diciembre, 
queremos sacarlo a Concurso mediante un Contrato Menor, y que se pueda 
hacer  de  manera  externa,  para  que  se  pueda  avanzar  y  sea  una  mirada 
externa de la participación con una metodología y con unos criterios concretos 
de evaluación, y sin olvidar que es un diagnóstico, si que pedimos que tenga 
propuestas concretas  de mejora,  pero  el  resultado de esto  no va  a  ser  un 
borrador sobre el que trabajar, va a ser un diagnóstico, y ese diagnóstico es el  
elemento a partir del cual nos ponemos a trabajar para elaborar un Borrador, 
sobre un guión en el que con todo esto que vemos y la valoración de lo que ya 
hemos hecho en la anterior mesa o de experiencias anteriores, decidiremos si 
hay que partir del guión del anterior o hay que hacer un guión nuevo, si esto 
puede ser muy parecido o no y sobre todo si hay que incidir mas en esto o en 
lo otro,... es tener un diagnóstico para a partir de ahí ponernos a debatir, no 
ahora solamente con el Reglamento tal cual está, sino tener una visión externa 
y un apoyo. 

Respecto a las preguntas sobre fechas, fases y cómo se articula esta Mesa en 
el Borrador, pues como tal empezaría a participar en la fase posterior a tener el 
diagnóstico. Pero en el diagnóstico en sí, ya va a ser un agente que va a ser  
objeto de estudio, en el sentido de que también tiene cosas que aportar, los 
miembros  de  la  Mesa  mas  que  la  Mesa  como  tal,  todos  los  que  están 
participando de alguna manera en lo que es la participación ciudadana en la 
ciudad.

Eso no quita y por eso estaba planteando, que hay cuestiones concretas que 
ahora casi todos las tenemos ya claras y sobre las que podría haber consenso, 
pues se pueden ya ir incorporando, como el tema del reparto presupuestario 
entre las Juntas de Distrito, los criterios para la distribución presupuestaria de 
las Juntas de Distrito y Juntas Vecinales, etc., cosas que son fruto o que en 
otro momento se han trabajado en la mesa de reforma del Reglamento, en el 
marco  de  la  reforma  y  que  se  puede  ir  trabajando  ya,  eso  es  lo  que 
planteamos, esos dos temas son los que hemos visto mas o menos con los 
Grupos Municipales y con quien hemos ido hablando que se podrían abordar 
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ya, pero si aquí salen otras cuestiones que se consideran prioritarias o que se 
ve importante poder abordar, se pueden ir trabajando de manera paralela a que 
se vaya haciendo ese diagnóstico.

Proceso  Participativo,  sí  Patricia,  tienes  razón  en  las  fechas,  antes  ese 
contemplaban mas meses para esa fase, ahora se ha reducido, y además justo 
coincide con unas vacaciones, hay casi un mes ahí que se queda inhábil, por lo 
que habrá que revisarlo, porque quizás se nos quede corto.

Respecto a la Elaboración de la Propuesta de Reglamento, esa fase que está 
incorporada que no estaba como tal anteriormente, precisamente es eso. Hay 
un primer Borrador, hay un Proceso Participativo, y de ahí salen 2 documentos: 
uno contiene todas las aportaciones derivadas del Proceso Participativo, y otro 
posterior con la propuesta definitiva de Reglamento para su tramitación, porque 
no  todas  las  aportaciones  del  proceso  participativo  van  a  la  propuesta  de 
Reglamento, porque previamente hay una fase de cribado, de estudio técnico, 
de viabilidad, de decisión de qué propuestas se incorporan y qué propuestas 
no, que es lo que hace que se pase de una fase del Proceso Participativo a 
como de  ahí  generamos una propuesta  de Reglamento,  por  eso  lo  hemos 
diferenciado  y  hemos  señalado  unos  meses  en  la  planificación  para 
establecerlo. 

Y para finalizar, la última fase que sería todo el proceso de aprobación, por eso 
no se solapan, porque pensamos que una tiene que ir detrás de la otra, porque 
el producto de una es lo que lleva a elaborar y a continuar con una metodología 
distinta cada una de las siguientes fases.

Pero  sin  olvidar  que va  a  haber  cosas transversales  a  lo  largo  de todo el 
proceso, como por ejemplo esta Mesa que será la que vaya marcando ese 
cronograma y vaya recogiendo los productos y viendo y aprobando el cómo 
continuar con la siguiente fase. También colaboraciones durante el proceso, la 
Cátedra  de  Participación,  aunque  entendemos  que  estaría  dentro  de  esta 
Mesa, también tenemos la posibilidad de contar con la colaboración de la Red 
Kaleidos, que es una red de Ayuntamientos que trabajan unidos para abordar 
cuestiones  relacionadas  con  la  participación,  que  se  generó  en  un  primer 
momento  principalmente  por  abordar  los  equipamientos  de  proximidad,  los 
Centros Cívicos como espacios de proximidad, y para fomentar la participación 
e  intercambiar  experiencias  entre  Ayuntamientos,  es  una  Red  de  la  que 
seguimos formando parte,  creo que somos socios fundadores desde el  año 
2001 y que en estos momentos volvemos a formar parte, porque hemos estado 
unos  años  un  poco  en  impas,  y  como  en  la  actualidad  hay  varios 
Ayuntamientos  abordando  procesos  de  reforma  de  Reglamentos  de 
Participación, también con unas premisas y unas líneas parecidas a nosotros, 
pensamos que eso puede ser  algo  que aprovechemos también para  poder 
hacer intercambio de experiencias con otros Ayuntamientos en esta fase del  
proceso,  que  vengan  a  contar  cómo  están  abordando  estos  temas  o  las 
grandes cuestiones de la Reforma.
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D. Javier Rodriguez Aguelo.- FABZ:

Bueno,  yo  estuve  hablando  anoche  con  Félix  y  entonces  el  me  dijo  que 
realmente hay una gran parte de trabajo hecha, durante dos años o dos años y 
pico se estuvo trabajando, hasta el 2014 creo que es, que se paralizó por la 
proximidad de las elecciones, y hay que aprovechar lo que ya se ha trabajado,  
quiero decir que aunque parezca que esto va muy corrido, si que hay un gran 
trabajo hecho por una Mesa como ésta.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Sí, os cuento, aunque los que habéis levantado la mano lo podéis contar mejor 
que yo. Fue un Grupo que se constituyó en el Pleno del Consejo de Ciudad el  
16 de octubre de 2012  y que tuvo 7 sesiones, del 11 de junio de 2013 al 30 de 
junio de 2014, durante ese año, que se llevaron aportaciones tanto del área de 
Participación,  como  creo  que  Chunta  Aragonesista,  Izquierda  Unida,  y  las 
Federaciones  Vecinales,  y  no  se  si  alguna  entidad  mas  trajo  aportaciones 
concretas, y se estuvo debatiendo sobre esas aportaciones. De ahí se llegaron 
a  conclusiones,  a  lo  mejor  en  la  documentación  que  facilitemos  podemos 
facilitar  la  información  de  de  que  Conclusiones,  esa  información,  Rosa  del 
Consejo de Ciudad, tiene muy bien elaborado las conclusiones a las que se 
llegó y lo que se quedó pendiente, pues para que sepamos que ese es uno de  
los puntos de partida con los que vamos a empezar.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Entiendo que todas esas aportaciones, pido disculpas porque estoy un poco 
espesa, todas esas aportaciones son las que se van a facilitar a ese contrato 
externo con el objetivo de tener una visión que se abstraiga un poco de lo que 
quizás de lo que hemos visto aquí a nivel mas interno, son esas aportaciones.

Es que yo tampoco entiendo muy bien, un poco en la línea de Patricia, sin 
ningún tipo de intencionalidad, porque además como hacía tiempo que no veía 
este formato de instrucción de formato de trabajo de empresa, me ha gustado 
mucho que lo pongáis así, pero no creo que este esquema que ya vimos en el  
Consejo  de  Ciudad,  esté  realmente  desarrollado,  quiero  decir  me  gustaría 
saber un poco como se va a compaginar hasta esa entrada de esta supuesta 
Mesa de Trabajo en julio según estos plazos, con ese diagnóstico previo, no sé 
en que punto vamos a aportar la opinión, o simplemente se va a facilitar el 
trabajo ya hecho anteriormente para que haya un diagnóstico con una visión 
mas objetiva. 

Y luego me faltaría, porque seguro que esto si no está pensado, yo sugiero que 
se  piense,  me faltaría  que cuando se  discuten o se  debaten determinadas 
propuestas, partiendo o no de lo que ya se discutió en la Mesa de Trabajo 
anterior, cuáles son los criterios por los cuales se va a decidir si una propuesta 
tiene cabida o no, quiero decir, lo que se evidencio en la Mesa de la legislatura 
pasada, es que había cuestiones en las que había posiciones absolutamente 
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antagónicas,  o  sea que era  imposible  llegar  a  un  acuerdo entendido como 
consensuado, si que me gustaría saber si se van a establecer una serie de 
criterios, igual que entiendo que en la parte participativa habrá una serie de 
criterios para asumir  aquello  que la  gente aporte,  lo  mismo que se hace a 
través  de  la  web,  pues  se  responderán  si  hay  tantas  preguntas  o  tantas 
sugerencias, no sé si eso ya lo tenéis definido porque me falta un poco también 
ese desarrollo en la metodología, ya se que la cosa se puede ir estableciendo 
en un calendario mas a largo plazo, pero si que me gustaría saber como se va 
a  desarrollar,  porque  creo  que  partimos  de  un  concepto  completamente 
diferente al trabajo que hicimos en la legislatura pasada, que fuimos artículo 
por artículo, aquel en el que no era posible llegar a un acuerdo pues se saltaba 
y  a  ver  si  volvíamos,  pero  creo  que  el  planteamiento  en  esta  ocasión  es 
diferente, entonces me gustaría que profundizaseis un poquito mas aquellos 
que estáis sugiriendo esta metodología para conocerla simplemente.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Una pregunta, en el Grupo de Trabajo de la anterior legislatura en el que ibais 
artículo por artículo ¿qué criterio seguíais para establecer si algo se asumía o 
no?.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Si no estábamos todos de acuerdo pues se saltaba, entonces cuando había 
posibilidad  de  acuerdo  o  de  llegar  a  un  punto  de  encuentro  en  el  que  se 
introducían matices,...

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA:

Se dejaba encima de la mesa.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Si  bueno,  me  habéis  entendido  todos,  quiero  decir  si  eramos  capaces  de 
ponernos de acuerdo, y hablábamos de porcentajes, y el  uno matizaba y al 
final, bueno, cuando te sientas en una mesa para llegar a consensos, todo el 
mundo  cede  un  poquito,  pero  había  cuestiones  en  las  que  eran  posturas 
totalmente irreconciliables, por lo tanto ese se dejaba encima de la mesa, y si  
en  algún  momento  se  volvía  estupendo,  pero  bueno,  es  que  había  tantos 
artículos que tratar que ya se interrumpió el Grupo de Trabajo y ya no hubo 
oportunidad en determinadas cuestiones

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

¿Y en reformas anteriores?
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Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Yo perdona Leticia, por terminar un poco lo que has dicho, el debate fue muy 
rico, los acuerdos fueron muy pobres, es que se puede mirar el resumen que 
nos envió, yo creo que fue en el mes de julio, el último que nos mandó Marisa, 
y creo que después de estar debatiendo tardes y tardes enteras llegamos a 
cinco puntos de acuerdo, en el resto no se acordó nada, Leticia, con todo el  
cariño del mundo, debatimos, el debate fue muy rico, pero los acuerdos fueron 
muy escasos, no pobres.

Yo  es que sigo teniendo ciertas dudas,  pero no se si  le quito la  palabra a 
alguien, de verdad no me he aclarado mucho, quizás porque no me había dado 
tiempo a darle la vuelta a la parte de atrás, pero sigo diciendo, lo ha dicho 
Leticia, creo que hasta el mes de julio esta Mesa no se incorpora a los trabajos, 
que hacemos antes un proceso participativo,  de marzo a junio hacemos un 
proceso participativo, que me imagino que harás un contrato menor en marcha 
partiendo de los avances, estudios, propuestas de mejora.

No se que misión tenemos esta Mesa ni  este Ayuntamiento dentro de ese 
diagnóstico o de ese proceso participativo. Cuando llego a la elaboración del 
Reglamento,  cuando  veo  el  siguiente  me  aclaro  un  poco  mas,  pero  tengo 
alguna  duda,  porque  veo  que  pones  Consejo  de  Ciudad  y  Mesa  del 
Reglamento con un papel de seguimiento del proceso, supervisión y valoración. 
Yo creo que es de elaboración, me falta esa frase, porque creo que esta Mesa 
es la que tiene que sacar digamos el primer Borrador, y creo que ahí cuando 
pones quién entiendo que está el problema. Una Mesa Técnica compuesta por 
el  equipo  mixto  de  redacción,  el  Consejo  de  Ciudad,  los  profesionales  del 
Ayuntamiento relacionados de forma directa con la participación ciudadana que 
se determine,... Yo, esa Mesa es la que va a hacer la redacción o la va a hacer 
la redacción...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Esa Mesa es esta mesa, si, si, que te lo aclaro, y de aquí saldrá un Equipo de  
Redacción que básicamente van a ser técnicos del Ayuntamiento con el apoyo 
de la Universidad.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Pero es que dice “La Mesa Técnica a la vista de las aportaciones realizadas en 
las reuniones con el Equipo Técnico elaborará un Borrador de Reglamento...  
Yo creo que tiene que ser al revés, el Equipo de Redacción a la vista de las 
reuniones con esta Mesa Técnica elaborará el Reglamento. 

Luego me queda la duda todavía, la Cátedra de Participación de la Universidad 
de  Zaragoza,  no  sé  si  hay  alguien  aquí  que  esté  representando  a  la 
Universidad...
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Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

No, hoy la persona de la Universidad no podía asistir.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Pero no sé  qué papel  va  a  desempeñar,  si  va  a  ser  un  papel  técnico,  de 
elaboración, de asesoramiento, o si va a ser un miembro mas de esta Mesa.

