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1.- MIEMBROS CONSEJO DE CIUDAD Y ASAMBLEA CIUDADANA 

El Consejo de Ciudad se configura en el art 83 del Reglamento de Órganos Territoriales y
Participación Ciudadana como instrumento participativo de carácter consultivo en el ámbito
sectorial de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio, centrado
esencialmente en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica urbana y los
grandes proyectos urbanos del municipio.

El  Consejo de la  Ciudad es un órgano municipal  necesario (en cumplimiento de la  Ley
57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local) , que se
constituyó en el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2007, como instrumento de carácter
consultivo, su finalidad y objetivo es la de facilitar la participación de los ciudadanos y la
canalización  de  información  de  las  entidades  asociativas  en  los  asuntos  municipales,
contribuyendo a la mejora en la toma de decisiones. Está integrado por representantes de
las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas de
la ciudad, así como por representantes de los grupos políticos municipales. 

La composición del Pleno del Consejo de Ciudad al comienzo del año 2015 era el resultante
de la  elección de los  miembros representantes  de la  sociedad civil  en  la  IV  Asamblea
Ciudadana de 12 de Septiembre de 2013  y el  nombramiento de los nuevos miembros
mediante  Decreto  de  Alcaldía  de  19  de  Septiembre  de  2013,  en  el  que  también  se
recogen los cambios en la designación de sus representantes en el Consejo de Ciudad por
parte de algunos Grupos Municipales, Colegios Profesionales, Sindicatos, etc,

En  el año  2015  estaba  pendiente  la  renovación  de  los  miembros  del  Consejo  de
Ciudad.  Por un lado tras la celebración de las Elecciones Municipales el 24 de Mayo de
2015 había  que  renovar  los  9  miembros  en  representación  de  la  Corporación
Municipal. La propuesta de este Servicio siguiendo criterios de proporcionalidad pero
que estuvieran representados todos los Grupos Políticos Municipales fue la siguiente: 
- 3 representantes Grupo Municipal PP
- 2 representantes Grupo Municipal ZeC
- 2 representantes Grupo Municipal PSOE
- 1 representante Grupo Municipal C's
- 1 representantes Grupo Municipal CHA
teniendo en cuenta que además también había que renovar la Presidencia que recae en el
Alcalde de la Ciudad y la Vicepresidencia que recae en el Consejero o Teniente de Alcalde
Delegado de Participación Ciudadana.

Con fecha 23 de septiembre se elevó a la Alcaldía-Presidencia por parte de la Concejalía de
Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto,  propuesta  de  nombramiento,  que  fue
ratificada mediante  Decreto de Alcaldía  de 24 de septiembre de 2015 por  el  que  se
nombran los miembros del Consejo de la Ciudad en representación de la Corporación
Municipal.

Por otro lado había que convocar la  V Asamblea Ciudadana para la elección de los 9
representantes de la sociedad civil  zaragozana  en el  Consejo de la Ciudad, una vez
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transcurridos los  dos años de representación,  tal  y  como establece el  Reglamento de
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana:

“El Pleno del Consejo de la Ciudad está compuesto por treinta y un miembros,  que de
acuerdo  con  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación
Ciudadana de 5 de enero de 2006, nueve representan a la sociedad civil, cinco elegidos y/o
propuestos directamente por la Asamblea Ciudadana, que se reunirá una vez cada dos años
para tal fin, para lo que el Área de Participación Ciudadana realizará los trabajos necesarios.
Hasta dos se reservan para las entidades reconocidas de Interés Público Municipal, que en
caso de que superen este número, rotarán cada dos años de forma que se garantice su
participación en el  Consejo.  El  resto  (dos)  se  reserva para las  Federaciones y Uniones
Vecinales  más  representativas  y  que  posean  el  reconocimiento  de  Interés  Público
Municipal”.

En cumplimiento de lo anteriormente señalado y habiendo transcurrido el mandato de dos
años  de  los  representantes  de  la  sociedad  civil  organizada,  elegidos  por  la  Asamblea
Ciudadana,  celebrada  el  12  de  Septiembre  de  2013,  por  parte  de  este  Servicio  se  ha
desarrollado el proceso de elección entre las entidades inscritas en el Censo Municipal de
Entidades Ciudadanas,  debidamente actualizadas en tiempo y forma, que constituyen la
Asamblea Ciudadana de la Ciudad de Zaragoza, tal y como establece el  artículo 59 del
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.

El proceso electoral desarrollado por la V Asamblea Ciudadana, ha sido el siguiente:

La  Concejalía  de  Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto,  con  fecha  15  de
septiembre de 2015, remitió convocatoria de celebración de la V Asamblea Ciudadana. Las
asociaciones  que  lo  desearan  podían  ser  candidatas,  siempre  que  presentaran  la
candidatura que se adjuntaba debidamente cumplimentada haciendo constar el nombre de
la  entidad,  representante  que  proponían  y  categoría  sectorial  por  la  que  se  presentan
(jóvenes, mayores, vecinos, ampas, culturales-sociales y otras, o interés público municipal),
remitiéndola  al  Servicio  de  Distritos  del  Ayuntamiento  de Zaragoza (Plaza del  Pilar,  18,
planta  baja)  o  escaneada  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
consejociudad@zaragoza.es

Se abrió un plazo de presentación de candidaturas, que finalizó el  2 de octubre de 2015, al
cual se presentaron un total de 49 candidatos, distribuidos en las siguientes categorías:
- 3 de asociaciones de jóvenes
- 1 de asociaciones de mayores
- 5 de asociaciones de vecinos
- 2 de asociaciones de padres y madres de alumnos
- 32 de asociaciones culturales-sociales y otras
- 6 de entidades de interés público municipal
El mismo día de celebración de la Asamblea, dos entidades( MHUEL y APIP) pertenecientes
al  ámbito  de  entidades  culturales,  sociales  y  otras,  manifestaron  su  renuncia  a  la
candidatura, por lo tanto el número final de candidaturas fue de 47 entidades.

Desde el 5 de octubre estuvieron publicadas todas las candidaturas en la web municipal
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para que las asociaciones participantes en la Asamblea Ciudadana pudieran descargarse la
papeleta de votación.

El Pleno del Consejo de Ciudad celebró sesión ordinaria el 30 de septiembre de 2015 y
entre los asuntos incluidos en el orden del día se abordó la celebración de la V Asamblea
Ciudadana.

Con fecha 8 de octubre se remitió a las entidades y se publicó en la web municipal el nuevo
Procedimiento de Elección de representantes en la V Asamblea Ciudadana, recogiendo el
sentir manifestado en el Consejo de Ciudad, en relación a que la votación a realizar por las
entidades  ciudadanas  en  la  V  Asamblea  Ciudadana  siguiera  las  mismas  pautas  del
procedimiento establecido en anteriores asambleas.

La V Asamblea Ciudadana se celebró el día 21 de OCTUBRE de 2015 a las 18 horas, en
el “Edificio Seminario” del Ayuntamiento de Zaragoza, sito en Vía Hispanidad nº 20, y se
desarrolló en 2 actos: el  primero, Presentación de la Asamblea,  en el  que las entidades
salientes del Consejo de la Ciudad expusieron brevemente su experiencia como miembros
del citado Consejo y se presentaron las entidades que habían formalizado candidatura, y el
segundo,  Votaciones,  con una  participación total  de 209 entidades,  distribuidas  de la
siguiente forma:
- Asociaciones de Jóvenes: 7 votantes
- Asociaciones de Mayores: 2 votantes
- Asociaciones Vecinales: 23 votantes
- Asociaciones de Madres y Padres Alumnos: 41 votantes
- Asociaciones Culturales-Sociales y otras. 136 votantes

Cada  entidad  debía  acreditarse  en  su  respectiva  mesa  electoral, ubicada  en  la
correspondiente sala según categoría (asociaciones de jóvenes, asociaciones de mayores,
asociaciones  de  vecinos,  asociaciones  de  padres  y  madres  de  alumnos  asociaciones
culturales-sociales  y  otras),  entregando  debidamente  cumplimentada  la  acreditación y  a
continuación podía ejercer su derecho al voto.

Cada asociación podía ejercer el  derecho a votar, marcando en la papeleta de votación, a
un máximo de 3 candidatos:
- 1 candidato entre los propuestos de su categoría: jóvenes, mayores, vecinos, ampas,
sociales-culturales y otras...
- 2  candidatos entre las propuestas de las  entidades con reconocimiento de interés
público municipal.

Conforme finalizó el tiempo fijado para la votación, en cada una de las mesas electorales se
procedió al  escrutinio de los votos emitidos en sus respectivas categorías y se elevó el
resultado al Plenario de la Asamblea Ciudadana para su ratificación, resultando elegidos los
siguientes candidatos:
- Asociaciones de Jóvenes: Movimiento por el Derecho del Alumnado “Movida” (5 votos)
- Asociaciones de Mayores: Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA (2 
votos)
- Asociaciones Vecinales: Asociación de Vecinos Tío Jorge del Barrio del Arrabal (17 votos)
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- Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos AMPAS: Federación de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos de Aragón “Juan de Lanuza” FAPAR (22 votos)
- Asociaciones Culturales, Sociales y otras: Federación Coordinadora de Entidades para la 
Defensa de Personas con Discapacidad de Zaragoza COCEMFE Zaragoza (44 votos)
Y en representación de las Entidades de Interés Público Municipal:
- Disminuidos Físico de Aragón DFA (134 votos)
- Asociación Cultural “Royo del Rabal” (55 votos)
Las entidades salientes del Pleno del Consejo de la Ciudad, al haber transcurrido el plazo
establecido de dos años como miembros del mismo, son las siguientes:

- Nuevas Generaciones de Zaragoza.
- Agrupación Benéfico-Cultural en Honor Ancianos Delicias.
- Asociación Vecinal de La Madalena “Calle y Libertad”.
- Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón “Juan de Lanuza”
(FAPAR).
- Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad de
Zaragoza (COCEMFE Zaragoza).
- Unión de Consumidores de Aragón (UCA).
- Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS).

En cuanto a las Federaciones y Uniones Vecinales más representativas y que posean el
reconocimiento de Interés Público Municipal,  que tienen reservados dos miembros en el
Pleno del Consejo, seguirán los representantes de la Federación de Asociaciones de Barrios
de Zaragoza “Saracosta”  (FABZ)  y  de la  Unión Vecinal  Cesaraugusta,  que son las  dos
únicas entidades que reúnen estos requisitos. 

Con fecha 22 de octubre se elevó a la Alcaldía-Presidencia por parte de la Concejalía de
Participación, propuesta de nombramiento, que fue ratificada mediante Decreto de Alcaldía
de 27 de octubre de 2015 por el  que  se nombran los miembros del  Consejo de la
Ciudad en representación de la sociedad civil.

La composición actual del Pleno del Consejo de la Ciudad tras el proceso de renovación
de sus miembros es la siguiente:

 EXCMO. SR.ALCALDE DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA
 Presidente: D. Pedro Santisteve Roche

 ILMO. SRA. CONCEJALA  DELEGADA DE  PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y 
GOBIERNO ABIERTO
 Vicepresidente: Dª Mª Elena Giner Monge

 REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PP 
 Dª Patricia Cavero Moreno
 Dª Reyes Campillo Castells
 D. Enrique Collados Mateo
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 REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL ZeC :
 D. Pablo Muñoz San Pío
 Dª Teresa Ana Artigas Sanz

 REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PSOE: 
 D. Roberto Fernández García
 Dª Mª Dolores Campos Palacio

 REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL CHA: 
 Dª Leticia Crespo Mir

 REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL C's: 
 D. Alberto Casañal Pina

 MOVIMIENTO POR EL DERECHO DEL ALUMNADO “MOVIDA” 
 Representado por: D. José Antonio Gadea López

 CONSEJO ARAGONÉS DE LAS PERSONAS MAYORES COAPEMA 
 Representado por: D. Luís Rodrigo Arroyo

 ASOCIACIÓN DE VECINOS TÍO JORGE DEL BARRIO DEL ARRABAL  
 Representada por: D. Rafael Tejedor Bachiller

 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DE 
ARAGÓN “JUAN DE LANUZA”.- FAPAR 
 Representada por: Dª Esther Andrés Ayuso

 FEDERACIÓN COORDINADORA DE ENTIDADES PARA LA DEFENSA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD .-COCEMFE Zaragoza 
 Representada por: Dª Marta Valencia Betrán

 DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN DFA 
 Representada por: D. Juan Carlos Castro Fernández

 ASOCIACIÓN CULTURAL “ROYO DEL RABAL”
 Representada por: D. Francisco Castillo González

 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA
 Representado por: Dª Nieves Boj Martínez 

 UNIÓN VECINAL CESARAUGUSTA
 Representada por: D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez

 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES-ARAGÓN
 Representada por: D. Daniel Alastuey Lizáldez
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 UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS ARAGÓN
 Representada por: D. Julián Buey Suñén

 CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CEPYME)
 Representada por: D. Aurelio López de Hita

 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ZARAGOZA (C.E.Z.)
 Representada por: D. Ricardo Mur Monserrat 

 AGRUPACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGÓN 
 Representada por: D. Antonio Morán Durán

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
 Representado por: D. José Javier Mozota Bernad

 COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE ARAGÓN
 Representado por: D. Javier Escartín Sesé 

 FUNDACIÓN CAJA INMACULADA
 Representada por: D. José Mª Sas Llauradó 

 FUNDACIÓN IBERCAJA
 Representada por el Jefe de la Obra Social: D. Juan Carlos Sánchez Bielsa

 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
 Representada por su Rector: D. José Antonio Mayoral Murillo

 AGENDA 21 LOCAL
 Representada por Agencia Medio Ambiente y Sostenibilidad

 SECRETARIA PLENO CONSEJO CIUDAD: Dª Mª Luísa Lou Yago.- Jefa del Servicio de 
Distritos

 JEFA OFICINA TÉCNICA CONSEJO CIUDAD: Dª Rosa Mª Bleda Hernández
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2.- PLENOS DEL CONSEJO DE CIUDAD

El artículo 94 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana
dice que “el Pleno del Consejo de la Ciudad se reunirá  cuatro veces al año en
sesión ordinaria. Siempre que el Presidente del Consejo lo considere necesario, se
reunirá en sesión extraordinaria, y también cuando así lo soliciten un tercio de sus
miembros, …”.

En el  año 2015 se han celebrado un total de  4 sesiones del Pleno del Consejo de la
Ciudad: 3 Plenos Ordinario y 1 Pleno Extraordinario:

 23 de Marzo de 2015 (extraordinario)
 23 de Marzo de 2015 (ordinario)
 30 de Septiembre 2015 (ordinario)
 14 de Diciembre de 2015 (ordinario)

Los  plenos  ordinarios  del  Consejo  de  la  Ciudad  se  celebran  habitualmente  con  una
periodicidad trimestral, por lo tanto correspondía celebrar uno en el mes de junio, pero este
año es especial por coincidir con las elecciones municipales.

TEMAS TRATADOS

Los temas que se han abordado en los Plenos del Consejo de la Ciudad a lo largo del año
2015 han sido temas de actualidad y transcendencia para la gestión del municipio, abriendo
cauces de participación con todos los sectores sociales y económicos de la ciudad, por su
especial relevancia:

En el PLENO EXTRAORDINARIO de 23 de MARZO de 2015 se abordó un único punto en
el orden del día:

● Dar cuenta de la situación económica y presupuestaria.

Situación económica y presupuestaria del Ayuntamiento de Zaragoza.-

El Consejero de Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, ha recordado que a pesar de la
situación de crisis económica que ha tenido que afrontar esta Corporación Municipal durante
toda la legislatura, con lo que supone de disminución de ingresos, aumento de gastos y
mantenimiento  de  los  servicios  públicos  que  demandan  los  ciudadanos,  durante  los  3
últimos  años  no  ha  habido  subidas  de  impuestos  en  este  Ayuntamiento  decididas  por
Ordenanzas  Municipales.  Todo  ello  ha  producido  una  situación  tan  complicada  a  los
Ayuntamientos  que  los  Gobiernos  a  nivel  de  España  se  vieron  obligados  a  prever  la
financiación de prestamos a proveedores.

En primer lugar los Presupuestos del 2012, del 2013, del 2014 y del 2015, hemos logrado
unos Presupuestos ya en esa orientación de la Estabilidad Presupuestaria, y en el año 2012
supuso una reducción del 5% en el Presupuesto de Gastos e incorporó el mecanismo de
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Pago a Proveedores que nos exigió el Gobierno de España. En el Presupuesto del 2013
representó  un avance sobre  el  anterior  con un incremento del  2,6% en el  Presupuesto
consolidado,  y  en estos momentos  el  Presupuesto del  2014 significa  una consolidación
presupuestaria con un incremento del 1,5% sobre el del 2013. Hay que recordar que hay
una norma a nivel del Estado y a nivel de la Unión Europea que es lo que denominan la
Regla de Gasto, que pone un límite al crecimiento de los gastos como posibles, mientras no
se cumplan todos los demás parámetros de cumplimiento de los objetivos marcados por la
Unión Europea.

Con la aprobación definitiva del Presupuesto para el 2015 y la liquidación del 2014 culmina
una etapa que coincide con el final de esta Corporación, en el que hemos logrado cumplir 2
objetivos: el Ayuntamiento ha aprobado sus Presupuestos, gracias al apoyo de los grupos
municipales de CHA e IU, y la gestión se ha llevado con un grado de ejecución elevadísimo.
Y se ha llevado a cabo un saneamiento de la economía municipal,  en la cual no se ha
disminuido el gasto de servicios públicos que ha seguido creciendo, no se ha disminuido el
gasto de gasto social, que ha seguido creciendo. Un dato muy importante, los gastos de
personal  explican una parte de los  ajustes efectuados,  otra parte muy importante es la
disminución de los costes de las contratas públicas, en términos anuales un ahorro que se
acercará a los 30 millones también.

El resultado presupuestario del ejercicio 2014 ha sido un resultado positivo de 8,8 millones
de euros, un remanente de tesorería que asciende a 54 millones, saldos de dudoso cobro
hemos provisionado por un orden de 49 millones de acuerdo con la ley, y el remanente de
gastos  de  tesorería  para  gastos  generales  de  3,6  millones,  debido  a  que  las
Administraciones Públicas  no pagan lo  que le  deben al  Ayuntamiento,  y  por  lo  tanto  el
resultado de tesorería todavía sería mucho mejor si no tuviéramos ese tipo de problemas. 

Por otro lado hemos pasado de 148 millones en el año 2011, de pendientes de aplicar a
Presupuesto, a 20 millones a finales del 2014, y finalizaremos este año prácticamente a 0, lo
que indica que el Plan de Ajuste que hemos ido efectuando va produciendo resultados.

La  estabilidad  presupuestaria  se  mantiene  en  72  millones  de  euros,  la  capacidad  de
financiación del Ayuntamiento. Y la deuda viva, en estos momentos es 123, en que termine
el trimestre habremos pasado debajo del 110, y la deuda de este Ayuntamiento ya  lleva
varios años bajando de una forma importante. En estos momentos la deuda viva a 30 de
diciembre ascendió a 834 millones de euros, inferior a lo previsto ya en su día en los Planes
de Ajuste que hemos efectuado, y la deuda en estos momentos a largo plazo asciende a
809 millones de euros con las entidades financieras, 52 millones menos que el año anterior
y va a seguir bajando.

La deuda neta del Ayuntamiento con las entidades financieras ha disminuido un 5% en el
ejercicio 2013, un 6% en el 2014 y lo hará un 5% en el 2015. Al pago de esta deuda el
Ayuntamiento  de  Zaragoza  destinará  en  2015  menos  de  una  décima  parte  de  su
Presupuesto de ingresos no financieros, entre amortizaciones e intereses. La deuda está
financiada a un tipo de interés muy bajo,  por debajo del  2%. Se ha hecho un esfuerzo
enorme, para mantener esta situación mejorando los pagos a proveedores.
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Y  el  Ayuntamiento  tiene  un  problema  real  derivado  de  la  legislación  existente,  la
actualización de la valoración catastral por parte del Catastro en la ciudad de Zaragoza ha
producido como consecuencia actualizaciones de valores catastrales en el impuesto mas
importante de todos que es el IBI, y consecuencias en otros impuestos como es el impuesto
de la plusvalía. Sin embargo en el IBI lo que hemos hecho porque nos lo permitía la Ley, es
establecer bonificaciones para que no subiera el IBI durante los últimos 3 años, pero la Ley
prohíbe que a partir del 4º existan bonificaciones, como consecuencia de lo cual el nuevo
Gobierno Municipal tendrá que plantearse el tema porque si no inevitablemente a partir del
año 2016 habrá una situación compleja, salvo que se modificara la Ley y fuera posible que
el  Ayuntamiento  pudiera  seguir  bonificando  este  tipo  de  impuestos  o  pudiera  seguir
aplicando  políticas  progresivas  en  función  de  la  importancia  del  valor  catastral  de  los
inmuebles. Pero el valor catastral de los inmuebles no siempre coincide con rentas mas
altas o no, puede ser en paralelo, pero no necesariamente tiene por qué coincidir.
 
Hay una serie de problemas que el Ayuntamiento va a tener que afrontar y entre otros el
Consejero indica que los servicios públicos municipales tienen un déficit  del orden de 70
millones, 70 sin contar el autobús. Entre ellos 30 millones de déficit en Deportes, y de él son
8 millones  en las  piscinas,  pero  eso al  final  todo son decisiones  políticas  o  decisiones
sociales. 

Los representantes de la sociedad civil en el Consejo de la Ciudad han manifestado que los
Presupuesto se han traído durante estos años simplemente a información, sin margen para
aportaciones, para priorizar gastos,... que reivindican su participación en la elaboración de
los mismos, implantación de Presupuestos Participativos. 

Las  entidades  vecinales  comentan  que  en  las  contratas  públicas  efectivamente  se  ha
disminuido el coste, pero también se ha disminuido en la calidad de los servicios, y yo creo
que eso ha sido perjudicial para la ciudad, tanto la limpieza, como parques y jardines, del
autobús, etc. e insisten en su apuesta por crear un Cuerpo de Inspección Municipal por la
necesidad de vigilar el cumplimiento de las contratas municipales.

En el Pleno ORDINARIO de 23 de MARZO de 2015 se abordaron los siguientes temas en
el orden del día:

● Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo de la Ciudad del año 2014. -
● Informe Subvenciones Municipales: Plan Estratégico Subvenciones, Modificación de

la  Ordenanza  Municipal  de  Subvenciones  y  creación  Registro  Municipal  de
Subvenciones. 

●  Informar Cincomarzada 2015.
●  Seguimiento  y  Balance  de  la  Mediación  Hipotecaría  efectuada  por  la  Sociedad

Municipal de la Vivienda. 
● Proponer la Concesión de la Declaración de Interés Ciudadano de las siguientes

entidades:
- Asociación de Mujeres Aragonesas de Cancer Genital y de Mama (AMAC-GEMA).
(Expte. Nº 752342/14))
- Asociación Guias de Aragón. (Expte. Nº 855979/14)
- Asociación Aragonesa de Padres y Amigos del Sordociego (APASCIDE-ARAGON).
(Expte. Nº 916530/14)
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-  Punto  de  Apoyo  y  Rehabilitación  Psicosicial  Comunitaria  S.Coop.  (Expte.  Nº
716656/14)

● Proponer  la  Concesión  de  la  Declaración  de  Interés  Público  Municipal  de  las
siguientes entidades:
- Asociación Contra la Fibrosis Quística (MUCOVISCIDOSIS). (Expte. Nº 718928/14)
- Asociación Zascandil. (Expte. Nº 682013/14)
- Asociación de Mujeres y Consumidoras “Comisión de Mujeres La Jota”. (Expte. Nª
712405/14)
- Asociación Impulsa para el Desarrollo y la Formación. (Expte. Nº 785247/14)

Memoria del Consejo de Ciudad 2014.-

Tras someterse a votación ha quedado aprobada con el siguiente resultado: 13 votos a favor
y 6 votos en contra. 

