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MEMORIA CONSEJO DE LA CIUDAD AÑO 2016

1.- CONSEJO DE LA CIUDAD Y ASAMBLEA CIUDADANA 

El Consejo de Ciudad se configura en el art 83 del Reglamento de Órganos Territoriales y
Participación Ciudadana de 5 de enero de 2006, 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, 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. 

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. 

Los acuerdos del Consejo de la Ciudad tendrán el carácter de informe o petición, y no serán
vinculantes para los órganos de gobierno municipal.

Las funciones del Consejo de la Ciudad, además de las señaladas en el artículo anterior y
las que pueda encomendar el Pleno Municipal, se regulan en el art. 90 del Reglamento :

1. Coordinar y dirigir la participación sectorial de la ciudad de Zaragoza y en el ámbito
municipal. Constituir los consejos sectoriales, las comisiones y grupos de trabajo que
considere  necesarias,  así  como  su  régimen  de  funcionamiento,  modificación  y
disolución.

2. Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en los ámbitos y
órganos municipales correspondientes. 

3. Proponer soluciones a problemas de la Ciudad en cualquier  ámbito competencial
municipal. 

4. Colaborar en los estudios y elaboración de programas,  proyectos y disposiciones
generales  del  Observatorio  Urbano  de  Zaragoza,  dependiente  del  Área  de
Participación  Ciudadana  cuya  finalidad  es  conocer  y  analizar  la  evolución  de  la
calidad de vida en la Ciudad, a través del seguimiento de los indicadores que se
determinen reglamentariamente. 

5. Asesorar la elaboración del programa de actuación y el presupuesto municipal anual.
6. Informar al Ayuntamiento a requerimiento de éste. 
7. Aprobar los informes realizados por las comisiones de estudio y trabajo o consejos

sectoriales que pudieran establecerse.
8. Aprobar la memoria anual de las actividades realizadas por los órganos del Consejo. 
9. Aprobar  la  constitución,  regulación,  modificación  y  disolución  de  los  consejos

sectoriales, de las comisiones de trabajo y estudio que fueran necesarios.
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La  composición del  Pleno  del  Consejo  se  regula  en  el  art.  92 del  Reglamento  de
Participación Ciudadana, que establece que forman parte con voz y voto los siguientes 31
miembros:

• El Alcalde de la ciudad, que será su Presidente.
• El Teniente de Alcalde Coordinador del Área de Participación Ciudadana, que será su

Vicepresidente.
• Nueve representantes de la Corporación.
• Nueve representantes de la sociedad civil. Cinco de los miembros serán elegidos y/o

propuestos directamente por la el Asamblea Ciudadana, que se reunirá una vez cada
dos años a  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. 

• Nueve  miembros  de  las  entidades  sociales,  económicas  y  profesionales
representativas: hasta dos por los sindicatos más representativos, hasta dos por las
organizaciones  empresariales  y  económicas  más  representativas,  tres  por  las
organizaciones profesionales, que se elegirán a tal fin entre todas ellas cada dos
años, y dos representantes de la Cajas de Ahorros más representativas de la ciudad
cuya sede social esté en la ciudad.

• La Universidad de Zaragoza representada por su Rector o persona en quien delegue.
• La Agenda Local 21 representada por su Concejal  Delegado o persona en quien

delegue. 

Estos miembros serán nombrados por el Alcalde a propuesta del Teniente de Alcalde de
Participación Ciudadana que realizará los procesos de consulta necesarios con la sociedad
civil y las organizaciones sociales, económicas, profesionales y ciudadanas para garantizar
la mayor representatividad. 

Forman parte del Consejo de la Ciudad, con voz y sin voto, los Coordinadores de Área y los
Directores Generales del Ayuntamiento de Zaragoza.

Podrán asistir  a las reuniones del Pleno del Consejo, o integrarse en las comisiones de
estudio, con voz pero sin voto, aquellas personas designadas por el Presidente a quienes,
por razón de su competencia en la materia o por representar a entidades o instituciones,
afecten directamente los temas de que se trate.

En su regulación se ha procurado el consenso de grupos municipales y la implicación de
todo el tejido asociativo, buena prueba de lo cual la encontramos en la composición de los
nueve representantes de la sociedad civil, cinco de los cuales son elegidos directamente por
la Asamblea Ciudadana, que incluye a todas las entidades ciudadanas inscritas en el
censo municipal con antigüedad superior a un año, mediante votación directa, dos por
turno rotatorio para las entidades que tengan reconocido el interés público municipal y otras
dos para la Unión y Federación Vecinal más representativas señaladas en la disposición
adicional tercera reglamentaria.

La composición del Pleno del Consejo de Ciudad al comienzo del año 2016 es la resultante
de la  renovación de los miembros en representación de la Corporación Municipal, a

4



OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN,
 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD
propuesta de los Grupos Políticos Municipales, mediante  Decreto de Alcaldía de 24 de
Septiembre de 2015, y la Elección de los miembros representantes de la sociedad civil
en la V Asamblea Ciudadana de 21 de Octubre de 2015 y el nombramiento de los nuevos
miembros mediante Decreto de Alcaldía de 27 de Octubre de 2015.

En el último trimestre del año 2017 habrá que proceder a la elección de los representantes
de la sociedad civil zaragozana, que elige la Asamblea Ciudadana, de la que forman parte
todas  las  entidades  inscritas  en  tiempo  y  forma  en  el  Censo  Municipal  de  Entidades
Ciudadanas, para que le represente en el Consejo de la Ciudad, una vez transcurridos los
dos años de representación, tal y como establece el Reglamento de Órganos Territoriales y
de Participación Ciudadana.
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La composición actual del Pleno del Consejo de la Ciudad es la siguiente:

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

 ILMO.  SRA.  CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN,  TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ABIERTO
 Vicepresidenta: Dª Mª Elena Giner Monge

 REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PP 
 Dª Patricia Cavero Moreno
 Dª Reyes Campillo Castells
 D. Enrique Collados Mateo

 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
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 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. José Luís Rivas Elcoro

 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES-ARAGÓN
 Representada por: D. Daniel Alastuey Lizáldez

 UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS ARAGÓN
 Representada por: D. Julián Buey Suñén

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

 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ZARAGOZA (CEOE Zaragoza)
 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 - CAI
 Representada por: D. José Mª Sas Llauradó 

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

 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  Rosa  Mª  Bleda  Hernández,  Jefa  de
Sección del Consejo de la Ciudad
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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, …”. Los
plenos ordinarios del Consejo de la Ciudad se celebran habitualmente con una periodicidad
trimestral.

SESIONES

ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS TOTAL
4 1 5

 11 de Abril de 2016 (ordinario)
 23 de Junio de 2016 (ordinario)
 21 de Septiembre 2016 (ordinario)
 24 de Octubre 2016 (extraordinario)
 19 de Diciembre de 2016 (ordinario)

ASISTENCIA

SESIÓN TITULARES SUPLENTES TOTAL PORCENT
11-4-2016 17 5 22 70,96%
23-6-2016 15 5 20 64,51º%
21-9-2016 17 4 21 67,74%
24-10-2016 7 14 21 67,74%
19-12-2016 11 8 19 61,29%

TOTAL MIEMBROS 31
MEDIA 13 7 20 66,44%

TEMAS TRATADOS

En Total en las 5 sesiones del Consejo de Ciudad del año 2016:

 se han debatido 17 temas de diversas áreas municipales: 
- Medio Ambiente (1) - Vivienda (1)
- Cultura (1) - Economía (1)
- Acción Social (1) - Participación (12)

 se han aprobado 15 expedientes de entidades ciudadanas, de ellos: 
- 11 son de reconocimiento de interés ciudadano 
- 3 de reconocimiento de interés público municipal, y 
- 1 de renovación de interés público municipal.
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Los temas que se han tratado en los Plenos del Consejo de la Ciudad a lo largo del año
2016 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 ORDINARIO de 11 de ABRIL de 2016 se abordaron los siguientes temas en
el orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 14 de Diciembre de 2015
del Consejo de la Ciudad.

2.- Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo de la Ciudad del año 2015. 

3.- Procesos participativos en marcha y propuesta de modificación de la Instrucción
de Encuestas Ciudadanas.

4.- Dar cuenta Proyectos LIFE+12:
- Proyecto Zaragoza Natural. Un mosaico de paisaje y de biodiversidad. Proyecto
LIFE+12 ENV/000567. 
- Proyecto Huertas km 0. Recuperación de la huerta zaragozana. Proyecto LIFE+12
ENV/ES/000919.

5.- Informar propuesta de modificación del Consejo Sectorial de Cultura y aprobación
de su composición y Reglamento de Funcionamiento.

6.- Convocatoria Subvenciones Participación Ciudadana.

7.- Proponer la Concesión de la Declaración de Interés Ciudadano de las siguientes
entidades:
- Asociación de Vecinos Peramán de Garrapinillos (Expte.160147/15)
- Asociación de Vecinos Residencial Parqu Venecia (Expte.1209543/15)
- Asociación Conchita Morera (Expte. 1067957/15)
-Asociación Española de Soldados Veteranos Montaña (Expte.1067969/15)
- Asociación Cultural Acrílico XXI (Expte.1012499/15)

8.- Ruegos y preguntas.
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Resumen Pleno Consejo Ciudad 11 Abril 2016

En la primera sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Ciudad de cada año se somete a
aprobación la Memoria del Consejo de Ciudad del año anterior. La Memoria del Consejo
de  Ciudad  del  año  2015  fue  aprobada por  mayoría  tras  realizar  la  votación  con  el
siguiente resultado: 3 votos en contra de los representantes del Grupo Municipal Popular, Dª
Patricia  Cavero  Moreno,  Dª  Reyes Campillo  Castells  y  D.  Enrique Collados Mateo,  y  1
abstención del representante del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Alberto Casañal Pina. La
representante del Grupo Municipal Chunta Aragonesista, Dª Leticia Crespo Mir, no vota en
ningún sentido. El resto de los miembros presentes del Consejo de Ciudad 18 votan a favor. 

Se comenta que de cara al futuro se podría estudiar el que todos los miembros del Consejo
de la Ciudad pudiera realizar su propia valoración de cómo ha ido el año e incluir propuestas
de mejora, para incluirlas en la Memoria del Consejo de la Ciudad.

Respecto a punto del orden del día sobre los Procesos Participativos la Consejera informa
que  el  Consejo  de  Ciudad  es  el  espacio  donde  ir  dando  cuenta  de  los  Procesos
Participativos en marcha. El Área de Participación esta trabajando la forma de coordinar
todos  los  procesos  con  las  distintas  Áreas  del  Gobierno,  porque  está  habiendo  mucha
proliferación de procesos participativos y que el papel desde el Área de Participación ha de
ser de impulso y de apoyo técnico, de una manera descentralizada, porque lo que interesa
es impulsar que desde las áreas y cada vez, se instaure la dinámica de participación en las
decisiones y en la gestión de las distintas Áreas municipales.

Se  pasa  a  informar  en  concreto  del  Proceso  Participativo  del  Parque  Pignatelli por
Ramón Betrán Abadía, de la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano, sobre
un antiguo proyecto de Urbanismo de Ampliación del Parque Pignatelli o Reutilización de los
Antigüos  Depósitos  de  Cuellar  junto  al  Parque  Pignatelli  para  usos  ciudadanos  .  Los
Depósitos están protegidos por el Catálogo de Bienes Inmuebles aprobado en el año 2006
por su interés monumental, en la medida en que es una de las primeras obras que hizo
Ricardo Magdalena como Arquitecto Municipal. El Gobierno Municipal ha decidido promover
un proceso de participación vecinal para determinar los usos que ellos propondrán que se
lleve adelante en la posterior modificación del Plan General que ahora califica este terreno
que  tiene  unos  35.000  metros  cuadrados  de  superficie,  como  Equipamiento  de
Infraestructuras Urbanas que desde 2005 está en desuso como Depósitos de Agua.

Se  realizó una  primera  sesión con  el  fin  de  enfocar  este  proceso  de  participación
ciudadana  de  tipo  informativo  el  viernes  4  de  Marzo  en  el  cual  a  las  personas  que
acudieron se les mostraron los Depósitos, el interior del recinto, normalmente está cerrado,
y luego hubo una presentación en la Sala Venecia en el Barrio de Torrero,de la historia del
lugar y de las posibilidades que podrían tener. Y después a partir de aquí pues ha habido un
periodo en el que los que han interesados han podido presentar sus sugerencias para que
se tengan en cuenta, bien a través de internet, por el cauce que dispuso el Ayuntamiento,
bien directamente en el Registro en papel. 

En total se han presentado 140 sugerencias, una vez depuradas por los Servicios Técnicos
municipales de Planificación, Parques y Jardines, Arquitectura, etc
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Se ha contrastado las sugerencias en un par de  sesiones de retorno que ha habido los
días 7 y 8 de Abril, también en la Sala Venecia, con vecinos interesados, con instituciones,
con asociaciones que tenían interés por saber cómo habían ido las sugerencias, lo que se
ha hecho de momento es exclusivamente pues exponer un poco esa primera aproximación
a lo que los interesados han propuesto.
 
La primera conclusión es que por  encima del  90% de las sugerencias son sensatas,
contenidas y coinciden bastante en lo que se está proponiendo para el parque. En
general por lo que hay una tendencia bastante clara a proponer que ante todo el espacio de
esos 35.000 metros cuadrados se dedique en buena parte a ampliación de la zona verde.
Esta zona está rodeada de viviendas, colegios, tráfico, establecimientos, etc. y el Parque
Pignatelli  actual  se  ha  quedado  pequeño  y  bastante  saturado,  en  eso  hay  bastante
coincidencia. 

Hay además, bastante coincidencia en que esta zona verde tiene que ser muy funcional,
muy  dirigida  al  uso  de  los  vecinos,  no  tanto  algo  que  haga  bonito,   zonas  donde
realmente  los  niños  puedan  jugar,  los  mayores  merendar,  se  habla  de  merenderos,
relacionarse unos con otros, se habla mucho de la bondad que tiene el Parque que está
justo en la confluencia de 4 barrios distintos, de los 3 que están al norte del Canal, Centro,
Universidad y San José,  y de Torrero que está al  sur, los 4 utilizan el  parque con toda
normalidad. Y se habla mucho también de la convivencia entre generaciones, está justo al
lado del Colegio de La Merced, hay mas colegios, hay residencias de ancianos, hay nietos,
padres, hijos que frecuentan el parque y muchos insisten en que el parque sirva para que se
reúnan y se encuentren unos con otros. 

También hay una tendencia bastante clara a que el tratamiento que se dé al parque no sea
arrasar  lo  que  hay ahora  y  hacer  algo distinto,  sino  un tratamiento  historicista,  que se
mantengan las huellas de los Depósitos actuales, que no se pierdan las infraestructuras
hidráulicas, que la ciudadanía pueda seguir viendo todo esto en el futuro parque, hablan
algunos de un Centro de Interpretación, hay otros que por el contrario piensan que no es
necesario, que valdría con unos paneles y explicaciones por parte de voluntarios de la zona.

Se hacen propuestas interesantes,  novedosas y algunas muy imaginativas a tener en
cuenta, por ejemplo no solo que las huellas de los depósitos se vean, no solo que uno de los
vasos,  una vez  convenientemente  rellenado para  evitar  accidentes,  se  pueda mantener
como un estanque, incluso ornamental con barquitos, sino también de utilizar los depósitos
para llenar, no rellenar con terreno llano, sino con unas topografías en relieve, que permita
disponer de un terreno en Anfiteatro,  se aportan fotografías del  Rincón de Goya,  o una
Tirolina, Áreas de juegos, se habla de que los niños jueguen abajo y los padres vigilen
desde arriba,...

Se habla también de un estacionamiento para Residentes, que técnicamente ya se había
valorado y puede ser interesante, naturalmente si supera ciertos estudios de demanda y de
costes,  bajo  alguno  de  los  depósitos  que  con  5  metros  de  profundidad  da  para  ubicar
cualquier estacionamiento y encima rellenar con lo que se quiera. 

Otra demanda muy importante es  equipamientos complementarios de la zona verde o
alrededor de la zona verde, hay una tendencia lógica a decir que se concentren para liberar
el máximo de zona verde posible, y los equipamientos que propone la mayor parte de los
vecinos son de barrio y coincide bastante con las carencias que todos sabemos que en el
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entorno hay en este momento hay en el barrio. Se habla mucho de una Biblioteca Municipal,
no solo para usuarios del barrio,  Salas complementarias, como un pequeño Centro Cívico
para  reuniones  vecinales,  se  habla  mucho  también  de  un  Equipamiento  Deportivo  que
incluya  pabellón  cubierto  y  piscina  cubierta,  mas  instalaciones  descubiertas
complementarias. 

Se habla también en otras propuestas de la importancia que tendría el que a los colectivos
del  entorno,  o  sea  los  colegios,  residencias  de  ancianos,  asociaciones  de  vecinos,
ciudadanos en general etc. se les permitiera participar en el mantenimiento del parque,
como se hace por ejemplo en los parques anglosajones . Por supuesto no faltan entre las
propuestas los Huertos Urbanos, que pide sobre todo el Colegio La Merced que ofrece la
colaboración para el mantenimiento, y advierte que no con intención de privatizarlos sino de
colaborar y que los niños puedan trabajar en ello. 

Hay menos unanimidad con la cuestión de los usos lucrativos, desde luego si que parece
que no hay ningún problema y parece lógico y razonable, aparte de los estacionamientos
para  residentes  antes  citados,  que  permitirían  liberar  de  estacionamiento  parte  de
Ruiseñores, a lo mejor parte de la calle Maestro Estremiana. Se habla también de quioscos,
algún pequeño restaurante,... pues lo normal en cualquier parque. 

Y luego ya hay quien habla, se habla también de la  construcción de viviendas,  en el
anterior Proyecto para costear la obra se preveían un total de 96 viviendas en dos bloques
marginales de 3 plantas, ahora la mayor parte de las sugerencias se oponen a que haya
viviendas, la mayor parte está diciendo que ya hay muchas en el entorno y que no hace falta
mas, y hay otros que defienden vivienda pública en alquiler, y hay otros que las defienden
para pagar  el  parque,  es decir  hay opiniones en todos los  sentidos y al  final  será una
decisión que el  Ayuntamiento  tendrá  que tomar. Los  que defienden que haya viviendas
promovidas principalmente con fines financieros se atienen en general a una de las dos
posiciones, o bien en el borde hasta la calle Santiago Guallar, o bien en las traseras de
Estremiana, hay quien propone una, hay quien propone otra, hay quien propone ambas,
nadie propone otra cosa,  lo  que mas o menos coincide también con la  percepción que
tenían los servicios municipales. 

No hay que olvidar que no se trataría solo de concebir la ampliación del Pignatelli o los
Antiguos Depósitos como un recinto autónomo y separado en el  Planeamiento y en los
futuros  Proyectos  de  Urbanización  que  se  hagan,  sino  de  realizar  una  Remodelación
General del Parque Pignatelli que incluyera ya esta nueva zona verde, es decir que se
duplicaría la superfcie de uso actual del parque.

Se informa que para continuar con el proceso participativo se abrió un plazo de inscripción
hasta el 15 de Abril para las personas, entidades o grupos interesados en esas Mesas de
Trabajo para  que  fuera  un  espacio  mas  o  menos  de  compromiso  de  trabajo  .  Desde
Urbanismo se está trabajando en terminar de concretar ese documento donde se recojan
todas  las  propuestas  para  poder  trabajar  en  ello,  se  enviará  a  todas  las  personas
interesadas y se enviará a las Juntas Municipales de esos 4 Distritos con la propuesta de
que se aborde en las siguiente semanas hasta el 5 de Mayo en los Plenos de las Juntas
o en sesiones extraordinarias que se planteen para que se trabaje esas propuestas en
relación a  las  necesidades de cada uno de los  Distritos  y  se prioricen en ese sentido.
Después  de  eso  serán  convocadas  las  Mesas  de  Trabajo  para  trabajar  sobre  ese
documento,  en las  que se tratará  de ir  ya  de ir  cerrando las  cosas de entre  todas las
propuestas las que puedan ser mas de consenso, valorándolas una por una. Y después de
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eso ya habrá una propuesta formulada por parte de Urbanismo, mas cerrada, integradora,
de todo lo que se haya estado hablando, que se volverá a trabajar en los Grupos de Trabajo.

Además de eso se complementará con sesiones mas lúdicas, mas en la calle, que desde
Centros Cívicos están organizando en torno al  4 de Junio para poder difundir y reforzar
todas estas propuestas y los puntos en los que se esté avanzando. Y después ya durante el
verano, a partir de lo que se haya trabajado en las Mesas, Urbanismo ya preparará una
propuesta concreta y que trate de incorporar todo esto, y se devolverá en una Sesión de
Retorno, en la que se informará también de qué ha sido de cada una de las propuestas
planteadas, qué se ha incorporado .

Los representantes del Grupo Municipal Chunta Aragonesista y Grupo Municipal Popular
hacen  constar  que  el  proceso  debería  haberse  comenzado  previamente  con  sesiones
informativas  y  de diagnóstico de las necesidades en las  Juntas de Distrito  afectadas,  y
posteriormente haber realizado las Mesas de Trabajo.

El  representante  de  la  Unión  Vecinal  Cesaraugusta  hace  constar  que  la  zona  de  los
Depósitos  del  Parque  Pignatelli  pertenece  a  la  Junta  Municipal  Universidad,  y  aunque
entiende  que  hay  varíos  distritos  limítrofes  afectados,  cree  que  no  deberían  haberse
concentrado todas las sesiones en el Distrito de Torrero.

En el punto del orden del día relativo a la Modificación del Consejo Sectorial de Cultura,
el Consejero de Cultura ha recordado que la estructura de este órgano ya estaba creada, si
bien nunca ha tenido un reglamento desarrollado, ni presupuesto ni funciones definidas. Por
ello,  ahora  se  quiere  impulsar  este  Consejo  de  Cultura  democrático  y  con  funciones  y
órganos.

Estará formado por representantes de los partidos políticos y de dos representantes por
cada Mesa sectorial que se establezca. Las mesas planteadas irán en función del oficio
artístico.  De  esta  forma,  habrá  representantes  de  sectores  como  libro  y  literatura,
patrimonio,  música,  artes  plásticas  y  cine  y  audiovisuales.  Cada  mesa  elegirá  a  dos
personas que son quienes asistirán al consejo.

Los representantes decidirán sobre políticas culturales, asesorarán, exigirán, fiscalizarán y
vigilarán el  cumplimiento de las decisiones de la Consejería de Cultura. Es decir, se ha
agregado participación real, decisiones, reflexiones y debates reales de todo el sector que
es elegido democráticamente. 

La concejal representante del grupo municipal CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Leticia
Crespo, ha destacado que la propuesta para el nuevo reglamento del Consejo de Cultura
incorpora el 80 % de las propuestas de esta formación, ha agradecido al equipo de gobierno
municipal la asunción de este porcentaje de las propuestas de CHA, entre las que figuran: la
supresión  de  cualquier  retribución  por  realizar  funciones  de facilitación  y  la  revisión del
lenguaje  sexista  del  primer  borrador.  Estas  aportaciones  están  hechas  con  ánimo  de
enriquecer  un  texto  con  vocación  de  permanencia,  aportan  algo  nuevo  y  mejoran  el
documento.  Ha  explicado  que  el  texto  final  mantiene  la  presencia  de  dos  especialistas
independientes en participación para realizar funciones de facilitación y moderar y coordinar
las reuniones del Consejo, aunque suprime cualquier mención a una retribución económica
por el servicio.

El Consejo de Ciudad informó positivamente la propuesta de creación de este Consejo
Sectorial de Cultura, con los votos a favor del Grupo Municipal ZeC, Grupo Municipal CHA
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y  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  y  la  abstención  del  Grupo  Municipal  PSOE  y  Grupo
Municipal PP . Posteriormente se dictamino favorablemente por la Comisión de Economía y
Cultura celebrada el 21 de Abril de 2016 y finalmente el Pleno Municipal de 25 de Abril lo
aprueba definitivamente.

En la sesión del Consejo de la Ciudad, en el punto del orden del día sobre Modificación de
la Instrucción que regula las Encuestas Ciudadanas, la Consejera de Participación ha
informado que todos los ciudadanos empadronados podrán tomar parte en los procesos
participativos que ponga en marcha el Ayuntamiento de la capital aragonesa, hasta la fecha
esta  participación  estaba  restringida  a  usuarios  portadores  de DNI  electrónico  o  Tarjeta
Ciudadana.  Se ha  explicado  que  en  las  últimas  encuestas  realizadas  en  la  web  ya se
permitía la concurrencia de todos los empadronados, pero esta propuesta establecerá la
iniciativa de manera general. 

Para  la  plataforma  de  Ayuntamiento  Responde  ya  se  está  aplicando  esta  medida  y  la
próxima encuesta en la que se trabaja guarda relación con el diseño de Parque Venecia, y
se  ha  explicado  que  como  requiere  una  priorización  de  propuestas,  ya  se  utilizaría  el
mecanismo de la encuesta ciudadana.

El representante de Ibercaja considera necesario cambiar la redacción del párrafo relativo a
la edad de los menores para participar porque genera confusión, que quede claro cuál es la
norma general y cuál es la excepción.

La representante del Grupo Municipal Popular considera que ya tenemos una Instrucción
que se aprobó por unanimidad en un Grupo de Trabajo en la anterior legislatura, que es
buena,  que  establece  que  cuando  se  convoque  un  Proceso  Participativo  se  inicie  un
expediente  administrativo  donde  se  contengan  las  reglas  particulares  de  ese  proceso
participativo .

El representante del Grupo Municipal Socialista opina que esta materia debe ser objeto de
un Reglamento que no puede aprobarse en el  Consejo de Ciudad, sino en la Comisión
Plenaria.

La  Consejera  de  Participación  propone  remitir  de  nuevo  el  texto  con  las  correcciones
solicitadas  a  todos  los  miembros  y  abrir  un  plazo  para  presentar  aportaciones,  y
posteriormente trasladar  el  debate a la  Mesa de Reforma del  Reglamento porque es el
espacio mas similiar al de la Instrucción que se aprobó en su día.

También se ha informado que se está trabajando con los grupos políticos la composición y
funcionamiento del propio Consejo de la Ciudad porque se ha decidido que es lo primero
que se debe cambiar  en la  reforma del  reglamento,  para que sea más ágil  y  con más
representación de la entidades ciudadanas.

En el siguiente punto del orden del día se informó del  Proyecto Zaragoza Natural y el
Proyecto Huertas Km 0, son los 2 Proyectos LIFE que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene
firmados con la Unión Europea desde 2013, que es la única administración local que tiene
dos proyectos.  Fueron expuestos  en el  Consejo  por  los  técnicos  municipales  D.  Miguel
Ángel Abadia Iguacén, Coordinador General del Área de Urbanismo y Sostenibilidad, Luís
Manso Zúñiga-González de la Unidad de Conservación del Medio Natural de la Agencia de
Medio Ambiente, y Olga Conde Campos de la Sección Técnica de Información y Educación
Ambiental de la Agencia de Medio Ambiente. El motivo de traerlo al Consejo de Ciudad es
porque son dos proyectos que se vienen desarrollando ya desde hace un tiempo, que por su
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matiz de abordar el  tema del medio ambiente y desde un enfoque participativo, se veía
interesante dar cuenta e informar en este órgano.