Luego he visto que efectivamente aquí hablas de los 2 documentos, no lo había 
visto al principio, uno que será el de las aportaciones incorporadas o no y las 
razones, y otro la propuesta de Reglamento, pero ahí a mí me sigue faltando 
una  fase  participativa  digamos  de  visto  bueno  a  ese  Reglamento  una  vez 
redactado, que no solo seamos los que hemos llegado aquí a un acuerdo, sino 
a los que nos han hecho aportaciones si están de acuerdo o no de acuerdo y 
por qué están o por qué no están de acuerdo, que luego lo podremos tener en  
cuenta o no, pero bueno es que me faltaría esa fase de aquilatar después en el  
proceso  participativo.  Bien,  no  solo  tienen  que  participar  al  principio  para 
decirnos lo que quieren, a lo mejor tienen que ver el resultado de lo que vamos 
a  intentar  tramitar  después  en  este  Ayuntamiento,  creo  que  ahí  me  sigue 
faltando y no te he oído la explicación.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Si lo he entendido bien, la primera cuestión que planteabas es que habrá que 
revisar la  redacción para que esté mas claro.  Pero en la  Mesa Técnica, la 
Cátedra de la  Universidad y los técnicos del  Ayuntamiento serán el  Equipo 
Redactor  que redactará  el  primer  borrador.  Ahora  si  nos ponemos todos a 
repartirnos los capítulos no nos va a salir, pero digamos que esta Mesa recibe 
el  Diagnóstico,  hace  la  primera  valoración  del  diagnóstico,  a  partir  de  ahí 
definimos,... 

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Pero ahí no vamos a participar en ese diagnóstico, es un proceso participativo  
en sí, y en qué nos tiene en cuenta en la elaboración de ese Diagnóstico...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Como agentes clave de la participación. Si estamos en esta Mesa es porque 
somos agentes clave de la participación y damos nuestras aportaciones de 
cómo está funcionando el Reglamento,... en lugar de traer aquí un documento 
elaborado  por  el  Grupo,  que  eso  también  se  puede  aportar,  y  también  se 
incorporará, y de los grupos que ya lo tienen hecho, pues también se tendrá en 
cuenta, pero para hacer ese diagnóstico de la participación del Reglamento, de 
lo que está funcionando, de lo que no, de lo que se ha aplicado, de lo que no, 
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pues vosotros  sois  agentes claves a los que se consultará para hacer  una 
visión  general,  vamos  lo  que  es  un  diagnóstico  en  el  que  se  pregunta  no 
solamente a través de encuestas, sino de reuniones de grupo, de entrevistas, 
en las que se recogen las valoraciones en cuanto al  Reglamento,  no se si  
queda claro.

Bueno, vale, termino de responder y seguimos aclarando. Y luego si entiendo 
bien,  respecto  a  lo  que  comentaba  Patricia,  en  la  planificación  que 
presentamos el Proceso Participativo es un proceso participativo en base a un 
primer borrador, y tú lo que planteas es un proceso participativo en base al 
segundo borrador, que es ya la propuesta de Reglamento.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Yo creo que de alguna manera tenemos que volver a someter a la gente lo que 
hemos redactado, al acuerdo que hemos llegado o al que no hemos llegado,  lo 
que  se  queda  dentro  y  lo  que  se  queda  fuera,  y  yo  creo  que  no  es  solo 
escucharlos una sola vez. Yo soy mas práctica que teórica por eso tal vez me 
esté constando ver y plasmar esto, dónde nos sentamos, qué pasos damos, 
con que calendario, con qué fechas, reunión por reunión, dónde está esta Mesa 
situada  en  el  proceso  de  diagnóstico,  y  dónde  está  la  participación  en  el 
momento  final,  yo  creo  que  ahí  sería  bueno,  es  una  propuesta  que  hago, 
porque creo que las cosas, no se como le llaman, fase de retorno verdad, pues 
a lo mejor es bueno retornar a los ciudadanos el trabajo que hemos hecho, a 
los acuerdos que hemos llegado, porque a lo mejor dicen pues para este viaje  
no hace falta alforjas, o lo habéis hecho bien, yo creo que hay que tener... ahí 
no me quedaría. 

Y no me ha quedado claro la Cátedra cómo se incorpora, en qué funciones,

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

La  fase  de  Retorno  está  incorporada  en  la  planificación,  quizás  quedaría 
pendiente para que quede mas claro es la función que va a tener esta Mesa en 
cada una de esas fases del proceso, aunque tenéis que ver la Mesa en todo el 
proceso,  tenéis  que  ver  la  Mesa  ahora  ya  y  en  paralelo  al  diagnóstico 
elaborando  esas  cuestiones  concretas,  en  el  paso  de  fase  a  fase,  en  la 
recepción del producto que genere esa fase, tanto si es el diagnóstico, si es un 
primer borrador, si es el resultado de un informe de las propuestas que se han 
recogido en el proceso participativo, todo eso, es decir la función de esta Mesa 
es la canalización y la validación de la siguiente fase y del proceso. 

Así por ejemplo después del Proceso Participativo y de que se recojan todas 
las aportaciones y se haga una valoración técnica de las que se pueden y no 
se pueden incorporar, venimos aquí a la Mesa y vamos una por una viendo 
también qué peso ha tenido por parte de la ciudadanía, y también a eso habrá 
que darle una importancia, y luego ver qué peso le da esta Mesa, y como en 
cuestiones que pueden ser contrapuestas, que se plantee una y la contraria, si 
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aquí en esta deliberación podamos encontrar soluciones que salgan un poco 
de esa contradicción. En resumen el papel de esta Mesa es clave en todo el 
proceso,  solo  que  no  es  sólo  este  el  órgano  donde  se  debate,  donde  se 
negocia y donde se delibera, sino que hay momentos en los que se abre, hay 
una fase de apertura del diagnóstico, se entrega un diagnóstico y un análisis,  
se trabaja sobre eso, se hace un borrador, se concreta, se vuelve a abrir a la 
participación, y de ahí se vuelve a concretar en la elaboración de un último 
Borrador que es ya la propuesta de Reglamento.

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Bueno yo si que os pediría, pues yo voy a ser muy conciso, a mi me gustaría 
que todo esto que estamos hablando se plasmara realmente, que se quedara 
todo muy claro, quién forma las Mesas, cómo se va a elaborar el  proceso, 
aparte de lo que se nos ha dado aquí, quién los forma y qué funciones van a 
tener cada uno, para entenderlo y que a todo el mundo le quede claro y por 
escrito.

Luego cuando a nosotros, habéis dicho en el mes de julio, nos toca por este  
calendario, será la segunda quincena de septiembre me imagino y creo que no 
habrá parón en octubre, pero para entonces saber ya, yo si que pediría que 
antes de que se elabore ese Diagnóstico Colaborativo con la empresa externa 
o privada que vais a contratar, que realmente desde la Casa nos hagan esta 
misma valoración los técnicos, porque seguro que la tienen ya hecha, con lo 
cual  podemos  venir  aquí  a  tratarlo,  como  tenemos  hasta  septiembre  unos 
cuantos meses, como hasta septiembre no vamos a hacer nada, de esto, pues 
que podamos traer ya desarrollado ese tema.

Y luego por empezar por el principio, el primer punto, partiendo de los avances 
del Grupo de Reforma del Reglamento, se dan por buenos ya esos avances,... 

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Bueno, yo creo que los tendremos que revisar, que en la siguiente reunión que 
tengamos a lo mejor es una de las cosas que hay que tratar..., aunque en la 
primera  fase se  esté  realizando el  diagnóstico,  en  paralelo  podemos hacer 
muchas cosas. 

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

A mí me ha llamado mucho la atención perdona, y ya te dejo que me contestes, 
porque claro yo  llevaba diez días aquí,  bueno aún no me habían hecho el 
nombramiento, y ya estuve un Participación mirando un poco el tema, verdad 
que sí..., yo no tengo experiencia en Reglamentos como este, pero a lo mejor  
llevo muchos años trabajando en este tema, y me choca, me choca que el 
primer punto ya de partida, de inicio para un nuevo Reglamento sea el que ya 
se dejó en los cajones precisamente porque no había acuerdos.
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Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

No, los acuerdos a que se llegó y los debates que se quedaron sobre la Mesa.

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Pero esos acuerdos van a pasar primero por aquí antes de que lleguen a esa 
evaluación, o sea esos ya los damos por incorporados.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Los enviaremos y en la próxima reunión hablamos, uno de los puntos hablamos 
sobre eso.

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Claro es que es un no genérico para todos... pero es que aquí pone eso, que 
partimos de esa base con esos informes, en fin yo no estaba en aquella época 
y me gustaría conocerlos.

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

En realidad todo lo que se habló se quedó encima de la Mesa, que se podrá 
aprovechar ahora, pero no se incorpora al Reglamento.

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Pero se lo damos ya a la empresa externa para que vaya trabajando sobre 
ellos...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

El  contrato  con  la  empresa  externa  es  para  realizar  un  Diagnóstico,  les 
facilitamos esa información, pero no quiere decir que ellos lo incorporen a un 
Borrador,  ellos  elaborará  un  diagnóstico  y  en  él  claro  que  estarán  esas 
propuestas  porque  son  puntos  de  partida,  estará  lo  que  se  avanzó  aquí,  
estarán  documentos  que  entidades  entregaron  de  partida  de  análisis  y  de 
propuestas respecto al Reglamento, y estará también todo el proceso que se 
abra a los técnicos de la Casa de cómo ven que están funcionando las Juntas 
de  Distrito,  cómo  ven  que  están  funcionando  los  Consejos  Sectoriales,  los 
órganos territoriales y sectoriales, tanto cómo ven que están funcionando y qué 
se puede mejorar. Todo eso es un poco lo que va a orientar el diagnóstico, es 
preguntar a cuanta mas gente, a cuantos más espacios de debate mejor, para 
valorar, aparte de un análisis mas cuantitativo de datos que se pueden extraer  
para todo eso ponerlo sobre la mesa y que sea algo mas objetivo que el que 
cada uno traigamos nuestras propuestas directamente sin un estudio previo.
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D. Arturo Paniza Galindo.- Grupo Municipal PSOE:

Yo simplemente en la línea de lo que planteaba Patricia, insistir un poco mas 
en eso, porque efectivamente yo creo que no se ve claro cuál es el papel de 
esta  Mesa,  porque  si  lees  esto  parece  que  tenemos  vacaciones  hasta 
septiembre, porque mientras se hace el diagnóstico no existimos. 

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Vale, pues ahora pasamos al siguiente punto y ya lo verás...

D. Arturo Paniza Galindo.- Grupo Municipal PSOE:

Y  no  se  puede  decir  en  general  hay  muchas  cosas  que  hacer,  sino  que 
efectivamente hay que verlas y hay que saber para qué estamos, mientras que 
están haciendo un diagnóstico fuera, nosotros qué vamos a hacer, abordar el  
tema de si hay menos representación política o de si abrimos la representación 
ciudadana  a  mas  entidades  y  no  se  que,  por  ejemplo,  que  antes  has 
nombrado,...pero se me queda corto.

Entonces  es  saber  en  paralelo  que  vamos  a  hacer  nosotros,  cuál  es  el 
calendario de reuniones, cuál es nuestro papel, no solo cuando unos terminen 
estudiar los temas o no, porque ellos podrán hacer un diagnóstico desde fuera 
de lo que quieran, pero nosotros también tenemos un diagnóstico desde dentro 
de todo lo hecho, no sólo del trabajo que se hizo, sino del Reglamento que 
tenemos en estos momentos,  y que por lo tanto también nosotros tenemos 
criterio de lo que funciona, de lo que no funciona, de lo que se ha trabajado, de 
lo que no se ha trabajado. Entonces yo creo que aquí hace falta clarificar eso, 
el papel de la Mesa.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Si queréis aprovechamos y con eso pasamos al siguiente punto de la sesión de 
hoy que es ver las cuestiones concretas que se pueden ir abordando ya desde 
el Grupo de Trabajo. Traemos dos propuestas, pero además podamos definir 
entre todos si hay otras cuestiones en las que vemos que podamos empezar a 
trabajar.

Y la tercera propuesta que incorporaría sería hacer una valoración del proceso 
anterior,  teniendo  todos  la  documentación  y  la  información,  en  la  siguiente 
sesión del Grupo de Trabajo podemos ver esos acuerdos a los que se llegó, si  
los asumiríamos ahora o no y si haría falta revisarlos y hacer una valoración de 
eso. 

En la documentación que se os ha entregado planteamos una propuesta de la 
composición del Pleno del Consejo de Ciudad. Como ya he indicado antes fue 
una cuestión que se planteó casi por unanimidad el que los partidos políticos 
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estaban sobrerepresentados en un Consejo que se supone que es el Consejo 
de la Ciudad en el que se da espacio a la sociedad civil, porque tienen un tercio 
de la composición del Pleno del Consejo. También en todo momento veíamos 
que eso estaba regulado en el Reglamento de Participación, y que por tanto 
la forma de cambiarlo tenía que ser a través de la Reforma del Reglamento. 
Pero si que nos quedamos encargados, y a petición mas explícita del Grupo 
Municipal PSOE, aunque era algo que todos asumíamos, de qué manera se 
podía modificar ya esta composición del Pleno, ahora una vez comenzada esta 
nueva fase,  sin  tener  que esperar  a  que esté aprobado el  texto  del  nuevo 
Reglamento de Participación Ciudadana.

Como podéis ver  en la documentación,  el  art.  92 del  Reglamento regula la 
composición del Pleno del Consejo de Ciudad, y allí  ya se establece que el 
Alcalde es el Presidente, que el Teniente de Alcalde, en este caso la Teniente 
de  Alcalde  Coordinadora  del  área  de  Participación  Ciudadana,  es  la 
Vicepresidenta, que hay 9 representantes de la Corporación, 9 representantes 
de la sociedad civil,  y 9 miembros de las entidades sociales, económicas y 
profesionales  mas  representativas;  de  los  sindicatos  mas  representativos, 
organizaciones empresariales y económicas, y representantes de las Cajas de 
Ahorros mas representativas. Luego la Universidad de Zaragoza y la Agenda 
Local 21 representada por su Concejal Delegado.

Entonces la propuesta de composición que presentamos, viendo un poco como 
había ido la V Asamblea Ciudadana de elección de representantes, la cantidad 
de entidades que se habían presentado y la desproporción que había también 
entre  las  categorías  que se  establecen para  la  elección  de representantes, 
aunque como podemos ver las categorías no están establecidas aquí en el  
Reglamento,  se corresponden mas o menos con algunas de las categorías 
para  el  reparto  de  subvenciones  municipales  del  área  de  Participación 
Ciudadana, y estaban establecidas de esa forma porque habitualmente se han 
hecho así

Entonces el planteamiento que hacemos es de qué manera, si aceptamos que, 
y esto creo que lo aceptamos todos, que haya solamente 1 representante por 
cada Grupo Político y no 9 concejales haciendo una distribución proporcional 
de la distribución en el Pleno del Ayuntamiento como hasta ahora, es decir en 
lugar de 9 representantes de la Corporación, serían 5 representantes y nos 
dejarían 4 representantes mas para la sociedad civil. 