Subvenciones Municipales.-

El  Jefe  de  la  Oficina  Económico-Técnica  de  Presidencia,  Fernándo  París  Roche,
acompañado de los técnicos D. Rafael Briz y D. Juan Francisco Pérez han informado sobre
los 3 puntos que fija el orden del día en relación a la Subvenciones, por un lado al Plan
Estratégico de Subvenciones,  tanto el  Plan Estratégico  aprobado por  primera vez en el
Ayuntamiento de Zaragoza para el año pasado para el periodo 2014-2015 y pendiente de
actualizar este año, que es fundamental para dar cobertura a las distintas Convocatorias de
Subvenciones de las  diferentes Áreas Municipales,   sobre  el  proceso de revisión de la
Ordenanza Municipal de Subvenciones, y también una información sobre la Base de Datos
Municipal de Subvenciones que está en fase de implantación.

Para  la  elaboración  del  nuevo  Plan,  en  el  que  se  mantienen  las  mismas  9  líneas
estratégicas y 197 líneas específicas y convenios, se ha realizado previamente Informe de
Evaluación  del  Plan  Estratégico  del  2014:  El  año  pasado  se  concedieron  por  el
Ayuntamiento 17,7 millones de euros en subvenciones, el 91% de la cantidad consignada
inicialmente en las diferentes Convocatorias. La distribución porcentual fue: Acción Social es
el  20%,  Fomento,  todas  las  Subvenciones  de  Fomento  Económico  y  Social  23%,
Cooperación al Desarrollo el 16%, Ayudas a la Vivienda el 15%, y luego menores cantidades
para otros sectores.

De  las  Subvenciones  del  año  pasado,  desde  el  punto  de  vista  de  la  cuantía  de  las
subvención,  es  decir  no  del  número de las  subvenciones,  el  45% de las  subvenciones
fueron en concurrencia competitiva, 44% fueron nominativas en el Presupuesto Municipal,
por lo tanto decididas por el Pleno del Ayuntamiento, y el 11% fueron de concesión directa,
ayudas  a  la  vivienda,  fundamentalmente  es  la  parte  mas  importante  de  subvenciones
directas, que son las que deben ser de carácter excepcional, son fundamentalmente ayudas
a la vivienda.

Han explicado que en este nuevo Plan Estratégico se incorporan un conjunto de criterios o
modificaciones para que sean aplicados en todas las Convocatorias de Subvenciones, y
luego  pasarán  a  incorporarse  en  el  futuro  a  la  modificación  de  la  Ordenanza  de
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Subvenciones,  y  tienen  que  ver  fundamentalmente  con  la  aprobación  de  la  Ley  de
Subvenciones de Aragón, que se prevé se apruebe próximamente en las Cortes de Aragón,
que es una ley de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento de Zaragoza, y además se
han tenido en cuenta muchísimas de las aportaciones hechas por los Servicios y los Áreas
gestoras que promueven las subvenciones y también  muchas de las precisiones que el
Informe definitivo de la Cámara de Cuentas ha hecho al Ayuntamiento sobre el proceso de
subvenciones. Esperan que el Plan sea aprobado a la mayor brevedad posible para poder
sacar las Convocatorias en tiempo y forma en las próximas semanas.

Se ha remitido a todos los miembros del Consejo de Ciudad un documento de trabajo para
que  sirva  como  base  para  la  Ordenanza  General  Municipal  de  Subvenciones  del
Ayuntamiento de Zaragoza, para proceder a su modificación después de que ha transcurrido
ya una década desde que se aprobó y entro en funcionamiento, teniendo en cuenta que es
inminente la aprobación del proyecto de Ley de Subvenciones de Aragón por las Cortes, y
que también hay que incorporar las modificaciones que introduce la Ley 15/2014 del 16 de
septiembre,  de  Racionalización  del  Sector  Público  y  otras  Medidas  de  Reforma
Administrativa, especialmente en lo relativo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Es un documento que está sujeto a cambios para poder  incorporar aportaciones de las
entidades sociales y grupos políticas.

La Base Municipal de Subvenciones se plantea con un triple objetivo: Primero, servir de
instrumento de gestión municipal para conocer la gestión municipal de las subvenciones que
venía estando bastante dispersa y que a través de la Base de Datos vamos a tener una
información clara de gestión. Segundo, comunicación de manera automática con la Base
Nacional de Subvenciones. Y luego servir de soporte para que toda la información relativa a
transparencia  de  las  subvenciones  se  obtenga  y  vaya  a  la  web  municipal  desde  la
Ordenanza de Subvenciones.

Los representantes de la sociedad civil en el Consejo de la Ciudad solicitan que el coste de
las  auditorias  exigidas  para  entidades  con  subvenciones  superiores  a  50.000  euros  se
pueda incluir  como gastos a justificar. Opinan que también se tendrían que justificar  los
gastos financieros, que no son gastos financieros porque sí, sino que devienen de que no ha
habido un pago a tiempo de los gastos de los proyectos, lo que obliga a las entidades a
tener que abrir líneas de crédito para adelantar el importe de los proyectos. Comentan que
se tiene que tener muy en cuenta a quién va dirigido y la gran heterogeneidad que hay de
entidades y asociaciones, y cada cual con sus circunstancias, y sin olvidar que la finalidad
de las entidades es desarrollar los proyectos no centrarse casi exclusivamente en la gestión
burocrática.

Proponen que hay un valor añadido en muchas de las asociaciones y entidades, y ese valor
añadido es la gente que participa en los proyectos, tanto como participante o bien como
militante o voluntariado y eso también tiene que tener un valor, ese valor social que hay que
reconocer en los proyectos que se realizan, y también en los baremos de puntuación todo
eso se tendría que tener en cuenta.

Preguntan que a dónde pueden dirigir sus propuestas para ser tenidas en cuanta para la
modificación de la Ordenanza. Los técnicos informan que deberán remitirse hasta el 15 de
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Abril  a  la  Oficina  Técnica  a  cualquiera  de  los  correos  electrónicos  o  bien  al  de
oetpresidencia@zaragoza.es 

Transcurrido  el  plazo  establecido  se  recibieron  en  la  Oficina  Económica-Técnica  de
Presidencia  2 propuestas con aportaciones de entidades ciudadanas del Consejo de
Ciudad  al  borrador  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Subvenciones,  de  la  Unión  de
Consumidores de Aragón UCA y de la Unión Sindical CC.OO. Aragón.

El  Proyecto  de  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  Subvenciones  finalmente  ha  sido
aprobado por el Gobierno de Zaragoza el  5 de febrero de 2016, que sustituirá a la de
2005 y  adapta a la normativa estatal y autonómica, y se completará con un proceso de
participación  ciudadana  para  la  elaboración  de  las  bases  que  rigen  las  convocatoria  y
concesión de estas subvenciones.

Cincomarzada 2015.-

Este año la Cincomarzada de Zaragoza se celebrará el día de San Jorge. No son dos fiestas
en una, sino dos celebraciones que discurrirán en paralelo aprovechando que es festivo en
la  ciudad  y  en  el  resto  de  la  Comunidad  Autónoma.  Ya a  pesar  de  que  ya  hay  actos
programados para el 23 de abril con motivo del día del patrón de Aragón. Así lo acordó el
secretariado de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza FABZ y lo comunicó
en el Pleno del Consejo de Ciudad la Presidenta de la FABZ, Nieves Boj,  como entidad
encargada de la organización de la Fiesta.

Este año no pudo celebrarse el 5 de Marzo porque tras la avenida extraordinaria del río
Ebro,  la  subida  del  freático  en  el  Parque  Tío  Jorge  obligó  a  suspender  la  fiesta  por
seguridad,  ya  que  estaba  provocando  afecciones  en  la  cimentación  del  arbolado.  Los
combates, desfiles y representaciones de la tercera Recreación Histórica de los Sitios de
Zaragoza ya programados se mantuvieron en ella fecha, horario y ubicación prevista, salvo
el Campamento Militar y el Mercado Napoleónico que, también por motivos de seguridad, se
trasladaron de ubicación. 

Por otra parte, la Federación Interpeñas de Zaragoza acordaron, previa conversación con la
FABZ, el mantener la fecha de celebración de la fiesta, el 5 de Marzo, en el parque Torre
Ramona,  debido  a  que  ya  que  habían  preparado  las  infraestructuras,  y  podía  generar
pérdidas.

Luego se barajó la fecha del 12 de abril, pero se descartó porque a la semana siguiente se
celebra la asamblea anual de la FABZ.

El lugar de la fiesta volverá a ser el Parque del Tío Jorge al ser el espacio elegido por el
Consejo de la Ciudad, por considerarlo el mas adecuado para el desarrollo de la fiesta, tras
las conclusiones presentadas por el Grupo de Trabajo para el Estudio de la Fiesta de la
Cincomarza, así como por el pleno de la FABZ.

La Presidenta de la FABZ informa que el lema de este año es “Dignidad, equidad y libertad”,
que hay 97 colectivos que van a participar, que es un récord, y hace entrega a los miembros
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del Consejo del folleto con las actividades que se van a realizar,  que se van a desarrollar en
diferentes  espacios:  un  escenario  principal,  otro  escenario  infantil,  el  Centro  Cívico  Tío
Jorge, el propio parque que es donde se van a realizar muchas de las actividades y también
el Barrio del Arrabal, que se va a hacer una salida por el casco antiguo.

Mediación Hipotecaria de Zaragoza Vivienda.-

El  Coordinador  del  Programa  de  Mediación  en  Deuda  Hipotecaría  Zaragoza,  Sergio
Castells, informa de los trabajos que el Ayuntamiento está realizando en esta materia con el
trabajo de la Oficina de Asesoramiento y Mediación en Deuda Hipotecaria; un programa
que realiza el Ayuntamiento con el Gobierno de Aragón y el Colegio de Abogados. A 31 de
diciembre de 2014, la oficina ha realizado el siguiente trabajo:

• 1.724 atenciones de consulta y asesoramiento
• 399 expedientes de mediación hipotecaria tramitados
• 302 mediaciones finalizadas
• 63,25% mediaciones finalizadas positivamente: refinanciación 

hipoteca-renovaciones, dación en pago, compra con subrogación, solución préstamo 
por venta, nulidad de procesos, etc.

Este programa de asesoramiento y mediación en deuda hipotecaria se ampliará a partir del
1 de abril a los casos de desahucios en arrendamientos 

De forma complementaria y paralela -regulada en el mismo convenio-,  el Ayuntamiento de
Zaragoza impulsa y participa en la red de bolsas de viviendas para alquiler social de Aragón,
donde aporta y gestiona 50 viviendas.

Estos pisos sirven también para atender  realojos de familias afectadas por procesos de
desalojo derivados de procedimientos judiciales, bien de ejecuciones hipotecarias o bien de
lanzamientos de viviendas en alquiler. Con esta bolsa también se atienden a las familias en
situaciones de vulnerabilidad social remitidas por el convenio que tenemos con el Consejo
General  del  Poder  Judicial,  la  FAMCP y  la  DGA.  Se  trata  de  viviendas  propiedad  del
Ayuntamiento de Zaragoza de diferentes tamaños (de 1 a 4 dormitorios), y en las diferentes
zonas de la ciudad, para poder adaptarse mejor a las necesidades de los candidatos.

Para facilitar la gestión a los inquilinos, el Gobierno de Zaragoza aprobó una addenda para
que se le permita al Ayuntamiento solicitar en bloque para los 50 inquilinos las ayudas al
alquiler  que  da  la  DGA.  Así  los  beneficiarios  reciben  de  Zaragoza  Vivienda  la  gestión
completa y efectiva.

En el  PLENO ORDINARIO de 30 de SEPTIEMBRE de 2015 se abordaron los siguientes
temas en el orden del día:

● Presentación nueva Concejalía de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.
●  V Asamblea Ciudadana: Proceso Elección representantes de la sociedad civil en el

Pleno del Consejo de la Ciudad.
●  Proceso de elección de candidatos para ser designados Zaragozano/a Ejemplar

2015.
●  Presentación del proceso de elaboración de la Estrategia integrada de desarrollo
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urbano sostenible EIDUS.
● Valoración del funcionamiento del Consejo de Ciudad y propuestas de mejora.
● Proponer la Concesión de la Declaración de Interés Ciudadano de las siguientes

entidades:
- Agrupación Cultural Física y Recreativa Cesaraugusta
- Asociación Comunidad Saharaui en Aragón A.C.S.A.
- Asociación Sawa o Pagnya Asop Camerun
- Asociación de Vecinos “La Fuente de Tramacastilla” de Las Fuentes
- Asociación ATL

● Proponer  la  Desestimación  de  la  Declaración  de  Interés  Ciudadano  de  las
siguientes entidades:

- AEGEE Zaragoza- Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe
- Asociación para el Codesarrollo Liclicñan

● Proponer  la  Concesión  de  la  Declaración  de  Interés  Público  Municipal  de  las
siguientes entidades:
- A.VV. Fernando el Católico del Sector Plaza San Francisco
- Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San Antonio y Jóvenes del Barrio
de Jesús
- Acción Familiar Aragonesa
- Asociación Cultural de Mujeres A.G.U.A.
-  Asociación  para  la  Cultura  Preventiva,  el  Medio  Ambiente  y  Saber  Actuar  en
Primeros Auxilios ACUPAMA

Presentación  de  la  nueva  Concejalía  de  Participación,  Transparencia  y  Gobierno
Abierto.-

Este día se celebró la primera reunión del Consejo de la Ciudad de la actual Corporación
municipal,  presidida  por  el  Alcalde  de  Zaragoza,  Pedro  Santisteve,  acompañado por  la
Teniente de Alcalde y concejala de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena
Giner,  quien  les  ha  informado  sobre  las  líneas  de  actuación  del  nuevo  equipo  de  la
Concejalía de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.

La Concejala Delegada, Elena Giner, informa sobre la nueva área de Participación, en la
que Concejalía de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, es una Concejalía que
tiene parte de lo que era la  anterior  Consejería de Participación y Régimen Interior, los
Servicios de Distritos y de Centros Cívicos están en esta Concejalía, pero incorpora también
lo que antes era la Dirección General de Ciencia y Tecnología con los Servicios de Redes y
Sistemas,  y  Ciudad  Inteligente,  el  Servicio  de  Transparencia  que  estaba  antes  en
Presidencia, la Unidad de Web y la Unidad de Voluntariado. 

Comenta  que  es  un  enfoque  de  la  participación  por  lo  tanto  algo  distinto  del  enfoque
anterior,  en  el  que  queremos  apostar  por  la  vinculación  y  la  relación  entre  tecnología,
innovación,  participación,  territorio,  participación  territorial  y  de  distritos,  y  combinar  las
estructuras  que  se  vienen  utilizando,  que  vienen  reglamentadas  en  el  Reglamento  de
Participación, con otras estructuras u otras formas que pueden ser mas novedosas.

Apuesta por Incorporar la transparencia como una estrategia muy vinculada e indispensable
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para la participación. La transparencia tanto en toda la estrategia de Gobierno Abierto y de
Datos Abiertos en la Web, pero también transparencia mas física de rendición de cuentas y
mas del día a día. Y también por la  alfabetización tecnológica, como forma de vincular toda
el  área de innovación,  para garantizar  que estas nuevas técnicas de participación sean
accesibles para que se popularicen y se universalicen.

Avanza que dentro de esta nueva Concejalía se creará a partir de enero una Oficina Técnica
de Participación, donde podremos dar ese carácter transversal y de garantizar un poco la
incorporación de todas estas estrategias distintas.

Celebración de la V Asamblea Ciudadana.-

En la sesión del Consejo de la Ciudad se ha informado de la celebración, el próximo 21 de
octubre, de la V Asamblea Ciudadana, en la que se elegirán y renovarán los representantes
de la sociedad civil en el Consejo de la Ciudad. En ella se elegirán a cinco representantes
de las entidades ciudadanas (asociaciones de jóvenes, de mayores, vecinales, de madres y
padres de alumnos, así como culturales, sociales, deportivas y otras) y dos representantes
de las entidades reconocidas de Interés Público Municipal. El día 2 de octubre finaliza el
plazo de presentación de candidaturas. Se estableció un plazo de 5 al 9 de octubre para la
publicación de todas las candidaturas en la  web municipales para que las asociaciones
participantes en la Asamblea Ciudadana pudieran descargarse la papeleta de votación.

La  elección  se efectuaría  mediante  votación  de  los  representantes  de  las  Asociaciones
inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas que se hubieran acreditado ante
la Asamblea en tiempo y forma, siguiendo el principio de un voto por asociación. Este año se
introducía una novedad, según explicó la Concejala Delegada Participación, Transparencia y
Gobierno Abierto, Elena Giner, que el proceso de votación se realizaría en una única sesión
y cada asociación podría ejercer el derecho a votar a un máximo de 5 candidatos entre los
propuestos, uno por cada categoría: jóvenes, mayores, vecinos, ampas, culturales-sociales
y otras, y a votar a un máximo de 2 candidatos entre los propuestos de las entidades con
reconocimiento de interés público municipal. Es decir, todos podían votar a todos, y los 7
candidatos que obtuvieran mayor número de votos, independientemente de a que categoría
perteneciera, serían los nuevos representantes.   

En  el  Consejo  de  Ciudad  algunos  miembros  manifestaron  opiniones  contrarias  a  este
cambio en el procedimiento de elección, y solicitaron que en la votación se siguieran las
mismas pautas del procedimiento establecido en anteriores Asambleas, en el sentido de que
cada  entidad  pudiera  votar  solo  a  1  candidato  de  su  respectiva  categoría,  ya  que
manifestaron  su  falta  de  criterio  para  poder  elegir  candidatos  de  otras  categorías  al
desconocer  en  profundidad  la  labor  que  realizan  de  entidades  de  otros  ámbitos  de
actuación, y la importancia de mantener en el Consejo la representación por categorías.
Finalmente se atendieron esas sugerencias y se incorporaron al procedimiento de elección.

Zaragozano y Zaragozanas Ejemplares 2015.-

Entre  los  temas  tratados,  la  vicepresidenta  ha  informado  del  proceso  de  elección  de
candidatos  para  ser  designado  el  'Zaragozano  Ejemplar  2015',  título  regulado  en  el
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Reglamento  de  Protocolo,  Ceremonial,  Honores  y  Distinciones  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, con el objeto de destacar a aquellos vecinos y vecinas de Zaragoza que se hayan
distinguido de forma extraordinaria y relevante por su ejemplar comportamiento ciudadano,
en cualquiera de las esferas de la actividad municipal.
En este sentido, la vicepresidenta Elena Giner ha indicado que todos los miembros del pleno
del  Consejo  de  la  Ciudad,  representantes  de  los  grupos  políticos  municipales,  de  la
sociedad civil, de las entidades sociales, económicas y profesionales y de la Universidad de
Zaragoza,  han  podido  proponer  candidatos.  Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  los
mismos, Elena Giner ha indicado que se han presentado tres candidaturas: Teresa Iriarte
Machín, a propuesta de Alcaldía, Marisa Verde, propuesta por el Partido Popular, y Eduardo
Acón Montesa, propuesto por el Partido Socialista. 

Como  han  sido  tres  los  candidatos  presentados,  se  ha  propuesto  otorgar  el  título  de
'Zaragozano/a Ejemplar 2015' a los tres. Será el Alcalde quien los nombre, previo dictamen
de una Comisión Extraordinaria de Pleno de Presidencia y Participación Ciudadana, con la
entrega del título el próximo 18 de octubre, en la recepción a las Entidades Ciudadanas que
tradicionalmente se realiza dentro de la celebración de las Fiestas del Pilar.

Los representantes han decidido por unanimidad que este año sean las tres candidaturas
presentadas las que tengan el título de Zaragozano y Zaragozana Ejemplar 2015, homenaje
que tendrá lugar el próximo 18 de octubre, dentro de la celebración de las Fiestas del Pilar

Teresa Iriarte Machín, líder histórica del movimiento vecinal zaragozano, en concreto del
Casco Histórico, donde ha realizado una intensa labor durante los últimos 40 años. Ligada a
la defensa del patrimonio histórico-artístico e industrial de la ciudad. Destaca su labor de
defensa del Tubo, así como del Mercado Central como centro de referencia del pequeño
comercio detallista de la ciudad. Ha presidido la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo
e impulsado proyectos a favor de la inclusión social,  como 'Duchas y lavadoras'.  En los
últimos  años  ha  defendido  el  distrito  del  Casco  y  se  ha  dedicado  a  la  mejora  de  las
condiciones de vida de estos zaragozanos y el resto de la ciudad. 

Marisa Verde, presidenta de la Asociación Zaragoza Antigua y unida al distrito del Casco
Histórico.  Su compromiso con el  barrio  le  llevó a  fundar  a principios  de los años 80 la
Asociación  Zaragoza  Antigua,  junto  a  un  grupo  de  vecinos.  Entre  otras  aspiraciones
vecinales, Marisa Verde ha impulsado la mejora de servicios e infraestructuras en el barrio.
Actualmente, continúa trabajando para conseguir un Casco Histórico más humano y amable
junto con las personas que integran la Asociación.

Eduardo Acón  es una figura clave e irrepetible del deporte zaragozano, más allá de su
vinculación concreta con el balonmano. Lo demostró a lo largo de toda una vida vinculada a
este deporte,  como jugador, entrenador  y finalmente directivo,  Eduardo Acón representó
fielmente  esos  valores  y  esas  cualidades.  Su  fallecimiento  deja  huérfano,  no  sólo  al
balonmano, sino al deporte mismo.

Presentación de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible EIDUS.-

El Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, ha presentado a los asistentes el
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proceso de elaboración de un documento denominado estrategia integrada de desarrollo
urbano sostenible de Zaragoza para el periodo 2014-2020 (EIDUS 2020). El Ayuntamiento
está preparando su candidatura al plan EIUDS (Estrategias Integradas de Desarrollo Urbano
Sostenible),  de  la  Unión  Europea,  que  dota  con  fondos  a  los  municipios  ejecución  de
proyectos  en  el  ámbito  urbano.  Incluye  diferentes  líneas  de  actuación:  rehabilitación
edificios,  tecnología,  administración  electrónica,  economía  baja  en  carbono,  movilidad
sostenible, gestión de residuos, del patrimonio, etcétera. 
Entre los objetivos de EIDUS están el recoger la estrategia municipal de desarrollo urbano
plasmada en  los  diferentes  instrumentos  aprobados por  el  municipio  y  contando  con  la
participación  de  los  agentes  locales;  estar  alineada  con  los  objetivos  marcados  por  la
Comisión Europea para el Desarrollo Urbano Sostenible Integrado para las áreas urbanas, y
servir  como  documento  para  presentarse  a  la  convocatoria  del  programa  operativo  de
crecimiento sostenible de FEDER 2014-2020.

Valoración del funcionamiento del Consejo de Ciudad y Propuestas de Mejora.-

La Concejala de Participación propone abrir una ronda en la que los miembros del Consejo
comenten las cosas que han funcionado hasta ahora, cosas que mejorarían y cosas que se
podrían incorporar como novedades, sobre  todo de cara a que en esta nueva etapa se
pueda adaptarnos y mejorar el funcionamiento, en la medida en que se pueda, con lo que se
marca en el Reglamento.