El proyecto era a 3 años, pero se ha pedido una prórroga de un año, para extenderlo a todo
el  año  2017.  En  este  proyecto  hay  que  hay  que  distinguir  entre  lo  que  son  costes
financiables y costes no financiables.  El coste de proyecto en la Memoria que se presentó
en su día era de 2.200.000, de los cuales financiables era 1.600.000 € y de los cuales la
Unión Europea aporta el  50%, con lo  cual  la aportación municipal  sobre el  presupuesto
inicial teóricamente es de 1.767.000 €, pero hay que destacar que los costes de personal,
que son 100% elegibles, que son 688.000 €, pues se intentan cubrir con medios propios
municipales con lo cual eso reduce, porque los funcionarios ya perciben sus nóminas del
presupuesto  municipal,  entonces  eso  reduce  la  aportación  municipal  que  pasaría  de
1.367.000 € a aproximadamente medio millón de euros a lo largo del plazo de los 3 años. Ya
se  ha  recibido  el  40%  de  la  financiación  europea  y  cuando  se  presente  un  informe
intermedio, que está pendiente de que se autorice la prórroga, se recibirá el resto de la
financiación del 40%, quedando el resto, el 20% final, a la liquidación del Proyecto. 

Los objetivos del LIFE natural son dar naturaleza y protección jurídica a la infraestructura
verde de Zaragoza e intentar mejorar un estado ecológico general con unas intervenciones
concretas , pero como proyectos europeos siempre tienen que tener efectos, tienen que ser
experiencias que se puedan exportar, son elementos de difusión y de experiencia. Otros
objetivos son mejorar la conectividad y la coherencia de lo que se llama habitualmente la
matriz verde  (patrimonio forestal como las estepas)  y la matriz azul (ámbientes húmedos). 

Aunque la Unión Europea financia poca infraestructura, se pueden citar algunas actuaciones
concretas a nivel de obra, el Parque Brüil  con la conexión con el río Huerva, el Ojo del
Canal, en un espacio que es de la CHE en el punto de confluencia del Huerva con el Canal,
cercano a los Pinares de Torrero y al Parque José Antonio Labordeta, en una zona que era
de huertos donde hay una almenara, frente a la Urbanización Fuentes Claras, y luego una
pequeña actuación también en la Peña del Cuervo, lo que se llamaba en tiempos la Playa
de los Americanos, que es un espacio muy utilizado del río Gállego.

La difusión es una exigencia de la Unión Europea: hay una Página Web del Proyecto, tanto
en la parte de Medio Ambiente como en la parte de Huertas Km 0, donde se van colgando
las noticias del proyecto, los documentos del proyecto, luego hay diversas publicaciones de
guías y folletos, Zaragoza presente en Ferias Turísticas relacionadas con el medio natural,
entonces también hay una cuestión de señalización de recorridos, una Exposición Itinerante
que dé a conocer las acciones que se vienen desarrollando y los valores de Zaragoza,
cursos con el profesorado de formación en materia medioambiental, en materia de espacios
naturales, se ha hecho un Libro del Profesor, una Guía para Alumnos, difusión como digo
hacia colectivos, con visitas, salidas, jornadas, con juventud, mayores, colegios,... bueno un
poco es la difusión general del Proyecto. 

En los últimos 30 años, el 90% de la huerta zaragozana entendida como de hortalezas ha
desaparecido y la mayoría de los agricultores, de mas de 300 agricultores que había en la
Asociación de Hortelanos, han pasado ahora a estar en la asociación unos 20 y tantos. El
objetivo del Proyecto Huerta Km 0 es desarrollar una práctica que pueda ser exitosa y que
suponga un cambio en el modelo. Entonces el objetivo que nos planteamos a final del año
2016 es tener 75 hectáreas de tierra productiva, que haya generado 25 puestos de trabajo,
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que  entre  ellos  también  se  produzca  una  producción  que  abastezca  a  la  ciudad  de
Zaragoza.  y  que eso nos suponga disminuir  las  emisiones de CO2 en unas cifras  que
tenemos que demostrar que son del 32% en cuento al modelo de producción y 30 toneladas
en cuanto al  transporte.  No estamos hablando de huertos urbanos de ocio,  se necesita
gente que se quiera dedicar a la agricultura profesional como untrabajo del que pueda vivir.
Por otro lado que tenga unas tierras donde poder ejercer esa profesión. Y por otro lado que
haya consumidores/as que queramos, que valoremos los beneficios de consumir productos
de cercanía, recién cosechados y cultivados por nuestros agricultores. 

Para ello se ha impulsado una Escuela Agrícola ubicada en la Torre Santa Engracia, de
propiedad municipal ubicada en el Barrio de Movera que sirve tanto para desarrollar  las
clases teóricas como las prácticas, y además tal y como pide Europa esta parcela tenía que
ser  ensayo  de  variedades  locales  y  a  su  vez  ser  como  una  parcela  demostrativa  que
cualquier  agricultor  que  quisiera  verla  tuviese  un  ejemplo  de  cómo  poder  desarrollar
agricultura ecológica y cómo hacer ese proceso. 

Se  han  desarrollado  2  ediciones,  en  el  año  2014-15  fueron  37  personas  las  que
desarrollaron su proceso formativo, y en el 2015-2016 pues 25, con lo cual el objetivo de la
primera fase del proyecto al que nos hemos comprometido con Europa, tener 25 personas
que al final puedan vivir de esto se ha conseguido. 

La segunda fase es conseguir tierras, un Banco de Tierras, inicialmente se consideraba que
era algo mucho mas sencillo, que de esas 13.000 hectáreas que hay en el término municipal
de Zaragoza, se pudieran conseguir 75, que sirvieran para ofrecerlas en régimen de alquiler,
no gratuitas, pero se han planteado mas dificultades de las esperadas para disponer de
esas tierras. 

En estos momentos se ha conseguido que haya un número de 20 personas, agricultores
que  están  ya  en  proceso  de  poder  desarrollar  su  proceso  empresarial,  pero  hay  mas
personas interesadas que todavía no han encontrado tierras disponibles, y en colaboración
con Urbanismo, se está haciendo un esfuerzo colectivo para conseguirlas-

Entonces si ya disponemos de tierra y gente que puede producir, en la tercera fase del
proyecto lo que se necesita es que haya gente que lo quiera comprar. El compromiso en el
proyecto europeo a que al  menos en 1 mercado municipal,  en 10 tiendas, en 3 centros
públicos,  5  restaurantes  y  en 1  parcela  agrícola  se  puedan  vender  estos  productos.  El
objetivo es que lo que se produzca sirva para abastecer a la ciudad de Zaragoza, con el
objetivo de generar esa confianza entre productor y consumidor, que cuando el ciudadano
vaya a comprar sepa que lo que estás comprando ha sido producido de una determinada
manera, se está en el proceso de elaboración de la Marca, redactando el Reglamento, que
por supuesto se tendrá que llevar a aprobación a los órganos correspondientes. 

Entonces con el fin de facilitarlo, Ebrópolis cedió el uso del logo de “Huerta de Zaragoza”
que en su día se patentó, y entonces en todos los productos iría ese logo mas el nombre ya
de cada una de las empresas que surjan de este proyecto, junto con el Certificado Ecológico
del Comité de Agricultura, que es el que garantiza que esos productos se han hecho de
forma ecológica. que esos productos se han cosechado en la manera que se ha decidido
que denominamos Huertas LIFE Km 0. 
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En el punto del orden del día sobre las Convocatorias de Subvenciones de Participación
Ciudadana (Asociaciones Vecinales, Entidades, AMPAS, Comisiones de Festejos)  se
informa por parte de la Jefa del Servicio de Distritos, que se remitió escrito de la Consejera
de  Participación  a  todas  las  entidades  junto  con  el  Borrador  de  las  Convocatorias,
informando que con carácter previo a su aprobación por el Gobierno de Zaragoza de las
Bases  de  las  Convocatorias  de  Participación  Ciudadana,  se  quería  contar  con  las
aportaciones de todas las entidades que pudiera ser beneficiarias, abriendo un plazo
hasta del 21 al 31 DE Marzo para recibir propuestas, con la idea de ir mejorándolas año a
año y avanzar en la manera de gestionar la participación de la ciudadanía. Se ha remitido el
borrador a todos los miembros del Consejo de la Ciudad, a las entidades ciudadanas que
estaban inscritas en el Censo de Entidades Ciudadanas que tenían correo electrónico, y a
las Juntas Municipales y Vecinales. 

Para ello se abrió un formulario accesible en el Portal de Gobierno Abierto en el que se
debía indicar quién realiza la aportación (entidad, grupo político, Junta de Distrito o Vecinal,
etc.), la cláusula a la que se hace referencia y la propuesta. Las entidades deberán adjuntar
al formulario copia de la tarjeta de identificación con su número CIF.
Finalizado el plazo se han presentado 12 aportaciones en total:
- 3 referidas a las cuatro convocatorias de subvenciones 
- 1 que afecta a asociaciones de vecinos, entidades ciudadanas y ampas 
- 2 solo en relación a ampas 
- 3 solamente a asociaciones de vecinos 
- 3 hacen referencia a entidades ciudadanas 

Las entidades que han presentado sugerencias son: el Hogar de Jubilados San José, la
CHA,  la  Asociación  de  Enfermos  y  Trasplantados  Hepáticos  de  Aragón,  la  Jornada  de
elaboración de proyectos para Subvenciones de la Junta Municipal Actur- Rey Fernando, el
AMPA del Colegio Compañía de María, la AMPA del IES Miralbueno, la A.VV. Barrio Jesús,
la  A.VV.  El  Castellar,  la  Federación  de  Asociaciones  de  Barrio  de  Zaragoza,  la  Red
Aragonesa  de  Entidades  Sociales  para  la  Inclusión,  la  Asociación  de  Consumidores
Torrerramona y Stop Accidentes Aragón. 

Entre  todas  las  aportaciones  que  se  han  presentado  se  pueden  destacar  porque
técnicamente han parecido mas importantes para poder incluir  en las convocatorias,  las
siguientes:

-  Las que hacen referencia  a que se simplifiquen los  impresos de las  solicitudes y  las
justificaciones, para que sean mas flexibles, mas fáciles de rellenar y no tan farragosas.
- En relación a los Gastos de Funcionamiento y Mantenimiento de las Entidades, esto se
repite en varias de las sugerencias, desde que se pueda realizar una convocatoria expresa
para  subvencionar  este  tipo  de  gastos  de  mantenimiento  y  de  funcionamiento  de  las
entidades,  como  para  presentar  proyectos  únicos  que  financien  estos  gastos  de
mantenimiento que son tan importantes para las entidades.
- Se pide flexibilizar los gastos, que no se tengan en cuenta de una forma tan minuciosa los
porcentajes de lo que son gastos directos e indirectos.
- Y también se habla de que si se tiene en cuenta el carácter inventariable o no cuando se
adquieren determinados bienes para las entidades.
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- Que se considera el plazo para resolver un poquito excesivo.
- Se plantea también que se tenga en cuenta si la entidad, y esto se ha repetido en varias
prepuestas,  tiene  los  locales  cedidos  o  bien  si  gestiona  las  actividades  pagando  unos
alquileres  y  esto  pues  supone  una  minorización  en  su  financiación  para  poder  realizar
actividades,
- Que en la Convocatoria de las AMPAS se pueda presentar también un proyecto exclusivo
para Gastos de Funcionamiento, que esto no está recogido porque las AMPAS básicamente
realizan todas sus actividades dentro del colegio, entonces pues no soportan los gastos de
alquiler, como son las entidades ciudadanas y las asociaciones de vecinos.
- También se solicita que se de mas peso a la implicación del distrito, o sea a la actuación y
el trabajo que se desarrolla habitualmente en el distrito por parte de las entidades.
- Que se pueda valorar en las Convocatorias de Entidades Ciudadanas si tienen cedidos o
no los locales.
- También en relación a que se recojan las líneas de la futura Ordenanza Municipal  de
Subvenciones. 

La Jefa  del  Servicio  de Distrito  expone que los gastos indirectos son aquellos que son
necesarios pero que no están directamente relacionados con la actividad y gasto directo es
aquél que está relacionado directamente con la actividad. Por lo tanto entendemos y para
que ese tipo de justificación no limite tanto el 25%, que es lo que nos están demandando en
las aportaciones, detallamos en la propia convocatoria, que se considerará gasto directo y
por lo tanto subvencionable cien por cien, tanto los gastos de los locales que hemos dicho
anteriormente, el alquiler de los locales siempre que ese local haya servido obviamente para
realizar esa actividad y por el periodo que ha servido para su realización, y también los
gastos que muchas veces justifican con gastos de nóminas,  siempre que sean nóminas
relativas  al  personal  que  ha  realizado  las  actividades.  Hasta  ahora  estos  gastos  se
consideraban indirectos porque no estaban detallados de esta manera en la convocatoria, si
se detallan así, y se entiende así con este matiz que sean directos, serán subvencionados al
100% y no al 25% como se venía realizando hasta ahora. 

Y matiza  que esto no implica que no pueda presentarse también un proyecto único  de
Gastos de Funcionamiento si así se desea por parte de la entidad. Eso sí, solo se admite un
proyecto único, bien por la totalidad con lo que he comentado, o bien si es de carácter mixto
el  25%  de  gastos  indirectos  pero  con  el  matiz  que  esos  gastos  que  he  detallado
anteriormente no son indirectos, serán directos y subvencionables al cien por cien como he
comentado. Esto es en relación a lo que sería la Cláusula Decimoséptima. 

En relación a lo que sería el Plazo de Resolución que también se planteaba, que habíamos
puesto que era hasta el 29 de Julio, aunque las Juntas van un poco apuradas de trabajo, se
podría acortar  un poco,  por  ejemplo  hasta el  15 de Julio  podríamos poner  que pueden
resolverse las convocatorias. 

Respecto  de las  AMPAS que  también  se  había  planteado de que las  AMPAS pudieran
presentar Proyectos de Mantenimiento y Funcionamiento único y exclusivo, que hasta ahora
solo se recogía esta posibilidad en entidades ciudadanas y asociaciones de vecinos, pues
no se considera digamos relevante en cuanto a que las AMPAS, como ya se ha explicado
anteriormente, realizan todas sus actividades en los centros educativos y no soportan ese
coste de local, de alquileres de los espacios. 

18



OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN,
 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD
Y en relación a la simplificación de los Impresos que también se había solicitado, se va a
reducir la forma de justificar los anexos. Se va a eliminar el Anexo 2.3.2. que es una especie
de resumen de los gastos directos, gastos indirectos, y para que no resulte tan farragoso
para las entidades lo intentaremos hacer un poquito mas simplificado, de una forma mas
sencilla,  fundamentalmente  porque  muchas  de  las  justificaciones  hacen  referencia  a
subvenciones de menos de 3.000 € que justifican a través de la Cuenta Simplificada, es
decir que solo tienen que presentar la Relación de facturas, la Memoria del proyecto que
han desarrollado, pero obviamente con menos entidad que las de mas de 3.000 €. 

La  Jefa  del  Servicio  de  Distrito  comenta  que  una  vez  expuestas  las  aportaciones  que
técnicamente entienden que se pueden incorporar a las Convocatorias, una vez sometidas
al criterio del Consejo si se considera oportuno, y una vez redactadas las Bases definitivas,
se van a remitir a Intervención, porque ya se ha aprobado el Plan Estratégico Municipal de
Subvenciones, que era el requisito necesario, ya que nuestras Subvenciones están incluidas
en este Plan en la Línea 3, para que Intervención elabore el informe previo necesario para la
aprobación por el Gobierno de Zaragoza, y una vez que tengamos el informe favorable, en
la primera sesión de Gobierno de Zaragoza se llevarán para su aprobación, se publicarán en
el BOP ya inmediatamente y las entidades podrán presentar las solicitudes una vez pasados
los 20 días desde la publicación.
Los representantes  del  Grupo Municipal  Popular  y  Ciudadanos consideran que el  plazo
establecido  para  la  presentación  de  aportaciones  es  insuficiente,  además  de  haber
coincidido con las vacaciones de Semana Santa, y que el Informe del Servicio de Distritos
con  todas  las  aportaciones  presentadas  debería  haberse  remitido  con  anterioridad  al
Consejo a todos los miembros y así la presentación sería mas eficaz.

La representante del Grupo Municipal Chunta Aragonesista propone que se remita a todos
los miembros el Informe del Servicio de Distritos con todas las aportaciones que se han
presentado y cuáles se han incorporado o no al Borrador.

Se acuerda remitir por correo electrónico el Informe del Servicio de Distritos con todas las
aportaciones junto con el borrador de las Bases de las Convocatorias de Subvenciones de
Participación Ciudadana a todos los miembros del Consejo de la Ciudad antes de que se
apruebe en Gobierno de Zaragoza.

En esta sesión, D. Juan Carlos Castro, de DFA, como representante de las Entidades de
Interés Público Municipal, da cuenta que D. Pedro Martínez Calvo, Presidente de la Entidad
Ciudadana ESCUELA Y DESPENSA, presenta un escrito en relación con el 3º punto del
orden del día referente a Procesos Participativos, en el que manifiesta su disconformidad
por no ser admitida su entidad para participar en el Grupo de Trabajo del Reglamento de
Participación Ciudadana a pesar de haberlo solicitado formalmente su participación, y otra
escrito en relación con el 6º punto del orden del día referente a Subvenciones para la
Participación Ciudadana, en el que en resumen discrepa del proceso participativo a la hora
de elaborar  los criterios del  Plan Estratégico de Subvenciones y que quiere hacerlo así
constar, que no obstante como entidad que es de la ciudad de Zaragoza que ofrece su
colaboración a todo este tipo de procesos y a que se cuente con ella para ésta y otras.
Presenta estos escritos para que sean leídos en el Pleno del Consejo de Ciudad, y para que
consten en Acta. 
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En el Pleno ORDINARIO de 23 de JUNIO de 2016 se abordaron los siguientes temas en el
orden del día:

1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 11 de Abril de 2016 del
Consejo de la Ciudad.

2.-  Presentación del  Grupo transversal  de Discapacidad,  creado en el  marco del
Consejo Sectorial de Acción Social. 

3.- Programa de Captación y Movilización de Vivienda Vacía: Informe sobre la puesta
en marcha y primeros impactos.

4.- Procesos Participativos.

5.- Reforma del Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana.

6.- Aportaciones al funcionamiento del Consejo de la Ciudad.

7.- Proceso de elección de candidatos para ser designados Zaragozano/a Ejemplar
2016.

 
8.- Proponer la concesión de la Declaración de Interés Ciudadano de las siguientes
entidades:
- Fundación Social Cheso (Expte. 434.398/2016)
- Unión Polideportiva San Antonio (Expte. 243.634/2016)v 

9.- Proponer la desestimación de la Declaración de Interés Ciudadano de la siguiente
entidad:
- Asociación Cultural Boira D'Albada (Expte. 114.550/2016)

10.-  Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de la
siguiente entidad:
- Unión de Consumidores de Aragón UCA (Expte. 169.737/2016)

11.- Ruegos y preguntas.
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Resumen Pleno Consejo Ciudad 23 Junio 2016

A petición  del  Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista  y  del  Grupo Municipal  Popular,  se
acuerda dejar sobre la mesa pendiente de aprobación el Acta de la sesión anterior hasta
que  no  se  incorporen  a  la  misma  los  escritos  presentados  por  la  entidad  Escuela  y
Despensa,  y  el  Informe  del  Servicio  de  Distritos  con  todas  las  aportaciones,  tanto  las
aceptadas como las rechazadas, que habían hecho las entidades y Grupos Políticos a las
Bases de Subvenciones del Área de Participación Ciudadana, tal y como se propuso en la
sesión anterior.

Entre los temas tratados en esta sesión, el Coordinador del Área de Derechos Sociales,
Ignacio Celaya,  ha informado a los asistentes de la  Creación de una Comisión sobre
Discapacidad para  afrontar  todos  los  aspectos  que  afectan  a  las  personas  con
discapacidad en la capital aragonesa desde una perspectiva transversal, que implique a los
distintos departamentos del Ayuntamiento. Esta iniciativa surge en el marco del Consejo de
Acción Social. Es la primera vez que se constituye un grupo o comisión para realizar un
trabajo específico sobre un tema considerado de interés por parte del mismo Consejo de
Acción Social. 

Para llevar a cabo esta labor, se crean cuatro grupos de trabajo de un año de duración,
donde se abordarán todas las dificultades con las que se encuentran las personas con
discapacidad y la manera de solucionarlas desde el Ayuntamiento. Los resultados de estos
cuatro  grupos  se  remitirán  a  la  ejecutiva  de  Cermi  y  al  responsable  político  de  la
Corporación Municipal  que se designe para la  ejecución de los acuerdos adoptados.  El
primer paso será la elaboración de un informe sobre el diagnóstico de la ciudad respecto a
la discapacidad. 

Otro  de  los  temas  abordados  ha  sido  el  programa  de  Captación  y  Movilización  de
Vivienda Vacía, que el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha a finales de abril con el
objetivo de aumentar el parque público de vivienda social en alquiler y facilitar así el acceso
a una vivienda digna a las personas en situación de vulnerabilidad o necesidad habitacional.

Esta  iniciativa  se  enmarca  dentro  de  la  campaña  'Alegra  tu  vivienda'  y  busca  que  los
propietarios de viviendas vacías en Zaragoza cedan, de forma temporal, el uso de sus casas
actualmente deshabitadas a cambio de diferentes incentivos como la gestión integral del
alquiler desde el momento que se produzca la cesión; el pago garantizado de la renta; la
contratación de un seguro multirriesgo del hogar y beneficios económicos y fiscales como la
reducción en un 50% del  Impuesto de Bienes Inmuebles y el  pago de los gastos de la
comunidad. 

Según los  informes realizados por  Zaragoza Vivienda,  se calcula  que en Zaragoza hay
alrededor de 13.000 viviendas susceptibles para ser captadas y empleadas para alquiler
social. De esta cifra, el Programa de Captación y Movilización de Vivienda Vacía tiene como
objetivo movilizar un 10% de la vivienda vacía estimada, es decir 1.300 viviendas.

Igualmente, se ha abordado la sistematización de los procesos participativos que están
en marcha y el papel del Consejo de la Ciudad en su seguimiento. Se ha entregado a todos
los miembros una Ficha que recoge toda la información básica que puede permitir tanto la
evaluación  de  los  procesos  que  se  están  llevando  a  cabo,  como poder  ver  también  la
heterogeneidad  de  procesos  y  que  según  como  se  plantea  cada  uno  pues  también  el
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proceso tiene que ser distinto.  La ficha se ha remitido previamente a todos los miembros
para que puedan realizarse aportaciones a la misma que la complementen.

La Consejera propone que como en la Moción presentada por el Grupo Municipal Chunta
Aragonesista aprobada en el último Pleno, se planteaba que se abordara desde la Mesa de
reforma del Reglamento, esta regulación y estas bases de los procesos participativos, será
uno de los temas que se trasladarán al Grupo de Trabajo de Reforma del Reglamento, y
desde el Gobierno se aportará un documento borrador a partir de la Instrucción de Encuesta
Ciudadana junto  con la  información de los  procesos en marcha,  se pueda realizar  una
sistematización de todos los procesos: quién los impulsa, cómo se impulsan, qué alcance
tienen,...

Por  otra  parte,  en  el  punto  del  orden  del  día  sobre  la  Reforma  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana, se recuerda que el procedimiento constaba de 4 fases: una que
era la de diagnóstico, otra la de elaboración de un borrador, proceso participativo sobre ese
borrador y luego ya todo el procedimiento habitual de aprobación de un Reglamento.

A continuación se ha presentado el  equipo encargado de llevar  a cabo el  Diagnóstico
Colaborativo  sobre  la  Participación,  paso  inicial  de  la  reforma  del  Reglamento  de
Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, y  que realizará la empresa Factoría de
Soluciones.  Se  trata  de  realizar  un  diagnóstico  de  la  participación  ciudadana  en  el
municipio de Zaragoza partiendo de los ámbitos regulados en el Reglamento, con el objetivo
de que sirva de base para iniciar una revisión del mismo.

La Consejera informa que previamente a la sesión se había enviado un escrito abriendo un
plazo del 7 al 19 de Junio para que se hicieran aportaciones por parte de los miembros
del  Consejo  sobre  propuestas  de  mejora  del  funcionamiento  del  Consejo  para  que  se
pudieran debatir en la sesión sobre esas propuestas y sugerencias, pero finalizado el plazo
no ha habido ninguna aportación. Se propone trasladar el  tema al Grupo de Trabajo de
Reforma del Reglamento. 

La representante del  Grupo Municipal Popular  manifiesta que también se debería haber
incluido  el  tema de  la  composición  del  Consejo  de  Ciudad,  no  solo  el  funcionamiento,
porque sobre ese tema ya se había trabajo con los Grupos Municipales y en el Grupo de
Trabajo del Reglamento, y había documentación al respecto que no se ha aportado en esta
reunión.

En la  sesión se ha informado sobre  el  Proceso de Elección de candidatos para ser
designados Zaragozano/a Ejemplar 2016, título regulado en el Reglamento de Protocolo,
Ceremonial,  Honores  y  Distinciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  el  objeto  de
reconocer y premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios a aquellos vecinos
y  vecinas  de  Zaragoza  que  se  hayan  distinguido  por  su  ejemplar  comportamiento
ciudadano, en cualquiera de las esferas de la actividad municipal.

Se ha informado a los asistentes que podrán proponer candidatos todos los miembros del
pleno del Consejo de la Ciudad, abriéndose un plazo de presentación de los mismos que
finalizará la primera semana de septiembre. En el Consejo de la Ciudad de ese mes de
septiembre se llevará a cabo la  elección,  mediante votación entre  las  propuestas,  de 5
candidatos para que se sometan a la elección de la ciudadanía.

Posteriormente,  se  convocará  una  encuesta  ciudadana  vía  electrónica  para  que  los
ciudadanos puedan elegir 1 candidato a Zaragozano/a Ejemplar 2016 entre los propuestos,
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y que se celebrará del 23 de septiembre al 2 de octubre. El candidato que haya obtenido el
mayor número de votos en esta encuesta ciudadana, se propondrá para su nombramiento.
El  título  se  entregará  el  día  16  de  octubre  de  2016,  en  la  recepción  a  las  entidades
ciudadanas que tradicionalmente se celebra durante las Fiestas del Pilar.

En el apartado de ruegos y preguntas, D. Luís Rodrigo Arroyo, del Consejo Aragonés de
las Personas Mayores COAPEMA quiere hacer constar el  malestar  de los ciudadanos y
especialmente de las personas mayores con la situación creada por la huelga de autobuses.

La representante del Grupo Municipal Popular aprovecha para dar la bienvenida al nuevo
Presidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta y para agradecer la labor desempeñada en el
Consejo de la Ciudad del anterior Presidente de la entidad, D. Manuel Ortiz. Se suman a la
misma  el resto de miembros del Consejo de la Ciudad. 
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En el  PLENO ORDINARIO de 21 de SEPTIEMBRE de 2016 se abordaron los siguientes
temas en el orden del día:

1.- Aprobación, si procede, de las Actas del Pleno Ordinario de 11 de Abril de 2016
del Consejo de la Ciudad y del Pleno Ordinario de 23 de Junio de 2016.

2.-  Debate  y  en  su  caso  informe,  del  Proceso  de  Presupuestos  Participativos
2016-2017.- Documento de partida para la definición del proceso.

3.- Proceso de elección de candidatos para ser designados Zaragozano/a Ejemplar
2016. 

4.- Presentación del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza.

5.- Presentación proyectos de Ebrópolis: 
- Definición de la Estrategia Zaragoza +20: Ciudad comprometida contra el Cambio

Climático 
- Informes de las Juntas Municipales y Vecinales para el proceso de presupuestos

participativos: Dossier estadístico y cartográfico de cada territorio  y  estudios  sobre  renta
media y accesibilidad.