Como podéis ver en la documentación, este planteamiento está desarrollado 
con el título de “Propuesta de Modificación Transitoria de la Composición 
del Pleno del Consejo de la Ciudad”, porque mas allá de que en la Reforma 
del Reglamento se pueda plantear una restructuración y una reformulación de 
todo esto,  que además ya  hay recogidas propuestas en este sentido en el 
Grupo de Trabajo de la  anterior legislatura que habría  que valorar.  Pero el 
aumentar los miembros de la sociedad civil y disminuir los de la Corporación 
sería posible hacerlo actualmente si los Grupos Políticos Municipales llegamos 
a un acuerdo y decidimos que los representantes de la Corporación serán 1 
Concejal de cada Grupo Político y 4 representantes de la sociedad civil, que se 
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elegirán  en  Asamblea  Ciudadana,  igual  que  se  eligen  el  resto  de 
representantes.  Eso podría  ser  la  vía  que a nosotros nos encargasteis que 
estudiáramos de cómo podríamos hacer esa modificación de la composición 
del Consejo de Ciudad ya e incorporarlo, sin tener que esperar a la Reforma y 
a la aprobación de la Reforma del Reglamento

Lo  lanzo  aquí  porque  puede  ser  éste  el  espacio  donde  lo  debatamos  y 
concretemos,  o  los  Grupos Políticos  Municipales  porque tendrá  que ser  un 
Acuerdo de Junta de Portavoces, para llevarlo luego a Pleno Municipal, pero 
quería  plantearos  a  los  miembros  del  Grupo  de  Trabajo  que  la  posibilidad 
existiría y que sería esa.

Por otra parte, en la documentación que os hemos dejado sobre la mesa, está 
también  la  información  de  cómo es  la  distribución  del  Censo  Municipal  de 
Entidades.  Aquí  podemos  comprobar  lo  que  veíamos  en  la  Asamblea 
Ciudadana que había una desproporción grandísima de número de entidades 
que  se  presentaban,  que  corresponde  con  la  desproporción  que  hay  del 
número de entidades, hay mas de 2.000 entidades de la categoría que solemos 
llamar entidades sociales, culturales y otras, y del  resto pues vecinales hay 
120, de mayores hay 30, juveniles 112, y de ampas 207, es decir se observa 
que hay una distribución bastante desigual.

Entonces la propuesta que mas o menos todos llevamos en la cabeza es que 
se puedan añadir 4 categorías mas, o que se pueda dividir en 4 la categoría de 
entidades sociales y culturales, etc. y por eso en la propuesta hemos planteado 
una lista con los ámbitos o categorías que en algún momento unos u otros 
habéis planteado que podrían hacerse, por eso en la propuesta no hay solo 4 
ámbitos,  hay  más,  y  habría  que  decidir  de  esas  posibles  categorías  de 
asociaciones cuáles estableceríamos. 

En la propuesta hablábamos de las posibles categorías de asociaciones que se 
podrían incorporar: discapacidad como una categoría específica en la que se 
pudiera elegir entre entidades que trabajan la discapacidad, consumidores y 
usuario, inmigrantes y minorías étnicas, de género o asociaciones de mujeres, 
medioambientales y luego unas más genéricas pero que ayudarían a dividir un 
poco: ámbito social, ámbito cultural, ámbito social, ámbito deportivo y otra de 
resto para incorporar a todas las que no están en estas categorías. Esto es 
como una propuesta que traemos ya para que podáis tenerla por escrito, bien 
para debatirla hoy o el próximo día, de valoración de posibilidad de ampliar la  
representación de la sociedad civil.

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA:

S, yo creo que primero esto debería ser debatido en el Consejo, es decir yo  
creo que lo primero, que esta propuesta presentada así encima de la mesa 
sobre cómo modificamos de manera inmediata al parecer la composición del 
Consejo , yo creo que lo primero hay que llevarlo es al  Consejo, y además 
mandarla  con  tiempo  para  que  los  miembros  del  Consejo  la  conozcan,  la 
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estudien, y en cualquier caso que se lleve y se tome la decisión en el Consejo, 
yo creo que este no es el ámbito.

En  segundo  lugar,  en  cuanto  a  la  propuesta,  veo  que  desaparece  la 
representación de las entidades de reconocido interés público municipal.  

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

No, no, no, se suplementarian.

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA:

Ya, pero esto son 9.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Se mantienen tal cual las que estaban antes, esas se mantienen tal cual, y se 
amplían 4 más.

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA:

Pero yo aquí veo 9.

D. Arturo Paniza Galindo.- Grupo Municipal PSOE:

Si, ya, pero eso es casualidad, que sean 9 es casualidad.

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Ahora se eligen de vecinales, de juveniles, de tercera edad,  ampas, y de que 
mas... Rosa...

D. Rosa Mª Bleda Hernández.- Oficina Técnica Consejo Ciudad:

Y la categoría de sociales, culturales, deportivas y otras.

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA:

Pues yo sigo sin...  o estoy yo también igual de obtuso u espesa... pero sigo sin  
entenderlo, porque la actual relación dice 9 representantes de la sociedad civil,  
9 de la  sociedad civil  que son las que son,  y  2  de las reconocidas interés 
público municipal, y aquí la propuesta que se hace es que se elijan entre las 
siguientes categorías, y salen 9...

D. Arturo Paniza Galindo.- Grupo Municipal PSOE:
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Las de los 4 concejales que dejan libres,  4  entre estas 9 categorías de la 
propuesta.

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA:

Es que no he terminado... bien, pues entonces bien, estará bien, no digo que 
no. En todo caso yo creo que la propuesta, o en todo caso el darle el visto  
bueno a la propuesta, porque evidentemente esto quien lo tiene que aprobar es 
la Corporación, eso es evidente, sería en el Consejo de la Ciudad, yo creo que 
aquí no.

Y en segundo lugar, yo no sé si esto significa que hay que volver a celebrar un 
nuevo proceso electoral, que ya hemos celebrado.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Mirad, esto desde luego hay que aprobarlo en el Consejo de Ciudad, la cosa es 
llevar una propuesta al Consejo de Ciudad, aquí hay un montón de categorías, 
esto es un documento para empezar a debatir sobre esto.

Para calmaros a los que veo que ya vais a intervenir en ese sentido, hoy era la 
constitución de la Mesa y establecer cuales van a ser los puntos del calendario, 
si traemos esto aquí para explicarlo es para avanzar trabajo para que en una 
siguiente sesión, aquí no hay que decidir nada hoy. Hoy es el día en el que 
presentamos esto, y dentro de dos o tres semanas...

Escuchad un momento, que estoy intentado aclarar las cosas, la propuesta era 
volvernos a  juntar  dentro  de  2  o  3  semanas para  abordar  esto,  que nadie 
piense que hoy venimos a aprobar nada. Hoy es el momento de aclarar todas 
estas dudas y esto es una propuesta para empezar a debatir sobre un tema 
que ya hemos hablado los Grupos Políticos, que parece que hay consenso, 
aquí traemos la posibilidad de que se pueda hacer, si lo vemos bien, sino lo 
vemos no pasa nada, pero que este sea el espacio, esta Mesa, no hoy, hoy, en  
la siguiente reunión, cuando sea, de que debatamos si esto lo queremos llevar 
al Pleno del Consejo de Ciudad para hacerlo y para hacer esta modificación, 
que supondría no volver a hacer la Asamblea, ni elegir a las personas que ya 
estáis elegidas en esa Asamblea, sino hacer una nueva para elegir a estos 4 
nuevos representantes, eso es lo que supondría.

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

A ver por alusiones.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Yo no he aludido a nadie.
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D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Sí, has dicho que parece que nos estábamos calentado algunos y que ya te 
adelantabas, incluso parece que tienes una bola de cristal que sabes ya lo que 
vamos a decir los demás. 

Yo lo único que quería aclarar es que yo no estoy acostumbrado a trabajar así, 
porque estas cosas ocurren porque si este punto nos lo llegas a mandar con 
tiempo y nos explicas una documentación, porque esto habrá que aportarlo de 
una  documentación,  habrá  que  saber  por  qué  estas  entidades  que  habéis 
propuesto aquí que coincide que son 9, que podrían haber sido 3 o 16, son 
esas, estamos dando por hecho muchas cosas, pues cuesta poco preparar un 
documento, que seguro que lo preparas maravilloso, en el cual se dice: punto 1 
existe la posibilidad de tal, tal, tal; punto 2 tiene que pasar por la renuncia de 
los  Grupos  Municipales  de  la  representación  que  les  corresponde  en  el 
Consejo de Ciudad;  punto 3 se desarrolla  y  se aprobará en el  Consejo de 
Ciudad; punto 4 observaciones, aclaraciones. 

O sea, ¿se pueden modificar los 9 que ya están incluidos?, esos los podemos 
modificar o no los podemos modificar, no éstos, sino los que están vigentes 
ahora, los representantes que hay ahora en el Consejo de la Ciudad. No, no se 
puede, o no podemos aportar.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Es que el artículo ya establece que sean 5 representantes de la sociedad civil...

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Pues  los  5,  ¿podemos  hacer  modificaciones  sobre  ellos?...,  pregunto,  ¿si 
vamos a modificar el Reglamento o vamos a poner un parche?, pregunto, es 
una duda que me sale ahora. Entonces a mi me gustaría que estas propuestas 
que están muy bien que vengan documentadas, que vengan un poco para que 
nadie tenga dudas y se puedan aclarar, que yo no soy el que voy a proponer 
cambiar  esos  5,  pero  ahora  estaba  pensando  y  digo  y  por  qué  vamos  a 
parchear y vamos a poner 4, que es lo lógico, porque hemos declarado que se 
va a renunciar, sobre todo el PSOE, el PP, parte de su representación para que 
se incluya mas gente de la sociedad, lo vemos todos muy lógico. 

Pero yo creo que esto hay que elaborarlo, no venir aquí a suscitar y perdonar,  
no es que esté yo perdiendo el tiempo, que estoy muy a gusto aquí, pero a mí  
me gusta venir a las reuniones a lo que vengo, a trabajar, que puede surgir una 
duda puntual  y  sobre  esa duda  pues se  aclara  en  el  momento,  pero  aquí  
debatir algo que no tenemos documentación, no sabemos muy bien cómo hay 
que hacerlo y no es para que contestemos ahora, es para un futuro, y perdonar 
yo me siento que estoy perdiendo el tiempo y pegando palos de ciego. Yo os 
pediría que cuando venga una propuesta como ésta, que además está muy 
avanzada en la intención que tenemos todos los Grupos Municipales y el resto 
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de la gente, que venga un poco documentada, pero mas que nada para que 
podamos...

Y luego saliendome de este punto, y abro un segundo punto, un análisis, yo si  
que pediría al menos para mi Grupo Municipal, que nos enviéis la relación de 
todas las entidades, el nombre de todas las entidades que hay y que estén al 
corriente en Estatutos  y demás,  porque es una lucha que yo  llevo  durante 
meses  como  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  que  quiero  saber 
todas  las  asociaciones  que  hay  y  si  realmente  están  al  corriente  con  sus 
Estatutos, con su última Acta de Asamblea en los últimos 4 meses del año, etc. 
etc. porque estamos haciendo aquí una valoración para mejorar un Reglamento 
que realmente no sabemos si esa Base de Datos que tenemos está bien o está 
mal, simplemente por saberlo y conocerlo, entonces eso lo pido como anexo y 
que se me tenga en consideración, que al menos a nuestro Grupo Municipal se 
nos mande esa documentación.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

A ver, por intentar reconducir un poco, si esto es documentación Elena, pero 
igual tenerla previamente nos hubiera ayudado, es verdad. Se le convoca a la 
reunión por la cual se constituye el Grupo de Trabajo, ya estamos constituidos, 
ya nos podemos ir. Es verdad que si se van a tratar una serie de cuestiones lo 
lógico es tener un orden del día y ya está, quiero decir que yo esto no lo hago 
como crítica, pero por ser operativos, por saber de qué venimos a hablar. 

En  segundo  lugar,  acuerdo  de  los  Grupos  Políticos  con  respecto  a  este 
planteamiento, hay acuerdo en una cosa, y es que todos, bueno en realidad 
todos no, porque yo solo tengo una representante en este caso, renunciamos a 
tener mas representantes en el Consejo de Ciudad en aras a facilitar mayor 
participación de entidades sociales, ciudadanas, etc. etc. Claro, ese punto de 
acuerdo, no significa con que estemos de acuerdo con esto.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Claro, esto es un punto de partida.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

No, no, pero es que como punto de partida igual que se modifica la redacción 
actual  en  la  que  pone  9  representantes  de  la  Corporación  para  poner  5 
representantes de la Corporación, y se va a modificar 9 representantes de la 
sociedad civil para poner 13 representantes de la sociedad civil, evidentemente 
se podrá poner otro número, porque la propuesta que CHA llevó en la pasada 
legislatura a esa Mesa de Trabajo pasaba por tener en cuenta no a 4 de éstas, 
sino a todas estas y a tres mas.  Me parece igual  de importante que estén 
representadas  entidades  del  ámbito  de  la  discapacidad,  consumidores  y 
usuarios,  inmigrantes,  sin  elección,  sin  elección.  Entonces  quiero  decir  que 
nuestra propuesta va a ir  en esa línea y si  vamos a poner un parche para 
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modificar el número que pone en la redacción actual, pues a lo mejor nosotros 
proponemos que se modifique por otro número, no porque se produzca esa 
renuncia  y  salgan  4  para  mantener  la  composición  o  el  número  de 
componentes del Consejo, eso signifique que hay 4 mas, no, a lo mejor tiene 
que haber 10 mas de las entidades sociales. Entonces quiero decir que son 
distintos  planteamientos  en  los  que  yo  creo  que  tenemos  que  profundizar 
porque nosotros por ejemplo no estamos de acuerdo con esto.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Probablemente estemos dando mas pasos de los que deberíamos haber dado,
y  en  la  sesión  de hoy solo  tendríamos que haber  visto  la  hoja  de  ruta,  el 
calendario,... y creo que a lo mejor el traer estos documentos parece que está 
generando demanda de mas información de la que entendemos que hoy habría 
que abordar, precisamente por eso porque si no lo hubiéramos incorporado en 
el orden del día, lo hubiéramos mandado previamente, la intención de esto era 
mas un avance para la siguiente reunión que el que tengamos que debatirlo  
ahora, por eso si queréis este tema lo dejamos y volvemos a convocar otra 
reunión.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Yo querría hacer un paréntesis...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Si, pero voy a terminar de hablar. Este es el espacio adecuado precisamente 
para resolver dudas respecto a estas 2 cuestiones concretas que podríamos 
empezar a abordar. Toda la información y la documentación adicional que haga 
falta la añadimos para la siguiente reunión del Grupo de Trabajo sin ningún 
problema, se explica y se aclara.