Los miembros del Consejo de Ciudad manifestaron las siguientes opiniones: 
- Minimizar el peso de la representación de los Grupos Políticos Municipal en el Consejo de
Ciudad que es excesivo en este momento, con que hubiera un representante por Grupo
sería mas que suficiente.
- Que en el Consejo de Ciudad no se reproduzcan los debates políticos de las Comisiones y
los Plenos Municipales.
-  Tiene que haber  representación de los  partidos  políticos,  como no puede ser  de otra
manera en este Consejo,  pero  no tanta como la  de ahora,  a nosotros lógicamente nos
interesa que los partidos políticos estén aquí, en esta mesa, para que ellos mismos vean y
sean conscientes de lo que aquí se trata y luego lo trasladen a sus grupos políticos y que los
propios grupos se autocensuren en la cuestión de entrar ellos en debate entre los propios
grupos, ya tienen sus propios espacios
- El Consejo de Ciudad está para recoger las propuestas del resto de la sociedad civil y para
escuchar que es lo que tiene que decir la sociedad civil,
- Se le podría dar una vuelta al Consejo, que si que es un órgano consultivo, pero que si
todos estuviéramos de acuerdo podría tener alguna otra función, sin perder su característica
principal de órgano consultivo, pero podría ir  mas allá y probablemente entonces tendría
mucho mas peso, mucha mas participación, y llegaría mucho mas al resto de la ciudadanía,
y probablemente tendría mucho mas sentido para el resto de la ciudadanía y habría mucho
mas interés en participar en él.
-  Entre  las  funciones  de  este  órgano  de  participación  está  la  de  informar,  pero  la
fundamental  es escuchar  la  opinión de los representantes de la  sociedad civil,  es decir
informar sobre la actividad municipal, pero atender sobre todo a la ciudadanía. en cuanto a
la  información  sobre  todo  el  tenerla  en  tiempo  y  forma  para  poder  presentarla  en  las
organizaciones y poder tener un poco mas amplio el debate
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- Creo que hay un problema mas de fondo, que es las cuestiones que se abordan en este
Consejo y cómo se abordan. Si lo que aquí se aborda es de interés para las organizaciones
que aquí estamos, posiblemente el nivel de participación sea mas elevado del que es, y me
parece también importante el como se trabajan las cosas, porque no solamente es como se
acaban desarrollando las sesiones, sino el previo y el posterior, el que con anterioridad se
nos  remita  la  documentación  y  que  en  un  momento  determinado  pues  aquí  no  nos
tengamos que posicionar sobre una cuestión de la que nos enteremos en las sesiones, algo
que  también  es  habitual  en  otros  órganos  pero  bueno  yo  creo  que  es  importante
evidenciarlo, y también conocer con posterioridad cómo acaban evolucionando los temas
que aquí  se  tratan,  que es  otra  de las  cuestiones  que  habitualmente  no ocurre  en  los
órganos de participación, por ello digo hay que reforzar el cómo se trabajan los procesos de
participación con independencia de que sin duda eso va a ser un esfuerzo para la Oficina a
la que habéis hecho referencia que se va a poner en marcha.
- Lo que para mí es un poco mas importante es que este órgano sea participativo y no
meramente informativo, ha habido momentos en los que..., yo estoy de acuerdo en que el
Consejo ha tenido su utilidad de cara a la ciudadanía, pero hay otros momentos, que yo
además siempre lo he dicho y repetido, en que se nos trasladaba información e información
y lo único que hacíamos era escuchar, entonces por un lado solicitamos que se nos traslade
la  información  con  anterioridad,  pero  que  el  papel  del  Consejo  no  sea  meramente
informativo, sino que realmente el papel de consultivo y de participativo tenga su efectividad,
sobre todo se ha echado muy en falta con el tema de los Presupuestos, y que a ver... puede
ser que lo que aquí se habla y se dice y las orientaciones que podemos proponer o las
propuestas que hacemos sean vinculantes o no, pero que realmente la gente que estamos
aquí y a la que representamos sean conscientes de que este órgano si que tiene su razón
de ser, porque llegan aquí nuestras propuestas y además luego se trasladan.
-  Continuar  trabajando  en  el  Grupo  de  Trabajo  para  modificar  el  Reglamento  de
Participación Ciudadana porque además dentro de lo que es el Reglamento de Participación
Ciudadana hay una parte que está dedicada al Consejo de la Ciudad, con lo cual seguir
trabajando en ese punto.
-  Respecto  a  los  temas  de  los  órdenes  del  día,  se  tratan  a  lo  mejor  temas  de  cierta
relevancia y hay otras veces que son cosas un tanto banales a mi juicio.
- El tema de la representatividad de los miembros que componen el Consejo, habría que
darle una revisión, por miembros que no acuden, o por el tema de sectores de población
que no están representados.
- Asumir la parte de responsabilidad por parte de los miembros del Consejo, de no haber
difundido  un  poco  mas  qué  es  este  órgano.  Si  esto  realmente  funcionase,  si  nos
preocuparíamos algunos muy mucho de trabajar  para poder  establecer  redes y  que se
transmitiera de una forma mas efectiva la opinión de la base de la ciudadanía.
- Falta de respeto de algunos miembros del Consejo de no acudir  reiteradamente a las
sesiones   (entidades  financieras,  entidades  empresariales,...)  porque  hay  personas  y
entidades que quieren estar aquí, y hay entidades, que aun teniendo el derecho a estar
aquí, no están.
- Abrir  la posibilidad a que los representantes de la ciudadanía puedan incorporar en el
orden  del  día  las  cuestiones  que  les  interesen,  que  esto  yo  creo  que  lo  recoge  el
Reglamento en el art. 99 creo que es, pero que nunca se ha dado, de acuerdo, entonces
habría  que  abrir  pues  alguna  forma  de  que  se  pudieran  traer  aquí  asuntos  que  nos
interesen, y no solo los que le interese al Equipo de Gobierno.
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-  Reforzar  las  Comisiones  de  Trabajo,  que  eso  si  ha  funcionado,  es  un  elemento  las
Comisiones  de  Trabajo,  además  de  verdad  interesante,  por  la  capacidad  empática  que
tiene, las sinergias que se pueden establecer entre los distintos puntos de vista, acerca de
determinados asuntos en los que cada uno tienen sus tensiones y sus deseos y pueden ser
muy encontrados, pero yo quiero decir y quiero plantear que algunos de estos Consejos han
funcionado realmente bien, y han acercado posturas muy enfrentadas, con especialistas y
con gente que le pueda interesar el tema, eso hay que reforzarlo. En estas Comisiones de
Trabajo habitualmente no se impone una decisión ni un criterio, en estas Comisiones de
Trabajo se intercambia, se argumenta, de alguna manera se decide por toda la ciudadanía,
entonces yo creo que esto si que es un elemento clave que habría que reforzar, en tanto y
cuanto  cambiemos  todo  esto  y  vayamos  profundizando  en  ese  cambio  cultural  de
participación ciudadana.
- Respecto a un Grupo de Trabajo concreto, el de Presupuestos, que es quizás el que mas
enjundia  tiene  lógicamente,  aparte  de  los  temas  relacionados  con  Urbanismo,  ahí  es
evidente  que  hay  que  comenzar  ya  a  hacer  un  proceso  pedagógico  para  quien  quiera
participar, porque es muy complicado, es muy complejo, y es difícil que podamos opinar,
hacer labor pedagógica para que la ciudadanía pueda participar de una forma informada y
lógica
-  Tenemos  que  ser  capaces  de  buscar  esos  espacios  participativos,  incluidos  los
Presupuestos, de ser mayores de edad, en los que la ciudadanía podamos tomar decisiones
sobre alguna parte de los Presupuestos al menos, y en ese sentido ya hay experiencias en
otras ciudades.
-  No  se  debe  cuestionar  la  presencia  de  representantes  políticos,  porque  además  de
representantes democráticamente elegidos, también son ciudadanos y forman parte de la
sociedad civil organizada, además es positivo poder escuchar opiniones tan diversas, para
muchas veces poder tomar una decisión política en otros foros.
- Los Concejales en este foro deberíamos participar con voz pero sin voto, y de hecho es
una de las propuestas en las que hubo consenso en el Grupo de Trabajo del Reglamento de
Participación Ciudadana.
- Con la composición del Consejo de Ciudad no estamos de acuerdo pero cuando seamos
capaces de darle  una vuelta,  con la  Reforma del  Reglamento,  habrá  que ver  como se
gestiona ese cambio de composición.
- Los Consejos Sectoriales y los Grupos de Trabajo han funcionado, pero además muy bien,
y habría que retomar el trabajo en los Grupos. 
-  El  Grupo  de  Trabajo  del  Reglamento  funcionó  estupendamente,  lo  que  pasa  es  que
llegamos a un punto en que las posiciones estaban tan alejadas que hubo que dejarlo en un
cajón,  pero  yo  creo  que  es  un  buen  momento  para  retomarlo  y  para  volver  a  intentar
aproximarnos en determinadas cuestiones.
- Hacer un análisis real, porque eso costaría poco, de cuántas asociaciones hay, si están
activas o no están activas, antes de tocar procesos mas serios, hay que empezar por saber
cuanta  gente  hay  realmente  en  movimientos  asociativos,  una  vez  que  depuremos  eso,
estamos a favor de modificar el Reglamento
- Discutir sobre la democracia representativa y la participativa y que quede en un nuevo
Reglamento y que salga por consenso
- El problema del Reglamento de Participación Ciudadana no es modificarlo, el problema del
Reglamento de Participación Ciudadana es aplicarlo, hay sin explorar en cantidad de figuras
de participación de la  sociedad civil  individual  y  de la  sociedad civil  organizada,  de los
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colectivos.
- Si hay algo que modificar es el funcionamiento y la composición del Consejo de Ciudad.
- Las Comisiones de Trabajo y los Consejos Sectoriales: no ha funcionado nada mas que el
Grupo  de  Trabajo  de  la  Instrucción  de  Consultas  Ciudadanas,  el  Reglamento  de
Participación  Ciudadana  no  llegó  a  ninguna  conclusión,  y  el  de  Presupuestos  era
meramente informativo con la decisión tomada y no se reunió ni una sola vez se reunió ni en
el 2013 ni en el 2014, es que no se reunió, fue una autentica tomadura de pelo. Y también
creo que los Consejos Sectoriales de esta ciudad no han funcionado como debían.
- Evitar la utilización política del Consejo de Ciudad
- Reflexionar sobre si las entidades que están representadas en este Consejo dan cuenta a
las que las han elegido o no dan cuenta de lo que pasa en este Consejo  Hay muchas
asociaciones que no van a la elección de representantes en la Asamblea Ciudadana porque
no saben lo que se hace aquí y nadie transmite lo que pasa.
- En otras instituciones como la Comunidad Autónoma hay órganos de representación de la
sociedad civil en los que no existe representación política, no digo que sea mejor ni peor,
pero quiero decir que los hay y no pasa nada.

En el PLENO ORDINARIO de 14 de DICIEMBRE de 2015 se abordaron lo siguientes temas
en el orden del día:

● Dar  cuenta  de  la  situación  económica  y  presupuestaria  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza:  Informe Auditoria  Económica-Financiera,  Ordenanzas Fiscales  ejercicio
2016 y líneas del Proyecto Presupuesto Municipal 2016.

● Conclusiones  de  Encuentro  sobre  Presupuestos  Participativos  días  1  y  2  de
diciembre.

● Informe valoración Fiestas del Pilar 2015, y propuesta de cauce para desarrollar de
manera participativa el debate sobre modelo de Fiestas del Pilar.

● Propuesta  de  proceso  participativo  de  reforma  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana y constitución de la Mesa de Reforma del Reglamento.

La consejera de Participación Ciudadana, Elena Giner, presidió el Pleno del Consejo de la
Ciudad,  donde  se  han  abordado  los  siguientes  temas:  exponer  las  conclusiones  del  I
Encuentro  sobre  Presupuestos  Participativos,  celebrado  el  pasado  1  de  diciembre,  dar
cuenta  de  la  situación  económica  y  presupuestaria  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,
informando sobre el informe de Auditoría Económica-financiera, las ordenanzas fiscales del
ejercicio 2016 y las líneas del Proyecto Presupuestario Municipal  del  2016,  realizar una
valoración  del  informe  sobre  las  Fiestas  del  Pilar  2015  y  la  propuesta  de  cauce  para
desarrollar de manera participativa el debate sobre el modelo de estas fiestas, así como
informar  de  la  propuesta  de  proceso  participativo  de  reforma  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana. 

Situación económica y presupuestaria del Ayuntamiento de Zaragoza.-

En el Consejo de Ciudad ha comparecido el consejero de Economía y Cultura, Fernando
Rivarés, quien ha dado cuenta de la situación económica y presupuestaria del Ayuntamiento
de Zaragoza y del informe de la auditoría interna que se encargó el pasado mes de julio. En
este sentido,  ha informado de que "gracias a la  gestión del  equipo técnico del  área de
Economía se va a conseguir pagar deuda acumulada por valor de más de 11 millones de
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euros". El Consejero ha explicado los datos de la auditoría interna que, el pasado mes de
julio, constataban una deuda de 55,5 millones de euros producida por la infradotación de
servicios básicos, como la luz, el agua, el autobús o la recogida de residuos. 
El Ayuntamiento va a poder hacer frente a parte de esa deuda antes de final de año gracias
a la  negociación mantenida por el Consejero de Economía con el ministerio de Hacienda,
que permitirá al  Consistorio el pago fraccionado de 13 millones de euros. Este pago se
realizará en 10 años y, de esta forma, se ha conseguido liberar 5,5 millones de euros que
irán  destinados  al  pago  de  la  deuda  con  Auzsa  (2,2  millones),  facturas  de  agua  (2,2
millones) y pago de limpieza (1,1 millones). 

Por otro lado, el Ayuntamiento ya aprobó una modificación de crédito de 4,6 millones de
euros el pasado mes de octubre, destinados también al pago de facturas pendientes en
materia de luz, gas y obras menores. 

Antes de que concluya el presente ejercicio, los servicios técnicos del área de Economía
analizarán todas las partidas con saldos sobrantes para conseguir optimizar los recursos y
pagar así la mayor parte de deuda pendiente. 

Encuentro Presupuestos Participativos.-

Durante la sesión, la Concejala de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena
Giner  ha  informado  a  los  miembros  del  Consejo  de  la  ciudad  del  I  Encuentro  sobre
Presupuestos Participativos celebrado el 1 y 2 de Diciembre dirigido a técnicos municipales
y a entidades ciudadanas y ciudadanos interesados en general. 

Ha expuesto su propuesta de comenzar a trabajar en unos presupuestos participativos para
2017. 
Desde el Gobierno Municipal siempre han apostado por comenzar como mínimo con un 5%
del Presupuesto de Inversiones, eso supone como unos 2 millones, pero pensamos que la
apuesta inicial,  podría incluso ser mayor, que contengan una partida de al menos 5 millones
de euros,  que sean decididos a través de estos procesos en los distintos distritos de la
ciudad. Ese sería como un modelo básico y a partir de aquí pues lo que queramos concretar
o como nos lo queramos imaginar en la ciudad.  La propuesta del Gobierno de Zaragoza
tendrá que estar consensuada con todos los Grupos Políticos para que salga adelante y
comience a aplicarse tras un ciclo de 10 meses, el tiempo necesario para poner en marcha
mecanismos de participación eficaces. 

La Concejala ha explicado que este proceso es largo, este ciclo suele durar por lo que han
contaban de experiencias en otras lugares, en torno a 10 meses, aunque el primer año varía
un poco porque hay que iniciar y arrancar el proceso, y nuestra intención es empezar ya
para que en 2016 hayamos podido hacer todo ese ciclo, y en el 2017 haya un porcentaje del
Presupuesto por determinar que vaya decidido a través de estos procesos de Presupuestos
Participativos.

Por las experiencias de otras ciudades, que se nos han explicado en el Encuentro, en la que
se han aplicado los Presupuestos  Participativos,  en el  proceso hay una serie  de fases,
aunque luego habrá que concretarlas y adaptarlas a la realidad de Zaragoza: Esas fases se
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inician con la definición de un Auto Reglamento, de cuáles van a ser las condiciones que
rijan ese proceso de presupuestos participativos, con la Formación necesaria para ponerse
en marcha,  y la  Constitución de Equipos y de Grupos Motores,  en los que suele haber
combinación de entidades sociales representativas de la ciudad, ciudadanía que en cada
barrio  quiera  implicarse,  técnicos  municipales,  Grupos  que  impulsan  lo  que  son  los
presupuestos en los distintos barrios o distritos. Hay una Fase de Recogida de Propuestas,
una Fase de Valoración Técnica,  Jurídica y Económica de esas propuestas.  Una nueva
Fase de Devolución a la ciudadanía y de priorización de esas propuestas, una Aprobación
en Pleno, y esa es una de las cosas que van al final, pero que es uno de los requisitos y de
las condiciones necesarias para poder arrancar un proceso así,  y un Seguimiento de la
ejecución  de  esos  Presupuestos.  Ha  comentado  que  en  el  proceso  hay  que  combinar
participación presencial y participación digital, creemos que en estos momentos es un buen
momento para aprovechar estas nuevas tecnologías para poder llegar a mas gente.
Los representantes de las entidades ciudadanas en el Consejo de Ciudad han manifestado
que era una vieja reivindicación de las entidades ciudadanas reiteradamente manifestada en
el Consejo de Ciudad el iniciar un proceso de Presupuestos Participativos, pero señalan que
la primera premisa para que este proceso de presupuestos participativos se pueda poner en
marcha es el compromiso de los Grupos Políticos Municipales para fijar una partida en el
Presupuesto Municipal cada año para que su destino sea decidido por los vecinos de la
Ciudad,  y  que  se  va  a  respetar  la  decisión  y  que  esa  partida  no  sería  objeto  de
modificaciones  de  crédito.  También  han  manifestado  que  era  necesario  ser  cauto  pero
seguro, que a lo mejor no había que ser excesivamente ambicioso el primero año, pero que
el  proceso  fuera  exitoso  para  que  se  consolidara  como  forma  de  actuación  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza. Por otra parte manifestaron que no veían claro qué papel iba a
jugar  el  Consejo  de  Ciudad  en  este  proceso  y  la  necesaria  implicación  de  las  Juntas
Municipales y Vecinales.

Modelo de Fiestas del Pilar participativo.-

El  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  Fernando  Rivarés,   junto  con  la  Concejala  de
Participación,  Elena Giner ha propuesto hoy la creación y puesta en marcha de un Grupo
de Trabajo, formado por los miembros del Consejo interesados en participar, y abierto a
otros sectores de la ciudadanía no representados en este pleno, para desarrollar un nuevo
modelo participativo de las Fiestas del Pilar 2016. 

Este modelo parte de la encuesta de valoración realizada tras las últimas Fiestas del Pilar
(en la que participaron 995 personas que les otorgaron una nota media de 7,745) y que
pone de manifiesto la necesidad de introducir algunos cambios. Los ciudadanos solicitaron
un pilar más descentralizado, saludable, con mayor proyección exterior y que atendiera, en
su programación, a un sector de población con edades comprendidas entre 30 y 60 años,
quienes encuentran una menor oferta cultural adecuada a sus aficiones e intereses. 

Ha informado que uno de los grandes problemas de las Fiestas es el de la movilidad que no
tiene  solución  si  no  se  modifican  los  cuatro  o  cinco  grandes  espacios  básicos  y
multitudinarios que hay en la ciudad, por ello ha insistido en la necesidad de descentralizar,
porque además de hacer justicia con los barrios, de apoyar a la hostelería de los barrios,
significaría empezar a acabar con los problemas de movilidad que tiene la ciudad.
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Por ello,  la  propuesta para comenzar  a trabajar  en este nuevo modelo  planteado en el
Consejo parte de la posibilidad de que las entidades ciudadanas tengan los mecanismos
para aportar  sus ideas y la  capacidad de ayudar  a crear  espacios  culturales  de mayor
calidad. El Consejero de Economía y Cultura ha propuesto la celebración de varias sesiones
intensivas de este grupo de trabajo durante los tres primeros meses de 2016, periodo que
coincide con el cierre de la programación cultural, para que estos puedan incorporar sus
propuestas de un modo más definido y estable. 

Ha comentado que se puede generar un proyecto que convierta a toda la ciudad, todos los
barrios, en un gran escenario donde el arte sea la referencia, hay que apostar por la calidad
en la programación, por los artistas locales y hacer que todas las calles sean un escenario.
"Creemos que con este nuevo modelo y las aportaciones de las entidades y colectivos, las
Fiestas del Pilar pueden convertirse en el mayor festival de arte callejero del Sur de Europa",
ha apostillado el consejero de Cultura, Fernando Rivarés.
Se ha acordado abrir un plazo hasta el 15 de enero de 2016 para que los miembros del
Consejo de Ciudad puedan solicitar su inscripción en el Grupo de Trabajo para el Estudio
del modelo de Fiestas del Pilar.

Reglamento de Participación Ciudadana y constitución de la Mesa de Reforma del
Reglamento.-

La  Concejala  de  Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto  ha  explicado  que  el
Reglamento  actual  tiene  10  años  de  vigencia,  es  del  2005,  y  parece  que  éste  era  un
momento idóneo para retomar, reflexionar en que punto está la participación, ya que todos
somos conscientes que hay cosas que han cambiado y si el Reglamento actual nos sirve o
no nos sirve como marco para lo  que queremos que es  potenciar  y  regular  de alguna
manera  la  participación  en  la  ciudad.  Tenemos  todo  el  reto  de  la  Legislación  de
Transparencia, todo el reto de las nuevas tecnologías de como aplicarlas, esa combinación
de  participación  desde  la  sociedad  civil  organizada,  la  sociedad  civil  no  organizada,  el
funcionamiento de las entidades y de los organismos que existen en estos momentos, hay
muchas cosas del  Reglamento que ya eran innovadoras  en su momento pero hay que
analizar que cosas se han aplicado, que cosas no y que motivos hay para esa no aplicación,
que  se  puede  modificar  para  que  se  adapte  realmente  a  la  necesidad  o  para  que
potenciemos que eso se aplique y parece que todos estamos de acuerdo en iniciar una
reforma que fuera en profundidad y desde el modelo de participación o desde una reflexión
amplia, implicando al mayor número de actores posibles.
Se ha presentado un Cronograma de Trabajo y  ha explicado cómo será el  proceso de
reforma del Reglamento de Participación, con el objetivo de "lograr una amplia participación
y garantizar un proceso transparente, partiendo de un análisis del contexto en esta ciudad
que tenga en cuenta sus potencialidades y también sus debilidades", ha expresado. Este
Diagnóstico,  que  comenzará  a  elaborarse  en  las  próximas  semanas  y  hasta
aproximadamente el mes de marzo, deberá contemplar una análisis de las herramientas de
participación sectorial y territorial, tanto para la sociedad organizada como a título individual,
detectar las necesidades actuales de participación y definir propuestas de mejora. 

A partir de las propuestas ese Diagnóstico participativo, pasaríamos a una segunda fase que
sería de Elaboración de un Borrador de Reglamento que elaborará una Mesa Técnica en la
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que pueden participar el Consejo de Ciudad, distintas áreas del Ayuntamiento, el área de
Participación, pero también la de Economía, los Servicios Jurídicos y la Universidad, a partir
de  una  Cátedra  de  Participación  que  estamos  concretando  con  la  Universidad,   para
comenzar  el  próximo  verano  el  proceso  participativo  para  recoger  aportaciones.  Este
abordará  dos  ejes:  una  vertiente  digital  que  deberá  contemplar  la  Ordenanza  de
Transparencia,  y  la  presencial,  con  sesiones  temáticas  en  las  que  interactuen  distintos
agentes  de  la  participación  (instituciones,  sociedad  civil  organizada  y  ciudadanía).  Este
proceso de reforma también irá acompañado de mesas temáticas y sesiones y jornadas
formativas sobre los distintos bloques. Finalmente, esta reforma deberá ser aprobada en la
Comisión de Participación Ciudadana y en el Pleno Municipal  y contemplar un periodo de
exposición pública. 

Se ha acordado abrir un plazo hasta el 15 de enero de 2016 para que los miembros del
Consejo de Ciudad puedan solicitar su inscripción en el Grupo de Trabajo para el Estudio de
la Reforma del Reglamento de Participación Ciudadana.
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3.- GRUPOS DE TRABAJO

Los Grupos de Trabajo se constituyen de conformidad con lo dispuesto en el  art.
95.1 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana:

“El Consejo de la Ciudad podrá proponer la constitución, con carácter temporal o
permanente, de Comisiones de Estudio y Grupos de Trabajo para el análisis y la
investigación de los problemas de la ciudad, y serán establecidos en función de sus
líneas de trabajo y prioridades de actuación. Tendrán las siguientes funciones:

 Realizar  estudios  y  presentar  iniciativas  referidos  a  la  problemática  o
necesidades y situaciones de la ciudad.