6.-  Proponer  la  concesión de  la  Declaración  de  Interés  Público  Municipal  de  la
siguiente entidad:
- Asociación Vecinal del Actur “Aveactur (Expte. 430.111/16)

7.- Proponer la concesión de la Declaración de Interés Ciudadano de las siguientes
entidades:
- Asociación Cultural Boira D'Albada (Expte. 114.550/2016)

8.- Ruegos y preguntas.
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Resumen Pleno Consejo Ciudad 21 Septiembre 2016

En  la  sesión  se  ha  informado  sobre  el  borrador  del  documento  de  partida  para  la
definición  del  del  Proceso  de  Presupuestos  Participativos  2016-2017.  Se  remitió
previamente el  documento a todos los miembros abriendo un plazo de presentación de
aportaciones por escrito que finalizaba el mismo día a las 12 de la mañana. Se han recibido
las aportaciones del Grupo Municipal Popular que se han reenviado a todos los miembros
para su conocimiento.

La Consejera de Participación recuerda que punto de partida de este proceso es esa Moción
aprobada en el Pleno el 27 de Mayo de 2016, en la que se apuesta y el Pleno acuerda que
los vecinos y vecinas decidirán el destino de la parte de los Presupuestos del ejercicio 2017,
en concreto de 5 millones de euros correspondientes al Capítulo de Inversión, distribuidos
de  manera  proporcional  entre  los  Distritos,  siempre  que  sea  técnicamente  y
económicamente viable,  previo informe del  Consejo de Ciudad.  Los Grupos Municipales
participarán en el proceso para establecer los criterios de dicho reparto por Distritos y las
cuantías. 

Se hablaba también en esa Moción de que se abriría un proceso paralelo con los barrios
rurales, pero eso será posteriormente, estamos ahora hablando de los Distritos, y que se
regularía en el futuro Reglamento de Participación los procedimientos de desarrollo de los
Presupuestos Participativos,  así  como el  papel  de las Juntas de Distrito y  el  porcentaje
determinado  del  volumen  global  de  inversiones  que  se  destinará  a  Presupuestos
Participativos. 

Las principales cuestiones que se recogen en el documento de partida son:

Pueden participar todos los vecinos y vecinas empadronados en la ciudad mayores de 14
años, y esto es algo que permite esa Instrucción de Encuesta Ciudadana aprobada aquí a
través del Consejo y desarrollada en la anterior Corporación, que permite esa participación
de los mayores de 14 años y que nos permite abrir ese cauce y potenciar que este proceso
sea también una forma de aprendizaje de la participación para el sector de 14 a 18 años. 

Se informa que también estamos diseñando y tratando de hacer actuaciones específicas
para potenciar la participación de esta franja de edad, que pensamos que puede aportar
mucho a este proceso, en total salen unas 603.845 personas que podrán participar. 

El planteamiento es un proceso con una versión presencial y una parte digital, y que se
puedan completar y cruzar de manera constante. Los espacios de participación deben ser
los  impulsores  de  este  proceso,  en  lo  presencial  son  las  Mesas  de  Presupuestos
Participativos. Habrá  una Mesa por Distrito, y es una mesa a la que están llamados a
participar todos los miembros de la Junta de Distrito, vocales, entidades, todas las entidades
de  ese  distrito,  vecinos  y  vecinas  a  título  particular,  y  los  técnicos,  personal  del
Ayuntamiento, trabajando en los equipamientos y servicios de proximidad de ese Distrito, en
realidad todas las personas que viven, trabajan, desarrollan su actividad, o tienen relación
con el Distrito.

Es una Mesa de carácter voluntario, participa quien desea participar, y la idea es que sea la
que impulse y vaya haciendo el seguimiento de todo el proceso, con apoyo de la Oficina
Técnica de Participación para todas las cuestiones técnicas. 
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En estas Mesas habrá 4 figuras relevantes: 

- Una que será el enlace con las Juntas de Distrito para transmitir toda la información de
manera  constante, en qué se está avanzando, en qué punto se está, y resolver las dudas
de una dirección y de otra. 

- Una que tendrá el contacto con la Oficina Técnica de Participación para resolver las dudas
técnicas y recibir también las indicaciones de cada fase del proceso, de orientaciones, de
documentación, de manuales para poder desarrollarlo. 

- Y dos personas que harán el seguimiento del Portal de la página Web, de las propuestas
que se van presentando allí y que harán como la continuidad y el seguimiento, por ejemplo
si hay varías propuestas similares relacionadas con el mismo tema y se puede proponer a
los proponentes que las unifiquen para que así se vaya simplificando, o si hay propuestas
que deben retirarse porque claramente no son de competencia municipal, o no tienen que
ver con el Distrito, que esas personas puedan ir haciendo el seguimiento de la web, para ir
teniendo un “feedback” con las personas que van haciendo las propuestas y que no sea
todo  al  final  cuando  se  decida.  En  resumen esta  Mesa  de  Presupuestos  Participativos
tendrá una continuidad a lo largo de todo el proceso.

Fases:

La 1ª Fase es la Constitución de las Mesas y el Autodiagnóstico. Se pretende hacer al
menos un Foro Presencial en el que se haga ese Autodiagnóstico, partiendo del trabajo que
Ebrópolis ha estado desarrollando de elaboración y recopilación de todos los Indicadores a
nivel de Distrito, incluso manzana a manzana en muchas de las cuestiones, de información
que puede venir bien a la hora de poder valorar y comparar un distrito con otros. Partiendo
también  de  Diagnósticos  previos  que  haya,  porque  hay  Distritos  que  ya  lo  tienen  muy
trabajado,  incluso  con  documentos  el  diagnóstico  de  lo  que  ocurre  en  el  barrio,  y   lo
importante es que se genere un espacio de intercambio y de socialización,  que no sea
solamente un determinado sector quien conoce ese Diagnóstico, sino que cualquier persona
puede acercarse allí, compartir y empezar a establecer unas líneas comunes de cuál es el
diagnóstico y de cuáles son las necesidades del Distrito, y la previsión es hacerlo durante el
mes de Noviembre. 

La  2ª  Fase  es  la  de  Presentación  de  las  Propuestas.  Todas  las  propuestas  se
presentarán a través del Portal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento. No quiere decir que
quién  quiera  presentar  una  propuesta  tenga que meterse obligatoriamente  en la  web  y
escribirla, quien prefiera hacerlo puede hacerla en papel, presentarla en la Junta, y luego
desde la Oficina Técnica se incorporará en la Web, pero todas las propuestas acabarán en
la  Web,  por  vías  distintas  pero  el  listado  acabará  en  el  Portal  para  que  estén  todas
unificadas, se dispondrá de un formato específico para presentar las propuestas, y habrá 3
categorías para poder diferenciar: 

- la puede presentar cualquier ciudadano a título individual, 

-  una  asociación,  y  aparecerá  que  es  una  propuesta  presentada  por  una  asociación  o
entidad, 

-  y  la  pueden  presentar  jóvenes,  también  son  ciudadanos  y  también  pueden  ser
asociaciones, pero se quiere diferencias específicamente para visualizar las propuestas que
presenten los jóvenes. 
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Entre el 9 y el 23 de Enero se hará un 2º Foro de Priorización en cada Distrito, que tiene
un objetivo complementario a la fase anterior. En la web municpal se podrán ir apoyando las
propuestas, y las 10 mas apoyadas en la red, mas las 10 que salgan priorizadas en este
Foro de Priorización presencial sumarán 20 propuestas, que serán las que pasaran a
la Fase de Valoración Técnica. 

En  la  3ª  Fase  de  Valoración  Técnica  los  técnicos  de  los  distintos  Servicios  del
Ayuntamiento van a hacer la valoración económica, jurídica, competencial y técnica de las
propuestas. Esa valoración tendrá como consecuencia que de una propuesta en esa ficha
de propuestas saldrá una propuesta mas elaborada a nivel técnico y presupuestada. No se
tendrán en cuenta las propuestas que superen la cuantía que corresponde al Distrito. 

Con esa valoración se volverán a colgar las propuestas en la Web y se pasará a la 4ª Fase
de Votación que tendrá  previamente una Fase de Difusión,  y aquí en cada Distrito a
través  de  las  Mesas  de  Presupuestos  Participativos  se  podrá  definir  que  acciones  de
difusión se van a hacer para dar a conocer las propuestas que han salido resultantes de esa
Valoración Técnica. 

Esa difusión está prevista del 3 al 17 de Marzo de 2017, y la votación entre el 17 y el 31
de  Marzo  de  2017,  una  votación  digital en  la  que  ya  se  voten  las  propuestas  y  el
planteamiento es que como en cada Distrito va a haber una cuantía presupuestaria distinta,
cada persona va a poder votar las propuestas que desee pero siempre hasta un máximo de
la cuantía que hay en su Distrito. 

Las propuestas mas votadas hasta cubrir la cuantía exacta del Distrito serán las propuestas
sumadas a las del resto de Distritos, que sean la propuesta ciudadana de destino de esas
cuantías y de esas partida. Pasaran a Pleno y pasarán a una presentación a nivel de ciudad,
y luego ya será toda la fase de ejecución, de evaluación y de seguimiento, en el que el
Consejo de Ciudad tenga un papel específico en el seguimiento de todo ese proceso, así
como las Juntas de Distrito en el seguimiento del proyecto a nivel de ejecución de lo que
compete a esa Junta. 

En la parte de Distribución por Distritos, hay una propuesta que está en un anexo al final
del documento, en el que desde la Oficina de Información y Análisis Económico se explica
que criterios se han seguido para hacer esta propuesta de distribución por Distritos, es una
propuesta que incorpora un 10% lineal y fijo común para todos los Distritos, que cuenta con
que la Población en cada Distrito es el criterio básico y tiene un 50% de peso, y luego se
han incorporado 2 criterios correctores, uno que es el de la Renta disponible por distritos,
para que sea inversamente proporcional, y  se ha incorporado otro, a sugerencia de varios
Grupos  Políticos,  que  es  el  Nivel  de  Accesibilidad  a  Equipamientos,  y  para  eso  se  ha
utilizado  un  indicador  proporcionado  por  Ebrópolis  que  es  el  de  Equipamientos
Estructurantes, permite establecer cuántos equipamientos a menos de 300 metros de los
hogares  hay  en cada  Distrito,  que hace  de contrapeso  en algunos Distritos  que tienen
menos equipamientos, es el caso de Casablanca que es uno de los que salen favorecidos
por este Indicador, también lo  es Centro,  Miralbueno,  San José un poquito,  0.96,  Santa
Isabel y Torrero.

Los Espacios de Participación, hay nuevos espacios de participación pero están también
los espacios ya existentes a los que damos un papel e incorporamos en esta propuesta: 

- Están las 14 Mesas de Presupuestos Participativos y los 2º Foros en la parte presencial

27



OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN,
 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD
-  Y en la parte digital  la Plataforma de Gobierno Abierto de la Web municipal que va a
permitir hacer propuestas, debatir, priorizar y luego hacer la votación final

- Se incorpora también una Comisión Técnica que será la que coordine las valoraciones
técnicas de las propuestas que realicen los distintos Servicios Municipales

- Y una Comisión de Seguimiento, que puede coincidir con el Consejo de Ciudad como tal, o
puede ser un Grupo de Trabajo creado al efecto del Consejo de Ciudad quien hiciera esa
función.

Y luego también se cuenta en el proceso con los órganos de participación ya existentes y
su papel: 

-  Están  las  Juntas  Municipales  y  Vecinales,  en  este  caso  las  Municipales,  porque  las
Vecinales será en un proceso paralelo, 

- El Consejo de Ciudad 

- El Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio en el proceso que haya en Barrios Rurales 

- El Pleno del Ayuntamiento 

- Y la Red de Centros de Proximidad 

En el documento se ha tratado de definir en base al Reglamento de Participación cual es la
complementariedad y la relación entre los espacios dentro del proceso. Las Juntas y los
miembros de las Juntas deben estar presentes desde el primer momento porque seguro que
van a coincidir y son los actores que están mas implicados en el territorio, pero además se
crea un nuevo espacio, la Mesa de Presupuestos Participativos, en paralelo aunque con
comunicación  fluida  porque  será  el  espacio  donde  se  haga  la  monitorización  y  el
seguimiento de todo el proceso. 

- El Consejo de Ciudad a través de la creación del Grupo de Trabajo específico, podría ser
el órgano mas útil para ejercer la función de seguimiento de la ejecución de las propuestas.

- El Pleno del Ayuntamiento como un espacio donde se acuerde destinar la cuantía definida
en el proceso y donde se lleven para su presentación las propuestas definitivas. 

-  Y la  Red de Centros de Proximidad,  especialmente los Centros Cívicos,  porque es el
espacio donde ocurrirá todo esto en los distritos en los que cuentan con Centros Cívicos, y
en los  que no,  se  buscarán otros espacios,  y  donde se pueda apoyar  también todo el
desarrollo y toda la dinamización del proceso. 

La propuesta es que cada persona pueda participar únicamente en un distrito, pero no
se acota a que sea el distrito en el que se está empadronado, hay personas que pueden
estar empadronada en un domicilio y hacer su vida en otro distrito, trabajar, hacer su vida
asociativa,... entonces creemos que lo mejor es que sea la persona la que elija desde el
primer momento donde puede votar, y solo pueda votar y participar en ese distrito. Si se
presenta una propuesta en un distrito después será en ese distrito donde se tenga que
votar, hacer valoraciones, etc. 

En cuanto a las propuestas quedarán excluidas las que sobrepasen el presupuesto total del
distrito, que no sean propuestas de inversión, que no sean respetuosas o inclusivas con la
diversidad, o no respeten los Derechos Humanos y la Constitución. Se elaborará un Manual
específico, explicando y aclarando sobre todo al principio del proceso y orientando que tipo
de propuestas se pueden presentar y cuáles son los criterios para incorporar o no incorporar
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una propuesta. 

A continuación la Concejal Patricia Cavero, expone las  aportaciones presentadas por el
Grupo Municipal Popular al documento: 

Consideran que es un proyecto escaso, porque Zaragoza una ciudad de mas de 700.000
habitantes, con mas de 700 millones de Presupuesto, y solo se destinan 5 millones de euros
a  Presupuestos  Participativos.  Hay  experiencias  de  otros  Ayuntamientos  bastante  mas
ambiciosas, por eso la primera propuesta que hace el Partido Popular es un aumento de la
cuantía destinada a Presupuestos Participativos y ampliar su campo de actuación, que igual
que hay una parte importante destinada a los Distritos, haya también una parte importante
destinada a Proyectos de Ciudad. 

Proponen que en los Presupuestos Municipales del 2017 tengan un reflejo finalista, que se
consignen con un objetivo final, por Distritos, con partidas identificadas, que las cantidades
que  se  asignen  a  cada  Distrito  vayan  reflejadas  en  el  orgánico  que  correspondan,  así
Proyectos  Participativos  del  Distrito  Centro,  de  la  Almozara,  de  Casco,...  conociendo
claramente, obligando y ajustando las partidas a los Distritos. 

Proponen también consignar la cantidad genérica destinada a los Presupuestos de Ciudad,
y que se establezca un proceso participativo y de votación específico en paralelo pero para
los proyectos de ciudad. 

En cuanto a los criterios de distribución de las partidas por distritos, opinan que no están
recogidos todos en el documento, y algunos están equivocados respecto a la petición que
se hizo. Solicitan incorporar un nuevo criterio que es la extensión del Distrito, que es un
elemento esencial a tener en cuenta para la prestación de servicios, para el disfrute de los
servicios y para su mejora, estaremos todos en que tenemos los barrios de Arcosur, de
Rosales del Canal o Valdespartera, la extensión de un Distrito es un indicador importante a
tener en cuenta. Además coincide con barrios jóvenes, en expansión y que tienen una de las
mayores demandas en estos momentos. Pero además también solicitan que se revisen los
criterios que están recogidos, porque hay indicadores como la renta que tienen un peso
excesivo, 50%, y que se tiene que redefinir. 

No les gusta como está definido el criterio de accesibilidad a equipamiento estructurantes,
estamos hablando de acometer proyectos de competencia municipal, con dinero municipal y
que van a ser mantenidos con dinero municipal, que prestan servicios municipales a los
ciudadanos  de  esos  distritos,  se  tendría  que  hablar  de  accesibilidad  a  equipamientos
municipales, no es lo mismo contar todos los centros de salud que pueda tener el distrito de
Torrero o el distrito Centro, que contar las Casas de Juventud, los Centros de Infancia, las
Ludotecas, los Centros de Convivencia de Mayores, los Centros Cívicos, estamos hablando
de un Presupuesto Municipal y pedimos que se redefina. 

Además opinan que no puede ser solo la renta, ni puede ser sola la población de un Distrito,
entienden que se tienen que incorporar valores socioeconómicos, como la edad, el sexo, el
número de dependientes, el nivel de estudios o el nivel de paro que tiene esos distritos, de
esa forma se mejoraría la redistribución de ese dinero. 

Entienden que hay que revisar el proceso general aportando mayor transparencia y mayor
seguridad jurídica. Se trata de acercar todavía mas, no a Foros, sino al ámbito territorial de
los  Distritos,  a  sus  vecinos  y  a  sus  agentes  sociales,  el  dignóstico,  las  propuestas,  la
evaluación y la votación. 
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Proponen  que  hay  revisar  porque  no  está  definido,  se  habla  en  el  documento  de  la
utilización de medios telemáticos pero en ningún momento se desarrolla la presentación y la
priorización de propuestas. En la priorización de propuestas hay que concretar lo que es la
Fase de Presentación de Propuestas, los Foros primero y segundo. 

También  hay que  definir  los  Criterios  de Valoración,  en la  página 24 del  documento  la
propuesta de criterios de valoración aparece en blanco, los criterios que van a tener que
seguir quien tenga que decidir los proyectos no tiene una mínima guía, por tanto entienden
que se tienen que señalar criterios generales para todos. Además del número de votos que
pueda  recibir  una  propuesta,  también  es  importante  el  número de  beneficiarios  de  esa
propuesta, entienden que otro criterio importante es la relación con las demandas históricas
de ese Distrito y que no han sido acometidas, la situación de carencias, el mal estado de
obras de inmuebles, o de donde se dirijan las inversiones propuestas, y entienden que los
vecinos también tienen capacidad de decidir si es viable técnica y económicamente, por
ejemplo, si pedimos en Centro Cívico en el Centro, se sabe que no es viable, no se puede
priorizar, es que hay que dar también esa posibilidad, incluirlo en los criterios, y está en
blanco. 

Creen que es imprescindible a lo largo del proceso que se ha expuesto aquí, el papel de las
Juntas  de  Distrito,  donde  estan  representados  todos  los  Partidos  Políticos,  los  Plenos,
donde están los vocales, donde están las asociaciones y los vecinos que mas participan
deben tener un papel fundamental e insustituible, no puede ser sustituido por un foro tras
otro.

La Revisión Técnica, la valoración técnica de los técnicos municipales, incluyen la jurídica y
la económica, pero no incluyen el criterio de oportunidad y la valoración técnica, vuelve a
estar en blanco la valoración técnica de los servicios técnicos municipales. 

Desde el Grupo Municipal Popular opinan que se tiene que redefinir el sistema de votación.
Hay que buscar la mayor seguridad, para que no ocurra como en votaciones anteriores.
Entienden que una persona es un voto y que tiene que justificar su vinculación con el distrito
para votar. En todo caso sea cual sea la vinculación con el  distrito,  debe de estar  muy
claramente justificada y que se debe llevar un control e identificación de las personas y del
número de votos emitidos. 

Y por supuesto creen que se deben rediseñar las fases y los tiempos asignados. Según el
documento de definición del proceso, los proyectos no estarán elegidos hasta el mes de
abril de 2017, pero hay que tener en cuenta que los Ayuntamientos se rigen por el Principio
de Anualidad Presupuestaria, lo que no se ha gastado en el mes de diciembre no se ha
gastado, el proyecto que no se ha ejecutado, se pierde. Entonces si a partir del mes de Abril
empezamos a redactar proyectos, se va a tener que aprobar el proyecto, iniciar la licitación
e iniciar la ejecución. No da tiempo. Por eso una de las posibilidades es eliminando alguno
de los Foros, por ejemplo se puede suprimir la 2ª fase de diagnóstico o el foro de filtro de
propuestas, ese filtro lo puede hacer la Junta de Distrito. 

Otro  tema  que  les  preocupa  es  el  de  Formación,  quieren  conocer  detalladamente  el
proyecto y el programa de formación, quién lo va a recibir, quién lo va a impartir, y cuánto le
va a costar al Ayuntamiento. 

La Consejera de Participación, Elena Giner, antes de iniciar la ronda de intervenciones, para
que esa información conste y pueda ser también parte de la valoración, quiere hacer una
aclaración sobre las  propuestas planteadas por el Grupo Municipal Popular que son

30



OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN,
 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD
perfectamente asumibles, y que se quieren dejar ya sobre la mesa para que se tenga en
cuenta a la hora de hacer las valoraciones. 

Respecto a lo que es la cuantía y que sean proyectos de ciudad y proyectos de distrito, ya
se ha señalado al principio que hay un punto de partida que es la Moción aprobada en el
Pleno, que tiene la coletilla además presentada a través de una Enmienda de que “siempre
que sea viable técnica y económicamente”. Se valora mucho, y de hecho en una primera
propuesta estaba, esa parte de hacer proyectos de ciudad, pero hay que entender que si
son proyectos de ciudad tienen que ser de una cuantía considerable, y como la cuantía
asignada  de  5  millones  de  euros  es  fija,  si  se  hacen  proyectos  de  ciudad  serían  en
detrimento de los de distritos, se quedarían en unas cuantías muy pequeñas para cada
distrito, y también tenemos que tener en cuenta que a partir de marzo los proyectos tendrían
que ser  ejecutable durante ese año.  Entonces para garantizar  que sea viable técnica y
económicamente  tenemos  que  circunscribirnos  este  año,  y  al  año  siguiente  se  puede
estudiar si apostamos por ampliar, que se abra a la ciudad y que sea mayor cuantía. 

Respecto a los criterios planteaban la extensión del distrito,  y esto genera una serie de
dificultades añadidas, es que estamos hablando de que hay una diferencia de extensión de
1 a 100 en algunos distritos de la ciudad, y el elemento corrector haría que se desfasaran
muchísimo unas propuestas de otras. Entendemos que la parte de acceso a equipamientos
permitía ya ese elemento corrector que por ejemplo para los barrios del sur compensaba de
esa manera. 

Se ha incorporado el indicador de equipamientos estructurantes como elemento corrector,
primero porque es  un indicador  ya  existente y  que se está aplicando en muchos otros
procesos, es un indicador a nivel europeo, y también porque es difícil establecer y marcar el
límite.  Yo entiendo  la  lógica  de  los  equipamientos  municipales,  pero  también  tenemos
guarderías que son municipales y otras que son de nivel autonómico, tenemos bibliotecas
municipales y otras que no lo son, tendríamos que mirar distrito por distrito cuáles son los
equipamientos municipales y cuáles no, y también genera una elaboración ad-hoc de un
indicador que puede ser mas difícil y es menos comparable o tiene menos calidad que éste
que estamos utilizando. 

Y respecto a la introducción de valores socioeconómicos, entendemos que con la renta ya
tenemos un valor corrector también, que no es el 20%, y si decidimos variar el % se varía,
pero es un indicador  corrector, e  incorporar  factores como el  sexo,  la  edad,  el  nivel  de
estudios,...son criterios difíciles de valorar.

Del resto de cuestiones que son mas generales, pues no habría ningún problema en variar
los  porcentajes  de  esa  distribución,  en  concretar  las  cuestiones  que  se  plantean,  en
desarrollar  los  criterios  de  priorización  e  incorporarlos  en  la  página  24  tal  cual  están
recogidos en este último párrafo.

Si valoramos ese 2º Foro de Priorización, y ese espacio del Foro que puede ser la Junta de
Distrito, además de todas las personas que quieran participar, y que sea desde un sitio o
sea desde otro, va a ser los mismos componentes y la misma distribución, y que las Juntas
de Distrito  tienen un  papel  pero  no decisorio  en el  proceso,  porque la  decisión  hemos
decidido que sea de las personas, que cada persona tenga un voto y que sea ese el espacio
donde se decida. 

En cuanto a las siguientes propuestas estamos de acuerdo:  la  revisión de la valoración
técnica, la revisión del sistema de votación y redactar un documento donde todo eso se
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desarrolle, el rediseño de las fases y ajustarlo, porque además está planteado para que la
votación y la decisión final de las propuestas sea en el mes de marzo. La fase 5 es la de
retorno, es la de informar de cuáles han sido las propuestas y la de seguimiento, pero si hay
que ajustar todavía mas, de acuerdo en ajustar, porque queremos tener las garantías de que
se desarrolle durante el año 2017. 

Los  miembros del Consejo de Ciudad en líneas generales estarían de acuerdo con el
proyecto, pero han realizado  aportaciones y comentarios al documento, así como han
plantean una serie de dudas sobre algunas cuestiones:

A COCEMFE le sigue generando dudas que el calendario que se propone se pueda llevar a
efecto, también el tema de la formación de los funcionarios, si los hay en número suficiente
y con el suficiente conocimiento para poner este proceso en marcha. Ven como necesidad
que exista un consenso básico en este proceso, y no aquí, sino en los órganos de gobierno
de la Corporación, en cuanto a los criterios del reparto de las cuantías por distritos, y en
cuanto a que al final lo que se decida en este proceso luego el Pleno lo va a ratificar, porque
si no podemos llegar a una situación de frustración. 

FAPAR valora muy positivamente el que se haya dado ese énfasis a ese sector de población
de 14 a 18 años. Creen que es necesario afinar un poco mas o ser mas cuidadosos a la
hora de las votaciones, para que no se repitan problemas. 

A la FABZ le preocupa el control filtro en la votación digital, les gusta el Foro Presencial en
los barrios, y está de acuerdo con los factores correctores de distribución de las partidas por
distritos como la renta.

La  Unión  Vecinal  Cesaraugusta  no  ven  logico  que  cualquiera  puede  votar
independientemente de dónde esté empadronado, entienden que los vecinos del barrio son
los que conocen sus carencias y los que realmente tienen la posibilidad de hablar de cuáles
son sus necesidades. Tienen dudas sobre si los jóvenes de 14 a 16 están preparados para
participar, y en conjunto el proceso les parece largo y farragoso.

La A.VV. El Rabal manifiesta dudas en cuanto al sistema de votación, si una asociación
presenta un proyecto, vale por un voto o pueden votar todos los asociados.

La Consejera Participación informa que una cosa es la presentación de proyectos y otra
cosa  es  el  voto  que  va  en  una  fase  posterior.  Se  presenta  una  vez,  pero  luego  cada
asociado de la asociación podrá votar como persona a ese proyecto. 

CCOO opina que este proyecto profundiza en la democracía, pero lo importante es que no
se generen frustraciones a la ciudadanía para las que luego no haya respuesta, o haya una
respuesta equivocada que contradiga el proceso.

La entidad MOVIDA cree que es un acierto para empezar que puedan votar los jóvenes de
14 a 18 años, sorprendería la capacidad que tienen de participar y de tener propuestas, pero
se habla de jóvenes como un colectivo concreto y para eso cómo se va a llegar a esos
jóvenes, a través del Consejo de la Juventud, a través de las asociaciones dejuventud que
estamos trabajando con jóvenes,  a través de los PIEE, de las Casas de Juventud,  qué
asociaciones van a poder participar en esos Foros, las asociaciones que están adscritas en
ese barrio, o las asociaciones que aunque estén en otro barrio tengan interés en toda la
ciudad. 