En primer lugar si querría aclarar respecto de lo que planteaba Leticia, que esta 
“Propuesta  de  Modificación  Transitoria  de  la  Composición  del  Pleno  del 
Consejo de Ciudad” que traemos es porque nosotros nos comprometimos a 
estudiar la forma de hacerla sin reformar el  Reglamento. Esto no supondría 
reformar el Reglamento y decir que fueran 5 representantes de la Corporación 
y 4 representante de la sociedad civil, sino que hubiera un acuerdo entre los 
Grupos Políticos Municipales por el que los representantes de la Corporación 
van a ser 1 Concejal de cada Grupo Político y 4 representantes de la sociedad 
civil o 4 entidades que se elegirán a través de Asamblea Ciudadana. Pero si 
entre  todos  se  nos  ocurre  otra  forma  de  modificarlo  y  ampliar  todas  esas 
posibilidades lo podemos modificar.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Lo mismo que se hizo con las Alcaldías de Barrios Rurales..., lo mismo. 
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Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

El Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana tal y como 
está ahora, hemos realizado varias consultas  y ya hemos estudiado todas las 
formulas  posibles  para  modificarlo  transitoriamente,  pero  si  a  alguien  se  le 
ocurre una propuesta, se estudia y es viable, pues adelante. No obstante esto 
tomadlo  como una propuesta  para  empezar  a debatir,  hagamos eso,  os  lo 
lleváis, lo enviamos por correo con la información que haga falta añadir, y en la 
siguiente reunión, que ahora estableceremos cuándo queremos que sea, se 
hacen  aportaciones,  por  escrito  previamente  si  queréis  o  traiéndolas  aquí 
directamente. Si es por escrito previamente ya podemos venir aquí habiendo 
recogido unas y otras, y pudiendo llegar a una propuesta concreta, de si se 
está de acuerdo o no, si hay otras vías u otras fórmulas se pueden estudiar,  
pero  hasta  ahora  esta  es  la  única  forma  que  hemos  encontrado  para  sin 
reformar el Reglamento poder cambiar esa composición.

Yo  creo que tendríamos que tener primero una propuesta concreta de esta 
Mesa del Grupo de Trabajo para llevarla luego al Pleno del Consejo de Ciudad, 
no llevar este debate al Pleno en abierto, y mi propuesta es esa, que ahora 
todas las aportaciones, lo que queráis seguir planteando y sobre todo dudas o  
peticiones de información, las recogemos, pero que no sintamos que tenemos 
que tomar una decisión ahora ni posicionarnos, sino que primero se estudia y 
en la siguiente reunión se trae una propuesta.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Yo si que voy a ser un poquito crítica, con el ánimo constructivo, porque yo 
vamos a ver..., a mi me gusta respetar mucho los tiempos y las formas de todo 
el mundo. Los tiempos para trabajar son para trabajar, si queríamos constituir 
el Grupo y hacernos una foto nos podíamos haber sentado 10 minutos, vendes 
la foto a la prensa y nos marchamos, pero bueno.... Esta reunión está prevista  
desde hace ya tiempo, tu lo sabías, que menos que incluir un orden del día y 
que menos que incluir una documentación para empezar, sino ya nos podemos 
marchar si solo era constituirlo. Ésto dejárnoslo aquí, lo vuelvo a repetir para 
que conste en acta, no es de recibo que a una reunión se deje el papel encima 
de una mesa y que tengamos que estar todos del derecho y del revés.

Mira, yo te voy a decir una cosa, con el Consejo de Ciudad, y voy a llevarle la 
contraria a Leticia, solo hay un acuerdo, solo hay una cosa que hay consenso,  
en el resto no tienes consenso de los Grupos Políticos, que es que el Consejo 
de Ciudad en los últimos años ha sido un auténtico desastre, no ha funcionado. 
Respecto  a  que  los  Grupos  Políticos  estemos  por  renunciar  a  nuestra 
representación, no hay acuerdo, no quiero decir con eso que el PP se niegue,  
al  contrario,  sabéis que he dicho que cuando se utilice bien el  Consejo de 
Ciudad, que se utilice para lo que es, y que el Equipo de Gobierno presente un 
orden del  día  y  presente  un trabajo  a  hacer  por  el  Consejo  de Ciudad en 
condiciones, el Partido Popular se callará y no utilizará tiempos políticos para 
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nada. Si  llevamos temas políticos al  Consejo de Ciudad, el  Partido Popular 
quiere su representación y quiere su voz allí, lo he dicho siempre.

Con lo cual no hay nada mas que un acuerdo entre todos los Grupos Políticos y 
entre todos los miembros del Consejo de Ciudad, y es que es un auténtico 
peñasco, y disculpar o poner la frase que queráis, acudir a los Consejos de 
Ciudad a repetir unos debates y a tirarnos a veces los trastos a la cabeza, sin 
sacar nada en claro, cual es el objeto del Consejo de Ciudad, que es trabajar 
en proyectos importantes para Zaragoza.

Vamos a debatir del Presupuesto antes de que se elabore pero no funciona el  
Grupo  de  Trabajo  de  Presupuestos,  y  podría  decir  montones  de  cosas, 
llevamos  informes  cerrados,  damos  cuenta,  escuchamos  todos,  a  veces 
llegamos  al  debate  político,  pero  el  único  consenso  que  tienes  es  que  no 
funciona el Consejo de Ciudad.

Yo respecto a la modificación del Consejo te voy a decir, esto no tiene pase, no 
es de recibo, esto no está trabajado, yo mira que digamos que tenemos que 
ceder los Partidos Políticos, habría que ser un poquito mas ambicioso en la 
propuesta, para esto no hacía falta...

Yo te voy a dar una simple pauta que creo por dónde tenemos que ir,  hay 
Ayuntamientos  fuera  de  Zaragoza  que  tienen  Instrucciones,  y  nosotros  el 
Grupo de Trabajo de la Modificación del Reglamento hicimos un aparte con un 
Grupo de Trabajo para aprobar una Instrucción de Encuestas Ciudadanas, no 
hemos modificado el Reglamento de Participación Ciudadana a través de un 
acuerdo plenario y tenemos una Instrucción de Encuestas Ciudadanas que lo 
desarrolla, creo que hay que ser bastante mas ambicioso. No si los Partidos 
Políticos cedemos 4, habrá que repasar el objeto, habrá que repasar cuál es la 
función del Consejo de Ciudad, cómo lo utiliza el Equipo de Gobierno, entonces 
veremos si ahí entramos o no entramos a un acuerdo.

Respecto a las entidades ciudadanas yo te voy a hacer una pregunta, veo que 
dices que hay que poner discapacidad, consumidores,... Lo primero que veo es 
que creo que está  regulado por  un Decreto del  Consejero de Participación 
Ciudadana del 6 de febrero de 2009, el cual no conocemos ni está aquí. Pero 
además no están clasificadas nada mas que en genero, tercera edad, juveniles, 
consumidores... las de ámbito cultural si que están, las del social puede que 
también, las deportivas también,... pero las de género están, las de inmigrantes 
hay  alguna  categoría,  hemos  modificado  en  algo  el  Censo  de  Entidades 
Ciudadanas  como  para  que  estas  digamos  entidades  que  tu  agrupas  ya 
sabemos entre cuáles las elegimos...  Habrá que arreglar  como te ha dicho 
Alberto el Censo de Entidades, lo tendremos que poner al día, tendremos que 
hacer una modificación, que si hay un Decreto del Consejero de Participación 
Ciudadana  del  6  de  febrero  del  2009  que  lo  regula  y  que  desarrolla  el  
Reglamento de Participación Ciudadana, lo podrás hacer tú exactamente igual, 
tendremos que clasificarlas y entonces sabremos que grupos tenemos y que 
grupos queremos invitar sea elegidos entre ellos con un proceso de elección,  
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sea presencia directa,...es que esto es estar en mantillas, quiero decir que está 
muy poquito trabajado.

Y  esto  ya,  si  modificamos  la  Declaración  de  Interés  Ciudadano  e  Interés 
Público Municipal, no se si nos estás queriendo decir, porque ese fue uno de 
los temas que también debatimos en la Reforma del Reglamento, porque el 
tener estas declaraciones de interés ciudadano y de interés público municipal  
asigna  una  serie  de  derechos  importantes,  te  reconoce  unos  derechos 
importantes  en  la  petición  de  subvenciones,  en  las  participaciones  en  los 
Plenos, que también tienen su miga para reformarlo.

Yo te diría que no me corresponde a mí,  digo como Grupo Político, que te 
tenga que decir cómo, pero que quizás si la idea es darle una vuelta al Consejo 
de Ciudad, hay que ir a algo mas a que los Grupos dejemos 4 puestos para 
que lo ocupen 4 que no sabemos de dónde van a salir, de qué clasificación del 
Censo, o por qué, yo creo que se puede hacer y la Instrucción la hicimos para 
las Encuesta Ciudadanas, a lo mejor es una solución.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Bueno, pues todas son sugerencias que pueden sumar. Las recogidas aquí 
eran categorías que tienen su relevancia en el Censo Municipal de Entidades 
tal  como  está  distribuido,  y  otras  que  en  la  Asamblea  Ciudadana  se  vio 
claramente que estaban...

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Pero habrá que darles carta de naturaleza Elena...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Si, que estoy terminando, que estoy explicándome. En la Asamblea Ciudadana 
se  vio  que  había  asociaciones  de  inmigrantes,  hubo  bastantes  que  se 
presentaron, es una categoría que estaría bien reconocer de alguna manera 
por ese motivo. Alguna también mas, las medioambientales que no están como 
tal, eso está recogido de propuestas que ha habido en otros momentos para la 
reforma del Reglamento, y bien, que me parece bien que se aborde de una 
manera mas amplia y que pensemos en la posibilidad de hacer una Instrucción 
que pueda aplicarse ya en la composición del Consejo de Ciudad.

Esto trataba de ser una propuesta inicial, habíamos asumido el compromiso de 
ver  si  dentro  del  Reglamento  actual  se podía  hacer  esa modificación,  pero 
dejemoslo como documento de trabajo y en la próxima reunión si os parece 
bien  que  abordemos  este  tema,  pues  traéis  propuestas  y  vemos  de  que 
manera, abriéndolo mas si lo planteáis o simplemente con esta composición y 
con este objetivo concreto de compensar el peso de la ciudadanía respecto al 
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de los Partidos Políticos, pues tomamos una decisión y hablamos todos un 
poco de nuestras propuestas. Queréis que pasemos al siguiente punto.

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Si, buenas tardes, vamos a ver para empezar yo estoy de acuerdo en muchas 
de  las  cosas  que  ha  dicho  Patricia,  porque  llevamos  muchos  años  en  el  
Consejo de la Ciudad y ha sido el caballo de batalla que hemos llevado desde 
siempre,  la  información  que  nos  llega  tarde,  que  no  nos  llega,  que  no  se 
debate, o sea que todo lo que va al Consejo de Ciudad iba ya hecho, llega 
mascado, y muchas veces hasta sin papel, que lo veías en la pantalla que nos 
plantaban allí, entonces lo que pretendemos es que se cambien esas formas, 
lógicamente  en  aras  a  la  participación  y  que  toda  la  documentación  la 
tengamos antes, Elena, no puede ser que lleguemos ahora con este papel que 
no  te  da  tiempo  ni  a  leerlo  y  además  que  hay  que  hablarlo,  los  Partidos 
Políticos lógicamente lo tendrán que hablar y las asociaciones pues en parte 
también. 

Además hay 2 representantes de las Cajas, porque antes estaba la CAI y la 
Ibercaja, yo no se si Bantierra que sería la otra Caja que hay en la ciudad, no 
se  si  tiene  siquiera  la  sede  en  Zaragoza,  Bantierra,  osea  que  sería  otra 
cuestión y si  no sería otro de los puntos en los cuales podría haber 1 solo 
representante de las Cajas, y adjudicar ese sillón digamos, ese puesto a otra 
organización.

Y después en las entidades lógicamente en toda la lista que hay, por ejemplo 
inmigrantes y minorías étnicas como tal o como inmigrantes, no hay ninguna 
asociación de inmigrantes inscrita, entonces sería cuestión de decirles que se 
tienen que inscribir  como asociación,  porque  si  todas  las  demás entidades 
están  agrupadas  en  un  epígrafe  para  poder  acceder,  lógicamente  a  ellos 
libremente  no les vas a dar  la  opción,  sino  que haya  un epígrafe  que sea 
inmigrantes y que se inscriban lógicamente. 

Por lo demás están recogidas muchas, yo he punteado las que están ahora 
misma  ya,  y  las  que  propones  y  estarían  recogidas  la  mayoría,  pero 
efectivamente inmigrantes no están y las medioambientales tampoco, las de 
género en sociales podrían estar mas o menos, pero bueno...  Ah, si  las de 
género están las segundas, si, si, pero vamos.

Y respecto a lo otro, la declaración de interés ciudadano y de interés público, 
no entiendo el papel....

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Nada,  por  ampliar  información,...  como  estamos  recogiendo  el  número  de 
entidades.
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D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Ah, que solo es para que sepamos que artículo es y lo que dice, el número, 
para el que no lo sepa. Muy bien.

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA:

Ahora que ya  lo he entendido pues sigo pensando que es muy precipitado 
llevar esto aquí, porque estamos hablando ampliar a 4 de entre 9, de estas 9 
mas las que dice Leticia, que 4 elegimos, esa es la primera cuestión, porque 
aquí hay 9 pero quién decide de estas 9 las 4 que se amplían.

Yo personalmente siempre entendí que iba a haber un esfuerzo por parte de 
los  partidos  políticos,  de  los  Grupos  Municipales  mejor  dicho,  en  renunciar 
voluntariamente a que iban a ocupar todos los asientos que tienen derecho a 
ocupar en el Consejo, porque si que hay una reclamación desde hace tiempo 
pues que en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones se 
reproducen los debates del Pleno en el Consejo, pero desde luego yo creo que 
nunca  habíamos  hablado  de  que  ese  consenso  por  el  cual  los  Grupos 
Municipales  redujeran  su  representación,  su  presencia  mas  bien  porque  la 
representación  la  siguen  teniendo,  su  presencia  en  el  Consejo,  llevaba 
aparejado que se modificara el Reglamento, porque queramos o no esto es una 
modificación del Reglamento. El Secretario General del Ayuntamiento no se lo 
que dirá, pero bueno.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Sí, está consultado también el Secretario General.

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA:

Pues que nos lo expliquen también, cual es la fórmula jurídico-administrativo 
que permite que modifiquemos el Reglamento sin el proceso de modificación 
del Reglamento. Yo lo que diga el Secretario General.