 Asesorar a los órganos del Consejo, en relación a los asuntos o problemas
planteados, cuando así se les requiera.

El número, las funciones u objetivos y la composición de las Comisiones y Grupos
de Estudios será determinado en cada caso por el Pleno del Consejo de la Ciudad.
Estos  órganos  se  integrarán  por  miembros  del  Consejo  y  personas  y  entidades
relacionadas con el objeto del órgano en los diferentes temas de estudio.

Desde  la  Corporación  2011-2015  el  Consejo  de  la  Ciudad  está  apostando  por  esta
metodología de trabajo por resultar mas operativa para abordar algunos temas. Así se han
creado Grupos de Trabajo para el Estudio de los Pliegos de Condiciones de los Concursos
de Zonas Verdes, para la Reforma del Reglamento Centros Cívicos y para el Estudio del
Ocio Nocturno y Botellón, para la regulación de las Encuestas Ciudadanas, para el Estudio
de la ubicación y contenidos de la Fiesta de la Cincomarzada... que se han cerrado una vez
emitido informe con sus conclusiones. 

En  el  Pleno  del  Consejo  de  Ciudad  de  14  de  Diciembre  de  2015  se  aprobó  la
creación de 2 Grupos de Trabajo: 

-  Grupo  Municipal  para  el  Estudio  de  la  Reforma  del  Reglamento  de  
Participación Ciudadana
- Grupo de Trabajo para el Estudio del Modelo de las Fiestas del Pilar,

Se abrió un plazo hasta el  15 de Enero de 2016 para que los miembros del Consejo de
Ciudad que desearán participar en ellos pudieran formalizar su inscripción, y además su
composición está abierta a la participación de otras entidades, organismos, instituciones y
técnicos municipales que se consideré que pueden aportar algo en estas materias objeto de
estudio. Comenzarán a trabajar en el año 2016.
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4.- COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

Los Consejos Sectoriales son órganos de participación, información, control y
asesoramiento, de naturaleza consultiva en el ámbito municipal. Su finalidad y
objetivos  es  la  de  facilitar  la  participación  de  los  ciudadanos  y  canalizar  la
información de las entidades asociativas en los asuntos municipales.

Con la aprobación del  Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación
Ciudadana el 28 de julio de 2005 (BOP nº 288 de 17 de diciembre de 2005, entrada
en vigor 5 de enero de 2006), los Consejos Sectoriales deben funcionar de forma
coordinada y bajo la dependencia del Consejo de la Ciudad,  en aras de una
mayor eficacia y eficiencia en beneficio del ciudadano.

El  acuerdo de creación de cada Consejo será adoptado por el  Pleno Municipal
previo informe del Área o Áreas competentes y del Consejo de la Ciudad, en razón
al  Consejo  que  se  constituya  y  dictamen  de  la  Delegación  de  Participación
Ciudadana.  Este acuerdo contendrá necesariamente el  nombre del  Consejo,  sus
componentes designados y, excepcionalmente, la aprobación de su normativa de
funcionamiento si fuese necesaria. Sus acuerdos tendrán el carácter de informe o
petición y no serán vinculantes para los órganos de Gobierno Municipal, debiendo
contar con el visto bueno del Consejo de la Ciudad.

Son funciones de los Consejos Sectoriales:
 Presentar  iniciativas,  sugerencias  y  propuestas  para  ser  debatidas  en  los

Órganos Municipales correspondientes.
 Proponer conjuntamente soluciones a problemas del sector de actividad a que

se refiere el Consejo.
 Colaborar  en  los  estudios  y  elaboración  de  programas,  proyectos  y

disposiciones generales del sector.
 Informar al Ayuntamiento a requerimiento de éste.
 Coordinarse con el  Consejo de la Ciudad en todo cuanto afecte a ambos

órganos  de  participación,  evitando  duplicidades  y  procurando  en  todo
momento  una  colaboración  máxima  en  función  de  los  intereses  del
Ayuntamiento de Zaragoza.

La  labor  de  coordinación  de  los  Consejos  Sectoriales  y  otros  órganos  de
participación municipal  se viene realizando a lo  largo de los últimos años por  la
Oficina Técnica del Consejo de la Ciudad y entre las labores que se llevan a cabo,
podemos  citar:  asistencia  como  miembros  a  todos  los  Plenos  de  los  Consejos
Sectoriales, apoyo a la creación de nuevos Consejos Sectoriales que se consideran
necesarios y coordinación y recogida de información de las reuniones y temas que
llevan a cabo para poder transmitirla al Pleno del Consejo de la Ciudad.

28



CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN,
 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

OFICINA TÉCNICA CONSEJO DE CIUDAD

CONSEJOS SECTORIALES

En la actualidad el Ayuntamiento de Zaragoza tiene constituidos 11 Consejos Sectoriales: 

 Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local. Continúan trabajando mediante Comisiones:
como la de Cambio Climático, Huerta de Cercanía Km 0,...

 Consejo Sectorial de Acción Social. Han centrado su trabajo especialmente en el
seguimiento del Plan Director Estratégico, del Plan de Lucha Contra la Exclusión 2015,
Refugiados, han realizado un proceso participativo para diseñar las nuevas Bases de
Subvenciones  de  Acción  Social  y  han  comenzado  el  estudio  para  modificar  la
composición y el reglamento de funcionamiento del Consejo, así como la creación de
grupos de trabajo específicos, como el de Discapacidad.

 Consejo Sectorial del Mayor.
 Observatorio Urbano de la Bicicleta. Este Consejo ha centrado su trabajo este año en

revisión  de  los  criterios  sancionadores,  las  propuestas  y  seguimiento  de  nuevos
Carriles-Bici,  en  establecer  criterios  de circulación en calles  de acceso restringido o
zonas verdes, señalización del Casco Histórico, y en los programas de sensibilización y
difusión  del  uso de  la  bicicleta,  como La  bicicleta  en  la  ciudad,  Caminos Escolares
Seguros, Presentación Barómetro Bicicleta, etc.

 Consejo  Consultivo  de  Cultura.  El  23  de  Julio  de  2015  al  presentar  las  líneas
estratégicas  del  área  de  cultural,  el  Consejero  se  ha  comprometido  a  modificar  el
Consejo Consultivo que existe en la actualidad que se transformará para que funcione
como un auténtico órgano de control democrático en el que participarán los más de 200
sectores que hacen posible el desarrollo de la cultura en la ciudad.

 Comisión de Seguimiento del Plan Joven. 
 Consejo Sectorial de Protección Animal. Destacar en el trabajo realizado este año la

implantación del ADN Canino en el Ayuntamiento de Zaragoza. También cabe señalar
que  por  primera  vez  se  ha  procedido  a  la  elección  del  Vicepresidente  del  Consejo
mediante votación  por los representantes de las entidades miembros del Consejo.

 Consejo Municipal  de Niños y Niñas:  es uno de los mas novedosos,  vinculado al
proyecto educativo del Pleno Infantil que se venía realizando por el Ayuntamiento, está
desarrollando el trabajo de los niños mediante comisiones, la que mas interés suscitó fue
la de movilidad y caminos escolares seguros.

 Observatorio de la Contratación: es el mas novedoso y ha centrado su trabajo en el
seguimiento del cumplimiento de las grandes contratas municipales y en el estudio de la
posibilidad de introducir en los pliegos de condiciones de los concursos clausulas de
responsabilidad social. Se ha abordado también los criterios a seguir en la relación con
los servicios municipales contratados externamente, en concreto en lo referente a las
posibles  prórrogas  que  pudieran  producirse  y  las  condiciones  laborales  de  los
trabajadores afectados.

 Consejo Sectorial  de Seguimiento del  Plan Integral  del  Casco Histórico (PICH),
durante  este  año han  centrado su trabajo  en  desarrollar  los  programas  y  proyectos
contemplados en el Plan PICH 2013-2020 (aprobado el 28 de febrero de 2014) y en el
Encuentro Comunitario del Casco Histórico.

 Consejo  Sectorial  de  Seguimiento  del  Plan  Integral  del  Barrio  Oliver  (PIBO):
durante este año han centrado su trabajo en desarrollar el Plan PIBO II 2015-2022
(aprobado el 23 de diciembre de 2014).
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OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

También  permanecen  activos  otros  órganos  de  participación  a  nivel  municipal:
Ebrópolis (Encuentro de Planes Estratégicos y reunión de la Subred Ibérica del Centro
Iberoamericano  de  Desarrollo  Estratégico  Urbano  (CIDEU),  IV  Congreso  Nacional  de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Presentación Indicadores 2014, Premio Buenas
Prácticas Ciudadanas), PLEDES (Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico y Social),
el Consejo Escolar Municipal (aprobación de un estudió para analizar las necesidades en
educación primaria y secundaria en los nuevos barrios de la ciudad y la necesidad de que la
ratio de alumnos en riesgo de exclusión escolarizados en determinados colegios se limite,
con el objetivo de que no se perjudiquen las labores propias del centro docente), el Pleno
Infantil (este año ha comenzado a trabajar sobre Presupuestos Participativos) y la  Junta
General y Gestora de la Casa de las Culturas.

Para  el  año  2016 está  pendiente  la  creación  del  Consejo  Sectorial  del  Agua en
cumplimiento de los compromisos adquiridos por  el  Ayuntamiento de Zaragoza con  las
organizaciones sindicales y sociales que forman parte de la Red Agua Pública de Aragón,
con la firma del “Pacto Social por la Gestión Pública del Agua en Zaragoza”. Se ha solicitado
por la Gerencia de la Sociedad Municipal Ecoziudad Valdespartera y en todo caso debería
incluirse para su aprobación en el orden del día del próximo Pleno del Consejo de Ciudad
que se celebre.

De cara al futuro está pendiente el estudio de la conveniencia o no de la posible creación del
Consejo  Sectorial  de  Infraestructuras  y  del  Consejo  Sectorial  de  la  Movilidad  Urbana,
atendiendo a las reiteradas solicitudes de las entidades vecinales en el Consejo de Ciudad.
Una posible  opción podría  ser  reconvertir  el  actuar  Observatorio  Urbano de la  Bicicleta
modificando su denominación y ampliando los miembros que lo componen y su contenido.
En el año 2015 se constituyó la Mesa del Transporte Público, y en la actualidad desde la
Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Movilidad se está estudiando la creación del
Consejo Sectorial de la Movilidad Sostenible para el año 2016.

Desde el área de Cultura se está estudiando la  modificación del Consejo Sectorial de
Cultura,  en  cuanto  a  sus  objetivos,  funciones  y  composición,  así  como  el  Consejo
Sectorial de Acción Social ha iniciado el estudio de  modificación de su reglamento de
funcionamiento y composición para adaptarse a las necesidades actuales de la ciudad de
cara a su aprobación en el año 2016.

También se podría valorar el retomar la propuesta que presentó en la pasada legislatura el
Grupo  Municipal  Izquierda  Unida  de  que  el  Presupuesto  Municipal  2015  incluyera  la
creación de un Observatorio Ciudadano de la Deuda y el Gasto. Este organismo tendrá
como misión vigilar y controlar las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza. Sería un nuevo
órgano  de  participación  especializada,  que  habría  que  definir  su  composición  y
funcionamiento, podría actuar como un Grupo de Trabajo del Consejo de la Ciudad, por
ejemplo dotando de nuevas funciones al ya creado Grupo de Trabajo de Presupuestos, o
como un nuevo Consejo Sectorial.

Atendiendo a la consecución de uno de los objetivos prioritarios del Gobierno Municipal
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expuestos por el Alcalde de la Ciudad en el Debate de Investidura se podría estudiar la
conveniencia  de  constituir  un  nuevo  órgano  de  participación,  el  Consejo  Sectorial  de
Vivienda, en el 2015 se constituyó la Mesa de Coordinación en materia de Vivienda, para
abordar el tema del derecho a la vivienda (evitar desahucios, mediación hipotecaria y de
alquiler, realojo viviendas sociales, soluciones habitacionales, inserción social...) bien bajo la
fórmula de un Consejo Sectorial (o bien un Grupo de Trabajo del Consejo de la Ciudad)
según se estime mas oportuno, en el que estaría representados todas los sectores de la
ciudad que puedan aportar soluciones en este ámbito de actuación.

SESIONES CELEBRADAS DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

En este año 2015 se han celebrado las siguientes reuniones:

 7  Enero  2015:  Constitución Consejo  Municipal  de  Niños  y  Niñas  2015.  Se
abordan  los  siguientes  temas  en  el  orden  del  día:  Nombramiento  de  nuevos
Consejeros  tras  la  celebración  del  XI  Pleno  Infantil  Municipal  y  composición  del
Consejo Municipal de Niños y Niñas para 2015. Exposición de los trabajos realizados
en la sesión previa de los Consejeros Infantiles en orden a proponer al  Consejo
Municipal de Niños y Niñas las diferentes Comisiones que permitan desarrollar las
propuestas del informe del Consejo y del Manifiesto Común del XI Pleno Infantil.
Ratificación de las Comisiones creadas y asignación de Consejeros a cada una de
ellas.

Acordaron crear  5 Comisiones especiales que trabajarán durante todo el año, que tienen
como objetivo hacer de Zaragoza una ciudad mas habitable, la de seguimiento y la atención
a  los  ciudadanos,  que  busca  ayudar  a  las  familias  más  necesitadas,  la  del  proyecto
educativo de ciudad, la de los bancos de horas, espacios donde intercambiar conocimiento
de manera gratuita, la de mejora de la movilidad, que se creó con el objetivo de fomentar el
uso de la bici y el tranvía como medios de transporte y la de caminos escolares seguros. De
todas  ellas,  las  referentes  a  la  movilidad  y  a  los  caminos  escolares  son  las  que  más
comentarios han suscitado ente los consejeros durante la sesión. Respecto a los caminos
escolares dicen que hay que hacer de estos caminos zonas seguras por las que andar ya
que dicen, son nido de accidentes en los cruces de las calles. En cuanto al tema de la
movilidad, les preocupa especialmente, el de los desplazamientos en bicicleta. Los niños
pidieron poder circular con seguridad por Zaragoza sobre dos ruedas, tras la prohibición de
transitar  por las aceras. Tras la constitución de las Comisiones, los concejales infantiles
trabajarán en sus colegios las propuestas de mejoras para la ciudad que serán puestas en
común en el próximo encuentro del Consejo dentro de tres meses.

 9 Enero 2015:  Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco
Histórico PICH:  Se abordó el  siguiente tema: Balance e Informe anual  del  Plan
Integral del Casco Histórico 2014. 

 2 Febrero 2015:  Consejo Sectorial  de Protección Animal: Se abordó un único
punto en el orden del día: Informe de actividades.

El Consejo sectorial de Protección Animal ha propuesto al Ayuntamiento que implante la
identificación genética por ADN como herramienta obligatoria para detallar la identidad de
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cachorros y perros de mayor edad -en este último caso, se permite un plazo de un año-.
Esta medida es  complementaria a la colocación obligatoria de chips de identificación.  La
idea es crear una base de datos basada en la identificación genética por ADN que contenga
la  información  principal  relativa  a  cada  animal  y  a  su  responsable.Se  trata  de  una
herramienta que posibilita la identificación del perro en cualquier caso puesto que requiere
de un simple análisis. Se evitaría así cualquier intento de extracción del chip identificativo
para evitar responsabilidad al dueño.

La identificación genética, de implantarse, cubriría una triple funcionalidad: 

• Por  un  lado  fomentaría  la  protección  del  animal,  puesto  que  se  podría  conocer
rápidamente quién es el responsable del perro o camada abandonado o del animal
maltratado.

• Por otro, se podría identificar y recuperar los animales perdidos o sustraídos.
• Y, como otra función, fomentaría un mayor civismo entre los dueños de perros que no

recogen  los  excrementos del  animal  puesto  que  se  podría  conocer  quién  es  el
responsable.

Una vez conocida esta propuesta,  el  Ayuntamiento estudia los requerimientos técnicos y
jurídicos para hacerla viable. Así, elaborará un informe que planteará de nuevo al consejo
sectorial.

Este Consejo sectorial  de Protección Animal  -compuesto por asociaciones de protección
animal, entidades sociales, veterinarios, universidad, DGA y grupos políticos- ha propuesto,
además, la posibilidad de modificar la ordenanza municipal para permitir a protección civil
acceder a zonas privadas en situaciones de emergencia para el salvamento de animales. La
normativa no ampara el acceso a la propiedad privada sin permiso del propietario para el
rescate de animales en situaciones de emergencia, como las inundaciones por la crecida del
Ebro  que  estos  días  se están produciendo.  El  Ayuntamiento  de Zaragoza  elaborará  un
informe jurídico para conocer si es posible llevar a cabo este planteamiento y cómo hacerlo.

 5  y  6  Febrero  2015:  18ª  Encuentro  de  Planes  Estratégicos  y  reunión de  la
Subred Ibérica del  Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU) organizados por Ebrópolis. Un año mas Zaragoza ha sido la sede de dos
citas importantes para  la  planificación estratégica  urbana y territorial  española  al
acoger estos encuentros. En esta ocasión directores y técnicos de una treintena de
planes se han reunido bajo el lema “Hacia una agenda urbana en España y debatido
sobre diversas formas de contribuir en la puesta en marcha de una agenda urbana
nacional propia,  tal  y como invita la  Comisión Europea en el  marco de la nueva
Política de Cohesión. En la sesión del jueves 5 se pudieron conocer las experiencias
de la Asociación Ámbito B30 de Mollet  del Vallés (Barcelona),  de la mano de su
alcalde,  Josep  Monrás,  y  del  II  Plan Estratégico  de Rímini  (Italia),  por  parte  del
arquitecto Filippo Boschi. Por otra parte, en el Encuentro de la Subred Ibérica CIDEU
se pudo compartir, valorar y seleccionar los proyectos estratégicos relacionados con
el Urbanismo Inclusivo, de cara al encuentro que se iba a celebrar sobre este tema
en Buenos Aires (Argentina) a finales de febrero. Barcelona, Candelaria, Gijón, Irún,
Málaga, San Sebastián, Sevilla, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Coímbra (Portugal) son
las ciudades que componen esta subred, que está liderada por Zaragoza.
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 11 Febrero 2015:  Comisión de Estudio sobre Cambio Climático del  Consejo
Sectorial  de  la  Agenda  21  Local.  Se  abordaron  los  siguientes  temas:  Informe
provisional  sobre  los  valores  de calidad del  aire de Zaragoza 2014,  Traslado de
estación remota de control de la calidad atmosférica. Propuesta de información en
tiempo real de los datos de calidad del aire y Evolución de las emisiones de CO2.

 12  y  13  Febrero  2015:  IV  Congreso  Nacional  de  Responsabilidad  Social
Empresarial (RSE) organizado por Ebrópolis, bajo el lema  “Hacía un territorio
Socialmente Responsable”. Zaragoza se convirtió en la capital española de la RSE
y en punto de encuentro de las empresas e instituciones comprometidas con su
entorno.  Se  dieron  cita  los  mas  prestigiosos  expertos  en  el  ámbito  de  la
Responsabilidad  Social,  que  dialogaron  y  debatieron  sobre  la  importancia  y  el
desarrollo de la RSE en el sector rural y el urbano, en la administración pública y en
la empresa privada.

 13 Febrero 2015: Consejo Sectorial de Protección Animal. Se abordó el siguiente
tema: Informe sobre la implantación del ADN Canino en la ciudad de Zaragoza. Se
pretende con esta propuesta realizar  el  control  de la  especie  canina a partir  del
análisis de ADN, mediante el cual se pueden solucionar problemas como el hurto de
perros, la périda o rotura del microchip identificador o el análisis de excrementos. La
Reforma de la Ordenanza, estableciendo la obligatoriedad de realizar la prueba junto
con el chip a todos los nuevos chipeados. Establecer un plazo obligatorio que podría
ser coincidiendo con la vacuna de la rabia que es anual. En cuanto al tema de la
recogida de muestra  de las  heces se podría gestionar  mediante un sistema que
garantice la cadena de custodia y la autoridad a efectos de la denuncia.

 26 Febrero 2015: Comisión Permanente del Observatorio Urbano Bicicleta. Se
abordaron los siguientes temas: Información sobre Autorización de uso por bicicletas
de  calles  de  tráfico  restringido,  Revisión  de  los  criterios  sancionadores  por
infracciones cometidas por  ciclistas,  Inicio programa educativo "La bicicleta en la
ciudad"  y  Programa  Caminos  Escolares.  Propuestas  para  el  ejercicio  2015:
Propuestas de los colectivos de prioridades en carril bici y Propuestas campañas de
sensibilización e información.
 

 12 Marzo 2015: Consejo Escolar Municipal: 
El Consejo Escolar Municipal, promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza, es el órgano de
consulta, asesoramiento y participación de los sectores afectados en la programación de la
enseñanza  no  universitaria  en  la  Ciudad  de  Zaragoza.  Está  concebido  con  objeto  de
asegurar la fluidez de comunicación con los Consejos Escolares de los centros y alcanzar
un alto grado de comunicación entre administración local y administración educativa. En el
Consejo  Escolar  Municipal  están  representados  los  profesores  /as,  padres  y  madres,
alumnos /as, personal de administración y servicios, directores /as de centro, representantes
del  Ayuntamiento,  concejales  de  los  diferentes  grupos  políticos,  representantes  de  los
empresarios y de los sindicatos.

El  Consejo  Escolar  de  Zaragoza  se  reunió  en  pleno  para  debatir  diversos  asuntos
relacionados  con  la  educación  no  universitaria  en  la  ciudad  como  la  situación  de  la
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educación Secundaria en los barrios de la margen izquierda, donde se han conocido quejas
por falta de plazas.

Se abordó también la situación en determinados colegios, principalmente en el barrio Oliver,
donde  se  ha  detectado  escolarizados  un  elevado  número  de  alumnos  en  riesgo  de
exclusión.

El  Consejo  tiene  previsto  aprobar,  además,  un  nuevo  informe  sobre  situación  de  la
educación en Zaragoza y conocer un estudio existente sobre la escolarización en la ciudad.

Se planteó la posibilidad de hacer un estudio sobre necesidades en educación Primaria y
Secundaria para los próximos 30 años, que ya se hizo en detalle para los nuevos barrios de
la ciudad como Valdespartera, Puerto Venecia y Parque Goya.

Este estudio sobre necesidades en los barrios de nueva creación hacía una previsión de
necesidades futuras de equipamientos educativos, con un horizonte hasta 2022. Publicado
en  diciembre  de  2012,  este  estudio  ya  revelaba  importantes  conclusiones  sobre  las
necesidades más significativas en estos distritos:

Centros Públicos de Educación Infantil Primer Ciclo (0-3 años):

• Se revela la necesidad, ya en 2012, de centros en Valdespartera y Parque Goya. El
centro de Valdespartera daría servicio también a Rosales del Canal, Montecanal y
Arcosur.

• Por criterios de distancia la necesidad está aún mas justificada. La distancia media
de los de vecinos de Valdespartera al centro más cercano es de 2.7 Km, en Rosales
2.1 Km y en P. Goya 1.43 Km. Mientras que la distancia media en el resto de la
ciudad es de 817 metros y el 90% de los ciudadanos tiene una Guardería pública a
menos de 1.1 Km.

• Además las guarderías existentes más cercanas a estos barrios ya están de por si
saturadas por la población más cercana.

Colegios de Educación Infantil (3-5 años): Es el equipamiento más necesitado en el futuro
próximo en los barrios de nueva creación. 

Parque Goya se encuentra suficientemente servido.