En el borrador del documento el límite para hacer una propuesta una persona es la cuantía
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que tenga asignado ese distrito, y plantean la necesidad de establecer un límite que no sea
el total, sino que sea un 30%, un 40%, un 50%, el que se establezca, es una aportación que
se puede valorar.

La Consejera de Participación informa que con los jóvenes si  que se está haciendo un
trabajo específico a través del Consejo de la Juventud de Zaragoza, a través de las Antenas
del CIPAJ, como espacio donde se difunda y donde se trabaje para que luego ellos puedan
informar a los jóvenes, y a través de los PIEES de los Institutos, si que se está haciendo un
trabajo para poder generar ese canal específico. 

La entidad COAPEMA cree que es un proyecto interesante y novedoso, pero hay que ser
sensible con el reparto del dinero público entre los diferentes distritos, tanto con los grandes
como con los pequeños.

El  Colegio  de  Ingenieros  pregunta  qué  porcentaje  del  Presupuesto  de  Inversiones
corresponde al Presupuesto Participativo y cree que el problema puede ser el calendario
para la ejecución de estos proyectos y conseguir ejecutarlos en el correspondiente plazo.

La  representante  del  Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista  CHA manifiesta  que  le  ha
parecido prematuro traer este documento hoy al Consejo de Ciudad de esta forma, con tan
poco plazo para hacer aportaciones, sin un espacio político previo de discusión. Tendrá que
haber un consenso básico en este proceso de la Corporación en cuanto a los criterios, que
en  este  momento  no  lo  hay.  El  único  acuerdo  es  la  Moción  del  Pleno  que  por  cierto
recuerdan que se aprobó con una transaccional del Grupo Municipal Chunta Aragonesistay
un apartado del Grupo Municipal Socialista.

Recuerda  que  previamente  desde  su  Grupo  plantearon  alguna  aportación  concreta,
manifestaron  dudas concretas, hablaron de revisar el porcentaje y el peso que tenían los
criterios, que quizás no se estaba de acuerdo, se hablaron de algunas partes muy concretas
del  documento,  del  concepto  de  proceso  vinculante  y  cogestión,  advirtiendo  de  las
dificultades que ya nos encontramos con el Reglamento del Consejo de Cultura, puesto que
había un Informe Jurídico que decía que los acuerdos son vinculantes desde el punto de
vista político, jurídico no puede ser. 

El  representante  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  manifiesta  que  está  de  acuerdo  con
cualquier proceso participativo, pero que en este caso se ha empezado la casa por el tejado,
no se pueden hacer aportaciones sin tiempo suficiente.

El  representante  del  Grupo  Municipal  Socialista  opina  que  el  proyecto  tiene  que  contar
previamente  con  el  mayor  consenso  político  posible  antes  de  traerlo  al  Consejo  de  la
Ciudad.

La representante del Grupo Municipal Popular propone que se estudien de nuevo todas las
propuestas, se redacte un nuevo borrador cerrado, se negocie previamente con los Grupos
Políticos,  se  busque  el  consenso  y  se  puede  convocar  posteriormente  un  Consejo
Extraordinario. 

La  Consejera  de  Participación  acepta  la  propuesta,  se  recogen  todas  aportaciones  y
comentarios al documento, que seguirá siendo trabajado y debatido con las asociaciones
ciudadanas y los partidos políticos de cara a conseguir el máximo consenso posible en su
diseño final.
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El Consejo de la Ciudad acordó en la sesión proponer como Zaragozanos Ejemplares de
2016 a Antonio Bes Abizanda y a Antonio Aramayona Alonso.

En primer lugar se informó que al haberse presentado menos de 5 candidaturas, entonces el
Pleno del Consejo decidía directamente sobre las candidaturas presentadas sin necesidad
de someterlo a Consulta Ciudadana. 

La candidatura de Antonio Bes Abizanda fue presentada por la Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), y contó con 20 votos a favor y
una abstención,  la  del  representante  del  Colegio  Profesional  de Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes Sociales de Aragón. 

Por su parte, la propuesta de Antonio Aramayona Alonso había sido presentada por el Grupo
Municipal Zaragoza en Común. Su nombramiento ha sido decidido por el voto de calidad de
la Presidencia del Consejo de la Ciudad, al producirse un triple empate entre votos a favor,
en contra y abstenciones (7 en cada modalidad).

Votan a favor de la propuesta:  la  Consejera de Participación,  Transparencia y Gobierno
Abierto, los 2 concejales representantes del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC, la
representante de FAPAR, la representante de la FABZ, el representante del Movimiento por
el  Derecho  del  Alumnado MOVIDA,  y  el  representante  de CC.  OO.  Aragón.  (7  votos  a
favor) .

Votan  en  contra  de  la  propuesta:  los  3  concejales  representantes  del  Grupo  Municipal
Popular PP,el concejal representante del Grupo Municipal Ciudadanos C's, la representante
de CEOE Aragón, el representante del Consejo Aragonés de Personas Mayores COAPEMA
y el representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. (7 votos
en contra) 

Se  abstienen:  el  concejal  representante  del  Grupo  Municipal  Socialista  PSOE,  el
representante de la Fundación DFA, la representante de COCEMFE, el representante de la
Unión Vecinal Cesaraugusta y los representantes de la Asociación Vecinal Tío Jorge-Arrabal
y de la Asociación Cultural Royo del Rabal, y el representante del Colegio Profesional de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Aragón. (7 abstenciones) 

Una tercera propuesta, la de Manuel Ortiz, realizada por el Grupo Municipal Popular, fue
retirada ya que, previamente, el expresidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta había sido
designado como Hijo Adoptivo de la Ciudad en la Junta de Portavoces de 14 de septiembre
de 2016, en este caso a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos.

Se acuerda retirar del orden del día los puntos 4 y 5 por falta de tiempo para debatirlos.
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En el PLENO EXTRAORDINARIO de 24 de OCTUBRE de 2016 se abordó un único punto
en el orden del día:

● Propuesta de dictamen sobre el Proceso de Presupuestos Participativos 2016-2017
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Resumen Pleno Consejo Ciudad 21 Septiembre 2016

La Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto recuerda que en el Pleno
del  Ayuntamiento celebrado en el  mes de junio  se  aprobó,  por  iniciativa  del  Gobierno
Municipal y con los votos a favor de los Grupos Municipales PSOE y CHA, una partida de 5
millones de euros correspondientes al capítulo de inversión que deberá ser reservada en el
Presupuesto Municipal de 2017. Esa cuantía será  distribuida entre los 14 distritos  y
serán los vecinos quienes decidan el destino final de la cuantía asignada.

De manera esquemática, en la sesión se informó del  "guión" del proceso  que sería el
siguiente:

- Constitución de las mesas de Presupuestos Participativos.
- Organización de unos foros de autodiagnóstico par determinar las necesidades que tiene
cada Distrito.
-  Recepción  de  propuestas  (tanto  a  través  del  Portal  de  Gobierno  Abierto  de  la  web
municipal, como de manera presencial).
-  Filtrado  y  priorización de las  propuestas  que se consideren  más interesantes  (20  por
distrito, las 10 que mas apoyos reciban a través de web y las 10 priorizadas en los foros
presenciales), para su posterior valoración.
- Valoración técnica de las propuestas seleccionadas, incluyendo su viabilidad técnica y su
valoración económica.
- Difusión del resultado de las propuestas y de sus valoraciones.
- Votación de las propuestas finales (web y presencial).
- Retorno, licitación, ejecución y seguimiento de los proyectos.

El inicio de todo el proceso está previsto para el mes de noviembre, y su conclusión, para el
inicio  de  las  obras,  se  sitúa  a  finales  del  mes  de  marzo. Toda  la  información  sobre
Presupuestos Participativos, la trazabilidad de todas las propuestas y el seguimiento de las
diferentes  fases  del  proceso  se  irá  actualizando  a  través  de  la  web  municipal aunque
también habrá información constante a través de las diferentes Juntas de Distrito.

Asiste a la sesión D. Fernando París Roche, Jefe de la Oficina de Información y Análisis
Económico y de los Servicios, para explicar un aspecto en el que se ha trabajado de manera
muy específica, el de los criterios para el reparto de los 5 millones de euros entre los
distritos.  Así,  y  tras  estudiar  distintas  variables  técnicas,  se  ha  optado  por  la  que  se
considera más justa y equilibrada, que incluye estos parámetros:
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- Un criterio lineal / fijo para todos los distritos, del 10%
- Población del distrito, 40%
- Renta disponible (datos sumunistrados por Ebrópolis, Urban Audit 2013), 20%
- Accesibilidad a equipamientos estructurantes, 20%
(indicador suministrado por Ebrópolis basado en el número de equipamientos estructurantes
accesibles a menos de 300 metros de cada uno de los portales )
- Extensión pavimentos del distrito (aceras, calzadas, carril bici, mediana y jardines), 10%

Comenta que el criterio de extensión del distrito se incorpora a partir de una propuesta por
escrito del Grupo Municipal Popular. No se ha incorporado solo la extensión del distrito en
su totalidad, sino la extensión de los pavimentos, las aceras, las calzadas, las medianas, los
carriles-bici y los jardines que tienen los diferentes Distritos de Zaragoza, a partir  de los
datos facilitados por el Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza que es el
responsable del mantenimiento de todos esos pavimentos .

El documento aprobado incluye numerosas  aportaciones realizadas por los diferentes
grupos  políticos  y  de  miembros  del  Consejo  de  Ciudad.  Entre  las  novedades
introducidas destaca el hecho de que sólo se podrán realizar propuestas en el distrito en
el  que  el  ciudadano/a  participante  que  tiene  que  ser  mayor  de  14  años  esté
empadronado.

El límite de la cuantía de cada proyecto no podrá superar el 50% de lo asignado a cada
distrito y deberá destinarse a inversiones que sean competencia municipal, que tengan
viabilidad técnica y presupuestaria y que no vayan en contra de la normativa existente y
respeten los Derechos Humanos.

Representantes  de  diversas  entidades  ciudadanas  manifiestan  su  preocupación  por  las
personas mayores que no controlan los medios telemáticos y la necesidad de garantizar la
votación presencial en los Distritos.

Los  representantes  del  Grupo  Municipal  Popular  y  Ciudadanos  manifiestan  su
disconformidad con el contrato menor por un cuantía de 17.000 € para dinamización de los
Foros y formación. Además la representante del Grupo Municipal PP plantea la eliminación
del 2º Foro por considerarlo innecesario.

Se somete la propuesta de Dictamen a votación, que queda aprobada con el siguiente
resultado: 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones 

Votan a favor de la propuesta:  la  Consejera de Participación,  Transparencia y Gobierno
Abierto,  los  2  Concejales  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  ZeC,  el  Concejal
representante  del  Grupo  Municipal  Socialista  PSOE,  FABZ,  FAPAR,  Unión  Vecinal
Cesaraugusta, Movimiento por el Derecho del Alumnado MOVIDA, Consejo Aragonés de
Personas  Mayores  COAPEMA,   Asociación  de  Vecinos  Tío  Jorge-Arrabal,  Asociación
Cultural Royo del Rabal, Disminuidos Físicos de Aragón DFA, COCEMFE Zaragoza, UGT
Aragón, CC. OO. Aragón, Agrupación de Colegios Profesionales de Aragón, y el Colegio
Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón (17 votos a favor) 

No  votan  la  propuesta:  los  representantes  del  Grupo  Municipal  Popular  PP, del  Grupo
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Municipal  Ciudadanos  C's  y  de  la  Confederación  de  Empresarios  de  Zaragoza  CEOE
Zaragoza. 

Los  Presupuestos Participativos 2017 iniciaron su andadura tras la aprobación en esta
sesión del Consejo de Ciudad del documento por el que se define su realización, y a partir
de  esa  fecha  se  iniciaron  en  las  Juntas  de  Distrito la  constitución  de  las  Mesas  de
Presupuestos a través de las cuales se ha canalizado todo el proceso.
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En el  PLENO ORDINARIO de 19 de DICIEMBRE de 2016  se abordaron lo  siguientes
temas en el orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, de las Actas del Pleno Ordinario de 21 de Septiembre de
2016 del Consejo de la Ciudad y del Pleno Extraordinario de 24 de Octubre de 2016.

2.-  Dar  cuenta  de  la  situación  económica  y  presupuestaria  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza: Ordenanzas Fiscales 2017 y líneas del Proyecto Presupuesto Municipal
2017.

3.-  Presentación  del  Estudio  Diagnóstico  Colaborativo  sobre  la  Participación
Ciudadana en Zaragoza. 

4.-  Propuesta  de  creación  de  la  Comisión  de  Seguimiento  de  Presupuestos
Participativos del Ayuntamiento de Zaragoza.

5.-  Proponer  la  concesión de  la  Declaración  de  Interés  Público  Municipal  de  la
siguiente entidad:
- Asociación Parkinson Aragón (Expte. 808.585/16)
- Club Deportivo San Gregorio-Arrabal (Expte. 960.830/16)

6.- Proponer la concesión de la Declaración de Interés Ciudadano de las siguientes
entidades:
- A.D. Club Deportivo Delicias (Expte. 1.011.926/16)
- Agrupación Deportiva Atlético Escalerillas Distrito 8 (Expte. 953.860/16)
- Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Kairós (Expte. 853.598)

7.- Ruegos y preguntas

38



OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN,
 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD
Resumen Consejo Ciudad 19 Diciembre 2016

En la misma fecha, 19 de diciembre de 2016, en que se celebró el Pleno del Consejo de
Ciudad, el Gobierno de Zaragoza aprobó el proyecto de presupuestos municipales para
2017.

El  Consejero  de  Economía y  Cultura  informó de  los  detalles  del  proyecto.  La  cifra  del
presupuesto  consolidado  (Ayuntamiento  más  organismos  autónomos  y  sociedades)
asciende a 765,7 millones de euros. El mayor incremento se registra en inversiones con una
partida de 52 millones de euros, un 65% más que en 2016. 

Ha  explicado que  aumentan un 6,10% las  políticas  de Igualdad y Derechos Sociales y
alcanzan la cifra de 101,5 millones de euros.

Nacen además los  primeros presupuestos participativos, con 5 millones de euros en
inversiones que decidirán directamente los vecinos.

Hay una apuesta por la  inversión en los barrios con proyectos de mejora en Centros
Cívicos, un nuevo centro de Servicios Sociales en Delicias, mejoras también en parques
como Torre Ramona y Tío Jorge o apuesta por los mercados municipales.

Los  proyectos  de  mejora  del  medio  ambiente  y  la  sostenibilidad  también  son  una
prioridad,  con  la  renovación  de  vehículos  y  sustitución  por  híbridos,  la  sustitución  de
iluminación leds en varias calles o la ampliación del proyecto bizi a distintos barrios.

La deuda se amortizará en 53 millones de euros.

En la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Ciudad celebrada el 19 de diciembre de
2016  se  presentaron  también  las  conclusiones  preliminares  sobre  el  “Estudio
Diagnóstico  Colaborativo  sobre  la  Participación  Ciudadana  en  el  municipio  de
Zaragoza” realizado por la empresa Factoría de Soluciones, S.L. 

Como se recordará, con este estudio se pretende evaluar el grado de conocimiento y de
aplicación del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. Los
datos  que  se  obtengan  servirán  como  orientación  para  la  futura  reforma  de  dicho
Reglamento, determinando qué apartados habría que mejorar y en qué medida, así como
qué aspectos no incluidos en la actual normativa deberían estar regulados.

El estudio servirá, asimismo, para el  futuro diseño de un Plan Estratégico con acciones
planificadas  y  eficaces  para  el  desarrollo  de  procesos  participativos,  tanto  presenciales
como digitales, en Zaragoza.

La metodología a seguir en este trabajo ha incluido diferentes acciones complementarias.
Así, además de una consulta general realizada a toda la ciudadanía a título individual a
través de la Plataforma de Gobierno Abierto,  se ha realizado una  encuesta dirigida,
específicamente, a las asociaciones y entidades censadas en Zaragoza. Asimismo, se
han analizado miles de documentos oficiales generados en los últimos diez años en los
diferentes  órganos  de  participación  municipales,  para  conocer  cómo  ha  sido  su
funcionamiento, qué temas se han debatido, qué acuerdos se han alcanzado y cuál fue el
grado de participación.

Además  de  datos  cuantitativos,  el  estudio  ha  recabado  argumentos  cualitativos,
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observando  directamente  el  desarrollo  de  distintas  actuaciones  y  procedimientos
(reuniones en Juntas, Plenos, etcétera) y entrevistando a casi 40 “informantes clave”
-entre  quienes  han  estado  representantes  de  los  grupos  políticos,  alcaldes  de  barrio,
técnicos municipales y responsables de entidades supravecinales, como la Federación de
Barrios o la Unión Vecinal Cesaraugusta.

Finalmente, el proceso de análisis ha tenido también una  amplia vertiente participativa,
con la creación de distintos  grupos de trabajo con los que se analizaron los indicadores
que deberían utilizarse en futuros procesos participativos en Zaragoza.

En total,  se estima que han participado presencialmente en este estudio más de 130
personas, tanto en entrevistas como en grupos de trabajo. Además, 256 entidades y
555 personas han realizado esta participación de manera digital.

Primeras conclusiones

En estas primeras conclusiones presentadas destacan ya algunos datos interesantes: 

-  Así,  los  órganos  de  participación  más  conocidos  son  las  juntas  municipales  y
vecinales, los centros cívicos, el Pleno Municipal y el Consejo de Ciudad. De ellos, los
más utilizados son las Juntas Municipales y Vecinales, los Centros Cívicos y el Consejo de
Ciudad.

- Respecto al  grado de utilidad de los órganos de participación, la mayor parte de la
ciudadanía  los  usa  como  elemento  para  visibilizar  problemáticas que  afectan  al
colectivo o a miembros de una asociación. Sin embargo, se utilizan menos para discutir el
reparto de recursos o presupuestos o para influir en la planificación o desarrollo de una
política pública.

-  Un  alto  porcentaje  de  las  entidades  participantes  estima  que  los  órganos  de
participación de Zaragoza tienen un presupuesto muy escaso  y que, aunque existan
cauces de participación, los resultados de los procesos suelen ser muy limitados. También
se  critican  los  niveles  de  burocracia  exigidos para  integrarse  en  los  órganos  de
participación ciudadana.

- El estudio también analiza los instrumentos de participación, entre los que son más
conocidos la  obtención de  subvenciones,  las  encuestas  ciudadanas, las  quejas  y
sugerencias y los procesos participativos. Los dos primeros (obtención de subvenciones
y encuestas ciudadanas) son los que más han sido utilizados.

-  En  cuanto  al  funcionamiento  y  actividad  de  las  Juntas  Municipales  y  Vecinales,  el
estudio destaca que se valora mucho su estabilidad y estructura de funcionamiento,
así como el alto grado de identificación de los representantes institucionales frente al
bajo grado de identificación de los representantes asociativos.

- Frente a ello, y a tenor de las opiniones recogidas en este estudio,  se estima que las
juntas  municipales  y  vecinales  no  son  agentes  dinamizadores  en  sus  distritos  o
barrios.  Aunque  son  órganos  de  gestión  de  necesidades  urgentes  y  ciudadanas
vinculadas al corto plazo, no desarrollan una visión estratégica ni desarrollan todas sus
competencias.  Asimismo,  tampoco  disponen,  según  el  estudio,  de  los  medios  y
recursos económicos y humanos suficientes.

- Sobre el  Consejo de Ciudad, el estudio indica que se echa en falta una planificación
por objetivos, así como un contenido específico y propio. También adolece de un "claro
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desequilibrio" en relación a su composición a favor de los representantes políticos.

Este  resumen  preliminar  concluye  agrupando,  en  cuatro  líneas  estratégicas,  las
principales necesidades detectadas en el estudio:

-  Fortalecimiento  de  las  juntas  municipales  y  vecinales  como  órganos  de
participación.

- Fomento de los valores participativos.

- Consolidación de los órganos de participación sectorial.

- Impulso a la participación individual.

Tras la presentación del Estudio, la Consejera de Participación Ciudadana informó que en el
mes de enero se procedería a convocar el Grupo de Trabajo para el Estudio del Reglamento
de Participación Ciudadana, para poder debatir en profundidad el Diagnóstico.

A petición de la representante del Grupo Municipal Chunta Aragonesista, se acordó abrir un
plazo para que los miembros del Consejo de Ciudad que desearan presentar aportaciones
al citado estudio, remitíeran un e-mail a la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y
Gobierno  Abierto,  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
consejociudad@zaragoza.es.

El  21 de diciembre de 2016 se remitió  un correo electrónico a todos los miembros del
Consejo de Ciudad señalando que se abría un plazo para presentación de aportaciones
hasta el lunes 16 de enero de 2017.

Finalizado  el  plazo  establecido  la  Oficina  Técnica  de  Participación,  Transparencia  y
Gobierno Abierto informa que no se ha recibido ninguna aportación.

Con fecha 16 de enero de 2016 se ha remitido convocatoria de la 3ª reunión del Grupo de
Trabajo para el Estudio del Reglamento de Participación Ciudadana que tendrá lugar el
lunes 23 de enero de 2017 incluyendo como tema del orden del día el debate del Estudio
Diagnóstico de la Participación Ciudadana.

En la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Ciudad celebrada el 19 de diciembre de
2016 también se abordó la creación de la  Comisión de Seguimiento de Presupuestos
Participativos.  Partiendo  del  documento  “Presupuestos  Participativos  2016-2017.-
Definición del proceso” debatido en la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de Ciudad
celebrada el 24 de octubre de 2016 y remitido a todos los miembros del Consejo de Ciudad
con fecha 26 de octubre de 2016, se establecía lo siguiente:

Se  constituirá  un  Grupo  específico  dentro  del  Consejo  de  Ciudad en  el  que  se
incorporarán, además de los miembros del Consejo que lo deseen, representantes de
cada una de las Mesas de Presupuestos Participativos de los Distritos.  Este Grupo
ejercerá la función de Comisión de Seguimiento.

En la sesión se acordó abrir un plazo para que los miembros del Consejo de Ciudad que
desearan participar  en la  citada Comisión,  remitíeran un e-mail  a  la  Oficina Técnica de
Participación,  Transparencia  y  Gobierno  Abierto,  a  la  siguiente  dirección  de  correo
electrónico: consejociudad@zaragoza.es.
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El  21 de diciembre de 2016 se remitió  un correo electrónico a todos los miembros del
Consejo de Ciudad señalando que el plazo para formalizar la inscripción finaliza el lunes 16
de enero de 2017.

Finalizado el plazo establecido se han inscritos los siguientes miembros del Consejo de la
Ciudad que a continuación se citan:

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

- D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal Socialista PSOE y Suplente: D. Arturo
Paniza (Técnico Grupo Municipal)

- Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP

- D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación Disminuidos Físicos de Aragón DFA

- D. José Luís Rivas Elcoro.- Unión Vecinal Cesaraugusta

Posteriormente cada una de las 14 Mesas de Presupuestos Participativos de los Distritos
deberá  designar  un  representante  para  formar  parte  como miembro de  la  Comisión  de
Seguimiento de Presupuestos Participativos.

Entre sus funciones podemos destacar:

-  Realizar evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria en los aspectos que
tienen que ver con el gasto y el monto de las partidas, el tiempo de ejecución y la calidad de
las obras, programas y actividades realizadas en relación a los fines y criterios establecidos
en el proceso.

- Realizará una memoria anual del grado de ejecución de las propuestas.

El calendario previsto es el siguiente:

- Se constituirá un vez aprobado el Presupuesto Municipal, y ejercerá sus funciones hasta
que concluya la ejecución de las propuestas aprobadas en el Presupuesto Participativo del
ejercicio.

- Se reunirá con un periodicidad máxima de 2 meses.
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3.- GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE CIUDAD

Los Grupos de Trabajo se constituyen de conformidad con lo dispuesto en el arts. 95 y 96
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, Presupuesto Municipal, Estudio de la Fiesta de la Cincomarzada,
Ubicación y Contenidos, para la Regulación de las Encuestas Ciudadanas,... que  se han
cerrado una vez emitido informe con sus conclusiones. 

En la actualidad permanecen ACTIVOS 2 GRUPOS DE TRABAJO del Consejo de la
Ciudad, cuya propuesta de creación se aprobó en el Pleno del Consejo de Ciudad de 14
de Diciembre de 2015. 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:

3.1.-Grupo Municipal para el Estudio de la Reforma del Reglamento de Participación
Ciudadana

3.2.- Grupo de Trabajo para el Estudio del Modelo de las Fiestas del Pilar

En el año 2016 se han celebrado un total de 8 REUNIONES de los Grupos de Trabajo del
Consejo de la Ciudad:

- 3 reuniones del Grupo de Trabajo del Reglamento de Participación
- 5 reuniones del Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar
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TOTAL GRUPOS TRABAJO ACTIVOS 2

SESIONES
SESIONES MIEMBROS

GRUPO TRABAJO FIESTAS PILAR 5 54

GRUPO TRABAJO REGLAMENTO 2 26

TOTAL SESIONES 8 80

ASISTENCIA

G.T. FIESTAS PILAR ASISTEN G.T. REGLAMENTO ASISTEN

23-02-2016 42 24-02-2016 18
15-03-2016 38 13-07-2016 21
05-04-2016 43
20-09-2016 29
30-11-2016 27
TOTAL 179 39

NÚMERO MIEMBROS 54 26
MEDIA ASISTENCIA 36 19
PORCENTAJE 66,66% 74,34%
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3.1.- GRUPO TRABAJO ESTUDIO MODELO FIESTAS PILAR

Aprobado Pleno Consejo Ciudad 14 Diciembre 2015
Plazo inscripción: 15 Enero 2016
Reuniones: 5 (23 Febrero, 15 Marzo, 5 Abril, 20 Septiembre y 30 Noviembre 2016)
Nº total miembros: 54 

En la sesión del Pleno del Consejo de la Ciudad celebrada el 14 de diciembre de 2015, se
aprobó la propuesta de creación de nuevos Grupos de Trabajo: el Grupo de Trabajo para el
“Estudio  de  la  Reforma  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación
Ciudadana” y el Grupo de Trabajo para el “Estudio sobre el modelo de Fiestas del Pilar”, y
acordó que  se abría  un plazo para  poder  formalizar  la  inscripción en  los  mismos,  que
finalizaba el 15 de enero de 2016.

El número total de componentes del Grupo de Trabajo, tras las últimas incorporaciones de
entidades  que  han  solicitado  su  participación  en  el  mismo,  asciende  a 54  miembros
incluyendo  grupos  políticos  municipales,  entidades  ciudadanas,  técnicos  y  medios  de
comunicación. (se adjunta listado actualizado)

1ª reunión: 23 Febrero 2016 

Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Zaragoza

En la primera reunión del grupo de trabajo sobre el modelo de Fiestas del Pilar, en la que
han participado 47 representantes de diferentes colectivos,  el objetivo que se persigue es
mejorar el actual modelo de fiestas desde el consenso y la participación, para darles más
peso cultural,  más presencia en los barrios y distritos y mejor implantación en todos los
sectores sociales.

Previamente a la reunión se remitió a los miembros documentación con los resultados del
Estudio de Opinión realizado sobre las Fiestas del Pilar 2015.

Los ejes de la discusión han girado en torno a varias cuestiones:

- Impulsar unas fiestas donde las entidades contribuyan al diseño del programa y que este
sea más descentralizado.

- Conseguir unos actos más saludable fomentando la cultura y la creatividad local.