Pero  por  otro  lado  yo  creo  que  es  muchísimo  mas  sencillo,  que  los 
representantes de las entidades sigan los que están, no entremos en ningún 
proceso mas de elección, y los Partidos Políticos renuncien, porque claro aquí 
estamos diciendo que van a ser 5, claro también estamos en un proceso de 
modificación del  Reglamento, pero como en la próxima Corporación haya 6 
Grupos Municipales a ver que hacemos, por ejemplo, que puede haber, o haya 
4, quiero decir que esto hay que hacerlo con cuidado, porque a lo mejor resulta 
que  la  representación  de  los  Grupos  Municipales  en  el  Consejo  hay  que 
hacerlo no estableciendo un número concreto sino estableciendo a lo mejor 
porcentajes  en  función  de  la  representación  que  tienen,  quiero  decir  que 
cuidado con esto porque claro si lo dejamos esto así para siempre, pues el día  
que  haya  4  o  el  día  que  haya  8  Grupos  ya  podemos  ir  modificando  el 
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Reglamento otra vez, y a ver que asociaciones o que grupos de asociaciones 
se queda fuera o tenemos que ampliar el número de miembros del Consejo. 

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Yo propongo que no le demos mas vueltas a esto...  si,  perdona, termina la 
intervención.

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA:

Pero bueno este papel ha venido aquí, por lo tanto ahora no se trata de decir  
“ahora no hablamos de esto”, pues hombre, sí, claro, que para eso nos habéis 
traído el  papel.  A  mí  cuando menos me resulta  un poco chocante,  yo  que 
quieres que diga, en cuanto al procedimiento y en cuanto al contenido, nada 
mas.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Vale, decía no hablar mas de esto en el sentido de que este papel viene aquí 
para que en otro momento se debata, como punto de partida de un debate, que 
quiero repetir porque no se si se ha quedado muy claro, que no es la propuesta 
de Reforma del Reglamento, sino una propuesta transitoria y provisional que se 
podría aplicar ya y que podría incidir en esa parte de sobrerepresentación de 
los Partidos Políticos y de refuerzo de la representación de la sociedad civil a 
través  de  esta  fórmula,  que  sería  que  los  Partidos  Políticos  entre  los  9 
representantes que están recogidos en la Corporación se cedan, haya 1 por 
cada Grupo Político y el resto sean elegidos en Asamblea de la sociedad civil.  
Esto es una propuesta, la enviaremos por correo para los que no hayan venido 
hoy, y se...

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Pues que sean los Grupos Políticos los que los propongan, lo que cedan el 
puesto, como en las Sociedades y en los Patronatos tenemos a gente de la 
calle... pues desde los Grupos podemos proponer a la entidad...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

No, la propuesta es que la elección sea por Asamblea Ciudadana para poder 
ampliar la representación de la sociedad civil.

Pero que no es una propuesta que nos empeñemos desde el Gobierno que 
queramos que salga y que traemos aquí. Esta propuesta es para empezar a 
hablar y a petición del Pleno del Consejo de Ciudad, lo que se planteó, y a 
petición de otro Grupo Político, del PSOE, que dijo que por favor que esto se 
valore y se estudie de que manera se podría incorporar. Traemos la respuesta 
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de que se podría incorporar así, si nos parece bien, pero yo lo que pido es que 
no debatamos y decidamos nada hoy, porque lo acabáis de recibir, no teníais la 
información previa, y yo... no era para que lo decidamos hoy, sino que en la 
siguiente se valore, hagáis cada uno aportaciones concretas si tenéis, si tiene 
que ser abordarlo desde la Reforma del Reglamento, si os parece bien o no, de 
esas 9 categorías que eran las que pensábamos que de una manera u otra 
podían tener mayor refrendo, establecer que 4, si lo queremos hacer, si no lo 
queremos hacer, y en la siguiente sesión tomamos una decisión sobre esto, si  
nos parece bien adelante y si no nos parece bien, no se hace o se hace de otra 
manera.

Si que quería aclarar también que el Servicio de Transparencia y el Secretario  
General  están consultados para ver si  esto podría ser y cuál podría ser la 
formula y esto es la que han encontrado.

Dª Marta Arjol Martínez.- CC.OO. Aragón:

Yo siento intervenir, quiero decir que normalmente no, agradecer que se traiga 
esta  aportación  porque  entiendo  que  se  hace  fruto  de  la  reflexión  de  las 
reuniones del Consejo de Ciudad, pero también entiendo que si no hay acuerdo 
por  parte  de  los  Grupos  Políticos  los  demás no  tenemos nada  que  hacer. 
Entonces si que por una cuestión de procedimiento y de ahorro de tiempos, si  
que entiendo que de cara a la  próxima reunión si  no hay acuerdo con los 
Grupos pido que no se traiga, porque lo único que supone es que intervengan 
fundamentalmente los Grupos y no sea nada operativa la reunión, pero por una 
cuestión de procedimiento, y por que entiendo que a quien le afecta es a los 
Grupos Políticos y nosotros no vamos a poder decidir que sean ellos los que 
terminen  cediendo  al  resto,  entonces  si  no  hay  acuerdo  creo  que  por  el 
momento  este  punto  no deberíamos de tratarlo  en  el  Grupo,  pero  por  una 
cuestión de gestión del tiempo.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Hacemos una cosa, lo abordamos primero los Grupos, yo lo siento porque si lo 
he traído aquí era porque lo habíamos hablado en reuniones y yo partía de que 
pero si os parece recojo esta aportación, lo hablamos primero entre los Grupos 
Políticos, en concreto esto, y ya decidimos si lo traemos a esta mesa o no, os 
parece bien...

D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón:

Una cuestión rápida, si somos gente trabajadora, aplicada y rápida, se supone 
que en abril de 2017 tendremos un nuevo Reglamento,vamos a pensar en eso.  
Estamos a marzo prácticamente, febrero 2016, entre que nos ponemos o no, 
que hay acuerdo o no de los Grupos Municipales, nos podemos poner en junio-
julio, con agosto y septiembre por medio, vamos a hacer un parcheo que dure 
octubre,  noviembre,  diciembre,  enero,  febrero  y  marzo,  o  merece  la  pena 
trabajar  mas  en  la  Reforma  realmente  del  Reglamento  y  centrar  todos  los 
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esfuerzos en eso,  que no en tener  un  parcheo de unos cuantos  meses,  y 
entiendo que es muy importante que haya mayor representación de la sociedad 
civil, entiendo, pero el mecanismo de funcionamiento del Consejo no se arregla 
porque haya  mas sociedad civil  y  menos Grupos Municipal,  sino porque el 
espíritu  del  Pleno se quede en el  Pleno y  en el  Consejo  funcionemos con 
espíritu de Consejo, no porque haya uno mas de un Grupo Municipal u otro, y 
posiblemente porque las entidades seamos mas participativas,  posiblemente 
también. Pues eso, simplemente un llamamiento a una cuestión de tiempos, un 
poco el llamamiento que había antes al método de trabajo. Un parcheo para 5 
meses merece la pena o merece la pena centrar los esfuerzos en la reforma 
real del Reglamento.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Yo creo que con estas dos últimas aportaciones lo hacemos así. Lo llevamos a 
Portavoces de Participación, lo hablamos allí y os traemos en la siguiente Mesa
una propuesta de si o no, o una propuesta concreto de cómo se podría hacer y 
de si tiene sentido o no. Vale, os parece que pasemos a otro punto.

D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón:

Hay una  cuestión  importantísima,  estamos tomando  decisiones  a  partir  del 
Censo  de  Entidades,  yo  creo  que  todos  sabemos  que  una  cosa  son  las 
entidades que quedan reflejadas ahí, la mayor parte de ellas muertas, muertas 
a  efectos  de  asociación  o  de  fundación,  porque  están  registradas,  están 
inscritas,  pero  no  tienen  una  operativa  de  trabajo,  la  mayor  parte  de  ellas 
incumplen además la obligación de actualizar documentación, es decir, que de 
eso yo creo que somos todos conscientes.

Establecer  una  clasificación  de  cómo  tienen  que  ser  representados,  sean 
ocupando esos 4 o 5 puestos, o sea ocupando otros, en función del Censo, 
pues a lo mejor primero habría que hacer realmente, no digo una limpia, pero 
una criba del Censo, o una limpia, vamos a hablar de limpia del Censo.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

De hecho, lo estamos haciendo ya, hoy ha salido publicado en el Boletín, lo 
estamos  haciendo  ya  desde  hace  unos  cuantos  meses  en  el  Servicio  de 
Distritos  convocando  a  las  entidades,  pidiendo,  haciendo  una  revisión  de 
cuáles están operativas y cuáles no, lo que pasa que es un proceso que sigue 
sus meses, e informaremos de los datos concretos.

Y se me ha olvidado algo sobre lo que estabas diciendo anteriormente, antes 
de decir lo del Censo... Ah, ya se lo que quería decir, perdón, que es en base al 
Censo Municipal de Entidades y esos son los datos que hemos traído, porque 
son como los objetivos que tenemos, pero sobre todo en base a la cantidad de 
entidades que se presentaron a ser candidatas a miembros  de la sociedad 
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civil, que había una desproporción grandísima de esa categoría de sociales y 
culturales, y por eso se veía que tenía sentido desagregarla.

D. Javier Rodriguez Aguelo.- FABZ:

Las organizaciones que llevamos tiempo diciendo que hay que modificar  el 
Consejo, que no funciona, y que la representación política tiene que ser menos, 
vamos esto es totalmente entendible, nosotros son propuestas que en algún 
momento  se  han  negociado,  pero  yo  lo  que  entiendo  que  esto  es  una 
propuesta  que  nos  haces  y  que  cada  organización  tiene  que  debatir  y  
presentar,  no  hay que  darle  mas vueltas  a  esto,  nosotros  desde luego las 
vamos a debatir y te presentaremos nuestras opciones a estas dos propuestas, 
pero vamos que yo creo que es perfectamente asumible todo lo que pone aquí.

D. Arturo Paniza Galindo.- Grupo Municipal PSOE:

Por acabar en este sentido, simplemente una cuestión de detalle y ya se ha 
dicho en el fondo, pero es que para venir aquí a recoger una documentación,  
era mas fácil que nos dieses la documentación a cada uno.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

El objetivo de hoy no era recoger la documentación sino plantear el calendario, 
una propuesta de proceso y de contenidos de este Grupo de Trabajo, que creo 
que es lo que estamos haciendo, hemos expuesto la propuesta global, hemos 
hablado de una propuesta  concreta  que era un compromiso a traer  a  esta 
primera Mesa. 

Y hay una segunda propuesta, de la que me alegro no haber preparado algo 
concreto  y  detallado,  sino de lanzarla  mas en abierto,  para  que veamos si  
queremos  abordarlo  y  pongamos  un  calendario,  que  es  la  distribución  de 
presupuesto, partidas y subvenciones de Juntas de Distrito y Juntas Vecinales. 

Por ese motivo os he traído, espero que no moleste a nadie, como ha quedado 
en el  Presupuesto  Municipal  para  el  2016 aprobado todavía  no de manera 
definitiva, con la aprobación inicial, como ha quedado el presupuesto de los 
distintos Distritos. El presupuesto de cada Junta Municipal está distribuido en la 
partida de PCI y el de las Juntas Vecinales está en la partida de RUR sin la 
distribución, y posteriormente os lo haremos llegar mas en detalle, para que 
podamos tener un punto de partida, lo podáis hojear, y planteemos propuestas. 

También  hemos  estado  indagando  qué  criterios  hasta  ahora  se  estaban 
estableciendo  para  repartir  las  subvenciones  y  las  partidas  de  gastos  de 
actividades.  Pensamos,  y  es  algo  que  habéis  manifestado  en  muchas 
ocasiones, que hay que darle una vuelta a eso, hay que repasar los criterios, o  
mas bien establecer criterios, y criterios que algunos también proponíais que se 
puedan fijar  de  alguna manera  en el  Reglamento  de Participación,  que los 
criterios  estén  claros  y  entonces  sean  los  que  se  apliquen,  tanto  si  es 

33



CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

OFICINA TÉCNICA DEL CONSEJO DE CIUDAD

población, si es número de entidades, si es una cuota fija, si es un índice de 
calidad de vida en los barrios, lo que decidamos, pero que sean cosas que 
puedan estar consensuadas.

Entonces sobre este tema si  que partimos con una hoja en blanco porque 
realmente hay unos criterios que se establecían, que se llevan aplicando desde 
hace muchos años de manera lineal y trasladando de un año a otro, que no 
responden a la realidad que hay en estos momentos, y con hoja en blanco, 
lanzamos la propuesta de si os parece que sea un tema que podamos debatir  
en esta Mesa, que sea un tema que podamos empezar a trabajar ya, porque 
incluso veréis en esta aprobación inicial del Presupuesto que en la Partida de 
Gastos de Actividades hay un suplemento de 5.000 € mas en cada Junta de 
Distrito, y en las Juntas Vecinales hay un suplemento de 90.000 € a distribuir 
entre  todas  las  Juntas,  fruto  de  enmiendas  que  se  han  presentado,  de 
transaccionales, que ahora, lo siento, no sabría decir exactamente de quién 
eran, porque de todos los Grupos Políticos Municipal había enmiendas en este 
sentido,  entonces  con  la  transaccional  se  ha  hecho  así,  si  alguien  quiere 
aclarar mas ésto, que yo no tengo claro ahora de cuál se llegó a esto.

Pero bueno creo que sería una oportunidad, si lo decidimos aquí, lo aprueba el 
Pleno  del  Consejo,  y  los  aprobamos  en  todos  los  órganos  que  haya  que 
aprobarlo,  pues  que  no  sean  5.000  lineales  a  cada  Junta,  sino  que  ese 
suplemento se distribuya, o que si aclaramos los criterios ya, si esto se pudiera 
hacer  una  modificación  este  año  bien  y  si  no  ya  los  tendríamos  para  el 
siguiente año o para incorporarlo al Reglamento, pero creo que es un debate  
que merece la pena ir teniendolo al margen de que el Presupuesto de este año 
lleve su curso, pero que hay que tenerlo de manera sosegada. 

Entonces la propuesta es que este sea otro de los temas, el primero concreto 
hemos quedado que lo abordaremos en Portavoces de Participación de los 
Partidos Políticos y os traemos aquí si procede y si lo decidimos una propuesta 
concreta. Y éste si os parece podría ser un tema que abramos y que traigáis 
propuestas  en  la  siguiente  reunión,  o  pensemos  un  calendario  para  ir  
abordando este tema,  “Propuesta de Criterios para la Distribución de las 
Partidas tanto de Subvenciones como de Gastos de Actividades”. 