• Rosales del Canal: En la actualidad el colegio de Rosales del Canal está saturado y
sería  conveniente,  ya  en  2012,  la  construcción  de  un  centro  que  de  servicio  a
Rosales  del  Canal,  Valdespartera  y  Arcosur.  Sus  necesidades  hasta  2017  son
similares a las actuales. A partir de 2022 la presión de población infantil ya decrece
sensiblemente

• Valdespartera: para absorber toda la población infantil prevista en 2017 necesitaría
hasta  7  colegios.  Sin  embargo  está  demanda  sería  puntual  y  la  necesidad  se
relajaría en 2022 a 4 centros.

• P. Venecia: alcanzará la población necesaria para la construcción de un colegio en
2017. Aunque debido a la saturación de centros próximos se recomendaría que se
construya anteriormente. En 2022 la población infantil sería suficiente para demandar
hasta 3 colegios.

• Arcosur: Según el plan más optimista considerado (1200 viviendas/año) se prevé que
albergará una población infantil suficiente como para necesitar 6 colegios de infantil
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en  2022.  Esta  condición  se  relaja  a  3  colegios  en  2022  suponiendo  el  plan  de
construcción de 500 viviendas por año.

Colegios de Primaria (5-12 años):  La necesidad de colegios de primaria simplemente se
retrasa unos años respecto a las necesidades de infantil

Educación Secundaria (12-18 años): La presión de población en esta franja de edad todavía
no es muy importante en los distritos estudiados en el horizonte 2013-2022. Parque Goya y
Valdespartera necesitarán un segundo instituto entre 2017 y 2022. 

El  Consejo  Escolar  de  Zaragoza  ha  exigido  al  Gobierno  de  Aragón  que  realice  una
planificación a más largo plazo que la que ahora establece, con el objetivo de adecuarse
mejor a las necesidades educativas reales de Zaragoza. 

Según  el  Consejo,  esa  planificación  a  más  largo  plazo  debería  dotarse,  además,  de
equipamientos  flexibles  que  tengan  en  cuenta  la  evolución  de  la  población  y,
consecuentemente, de las necesidades educativas que se van generando. 

El Consejo  aprobó  realizar  un  estudio  sobre  necesidades  en  educación  Primaria  y
Secundaria para los próximos 30 años, que ya se hizo en detalle en el año 2012 para los
nuevos barrios de la ciudad como Valdespartera, Puerto Venecia y Parque Goya. Es en esta
misma línea en la que, este órgano consultivo considera que la DGA debe trabajar.

Por otro lado, se consensuó la necesidad de que la ratio de alumnos en riesgo de exclusión
escolarizados en determinados colegios se limite, con el objetivo de que no se perjudiquen
las  labores  propias  del  centro docente.  Para  ello  se aconseja  que se utilicen todos los
instrumentos necesarios de las administraciones, incluyendo que la concesión de ayudas
económicas  y  becas  sirvan  para  paliar  situaciones  originadas  por  la  redistribución  de
alumnos. 

Además, el Consejo se mostró contrario a la aplicación de la LOMCE este próximo curso y
aprobó un nuevo informe sobre situación de la educación en Zaragoza. En su reunión, este
órgano solicitó que se apliquen los mismos criterios a alumnos de barrios rurales que a los
procedentes  de  otros  municipios  en  cuestión  de  ayudas  al  transporte,  ya  que  resultan
claramente perjudicados.

 8  y  9  Abril  2015:  Jornadas  “Nuevos  retos  de  la  Contratación  Pública  y  el
Fomento  de  la  Economía  Social”  organizadas  por  el  Observatorio  de  la
Contratación, destinadas a entidades y ciudadanos interesados. Se acompaña con
una acción formativa dirigida al personal municipal bajo el título “Introducción a la
Compra  Pública  Responsable  y  criterios  de  valoración  de  Convenios  y
Subvenciones”.

 13 Abril 2015: Consejo Sectorial de Acción Social.  Se abordaron los siguientes
temas: Balance Gestión 2011-2015, Presentación de la Memoria de Acción Social
2014,  Información  sobre  Convocatorias  de  Subvenciones  2015:  Acción  Social  y
Cooperación al Desarrollo, Seguimiento del Plan Director Estratégico y dar cuenta
del Plan de Lucha  Contra la Exclusión 2015.

  21 Abril  2015: Encuentro organizado por Ebrópolis con los candidatos a la
Alcaldia de Zaragoza para informar de sus programas y recoger las propuestas de
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los socios. 

 30 Abril  2015:  Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de aprobación de la
creación del Consejo Municipal de Niños y Niñas, como órgano de participación
ciudadana,  que  estará  compuesto  por  el  Presidente  y  30  Consejeros  Infantiles
elegidos entre los niños y niñas que participan cada año en el proyecto educativo
“Pleno Infantil Municipal” del Servicio de Educación para un periodo de dos años, así
como aprobación de sus normas de funcionamiento. 

 29 Junio 2015: 1ª Reunión de la Mesa de Coordinación en materia de Vivienda:
Poner en común toda la información disponible por los distintos operadores jurídicos
y administraciones,  tanto local  como autonómica,  y  trabajar  de forma coordinada
para  evitar  los  desahucios.  Este  se  el  objetivo  de  la  Mesa  de  Coordinación  en
materia  de Vivienda que hoy se ha reunido por  primera vez en la  Ciudad de la
Justicia.
Al encuentro ha acudido el Juez Decano de Zaragoza, Ángel Dolado, la Secretaria
de Gobierno, María Pía Lardiés, el magistrado de Primera Instancia Francisco Polo y
representantes del Colegio de Abogados, del Colegio de Procuradores y Secretarios
Judiciales.  Por  parte  de  la  Administración  autonómica  han  asistido  técnicos  del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y del la Dirección General de la Vivienda de
la  Diputación  General  de  Aragón.Desde  el  Ayuntamiento,  representado  por  la
Vicealcaldesa  y  consejera  de  Derechos  Sociales,  Luisa  Broto,  el  consejero  de
Vivienda,  Pablo Híjar  y Cristina Serrano,  de Zaragoza Vivienda,  han resaltado lo
positivo de esta primera reunión, 'muy productiva' con la que se pretenden 'marcar la
hoja de ruta'. La próxima cita será en la segunda quincena de julio, una vez esté
conformado el Gobierno Autonómico.
'Hay unos imponderables que son las normativas, pero el Ayuntamiento va a poner
todos los medios disponibles',  ha explicado Broto,  quien ha añadido que 'lo  más
importante  es  empezar  a  sentar  las  bases  para  dar  alternativas  de  una  forma
conjunta, que siempre es mejor que solamente desde una de las partes implicadas'.

 1 Julio 2015: Sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Observatorio
de  la  Bicicleta.  Se  abordaron  los  siguientes  temas:  Nueva  presidencia  del
Observatorio. Criterios de circulación en calles de acceso restringido o zonas verdes.
Propuesta  de  señalización  en  el  Casco  Histórico.  Revisión  de  los  acuerdos  de
corrección y ampliación de la red ciclista: criterios de actuación y partida disponible.
Información de otros programas municipales de fomento de la bicicleta: La bicicleta
en la escuela, Camino escolar seguro, Donación de bicicletas, Registro de bicicletas.

 22  Septiembre  2015:  Sesión  extraordinaria  de  la Comisión  Permanente  del
Observatorio de la Bicicleta. Se abordaron los siguientes temas: Información de las
vías ciclistas que se van a ejecutar con la  partida disponible.  Información de los
criterios de circulación en calles de acceso restringido o zonas verdes. Señalización
en  dichas  calles.  Campaña  de  comunicación  complementaria.  Protocolo  de
señalización de obras que afecten a vías ciclistas. Información de otros programas
municipales de fomento de la bicicleta: La bicicleta en la escuela, Camino escolar,
etc. El día 29 de septiembre, tal y como se acordó en la reunión del Observatorio, se
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remitieron  a  todos  los  miembros  los  planos  de  las  vías  ciclistas  que  se  habían
empezado a acometer. El día 30 de septiembre se recibe por parte de la entidad
Acera Peatonal propuesta de mejora para la vía ciclista de Isabel la Católica, tramo
Cámara de Comercio y comunicación sensorial.

 22  Septiembre  2015:  Constitución  de  la  Mesa  del  Transporte  Público que
estudiará las principales deficiencias en la Red para realizar propuestas de mejora.

En ella están representados tanto los usuarios -a través de la Federación de Barrios y de la
Unión Vecinal- como los trabajadores y responsables de Auzsa y Los Tranvías de Zaragoza,
así como los técnicos municipales. 

El objetivo de esta mesa es estudiar progresivamente las principales deficiencias que tenga
la red de transporte público urbano de Zaragoza y realizar propuestas de mejora. Así lo ha
explicado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, quien ha recordado,
además, que la fecha elegida para la constitución de la Mesa del Transporte Público no es
casual, ya que se ha hecho coincidir con la celebración del Día Mundial sin Coches, dentro
de la Semana Europea de la Movilidad, que concluía en esa fecha.

En la primera sesión se ha hecho una presentación de la mesa y se ha empezado a tratar la
situación de dos líneas de autobús, en concreto la 24 y la 35. El análisis se centrará en los
tiempos de recorrido y en las incidencias más habituales a lo largo de sus trazados, con el
objetivo  de  encontrar  los  motivos  que  ocasionan  irregularidades  o  incumplimientos  de
frecuencias. Las mejoras que puedan introducirse tendrán que realizarse siempre dentro del
marco de los contratos existentes con las empresas adjudicatarias,  tanto autobús como
tranvía, sin que supongan un coste adicional que no podría afrontarse. Como ejemplo de
una  pequeña  pero  interesante  mejora,  Teresa  Artigas  ha  informado  de  que,  tras  las
reuniones que en verano se mantuvieron con las asociaciones del  sur  de la  ciudad en
relación con la intermodalidad autobús-tranvía, van a ser instalados unos espejos para que
los conductores del tranvía puedan ver a los viajeros aproximarse a la última parada (Mago
de Oz), y así poder esperarles unos segundos en caso necesario. 

La Mesa del Transporte Público nace con la intención de realizar reuniones cada dos meses
para  ir  trabajando  en  las  líneas  de  manera  progresiva  e  ir  introduciendo  las  mejoras
posibles.

 1 Octubre  2015:  Primera  reunión de  esta  legislatura del Observatorio  de la
Contratación, presidida por el Consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto
Cubero. 

Se ha hecho un balance sobre la trayectoria de este foro de carácter consultivo del que
forman parte los grupos políticos municipales, los técnicos municipales responsables de los
servicios,  representantes  de los  agentes  sociales  de la  ciudad,  y  representantes de las
secciones sindicales de las principales empresas contratadas y del propio Ayuntamiento. 

Entre los temas abordados destacan las propuestas presentadas por el Gobierno municipal
acerca de los criterios a seguir  en la  relación con los servicios municipales contratados
externamente, en concreto en lo referente a las posibles prórrogas que pudieran producirse
y las condiciones laborales de los trabajadores afectados.
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El objetivo es, por una parte, que la toma de decisiones sobre la prórroga de un contrato sea
realizada con la mayor transparencia. Para ello, deberá estar argumentada previamente por
un informe que justifique y valore la necesidad o no de dicha prórroga que deberá realizarse
con 6 meses de antelación a la finalización del contrato.

Asimismo, los servicios municipales deberán iniciar los trámites para la elaboración de un
nuevo pliego 6 meses antes de la finalización del plazo previsto para el contrato. En caso de
prórroga, la normativa para los futuros contratos que se liciten propone la obligatoriedad
para las empresas de mantener las condiciones laborales de los trabajadores según su
convenio colectivo vigente. Este apartado se considera capital para precisamente, proteger
a los empleados de esas empresas que realicen trabajos para el Ayuntamiento.

El Consejero ha indicado que para el Gobierno este Observatorio es fundamental, ya que su
objetivo es continuar con la gran labor que ya se hizo en la legislatura pasada y darle aún un
mayor impulso. La dos principales líneas de actuación planteadas para esta etapa son: Por
una parte, la fiscalización, que significa poder controlar los cumplimientos de las contratas.
Por otra, trabajar en cláusulas sociales y mejoras contractuales que se puedan introducir en
futuros  servicios  a  través  de  mejoras  sociales  o  laborales,  de  condiciones
medioambientales, sociales, etc.

 8 Octubre 2015: Consejo Sectorial de Acción Social. Se abordaron los siguientes
temas:  Presentación  del  área  de  derechos  sociales,  su  significado  y  sus  líneas
estratégicas, por parte de la Consejera. Reflexión sobre el sentido de este Consejo
sectorial  de  Acción  Social:  del  pasado  al  futuro,  objetivos,  metodología  y
temporalización.  Las  convocatorias  de  subvenciones  del  2015:  Acción  Social  y
Cooperación al Desarrollo. Tema refugiados.

Es el primer Consejo Sectorial de Acción Social tras la llegada al Ayuntamiento de Zaragoza
de  la  nueva  corporación  municipal.  En  él  han  participado  más  de  50  personas,
representantes de las entidades que lo componen y de los distintos grupos políticos.

La consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha dado la bienvenida a los asistentes,
manifestando  su  compromiso  firme  con  el  debate,  la  deliberación,  la  construcción  de
inteligencia colectiva y la participación de entidades y administración, en el diseño de un
modelo de intervención que pueda abordar las situaciones de pobreza y exclusión a las que
se  enfrenta  la  población  más  vulnerable.  A continuación,  ha  desgranando  sus  políticas
desarrolladas a lo largo de estos primeros días de legislatura, compartiendo el simbolismo
político de crear un área de Derechos Sociales, que aborde de manera sistémica el trabajo y
lo significativo de poner al frente a la Vicealcaldesa de la ciudad.

Entre otros aspectos ha destacado las 15 medidas que se expusieron a los partidos en el
marco de la Comisión de Derechos Sociales, ha presentado el nuevo decreto de estructura
y  ha  manifestado  su  preocupación  por  la  Ley  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la
Administración Local, tras reconocer la labor del tejido social de Zaragoza.

En este primer encuentro también se ha debatido sobre el modelo de Consejo Sectorial que
los  asistentes  quieren  llevar  a  cabo  en  el  futuro.  Las  entidades  han  aportado  mejoras

38



CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN,
 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

OFICINA TÉCNICA CONSEJO DE CIUDAD

posibles  en  cuanto  a  cambiar  el  lugar  de  celebración  en  un  ámbito  que  permita  la
participación, la posibilidad de crear comisiones de trabajo y abordar entre todos los retos
pendientes.
Otro de los temas previstos para abordar en el orden del día ha sido la convocatoria de
Subvenciones en Acción Social para el año 2015. El marco de este Consejo sectorial ha
sido el  elegido por  la  consejera para anunciar  la  aprobación de las mismas,  la  cual  ha
realizado hoy.

A partir del día 9 de octubre, el Consistorio se pondrá en contacto con las entidades y podrá
comenzar  el  cobro  de  las  subvenciones.  También  podrá  consultarse  en  la  web  del
Ayuntamiento su resultado. Broto ha lamentado la confusión que ha habido en los últimos
días y ha anunciado que va a poner en marcha un proceso participativo, para elaborar los
criterios de las subvenciones del próximo año.

Antes de dar paso a los ruegos, la consejera ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento
en tener preparado el dispositivo y el protocolo adecuado para hacer frente a la llegada de
refugiados, tras haber declarado a Zaragoza ciudad acogedora de refugiados.

 10 Noviembre 2015: Presentación y difusión del Barómetro de la Bicicleta. 
La concejala de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa
Artigas, ha presentado los resultados del Barómetro de la Bicicleta en Zaragoza, un
estudio que pretende medir el estado de opinión de la población en general, y de los
usuarios de bicicleta en particular, sobre este modo de transporte urbano. El estudio,
que  fue  realizado  a  mediados  de  septiembre,  ha  contado  con  600  entrevistas
telefónicas realizadas en Zaragoza sobre una población de entre 12 y 79 años de
edad.

El informe se divide en cinco grandes capítulos:

- Características sociodemográficas y perfil de los usuarios de bicicleta.

- Relación de los zaragozanos con la bicicleta (frecuencia de usos, disponibilidad, 
tipología de las bicicletas que poseen, etcétera).

- Usuarios de la bicicleta, para conocer sus hábitos de uso (para qué, por dónde, vías que 
resultan más cómodas, accidentalidad en bicicleta, riesgo de robo...).

- Percepción de la bicicleta por la ciudadanía: ventajas e inconvenientes de su uso, 
dificultades en el ámbito urbano, con especial atención a la convivencia entre peatones, 
ciclistas y automóviles.

- Y, finalmente, se han analizado las políticas para fomentar la bicicleta como medio de
transporte,  tanto  en  infraestructuras  como  en  normativa  e  implantación  de  la  bicicleta
pública.

Este estudio de doblemente interesante, ya que no sólo da una imagen fiel de la situación
real de la bicicleta en Zaragoza en estos momentos sino que, además, pone los datos en
relación al  Barómetro general  de España,  realizado al  mismo tiempo y siguiendo los
mismos patrones demoscópicos.  Además,  se pueden comparar los datos con los del
Barómetro realizado en 2010.
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Entrando en los datos del nuevo estudio,  destaca el  hecho de que  casi el  11% de los
zaragozanos usa la bici a diario, lo que supone unos 65.000 usos diarios . Este dato
concuerda  con  los  manejados  hasta  ahora,  que  cifraban  esa  cantidad  en  unos  80.000
desplazamientos/día.  Y también  tiene  clara  relación  con  el  descenso  en  el  número  de
usuarios de Bizi Zaragoza tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que
obligó  a  suprimir  algunos artículos  de la  Ordenanza Municipal,  lo  que creó confusión y
temores en algunos ciclistas a la hora de desplazarse por la ciudad.

Este porcentaje de uso en Zaragoza es un punto superior al de la media española
(10%), aunque hay una gran diferencia: en Zaragoza la bicicleta se usa como medio de
transporte en proporción mucho más alta que en la media española, tanto para ir a
trabajar como para ir al centro de estudios y para otros desplazamientos cotidianos. Por el
contrario, se usa menos la bicicleta para pasear y para hacer deporte.

Los zaragozanos asocian, asimismo, bicicleta con "movilidad" mucho más que el resto
de los españoles,  que tienen a asociarla  más con conceptos como "salud",  "deporte"  o
"medio ambiente". Ese uso más intensivo en el medio urbano también podría relacionarse
con el porcentaje de accidentes en estas zonas, incluso si lo comparamos con ciudades de
más  de  500.000  habitantes  (69,5%  frente  a  63,5%).  En  todo  caso,  el  número  de
accidentes global se mantiene por debajo de la media (31,9% en Zaragoza frente a
35,3% en España).

Otro dato interesante de este Barómetro es la percepción que los usuarios tienen de la
rapidez de la bici como medio de transporte. El 17,7% considera que la bicicleta es el
medio de transporte más rápido, lo que en resto de España sólo opinan el 12,9%.

A  la  hora  de  ponerse  a  pedalear,  los  zaragozanos  consideran  que  el  principal
inconveniente para utilizar la bicicleta en la ciudad es el tráfico a motor (coches y
motos), con un 21,8% de los encuestados. El 15,8% opina que ir en bicicleta es peligroso
y el 12,2% que faltan carriles bici.

El  49,8% de  los  encuestados  opina  que  hay  un  exceso  de  tráfico  motorizado  en
Zaragoza, y un 37,5% critica la falta seguridad. Ambos porcentajes se sitúan muy por
encima de la media española (46,4 y 32,9%, respectivamente). Sin embargo, el 35,8% echa
de menos que haya más carriles bici,  frente al  43,8% que critica esta carencia en la
media del país.

La red de carriles bici  de Zaragoza recibe una buena valoración,  tanto en términos
absolutos como en comparación con el resto de España. Al 70,3% considera adecuado el
tipo de vías ciclistas de la  ciudad,  aunque el  62,2% cree que la  cantidad disponible es
insuficiente.

En cuanto a la relación entre la bicicleta y el resto de usuarios de la vía pública, se observa
claramente que el principal problema de convivencia y respeto de Zaragoza está en la
calzada, por la falta de respeto de los vehículos de motor hacia los ciclistas. El 50% de
los  encuestados  considera  que  los  conductores  de  vehículos  a  motor  no  son
respetuosos con los ciclistas. Un porcentaje menor, el 43,3%, opina que los ciclistas no
son respetuosos con los peatones. El 53,3% piensa que sí se respeta a los peatones por
parte de los ciclistas.

En cualquier caso, el Barómetro muestra que la convivencia, tanto en calzada como en
zonas  peatonales,  es  mejor  en  Zaragoza  que  en  el  resto  de  grandes  ciudades,  y
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también ha mejorado respecto al Barómetro de 2010.

En la presentación del Barómetro, Teresa Artigas ha explicado que, si bien los datos son en
general bastante positivos, "queremos seguir trabajando para que mejore tanto el uso de la
bicicleta en la ciudad como la percepción que usuarios y no usuarios tengan de la presencia
de la bici en nuestras calles". En ese sentido, Artigas indicó que se van a seguir potenciando
las indicaciones que ya se daban en el Plan Director de la Bicicleta, incluyendo entre otros
aspectos, "la habilitación de carriles bici en las avenidas; hacer que se respete la prioridad
ciclista en las calles secundarias y pacificadas, limitadas a 30 kilómetros por hora; y reducir
los espacios de posible conflicto entre ciclistas y peatones, consiguiendo además que, en
esos  casos  -zonas  verdes,  calles  de  tráfico  restringido  señalizadas-  se  cumpla  con  la
prioridad peatonal". 

 12 Noviembre: VIII Encuentro de Trabajo y Reflexión sobre Participación Infantil
y  Adolescente  “Con  valores,  efectiva  y  transformadora”, organizado  por  la
Dirección  General  de  Participación  Ciudadana,  Transparencia,  Acción  Exterior  y
Cooperación del Gobierno de Aragón, dirigido a técnicos de la administración local
que trabajan en los ámbitos de participación, infancia, educación, especialmente los
relacionados con Consejos Sectoriales Municipales y Planes Municipales de Infancia
y Adolescencia, etc.

 20 Noviembre 2015: Difusión desde el Observatorio Municipal de la Bicicleta de una
Encuesta que ha puesto en marcha el Observatorio de la Bicicleta de España
para evaluar el impacto de este medio de transporte. Se ha informado por e-mail a
las entidades ciudadanas para que puedan acceder directamente al  enlace de la
encuesta vía electrónica. Para rellenar la encuesta hacen falta menos de 5 minutos y
aunque está destinada principalmente a los usuarios de la bicicleta pública, todo el
mundo puede participar. 

 23  Noviembre: Taller  “Participación  Infantil  y  Adolescente:  Planificación,
Implementación y Evaluación desde las Administraciones Públicas” organizado
por el Instituto Aragonés de Administraciones Públicas IAAP dirigido a técnicos de la
administración municipal y autonómica.

 30  Noviembre:  XII  Edición  del  Pleno  Infantil  Municipal:  es  un  proyecto  del
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, que viene celebrándose desde
2004, con la participación de niños y niñas de 10 a 16 años.

El objetivo del mismo es desarrollar actuaciones pedagógicas que potencien las actitudes de
participación democrática en la ciudadanía más joven. De esta forma, los chicos y chicas
consiguen:
- Desarrollar actitudes de participación democrática a través del aprendizaje y realización del
sistema electoral. 
- Participar en su centro educativo en un proceso electoral completo: campaña electoral,
elecciones y nombramiento de concejales. 
- Participar en el Pleno Infantil Municipal donde se elige al Alcalde Infantil de la ciudad de
esa edición. 
- Participar en el Consejo Municipal de Niños y Niñas (CMNN)
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Las elecciones al Pleno Infantil municipal, compuesto, al igual que el Pleno orgánico, por 31
concejales y concejalas, se celebró el día 16 de noviembre en ocho colegios diferentes de
la ciudad de Zaragoza:
Tres colegios públicos:
Marie Curie: 145 electores, 7 concejales. 
José Maria Mir: 92 electores, 5 concejales.
Torre Ramona: 30 electores, 1 concejal

Tres colegios concertados:
Escuelas Pías Santa Engracia; 46 electores, 2 concejales.
Sdo. Corazón Romareda: 75 electores, 4 concejales.
Escuelas Pías: 80 electores, 4 concejales.