-  Promover  a  Zaragoza como una ciudad que celebra  durante sus fiestas  patronales  el
Festival del Sur de Europa de las Artes de Calle.

- Analizar las fórmulas para hacer el Pilar entre todos, incluidos los patrocinadores y Medios
de Comunicación.

Una de las cuestiones que la mayoría de los asistentes ha reivindicado es la derogación del
decreto que prohíbe la  entrada de los menores a conciertos en lugares donde se sirve
alcohol, porque coarta la libertad de los jóvenes, les impide el acceso a la cultura, y en
consecuencia su crecimiento como personas en valores artísticos y culturales. 

La reunión de este primer grupo de trabajo sienta las bases de este debate sobre el futuro 
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modelo de las Fiestas del Pilar. 

Ahora los representase de los diferentes colectivos: vecinales, AMPAS, empresarios de la
cultura, hosteleros, peñistas, patrocinadores, y medios de comunicación, podrán hacer
sus aportaciones y propuestas a los puntos que se han discutido. 

Los técnicos municipales de Zaragoza Cultural analizarán estas propuestas y propondrán
las primeras medidas de cambio. Habrá dos reuniones más hasta el próximo mes de abril,
fecha en la que deberá estar concluido el nuevo modelo de programa de las Fiestas del Pilar
para 2016.

Resumen de los aspectos a tener en cuenta (surgidos en la reunión del 23 de febrero):

- Generar un espacio para las entidades sociales

- Pensar en la franja de edad de 13 a 17 años (público con una oferta insuficiente)

- Continuar con la campaña “NO es NO” y LGTBfobia

- Incluir actividades tradicionales aragonesas (no sólo Jota)

-  Descentralizar  la  programación,  teniendo  en  cuenta  a  los  sectores  con  mayores
dificultades de movilidad: personas mayores e infancia.

- Mejorar la movilidad

- Minimizar los efectos negativos para los hosteleros que suponen los dos espacios: Parking
Norte y Valdespartera.

- Promoción de la fiesta hacia el exterior.

- Utilizar espacios alternativos (colegios, Harinera…)

- Contar con los artistas locales profesionales.

- Hacer unas fiestas sostenibles.

-  Accesibilidad  Universal:  condición  que  deben  cumplir  los  espacios,  equipamientos,
entornos y servicios, eliminando todo tipo de barreras, tanto físicas como de comunicación.

- Igualdad de género: incluir la paridad en los Jurados de los premios y en las comisiones de
contratación.

- Coordinación: tratar de no solapar programación.

- Nueva insistencia: derogación Ley de Espectáculos.

- Gestionar los residuos: programa especial de prevención y recogida de residuos durante
las fiestas.

- Darle a la fiesta un giro cultural.

En la 1ª reunión del Grupo de Trabajo celebrada el 23 de Febrero de 2016 se acordó abrir
un  plazo  hasta  el  10  de  Marzo  de  2016  para  que  las  entidades  que  lo  desearan
pudieran remitir sus propuestas al correo de la Oficina Técnica del Consejo de Ciudad, y
que posteriormente se harían llegar a la S.M. Zaragoza Cultural para que procedieran a su
estudio.
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Finalizado el plazo establecido se han presentado un total de 87 propuestas por parte de
las siguientes 21 entidades:
- Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón
- Grupo Municipal Ciudadanos C's
- Partido Aragonés PAR
- Servicio Municipal Centros Cívicos (Unidad Coordinación Programación y Centros)
- Asociación Escuela y Despensa
- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA
- Asociación de Profesionales de la Cultura en Aragón PROCURA
- Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza FABZ
-  Movimiento  por  los  derechos  del  alumnado  MOVIDA y  Asociación  de  Estudiantes  de
Aragón ADEA
- Asociación Cultural Royo del Rabal
- Comisión de Cultura de la Junta Municipal Santa Isabel
- Junta Vecinal de la Cartuja Baja
- COPE Aragón
- Asociación Coral Valle del Ebro del distrito Actur
- Asociación Gigantes de la Almozara del distrito La Almozara
- Unión Vecinal Cesaraugusta
- COCEMFE Zaragoza
- Comisión de Cultura de la Junta Municipal Universidad
- Comisión de Cultura de la Junta Municipal La Almozara

Las propuestas proceden tanto de  entidades que forman parte del  Grupo de Trabajo
como de  Juntas  Municipales y  Vecinales  a  las  que  mediante  correo  de  fecha  26  de
febrero de 2016 se les remitió carta de la Concejala Delegada de Participación Ciudadana
informándoles del proceso participativo abierto y del plazo para que tras convocar a sus
respectivas Comisiones de Cultura podían remitir las propuestas.

Las propuestas se remitieron con fecha 11 de febrero de 2016 a la S.M. Zaragoza Cultural
para que procedan a su estudio tal y como se acordó en la 1ª reunión del Grupo de Trabajo.

2ª reunión: 15 Marzo 2016

Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Zaragoza

EJES: 
- Presencia alcohol y actos demasiado vinculados al alcohol .
- Recuperar pasacalles y pregón. Uno o mas pasacalles uno oficial y otro peñas. 
-  Ofrenda  de  Flores  /  Sorteo  /Privilegios/Crear  espacio  para  personas  con dificultad  de
movilidad (duración, metros recorrido) 
- Espacios, ubicación, grandes eventos, parques, plazas, barrios y protagonismo del río.

Fiestas Accesibles para Tod@s: 
- Espacios reservados en conciertos, actos públicos, presentaciones... para personas con
movilidad reducida.
- Reserva de  plazas de aparcamiento junto a los recintos de actuaciones para personas
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con movilidad reducida.
- Instalación de baños adaptados en los espacios donde se programen actos festivos.
- Ascensores adaptados en equipamientos culturales y edificios donde se programen actos
festivos. 
- Mostradores  adaptados (dos  alturas)  en  espacios  destinados  a  Fiestas  (Oficina  de
Información Fiestas, barras de bares en carpas y pabellones festivos, etc.). 
Estos  actos  y  espacios  estarán  señalados en  el  programa  de  Fiestas  con  el  símbolo
internacional de la discapacidad 

Eliminar Barreras de Comunicación: 
- Subtitulado y pantalla con Lengua de Signos en actos festivos que se presten a ello.
- Bucle magnético en salones de actos, teatros, cines... 
- Bucle magnético en recepciones de Oficina Municipal de Fiestas, Oficinas de Turismo...
- Intérpretes de lenguaje de signos en visitas guiadas.
- En el programa de fiestas, señalar los actos con símbolos de eliminación de barreras de
comunicación (subtitulado, bucles, lengua de signos, etc.) 
- En colaboración con la ONCE, editar un programa de fiestas en braille y otro en tamaño de
letra + grande 
- Señalizar en carteles en braille la localización de actos festivos en la ciudad. 
-  Web municipal  accesible:  programa de fiestas  accesible  también  para  el  colectivo  de
personas ciegas y con discapacidad visual. Subtitulado y pantalla de Lengua de Signos en
los mensajes hablados, anuncios publicitarios, etc. 
-  Personal  formado con Lengua de Signos en Oficinas de Información de las  Fiestas y
Oficinas de Turismo. 
- Reserva del 15% de la oferta de entradas con precios reducidos a los cines y teatros de la
ciudad para espectadores con discapacidad. 
- Aplicación WhatsCine - conectar el smartphone al WIFI de la sala, abrir WhatsCine en el
dispositivo y elegir la opción deseada: audiodescripción (para personas ciegas) lengua de
signos o subtitulado (para personas sordas). 
-  Rugosidades-contrastes  suelo  en  locales  y  espacios  festivos  para  personas  con
discapacidad visual. 
- Exhibición de perros guía -ONCE- cómo se debe tratar a los animales y la función que
realizan.
- Representación de obras de teatro, danza, música... por actores y artistas discapacitados. 

Fiestas Accesibles para Personas Celiacas y con Alergías:
- En todas las degustaciones y actos gastronómicos habrá productos  para las personas
intolerantes al gluten 
- El pan que se reparta en las degustaciones incluirá con raciones de pan de harina de
maiz 
-  Instalación  de  información  visible de  los  diferentes  alérgenos  que  contengan  los
alimentos que se degustan en carpas y ferias gastronómicas de las Fiestas. 

Web Accesible

Movilidad Accesible 
-  Tranvía  y  autobuses  con  rampas  accesibles para  personas  con  movilidad  reducida
(incluidos los Buhos) 
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Turismo Accesible: 
- Hoteles Accesibles
- Mapa de Accesibilidad de las Fiestas
Elaborar Protocolo de Discapacidad 

Concentración Gastronómica a lo largo de las riberas 

Ofrenda de Flores: 
- Reducir el tiempo para permitir participación a mas grupos 
- 300 personas máximo por grupo 
- Se propone que los participantes lleven pulseras 
- Retirar los privilegios que tienen algunos grupos 
- Discriminación positiva para algunos colectivos: en cuanto a hora de salida (que sea ni
muy temprano ni muy tarde) que para estos colectivos haya también posibilidad de recorrido
igual pero mas corto, modificando el lugar de salida 

Pregón: ¿compartido? ¿con salidas desde varios puntos de la ciudad? 
- Compartir el recorrido con las peñas es peligroso para los artistas por la suciedad que
estas generan a su paso 
- Pasacalles a proteger 
- La Federación de Peñas trasladará a las peñas el problema de la suciedad 
- Las peñas seguirán saliendo según decida la asamblea 
- Para evitar los problemas mencionados, se propone que primero salga el Pregón oficial y
después Interpeñas 
- Si el pregón sale de varios puntos esto puede conllevar problemas de 
movilidad 
- Aprovechar la producción llevándola a los barrios 
- Distintos recorridos por el centro o buscar otros horarios 

Desde Zaragoza Cultural se propone que haya 
- 2 recorridos
- replantear los horarios 

Alcohol en las Fiestas: 
- Campaña diversión sin alcohol 
- No es No al suministro de alcohol (como línea específica) 
- En los grandes espacios tiene que haber espacios sin alcohol para adultos y menores 
- Tiene que haber propuesta alternativa al botellón próximo a los grandes eventos 
- Actos para la franja de 13 a 17 años sin alcohol, que el Ayuntamiento lo tenga en cuenta 
- No consumo de alcohol 
- No es no es un tema de género 
- Además de actividades culturales hacer actividades mas dinámicas 
- Crear cauces ordenados para el no consumo de alcohol 
- Fomentar actividades para jóvenes 
- Que haya contenedores de basura y baños próximos a botellón 

Ofrenda fluvial: 
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Escenarios Barrios: 
- Previsión de número de espectadores para ubicación del espectáculo 
- Mas movilidad 
- Pontón sobre el río 
- Recorrido Puente de Hierro-Paseo Echegaray, 
- ampliar hasta la Expo,
- ampliar hasta Las Fuentes 
- Recuperar el Parque Bruil 
Diversificar escenarios: 
- Plaza de San Felipe 
- Traslado de las Casas Regionales al río 
- Aprovechar como espacios “Las esquinas” etc..para Revista y Cabaret 
- Que se cuente con las salas para los chavales 
- Contar con los Centros Cívicos 
- El escenario tiene que estar en Plaza del Pilar, es el centro 
- Se propone el camping como espacio 
- Proponer Multiusos y Plaza de Pilar a los promotores 
- Parking sur como espacio 

3ª reunión: 5 Abril 2016

Lugar: Salón de Plenos Edificio Seminario del Ayuntamiento de Zaragoza

Previamente a la reunión se ha remitido a todos los miembros la siguiente documentación:

- Resumen de los temas tratados en la anterior reunión

-  Resumen  de  las  propuestas  realizadas relacionandolas  con  los  ejes  de  discusión
propuestos previamente y posibilidades de ser asumidas técnicamente

- Durante la reunión se ha hecho entrega de un  documento-borrador de Protocolo de
Accesibilidad Universal “Fiestas Accesibles para tod@s” que se está desarrollando por los
técnicos municipales.

EJES DE DISCUSIÓN:

- Impulsar unas fiestas del Pilar donde las entidades contribuyan al diseño del programa.

- Lograr un programa descentralizado

- Conseguir un programa de actos más saludable

- Poner en marcha actos para franjas de edad abandonados: 30-50 y 13-17 años

- Fomentar que los actos sean más culturales y que muestren la creatividad local.

-  Tender  a  la  especialización  hacia  el  festival  del  Sur  de  Europa  de  artes  de  calle
(programación exterior)

- Cómo hacemos el Pilar entre todos. Iniciativa privada y medios de comunicación.

- Accesibilidad Universal
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Entre las  CONCLUSIONES de esta tercera mesa de trabajo para definir  el futuro de las
fiestas del Pilar podemos destacar:

- Todos los grupos participantes en la Ofrenda Floral entrarán en el sorteo del horario, así se
pone  fin  a  los  privilegios  de  ciertos  grupos  que  podían  elegir  su  horario  para  pasar  la
ofrenda.

- En la Ofrenda de Flores además el número de asistentes por grupo se limitará a unas
250-300  personas,  es  una  cuestión  organizativa,  de  modo  que  puede  haber  varios
subgrupos de un mismo colectivo, que saldrán uno tras otro en el recorrido.

- Las Casas Regionales saldrán juntas en la Ofenda de Flores tal y como propusieron. La
Ofrenda de Frutos funciona satisfactoriamente y por lo tanto no se realizarán cambios.

- Propósito de hacer unas Fiestas mas accesibles, tratando de superar las barreras físicas,
arquitectónicas  y  comunicativas  con  la  instalación  de  rampas,  mostradores  a  distintas
alturas, anuncios sonoros o pantallas con lengua de signos. El Protocolo de Accesibilidad
Universal  para las  Fiestas  se remitirá  a  los  Servicios  Jurídicos  para  que informen y se
incluirá en los pliegos de condiciones de los concursos que se adjudiquen en las fiestas y
posteriormente se vigilará su cumplimiento.

-  La  mesa  de  trabajo  apuesta  por  reforzar  las  campañas  de  consumo responsable  de
alcohol  (campaña municipal  específica).  Una de las  peticiones es que el  pregón de los
peñistas no ensalce el consumo de bebidas alcohólicas de manera tan evidente.

- Se relanzará la campaña No es No contra las agresiones machistas.

- Les festejos saldrán del centro de la ciudad. Las actividades infantiles, la programación
mas tradicional y las muestras gastronómicas se trasladan a los distritos, tanto en las calles
(plazas) como en los Centros Cívicos. Los técnicos municipales explicaron que el objetivo es
implicar a los colectivos con menos posibilidades de movilidad como  las personas mayores
y los niños.

-  Las verbenas y las comidas populares también ganarán espacio durante el  Pilar  y se
reforzarán el eje del Ebro, distintas plazas y el Parque José Antonio Labordeta.

-  Los  jóvenes  entre  12  y  21  años  decidirán  su  propia  programación  en  un  proceso
participativo propio dirigido por el área de Juventud, con la colaboración de las áreas de
Participación y Cultura.

- Carpa Solidaria o carpa ciudadana coordinada por la FABZ, aunque está pendiente de
estudio técnico su ubicación.

- Por otro lado se acuerda que el grupo no se cierra sino que queda en estado latente y se
acuerda convocar al Grupo de Trabajo previa al Pleno del Consejo de Ciudad previsto
para el 11 Junio, para realizar una sesión de retorno, cuando los técnicos municipales del
área de Cultura tengan avanzados los trabajos de diseño y programación de las Fiestas,
para poder hacer una sesión de devolución del encaje de las propuestas en el programa
definitivo de las Fiestas del Pilar 2016, tras las decisiones y políticas.

- También se acuerda convocar al Grupo de Trabajo tras la celebración de las Fiestas del
Pilar 2015 para poder realizar una sesión de valoración.
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4ª reunión: 20 Septiembre 2016

Se ha celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza una "sesión de
retorno de aportaciones"  del Grupo de Trabajo sobre el Programa de Fiestas del Pilar
2016,  y  después  de  las  Fiestas  se  convocará  una  sesión  para  realizar  el  Balance.  El
encuentro ha sido presidido por el Consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y la
Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner.

Este grupo fue creado en el seno del Consejo de Ciudad en diciembre de 2015 y ha contado
con  un  total  de  53  miembros,  entre  los  que  se  incluyen  grupos  políticos,  entidades
ciudadanas, técnicos municipales y medios de comunicación.

Se incorporan a la reunión  2 documentos:  “Propuestas incorporadas al programa” y
“Pilar 16 Líneas estratégicas.- Nuevo Modelo de Fiestas centrado en la Participación”.

A  lo  largo  de  las  distintas  sesiones  celebradas  se  han  presentado  un  total  de  87
propuestas, la mayor parte de las cuales (68) han sido incorporadas de manera total o
parcial en el diseño completo de la programación y la organización del programa de
Fiestas.

Han presentado propuestas un total de 21 entidades que pasamos a señalar: Federación
de Casas Regionales, Grupo Municipal Ciudadanos C's, Partido Aragonés PAR, Servicio de
Centros  Cívicos,  Escuela  y  Despensa,  Grupo  Municipal  Chunta  Aragonesista  CHA,
PROCURA (Profesionales de la Cultura en Aragón), FABZ (Federación de Asociaciones de
Barrios  de  Zaragoza),  MOVIDA  (Movimiento  por  el  Derecho  del  Alumnado)  y  ADEA
(Asociación de Estudiantes de Aragón), Asociación Cultural Royo del Rabal, Comisión de
Cultura de la Junta de Distrito de Santa Isabel, Junta Vecinal La Cartuja, Cadena Cope,
Asociación  Coral  Valle  del  Ebro,  Asociación  Gigantera  La  Almozara  y  Unión  Vecinal
Cesaraugusta, COCEMFE, Comisión Cultura Junta Universidad y Comisión Cultura Junta
Almozara.

El Consejero de Cultura detalla las propuestas explicando las que ha sido posible incorporar
y las que no. Se entrega a los miembros del grupo un documento resumen en el que se
recogen las novedades más significativas incorporadas al programa.

Este Grupo de Trabajo tiene previsto celebrar otra reunión, pasadas las Fiestas del Pilar
2016, con el objetivo de realizar una sesión de valoración y, si se acuerda, seguir trabajando
de cara a las siguientes ediciones de las Fiestas.

La  responsable  del  Observatorio  de  la  Cultura,  Pilar  Pastor,  explica  el  Protocolo  de
Accesibilidad incorporado al  Programa del Pilar.  Este año las Fiestas del Pilar  logran la
inclusión social con la supresión de todo tipo de barreras. Para ello se ha puesto en marcha
un Protocolo de Acceso Universal a la Cultura que garantiza el derecho de todos y todas
a disfrutar y participar de las fiestas.

Las Fiestas del Pilar 2016 serán accesibles para todos y todas. Espacios y programación
van  a  cumplir  el  nuevo  Protocolo  de  Acceso  Universal  a  la  Cultura que  promueve  la
supresión de todo tipo de barreras para facilitar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía.

Para ello se han adoptado medidas en diferentes ámbitos:

• Accesibilidad universal para personas con capacidades diferentes
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- Se ha elaborado un mapa de las fiestas accesibles con información detallada sobre las
características  de los  diferentes  espacios  culturales.  Se puede consultar  por  ejemplo  si
cuenta con parking accesible reservado, aseos adaptados o menús aptos para celiacos. El
mapa está disponible en la Web Municipal:

 http://www.zaragoza.es/ciudad/fiestaspilar/mapaaccesible.htmintranet.red.zaragoza.es

-  Las  oficinas  de  turismo  y  la  Oficina  de  Información  de  las  Fiestas  contarán  con
instrumentos para facilitar la accesibilidad de la información: bucles magnéticos, lupas,...

- Se habilitará información específica sobre la fiestas accesibles en los canales on line y off
line del #Pilar16: redes sociales, teléfonos, oficina...

- Los actos institucionales contarán con intérprete de lengua de signos. Además de en la
presentación de las fiestas y el pregón, habrá también intérprete de signos en la entrega de
medallas y distinciones de la ciudad, en la entrega de los Premios de los concursos del Pilar
y  en  la  recepción  municipal  a  entidades  ciudadanas  y  nombramientos  de  zaragozanos
ejemplares.

- Conciertos y actos públicos contarán con espacios más amplios reservados para personas
con movilidad reducida. Además se incrementan las plazas de aparcamiento próximas a las
zonas con programación.

- Se incrementa el número de aseos, ascensores y mostradores adaptados en los espacios
donde se programen actividades.

- En los espacios no programados directamente por el Ayuntamiento, se ha incluido en las
contrataciones la obligación de que las instalaciones cuenten con accesibilidad universal, sin
barreras  físicas  ni  de  comunicación,  con  menús  para  personas  celiacas  e  información
acerca de todas estas medidas.

-  El  transporte  público,  incluido  el  nocturno,  será  accesible  también  para  personas  con
movilidad reducida.

• Accesibilidad económica

- El 90% de los actos son de acceso libre.

- Desaparece la zona de acceso restringido privado del escenario de la Plaza del Pilar.

-  Accesibilidad idiomática.-  Se han traducido al  inglés  y  al  francés diferentes materiales
promocionales  y  se  difundirán  mensajes  en  inglés,  francés  y  aragonés  a  través de los
canales de comunicación festivos.

• Accesibilidad territorial

- Las fiestas se descentralizan por segundo año consecutivo y comparten el núcleo festivo
con toda la ciudad, disminuyendo el peso en el entorno de la plaza del Pilar y adyacentes.

5ª reunión: 30 Noviembre 2016

Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Zaragoza

Se celebró la reunión del grupo de trabajo de las Fiestas del Pilar 2016, presidido por el
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consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, junto
con la  consejera  de Participación,  Transparencia  y  Gobierno Abierno,  Elena Giner, para
valorar los resultados de las pasadas Fiestas. En la reunión se ha contado con la asistencia
de  parte  de  sus  más  de  50  miembros  que  representan  a  grupos  políticos,  colectivos,
entidades, asociaciones de la ciudad, medios de comunicación y técnicos municipales de
distintos departamentos, 

Las Fiestas del Pilar 2016 han sido el resultado de un trabajo conjunto y comprometido de
todos los  sectores  implicados  de una  manera u  otra  en las  fiestas,  un trabajo  que fue
articulado  a  través  del  Consejo  de  la  Ciudad.  La  programación  partió  de  un  proceso
participativo, con más contenido cultural, nuevos espacios y accesibles para todos.

El  Consejero  ha dado  a  conocer  el  Balance de las  Fiestas del  Pilar  2016,  un  nuevo
modelo de fiestas que los ciudadanos y ciudadanas han respaldado otorgándole un notable
alto,  valorando  sobre todo el buen funcionamiento de la Ofrenda de Flores con los
cambios  introducidos,  los  nuevos espacios  infantiles  y  juveniles,  y  la  vuelta  a  la
programación de calle en plazas y barrios.

La Ofrenda transcurrió sin incidentes durante 14 horas, el mayor record de la historia en
este  acto  tradicional.  Fueron  684  grupos,  64  más  que  el  año  anterior,  y  275.000
participantes que depositaron 8,8 toneladas de flores. 

Puesta en marcha de nuevos espacios con gran éxito:

Dentro de las novedades programadas para este año en las Fiestas del Pilar, señalar que el
nuevo espacio Río y Juego demostró tener un gran éxito, ya que el 93% de las personas
encuestadas le dieron un 'bien' o 'muy bien' en su puntuación. El espacio tuvo una gran
acogida y fue una de las claves del éxito de la programación infantil. Otro de los nuevos
espacios  que destacaron por  la  buena acogida fue la  Zona Joven,  ubicada en la  Sala
Multiusos del Auditorio, un espacio en el que los jóvenes pudieron disfrutar de una variada
oferta de ocio saludable.

El 87,6% de los encuestados valoró 'bien' o 'muy bien' la decisión de  llevar actividades
hacia los barrios, lo que avala una vez más el proceso participativo en la programación de
las fiestas.

Otra de las apuestas de las fiestas de 2016 fueron los espectáculos en la calle. El 75% de
los encuestados consideró que estuvo 'bien' o 'muy bien' la nueva programación que se
desarrolló en diferentes plazas y zonas de la ciudad.

Durante los días de as Fiestas del Pilar 2016 se atendieron cerca de 34.000 consultas en las
oficinas  municipales  de  turismo.  De  este  total  de  consultas,  el  85%  correspondieron  a
visitantes de procedencia nacional y el 15% restante de procedencia internacional.

Accesibilidad Universal Fiestas del Pilar 2016.-

En la reunión de esta tarde se ha dado cuenta también de la puesta en marcha por primera
vez del Protocolo específico sobre Accesibilidad de las fiestas, y que fue aprobado por el
Consejo de la Ciudad. Este Plan de Fiestas Accesibles tuvo una buena acogida por parte de
los  colectivos  y  asociaciones  de  la  discapacidad  en  la  ciudad,  y  por  la  ciudadanía  en
general,  por lo que ya se está trabajando en la mejora de un nuevo plan.Este grupo de
trabajo de Fiestas del Pilar se reactivará a partir del mes de febrero para empezar a trabajar
de cara a las próximas Fiestas del Pilar 2017.
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Se ha entregado el  documento con los  “Resultados del Sondeo de Opinión sobre las
Fiestas del Pilar 2016” realizado por A+M en Zaragoza capital durante los días 14 y 15 de
Octubre  de  2016,  a  993  personas,  mediante entrevista  telefónica,  con  un  muestreo
aleatorio simple para el  elemento muestral  con cuotas de sexo y edad,  con un nivel  de
confianza de 95,5 % siendo P=Q=0,5 , con un margen de error de +/- 3,17 % 

El Sondeo de Opinión arroja algunas de las siguientes conclusiones:
- Los datos de satisfacción media y la valoración ofrecen cifras ligeramente superiores al
año anterior, ya que un 88% de los ciudadanos consideran las fiestas muy buenas/buenas.
La valoración media marca una buena tendencia alcista y supera al 2015 alcanzando el
7,804. 
- En lo referente a los aspectos particulares el más valorado es los actos tradicionales y el
menos la movilidad y el transporte. Todos los estimadores aumentan con respecto al año
anterior y llama la atención la valoración de las actividades infantiles .
-  Como en años anteriores  y  con respecto  a la  edad existe  un equilibrio  en la  opinión
prácticamente en todas las edades en lo más y menos valorado, en el resto va por gustos
generacionales. 
- El gasto medio por persona ha sido de 144 euros. El incremento con respecto al 2015 es
de 8 euros por persona. Se mantienen los consumos por edades con las lógicas diferencias.
- Las principales sugerencias y mejoras para el 2017 sigue siendo mejorar el transporte y las
actuaciones  musicales,  si  bien  las  quejas  por  el  transporte  han  bajado  7  puntos.  Los
ciudadanos se reafirman en seguir descentralizando las fiestas y en la demanda de más
actos de índole cultural.

También se han entregado otros 2 documentos:

- “Balance Fiestas del Pilar 2016”
- “Informe Accesibilidad Universal Fiestas del Pilar 2016”

En la reunión se adoptó la siguiente propuesta: Los miembros del Grupo Trabajo que no
pudieron asistir a la sesión y lo deseen, pueden aportar sus valoraciones de las Fiestas
del  Pilar  2016,  a  través  de  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
consejociudad@zaragoza.es

Para ello se abre un plazo de presentación de valoraciones que finaliza el viernes día 16
de diciembre de 2016 y posteriormente las trasladaremos al área de Cultura.

Finalizado el plazo previsto  3 entidades han presentado valoraciones a las Fiestas del
Pilar 2016:
- Asociación de Empresarios de Cafés, Bares y similares de Zaragoza
- Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas de Zaragoza
- Federación de Empresarios de Hostelería HORECA Zaragozana

Con fecha 17 de enero de 2017  se remite el documento  "Informe Policía Local Fiestas
Pilar 2016", tal y como se acordó en la 5ª reunión del Grupo de Trabajo de las Fiestas del
Pilar que tuvo lugar el día 30 de noviembre de 2016.