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Si, yo aquí si que quería intervenir de forma muy breve, porque esta propuesta 
la lanzamos ya en la Mesa anterior desde CHA, y no voy a profundizar mucho 
en el tema porque es verdad que es un tema que si que trabajamos mucho. Yo 
creo que es un debate que hay que abrir, porque desde luego la distribución 
económica no corresponde a la realidad de las Juntas de Distrito ni Vecinales,  
pero si que creo que mas allá de que esta información puede ser mas o menos 
útil,  Elena,  que  esta  si  que  la  tenemos  colgada  en  la  web,  de  cómo  han 
quedado  los  presupuestos  para  cada  Junta  de  Distritos  y  para  las  Juntas 
Vecinales. 
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Yo si que quiero lanzar una sugerencia para que esa información nos la podáis 
facilitar desde el Servicio a todo el mundo, yo os puedo aportar la información 
que  ya  trabajé  en  su  día,  pero  creo  que  hay  que  actualizarla  por  esa 
aprobación  de  enmiendas  precisamente.  Dado  que  los  conceptos  en  este 
momento, que también un planteamiento sería poder cambiarlos, no lo sé, son 
reparación  de  edificios  escolares,  gastos  de  actividades,  subvenciones 
asociaciones de vecinos, subvenciones comisiones de festejos, subvenciones 
ampas, subvenciones entidades ciudadanas. 

Lo que sugiero es que por distritos se acompañe a estos datos de cuantías 
económicas  por  distritos  el  número  de  centros  escolares,  la  población,  el 
número de asociaciones vecinales, el número de comisiones de festejos,... y 
que  se  haga  una  cuenta  muy  sencilla  de  euros  por  habitante,  euros  por 
comisión,...para que se vean las grandes diferencias, yo os puedo facilitar el 
cuadro que hice en su día, que es lo que hice con los datos que os digo, para 
que  se  vean  las  enormes diferencias  de  por  qué un distrito  con  4  centros 
escolares  tiene  mas  dinero  en  ese  concepto  que  un  distrito  con  7  centros 
escolares en este momento. Entonces quiero decir que esa comparativa creo 
que nos puede ayudar a todos a facilitarnos un poco el hacernos a la idea de 
cuales podrían ser los criterios, que seguramente en algunos no coincidiremos, 
pero quiero decir que a la hora de facilitar la información quizás nos vendría 
bien tenerla a todos. Yo si queréis os puedo pasar la que yo...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Datos de población, equipamientos escolares, edificios escolares,...

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Número de edificios escolares, población, número de asociaciones de vecinos, 
para  lo  cual  habría  que  actualizar  previamente  el  Censo,  número  de 
asociaciones  de  vecinos,  número  de  comisiones  de  festejos,  número  de 
ampas, número de entidades ciudadanas, lo digo porque en este momento hay 
distribución de partidas económicas en esos conceptos: subvenciones ampas, 
subvenciones entidades ciudadanas,... por eso lo digo.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Valoraciones respecto de todo esto.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Yo también respecto a esto querría aclararme, de qué estamos hablando, de 
incluir en el Reglamento, como pidió CHA en la legislatura pasada una fórmula 
que a la hora de elaborar los presupuestos los Distritos tengan que tener, o 
estamos hablando de elaborar  al  Presupuesto,  y  me refiero al  Presupuesto 
tanto  en  Bases  en  Ejecución,  como  en  Partidas  Presupuestarias,  de  qué 
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estamos  hablando...  no,  te  quiero  decir,  porque  si  estamos  hablando  de 
Reglamento me parece perfecto que se hable en esta Mesa, y si hay que meter 
alguna fórmula, aunque voy a decir que puede ser muy peligroso porque los 
movimientos y determinados puntos de valoración o criterios de valoración son 
muy oscilantes o muy cambiantes, es verdad, y hay algunos que nos pueden 
dar referencia o no para los Distritos, vamos a buscar también los criterios que 
queremos, además de los que has marcado. 

Pero  si  estamos  hablando  de  Presupuestos  esto  es  tema  de  Consejo  de 
Ciudad te quiero decir, yo no se si estamos hablando... porque en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto ya tienen o tenían, no se si este año, no me las se 
de  memoria  todas...,  pero  tenían  que  las  Juntas  de  Distrito  y  los  Barrios 
Rurales tendrían un porcentaje x sobre los Presupuestos Generales, es que las 
Bases del Presupuesto ya tienen alguna norma que lo dice.

Si  estamos hablando  de  volver  a  recalcular  Partidas  para  que  elaboren  el 
Presupuesto durante toda esta legislatura con los criterios que les marquemos, 
también creo que debe de ser  de  Consejo de Ciudad y creo que hay que 
preguntar a algo mas que a esta Mesa, que no se si me estoy aclarando muy 
bien de lo que estoy hablando en estos momentos, por eso pregunto. 

Si estáis hablando de meter algún artículo en el Reglamento de Participación 
Ciudadana,  que  al  igual  que  habla  de  competencias,  hable  con  conceptos 
generales de cómo se tienen que elaborar los Presupuestos y que quede ya 
como  una  pauta,  o  estoy  hablando  de  Bases  de  Ejecución,  e  incluso  de 
Partidas, porque claro también habrá que pensar si  en un futuro tendremos 
Capítulo 6, porque aquí ahora no estamos hablando de capítulo 6, aquí no hay 
eliminación  de barreras  arquitectónicas,  aquí  no  hay obras  menores en los 
distritos. 

Si hablamos respecto al Presupuesto yo no voy a decir quien lo puso, a mí por 
supuesto, lo de subir linealmente, tampoco soy de las de subir linealmente, y 
nunca lo hubiera subido, al margen de los acuerdos o las transaccionales que 
se haya podido llegar, en actividades, yo creo que los Distritos tendrían que 
haber tenido partidas en otros conceptos, bien del 4 o bien del 6, es decir que 
no se como se negoció, que no estoy..., Leticia, que yo no hice una propuesta,  
que se que al  final  fueron las transaccionales,  que lo  sé,  que no se cómo 
llegaron los acuerdos y las transaccionales.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Hay  unas  partidas  de  30.000  €  para  cada  Distrito  que  hacen  un  total  de 
420.000  €  en  capítulo  6,  urbanismo,  equipamientos,  para  urbanismos  de 
proximidad en los distritos, y esas enmiendas son de CHA, por eso lo conozco. 

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Es  que  el  Presupuesto  del  Ayuntamiento  no  solo  ha  tenido  Centro,  La 
Almozara, Santa Isabel... es que ha tenido cada Barrio Rural con sus Partidas 
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en  el  2,  en  el  4  y  en  el  6,  que  no  hace  falta  nada  mas  que  irse  a  los  
Presupuestos  del  2008  por  ejemplo,  es  decir  que  es  que  yo  me  estoy 
intentando  aclarar,  si  estoy  hablando  de  un  artículo  del  Reglamento  de 
Participación Ciudadana en el que vamos a trabajar, que igual que hay uno 
general que es el 12 o el 13, respecto a las competencias que se habla de él 
con carácter general y luego tienen que venir los planes de desconcentración. 
Si  vamos  a  meter  un  artículo  en  el  Reglamento,  que  es  lo  que  estamos 
trabajando, que como criterio general marque como se tiene que dotar a los 
Distritos y a los Barrios, o estamos hablando de Bases de Ejecución o estamos 
hablando de elaboración de Presupuestos...  yo es lo único que preguntaba, 
porque no me aclaro.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Estaba esperando a ver  si  había mas aportaciones por contestar a todas y 
porque es una pregunta lanzada, yo entiendo que estamos aquí en el marco de 
Reforma del Reglamento de Participación y de abordar este debate. Si de aquí 
surgen cosas que van mas allá  de un artículo  en el  Reglamento y que se 
puedan  extrapolar  y  decidir  que  es  en  otro  espacio  donde  se  tengan  que 
abordar, creo que no nos tenemos que limitar a que si  de aquí sale alguna 
propuesta  mas  concreta  pues  que  la  sigamos  trabajando  y  quede  como 
propuesta. 

Pero esto lo que se tiene que traducir, y si decidimos abordarlo aquí, es porque 
hay un apuesta de que el Reglamento quede recogido de alguna manera y que 
haya unos criterios mas o menos debatidos y que pongamos sobre la Mesa. A 
mí me parece muy bien partir de esta información de datos poblaciones y de 
equipamientos en cada uno de los Distritos, incluso de fórmulas propuestas de 
criterios y cómo priorizar unos u otros, yo creo que eso puede ser, por parte  
nuestra facilitaros esta información, además de la distribución en las Juntas 
Vecinales que faltaría, de cómo están en estos momentos las Partidas, y que 
de aquí a la siguiente reunión traigamos propuestas de criterios y de cómo se 
podría, qué cosas son prioritarias o cómo podríamos establecer esos criterios.

Si, vale, quedaría marcar el calendario de reuniones, periodicidad y forma de 
trabajo y preguntaros si hay algún otro tema que veis interesante abordar ya de 
manera inmediata y poner en la agenda de esta Mesa... Bueno, vale, creo que 
ya tenemos bastante para trabajar.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Yo te voy a dar una sugerencia que el próximo día nos hagas orden del día, y si 
no hay puntos nos pones propuestas de la Consejera, ruegos y preguntas todo 
en el mismo, porque sobre algo tendremos que opinar, algo negro escrito sobre 
blanco, no lo sé, yo te digo que pongas un punto del orden del día, propuestas 
de la Consejera, ruegos y preguntas,...porque lo estamos mezclando todo aquí, 
yo no veo un punto detrás de nada, no veo claro nada...
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Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Si que quiero aclarar una cosa, en la constitución de los Grupos de Trabajo del 
Consejo de Ciudad nunca ha habido orden del día en la constitución del Grupo 
de Trabajo. Ayer hicimos un Grupo de Trabajo sobre el modelo de las Fiestas 
del Pilar en el que entregamos y repartimos a las personas que se sentaron, 
había 47 personas,  entregamos documentación para debatir  en la  siguiente 
sesión y nadie puso ningún problema a que se entregara esa documentación, 
se  informara  y  después  en  la  siguiente  sesión  ya  se  fuera  a  trabajar. 
Presentaremos un orden del día en la siguiente, y es la forma en la que en 
otras reuniones y en otras convocatorias habéis estado trabajando. 

Pero  esta  era  la  sesión  de  constitución  de  Grupo  de  Trabajo,  y  que  una 
constitución para que sea de diez minutos de constituirnos y ya está, pues si 
podíamos  traer  información,  ir  avanzando  en  los  temas,  iros  dando 
documentación para empezar a concretar cómo se podía avanzar, pues creo 
que era mas por avanzar y por tener ya ese trabajo hecho, y tener algo sobre lo 
que poder trabajar, que fuera precipitado,... ya me estoy despintando,... vale, 
de  todas  maneras  eso,  que  pensamos  un  poco  en  el  calendario,  nuestra 
propuesta es que vayamos trabajando con un ritmo de trabajo que no se dilate 
mucho en el tiempo para poder ir llegando a conclusiones. De todas maneras 
como el primer punto que podría ser mas inmediato que era lo del Consejo de 
Ciudad lo vamos a trabajar en otro espacio, y éste de las subvenciones si que 
requiere preparar una información, enviaroslá, que tengáis esa información con 
tiempo y  que  luego  se  hagan  propuestas,  a  lo  mejor  la  propuesta  que  os 
íbamos a lanzar que era el 14, a lo mejor hay que pensar en retrasarla un poco 
mas para tener tiempo para todo esto, pero eso lo que decidamos nosotros 
aquí y el ritmo que queramos llevar de trabajo.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

A ver, porque yo de verdad si que estoy espesa, no se si obtusa ya..., que ayer 
nadie protestase por la entrega de documentación inmediata en ese momento, 
no tengo ni idea, porque no estaba, pero que eso no está reñido con que las 
cosas se hagan mejor, eso también, porque yo te estoy oyendo hablar aquí de 
trabajar a ritmo pero es que yo todavía no se sobre qué...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Tenemos aquí ya sobre la Mesa unas cuantas cosas.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

No,  tenemos  unas  cuantas  cosas  que  hemos  ido  a  salto  de  mata,  pero 
porque...es que no tengo una propuesta encima de la Mesa sobre qué vamos a 
trabajar, Elena, pregunta del millón, te lo digo aquí en absoluta confianza, no, 
aquí hay mucha gente que estamos o que estuvimos manifestando nuestro 
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acuerdo  para  reformar  el  Reglamento,  vale,  porque  vemos  que  hay  que 
cambiar muchas cosas. Reconozco que Patricia nunca estuvo en esa clave, 
porque siempre dijo que primero había que evaluar cómo estaba funcionando 
el actual, porque ella compartía que el actual era un buen Reglamento.

La pregunta es ¿tu tienes claro lo qué queréis hacer desde el Gobierno con el  
Reglamento? porque es que si no no estamos hablando de nada, es que yo he 
tenido la sensación de que vamos ahí a salto de mata, sin nada definido, sin 
nada concreto, vamos a trabajar a ritmo, vamos a marcar un calendario, pero a 
mí me gustaría saber sobre qué vamos a trabajar a ritmo, en paralelo se va a 
sacar  a  concurso  el  diagnóstico  del  Reglamento  y  entonces  ya  no  nos 
juntamos, es que de verdad yo llevo un cacao mental después de dos horas 
aquí, que me parece que mas bien han servido para poco, que me gustaría 
tener  algo  concreto,  de  verdad,  porque  es  que  a  nosotros  que  somos 
“recogidicos” de verdad que nos cuesta mucho organizarnos la agenda. 

Entonces, yo no soy como Alberto y me vais a disculpar todos, que decía yo 
estoy muy “agustico” aquí, pues sí, yo también estoy a gusto, pero la verdad es 
que perder  el  tiempo lo  “justico”,  pero  me voy de aquí  con una sensación 
extraña, de que no hemos avanzado absolutamente en nada, que se han ido 
lanzando temas encima de la mesa, pero ya lo hablaremos, ya nos haremos 
propuestas, ya mandaremos un correo, no, no, vamos a concretar...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Concretando, siguiente sesión, orden del día:

Primero, información sobre el Diagnóstico, sobre los pasos dados, y el punto en 
el que esté y todo el proceso.

Segundo,  revisión  sobre  el  anterior  proceso,  que es  una de las  cosas que 
hemos  quedado  hoy,  se  enviará  la  información  sobre  las  conclusiones,  y 
valoraciones sobre las conclusiones que se llego, y si esta Mesa las asume 
como punto de partida que se pueda incorporar al Diagnóstico.

Tercero, revisión de la información de las Juntas con lo que se haya enviado de 
las partidas y la distribución de los criterios.

Cuarto, informar sobre la composición del Consejo de Ciudad, si los Grupos 
Políticos  tenemos  una  propuesta  concreta  para  hacer  esa  modificación 
transitoria o no. 

Y Quinto, proponer otros temas a abordar de manera inmediata mientras se 
hace el Diagnóstico de participación. Suficientemente concreto...