Colegios de Secundaria:
Agustinos: 74 electores, 4 concejales.
Agustín Gericó: 83 electores, 4 concejales.

El Pleno Infantil Municipal se celebra el 30 de noviembre de 2015, en conmemoración del
Día Internacional de los Derechos de la Infancia. La Convención de Derechos del Niño de
Naciones Unidas es un instrumento fundamental en la moderna concepción de los derechos
de la infancia, en la que destaca la consideración de los niños como sujetos de derechos y
el establecimiento de un marco de interrelación con los adultos, fomentando la participación
que propicie la  asunción de responsabilidades en todos los asuntos que les conciernen
como personas que no han alcanzado la mayoría de edad. 

El  centro  de  interés propuesto  para  la  XII  edición  del  Pleno  Infantil  Municipal  es:
"Necesidades Económicas  CMNN".  Los  centros  participantes  en la  actividad llevan al
Pleno sus propuestas de presupuesto de inversión (cifrado inicialmente en 12.000 euros) así
como sus sugerencias de políticas generales que podrán ser  tenidas en cuenta por  las
distintas áreas municipales en el ámbito de sus competencias una vez tramitado a través del
Consejo Municipal de Niños y Niñas.

 3  Diciembre  2015:  Consejo  Sectorial  de  Acción  Social.  Se  abordaron  los
siguientes temas: Dar cuenta por parte de la Consejera de las líneas de trabajo del
Área  de  Derechos  Sociales  en  relación  al  ámbito  de  Acción  Social:  objetivos  y
prioridades,  actuaciones  principales,  situación  de  los  presupuestos,  organización
interna. Temas a debate del Consejo que emanan de la sesión anterior: Modelo de
funcionamiento:  Pleno,  Proceso  de  participación  para  definir  las  bases  de  las
subvenciones de Acción Social,  Decisión sobre los grupos de trabajo a poner en
marcha y propuestas.

 9 Diciembre 2015: 2ª Reunión de la Mesa del Transporte Público: En la sesión se
han analizado distintas  propuestas para mejorar  el  servicio que se presta en las
líneas 24 y 35 del autobús. 

En cuanto a las medidas concretas que se van a poner en marcha, figura la creación de dos
nuevos carriles bus, en Hernán Cortés y en Mariano Barbasán, así como otros pequeños
tramos en Plaza de España y San Juan Bosco con Violante de Hungría.
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Asimismo, se van a llevar a cabo retoques en los tiempos semafóricos de distintos cruces
por los que discurren ambas líneas, 24 y 35, para intentar lograr menores tiempos de espera
para los autobuses. También se va a trabajar en la ampliación del espacio físico de algunas
paradas, para permitir que pueda para más de una autobús al mismo tiempo y evitar que
tengan que estar esperando para abrir sus puertas.

Tal y como ha explicado la concejala Teresa Artigas, "una de las principales conclusiones a
las que hemos llegado es que todos los integrantes de la mesa tenemos que poner de
nuestra parte para mejorar el servicio del bus urbano". Por eso no sólo se han analizado
propuestas de todos, sino que también se han comentado acciones posibles por parte tanto
de empresas como de los propios trabajadores.

Entre las propuestas que las asociaciones vecinales se han comprometido analizar figuran
la  realización  de  otros  carriles  bus  diferentes  o  la  agrupación  de  paradas  que  estén
relativamente próximas entre sí. Por su parte,  AUZSA está elaborando nuevos cuadros de
marcha, más ajustados a los tiempos reales, para las líneas analizadas.

Teresa Artigas ha destacado la buena disposición mostrada por todos los integrantes de la
Mesa, que volverá a reunirse dentro de 2 ó 3 meses para analizar tanto las medidas ya
implantadas  como  definir  las  que  hubiera  que  incorporar.  Además,  se  ha  fijado  como
objetivos para esa próxima reunión el análisis de las líneas 21, 32 y 39.

 9  Diciembre  2015:  Presentación  Informe  Indicadores  2014  de  Ebrópolis:
Zaragoza y Aragón no despegan en áreas clave. Teniendo en cuenta cerca de un
centenar de datos, se puede afirmar que, a lo largo de 2014, la capital aragonesa
se ha estancado o ha experimentado un retroceso en cuestiones consideradas
estratégicas. Esta negativa evolución le lleva de nuevo a situarse en una situación
intermedia respecto a la media de España –e incluso por debajo en algún indicador-
y a alejarse de la europea.

Estas  son  algunas  de  las  principales  conclusiones  que  se  extraen  del  Informe  de
Indicadores 2014, elaborado por Ebrópolis con el propósito de medir y evaluar con datos
objetivos el avance en cuestiones estratégicas de Zaragoza y sus municipios cercanos. 

El informe es una foto fija del Sistema de Indicadores, un instrumento elaborado por un
equipo técnico en el seno de Ebrópolis que permite acercarse a la realidad y tener una
visión  global  de cómo evolucionan  Zaragoza  y  su  entorno.  Se  analizan  un  total  de  74
indicadores  precisos,  comparables  y  realizables  y  con  continuidad  en  el  tiempo.  Para
permitir su fácil visualización y comprensión se utilizan termómetros de colores.

De  acuerdo  con  el  informe,  en el  último  año  se ha  registrado  un  pequeño  repunte  en
indicadores como los referidos al turismo (ocupación hotelera y pernoctaciones) y el medio
ambiente (consumo de agua, calidad del aire y fuentes de energía renovable), el transporte
público y la transparencia en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Por el contrario, la evolución ha hecho que en áreas claves la situación haya empeorado en
el último año. Son los casos de dependencia, educación, o innovación, sector estratégico
que experimenta una importante evolución negativa. Lo mismo puede decirse del empleo,
porque la mejoría experimentada en la tasa general no evita que el paro siga castigando y
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empeorando la situación de los colectivos con mayores dificultades: jóvenes, trabajadores
extranjeros y  parados de larga duración,  sin  olvidar  que las  mujeres  continúan en peor
posición que los hombres.

Además, pese a la ligera mejoría experimentada en los indicadores económicos de carácter
general, se siguen acortando las diferencias que existían a favor de Aragón respecto a la
media española y europea, por lo que pierde su posición ventajosa de antes de la crisis y se
aleja de los países y regiones más avanzados.

 Aumento de la desigualdad
Las consecuencias sociales de esta situación se han traducido en un importante aumento
de la desigualdad, con uno de cada cinco de los aragoneses bajo el umbral de la pobreza y
en riesgo de exclusión.  Por  ello,  además de las  medidas económicas y  de empleo,  es
necesario arbitrar políticas sociales para abordar esta situación y reforzar los sistemas que
son los pilares del Estado de Bienestar: salud, educación, vivienda, así como los recursos
asistenciales y de ayuda a la dependencia.

En cuanto al marco territorial se apuesta por consolidar y ahondar en la compacidad de
Zaragoza y la accesibilidad del ciudadano a los servicios y equipamientos. Igualmente es
necesario  el  mantenimiento  y  mejora  de  los  logros  medioambientales  alcanzados  en  la
capital aragonesa y el avance en los nuevos retos que ligan la sostenibilidad ambiental con
la socioeconómica.

Ebrópolis presentó su primer informe relativo al año 2006, recopilando así por primera vez
en una única publicación información exhaustiva sobre Zaragoza y su entorno procedente
de  distintas  fuentes.  Un  equipo  formado  por  técnicos  de  EBRÓPOLIS  y  de  entidades
fundadoras  de  la  asociación  –constituido  en  Observatorio  Urbano-  es  el  encargado  del
seguimiento y actualización permanente del Sistema de Indicadores. Dispone, además, de
un cuadro de mando al que se puede acceder a través de una  herramienta informática
Además, se complementa con un visor cartográfico que permite mediante una visualización
espacial comprobar la accesibilidad de los ciudadanos a los principales equipamientos y
servicios de proximidad.

El  Sistema  de  Indicadores  es  un  instrumento  eficaz  que  colabora  en  la  planificación
estratégica y resulta de gran utilidad para los agentes sociales y económicos 

 16 Diciembre 2015: Acto entrega del Premio de Buenas Prácticas Ciudadanas
organizado por Ebrópolis, abierto a todo el público. El galardón consiste en 6.000
euros y una escultura exclusiva. Además, se entrega el Premio a la Trayectoria “José
Antonio  Labordeta”  y  el  jurado  determina la  entrega de una o  varias  Menciones
Especiales. 

Un total de 107 candidatos aspiraban a conseguir el 14º Premio, una vez cerrado el plazo
de presentación de candidaturas que finalizaba el 23 de octubre, lo que supone un nuevo
récord  de participación.  La gran variedad y amplio número de propuestas que optan al
premio muestran de nuevo que los ciudadanos, empresas e instituciones de Zaragoza y las
localidades de su entorno continúan trabajando intensamente para conseguir una sociedad
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mejor en muy distintos ámbitos. Así misma, anima a Ebrópolis a seguir su labor de difusión
de todas estas buenas prácticas que aún no tiene el reconocimiento de la sociedad. Esta
variedad de proyectos es un reflejo además de lo  diversas que pueden ser  las buenas
prácticas, que no se ciñen a un único campo de actuación y que pueden ser desarrolladas
desde personas a título individual a grandes entidades, desde el ámbito mas cercano a la
cooperación con comunidades más de allá de nuestras fronteras, con una larga trayectoria o
que acaban de ser puestas en marcha.

El 14 Premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas ya tiene ganador entre las 107
candidaturas presentadas: la  Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Utebo.
Con la concesión del galardón el jurado reconoce el “compromiso, dedicación, constancia,
capacidad de organización, colaboración y vocación de servicio” del grupo de voluntarios de
Utebo. La sala CAI Luzán se quedó pequeña para acoger a los tres centenares de personas
que quisieron conocer de primera mano el nombre del ganador de esta edición del Premio
Ebrópolis, en un emotivo acto que estuvo presidido por el alcalde de Zaragoza y presidente
de Ebrópolis,  Pedro Santisteve, y que fue conducido por la periodista de Radio Zaragoza
Ana Sánchez Borroy.

El  jurado  también  ha  otorgado  una  mención  especial  a  las  entidades  responsables  del
programa  Vacaciones en Paz en Aragón:  Alouda,  ASAPS Lestifta,  UmDraiga y Arapaz
MPDL. Y la más que centenaria labor de la Hermandad del Refugio se ha visto reconocida
con el Premio Ebrópolis a la Trayectoria “José Antonio Labordeta”. 

El acta del jurado, formado por representantes de las entidades colaboradoras, destaca que
la  mención  especial  al  programa  Vacaciones  en  Paz  en  Aragón  por  “canalizar  una
importante ayuda más allá de nuestras fronteras a lo largo de décadas” y el Premio a la
Trayectoria  a  una  entidad  arraigada  en  Zaragoza  como  es  la  Hermandad  del  Refugio
“ejemplo de ayuda a los más necesitados, con una labor centenaria”.

El  denominador  común  de  las  candidaturas  galardonadas  es  la  participación  de  los
voluntarios, sin los cuales no sería posible desarrollar los proyectos. En esta línea,  Pedro
Santisteve destacó  que  la  labor  de  los  ganadores  es  “representativa  del  esfuerzo
desinteresado  de  miles  de  voluntarios  que  en  muchos  rincones  de  Zaragoza  y  de  las
localidades de su entorno dedican parte de su vida a mejorar la de los demás”.
Durante el acto, los asistentes pudieron ver el video elaborado por Cinemasens, nacida en
el vivero de empresas del CPIFP Los Enlaces, ganador del 10º Premio, y en el que han
participado los candidatos que lo han deseado.

 15  Diciembre  2015:  Encuentro  Comunitario  del  Plan  Integral  del  Casco
Histórico,  jornada de diálogo e intercambio de experiencias, que servirá también
para  preparar  la  participación  del  Equipo  Comunitario  del  Casco  Histórico  en  el
Consejo Sectorial que tendrá lugar el próximo mes de enero.

El Plan Integral del Casco Histórico (PICH) celebró en el Centro de Historias su Encuentro
Comunitario, en el que  participan las diferentes entidades sociales y colectivos del barrio,
así  como los  integrantes  de  la  Organización  Comunitaria (Equipo  Comunitario,  Espacio
Comunitario de Relación y Comisiones Intersectoriales)  y aquellos vecinos que lo deseen.
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Este encuentro ha sido abierto por  Teresa Artigas,  que es la  presidenta de la  Junta de
Distrito de Casco Histórico.

Entre  los  objetivos  de  este  Encuentro  destacan  mejorar  el  conocimiento  mutuo  entre
técnicos, vecinos y los recursos de todo tipo (culturales, sociales, etcétera) disponibles en el
Casco Histórico; conectar dichos recursos con las experiencias que ya se están llevando a
cabo en el barrio; y  reforzar y consolidar la organización comunitaria del Casco Histórico.
Asimismo,  se  van a  identificar  los  progresos obtenidos  en  el  distrito  con  los  diferentes
trabajos comunitarios en marcha y los retos para el futuro. Tras las palabras de bienvenida
de Teresa Artigas, el Encuentro se ha abierto con una “performance” en clave humorística a
cargo del grupo Teatro Indigesto. A continuación, han comenzado las intervenciones de las
comisiones  de  Música;  Deportes;  Medio  Ambiente,  Limpieza  y  Salud  Comunitaria;
Intervención  Socio-Educativa;  Participación  Infantil;  y  Casco  Histórico  Socialmente
Responsable. Posteriormente, está previsto celebrar un coloquio y dinámicas de diálogo e
intercambio sobre el trabajo que se está llevando a cabo en el Casco Histórico y los retos
pendientes para el PICH.

 21 Diciembre 2015:  Consejo Sectorial de Protección Animal.  Se abordaron los
siguientes  temas:  Designación  del  Vicepresidente/a,  elegido  previamente  por  las
Protectoras inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas, e Informe de
gestión.

 7 Enero 2016: Constitución del  Consejo Sectorial de Niños/as tras la renovación
de sus miembros en el proceso del Pleno Infantil Municipal.

 13  Enero  2016:  Consejo  Sectorial  de  Acción  Social:  1ª  Reunión  dentro  del
proceso de trabajo participativo de las bases de Subvenciones Municipales de
Acción Social. Se ha trabajo con la siguiente documentación: mapa del proceso con
toda  la  información  útil  que  sirva  de  guión  de  trabajo,  las  bases  de  la  última
convocatoria de subvenciones de 2015, el cronograma del proceso y el cuadro de
componentes, entidades y representantes del Consejo Sectorial.

 20 Enero 2016:  Consejo Sectorial de Acción Social: 2ª Reunión del proceso de
trabajo participativo de las bases de Subvenciones Municipales de Acción Social.

 20  Enero  2016:  Observatorio  Urbano  de  la  Bicicleta:  Se  han  establecido las
prioridades para la construcción de nuevos carriles bici en Zaragoza este año. 

Las  entidades  participantes  en  dicho  Observatorio  han  decidido  priorizar  nuevas  vías
ciclistas  al  entorno  del  distrito  de  Delicias.  En  concreto,  se  considera  prioritario  el  eje
Rioja-Vía Universitas-Violante de Hungría. También algunas otras calles de gran intensidad
de tráfico en Zaragoza, como la Avenida de Gómez Laguna, San Juan Bosco o la Rotonda
de Toulouse. Además, se van a buscar soluciones para garantizar la permeabilidad ciclista
en el  Coso y Cesaraugusto,  en los  tramos coincidentes con la  traza del  tranvía.  En la
reunión se ha abordado también la próxima construcción de un carril bus y carril bici en el
Paseo de la Constitución, cuyas obras comenzarían en próximas semanas. Asimismo, se ha
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informado sobre el  desarrollo de los trabajos en el Puente del Pilar (Puente de Hierro) y
Avenida Puente del Pilar. Estas obras están ya en marcha y concluirán a lo largo del mes de
febrero. Finalmente, en el  Observatorio se ha debatido también la propuesta presentada
sobre la señalización específica de las calles de tráfico restringido por las que se considera
que  pueden  circular  los  ciclistas.  Como se  recordará,  ya  en  la  anterior  Legislatura  fue
aprobado un listado de calles que es el  que sirve de base para la  actual  propuesta.  El
objetivo  marcado  desde  la  Concejalía  de  Movilidad  Urbana  es  abrir  un  proceso  de
participativo para la revisión del listado propuesto por los servicios técnicos. Se ha acordado
que este proceso debería estar concluido el día 21 de marzo próximo.

 21 Enero 2016:  Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco
Hístórico PICH. Se abordaron los siguientes temas: Balance del Plan Integral del
Casco  Histórico  2015  y  Balance  del  impacto  del  trabajo  comunitario  a  cargo  de
Equipo Comunitario del Plan Integral del Casco Histórico.

La  Concejala  y  presidenta  de  la  Junta  Municipal  Casco  Histórico,  Teresa  Artigas,  ha
informado a todos los asistentes sobre los programas y proyectos más relevantes llevados a
cabo durante el pasado año 2015 en el Plan Integral del Casco Histórico, y que han contado
con un presupuesto de casi cuatro millones.

Desde  su  constitución  el  Plan  Integral  del  Casco  Histórico  está  llevando  a  cabo  una
importante labor social dirigida a todos los vecinos y vecinas con el objetivo de mejorar los
niveles de convivencia en este sector de la ciudad. Y esto se está realizando, según ha
destacado la presidenta del distrito “entre otras cosas gracias a la participación e implicación
de  personas,  colectivos  y  entidades  que  trabajan  diariamente  para  que  todos  estos
proyectos sociales, urbanos, culturales medioambientales, y de apoyo al comercio sean una
realidad”.

Entre todos estos programas, hay que destacar, en lo que se refiere a proyectos urbanos,
que se ha consolidado el uso comunitario y de dinamización del solar del Circo Social en la
calle Las Armas, el de la Infancia en la calle Mayoral, así como de San Blas 94, que ha sido
remodelado  para  acoger  un  gimnasio  de  utilización  preferente  para  personas  mayores.
Igualmente,  con  el  fin  de  recuperar  el  barrio  del  Temple,  se  ha  realizado  el  “Proyecto
Imagine Your Barrio” con la mejora de fachadas a través de intervenciones pictóricas.

En lo que respecta a proyectos sociales, a lo largo de 2015 se ha seguido trabajando en los
ya consolidados, así como en los que se están poniendo en marcha, y que están dirigidos a
las familias y en concreto a los niños y niñas y jóvenes del barrio. En este sentido, resaltar
las actuaciones derivadas del convenio que se lleva a cabo con AMEDIAR, con la que se
han realizado más de 70 intervenciones de gestión de conflictos vecinales y se ha incidido
en aspectos que suponen una especial preocupación vecinal, como es la limpieza y el ruido.

Dirigido a toda la población del  Casco Histórico,  el  programa de Comida a domicilio  ha
atenido en 2015 a 158 personas, de las cuales la mitad ha sido debido a movilidad reducida
del usuario.

Un  total  de  106  personas  se han  podido  beneficiar  en  2015  del  proyecto  Mimbres,  un
programa de acompañamiento educativo de las familias del barrio, y que además ayuda a la
inserción sociolaboral para mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral. 
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Por otra parte, a través del proyecto Vivemúsica se han llevado a cabo un gran número de
actuaciones,  en  diferentes  espacios,  con  el  fin  de  favorecer  las  relaciones
intergeneracionales y poner en valor todo el potencial artístico musical existente en el Casco
Histórico  Durante  el  pasado  año  actuaron  el  Coro  TEMUC,  la  banda  BANDABAND  y
big-band  DUBANDUBAND,  y  las  escuelas  de  Flamento  La  Tirititran  y  la  de  Múaica
Tradicional  Xixena.  Igualmente  s  eha  contado  con  la  realización  de  distintos  ciclos  de
música  ya  consolidados,  que  han  contando  con  un  importante  número  de  asistentes
(Lugares con sonido, Música en SanPablo, El Conciertazo, etc).

Las  becas  de  comedor  en  cinco  colegios  del  sector,  el  programa  de  las  colonias  de
vacaciones para escolares, los programas deportivos, el apoyo a actividades extraescolares
y la formación para el empleo e inserción son otros de los proyectos desarrollados a través
del Plan Integral del Casco Histórico durante el pasado año.

Las calles del  Casco Histórico  se han llenado durante 2015 de diversas  y entretenidas
actividades culturales dirigidas para todos los gustos y edades, de las que se destacan las
Visitas Teatralizadas, el VIII Encuentro Entrepayasos, el VI Encuentro de magia en el Casco
Histórico, el ciclo de literatura Quijote, el II Festival Internacional social de teatro de calle
Street Scene Zaragoza, cine con Gancho, entre otros muchas más.

El Plan Integral del Casco Histórico sigue apostando por el apoyo al comercio del barrio
para, entre otros objetivos, conseguir que el barrio sea un centro de atracción comercial.
Entre  los  programas  desarrollados  a  lo  largo  del  pasado  año  se  encuentran  Modalena
Market, la VI Feria de Mercado social (REAS) y se sigue apoyando a los locales de San
Agustín y Las Armas.

Por otra parte, entre las propuestas incluidas en el Plan Integral están las relacionadas con
el medioambiente, la limpieza y la salud, aspectos que en gran medida preocupan a los
vecinos y vecinas del sector. En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha impulsado la
campaña de  sensibilización  promovida  por  ECOEMBES,  que trabaja  en el  reciclado  de
envases y cartones.

Por último, en la sesión de esta tarde han intervenido los colectivos, entidades y servicios
que trabajan con el PICH para informar sobre el impacto del trabajo comunitario a cargo del
Equipo Comunitario del Casco Histórico, encargado de realizar una labor de activación de
las comisiones.

 3 Febrero 2016: Consejo Sectorial de Acción Social. Se abordaron los siguientes
temas: Dar cuenta por parte de la Consejera de las líneas de trabajo del Área de
Derechos  Sociales  en  relación  al  ámbito  de  Acción  Social:  estado  de  los
Presupuestos de 2016 y otros temas de interés, Proceso de Participación para la
elaboración  de  las  Bases  de  Subvenciones  de  Acción  Social  2016,  Creación  de
Grupos de Trabajo: Grupo transversal sobre Discapacidad y otros grupos, Debate
sobre la composición del Consejo: altas y bajas, Ruegos y preguntas.

 10 Febrero 2016: Consejo Sectorial Agenda 21 Local. Se abordaron lo siguientes
temas: Presentación del nuevo Equipo de Gobierno en materia de Medio Ambiente,
Proyecto y actuaciones municipales en materia de medio ambiente, Propuesta de
trabajo  en  las  Comisiones  21  durante  los  próximos  meses  y  Aprobación  de  la
creación de Comisión de Soberanía Alimentaría, Ruegos y preguntas. 

48



CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN,
 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

OFICINA TÉCNICA CONSEJO DE CIUDAD

5.- PROCESOS PARTICIPATIVOS

A lo largo del año 2015 se han iniciado o realizado los siguientes procesos impulsados por
diferentes áreas municipales:

ENCUESTA CIUDADANA ELECCIÓN CARTEL FIESTAS PILAR 2015

Se ha realizado una Encuesta Ciudadana para la elección del Cartel de las Fiestas del Pilar
por  votación  popular  entre  los  5  trabajos  previamente  seleccionados  por  un  jurado
especializado.  Tuvo lugar entre 20 de mayo y el 3 de junio, en ella se aplicó por primera vez
la Instrucción sobre Encuestas Ciudadanas, podían votar todos los empadronados mayores
de  14  años,  mediante  DNI,  NIE  o  Pasaporte,  se  comprobaba  automáticamente  con  el
padrón municipal para garantizar la validez del proceso y se habilitaron dos canales: internet
y presencial. Se han emitido un total de 6.592 votos. La obra ganadora ha logrado 2.075
votos.