Se acordó que el Grupo de Trabajo volverá a reactivarse en el mes de febrero o marzo de
2017 para trabajar de cara a la programación de las Fiestas del Pilar de 2017.
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MIEMBROS GRUPO TRABAJO ESTUDIO SOBRE EL MODELO DE FIESTAS DEL PILAR

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura
Dª Elena Giner Monge.- Concejala de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Dª María Navarro Viscasillas.- Grupo Municipal Popular PP
D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal PSOE
Dª Leticia Contreras Alegre o Dª Susana Garrido Alcober o Sara Fernández Escuer.- Grupo 
Municipal Ciudadanos C's
Dª Maribel Martínez Alpuente.- Grupo Municipal Chunta Aragosista CHA
D. Saul Esclarín Serrano.- Director General de Cultura
D. Javier Rodriguez Aguelo.- FABZ
Dª Julia Langa Andrés.- Unión Vecinal Cesaraugusta
Dª Marta Valencia Betrán o Dª Ana Salas.- COCEMFE Zaragoza y CERMI Aragón
Dª Esther Andrés Ayuso.- FAPAR
Dª Ana Blanca Gracia Aldea.- FECAPARAGON
D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.VV. Tío Jorge del Arrabal
D. Francisco Castillo González.- Asociación Cultural Royo del Rabal
D. Rubén Sanz.- Movimiento por el Derecho del Alumnado “Movida”
D. Pedro Martínez.- Escuela y Despensa
Dª Belén Bardají Borque.- Jefe Imagen y Campañas de Ibercaja. Dirección Marketing y 
Banca Omnicanal
D. José Luís Yzuel Sanz.- Confederación de Empresarios de Zaragoza- CEZ-CEOE 
Zaragoza
D. Pedro Giménez- Asociación de Cafés y Bares
D. José Luis Yzuel.-HORECA
D. Braulio Cantera.- INTERPEÑAS
D. Julio Martínez.- Consejo Juventud de Zaragoza
D. Tomás Gómez.- Asociación Profesional Salas de Música en Vivo
D. José Antonio Pueyo.- Federación Empresarios de Comercio y Servicios (ECOS)
Dª María Lopez Insausti y Dª Raquel Anadón.- ARES
D. Fernando Vallejo.- Asociación Empresas Teatro Aragonés (ASEMTAR)
Dª Angelina Chambón.- PROCURA
D. Angel Galvez Millán.- Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa 
CEPYME 
D. Pedro Eugenio del Campo Miguel.- Vicepresidente de la Federación de Casas 
Regionales de Aragón
D. Javier Pomar.- La Zaragozana
D. Sergio Gómez Plo.- Coca Cola
D. Alfonso López Macarro.- Productores y distribuidores Cerveza Artesana Aragón

Técnicos municipales:

D. Saúl Esclarín Serrano.- Director General de Cultura
Dª Elena Laseca Ferrandez.- Gerente de la S.M. Zaragoza Cultural
Dª Carmen Blasco Alvarado.- S.M. Zaragoza Cultural
D. Victor Domeque.- S.M. Zaragoza Cultural
D. Javier Ramirez.- S.M. Zaragoza Cultural
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Dª Sonia Sin.- S.M. Zaragoza Cultural
D. Enrique Pérez Ruíz – Gerencia Patronato de Turismo
Dª Pilar Pastor.- Observatorio de Cultura
D. Alejandro Salvador.- Observatorio de Cultura
D. José Mª Pons Herbera.- S.M. Zaragoza Cultural
Dª Mª Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto
Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Jefa Sección Oficina Técnica Consejo de la Ciudad
D. Antolín Terés Valle.- Unidad de Coordinación de Programas y Centros Servicio de 
Centros Cívicos

Invitados Medios Comunicación:

D. Daniel Pérez.-Director Onda Cero
Dª Carmen Sánchez.- Directora de musicales de la Cadena SER en Aragón
D. Manuel Escolá.- Director de Radio Ebro.
D. Angel Herrero.- Director de COPE-Aragón
Dª Ana Segura Anaya.- Coordinadora de Programas de Aragón Radio 
D. Mikel Iturbe.- Director Heraldo de Aragón
D. Jaime Armengol.- Director El Periódico de Aragón
D. Javier Martínez López.- Director de Marketing, Comercial y Relaciones Externas de 
CARTV
Dª Carmen Nadal.- Atresmedia Radio (Antena 3 Radio)
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3.2.- GRUPO DE TRABAJO REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aprobado Pleno Consejo Ciudad 14 Diciembre 2015
Plazo inscripción: 15 Enero 2016
Reuniones: 2 (24 Febrero 2016, 13 Julio 2016)
Nº total miembros: 26

En la sesión del Pleno del Consejo de la Ciudad celebrada el 14 de diciembre de 2015, se
aprobó la propuesta de creación de nuevos Grupos de Trabajo: el Grupo de Trabajo para el
“Estudio  de  la  Reforma  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación
Ciudadana” y el Grupo de Trabajo para el “Estudio sobre el modelo de Fiestas del Pilar”, y
acordó que  se abría  un plazo para  poder  formalizar  la  inscripción en  los  mismos,  que
finalizaba el 15 de enero de 2016.

Así  mismo en el  Consejo  de Ciudad la  Concejala  Delegada explicó  que el  objetivo  del
proceso de reforma del Reglamento de Participación era "potenciar y regular la participación
en  la  ciudad”,  “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".  Por  todo  ello  se  considera  absolutamente
imprescindible iniciar un proceso de reforma para adaptar el Reglamento a la realidad de la
sociedad  actual,  que  tenga  en  cuenta  el  reto  de  la  Legislación  de  Transparencia,  la
aplicación de las nuevas tecnologías, la combinación de participación desde la sociedad civil
organizada y la sociedad civil no organizada, el funcionamiento de las entidades y de los
organismos  que  existen  en  estos  momentos,  sin  olvidar  que  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 se
aplique y parece que este momento era el propicio, ya que todos los representantes del
Pleno del Consejo de Ciudad están de acuerdo en iniciar una reforma en profundidad y
desde el modelo de participación o desde una reflexión amplia, implicando al mayor número
de actores posibles.

En  la  sesión  se  hizo  entrega  de  un  cronograma  sobre  el  Proceso  de  reforma  del
Reglamento de Participación Ciudadana, en el que se establecían una serie de fases: las
previsiones eran que en el primer trimestre del año 2016 se procedería a la elaboración de
un Diagnóstico Colaborativo, que partiendo de los avances del anterior Grupo de Trabajo,
realizará  la  Evaluación  del  actual  Reglamento  y  su  aplicación,  debería  contemplar  un
análisis de las herramientas de participación sectorial y territorial,  tanto para la sociedad
organizada como a titulo individual,  detectar las Necesidades actuales de participación y
definir  unas Propuestas de Mejora.  En el  segundo trimestre del  año se procedería a la
Elaboración del borrador del Reglamento, mediante la constitución de una Mesa Técnica
con participación del Consejo de Ciudad, del Área de Participación, Economía, Servicios
Jurídicos y la Cátedra de Participación de la Universidad de Zaragoza. Posteriormente. de
julio a finales de año, se realizaría un  Proceso Participativo a partir del primer borrador,
utilizando los sistemas digital, presencial y mesas temáticas o sesiones informativas para la
ciudadanía, y según las previsiones en enero de 2017 se podría comenzar el Proceso de
aprobación (Comisión Plenaria y Pleno). Se informó que los trabajos para la elaboración del
Diagnóstico Colaborativo estaban en ese momento pendientes de adjudicación mediante
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contrato menor.

La Oficina Técnica del Consejo de Ciudad del Servicio de Distritos con fecha 15 de
diciembre  de  2015  remitió  un  correo  a  todos  los  miembros  del  Consejo  de  Ciudad
informando sobre el citado acuerdo, para que las entidades interesadas en forma parte de
los mismos, remitieran su solicitud a la Oficina Técnica del Consejo de Ciudad, indicando la
persona que designan y sus datos de contacto. El día 12 de enero de 2016 se remitió un
correo como recordatorio de la fecha en que finaliza el plazo de inscripción.

Finalizado el plazo de inscripción fijado se han inscrito las siguientes entidades
miembros  del  Consejo  de  Ciudad:  FABZ,  Unión  Vecinal  Cesaraugusta,  DFA,  CC.OO.
Aragón,  UGT  Aragón,  Grupo  Municipal  PP,  Grupo  Municipal  PSOE,  Grupo  Municipal
Ciudadanos,  Grupo  Municipal  CHA,  FAPAR,  Movimiento  por  el  Derecho  del  Alumnado
“Movida”,  A.VV. Tío  Jorge  del  Arrabal,  Asociación  Colegios  Profesionales  de  Aragón  y
también se ha recibido la solicitud de participación de la asociación Escuela y Despensa,
que finalmente ha sido denegada al no ser miembro del Consejo de Ciudad. 

Este  Grupo  de  Trabajo se  ha  completado  con  el  personal  técnico  municipal
perteneciente a distintos Grupos Municipales (Distritos, Servicios Jurídicos, Web Municipal,
Transparencia, Economía,...) y posteriormente se irán incorporando representantes de otros
organismos,  entidades o instituciones (Universidad,...)   que se considere de interés.  (se
adjunta listado actualizado).

Por  otra  parte,  los técnicos municipales  procedieron a  redactar  el  pliego de
condiciones  técnicas  y  administrativas  para  sacar  a  concurso los  servicios  de
asesoría  para  la  elaboración  del  Diagnóstico,  cuyas conclusiones  en  cuanto  a
necesidades  de  participación  y  propuestas  de  mejora,  serán  tenidas  en  cuenta  para  la
posterior elaboración del primer borrador que se someterá a proceso de participación de los
ciudadanos.

A la espera de que concluyera el procedimiento de contratación administrativa y que
la empresa que finalmente resultara adjudicataria del concurso de asesoría, finalizase la
fase  de  Diagnóstico,  desde  la  Oficina  Técnica  del  Consejo  de  Ciudad  se  procedió a
convocar el Grupo de Trabajo para el Estudio del Reglamento de Participación Ciudadana
para que iniciara sus trabajos. La primera reunión tuvo lugar el miércoles 24 de Febrero de
2015 a las 18 horas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento con el objetivo de ir
avanzando en el debate de los temas que se consideraban mas urgentes o demandados por
las entidades y que a priori parecían contar con mas consenso entre todos los miembros,
como por  ejemplo  Composición  y  Funcionamiento  del  Consejo  de  Ciudad,  Criterios  de
distribución de las partidas presupuestarias de las Juntas Municipales y Vecinales, etc.

Pero  mientras  se  ponía  en  marcha  el  proceso  de  Reforma  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana,  desde la  Oficina  Técnica del  Consejo  de Ciudad,  siguiendo la
instrucción de la Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, se remitió
escrito mediante correo electrónico, con fecha  22 de diciembre de 2015,  al  Servicio de
Transparencia,  y  posteriormente se derivó a la  Asesoría Jurídica Municipal  para que se
procediera a estudiar desde un punto de vista jurídico el tema de si existe la posibilidad legal
de poder adelantar la modificación de la composición, es decir de los miembros que integran
Consejo de Ciudad, sin tener que esperar a la Reforma del Reglamento de Participación
Ciudadana. El objetivo sería reducir la representación de los miembros de la Corporación
Municipal (9 en la actualidad) que parece excesivo y dejar 1 único representante por cada
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Grupo Municipal y de esa forma el resto de plazas poderlas ocupar con representantes de la
sociedad  civil  de  diversos  ámbitos  de  actuación  (cultural,  consumidores,  mujer,
discapacidad,  inmigrantes,...)  para  adecuar  la  representación  a  la  realidad  actual  de  la
ciudad, y atendiendo a las demandas formuladas reiteradamente en este sentido por los
miembros  del  Consejo  de  Ciudad.  Así  mismo  convendría  revisar  el  tema  de  los
representantes de las entidades financieras, colegios profesionales, etc. que también parece
desproporcionado en la composición actual. En la primera reunión del Grupo de Trabajo se
dio cuenta del sentido de este informe jurídico.

1ª reunión: 24 de Febrero de 2016

Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Zaragoza

Durante la sesión de constitución del Grupo de Trabajo se ha tratado el  calendario y la
metodología a seguir para un proceso en el que debe predominar una amplia participación,
que sea transparente y que busque consensos.

Con este proceso de reforma del Reglamento de Participación se quiere potenciar y regular
la participación en la ciudad, y entre sus objetivos está el 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 debilidades. Se ha informado a los asistentes del
calendario  del  proceso  (marzo  2016  a  abril  2017)  y  propuesta  de  planificación,
empezando a trabajar en la elaboración de un diagnóstico participativo, que partiendo de los
avances  del  anterior  grupo  de  trabajo  de  reforma del  reglamento  y  de  documentos  de
propuestas llevadas a cabo por entidades, realizar una evaluación del actual Reglamento y
su aplicación. El mismo incluirá un análisis de las herramientas de participación sectorial y
territorial, tanto para la sociedad organizada como a título individual, y contemplará también
las necesidades actuales de participación y las propuestas de mejora. Las conclusiones de
este diagnóstico serán necesarias para la posterior elaboración del primer borrador, que se
someterá a un proceso de participación con los ciudadanos.

En  la  sesión  se  han  facilitado  los  datos  distribuidos  por  epígrafes  del  número  de
asociaciones inscritas en la ciudad (2.656 entidades en total) según el Censo Municipal
de Entidades Ciudadanas a fecha 31 de diciembre de 2015. 

Se ha dado cuenta de la consulta jurídica realizada por la Concejalía de Participación, a
solicitud del Grupo Municipal Socialista PSOE, de la posibilidad de realizar una modificación
transitoria de la composición del Pleno del Consejo de Ciudad mientras se realiza el proceso
de reforma del Reglamento actual. En este sentido se ha presentado una  Propuesta de
Modificación Transitoria de la Composición del Pleno del Consejo:

Puede  establecerse  a  través  de  un  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  que  los  9
representantes  de  la  Corporación  no  sean  concejales  electos,  sino  que  se  “cedan”  a
representantes  de  la  sociedad  civil,  que  se  elegirían  del  mismo modo que  el  resto  de
representantes de la sociedad civil (a través de asamblea ciudadana).

Así, la propuesta es que la composición de estos 9 representantes sería la de 1 concejal/a
electo/a por grupo político (5) y 4 representantes de la sociedad civil. La distribución de esos
4 representantes permitiría dividir la categoría “asociaciones culturales-sociales y otras” en
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varias, sugiriendo que se elija entre las siguientes categorías:

- uno en representación de las entidades del ámbito de la discapacidad

- uno en representación de las asociaciones de consumidores y usuarios

- uno en representación de las asociaciones de inmigrantes y minorías étnicas (incluir o no
cooperación al desarrollo)

- uno en representación de las asociaciones medioambientales (incluidas protectoras de
animales, entidades del ámbito de la movilidad...)

- uno en representación de las asociaciones de ámbito cultural

- uno en representación de las asociaciones de ámbito social

- uno en representación de las asociaciones del ámbito deportivo

- uno en representación de las asociaciones del resto de ámbitos

Durante la reunión se han debatido los pros y contras de la propuesta de reforma transitoria,
muchos miembros han comentado que si se cumplen los plazos previsto del cronograma del
proceso de reforma se puede dar una solución definitiva a la composición, y no merecería la
pena iniciar  los  trámites  que supone  esa  reforma transitoria.  Finalmente,  puesto  que  la
decisión de renunciar a los miembros que les corresponden en el Consejo es de los Grupos
Políticos Municipales se ha acordado que sean los propios Grupos Políticos los que se
reúnan y tomen una decisión al respecto.

Igualmente, en la reunión y para ir avanzando en el proceso, se han debatido algunos de los
temas  considerados  como  prioritarios  o  demandados  por  las  entidades,  y  que  hacen
referencia a la composición de los miembros que integran el Consejo de la Ciudad, con la
idea de intentar reducir el peso de los partidos políticos en su número de representantes y
aumentar el peso de la sociedad civil a través de nuevas categorías de entidades sociales.
También se ha tratado el tema de los criterios a seguir en cuanto a la distribución de las
partidas presupuestarias de las Juntas Municipales y Vecinales.

Con fecha 22 de marzo de 2016 desde la Oficina Técnica del Consejo de Ciudad se remitió
para su conocimiento la documentación solicitada por los miembros del Grupo de Trabajo
en la primera reunión:

- Propuestas cambio artículos Reglamento Participación Ciudadana (anterior legislatura)

- Resumen debate-acuerdos Grupo Trabajo Reglamento PC

- Informe acuerdos Grupo Trabajo Reglamento PC

-  Instrucción  del  Consejero  de  Participación  Ciudadana  de  5  febrero  de  2009  de
reorganización del Censo Municipal Entidades Ciudadanas

- Datos población Juntas Municipales y Vecinales enero 2016

- Datos número de entidades ciudadanas por Juntas Municipales y Vecinales

- Datos número de centros educativos por Juntas Municipales y Vecinales

- Distribución partidas Subvenciones Juntas Municipales 2015

- Distribución partidas Subvenciones Juntas Vecinales 2015
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- Distribución partidas Gastos Actividades y otros Juntas Municipales 2015

- Distribución partidas Gastos Funcionamiento y otros Juntas Vecinales 2015

2ª reunión: 13 de Julio de 2016

Se recuerda que este Grupo de Trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana que proporcione una
base  normativa  sólida  para  potenciar  al  máximo  la  participación  y  colaboración  de  la
ciudadanía  en  toda  la  actividad  municipal.  En  este  sentido,  la  Concejala  Delegada  de
Participación,  Elena Giner  ha resaltado que entre  sus  objetivos  está  '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 debilidades'.

El proceso de reforma se encuentra en la fase inicial, en la confección de un Diagnóstico
colaborativo  de  la  participación  ciudadana  en  Zaragoza que  la  empresa  Factoría
Soluciones ha  puesto  en  marcha  partiendo  de  los  ámbitos  regulados  en  el  actual
Reglamento  y  que  sirva  para  diseñar  un  plan  estratégico  con  acciones  planificadas  y
eficaces para el desarrollo de procesos participativos presenciales y digitales en la ciudad.
En estos momentos se está preparando la Consulta Ciudadana, con el fin de habilitar un
espacio  para  que  la  ciudadanía  participe  y  dé  su  opinión  sobre  los  instrumentos  de
participación que tiene el Ayuntamiento en la actualidad, es decir, si conocen los espacios
destinados a la participación, si los han utilizado y en qué grado, qué tipo de asociación los
utiliza,  así  como  qué  actuaciones  puede  realizar  el  Ayuntamiento  para  ampliar  la
participación ciudadana. Igualmente, se van a realizar entrevistas a personas claves dentro
de la participación. Este diagnóstico colaborativo está previsto que finalice en el mes de
octubre.

Las  conclusiones  del  diagnóstico  serán  necesarias  para  la  posterior  elaboración  de  un
borrador, que se someterá a un proceso de participación con los ciudadanos. Se realizará
de forma digital  a través de la plataforma de Gobierno Abierto, y de forma presencial  a
través de reuniones informativas y talleres de trabajo con la ciudadanía.

Aportaciones al borrador de bases de procesos participativos

Se ha informado también en la reunión sobre el borrador que contiene los puntos prioritarios
de los procesos participativos, y al que los asistentes han podido realizar aportaciones para
un  mejor  desarrollo.  Este  borrador  pretende  sentar  las  bases  fundamentales  para
sistematizar,  adecuar,  homogeneizar  y  articular  todos  los  procesos  participativos  del
Ayuntamiento de Zaragoza bajo unos criterios de participación y actuación comunes. Los
asistentes a la reunión han podido realizar aportaciones al borrador.

Desde la Concejalía de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se quiere impulsar
un  modelo  de  participación,  facilitando,  asesorando  y  compartiendo  recursos  con  las
distintas áreas de gobierno, con el fin de que desde ellas se realice el impulso de procesos
de participación vinculados a las mismas. El elemento de apoyo será la Oficina Técnica de
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.
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5  Septiembre  2016:  Fin  plazo  presentación  Aportaciones  Borrador  Procesos
Participativos
Con fecha 28 de julio de 2016 se remitió escrito a los miembros del Grupo de Trabajo para
el Estudio del Reglamento de Participación, abriendo plazo de presentación de aportaciones
al Borrador de Bases de Procesos Participativos, que se trató en la última reunión de fecha
13 de julio. 

Finalizado el plazo el día 5 de Septiembre de 2016, en el correo electrónico del Consejo
de  Ciudad  se  han  presentado  2  aportaciones de  las  siguientes  entidades,  que
inmediatamente  se  han  remitido  a  la  Jefatura  de  la  Oficina  Técnica  de  Participación,
Transparencia y Gobierno Abierto para que se incorporen al borrador de Bases de Procesos
Participativos :

- CC.OO. Aragón

- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA

Las  aportaciones  realizadas  por  CC.OO. Aragón  al  Borrador  de  Bases  de  Procesos
Participativos son las siguientes:

Página 9. Añadir a Recursos Externos: Se asegurará la utilización óptima de recursos de
naturaleza pública con carácter previo a la contratación de recursos externos.

Página 10. Añadir en Identificación de Agentes y Colectivos: Sindicatos más representativos
en Aragón. 
(Los criterios para definir la condición de más representativos se encuentra recogida en Ley
Orgánica de Libertad sindical y el Estatuto de los Trabajadores).

Las  aportaciones realizadas por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista CHA al
Borrador de Bases de Procesos Participativos son las siguientes:

Propuesta 1: 
Página 4. Punto 0: Planificación del proceso participativo 
1er párrafo: 
Podrá  abrirse  un  proceso  participativo  por  acuerdo  del  Gobierno  de  la  Ciudad,  bien  a
propuesta del Alcalde, del Consejero de un área municipal determinada, del Ayuntamiento
Pleno,  del  Pleno  del  Consejo  de  la  Ciudad  o  por  solicitud  de  los  ciudadanos  con  los
requisitos  establecidos  a  tal  efecto  en  esta  Instrucción  (añadir)  sobre  procedimiento  de
promoción y celebración de encuestas ciudadanas, debiendo contar en todo caso con el
informe favorable de la Consejería de Participación Ciudadana en el plazo máximo de 3
meses. 
Motivación: Debe figurar el nombre de la instrucción a la que se refiere el párrafo. 
Por otro lado, habría qué precisar qué requisitos son los necesarios para que la ciudadanía
pueda plantear un proceso participativo en el Ayuntamiento. Si son aquellos establecidos en
el Reglamento de Participación Ciudadana, en el actual, en el futuro, o si tienen que figurar
en la presente instrucción. 
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Propuesta 2: 
Página 4. Punto 0: Planificación del proceso participativo 
2º párrafo: 
Sustituir la totalidad del párrafo con el siguiente texto: 
La Concejalía Delegada de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto será
la  responsable  de  la  ejecución  de  los  procesos  de  participación  impulsados  por  el
Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Oficina Técnica del Área. 
Motivación: En cualquier proceso participativo la responsabilidad del área de Participación
Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto va más allá de canalizar las propuestas del
mismo, que es lo que figura en el borrador. 

Propuesta 3: 
Página 4. Punto 0: Planificación del proceso participativo 
3º párrafo: 
En  este  documento  se  realizará  una  definición  exhaustiva  del  proceso  participativo  en
cuanto a: 
Añadir: 0. Caracterización previa del proceso participativo. 
Motivación:  Conscientes  de la  dificultad  que  este  punto  conllevaría  por  su  subjetividad,
creemos  que  es  importante  porque  ayudaría  a  definir  cosas  tan  importantes  y  que  se
establecen  posteriormente  como  su  ámbito  territorial,  si  es  de  ciudad  o  es  un  asunto
particular a uno o varios distritos, sus objetivos, su alcance... 

Propuesta 4: 
Página 6. Punto 0: Planificación del proceso participativo 
4º párrafo: 
En coherencia con la enmienda 3, el primero de los aspectos a desarrollar es: 
Añadir texto de nueva redacción: 
0. Caracterización del proceso participativo 
En  el  inicio  de  cualquier  proceso  participativo  se  debe  analizar  de  forma  previa  a  su
comienzo, cual es su motivación, qué materia sectorial trata, sus impulsores, el asunto que
trata y que escala tiene el mismo: de ciudad, de barrio... 

Propuesta 5: 
Página 9. Recursos externos. 
2º párrafo: 
“El diseño, realización y/o dinamización del proceso participativo o cualquier fase del mismo
pueden ser llevados a cabo por personas que realizan labores de impulso y coordinación
(grupos  motores)  o  personal  especializado  ajeno  a  la  institución,  según  las  directrices
establecidas en el presente documento. Especificación de las tareas, recursos y costes de
los recursos externos así definidos.” 

Adición de un texto de nueva redacción que figure previamente al párrafo citado: 
Se asegurará el uso óptimo de los recursos públicos antes de contar con recursos externos.
De forma previa  a  la  contratación  de  servicios  y  personal  externo  al  Ayuntamiento,  se
estudiará es posible gestionar el proceso participativo con recursos propios del mismo. 
Motivación:  Antes  de  abrir  la  gestión  de  un  proceso  participativo  a  la  contratación  de
recursos  externos,  hay  que  potenciar  que  sean  los  recursos  propios  del  Ayuntamiento
quienes lo hagan. 
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Además de optimizar recursos, es el personal municipal quien mejor conoce la idiosincrasia
de los agentes ciudadanos que van a participar en estos procesos de participación. 

Propuesta 6: 
Página 10. Información. 
“La  comunicación  sobre  el  proceso  de  participación  debe  ser  realizada  con  antelación
suficiente, debe ser amplia, informar sobre las características del proceso (fases, objetivos
generales  y  específicos,  medios  de  participación)  así  como  del  objeto  del  proceso,  de
manera exhaustiva y plural. El mensaje de la comunicación deberá articularse según los
distintos sujetos a quienes va dirigido el proceso de participación. 

Es también imprescindible para el éxito del proceso, la implicación y acuerdo a nivel de los
técnicos  de  la  administración  de  las  áreas  implicadas  en  el  proceso  participativo,  que
deberán contar con la información suficiente, amplia formación y participar, en la medida de
lo  posible,  del  diseño  del  proceso  siguiendo  los  estándares  propuestos  en  el  presente
documento.” 

Adición de un texto de nueva redacción que figure previamente a los párrafos citados: 
Por último, para garantizar la transparencia y pluralidad de cualquier proceso participativo, la
Concejalía de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto deberá informar
puntualmente  del  desarrollo  del  mismo  a  los  grupos  políticos  en  comisión  plenaria.  La
información, 
implicación y apoyo de todos los grupos políticos al desarrollo del proceso es fundamental
para garantizar el éxito del mismo. 
Motivación: Los grupos políticos representan la pluralidad de la ciudad y el acuerdo con ellos
para 
respaldar un proceso participativo es fundamental para garantizar su éxito. 

Propuesta 7: 
Página 12. Cuadro de “comunicación y participación procesos de participación” 
Por una cuestión de forma, sería adecuado cambiar el  nombre del cuadro.  El actual es
redundante. 
Proponemos: Cuadro de “comunicación e implicación en procesos participativos” 

Propuesta 8: 
Página 12. Cuadro de “comunicación y participación procesos de participación” 
En la columna “Cuando” para Asociaciones de Barrio y Juntas de Distrito, sustitución del
texto “cuando el proceso de participación afecte a uno o más distritos concretos” por el texto
“A todas, salvo que en la caracterización del proceso se determine que no se trata un asunto
de ciudad sino de uno o varios distritos concretos”. 
Motivación: se debe preveer la participación activa a través de todas las Juntas de Distrito
siempre a no ser que se haya definido en la "clasificación previa" quién decide cuando el
proceso afecte claramente a uno o varios distritos concretos. 