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

39



CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

OFICINA TÉCNICA DEL CONSEJO DE CIUDAD

Si,  salvo  por  una  cosa,  que  yo  creo  que  el  Gobierno  nos  tiene  que  traer 
también propuestas, que los Grupos Políticos hemos dicho no queremos que el 
Consejo  funcione  así,  hombre,  traeréis  alguna  propuesta...  Yo  le  estaba 
enseñando ahora a Rosa..., hay ciudades que tienen Instrucciones, que tienen 
Reglamentos  internos,  con  composiciones,  con  funciones  muy  claras,… 
Nosotros  somos  los  políticos,  creo,  y  aquí  son  los  voluntarios  de  las 
asociaciones y  de  las  entidades,  hombre,  alguna propuesta  traerás,  alguna 
cosa, o lo vamos a hacer nosotros... no lo sé.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Lo vamos a hacer entre todos, igual que hoy he traído propuestas, vamos a 
traer propuestas. 

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Yo creo que el Gobierno es el Gobierno, cómo quiere que sea el Reglamento,  
qué modificaciones quiere, qué calendario quiere tener...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Vale,  creo  que  el  calendario  lo  hemos  presentado  hoy,  creo  que  hay  una 
propuesta de Diagnóstico que es el que tiene que marcar también después en 
que líneas y de qué manera lo tenemos que hacer, y creo que ese paso tiene 
que  ser  previo  a  poner  sobre  la  Mesa  líneas  del  Reglamento,  y  creo 
sinceramente que a partir de ese Diagnóstico y a partir de lo que cada uno 
aportemos tenemos que construirlo entre todos y esa es la apuesta, y esa es la 
propuesta que hemos venido a presentar hoy aquí.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Vosotros tendréis que llevar la iniciativa, y los demás diremos si nos gusta o no 
nos  gusta,  si  lo  cambiamos o  no  lo  cambiamos,  yo  no  me voy  a  poner  a 
redactar artículos y composiciones, yo creo que yo lo he dicho muy claro, yo 
creo que hay que revisar el objeto, hay que revisar la composición, y hay que 
revisar la utilización que hace el Gobierno.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Hablas del Consejo de Ciudad ahora...

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Unas obligación y unos límites, y unos derechos como Gobierno, pero vamos a 
ver, yo lo digo clarísimo, Elena, es que no me voy a poner a redactar artículos...
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Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Si nadie está pidiendo ahora mismo redactar artículos.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Si,  nos  estás  pidiendo  que  te  lo  aportemos  para  estudiarlo  aquí,  será  el 
Gobierno el que nos traiga alguna propuesta de la línea de trabajo, la acción de 
Gobierno que quiere marcar, y atrás entraremos toda esta Mesa a debatir.

Y si no te voy a decir una cosa, tanto para el Reglamento como para todo, 
hacemos  una  tormenta  de  ideas  inicial,  a  la  ciudad  de  Zaragoza,  a  las 
entidades  inscritas  en  el  Registro  y  a  partir  de  ahí  empezamos  una 
modificación del Reglamento... es que las líneas las tienes que marcar tú... a mi 
me pasa como a Leticia, ya no se si voy o vengo,... luego me llamas y como se 
hacen las cosas creo que también... pero que tu representas al Gobierno... 

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Y el  Gobierno  ha  presentado  una  propuesta  en  la  que  vamos a  hacer  un 
Diagnóstico y no vamos a lanzar una propuesta de borrador de Reglamento 
hasta que no esté ese Diagnóstico, creo que eso en el  primer momento lo 
hemos explicado, y es una apuesta del Gobierno, es hacerlo así. Entonces no 
esperéis  que  hasta  que  no  esté  el  Diagnóstico  hagamos  una  propuesta 
concreta de trabajo.

No,  no  estoy  pidiendo  una  propuesta  de  trabajo  concreta,  estoy  pidiendo 
cuestiones que podamos abordar ya, y una es la Distribución de las partidas y  
de las subvenciones en las Juntas de Distrito y Vecinales, que creo que es un 
tema en el que si queréis podemos traer una propuesta el Gobierno, pero creo 
que  es  importante  reformar,  darle  una  vuelta  y  que  todos  traigamos  las 
aportaciones.  Creo  que  el  Consejo  de  Ciudad  y  una  Mesa  de  Trabajo  del 
Consejo de Ciudad es para eso, para que se traigan aportaciones, nosotros 
elaboraremos, en este tema prepararemos toda la documentación necesaria, 
todo la información de los Distritos para que la podamos estudiar aquí entre 
todos,  y  traeremos  nuestra  propuesta  como  la  podéis  traer  cada  uno  de 
vosotros, de criterios,...

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Yo creo que nos tienes que redactar algo, para que sobre que creo que son 
nuestras  propuestas  empecemos  a  trabajar.  El  redactar  ese  artículo  es 
dificilísimo  y  te  lo  digo  por  propia  experiencia,  que  sea  lo  suficientemente 
amplio y generoso para que pueda durar un tiempo y pueda dar satisfacción a 
todos los distritos y barrios a esa evolución, población y equipamientos. Porque 
por ejemplo Leticia dirá, bueno ahora ya no es Presidenta de Casablanca, pero 
bueno yo soy de Centro, Casablanca, pero bueno yo soy Centro darán los dos 

41



CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

OFICINA TÉCNICA DEL CONSEJO DE CIUDAD

mismos argumentos, por carencia de equipamientos, uno por un barrio estanco 
y  otro  por  un  barrio  en  crecimiento,  no  podemos  contar  con  nuestros 
equipamientos,  porque yo  quiero que me valores también que el  Centro no 
tiene equipamientos con lo cual a mis entidades que se dedican a suplir esa 
carencia del Ayuntamiento pues habrá que dotarlas económicamente. El que le 
ponga el cascabel al gato y redacte ese artículo es verdaderamente difícil, si te 
estamos diciendo que queremos trabajar en un artículo que de satisfacción a la 
elaboración de los Presupuestos de la Junta a través de un Reglamento de 
Participación Ciudadana que sea lo suficientemente amplio y generoso para 
que dure unos cuantos años, tráenos algo redactado, y empezaremos a hablar 
negro sobre blanco.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Por  establecer  un  poco  el  funcionamiento,  yo  no  voy  a  traer  aquí  nada 
redactado sino se han puesto sobre la Mesa criterios como por ejemplo ese, y 
si  eso  no  se  está  trayendo  aquí,  que  no  es  hoy  el  momento,  será  en  la  
siguiente sesión o cuando decidamos. Pero a eso me estoy refiriendo que yo 
no voy a traer un artículo redactado que traigamos de Gobierno a debate y ya 
está. Vamos a ver con los datos y con las subvenciones. Yo no me refiero a yo 
personalmente  voy  a  redactar,  quiero  decir  que  si  hay  una  Mesa  es  para 
estudiar  estas  cosas,  para  tener  toda  esa  información,  para  que  con  esa 
información entre todos podamos ver, para que escuchemos los criterios y una 
vez escuchados todos esos criterios, nos los llevamos, hacemos una propuesta 
técnica y la traemos aquí y se sigue debatiendo, no se si esa metodología, esa 
dinámica, es la que queremos llevar o no.

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Elena,  cuándo  dices  que  quieres  haber  aprobado  el  Reglamento  de 
Participación  Ciudadana,  en  el  2025  mas  o  menos  aprobaremos  el 
Reglamento, con esa técnica...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Con esa técnica es hacer un Diagnóstico primero y luego ponerse a hacer un 
borrador, eso está pautado en unos meses, pero lo que estamos hablando es 
la dinámica que va a llevar esta Mesa durante estos meses en las cuestiones 
concretas que vemos que puede ser interesante empezar a abordar ya.

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Vale,  cuando  llegue  ese  momento  hablamos,  perdonad,  si  estamos  aquí 
dándole la vuelta... resulta que como no están las cosas claras y cómo se van a 
llevar, pues vamos a ir sobre la marcha...
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Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Yo estoy proponiendo que para la siguiente sesión con el tema de las Partidas, 
de las Subvenciones de las Juntas de Distrito y Vecinales, lo hagamos así, os  
enviemos la información de la distribución por Juntas de todas estas cosas que 
hemos dicho, los presupuestos ya los tenéis aquí, y que traigáis aportaciones 
quien quiera traer aportaciones o tenga criterios sobre esto y lo quiera aportar,  
y con eso lo recojamos, debatamos sobre eso, veamos cuanto de consenso 
hay aquí o no sobre algunas cuestiones y a partir de ahí nosotros trabajemos 
en la redacción de ese artículo y cómo va a ser ese artículo.

D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón:

Posiblemente,  no  lo  sé,  posiblemente  lo  que  estemos  echando  en  falta,  y 
partiendo  de  la  base  que  casi  todos  entendemos  que  es  necesaria  una 
Reforma profunda del  Reglamento,  que es necesario criterios objetivos a la 
hora  de  asignar  subvenciones  a  Distritos,  posiblemente  lo  que  estamos 
echando  aquí  en  falta  es  cuál  es  el  posicionamiento,  cuál  es  la  voluntad 
política, quiero modificar este Reglamento por esto, por esto y por esto, habrá 
que quitar  estos contenidos,  pienso que hay que meter  contenidos nuevos, 
posiblemente estemos echando en falta eso, que para hacernos una idea de 
hacía donde tiene que ir la reforma, la reforma del Grupo Municipal que en 
estos momentos está, ahí es lo que estoy echando en falta.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Vale, eso me parece muy bien, puedo traerlo, y pedir también que se traiga 
aquí desde los otros Grupos o entidades unas líneas generales de por donde 
se quiere que vaya la Reforma. 

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Es que no Elena...,  que nos cuentes cuál  es tu línea política para dirigir  la 
reforma del Reglamento.

D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón:

Por lo menos esa es la petición. 

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Y calendario y previsión de reuniones, que no te las vamos a decir nosotros,...  
nos reuniremos cada quince días, abordaremos la reforma de esta manera...

D. Arturo Paniza Galindo.- Grupo Municipal PSOE:
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Nos estas pidiendo que te aportemos las sugerencias para que tu con el equipo 
técnico podáis estudiarlas y volvernoslas a traer, y un buen día nos sorprendes 
con un Decreto o con un acuerdo de Gobierno porque si, no lo entiendo...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Por favor, vamos a centrarnos, ahora mismo con las horas que estamos, en el  
tema concreto por favor, y tratar de aclarar y que creo que estamos aquí en el  
espacio...

D. Arturo Paniza Galindo.- Grupo Municipal PSOE:

Entiendes,  entonces  lo  que  te  están  planteando  es  correcto,  de  la  misma 
manera que no podemos abordar una reforma del Reglamento sin un Borrador, 
y para ese borrador has planteado una metodología, no podemos abordar otras 
reformas, entiendes, como lo del Consejo de Ciudad, la representación,... sin 
una propuesta concreta. Igual que has traído aquí una cosa, que en principio 
no era para debatirla hoy,  pero bueno has traído una cosa, pobre, bastante 
pobre,  y  que  deberías  tener  mas  documentación  como  te  ha  pedido 
Ciudadanos, etc. pero claro tienes que traer propuestas concretas sobre las 
que nosotros podamos debatir, porque sino ponerse el Gobierno que tiene la 
responsabilidad en la posición de decirme qué es lo que queréis y yo haré lo 
que me dé la gana, realmente no tiene mucho sentido.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Bueno, creo que no ha sido esto lo que acabo de transmitir.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Y propuestas técnicas, que los técnicos no se están escuchando aquí,..

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Los técnicos tienen mucha información y muchas aportaciones que hacer.

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Pues eso... que nos están oyendo, escriban una propuesta que debatiremos 
sobre ella.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Una propuesta sobre qué, sobre las Juntas, sobre el  Consejo de Ciudad, o 
sobre qué estamos hablando ahora...
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D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Pero si  lo he pedido yo  en el  primer punto,  que antes de externalizarlo los 
técnicos hagan una valoración de eso. 

D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón:

Tal vez el primer punto del orden del día de la siguiente reunión de esta Mesa 
podría  ser  desde  la  visión  política  que  represento  las  modificaciones  que 
deberían hacerse son esta, esta y esta, a, b, c, d, y si se nos acaban las letras 
pues meteremos números, … y esa es la visión política de la que partiremos.
Comparto que la dificultad para redactar desde una óptica de técnica normativa 
va a ser complicada si queremos que el nuevo Reglamento tenga una vocación 
de permanencia en el tiempo y que vaya mas allá de los 4 años o los tres y 
pico, va a ser muy complicado, pero yo echo de menos esa visión política que 
tiene que de alguna forma infundir un cierto espíritu a lo que vamos a hacer, 
participemos o no participemos de ese espíritu, no ...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

En la  siguiente  reunión  hacemos esa  introducción  más  política  de  grandes 
líneas por las que apostamos por la Reforma del Reglamento, pero yo también 
dejo  claro  que esta  Reforma del  Reglamento  la  abordamos porque es  una 
petición también de otros Grupos Políticos y del Consejo de Ciudad, y que es 
algo que entre todos veremos que hay cosas que yo creo que todos tenemos 
mas o menos tenemos claras, y líneas que podemos tener en común y otras 
cosas que no, me parece bien lanzar eso, hacer esa introducción y que a partir 
de ahí podamos ir viendo en las líneas generales en que punto estamos de 
acuerdo y en que punto no.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

A ver, yo intervengo y me voy, porque de verdad, es que me parece que se 
pueden  hacer  las  cosas  mucho  mejor.  Elena  abordáis  la  Reforma  del 
Reglamento por acuerdo con otros Grupos Políticos, o sea...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

No, no he dicho eso.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Te  he  preguntado  antes,  ZeC  como  Grupo  Político  en  el  Gobierno  este 
Ayuntamiento  quiere  o  no  quiere  Reformar  del  Reglamento.  Te  está 
preguntando Javier, ¿cuál es la línea política del Grupo Político que está en el  
Gobierno, es que quiero decir esa respuesta debe ser inmediata, no me puedes 
decir  ya  lo  contestaremos en la  siguiente reunión,   sabrás cuál  es la  línea 
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política  de  Zaragoza  en  Común  para  intentar  abordar  el  Reglamento  de 
Participación o no, abrir  a la participación, suprimir  no se qué, meter no se 
cuantitos... quiero decir os estáis planteando este Grupo de Trabajo porque ha 
sido una petición del resto de Grupos Políticos, estás contestando eso, porque 
entonces ya me parece la bomba...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Y de Zaragoza en Común.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Y de Zaragoza en Común, y ¿cuál es la línea política de ZeC para proponer  
esa Reforma del Reglamento? porque a mí también me gustaría saber si va en 
la misma que CHA, o la del PP, o la de C's,... o la de muchos ciudadanos... A  
mí si  me preguntas cuál es la línea política por la que CHA apuesta por la  
reforma  del  Reglamento  de  Participación  Ciudadana....  pero  que  tengo  la 
respuesta  inmediata,  entonces  me gustaría  tener  esa  respuesta,  no  que la 
abordaremos en la siguiente reunión.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Yo lo que hoy voy a pedir y tratar de cerrar el debate, y este tema que quizás 
era el punto con el que se podía haber empezado, pero este tema en estos 
momentos,  lo  abordamos  en  la  siguiente  sesión  con  mas  tranquilidad,  y 
traigamos una propuesta y lo podamos debatir.  Ahora mismo no abriría ese 
debate que requiere que estemos frescos y abordemos el debate,...