PROCESO PARTICIPATIVO 2ª LÍNEA DEL TRANVÍA

Este  año  se  ha  constituido  un  Grupo  de  Trabajo  Técnico  para  coordinar  el  plan  de
comunicación y el proceso participativo, dirigido por el Área de Movilidad Urbana, del que
forman  parte  la  empresa  IDOM  que  tiene  adjudicado  el  contrato  para  el  estudio  de
viabilidad,  alternativas  de  recorrido  y  diseño  de  la  2ª  línea,  en  el  que  va  incluido  la
realización  de  un  proceso  de  participación  ciudadana,  y  técnicos  municipales  de  los
Servicios  de  Movilidad  Urbana,  Gabinete  de  Prensa,  Web  Municipal  y  Participación
Ciudadana. Hasta la fecha se han celebrado 2 reuniones, el 28 de Abril y el 19 de Mayo de
2015.  Los  trabajos  se  centran  en  definir  el  cronograma,  mapa  de  actores,  proceso
participativo incluyendo la fase de información, recogida propuestas y devolución.
Del 6 al 9 de Julio se realiza un proceso participativo para informar y recoger opiniones y
propuestas de las entidades y de los ciudadanos en general, y se distribuyen de la siguiente
forma:
6 Julio: 1 sesión dirigida a federaciones y coordinadoras de entidades a nivel ciudad, tanto
vecinales, sociales, consumidores,...
7 Julio: entidades a nivel barrios afectados: mediante 2 sesiones (Delicias - Casco Histórico)
y (Las Fuentes - San José - Centro)
8 Julio: 2 sesiones, una por la mañana dirigida a medios de comunicación y una sesión por
la tarde dirigida a representantes de la Universidad y Colegios Profesionales.
9 Julio: sesión abierta a la ciudadanía a título individual interesada
Posteriormente el  10 de Septiembre de 2015 se reúne la Comisión Técnica seguimiento
del Plan de Comunicación y Participación de la Línea 2 del Tranvía en la que se analizan los
resultados del proceso participativo, en cuanto a asistencia, opiniones, propuestas recibidas,
preguntas y  comentarios,...
Habrá que definir las jornadas o grupos de trabajo que se consideren necesarios (a nivel
ciudad y a nivel distritos implicados) para realizar la segunda fase del proceso participativo y
si se opta finalmente por realizar o no una encuesta ciudadana sobre trazados alternativos,
etc.
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ELECCIÓN ZARAGOZANO/A EJEMPLAR  2015

El objeto y concesión del título de “Zaragozano Ejemplar” está regulado en el Capítulo VII
del  Título  IV  del  Reglamento  de  Protocolo,  Ceremonial,  Honores  y  Distinciones  del
Ayuntamiento de Zaragoza, con el objeto de reconocer y premiar especiales merecimientos
o servicios extraordinarios.

Así,  el  Capítulo  VII,  “Título  de  Zaragozano  Ejemplar”,  en  los  artículos  34  y  35,  dice
textualmente lo siguiente:

“Artículo 34. Objeto

El Título de Zaragozano Ejemplar tiene por objeto distinguir a aquellos vecinos de Zaragoza
que  se  hayan  distinguido  de  forma  extraordinaria  y  relevante  por  su  ejemplar
comportamiento ciudadano, en cualquiera de las esferas de la actividad municipal.

Artículo 35. Concesión

El Título de Zaragozano Ejemplar se concederá por el Alcalde, a propuesta de la Comisión
Plenaria  competente  en  materia  de  Participación  Ciudadana  y  previa  instrucción  de
expediente en el que se justifique su otorgamiento.”

El 15 de septiembre de 2015 se remitió convocatoria de celebración de Pleno ordinario del
Consejo de Ciudad el día 30 de septiembre de 2015, incluyendo en el orden del día un
cuarto  punto  bajo  el  epígrafe  “Proceso  de elección  de candidatos  para  ser  designados
Zaragozano/a Ejemplar 2015”. 

El 22 de septiembre de 2015 se remitió a todos los miembros del Pleno del Consejo de
Ciudad vía electrónica el documento con la información relativa al Proceso Participativo de
Elección del Zaragozano/a Ejemplar 2015, que a continuación se transcribe:

• Podrán proponer  candidatos al  Título  de Zaragozano/a Ejemplar  2015,  todos los
miembros del  Pleno del  Consejo de la Ciudad:  los representantes de los grupos
políticos municipales, los representantes de la sociedad civil, los representantes de
las entidades sociales, económicas y profesionales de la ciudad y de la Universidad
de Zaragoza.

• Cada  entidad  podrá  proponer  a  un  único  candidato.  El  candidato  tiene  que  ser
vecino de Zaragoza y  haberse distinguido por  la  realización de actuaciones que
destaquen  en  la  esfera  municipal  de  Zaragoza.  Cada  propuesta  se  deberá
acompañar  de  la  trayectoria  del  ciudadano  y  la  motivación  de  por  qué  se
propone.

• Se  abre  un  plazo  de  presentación  de  candidaturas  que  finaliza  el  28  de
Septiembre  de  2015. Las  propuestas  de  candidatos  se  remitirán  a  la  Oficina
Técnica del Consejo de la Ciudad (Servicio de Distritos)  a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: consejociudad@zaragoza.es
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• En el Pleno de Consejo de Ciudad de 30 de Septiembre de 2015, los miembros del
Consejo procederán a la  elección,  mediante  votación entre las  propuestas,  de  5
candidatos, para que sometan a la elección de la ciudadanía.

• Posteriormente  se  convoca  un  proceso  participativo  vía  electrónica  entre  la
ciudadanía zaragozana mediante una Encuesta Ciudadana  a la que se podrá
acceder en la plataforma municipal Gobierno Abierto, que se celebrará del 1 al 8 de
Octubre a las 14 horas,  para que los ciudadanos puedan elegir  1 candidato a
Zaragozano/a Ejemplar 2015 entre los 5 propuestos por el Consejo de la Ciudad.
Se deberá informar del perfil de dichos candidatos para que sean valorados por las
personas interesadas en el proceso participativo. La identificación de la ciudadanía
para poder participar es registro en la Plataforma de Gobierno Abierto y datos del
Padrón (DNI, NIE o pasaporte y año de nacimiento )

• A continuación se informará del resultado del proceso participativo y la propuesta
con  el candidato que haya obtenido mayor número de votos en la Encuesta
Ciudadana, se elevará a la Consejera de Participación Ciudadana, para que ésta lo
proponga al Alcalde de Zaragoza para su nombramiento, previo dictamen de una
Comisión Extraordinaria de Pleno de Presidencia y Participación Ciudadana, que se
convocará a tal efecto.

• El Título de Zaragozano/a Ejemplar se hará entrega el día 18 de octubre de 2015,
domingo,  en  la  Recepción  a  las  Entidades  Ciudadanas  que  tradicionalmente  se
realiza en el marco de la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora del Pilar. 

Las propuestas para la concesión del  título de Zaragozano/a Ejemplar 2015, podían ser
presentadas y votadas por los miembros del Consejo de la Ciudad, representantes de los
grupos políticos municipales, de la sociedad civil, representantes de las entidades sociales,
económicas y profesionales de la ciudad y por la Universidad de Zaragoza, que reuniesen
los  requisitos  de  ser  vecino  de  Zaragoza  y  haberse  distinguido  por  la  realización  de
actuaciones que destaquen en la esfera municipal de Zaragoza.

En la Oficina Técnica del Consejo de la Ciudad se reciben las siguientes propuestas:

-  D.  EDUARDO  ACÓN  MONTESA,  figura  clave  e  irrepetible  del  deporte
zaragozano, mas allá de su vinculación concreta con el balonmano, a propuesta del
Grupo  Municipal  Socialista  PSOE.  Lo  demostró  a  lo  largo  de  toda  una  vida
vinculada a este deporte, como jugador, entrenador y directivo, representó fielmente
esos valores y esas cualidades. Su fallecimiento deja huérfano, no sólo al balonmano,
sino  al  deporte  mismo.  Destacó  también  en  su  vida  por  su  implicación  en  otros
ámbitos de la ciudad, como el de las Cofradías de Zaragoza, 

-  Dª  Mª  LUISA VERDE  LÓPEZ,  Presidenta  de  la  Asociación  de  Vecinos
Zaragoza Antigua,  a propuesta del Grupo Municipal Popular PP, por su labor de
cuarenta años trabajando para el Casco Histórico. Su compromiso con el barrio le
llevó a fundar a principios de los años 80 la Asociación Zaragoza Antigua junto a un
grupo  de  vecinos.  Entre  otras  aspiraciones  vecinales  ha  impulsado  la  mejora  de
servicios  e  infraestructuras  en  el  barrio.  Actualmente,  continua  trabajando  para
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conseguir  un Casco Histórico  más humano y amable junto con las  personas que
integran la Asociación, 

Desde la Alcaldía-Presidencia se remite, a su vez,  propuesta de concesión
del  título  de  “Zaragozano  Ejemplar”  a  Dª  Mª  TERESA  IRIARTE  MACHÍN,  líder
histórica del movimiento vecinal zaragozano, en concreto del Casco Histórico, donde
ha realizado una intensa labor durante los últimos 40 años. Ligada a la defensa del
patrimonio histórico-artístico e industrial de la ciudad. Destaca su labor en defensa del
Tubo, así como del Mercado Central como centro de referencia del pequeño comercio
detallista de la ciudad. Ha presidido la Asociación de Vecinos  Lanuza-Casco Viejo e
impulsado proyectos a favor de la inclusión social, como “Duchas y lavadoras”. En los
últimos años ha defendido el distrito del Casco y se ha dedicado a la mejora de las
condiciones de vida de estos zaragozanos y el resto de la ciudad, adjuntando para
ello la trayectoria que se aporta al expediente.

De  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  artículo  34  del  citado  Reglamento,  los  candidatos
propuestos cumplen con los requisitos de ser vecinos/as de Zaragoza y haberse distinguido
por la realización de actuaciones que destaquen en la esfera municipal de Zaragoza. Cada
propuesta va acompañada por la trayectoria del ciudadano y la motivación de por qué se
propone, que se adjunta al expediente.

En el Pleno del Consejo de Ciudad de 30 de septiembre de 2015, en el cuarto punto del
orden  del  día,  “Proceso  de  elección  de  candidatos  para  ser  designados  Zaragozano/a
Ejemplar  2015”  tras  analizar  que  no  se  habían  presentado  candidaturas  en  número
suficiente  como  para  proceder  a  la  selección  mediante  votación  entre  las  propuestas
presentadas,  de  5 candidatos  y/o candidatas,  para  que se sometan a la  elección de la
ciudadanía  mediante  Encuesta  Ciudadana vía  electrónica,  se  adoptó  por  unanimidad el
acuerdo  de  proponer  la  concesión  del  Título  de  Zaragozano/a  Ejemplar  2015  a  los  3
candidatos propuestos.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido el artículo 35 del Reglamento antes citado, la
concesión de este Título corresponde al Alcalde, previa instrucción del presente expediente
que  deberá  ser  dictaminado  por  la  Comisión  Plenaria  competente  en  materia  de
Participación  Ciudadana,  que  en  estos  momentos  es  la  M.  I.  Comisión  del  Pleno  de
Presidencia y Participación Ciudadana.

En  virtud  de  lo  establecido  en  los  artículos  34  y  35  del  Reglamento  de  protocolo,
ceremonial,  honores y distinciones del  Ayuntamiento de Zaragoza,  y  dictamen de la
Comisión Plenaria de Presidencia y Participación Ciudadana, de 16 de octubre de
2015,  con la misma fecha se eleva a Decreto de Alcaldía acuerdo de Conceder el
Título de Zaragozano/a Ejemplar 2015 a Dª Mª Teresa Iriarte Machín, D. Eduardo Acón
Montesa y Dª Mª Luísa Verde López, a propuesta del Pleno del Consejo de la Ciudad de
Zaragoza y que el Título de Zaragozano/a Ejemplar se entregará el día 18 de octubre de
2015, en la Recepción a las Entidades Ciudadanas, que tradicionalmente se realiza
durante la celebración de las fiestas de Nuestra Señora del Pilar.
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ENCUESTA  SOBRE  EL  GRADO  DE  SATISFACCIÓN  DE  LOS  EMPLEADOS
MUNICIPALES

Un 75% de los servicios del Ayuntamiento contestaron al cuestionario que se realizó a
finales del verano pasado.

El aspecto al que los funcionarios dieron mayor importancia fue el ambiente de trabajo. La
satisfacción general se sitúa en el 5,66 sobre 10.

Un total de 99 servicios (el 75%) participaron en la encuesta, que se llevó a cabo a través de
la web municipal, dirigida a los funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Zaragoza
para conocer el grado de satisfacción en el desempeño de sus funciones en sus respectivos
puestos de trabajo. 

La Concejalía de Participación, Gobierno Abierto y Transparencia, en colaboración con el
Área de Personal, puso en marcha un proceso participativo de carácter anónimo, dirigido al
funcionariado municipal con el objetivo de evaluar e implantar medidas de mejora en los
distintos servicios municipales. Un total de 1.704 empleados (el 34,37%) participaron en la
encuesta que se realizó desde el 24 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2015. 

Según ha explicado la concejala responsable de Participación, Elena Giner, "el objetivo de
este proceso participativo con los funcionarios era conocer  su grado de satisfacción en
puesto de trabajo y estudiar su evolución a lo largo de los próximos cuatro años de la actual
legislatura". 

Por su parte el concejal responsable del Área de Personal, Alberto Cubero ha destacado
que "se han involucrado un gran número de funcionarios", a los que ha querido "agradecer
su participación y el interés demostrado en las sugerencias aportadas para la mejora de
cada uno de los servicios municipales ya que es esencial saber la opinión de quienes mejor
conocen el funcionamiento del Ayuntamiento".

En  la  encuesta  se  preguntaba  sobre  el  ambiente  y  colaboración  en  el  trabajo,  las
condiciones y espacios de trabajo, el nivel de formación técnica existente en cada unidad, el
grado de planificación de las tareas, el modo de atención y trato al ciudadano, el grado de
innovación  y  adaptación  del  servicio  a  las  necesidades  y  expectativas,  así  como otros
aspectos relacionados directamente con el puesto de trabajo. 

El ambiente y la calidad del servicio, aspectos más relevantes

Los resultados muestran que a la mayoría de las personas que contestaron, el aspecto de
su  puesto  de  trabajo  que  más  les  importa  es  el  'Ambiente  y  colaboración',  siendo
seleccionada por tres de cada cuatro encuestados (73,94%). La importancia dada a esta
variable refleja lo valioso que es para los trabajadores públicos encontrarse cómodos en su
puesto de trabajo y en la relación con sus compañeros, superiores y personas a su cargo.
Lograr un buen ambiente de trabajo se convierte en algo todavía más esencial  para los
funcionarios dadas las dificultades para la  movilidad que existen en el  Ayuntamiento de
Zaragoza. Además, es la segunda materia con una mayor satisfacción (6,44). 

En cuanto a servicios, destaca la alta valoración concedida en Bomberos (8,38). En el lado
opuesto, Salud pública (4) es el servicio con menor valoración por parte de sus propios
trabajadores.
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La  'Calidad  del  servicio'  es  la  segunda  variable  en  importancia,  seleccionada  como
importante por el 57,34 % de los encuestados, evidenciando la implicación del trabajador
municipal con su función de servidor público. Además es la materia que tiene una mayor
valoración media (6,91) lo que indica una alta satisfacción de los trabajadores públicos con
la calidad del servicio que prestan.

Prácticamente todos los  servicios  conceden una valoración entre  6 y  8  a  este  materia.
Únicamente  ofrecen  una  valoración  media  inferior  a  6  los  funcionarios  del  Servicio  de
recaudación (5,3) y del Servicio de prevención y salud laboral (5,6).

La 'Organización en el trabajo' es la tercera variable en importancia, seleccionada por un
40,32  %  de  los  encuestados.  Sin  embargo,  a  pesar  de  su  importancia,  suspende  en
valoración  (4,92),  revelando  la  cuestión  organizativa  como  uno  de  los  grandes  retos
pendientes en la administración municipal.

Cultura (3,63) y Salud pública (3,62) son los dos servicios donde este problema se reveló
como mayor, aunque también era  importante en Servicios Sociales  (4,25),  Recaudación
(4,23),  Prevención  y  salud  laboral  (4)  y  Inspección  urbanística  (4,15).  En  el  opuesto
contrario,  superan  el  6  en  valoración  los  Servicios  de  modernización  y  desarrollo
organizativo (6,05), Talleres y brigadas (6,56) y Servicio administrativo de Zaragoza activa,
fomento y turismo (6,56).

Las siguientes variables en importancia que siguen son 'Condiciones y espacio de trabajo'
(31,5%),  'Liderazgo'  (29%),  'Formación'  (28%),  'Información  y  colaboración'  (26%)  y  por
último 'Política y estrategia' (14%).

Índices de satisfacción

Los dos mayores índices de satisfacción se dan en las dos variables que más importancia
tienen para los encuestados pero en orden inverso. La ¿Calidad del servicio prestado¿ es la
que tiene un nivel  de satisfacción más elevado,  6,91 y  el  'Ambiente  y  colaboración',  el
segundo con un 6,44.

La satisfacción en el resto de aspectos por los que se preguntaba oscilan entre el 5,41 de
'Condiciones y espacio de trabajo' y el 4,64 de 'Política y estrategia'. Esta última, junto a
'Organización del trabajo' (4,92) y 'Liderazgo' (4,91) son las tres materias que suspenden.

La satisfacción general media en el puesto de trabajo es del 5,66 sobre 10. Esto indica que
sin ser una situación muy negativa, el margen de mejora es enorme.

La coincidencia entre la importancia de las materias valoradas y la alta satisfacción en la
mismas hace razonable pensar que haya una relativa satisfacción general del empleado
municipal, por encima de lo que indicaría el dato de satisfacción media que es del 5,66. Por
el contrario, la materia que menos valorada se encuentra, 'Política y estrategia', (4,64), es
también la que menos encuestados ha marcado como importante, lo que se interpreta como
una clara desconexión entre quienes diseñan las políticas y quienes las tienen que ejecutar.

Valoración por Servicios

Los resultados de la encuesta revelan que los Servicios que tienen una mayor valoración
por parte de sus propios trabajadores son

• Inspección tributaria (7,25)
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• Sº Administrativo Zaragoza activa, fomento y turismo (7,25)
• Distritos (6,76)
• Bomberos y protección civil (6,74)
• Consejería Derechos Sociales (6,65)
• Conservación de arquitectura (6,60)
• Modernización y desarrollo organizativo (6,52)
• Inspección urbanística (6,50)

Por el contrario, los servicios que suspenden en valoración global son:

• Salud pública (3,88)
• Prevención y salud laboral (4,68)
• Cultura (4,69)
• Instalaciones deportivas (4,77)
• Redes y sistemas (4,85)

Demanda de traslados 

El 42% de los encuestados desearían cambiar de unidad, algo que puede explicarse en
parte por la baja satisfacción en su puesto actual pero también por las escasas posibilidades
de movilidad que actualmente existen en el Ayuntamiento.

Hay una enorme variación en los porcentajes de encuestados que desearían cambiar de
unidad según los Servicios. Un mayor porcentaje indica sin duda una menor satisfacción en
el  Servicio  pero los  motivos  pueden ser  muy diversos,  desde un mal  ambiente con los
compañeros,  una mala  dirección del  Servicio  o  unas características  innatas  del  servicio
(como los horarios) que pueden hacer poco atractivo el servicio al trabajador municipal.

Los servicios en los que más del 60% desearía cambiar de unidad son:

• Información y atención al ciudadano (68,97%)
• Salud pública (65,38%)
• Recaudación (62,79%)
• Policía local (62,09%)
• Instalaciones deportivas (62,03%)

Los servicios donde menos del 20% desea cambiar de unidad son:

• Bomberos y protección civil (6,58%)
• Gestión tributaria (13,79%)
• Conservación de infraestructuras (16%)
• Movilidad urbana (17,65%)
• Inspección tributaria (18,75%)
• Agencia de medio ambiente (18,75%)

Hay que recordar que la encuesta se realizó apenas dos meses después de que comenzara
la gestión del nuevo Gobierno municipal. El proceso se incluye dentro del compromiso que
adquirió el equipo de Gobierno para conocer la situación y el ambiente de trabajo de los
funcionarios y las funcionarias del Ayuntamiento de Zaragoza. Además, la encuesta recogía
tres apartados cualitativos y propuestas de mejora que ya se han ido trabajando a lo largo
de estos últimos meses y que se presentarán en un informe que servirá de punto de partida
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para acometer acciones de mejora de los distintos servicios municipales.

Está  previsto  que  en  este  proceso  participen  sindicatos,  grupos  políticos,  los  distintos
servicios del Ayuntamiento y los propios trabajadores municipales, que serán liderados por
el Área de Personal y la Concejalía de Participación. Cualquier trabajador municipal puede
consultar los resultados de la encuesta en la Intranet del Ayuntamiento.

PROCESO PARTICIPATIVO EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA EDUSI

Elaboración de la Estrategia y retos que se plantean

El  equipo  de  trabajo  de  Zaragoza  Vivienda,  a  partir  del  análisis  integrado  que  se  ha
desarrollado  con  todas  las  áreas  municipales  implicadas  y  de  las  valoraciones  de  los
agentes  sociales  y  profesionales  y  las  entidades  participantes  en  los  talleres,  se  han
identificado una serie de grandes retos que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado EDUSI, a los que deberá afrontar para buscar soluciones, y que son los siguientes

• Las dificultades en el acceso a una vivienda digna, especialmente en el caso de los
colectivos más vulnerables  y  más afectados por  la  crisis:  mejora de la  eficiencia
energética, rehabilitación de viviendas, mejora de la oferta de alquiler y atención a
colectivos con dificultades

• El  declive  de  los  barrios  tradicionales  por  el  envejecimiento  de  la  población,  el
deterioro  de  la  edificación,  los  espacios  públicos  y  la  actividad  comercial  y  el
desajuste en la oferta de equipamientos. Iniciativas de mejora del espacio público,
comercio de proximidad y mercados, gestión de equipamientos de barrio y mejora de
la convivencia.

• La necesidad de mejorar la calidad ambiental del entorno urbano y adaptarse a los
efectos del cambio climático: movilidad sostenible, interconexión y accesibilidad de
zonas verdes, calidad ambiental del entorno urbano.

• Brecha digital: acceso desigual a los servicios y equipamientos de la ciudad por parte
de  la  población  de  los  barrios  tradicionales  y  los  grupos  sociales  con  menor
conocimiento  de  las  tecnologías  de  la  información.  Para  ello,  es  necesaria  la
modernización  de  la  administración  municipal,  la  accesibilidad  a  los  trámites
electrónicos  y  el  aprovechamiento  de  los  datos  abiertos  para  una  gestión  más
eficiente y transparente.

• El incremento de la desigualdad y aumento de la población en riesgo de exclusión
social,  a  los  que  hay  que  atender  con  una  economía  responsable,  programas
formativos, fomento del emprendimiento y de la empleabilidad, apoyo a cooperativas,
empresas sociales y otros modelos alternativos.

Una vez identificados los retos, se plantea la necesidad de que la Estrategia EDUSI centre
su actuación sobre la ciudad consolidada. Una vez realizados los esfuerzos de regeneración
del Casco Histórico y las grandes infraestructuras que han permitido la proyección de la
ciudad  hacia  fuera, es  el  momento  de  volver  la  mirada  hacia  los  espacios  de  la  vida
cotidiana, los barrios y la diversidad de servicios de proximidad que ofrecen.