Propuesta 9: 
Página 15. 2. Proposición y debate. 
En el párrafo tercero de la página 15 suponemos que hay una errata. Citamos el texto que
figura en el borrador: 
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“Las preguntas podrán ser elaboradas desde los órganos de participación como las Juntas
de Distrito, las Juntas Vecinales o...” Suponemos que falta un elemento después de la “o”. 
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MIEMBROS GRUPO TRABAJO REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dª Elena Giner Monge.- Concejala de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto
Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP
D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal PSOE
D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's
Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA
D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA
Dª Nieves Boj Martínez.- FABZ
D. Manuel Ángel Ortiz Sánchez.- Unión Vecinal Cesaraugusta
Dª Marta Arjol Martínez.- CC.OO. Aragón
D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón
D. Alberto Centeno Cortés.- FAPAR
D. José Antonio Gadea López.- Movimiento por el Derecho del Alumnado “Movida”
D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.VV. Tío Jorge del Arrabal
D. Miguel Gironés Esperabé.- Asociación Colegios Profesionales de Aragón
D. Mariano Blasco Lamuela.- Alcalde de Garrapinillos (en representación de los Alcaldes de 
Barrio)

Técnicos Municipales:

D. Francisco José Pardo Pérez.- Coordinador General Área de Participación, Transparencia 
y Gobierno Abierto
D. Felipe Castán Belio.- Oficina Técnica de Alcaldía
D. Felipe Galán Esteban.- Servicio de Transparencia
Dª Mª Luisa Lou Yago.- Servicio de Distritos
Dª Cristina Alcolea Ballestar.- Servicio de Centros Cívicos
Dª Mª Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto
D. Fernando París Roche.- Oficina Económica y Técnica de Presidencia
D. Rafael Briz Fernando.- Oficina de Control Financiero (Intervención General)
D. Manuel Calvo García.- Director Cátedra Participación Ciudadana Universidad Zaragoza
D. José Bermejo Latre.- Cátedra Participación Ciudadana Universidad Zaragoza (Facultad 
Derecho)
Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Jefa Sección Consejo de la Ciudad
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4.- COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL.- CONSEJOS
SECTORIALES

Los Consejos Sectoriales según lo dispuesto en los art. 116 del Reglamento de Órganos
Territoriales  y  de Participación Ciudadana  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),  todos  los  Consejos  Sectoriales  y  los  instrumentos  de
participación sectorial  funcionarán de forma coordinada y bajo la dependencia del
Consejo  de  la  Ciudad,  en  aras  de  una  mayor  eficacia  y  eficiencia  en  beneficio  del
ciudadano.

Los Consejos Sectoriales se crearán con carácter excepcional, de forma que el Consejo de
la  Ciudad,  del  cual  dependerán  y  con  el  que  se  coordinarán  plenamente,  informe
positivamente respecto a su creación al existir causas objetivas para ello, garantizando de
este modo que no se duplicarán los trabajos que realicen ambos órganos de participación.

Cada Área Municipal  podrá proponer  su creación en su ámbito competencial  siempre y
cuando tengan la finalidad señalada anteriormente.

El  acuerdo de creación de cada Consejo será adoptado por el  Pleno Municipal  previo
informe de la Comisión Plenaria del Área competente en razón al ámbito de actuación del
Consejo que se constituya y del Consejo de la Ciudad, y dictamen de la Delegación de
Participación Ciudadana. Este acuerdo contendrá necesariamente el nombre del Consejo,
sus componentes designados y la aprobación de su normativa de funcionamiento. 

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.

Las funciones de los Consejos Sectoriales se regulan en el art. 117 del Reglamento:
 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
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Consejo de la Ciudad y entre las labores que se llevan a cabo, podemos citar: 
- apoyo y asesoramiento a las áreas municipales que lo solicitan en la creación de nuevos
Consejos Sectoriales que se consideran necesarios o en la modificación de la composición
y/o Reglamento de Funcionamiento de los ya existentes.
-  asistir  habitualmente  en  la  medida  de  lo  posible  a  las  sesiones  de  los  Consejos
Sectoriales.
- recabar la información de las reuniones, fechas, temas que se abordan en los ordenes del
día, actividades que llevan a cabo, noticias de prensa, etc.  para poder transmitirla a los
miembros del Pleno del Consejo de la Ciudad en la Memoria Anual del Consejo de Ciudad.
- remitirles las convocatorias de los Plenos del Consejo de Ciudad para que puedan asistir
como invitados, así como información de las actividades, jornadas, cursos de formación,
encuestas,  procesos  participativos,  etc.  relacionados  con  la  participación  ciudadana  en
general o con su ámbito de actuación en particular para que puedan asistir si lo desean.
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CONSEJOS SECTORIALES CONSTITUIDOS

En la actualidad el Ayuntamiento de Zaragoza tiene constituidos formalmente 9 Consejos
Sectoriales: 6 activos y 3 inactivos.

 Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local. 
 Consejo Sectorial de Acción Social. 
 Consejo Sectorial del Mayor. (inactivo)
 Consejo Sectorial de Cultura. 
 Comisión de Seguimiento del Plan Joven. (inactivo)
 Consejo Sectorial de Protección Animal. 
 Consejo Municipal de Niños y Niñas.
 Consejo  Sectorial  de  Seguimiento  del  Plan  Integral  del  Casco  Histórico  PICH

2013-2020 (aprobado el 28 de febrero de 2014)
 Consejo  Sectorial  de  Seguimiento  del  Plan  Integral  del  Barrio  Oliver  PIBO II

2015-2022 (aprobado el 23 de diciembre de 2014).(inactivo)

Para  el  año 2017 está  pendiente  la  creación  del  Consejo  Sectorial  de  Urbanismo y
Movilidad  de  Zaragoza  y  del  Consejo  Sectorial  de  Igualdad,  en  cuyos  objetivos,
composición y normativa de funcionamiento se ha estado trabajando a lo largo del año 2016
desde las respectivas Áreas municipales competentes en la materia, en colaboración con la
Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.

CONSEJO  MIEMBROS SESIONES COMIS./MESASTRAB.PARTICIPANTES

PICH 143 3 7 Comisiones 122
personas

AGENDA 21 125 1 8 Comisiones 319
personas

ACCIÓN SOCIAL 41 7 1 Comisión: 4 Mesas 48
personas

(12 x mesa)

CULTURA 13 1 11 Mesas Sectoriales. 758
personas

y 1 Coordinación

PROT. ANIMAL 23 1

NIÑOS /AS 31 1

TOTAL 376 14 32 1247
personas
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4.1.- CONSEJO SECTORIAL DE ACCIÓN SOCIAL

Aprobado Pleno Municipal: 22 Abril 1999
Reuniones: 7 (3 ordinarias, 1 extraordinaria, y 3 de trabajo específico)
Nº total miembros: 41
Comisiones: 1 Discapacidad, subdividida en 
Nº Mesas de Trabajo: 4
- Accesibilidad Universal y Movilidad
- Derechos Sociales y específicamente Mujeres con Discapacidad
- Contratación Pública y Empleo Municipal
- Cultura, Ocio, Tiempo Libre y Deporte

Nº total miembros participantes Comisión: 12 x Mesa Trabajo: 48 personas

Nº total reuniones Comisión: 1 reunión de la Mesa Trabajo Derechos Sociales (1 junio
2016)

 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.

 3 Febrero 2016: Sesión ordinaria del 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.

 3  Marzo  2016:  Sesión  extraordinaria  Consejo  Sectorial  Acción  Social. Se
abordaron lo siguientes temas: Convocatoria de Subvenciones de Acción Social 2016
a partir de la aprobación inicial del Presupuesto Municipal.

El  Ayuntamiento de Zaragoza celebró la  cuarta reunión del Consejo Sectorial  de Acción
Social de esta legislatura. Ha sido una sesión de retorno que ha recogido el trabajo de los
últimos meses para la elaboración de las bases de las subvenciones de acción social. Por
primera  vez,  el  Consistorio  ha  contado  con  la  opinión  de  entidades  sociales  y  grupos
municipales para la redacción de las bases. En el plazo previsto, se ha dado a conocer a los
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miembros del Consejo de Acción Social la redacción final de las mismas.

La  convocatoria  de  subvenciones  se  publicará  una  vez  esté  aprobado  el  Presupuesto
municipal,  que se prevé sea a finales de marzo.  Estará dotada de 1.423.190 euros,  de
conformidad con lo establecido con la Ordenanza General Municipal sobre subvenciones. El
contenido íntegro de las mismas se dará a conocer tras ser aprobadas por el Gobierno de la
ciudad. Como adelanto, una de las novedades será que las entidades beneficiarias recibirán
el 100% del presupuesto del proyecto. Hasta ahora, esta cantidad se limitaba al 80%, y el
20% restante lo tenía que asumir la propia entidad. La cuantía que reciba cada entidad no
será inferior a 600 euros ni superior a 75.000. El debate esencial de este intenso proceso ha
girado alrededor de la definición de los criterios de valoración de los proyectos. Finalmente
se ha decidido puntuar con un máximo de 100 puntos; el proyecto se valorará hasta 80 de
ellos y las características de la entidad podrán sumar otros 20.

 6  Mayo  2016:  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  impulsa  la  creación  de  una
Comisión  sobre  Discapacidad  que  implicará  a  todos  los  departamentos
municipales.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y la consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto,
recibieron  al  Comité  de  Entidades  Representantes  de  Personas  con  Discapacidad
(Cermi-Aragón), plataforma que aglutina a 20 entidades de la Comunidad Autónoma
que trabajan para eliminar las barreras con las que se encuentran las personas con distintos
tipos de discapacidad (visual, auditiva, mental, intelectual y física).

La Consejera  anunció  que el  Ayuntamiento  de Zaragoza  creará una “Comisión sobre
Discapacidad”  para  afrontar  todos  los  aspectos  que  afectan  a  las  personas  con
discapacidad en la capital aragonesa desde una perspectiva transversal que implique
a los distintos departamentos del Ayuntamiento. Esta iniciativa surge en el marco del
Consejo de Acción Social. Es la primera vez que se constituye un Grupo o Comisión para
realizar un trabajo específico sobre un tema considerado de interés por parte del mismo
Consejo Sectorial de Acción Social. 

Esta  nueva  Comisión  materializa  la  importancia  que  para  el  Ayuntamiento  tiene  la
discapacidad,  según  ha  indicado,  apostando  por  una  ciudad  inclusiva,  donde  nadie  se
quede fuera.  Como primer paso, se realizará un Diagnóstico sobre los recursos con los
que cuenta el Consistorio en todas las áreas para mejorar la accesibilidad universal en la
capital aragonesa.

Cuatro grupos de trabajo para mejorar la accesibilidad universal en Zaragoza:

Para llevar a cabo esta labor, se crearán cuatro grupos de trabajo de un año de duración
donde se abordarán todas las dificultades con las que se encuentran las personas con
discapacidad y la manera de solucionarlas desde el Ayuntamiento. 

-  La  primera de  las  mesas  valorará  la Accesibilidad  Universal  de  los  Edificios  y
Equipamientos de titularidad municipal, del espacio urbano del municipio y de todos
los recursos y servicios municipales. También se trabajará sobre la Movilidad  en la
capital  aragonesa  (zonas  de  tráfico  restringido,  carriles  bici,  Ztaxi,  plataformas  en
autobuses), sus deficiencias y posibles mejoras.

- La  segunda tratará sobre  Derechos Sociales, donde se incluirá un área específica
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sobre mujeres con discapacidad. En esta línea se pondrá especial hincapié en que todas
las  campañas  que  se  realicen  de  Igualdad  de  género,  agresiones  sexistas,  violencia
machista... se tenga en cuenta la perspectiva de discapacidad, y una imagen de mujer con
discapacidad activa.

- La tercera mesa versará sobre  Contratación Pública y Empleo Municipal. Entre otros
aspectos se incidirá en la inclusión de clausulas sociales en los pliegos de contratación en
las  que  se  exija  el  cumplimiento  de  la  contratación  de  un  2%  de  trabajadores  con
discapacidad en las empresas adjudicatarias de las contratas.

-  La  cuarta de  las  mesas  de  trabajo  ahondará  en  la  Cultura,  Ocio,  Tiempo Libre  y
Deporte, donde de nuevo se evaluarán los criterios de accesibilidad universal a todo tipo de
eventos y fiestas patronales.

Los resultados de estos cuatro grupos se remitirán a la ejecutiva de Cermi y al responsable
político  de la  Corporación Municipal  que se designe  para  la  ejecución de los  acuerdos
adoptados.  El primer paso será la elaboración de un informe sobre el  diagnóstico de la
ciudad respecto a la discapacidad. Una vez realizado este trabajo las mesas comenzarán a
reunirse  en  septiembre.  En  noviembre  habrá  una  sesión  de  retorno  en  el  plenario  del
Consejo Sectorial de Acción Social. El proceso de seguimiento y evaluación anual tendrá
una duración hasta 2018. 

También hay que reseñar que el Ayuntamiento de Zaragoza ha firmado un nuevo convenio
de 15.000 euros  con Cermi para financiar un  programa que fomentará y coordinará el
asociacionismo de  las  entidades de  discapacidad  de  la  ciudad de  Zaragoza.  Este
proyecto  se  encargará  también  de  realizar  un  seguimiento  del  cumplimiento  de  las
normas de accesibilidad universal (sensorial, física y cognitiva) en los recursos y servicios
municipales; fomentará la sensibilización social con la discapacidad y coordinará la Mesa
Transversal de la Discapacidad.

Con la firma de este convenio, el  Consistorio reconoce la labor de esta plataforma que
agrupa  las  entidades  que  trabajan  con  la  discapacidad  en  Aragón,  interviniendo
directamente con cerca de cien mil personas. El objetivo es que sirva como instrumento de
relación permanente entre los colectivos de la discapacidad y el Ayuntamiento de Zaragoza
para conseguir la inclusión de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones.

 12 Julio 2016: Sesión ordinaria Consejo Sectorial Acción Social. Se abordaron lo
siguientes temas: 
- Aprobación del acta de la sesión anterior.
- Dar cuenta por parte de la Consejera de las líneas de trabajo del Área de Derechos 
Sociales en relación al ámbito de Acción Social. Balance de gestión del primer año

de gobierno.
- Dar cuenta del proceso de trabajo de la Convocatoria de Subvenciones de Acción

Social 2016.
- Puntos de debate aportados por las entidades
- Comisiones de Trabajo: Grupo Transversal sobre Discapacidad, y a continuación se
aborda la Propuesta de la Fundación Federico Ozanam de creación de una Comisión

de Acción Comunitaria y Cohesión Social.
- Principales datos de la Memoria de Acción Social 2015.
-  Informe  sobre  la  admisión  de  nuevos  miembros  en  el  Consejo:  FEAPS,
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Observatorio de la  Discapacidad  Intelectual  y  Coordinadora  Aragonesa  del
Voluntariado.

- Ruegos y preguntas.

El  salón  de  recepciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  fue  el  escenario  del  Consejo
Sectorial  de Acción Social,  órgano de participación, información, control  y asesoramiento
compuesto por representantes de entidades sociales y de los distintos grupos políticos que
conforman el Consistorio.

La Consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, ha comenzado la sesión dando cuenta de
las líneas de trabajo llevadas a cabo durante los últimos meses en el área de Acción Social
y presentando el balance de gestión del primer año de Gobierno. Entre otros aspectos ha
destacado el  incremento del presupuesto del área;  el  Plan de Lucha Contra la Pobreza
Infantil y la ampliación de Zaragalla.

Broto ha informado también sobre la convocatoria de subvenciones de Acción Social, cuyas
bases han sido elaboradas por primera vez de forma participativa por los miembros del
Consejo.  Este  año,  se  han  presentado  177  entidades  y  el  presupuesto  asciende  a  1,4
millones de euros.

Por su parte, las entidades han realizado también aportaciones; han pedido que se incluya
una nueva linea de trabajo en el Grupo Trasversal sobre Discapacidad sobre  Animación
Comunitaria. 

Por  último,  FEAPS,  el  Observatorio  de  la  Discapacidad  Intelectual  y  la  Coordinadora
Aragonesa del Voluntariado han solicitador ingresar como miembros del Consejo. 

 24  Noviembre  2016:  Sesión  ordinaria  Consejo  Sectorial  Acción  Social. Se
abordaron los siguientes temas:
- Previo al orden del día: Bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Sectorial de
Acción Social
- Aprobación del acta de la sesión anterior de 12 de julio de 2016.
- Dar cuanta por parte de la Consejera de las líneas de trabajo del Área de Derechos 
Sociales  en  relación  al  ámbito  de  Acción  Social:  Convocatoria  de  Subvenciones

2016, Proceso  de  Convocatoria  Subvenciones  2017,  Presupuestos  Municipales  2017,  
Presentación del nuevo modelo de Intervención Social (modelo de organización de

los CMSS).
- Punto de debate aportados por las entidades: Previo, Respuesta a la Fundación El 
Tranvía sobre calificación de entidades, y  Nuevas propuestas de las entidades.
- Comisiones de Trabajo: Comisión de Discapacidad y Valoración de la propuesta de

la Fundación  Ozanam  sobre  creación  de  una  Comisión  de  Acción  Comunitaria  y
Cohesión Social.

-  Informe sobre la  admisión de nuevos miembros en el  Consejo:  Federación de  
Asociaciones de Educación de Personal Adultas (FAEA).
- Ruegos y preguntas.

 25 Enero 2017: Consejo Sectorial de Acción Social.- Sesión de trabajo para la
mejora  de  las  Subvenciones  de  Acción  Social  2017.  Se  aporta  la  siguiente
documentación:
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- Bases de la Convocatoria de Subvenciones de Acción Social 2016
- Ficha parrilla de valoración utilizada en las Subvenciones 2016
- Documento resumen de datos del proceso participativo de Subvenciones del año
2016
-  Documento-borrado  propuesta  de  nuevo  contenido  en  el  articulado  de  la
Convocatoria de Subvenciones de Acción Social 2017, en aquellos artículos donde
hay variaciones sustanciales o innovaciones respecto a 2016.

La sesión se ha trabajado sobre 7 Ejes de Debate:
- Finalidad, objetivos y ámbitos (cláusulas primera, segunda y tercera)
- Proyectos (cláusula séptima)
- Criterios de valoración (cláusula décima)
- Cómo pasamos de la puntuación a la propuesta económica (nueva cláusula)
- La reformulación (cláusula décimo quinta)
- Mejoras para las entidades pequeñas, en cuanto a simplificación.
- El compromiso político de la evaluación.

El Centro de Mayores Pedro Laín Entralgo acogió el segundo proceso participativo del área
de  Derechos  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  elaborar  la  convocatoria  de
subvenciones de Acción Social. En la jornada han participado los miembros del Consejo
sectorial  de Acción Social,  así  como representantes de los grupos municipales,  la
consejera de Derechos Sociales y vicealcaldesa, Luisa Broto, y técnicos municipales del
área con el objetivo de elaborar una convocatoria lo más consensuada y equitativa posible.

En  el  encuentro  se  han  abordado  las  ocho  líneas  que  pueden  concurrir  en  la
convocatoria, adaptadas al catálogo de servicios sociales del Gobierno de Aragón,
que  son:  Prevención  en  familia  y  adolescencia,  Animación  Comunitaria  y  participación;
Alojamiento temporal de situaciones de urgencia; Prevención e inclusión sociales; Atención
psico-social; Alojamientos permanentes para situaciones de riesgo o exclusión social; Apoyo
a la inclusión social y Autonomía de las personas. También se ha estudiado los criterios de
evaluación de los proyectos y la forma de asignar las cantidades económicas, a partir de las
puntuaciones obtenidas y en relación a la cantidad solicitada.

Con la aprobación definitiva  de las  subvenciones de Acción Social  de 2016,  culminó el
primer proceso participativo abierto en diciembre de 2015,  cuando,  por primera vez,  el
Consistorio comenzó a debatir y a trabajar en la elaboración de unas nuevas bases, lo
más objetivas y consensuadas posible.

Fruto de este proceso se incluyeron novedades como la posible financiación del 100%
de los proyectos presentados -lo que beneficia a las organizaciones pequeñas- o el
aumento de la importancia del proyecto en la ponderación. En este último aspecto, se
modifica la  proporción entre los criterios de valoración de la  entidad y los del  proyecto,
pasando de 30/70 a 20/80, dando de esta forma más peso al proyecto. Este cambio permite
que entren en concurrencia competitiva proyectos locales y/o puntuales que ahora mismo no
disponen de una alternativa clara de financiación.

Las  subvenciones  de  Acción  Social complementan  la  cobertura  de  la  prestación de
servicios sociales por parte de la administración municipal. Para ello se contará con
iniciativas  sociales  sin  ánimo  de  lucro  que  promuevan  la  innovación  en  metodologías,
enfoques  y  prácticas  en  diferentes  ámbitos  de  intervención  social  que  trabajan  por  la
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protección de los sectores de población más vulnerables. 

La Consejera ha anunciado que inmediatamente después de aprobarse el documento que
se ha comenzado a redactar, se procederá a formalizar la petición de una convocatoria
anticipada de las subvenciones para el año 2017, con el objetivo de pueda estar resuelta
lo antes posible y adelantar así los plazos que llevan desarrollándose los últimos años. Se
ha destacado el clima, la responsabilidad y la eficacia demostrada por entidades sociales,
técnicos y partidos políticos, para seguir avanzando en un proceso que era demandado por
todos los sectores y que va a ser irreversible.

En el proyecto de presupuestos para 2017 elaborado por el Gobierno la partida de
estas ayudas económicas está dotada con 1,5 millones de euros, casi 100.000 euros
más que el año pasado.

El Consejo Sectorial acordó realizar otro proceso de participación cuando se resuelvan
estas subvenciones, para lograr que al final de la legislatura haya un mapa de convenios y
subvenciones que ordene de manera madura, la relación entre el tejido social y el área de
Derechos Sociales.
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4.2.-  CONSEJO  SECTORIAL  DE  SEGUIMIENTO  DEL  PLAN  INTEGRAL  CASCO
HISTÓRICO PICH

Aprobado Pleno Municipal: 22 Abril 1997
Plan PICH 2013-2020 (aprobado el 28 de febrero de 2014
Nº Reuniones Pleno PICH: 3 (2 sesiones ordinarias, 1 Encuentro Comunitario)
Nº total miembros Pleno PICH: 143

Nº Comisiones intersectoriales: 7
- Música: 25 personas y 6 reuniones
- Deportes: 20 personas y 5 reuniones
- Socio-Educativa: 15 personas y 1 reunión
- Infancia y Juventud: 12 personas y 0 reuniones
- Medio Ambiente, Limpieza y Salud Comunitaria: 15 personas y 3 reuniones
- Equipo Comunitario: 10 personas y 2 reuniones
- Casco Histórico Socialmente Responsable: 25 personas y 0 reuniones

Nº total miembros participantes Comisiones: 122 personas

Nº total reuniones Comisiones: 17 reuniones

Durante este año 2016 han centrado su trabajo en seguir desarrollando 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.

 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
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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. 

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  Música
Tradicional  Xixena.  Igualmente  se  ha  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 San Pablo, 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.
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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.

 23  al  25  Septiembre  2016:  El  Plan  Integral  del  Casco  Histórico  celebra  el
encuentro “Transformando hacía la convivencia”
Los días 23,  24 y  25 de septiembre,  tuvo lugar  en el  Centro de  Historias el
Encuentro Comunitario del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) 2016, en el
que las distintas entidades, asociaciones, colectivos e instituciones que trabajan en
la  revitalización  del  Casco  Histórico  debatieran  y  mostraron  públicamente  las
actividades que realizan bajo el lema “Tranformando hacía la convivencia”.

Esta actividad está organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad
Municipal Zaragoza Cultural y de la Oficina del PICH, y por la Asociación Modalena. 

La inauguración del Encuentro tuvo lugar el viernes día 23, a las 19.30 horas en el Claustro
del  Centro de Historias,  a cargo de la  concejala Teresa Artigas.  La Condesa de Bureta
(personaje  histórico  del  barrio)  realizó  la  presentación  de  la  programación  en  la  que
estuvieron presentes todos los Programas y Proyectos que se desarrollan desde la Oficina
del PICH.

El  objetivo  del  Encuentro  es  poner  en  valor  y  mostrar  el  trabajo  que  las  Entidades  y
Colectivos Sociales,  las Asociaciones Vecinales,  las Asociaciones de Comerciantes y de
Apoyo al Comercio de Proximidad y Solidario, así como diferentes Servicios Municipales
vienen desarrollando con la Oficina del PICH con una finalidad conjunta, que es la que da
nombre al encuentro: Transformando hacía la convivencia.

Se trata, en definitiva, de  hacer de barrios como La Madalena, el Barrio Jesús, el Rabal
Viejo y el Gancho unos espacios adecuados no sólo para vivir, sino para convivir. Es el reto
del trabajo comunitario que se viene realizando en esta zona de la ciudad, y sobre el que
estas jornadas servieron no sólo para darlos a conocer, sino para reflexionar y marcar las
líneas de actuación para el futuro.

 30 Noviembre 2016: El programa municipal ‘El Casco Histórico también recicla’,
gestionado por el Plan Integral del Casco Histórico PICH, galardonado a nivel
nacional como buena práctica medioambiental y de creación de empleo.

El proyecto ha sido finalista en la categoría de Mejor campaña de sensibilización de las
Administraciones Públicas, en los 'Premios R' que otorga ECOEMBES.

Tras su éxito inicial en San Pablo y la Magdalena, ya ha comenzado la segunda fase que se
ha extendido al Arrabal y el barrio Oliver. El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido reconocido a
nivel  nacional  por  su  programa  `El  Casco  Histórico  también  recicla',  que  fomenta  el
reciclaje de residuos a través de agentes comunitarios.  El  programa, financiado por
ECOEMBES y enmarcado en el  Plan Integral  del  Casco Histórico PICH ha permitido la
contratación de 12 agentes comunitarios durante tres meses y el asesoramiento a 30
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familias del Casco Histórico, becadas para promover medidas correctas de reciclado.

Este proyecto ha sido galardonado en la cuarta edición de los “Premios R” que otorga
ECOEMBES cada año y que se han entregado en Madrid.  Concretamente,  el  proyecto
zaragozano ha sido reconocido como uno de los tres finalistas en la categoría de Mejor
campaña de sensibilización de las Administraciones Públicas.
Esta  iniciativa  es  un  programa  de  inserción  sociolaboral  dirigido  a  personas  con
problemas de integración en el mercado laboral por diferentes circunstancias personales,
familiares o sociales. Doce de estas personas trabajaron como "agentes comunitarios" en la
calle  y  comunidades  vecinales  del  barrio  de  San Pablo  y  La  Madalena,  enseñando  a
mejorar las tareas de reciclaje de envases.

Además, 30  familias del  mismo  entorno  fueron  seleccionadas  y  becadas  con  una
aportación de 200 euros para implicarse en la difusión de la campaña y marcar las pautas
del buen reciclado a dichos agentes.

La actividad se completó con la colocación de mesas informativas en el barrio, la realización
de charlas y actos de animación de calle y se entregó información y camisetas animando a
los vecinos a reciclar y mejorar las buenas prácticas de separación de envases.