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Pero cuál es la línea política de ZeC para abordar la Reforma del Reglamento.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Si, pero ahora mismo creo que no es el punto ni el momento de empezar a  
debatir sobre esto, Leticia, lo siento.

D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón:

Le podemos dedicar 3 minutos... por favor ya que estamos aquí, y le podemos 
dedicar solo 3 minutos, porque mañana yo tengo que contar en mi casa que he 
hecho,  que  me  he  llevado  y  que  propuestas  hay,  y  aunque  solo  sea  por 
facilitarme la labor mañana en mi casa. 

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

46



CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

OFICINA TÉCNICA DEL CONSEJO DE CIUDAD

Si, lo podemos dedicar, pero si no entramos...

D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón:

Si no tenéis mucha prisa yo os pediría...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Vamos a ver el Reglamento de Participación recoge una serie de órganos de 
los que se regula la participación en la ciudad, hay unos órganos territoriales y 
unos órganos sectoriales, hay una forma muy estructurada y muy regulada de 
regular  la  participación  de  la  sociedad  civil  organizada,  tanto  órganos 
territoriales como son las Juntas de Distrito,  como órganos mas sectoriales 
como el  Consejo  de Ciudad,  los  Consejos  Sectoriales  que se  suponía  que 
estaban recogidos y colgando del Consejo de Ciudad en el Reglamento y que 
no están funcionando de esa manera.

Nuestra apuesta por la participación es porque se regulen, primero porque se 
dote  realmente  a  las  Juntas  de  Distrito  de  los  espacios  territoriales,  a  los 
barrios y a los distritos, de formas de participación mas ágiles en las cosas que 
no están funcionando de manera ágil y en la incorporación de la participación 
de la sociedad organizada y no organizada, eso por un lado. 

Otras cosas que en estos momentos, la forma en la que las entidades pueden 
participar en los Plenos, la forma en la que la sociedad civil puede estar o no 
puede  estar  en  esos  órganos,  por  un  lado,  luego  con  los  órganos  mas 
sectoriales  como  el  Consejo  de  Ciudad  creo  que  eso  es  algo  que  todos 
tenemos claro que hay que reformar y que hay que abrir  para que sea un 
órgano en el que realmente se pueda decidir y abordar cosas.

¿Te vas...?

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Si, me voy, porque nos estás contando como está estructurado el Reglamento.

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Yo, de verdad, que antes he intervenido con este tema...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

No, no, yo voy a interrumpir ahora, perdona Alberto, pero este interrogatorio al  
que  me  estáis  sometiendo  de...  me  estáis  preguntando  cómo  veo  la 
participación,  y  luego  me estáis  diciendo  si  estoy  contestando  bien  o  mal, 
parece  que  me  estáis  haciendo  un  examen,  creo  que  es  un  tema  lo 
suficientemente  importante  y  relevante  como  para  que  lo  debatamos  con 
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tranquilidad,  y  os  puedo  decir  que  cosa  es  la  participación  vinculante,  las 
iniciativas ciudadanas, las consultas populares, como poder darle una vuelta a 
eso  para  que  pueda  ser  realmente  utilizado,  las  cosas  que  no  se  están 
utilizando y que habría  que utilizar  y  explotar  del  Reglamento,  hay muchas 
cosas que abordar ahí, pero creo que no es ni la forma, me estoy sintiendo en 
un tribunal que me estáis preguntando que se quiere y que no se quiere, y no 
es el  momento en estos momentos de abordar esto, sino de verdad yo,  mi 
punto de partida es que realmente escuchemos a la ciudadanía, escuchemos a 
los técnicos a los que se consulte en el Diagnóstico, y a partir de ahí veamos 
qué participación queremos y cómo lo queremos regular en un Reglamento. 

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Pues entonces a lo que tenemos que esperar es a tener el Diagnóstico, porque 
precisamente lo que pedimos las entidades y lo que hemos venido pidiendo es 
eso, leer el Reglamento, ver lo que se ha aplicado, lo que no se ha aplicado, lo 
que funciona y lo que no funciona, eso es lo que hemos pedido siempre... 

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Si, y eso es lo que vamos a hacer. 

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Pues hasta ahora, hasta este momento de eso no habíamos hablado nada.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

¿Cómo que no? 

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Después del Diagnóstico ver lo que es y después lógicamente con parte de los 
técnicos decir pues esto no ha funcionado por esto y por esto, y esto puede 
funcionar si le damos este cambio, yo creo que es así de fácil.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Pero creo que lo he dicho cuando..., igual no me he explicado bien, pero el 
Diagnóstico es para eso. 

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Llevamos toda la tarde aquí...
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Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Pero lo he explicado cuando estaba hablando del Diagnóstico. 

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Pero que hasta que no tengamos el Diagnóstico entonces obviamos...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Pero  hay  cuestiones  concretas  que  ya  podemos  ir  abordando  como  la 
distribución de partidas de las Juntas de Distrito.

Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal CHA:

Bueno, yo no quiero ser descortés, pero como creo que estamos entrando en 
un bucle y ya no me encuentro nada bien, me voy.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Si,  yo  creo  que  cerramos  la  sesión,  si  os  parece,  no  hemos  establecido 
calendario de reuniones...

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Yo creo que la primera reunión tiene que ser cuando esté el Diagnóstico.

D. Arturo Paniza Galindo.- Grupo Municipal PSOE:

En septiembre...

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Pues  si  es  en  septiembre  pues  mal...  pero  esos  dos  temas  precisamente 
primero tienen que negociarlos los Partidos Políticos.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

No, el de las partidas no, el de las partidas se puede abordar ya. 

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Si, pero también eso, yo pienso que las Partidas aparte de lo que podamos 
opinar nosotros o no, es casi casi un poco mas de Juntas de Distrito, o sea que 
sería un tema de tratar en las Juntas de Distrito que son la parte involucrada. 
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Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Pero lo vamos a introducir en un artículo del Reglamento.

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Lógicamente lo que se ha pedido es saber efectivamente qué entidades hay, 
cuántos colegios hay... para poder llegar a hacer un reparto, pero tampoco es 
valido  ese  baremo porque  todos  sabemos  y  conocemos,  los  que  llevamos 
muchos años en este tinglado, como se hace, porque hay Distritos en los que 
hay 4 asociaciones de vecinos y una se lleva el 90% y el 10% queda para las 
otras 3. Hay otros Distritos en los cuales hay un reparto mas equitativo en base 
pues a las solicitudes que hacen y a las actividades que hacen,... en fin...

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Hablas de la distribución concreta dentro de cada Junta.

D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta:

Claro, a ver si se puede concretar, en eso estamos de acuerdo, efectivamente, 
pero yo  creo que en eso también tienen que entrar los Distritos,  las Juntas 
Municipales y las Juntas Vecinales también, no solo vale con lo que digamos 
aquí, porque aquí somos representantes parte de asociaciones de vecinos que 
estamos  en  los  Distritos,  pero  hay  otras  entidades  que  no  saben  como 
funcionan en los distritos, entonces no tienen el conocimiento de cómo funciona 
una  Junta  de  Distrito,  qué  actividades  se  hacen,  quiénes  las  hacen,  las 
ampas,...o sea es un poco, está bien el ponerlo encima de la Mesa, pero yo  
creo que  faltarán criterios lógicamente para una valoración objetiva del reparto.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Vale, bueno, lo que está claro es que cerramos hoy la sesión, os mandamos...

Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal PP:

Me das un minuto la palabra para que luego cierres tu. Yo por terminar aquí de 
manera positiva,  vamos a ver,  aquí  nadie te somete a ningún examen ni  a 
ningún tribunal, si quieres lo entiendes, si quieres no lo entiendes, yo te lo voy a 
intentar explicar con todo respeto desde la posición del Partido Popular.  Yo 
tengo  muy  claro  lo  que  quiero  con  el  Reglamento,  y  lo  he  manifestado 
públicamente y lo repetiré donde haga falta, pero la que lidera esta Mesa, la 
que lidera esta acción de gobierno eres tú, y la que tiene que marcar las pautas 
y luego escribirlas negro sobre blanco y traernoslas a una reunión, eres tú, y 
allí tendrás dos oportunidades, quiero decir que estemos de acuerdo o que no, 
y que el Grupo avance, primero es trabajar con los Grupos Políticos, buscar el  
consenso de los Grupos Políticos para que vengamos aquí con una posición 
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cerrada para que no mareemos a las entidades, y segundo con las ideas muy 
claras.

Si nos vienes a decir aquí que dentro de cuatro días volveremos a tener el 
calendario, volveremos a hacer un desastre como el que hemos tenido hoy. Yo 
creo que la acción la lideras tú, que es lo único que te estamos intentando decir 
todos,  políticamente  y  como  Consejera  o  Delegada  de  Participación 
Ciudadana, presidentes esta Mesa, presides el Consejo de Ciudad, presides la 
Comisión Plenaria de Participación Ciudadana. Nosotros no te vamos a facilitar 
pero tampoco te pondremos trabas si lo haces como consideramos que creo 
que hemos coincidido bastantes, pero vamos a ver lo que no podemos venir es 
sin orden del día, sin documentación, a ver por donde nos da el aire, tienes que 
liderar el Grupo, no nos puedes pedir a los demás que lo lideremos contigo, no 
somos el  Equipo de Gobierno,  yo  con esa sensación,  y  de  verdad,  con la 
intención de avanzar,  porque porque no habrá nada mas peligroso que que 
dejemos  pasar  el  tiempo  ,  porque  cuanto  mas  te  acerques  al  final  de  la 
Legislatura mas dificultades tendrás y menos posibilidades de consenso, y no 
es fácil el Reglamento de Participación Ciudadana, yo así lo haría, y lo digo de 
verdad, con una humildad, que a lo mejor me estoy equivocando de medio a 
medio, pero así lo haría yo si tuviera que liderar esta Mesa, abriría 2 líneas de 
trabajo, una de los mas inminente y otra de lo mas a largo plazo. 

De la mas inminente yo creo que aquí nos hemos manifestado tanto del artículo 
de la asignación de partidas a los Distritos y a los Barrios, pues vamos a poner 
alguna propuesta sobre la Mesa, no nos corresponde a nosotros ponerla, hay 
técnicos en esta Casa muy bien preparados para que lo hagan. Otras mas a 
largo plazo, liderala también como tengas que hacerlo, ya criticaremos lo que 
tengamos que criticar, si consigues el consenso lo conseguirás, pero vamos no 
podemos  ir  dando  palos  de  ciego,  de  verdad,  que  es  que  nadie  te  está 
sometiendo a un tribunal, pero verdaderamente hemos perdido dos horas de 
trabajo, con un Pleno a cuatro días, con familias, viniendo de la Universidad,...  
yo no lo sé, y yo vendré a cuantas reuniones se convoquen, pero seré crítica 
en lo que tenga que ser, y la que tienes que liderar este proceso eres tú, no 
somos los demás, el resto de la Mesa estamos para trabajar, si lo haces bien 
conseguirás el acuerdo de todos, y si no seremos muy críticos, y yo hasta ahí.  
creo que mi reflexión constructiva y final.

Dª  Elena  Giner  Monge.-  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y 
Gobierno Abierto:

Gracias Patricia, he dicho lo del tribunal en un momento en el que me estaba 
sintiendo realmente así, disculpar porque lo he dicho en general, pero estaba 
sintiendo  como  una  prisa  porque  definiera,  porque  hablara...  recojo  lo  que 
planteas, y creo que será el ánimo, y si no ha sido así pues reconduciremos en 
la siguiente sesión, pero la apuesta es... si que como apuesta de Gobierno y 
como apuesta  de  liderar,  nuestra  propuesta  es  presentar  un  Diagnóstico  y 
trabajar sobre él, hacerlo lo mas abierto posible, venir con la hoja lo mas en 
blanco posible  para poder  trabajar  desde lo que se aportara.  Entiendo que 
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haga  falta  pues  mas  como  que  marquemos  mas  unas  líneas,  pues  las 
podemos ir marcando. 

El tema de las Partidas lo planteaba como un tema que podíamos ir abordando 
ya,  pero  si  decidimos  que  hay  que  esperar  al  Diagnóstico  para  seguir  ya 
trabajando  con  cuestiones  mas  concretas,  pues  esperamos,  porque  yo  ni 
quiero hacerle perder el tiempo a nadie, ni quiero perderlo yo. Pero entiendo 
que este es un espacio en el que podamos avanzar, que puede ser el espacio 
de reflexión sutil sobre los temas de participación que luego puedan traducirse 
y puedan permitir ir avanzando a temas del Reglamento, con todo el respeto a 
lo que se ha hecho hasta ahora, a un trabajo y a unas sesiones en las que se 
estuvo debatiendo sobre  muchas cuestiones,  en  las  que los  Partidos  y  las 
asociaciones trajeron propuestas, se partió de propuestas que se hacían desde 
el Área de Participación y se partió de propuestas que hacían los Grupos y las  
asociaciones. El ánimo es el mismo, de hacerlo de la misma manera, de partir  
de distintas visiones, de aportar yo mi visión o desde el área de Participación 
aportar  nuestra  visión,  pero  hacerlas  complementarias  y  confluir  con  otras 
cuestiones.

La intención es esa, y desde luego de liderar y de aportar cuestiones, no vamos 
a decir ahora ni fechas, ni contenidos, ni nada, vamos a reposar todo esto y  
replanteamos  una  siguiente  sesión,  vemos  los  contenidos  y  vemos  como 
seguimos trabajando, pero creo que hoy ya  hemos puesto cosas concretas 
sobre  la  Mesa en las  que se  puede ir  avanzando de manera  inmediata,  y 
hemos explicado bien y además hemos dado por escrito propuestas para que 
podáis leerlo y luego hacer las aportaciones que consideréis, es el  proceso 
mas a medio plazo de todo el proceso de Reforma del Reglamento.

Creo que con esto  cerramos hoy la  sesión  y  ya  nos emplazaremos a  una 
siguiente,  no ponemos fecha hoy,  revisamos un poco contenidos,  forma de 
trabajo y seguimos avanzando.

No habiendo más asuntos que tratar, la  Concejala levanta  la  reunión del 
Grupo de Trabajo a las ocho horas y treinta minutos del día señalado en el 
encabezamiento.

Concejal de Participación, Jefa Sección Oficina Técnica 
Transparencia y Gobierno Abierto Consejo de Ciudad

Fdo. Elena Giner Monge Fdo. Rosa Mª Bleda Hernández
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