Se trata de un planteamiento estratégico que, atendiendo a las necesidades de la ciudad en
su conjunto, centrará los esfuerzos en estos barrios que conforman la corona de la ciudad
alrededor  del  Casco  Histórico  y  el  Centro.  Estos  barrios  que  cuentan  también  con  un
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importante movimiento asociativo, así como con estudios y planes de barrio desarrollados
en los últimos años a través de la propia iniciativa vecinal.

La  EDUSI  se  ha  definido  de  manera  que  dé  solución  a  los  problemas  y  los  retos
identificados,  y permita avanzar en la visión de futuro que persigue el  actual equipo de
gobierno de Zaragoza. En este sentido, se quiere aprovechar el desarrollo de la EDUSI para
elaborar una estrategia global municipal que recoja los retos de la ciudad de Zaragoza y
sus barrios.  Por lo tanto,  el  documento EDUSI y los proyectos y propuestas detectadas
implican una reflexión más amplia sobre Zaragoza, como parte de una serie de iniciativas de
carácter participativo que van a comenzar a desarrollarse en la ciudad durante los próximos
meses.

Proceso Participativo

La presentación del proceso de elaboración de la Estrategia integrada de desarrollo urbano
sostenible EIDUS se realizó en el Pleno del Consejo de Ciudad de 30 de Septiembre de
2015.

La Oficina Técnica del Consejo de Ciudad ha colaborado en el diseño del Mapa de Actores
para desarrollar el proceso participativo.

El  desarrollo  de  la  estrategia  EDUSI  ha  sido  necesario  realizar  un  intenso  trabajo  con
técnicos y responsables municipales, además de analizar los distintos planes y programas
realizados por las distintas áreas y sociedades municipales y por asociaciones vecinales, y
teniendo en cuenta la planificación estratégica recogida en el Marco Estratégico Zaragoza
2020.

La labor de análisis y diagnóstico se ha abierto a la ciudadanía y a los agentes sociales,
económicos y profesionales de la ciudad. Para ello, tuvieron lugar en el mes de noviembre
dos  talleres  participativos,  el  primero  de  ellos  destinado  a  recoger  valoraciones  y
propuestas de agentes del tejido social y productivo de la ciudad, y el segundo, con un perfil
más técnico, reunió a profesionales de la arquitectura y el urbanismo, el medio ambiente, la
geografía, la economía y la acción social.

Estas sesiones sirvieron para compartir con los agentes las primeras conclusiones, y sentar
las bases para la definición de una Estrategia ajustada a las necesidades y los potenciales
de la ciudad de Zaragoza y de su ciudadanía. 

Presentación final de la EDUSI

El  pasado 13 de enero de 2016 se presentó el  documento al  Ministerio  de Hacienda y
Administraciones Públicas,  y  el  consejero  de Urbanismo y Sostenibilidad,  Pablo  Muñoz,
presentó el 20 de enero de 2016 la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI) para la ciudad de Zaragoza, que permite acceder a la convocatoria realizada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para gestionar una parte de los Fondos
FEDER de la Unión Europea,  a través de los cuales se cofinanciarán al  50% proyectos
integrados  en  las  estrategias  que  finalmente  se  seleccionen.  A  partir  de  ahora,  el
Ayuntamiento de Zaragoza espera ser uno de los elegidos para llevar a cabo su Estrategia
de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  Integrado.  La  convocatoria  tiene  un  planteamiento
estratégico, en el que las ciudades han de definir los retos en materia de Medio Ambiente y
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Sostenibilidad,  Urbanismo  y  Movilidad,  Vivienda,  Inclusión  y  Cohesión  Social,  Actividad
Económica y Comercio, así como los objetivos y las líneas de actuación necesarias para
afrontarlos. Pero independientemente de que la financiación europea llegue finalmente o no,
esta estrategia permitirá a la ciudad avanzar hacia un modelo sostenible y responsable con
su entorno.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

El 27 de Octubre 2015 se realizó una sesión técnica impartida por la Red Cimas, experta
en procesos de participación y facilitación, dirigida a técnicos del Área de Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto.

Los  días  1  y  2  de  Diciembre  2015  se  celebró  un  Encuentro  sobre  Presupuestos
Participativos

En horario de mañanas destinadas al personal municipal, especialmente de las áreas de
participación  y  economía,  y  en  horario  de  tardes  dirigido  a  entidades  y  ciudadanos  en
general.

La Concejalía de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, en colaboración con la
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza y la Red Cimas
(Red  de  profesionales  comprometidos  con  la  transformación  social  y  las  democracias
participativas), ha organizado el primer encuentro de expertos en planificación y desarrollo
de presupuestos participativos.

El objetivo es que este primer encuentro sirva de punto de partida para el desarrollo de los
procesos  abiertos  que  pondrá  en  marcha  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  cara  a  los
próximos presupuestos participativos.

Durante los días 1 y 2 de diciembre, distintas entidades, técnicos municipales y ciudadanía
en general han conocido, de la mano de quienes las han llevado a cabo, experiencias de
presupuestos  participativos  de  ciudades  españolas  como  Sevilla,  Getafe,  y  de  otras
ciudades  en  el  mundo  como  Reykjavik  (Islandia),  Kerala  (India)  y  distintos  puntos  de
Ecuador, así como otras desarrolladas en Juntas de Distrito de la capital aragonesa (Junta
del Rabal 2005-2006 y Junta de Casablanca 2011-2015) e incluso experiencias piloto de
presupuestos participativos desde el movimiento vecinal (FABZ).

El Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por iniciar un proceso participativo en profundidad y
de  calado  para  que  los  vecinos  y  vecinas  de  la  ciudad  puedan  informarse,  proponer,
deliberar  y  decidir  sobre  los  presupuestos.  Este  encuentro  ha  supuesto  una  reflexión
colectiva  con  técnicos,  entidades  y  vecinos  acerca  del  alcance  y  los  límites  de  las
experiencias de presupuestos participativos existentes, sus potencialidades y cómo pueden
concretarse en el momento actual.

Se han abordado temas como en qué consisten unos presupuestos participativos, cómo se
puede abrir la participación real a los presupuestos de la ciudad y los barrios, qué modelos
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existen y qué se puede aprender de cada uno de ellos, así como qué conclusiones pueden
extraerse de experiencias previas.

Y  también  cuestiones  más  técnicas,  dirigidas  a  los  empleados  municipales  y
fundamentalmente  al  personal  del  área  de  Participación  y  a  aquellos  que  trabajan  en
equipamientos de proximidad: las ventajas y problemas del trabajo técnico y político del día
a día ante los requerimientos de la participación ciudadana o la coordinación y aportaciones
de  los  equipos  técnicos  para  las  recomendaciones  y  la  validación  de  las  propuestas
ciudadanas.

Las Jornadas también han tenido un carácter práctico, a través de un taller impartido por
Tomás Rodriguez Villasante, doctor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid y Dolores Hernández Hernández, miembro de la Red
Cimas  quienes  han  conducido  los  debates  sobre  las  ventajas  de  las  planificaciones  y
presupuestos participativos y ejemplos sobre cómo se desarrolla un ciclo anual tipo, sobre
cómo  articular  los  organismos  existentes  (como  el  Consejo  de  la  Ciudad,  las  Juntas
Municipales, las Juntas Vecinales, los Centros Cívicos y otros espacios de proximidad) a las
necesidades de participación de la ciudadanía en los procesos y han expuesto la necesidad
de  crear  grupos  motores  descentralizados  del  proceso  y  la  formación  con  las  distintas
herramientas de dinamización: mapeos, difusión, asambleas, construcción de consensos,
votaciones ponderadas, seguimiento, etc.

La Concejala de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto informó, en el Pleno del
Consejo de Ciudad de  14 de diciembre de 2015, sobre este Encuentro de Presupuestos
Participativos y realizó una propuesta para definir e iniciar un  proceso de Presupuestos
Participativos a lo largo del año 2016 para aplicarlo en los Presupuestos del 2017.
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6.- MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y TRANSPARENCIA

Según el último Informe de Indicadores 2014 elaborado por Ebrópolis anualmente, con
el  objetivo  de  evaluar  el  avance  de  los  ejes  y  ámbitos  considerados  estratégicos  para
Zaragoza y su entorno de cara al 2020, en la presentación que ha realizado este año 2015
se indica que pese al retroceso de la ciudad a lo largo del último año como consecuencia de
la  crisis,  en  el  ámbito  de  Gobernanza-Participación se  valoran  positivamente  los
indicadores de opinión sobre posibilidades de participación, asociacionismo, participación
electoral, seguridad y satisfacción con el municipio.  Se observa que Zaragoza ha registrado
notables  avances en indicadores como la  transparencia  y  la  participación ciudadana.  El
tejido asociativo se ha incrementado y el Ayuntamiento ha pasado al primer puesto en el
ranking de transparencia de los principales Ayuntamientos españoles. 

El 28 de enero de 2015 se presentaron los  resultados del Índice de Transparencia del
Ayuntamiento de Zaragoza correspondientes al año 2014 y Zaragoza obtiene la máxima
calificación en el último estudio de Transparencia Internacional. El ITA está considerado
una herramienta determinante para medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la
sociedad de los Ayuntamientos españoles.  Sólo 19 municipios han conseguido los 100
puntos, que es la máxima nota de esta clasificación que mide el nivel de transparencia de
los ayuntamientos españoles. 

Se ha pasando de obtener una puntuación de 66,3 en 2010, a 86,3 en 2012, y a 100 en
2014. En cuanto al ranking de ciudades se situó en el puesto 63 en 2010, ascendiendo al
puesto 43 en 2012, y alcanzando el  puesto número 1 en 2014, compartido con otras 18
ciudades.

A fecha de cierre de la  Memoria  Anual,  31 de diciembre de 2015, el  número total  de
entidades inscritas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas asciende a 2.656
entidades, siendo las mas numerosas las que pertenecen al ámbito de entidades culturales
(869),  deportivas (490) y sociales (417),  en ese orden.  Se observa que el  Censo se ha
incrementado en 81 entidades (96 nuevas inscripciones y 15 cancelaciones) en este último
año  2015,  lo  que  supone  un  porcentaje  de  un  3.04%.  Las  que  mas  inscripciones  han
registrado son las culturales, sociales y deportivas, en ese orden.
Podemos señalar que en estos momentos 305 entidades tienen reconocida la declaración
de interés ciudadano y 63 la declaración de interés público municipal. 
En  resumen  analizando  la  evolución  del  movimiento  asociativo  en  los  últimos  años  se
observa que el Censo se ha incrementado en 702 entidades en un plazo de 7 años, lo que
supone un porcentaje de un 21,55%.
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7.- CONCLUSIONES

Por  lo  tanto  el  trabajo  emprendido  en su  día  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con la
aprobación del  Reglamento  de Participación Ciudadana en el  año 2005,  con el  que se
pretendía  construir  un  marco  jurídico  adecuado  para  desarrollar  el  derecho  a  la
participación, fue un inició en este proceso, pero el modelo que queremos implantar en el
ámbito público tiene que ir más allá del establecimiento de unas normas. Esto implica que el
gobierno local tiene que favorecer las condiciones, mecanismos y espacios para un ejercicio
efectivo del derecho a la participación de los ciudadanos. 

Para ello a lo largo de este tiempo, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se han ido dando
pasos  con  la  creación  y  puesta  en  funcionamiento  de  diversos  órganos  o  canales  de
participación tanto  a nivel  territorial  como a nivel  sectorial,  así  las  Juntas  Municipales  y
Vecinales, la red de Centros Cívicos, la de Casas de Juventud, el Consejo de la Ciudad, los
Consejos Sectoriales, las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, la página Web municipal, y
mas  recientemente  las  Comisiones  o  Grupos  de  Trabajo,  que  se  han  impulsado  en  la
pasada legislatura, la plataforma Gobierno Abierto que se presentó en enero de 2013 y la
Ordenanza de Transparencia aprobada el 21 de Febrero de 2014, que suponen un avance
en el acceso a la información, pero no sólo desde la perspectiva tecnológica, sino también
desde el punto de la participación de los ciudadanos.

A lo largo de la legislatura 2015-2019 tendremos que centrar los esfuerzos en consolidar y
perfeccionar estos nuevos órganos e instrumentos de participación: fomentar el papel del
Consejo de Ciudad como órgano consultivo, consolidar la labor de los Grupos de Trabajo
(Reglamento  Participación  Ciudadana  y  Fiestas  del  Pilar)  y  otros  que  surjan,  haciendo
especial  hincapié  en  continuar  los  trabajos  para  la  Reforma  Reglamento  Participación
Ciudadana y el desarrollo del mismo, comenzando  por la modificación de la composición y
el funcionamiento del Consejo de Ciudad, minimizando la representación de los partidos
políticos y aumentando la de la sociedad civil, solicitada reiteradamente por los miembros
del  Consejo  en  sus  intervenciones.  Abrir  los  procesos  participativos  que  se  consideren
necesarios,  apostando  principalmente  por  el  impulso  del  proceso  de  Presupuestos
Participativos de cara al 2017, consolidar el uso de la Plataforma de Gobierno Abierto y
fomentar el uso de las Encuestas Ciudadanas, aplicando la Instrucción aprobada este año
2014, como herramienta de participación para implicar a la ciudadanía no asociada en la
gestión  de  su  ciudad,...  y  convertirlos  en  verdaderos  cauces  de  participación  de  los
ciudadanos de Zaragoza.

En el marco del cumplimiento de estos objetivos, los Presupuestos del Área de Alcaldía
para el año 2016, donde se encuadra esta Concejalía, apuestan por introducir la innovación
y las nuevas tecnologías, dentro de los propios servicios del Ayuntamiento así como en los
equipamientos y programas dirigidos a todos los vecinos y las vecinas de Zaragoza, con la
colaboración, en algunos casos, de la Universidad de Zaragoza, es uno de los pilares sobre
los que se sustenta el presupuesto de esta área. 

El  aumento  de  las  partidas  de  las  Juntas  de  Distrito  y  Vecinales  para  continuar
proporcionando una programación de calidad y aumentar la promoción de los distritos y los
barrios  de  la  ciudad,  así  como la  participación  en  estos,  es  otra  de  las  características
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estratégicas  de  estas  cuentas.  En  esa  línea  el  Ayuntamiento  destinará  630.000  euros
aproximadamente  para  actividades  en  Distritos  y  barrios  rurales,  además de los  gastos
gestionados directamente por  las  Juntas de Distrito,  que se mantienen,  a  la  espera  de
abordar con el resto de formaciones políticas, Juntas de Distrito y tejido asociativo un debate
largamente esperado sobre sel reparto de recursos entre los distintos barrios. Además, se
aporta una mayor estabilidad y reconocimiento a la  labor  realizada por las dos grandes
federaciones vecinales de la ciudad, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza
y la Unión Vecinal Cesaraugusta, a través de sendos convenios con una cuantía de 71.000
euros cada uno de ellos. 

En el terreno de la innovación, se enmarcan, por ejemplo, la creación de una Cátedra de
Participación e Innovación Democrática, el convenio César con la Universidad de Zaragoza,
y  la  puesta  en  marcha  de  la  Oficina  técnica  de  participación  destinada  a,  entre  otros
proyectos, diseñar el ciclo de presupuestos participativos, el seguimiento de los mecanismos
de  rendición  de  cuentas  y  la  puesta  a  punto  de  la  administración  para  cumplir  con  la
normativa  de transparencia  en abril  de este  año.  Para dotarla  de recursos esta oficina,
herramienta transversal para todas las áreas, contará con una partida de 100.000 euros.

Con el fin de adaptar el funcionamiento diario de la institución a las características propias
de la administración electrónica y ganar en términos de eficacia administrativa, así como de
funcionalidad a través de la sede electrónica, los gastos de estas partidas se sitúan dentro
del presupuesto en 965.000 euros, lo que supone un incremento medio del 25%. También se
triplica la partida dedicada a la renovación de equipos informáticos, con 600.000 euros, lo
que permitirá  una  mejor  atención  al  ciudadano y  una  mayor  productividad del  personal
municipal. Además, el Ayuntamiento se suma al convenio suscrito por el Gobierno de Aragón
y el  ministerio  de Justicia  para  la  realización de la  prueba piloto  del  programa 'Justicia
Digital'. 
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8.- MANIFIESTO COMUN

Para concluir esta Memoria que recoge las actuaciones relacionadas con la Oficina Técnica
del Consejo de la Ciudad durante el año 2015, en su labor de coordinación, y de cara a
ponernos unas metas o líneas de actuación para seguir trabajando en el futuro, como en
años anteriores pensamos que lo mejor es dar a conocer a los miembros del Consejo de la
Ciudad,  como representantes  de  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad  civil  zaragozana,  el
Manifiesto Común aprobado por los niños representantes del XII Pleno Infantil Municipal
de 30 de noviembre de 2015, en el que plasman sus propuestas y deseos para mejorar
nuestra ciudad y que puede servirnos a los adultos de inspiración y motivación 

“El  Pleno  Infantil  de  2015  nos  ha  marcado  un  reto  muy  difícil:  proponer  actividades  y
proyectos para la mejora de nuestra ciudad que se puedan realizar con un presupuesto de
12.000 euros.

Este año la idea de ajustar las acciones que podíamos realizar a un presupuesto nos ha
abierto un poco los ojos, ya que era imposible hacerlo todo con el dinero asignado. Es poco
dinero para todo lo que los grupos de trabajo piensan que hay que realizar, y mucho para
que  nosotros,  cuya  actual  preocupación  económica  es  qué  comprar  con  la  paga  del
domingo y que además nos sobre un poco, podamos realizar medidas ponderadas a niveles
económicos y debidamente justificadas.

Y durante más de un mes nos pusimos a trabajar en ello más de 600 chicos y chicas de 8
colegios de Zaragoza y hemos propuesto proyectos concretos, tanto teniendo en cuenta
nuestro entorno, como pensando en la ciudad en general. Aquí van algunas de ellas:

• Pensamos que Zaragoza todavía tiene que ser más educadora y cultural. Valoramos
la existencia de Centros Culturales en los barrios pero necesitamos más bibliotecas
cercanas, con más recursos. Queremos más programación musical en el auditorio a
la que podamos ir con el colegio, al menos dos veces durante el curso. Así mismo se
deberían fomentar las expresiones artísticas en la calle: pintura, expresión musical,
etc.

• Nos interesa mucho el deporte y la salud, creemos que existen espacios donde se
podrían  instalar  "potreros"  y  otras  instalaciones  en  parques  para  practicar  más
deporte.

• Solicitar  mejoras  en  el  urbanismo  de  nuestra  ciudad.  Necesitamos  más  fuentes
públicas,  arreglo de aceras y papeleras.  En materia de tráfico que se haga más
seguro nuestro camino a los colegios. Caminos escolares seguros, pasos de cebra
vigilados en horas punta, etc. De la misma manera creemos que hay zonas de la
ciudad en las que mejorar el alumbrado público.

• Nos hemos dado cuenta que a nuestra edad no podemos utilizar las bizis-Zaragoza.
Planteamos ampliar el rango de edad para acceder a este servicio municipal, ya que
hay muchos compañeros y compañeras que se desplazan en bicicleta al colegio.

• También estamos preocupados por el estado y la mejora de nuestros colegios: patios
deteriorados, falta de ascensores en algunos, accesibilidad en general que se debe
mejorar. Pensad que todos y todas podemos llevar muletas o ir en sillas de ruedas
alguna  vez.  Igualmente  detectamos  carencias  en  algunos  institutos  y  faltas  de
espacio que deseamos se solucionen pronto.
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• Queremos más contenedores soterrados para impedir a los vándalos la quema de
los  mismos.  Y  como  somos  amigos  del  medio  ambiente  creemos  que  no  hay
suficientes contenedores de reciclaje. Enseñadnos como hacer un buen reciclaje de
las basuras, pero también enseñadlo a nuestras familias en buenas campañas desde
el Ayuntamiento. En especial echamos de menos contenedores de pilas y aceites
usados. Por otro lado, se podría evaluar si fuera posible instalar unos chips en los
contenedores que avisaran cuando se encuentran llenos,  y así  poder proceder  a
recogerlos. De esta forma se evitarían olores y basuras en las calles.

• Nuestro medio ambiente urbano también es mejorable, sabemos que los tiempos son
de  necesidades  económicas,  por  eso queremos reponer  los  árboles  en nuestros
barrios a través de nuevas plantaciones de árboles o con semillas.

• Nos preocupa también la situación de personas en dificultades, sin hogar, refugiadas
que deben dejar su tierra por las guerras, etc. En estos aspectos solicitamos que
nuestro Ayuntamiento trabaje en una red de alquileres sociales, que se mejore en
comedores para quien los necesite o, incluso, que seamos los propios niños y niñas
quienes a través de talleres de cocina podamos ocuparnos de dar meriendas a otros.

• La violencia de género es un tema que nos afecta a todas. Proponemos dar más
ayudas a los centros que trabajan en favor de eliminar todo tipo de violencia en
nuestra sociedad.

• El paro es una preocupación de toda la sociedad, y nuestra también, en especial la
juventud, por eso proponemos que desde el  Ayuntamiento se fomente la relación
entre empresarios y juventud desempleada, desarrollando una serie de encuentros
con el objetivo de programar cursos de formación destinados a reducir la tasa de
desempleo juvenil.

• Creemos que una forma real de participación puede ser la creación de una red de
voluntariado  juvenil,  cuyos  objetivos  sean  la  ayuda  a  las  personas  mayores  y
personas que carezcan de servicios y prestaciones básicas. Este trabajo voluntario
debería gratificarse por parte del Ayuntamiento con medidas como bonos de acceso
a piscinas municipales o cualquier otra que se considere oportuna.

• Solicitamos desarrollar una escuela on-line para niños y niñas que necesiten ayuda
con sus deberes y de esta manera puedan interactuar con otros niños y niñas y con
profesorado voluntario. O tal vez sería mejor plantearnos de una vez por todas que
están prohibidos los deberes en casa. Dejadnos crecer en familia.

• Pensamos que es necesario recurrir a la creatividad y planteamos invitar a toda la
ciudadanía  a  la  participación  activa  en  cuatro  concursos  de  ideas  otorgando  un
premio a aquel colectivo que dé a conocer y se comprometa a aplicar de manera
gratuita  en nuestra  ciudad el  proyecto que plantee,  y  por  el  que el  ciudadano o
colectivo ganador recibiría 3.000 euros de premio y el reconocimiento público por el
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en alguno de estos apartados:
- "Zaragoza ciudad del arte". Premiando al proyecto que haga embellecer la ciudad
mediante el Arte.
- "Zaragoza medio ambiente". Premiando al proyecto que posibilite un entorno más
saludable en la ciudad.
-  "Zaragoza acoge".  Premiando al  proyecto  que ponga a  Zaragoza en el  mundo
atrayendo  al  turismo,  pero  también  que  albergue  niños  saharauis  y  acoja  a
refugiados sirios.
-  "Zaragoza  ciudad  educadora".  Premiando  al  proyecto  que  posibilite  que  todos
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zaragozanos nos sintamos personas activas en un aprendizaje continuo. Queremos
ser personas activas, creativas y necesarias en el futuro de nuestra ciudad.

Nos ha resultado muy difícil  incluir  todas las propuestas, ya que había muchas que nos
parecían interesantes. Algunas consideramos que se podrían realizar con los 12.000 euros
de presupuesto que deberemos gestionar desde el Consejo de Niños y Niñas de Zaragoza
durante 2016, no obstante el Ayuntamiento podría tenerlas en cuenta y asumirlas desde sus
servicios municipales.

Para realizar todo esto se necesita mucho dinero que no tenemos, por lo cual pensamos
que es necesario recurrir a la creatividad.

Planteamos invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza a participar para hacer
una ciudad creativa y solidaria desde la creatividad y la solidaridad”.

Muchas gracias por vuestra atención.

I. C. de Zaragoza, a 10 de Febrero de 2016

JEFA SECCIÓN OFICINA TÉCNICA CONSEJO DE LA CIUDAD

SERVICIO DE DISTRITOS

Fdo. Rosa Mª Bleda Hernández
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