Concluido el proyecto, cuatro de estos agentes comunitarios han conseguido trabajo en
el mercado laboral,  lo que demuestra la eficacia de estos proyectos para la inserción de
personas con dificultades.

Cabe destacar la indispensable implicación de dos colectivos, AMEDIAR y la Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), que colaboraron activamente en la formación
para la gestión de conflictos entre vecinos.

Tras el éxito de la primera fase de esta campaña, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto
en marcha una segunda fase, también gestionada por el Plan Integral del Casco Histórico,
que en este caso,  además,  se ha extendido al  barrio Oliver a  través del  PIBO (Plan
Integral del Barrio Oliver).

Con este segundo programa, que comenzó en octubre,  se han contratado a 14 agentes
comunitarios que ya están actuando tanto en centros educativos, comercios y bares
como directamente con los vecinos.

El coste de este proyecto es de 75.000 euros que financia ECOEMBES, entidad sin ánimo
de lucro que gestiona la  recuperación y reciclaje de envases de plástico,  latas y  bricks
(contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en España.

Para esta organización, el proyecto `El Casco Histórico también recicla' del Ayuntamiento de
Zaragoza ha merecido esta distinción por su buen hacer como Administración Pública en su
labor  de  sensibilización medioambiental,  contribuyendo  al  desarrollo  social  de  los
barrios y a la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Según  datos  facilitados  por  ECOEMBES,  en  2015  se  reciclaron  en  Aragón  38.393
toneladas de envases, 2,4 puntos por encima del promedio español.
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 15 Febrero 2017: Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco

Histórico PICH. Se abordaron lo siguientes temas: 

- Aprobación del acta de la sesión anterior de 21 de enero de 2016.
- Balance del Plan Integral del Casco Histórico 2016.
- Informe del Encuentro Comunitario 2016 “Transformando hacia la Convivencia”, 
conclusiones y retos de futuro.
- Ruegos y preguntas.

El  balance  de  gestión  del  año  2016  de  la  Oficina  Integral  del  Casco  Histórico  se  ha
presentado en el Consejo Sectorial del PlCH. El salón de recepciones ha acogido esta cita,
que ha reunido a todos los servicios municipales implicados, las entidades sociales que
colaboran con los distintos proyectos del Plan Integral, así como representantes políticos de
los grupos municipales.

La  Concejala  delegada  del  PICH,  Teresa  Artigas,  presidió  esta  sesión,  junto  con  la
Vicealcaldesa, Luisa Broto. Un encuentro que contó como broche final con la actuación de la
Orquesta infantil  Tornasol, precisamente uno de los proyectos más se ha fortalecido a lo
largo de 2016. 

La Concejala ha destacado que el hilo conductor de todas las líneas de actuación ha sido el
modelo de intervención y de organización comunitaria, que ha sido referente para toda
la ciudad y que hoy inspira muchas de las medidas que se llevan a cabo en otros distritos e
incluso fuera de Zaragoza", ha destacado Teresa Artigas. 

Se  han  presentado  los  proyectos  urbanos,  sociales,  culturales,  de  apoyo  al  comercio,
medioambientales y  de participación que se han desarrollado desde la  Oficina del  Plan
Integral 

Las Comisiones Intersectoriales que más han trabajado en 2016 han sido las de: Medio
Ambiente, Limpieza y Salud Comunitaria, Socio Educativa, Deportes y Música. 

En relación a esta última, en el pasado año destacó la presentación de un CD de música
solidario, en el que participaban todos los grupos del Proyecto Vivemúsica, que tuvo lugar
en el Teatro Principal y cuya recaudación fue destinada a proyectos contra la mutilación
genital femenina.

Cabe destacar también el proyecto de agentes comunitarios desarrollado de la mano con
Ecoembes que fue reconocido como finalista en los IV Premios a iniciativas innovadoras en
el reciclaje y la  sostenibilidad concedidos en el  marco del Congreso Nacional de Medio
Ambiente, y que además ha sido incluido en la Guía de buenas prácticas de la Federación
Aragonesa de Municipios y Comarcas. Se trata de un proyecto medioambiental pero con el
valor añadido de lo sociolaboral, se ha destacado la importancia de la implicación del tejido
vecinal y social a través de la organización comunitaria como instrumento de participación
directa. 

También  se  ha  reforzado  el  deporte  y  los  hábitos  saludables  para  adultos con  las
actividades organizadas en torno a los gimnasios ubicados en el  solar  de San Blas,  en
Parque Bruil  y en el  Rabal con programas de ejercicio físico monitorizado para los más
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mayores.

Los proyectos clásicos del PICH se mantienen. La prevención, intervención y mediación
siguen  vigentes  con  Amediar  y  las  redes  de  apoyo  y  solidaridad  entre  mujeres  se
mantienen y refuerzan con "Mimbres". Se continúa impulsando los cuidados, la atención a
los que más lo necesitan con el servicio de comida a domicilio, la promoción de la infancia
con  programas  como  el  de  las  Colonias  en  vacaciones  escolares,  los  deportivos con
"Deporte en el Gancho". La  promoción de la cultura  a pie de calle, dirigida a todos los
públicos,  se  mantiene  con  las  Visitas  Teatralizadas,  el  IX  Encuentro  de  Payasos
"Entrepayasos", el "Encuentro de Magia en el Casco Histórico", el Ciclo de Literatura, el
XVIII Cine con Gancho.
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4.3.- CONSEJO SECTORIAL AGENDA 21 LOCAL

Aprobado Pleno Municipal: 30 Julio 1998, modificado 2 Junio 2004
Reuniones: 1 (ordinaria)
Nº total miembros: 126

Comisiones constituidas: 8 (creadas acuerdo 29 octubre 2004)
- Ciclo Integral del Agua y Ríos: 35 miembros y 0 reuniones
- Tasas Ambientales: 32 miembros y 0 reuniones
- Biodiversidad: 37 miembros y 1 reunión (14-7-2016)
- Ordenanzas Municipales: 30 miembros y 0 reuniones
- Energía y Cambio Climático: 42 miembros y 0 reuniones
- Residuos: 32 miembros y 0 reuniones
- Ruído:  65 miembros y 0 reuniones
- Soberanía alimentaria (de nueva creación en 2016): 46 miembros y 1 reunión 
(20-7-2016)

Nº total miembros participantes Comisiones: 319 personas 

Nº Total de reuniones de las Comisiones: 2 reuniones

 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. 
- Aprobación de la creación de Comisión de Soberanía Alimentaría. 
- Ruegos y preguntas. 

Las Comisiones 21 son los lugares de trabajo y encuentro de los diferentes agentes sociales
que pertenezcan al  mismo sector y que,  de manera voluntaria,  quieran participar en los
procesos de Agenda 21 Local. Las Comisiones 21 se constituyen para el estudio, discusión,
análisis y propuesta de temas específicos. La composición de las mismas tiene carácter
mixto, con representantes y técnicos municipales, los correspondientes a otras Instituciones
y los agentes locales implicados en sectores específicos, en función de la temática a tratar. 

Se han propuesto  6 Comisiones, que desarrollarán su trabajo a lo largo de los próximos
meses:
- Ciclo Integral del Agua y Ríos, que incluirá asuntos como el Impuesto de Contaminación
de las Aguas, saneamiento, inundaciones o usos lúdicos del río.
-  Biodiversidad, con temas como el Plan de la Estepa, Arbolado y Parques, apoyo a la
fauna urbana y control de especies invasoras, etcétera.
- Ruido, para trabajar en la futura nueva Ordenanza.
-  Energía y Cambio Climático, que revisará las actuales estrategias municipales en esta
materia, así como los planes de mejora energética en edificios municipales.
- Soberanía alimentaria, con el Proyecto Huertas Life km0, el Mercado Agroecológico y los
mercados municipales.
- Residuos: el modelo de recogida de materia orgánica.
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4.4.- CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA

Aprobado Pleno Municipal: 26 Abril 2016
Reuniones: 1 (ordinaria de constitución)
Nº total miembros: 13 (5 miembros en representación de las Mesas sectoriales)
Mesas Trabajo: 11 Sectoriales y 1 Mesa Coordinación (formada por 22 miembros, 2 en 
representación de cada mesa sectorial)
- Artes Gráficas y Plásticas (fecha constitución 9 Junio 2016): participan mas de 50 
personas (inscritas 35)
- Audiovisuales y Comunicación (fecha constitución 10 Junio 2016): 26 personas 
inscritas, pero 100 personas reciben las convocatorias y las actas
- Cómic (fecha constitución 10 Junio 2016): 35 personas inscritas
- Danza (fecha constitución 30 Mayo 2016): participan 92 personas (inscritas 29)
- Divulgación Cultura Aragonesa (fecha constitución 6 Junio 2016): 46 personas 
inscritas
- Gestión y Servicios para la Cultura (fecha constitución 6 Junio 2016): 27 personas 
inscritas, pero 70 personas reciben las convocatorias y las actas
- Jota (fecha constitución 30 Mayo 2016): 97 personas inscritas
- Música (fecha constitución 8 Junio 2016): participan 85-90 personas (inscritas 68)
- Patrimonio (fecha constitución 8 Junio 2016): participan 29 personas (inscritas 31)
- Libro y Literatura (fecha constitución 9 Junio 2016): participan 96 personas (inscritas 
27)
- Teatro (fecha constitución 1 Junio 2016): 29 personas inscritas

El 23 de Julio de 2015 al presentar las líneas estratégicas del área de cultural, el Consejero
se comprometió a modificar  el  Consejo Consultivo que existía  y  transformarlo para que
funcionase 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.

En el primer trimestre del año 2016 desde el área de Cultura se ha estado estudiando la
modificación del Consejo Sectorial de Cultura, en cuanto a sus objetivos, funciones y
composición, y se llevó a informe del  Pleno del Consejo de Ciudad celebrado el 11 de
Abril de 2016.

Finalmente en la sesión del Pleno Municipal celebra el 26 de Abril de 2016 se procedió a la
aprobación definitiva  de la  nueva Normativa Reguladora del  Consejo de Cultura del
Ayuntamiento de Zaragoza

 26 Abril  2016:  Arranca el  Consejo de Cultura de Zaragoza como órgano de
participación ciudadana sobre las políticas culturales de la ciudad

El  Pleno  Municipal  aprobó  con  los  votos  favorables  de  todos  los  grupos  políticos,  a
excepción  del  Partido  Popular  que  se  abstuvo,  las  normas  de  funcionamiento  para  el
Consejo  de  Cultura  de  Zaragoza.  Será  el  principal  órgano  de  Participación  Ciudadana,
debate, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos de la política cultural en
la ciudad. El Pleno del Consejo de Cultura estará formado por representantes de los
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grupos  políticos  municipales,  y  portavoces  del  sector  cultural  en  igual  número;
además  habrá  dos  especialistas  independientes  expertos  en  participación  y  un
representante  de  la  plantilla  municipal.  Lo  presidirá  quien  ejerza  la  Consejería
responsable del Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

Uno  de  los  objetivos  de  este  órgano  de  participación  será  potenciar  la  creatividad  e
innovación  cultural  aprovechando  el  talento  de  la  ciudadanía,  las  asociaciones  y  los
profesionales, así como defender la educación como parte sustancial del hecho cultural y de
la política cultural de la ciudad. 

A partir de las líneas estratégicas aprobadas por el Consejo, el Área de Economía y Cultura,
a través de la Dirección General de Cultura, elaborará una propuesta anual de asignación
de recursos siendo competencia del Consejo ratificar esta propuesta, así como el balance
de ejecución del mismo. 

La  estructura  del  Consejo  estará  formada  por  representantes  de  las  distintas  Mesas
Sectoriales: Música, Teatro, Danza, Libro y Literatura, Audiovisuales y Comunicación,
Patrimonio cultural material e inmaterial,  Artes Plásticas y artes Gráficas. Las siete
mesas sectoriales serán la herramienta para el diseño y la discusión de las propuestas, y
proyectos culturales para la ciudad. En la Mesa de Coordinación habrá dos representantes
de cada una de las Mesas Sectoriales.

Las Mesas Sectoriales servirán también como interlocutoras de la  Dirección General  de
Cultura del área de Economía y Cultura del Ayuntamiento.

Las normas de funcionamiento detallan también las fórmulas de constitución de estas siete
mesas  sectoriales  para  que artistas,  agentes  culturales,  profesionales,  usuarios  y
usuarias puedan estar representadas en ellas.

Por último también se regula la participación de la ciudadanía en el Consejo de Cultura a
través de encuestas y valoraciones que gestionará el Observatorio de la Cultura; la creación
de una plataforma on-line  donde  se puedan comentar  y  discutir  los  temas que trate  el
Consejo, o incorporándose a una de las mesas sectoriales.

 12 Mayo 2016: Abierto el proceso de constitución de las Mesas Sectoriales del
Consejo de Cultura de Zaragoza.

Abierto el proceso para participar en el Consejo de Cultura de Zaragoza. El consejero de
Economía  y  Cultura,  Fernando  Rivarés,  ya  ha  firmado  la  resolución  que  regula  este
procedimiento de participación en la gestión cultural de la ciudad, y en el que las personas,
entidades  y  colectivos  interesados  en  participar  en  este  nuevo  órganos  tendrán  que
constituirse en Mesas  y presentar el acta fundacional hasta el próximo día 10 de junio. 

Como  se  recordará,  la  normativa  reguladora  del  Consejo  de  Cultura  de  Zaragoza  fue
aprobada por el Pleno municipal el pasado 26 de abril.  En ella se contempla y regula la
participación  de  artistas,  agentes  culturales,  profesionales  y  personas  usuarias  de  los
distintos  sectores  culturales  de la  ciudad  a  través  de  las  llamadas Mesas  Sectoriales,
entidades sin personalidad jurídica que serán miembros de pleno derecho del citado
Consejo de Cultura de Zaragoza. 

Aunque el listado no es exhaustivo ni excluyente, se contempla la formación de una Mesa
Sectorial  para  los  sectores  de  música,  teatro,  danza,  libro  y  literatura,  audiovisuales  y
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comunicación, patrimonio cultural (material e inmaterial), artes plásticas y artes gráficas. 

Para  formar  parte  del  Consejo  de  Cultura  de  Zaragoza,  previamente  se  requiere  la
formación de las mesas Sectoriales, por lo que el Ayuntamiento convoca a todos los artistas,
agentes  culturales,  profesionales,  usuarios  y  usuarias  de  los  distintos  sectores  y
manifestaciones culturales de la ciudad para que constituyan y se organicen en las citadas
Mesas Sectoriales. Para  ello,  deberán presentar  un acta fundacional  de cada mesa,
suscrita por un mínimo de 25 personas, en la que también se identificará el sector cultural
al  que  pertenece  la  mesa,  y  las  personas  que  ostentarán  la  condición  y  funciones  de
coordinación y secretaría de la Mesa.

 13 Octubre 2016:   El  modelo participativo del  Consejo Sectorial  de Cultura
elegido por el  Ministerio de Cultura para el  II  Encuentro Nacional de Cultura y
Ciudadanía, que se está celebrando en Madrid.

El  Ministerio  de  Cultura  ha  invitado  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  exponer  en  el  II
Encuentro  "Cultura,  Territorio  y  Ciudadanía", que  organiza  la  Subdirección  General  de
Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, y que se celebra en Madrid los días
13 y 14 de octubre, el modelo participativo que está implantando en la gestión cultural de la
ciudad. 

El  Director  General  de  Cultura  del  Ayuntamiento,  Saúl  Esclarín,  expuso  el  proceso  de
creación y puesta en marcha del Consejo de Cultura de Zaragoza como principal órgano de
participación,  debate,  seguimiento  y  evaluación del  cumplimiento  de  los  objetivos  de la
política cultural en la ciudad, en la mesa sobre "Laboratorios y procesos colectivos". 

 9 Febrero 2017:  Constitución del Consejo Sectorial de Cultura de Zaragoza. Se
abordaron lo siguientes temas: 
- Constitución del Consejo de Cultura de Zaragoza.
- Información general del Consejo de Cultura de Zaragoza.
- Proceso de selección de los dos especialistas en participación.
- Valoración de la retransmisión de las sesiones por streaming.
- Información de los presupuestos 2017 del Área de Cultura.
- Planteamiento de los puntos del orden del día de la próxima reunión del Consejo.
- Ruegos y preguntas.

Se ha celebrado la primera reunión del Consejo de Cultura de Zaragoza, principal órgano de
participación,  debate,  seguimiento  y  evaluación  del  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la
política cultural en la ciudad, cuyas normas de funcionamiento fueron aprobadas en el pleno
municipal del pasado mes de abril de 2016.

En la reunión, abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas, se ha procedido en primer lugar
a  su  constitución.  El  Pleno  del  Consejo,  presidido  por  el  consejero  de  Cultura  del
Ayuntamiento, Fernando Rivarés, está formado por un representante de cada uno de los
cinco  grupos  políticos  municipales  y  por  portavoces  del  sector  cutlural  en  igual
número.  Además cuenta con un representante de la plantilla municipal,  procede del
Observatorio  de  la  Cultura,  y  dos  especialistas  independientes  expertos  en
participación que serán designados por el propio Consejo.
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El Consejo de Cultura es un órgano de participación ciudadana y de evaluación de las
políticas culturales que se diseñan para toda la ciudad. Uno de los objetivos del Consejo es
potenciar la creatividad e innovación cultural aprovechando el talento de la ciudadanía, las
asociaciones y los profesionales, así como defender la educación como parte sustancial del
hecho cultural y de la política cultural de la ciudad.

El Presidente pasa a explicar el funcionamiento del Consejo de Cultura y la finalidad de
alcanzar acuerdos mediante el consenso entre sus miembros sin necesidad de la votación
que viene regulada en Normativa, donde se establece que las decisiones del Consejo se
adoptaran  por  mayoría  simple,  a  excepción  de  aquellas  materias  relacionadas  con  la
asignación de recursos que establece el punto g) del art. 3, que requerirán mayoría cualifica.

Explica  los  porcentajes  de  voto  ponderado  que  se  reparten  en  un  51%  para  los/as
representantes de los grupos políticos, el 44% corresponde a los/as representantes de los
sectores culturales y un 5% a la representante de la plantilla municipal. 

A continuación enumera las Mesas Sectoriales que hasta la fecha se han constituido con los
datos del Coordinador/a y Secretario/a, asícomo el censo que la componen. La estructura
del  Consejo  está  formada  por  una  Mesa  de  Coordinación,  compuesta  por  dos
representantes de las siguientes  11 Mesas Sectoriales:  Música, Teatro, Danza, Libro y
Literatura, Audiovisuales y Comunicación, Patrimonio Cultural, Artes Plásticas y Artes
Gráficas, Jota, Cómic, Divulgación de la Cultura Tradicional Aragonesa, y Gestión y
Servicios para la Cultura. 

Asimismo, informa de que ha sido presentada el acta fundacional de la Mesa del Circo y
que se encuentra pendiente de aprobación. 

Estas mesas son la herramienta para el diseño y la discusión de las propuestas y proyectos
culturales para la ciudad y servirán también como interlocutoras de la Dirección General de
Cultura del área de Economía y Cultura del Ayuntamiento. La Mesa de Coordinación ha sido
la que ha designado, de entre todos los represenantes de las once mesas sectoriales, los
cinco portavoces del sector cultural que integran el Pleno del Consejo.

Interviene  la  representante  del  Grupo  Municipal  Socialista,  Lola  Ranera  Gómez,  para
mostrar  su disconformidad ante la  falta  de paridad de los miembros que representan el
sector  cultural.  D. Luis Bernal Morlanes le responde que han sido muy'estrictos en este
aspecto  al  formar  cada una de las  Mesas Sectoriales,  pero  que los  representantes  del
Consejo de Cultura son elegidos por votación. D. Sergio Vinadé López añade que entre
los22 miembros que componen la Mesa de Coordinación hay gente que se postula para ser
votado como representante y que dicha postulación es voluntaria, por lo que es difícil þuscar
una paridad si entre las personas que se presentan no la hay. 

Respecto al punto del orden del día,  proceso de selección de los dos especialistas en
participación , el Presidente pasa a exponer que en el art. 8 de la Normativa se establece
que formarán  parte  del  Consejo  2  especialistas  independientes  en participación que  se
elegirán por mayoría de 2/3 y que actuarán en el Consejo con voz pero sin voto, y propone
la presentación de propuestas en el siguiente Consejo. 

La  representante  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  Sara  Fernández,  sugiere  establecer
unos plazos para proponer los candidatos que será votados en el siguiente Consejo.
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Representantes  de  las  entidades  culturales  preguntan  si  dichos  candidatos  deben  ser
personas ligadas al  Ayuntamiento o pueden ser ajenas al  mismo, y que relación laboral
tendrán con el Consejo de Cultura. Francisco Javier Badal, como responsable jurídico del
área,  explica  que  de  acuerdo  con  la  normativa  serán  especialistas  independientes  con
conocimientos en participación, que hagan las funciones de facilitación, moderación, que
incentiven y coordinen las reuniones, sin ser necesario una vincylación con el Ayuntamiento,
actuando como un miembro mas del Consejo con voz, pero sin voto, y que sin que sea
necesaria una relación laboral con el Consejo de Cultura.

El presidente propone establecer un mes para la celebración del siguiente Consejo con un
plazo previo para la presentación de propuestas. 

Se  acuerda  establecer  como  fecha  límite  el  21  de  febrero  de  2017  para  recibir  las
propuestas que serán sometidas a votación en el Consejo que se celebrará el 9 de marzo
de 2017.

Respecto al tema del orden del día, valoración de la retransmisión de las sesiones por
streaming ,  el  Presidente comenta que de acuerdo con la  normativa la  sesiones serán
públicas  y  siempre  y  cuando  los  medios  técnicos  disponibles  lo  permitan  serán
retransmitidas por streaming. Informa de que el Consejo de Cultura tiene un presupuesto
para su funcionamiento de 20.000 € que podría costear el  pago de las retransmisiones,
destinado a dar un servicio al ciudadano de acceso a la información de la gestión cultural.
Informar que ha sido tanteado el coste de este servicio por sesión y que hay dos opciones
una de aproximadamente 1.500 € y otra de 700 €, que la diferencia de coste viene dada por
el lugar de celebración de la reunión, ya que de utilizar el Salón del Plenos de la Casa
Consistorial se podría hacer uso de las instalaciones que este salón dispone por lo que el
coste se vería reducido. 

Algunos  representantes  de  las  entidades  culturales  exponen  que  en  principio  están  en
contra dea esta propuesta por no considerar que sea necesario asumir ese gasto, ya que
opinan  que  siendo  convocatorias  públicas  el  personal  interesado  podrían  asistir  a  las
reuniones. 

Otros representantes manifiestan estar a favor de la retransmisión y que el parecer de la
Mesa de Coordinación iba en este sentido, teniendo claro que esto supone un coste, pero
estudiando los presupuestos con el fin que el coste sea el mas reducido. Solicitan tiempo
para plantear dicha cuestión en la Mesa de Coordinación. 

La representante  del  Grupo Municipal  Ciudadanos,  Sara Fernández Escuer, solicita  que
sean enviados a todos los  miembros los presupuestos y  que estos  sean votados en el
siguiente Consejo. Pide que se especifique en el presupuesto si incluye colgar las sesiones
en Youtube, para que aquellas personas que no pueden acceder en directo puedan tenerlo
allí cuando quieran verlo. 

El  representante  del  Grupo Municipal  Popular,  Enrique Collados,  manifiesta  que existen
otros Consejos como el de Agenda 21 o el de Protección Animal que no retransmiten sus
sesiones. El representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común, Saúl Esclarín Serrano
recalca que existe un artículo en la  normativo específica de este Consejo Sectorial  que
contempla esta posibilidad, y que por lo tanto hay que hacer una valoración del coste de la
misma teniendo en cuenta el lugar a celebrar las reuniones. 

La representante de la plantilla municipal, Pilar Pastor, opina que es muy importante poder
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ofrecer  la  grabación de las  sesiones y  que la  gente  pueda conocer  lo  que en ellas  se
debaten, pudiendo mirar la forma de ver una reducción en el presupuesto. 

En  representación  de  las  entidades,  lnmaculada  Chopo,  expone  que  de  acordarse  la
grabación, ésta se publique en Youtube, a lo que el Presidente manifiesta no ser partidario
de  utilizar  esta  plataforma,  creyendo  que  sería  más  adecuado  la  web  municipal  del
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Se acuerda solicitar varios presupuestos, que se remitirán a todos los miembros junto con la
convocatoria y evaluar este punto en la próxima reunión del Consejo de Cultura. 

El consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha explicado a los asistentes de
esta primera reunión del Consejo de Cultura de Zaragoza los prepuestos asignados al área
para el presente año 2017, que asciende a un total de 12.232.914 euros, y que ha supuesto
un incremento del casi 21% respecto al año anterior. En esta cantidad presupuestada no
se encuentra Turismo que tiene sus propias partidas.

Se han destacado las partidas del presupuesto del Área de Urbanismo destinadas a las
inversiones para mejorar los equipamientos e instalaciones culturales para el uso de
la ciudadanía, resaltando el proyecto de rehabilitación y puesta en servicio de dos nuevas
plantas de Harinera ZGZ, al que se destinan más de un millón de euros; la rehabilitación del
Teatro Principal y los trabajos de reparación de la cubierta del Auditorio.

Se ha informado que uno de los objetivos principales del área es el apoyo a los artistas
aragoneses y compañías locales.  El presupuesto del Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la Imagen pasa de 5,9 millones en 2016 a 6,3 millones en 2017, lo que
supone un incrementado de casi 418.000 euros más con respecto al pasado año (7,08%).

Igualmente,  se ha resaltado que el  presupuesto  2017 dedica una parte importante a la
mejora de la programación con las entidades culturales locales, apoyando el talento
local en las diferentes disciplinas artísticas y del mundo del espectáculo y la animación, así
como a los proyectos y empresas de cultura aragonesa, para los que se destinará más
de 780.000 euros.

La partida de programación artística pasa de 1.000 a 150.000 €, lo que permitirá que las
compañías vengan a caché en lugar de a taquilla, y consiguientemente mejorar la calidad de
la  programación.  Se  asignan  150.000  €   para  coproducción  de  compañías  locales  con
fondos europeos y 100.000 € para apoyo a artistas aragoneses.

En toda la política cultural  se prima la transversalidad y la multiculturalidad.  Uno de los
elementos centrales es la estrategía del libro y la lectura, dotada con 50.000 €.

En Zaragoza Cultural las ayudas a todos los proyectos culturales se mantienen en 458.441
€ y hay una mejora sustancial respecto al año anterior en apoyo a los proyectos y empresas
de la cultura aragonesa pasando de 275.000 a 324.000 €.

Representantes de las entidades solicitan se facilite a la Mesa de Coordinación una mayor
concreción a la hora de explicar las partidas y que se hicieran públicos los presupuestos del
Patronato  y  la  Sociedad.  Añaden  que  se  encuentran  con  un  desconocimiento  en  esta
materia, al presentar partidas globales y no tener acceso a los gastos que se destinan, que
para  determinar  líneas  de  política  cultural  se  necesita  ver  el  mapa  de  todo  lo  que
corresponde a Cultura, ya que hay Áreas como Urbanismo, Servicios Públicos, Educación,
etc. que pueden tener partidas destinadas a materias de cultura, que necesitan un análisis
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real de los ingredientes que cuentan para poder trabajar.

La  representante  de  la  plantilla  municipal,  Pilar  Pastor,  se  ofrece  para  que  desde  el
Observatorio de Cultura, se trabaje en la elaboración de un informe de las partidas mas
importantes de otras áreas que tienen que ver con cultura, como pueden ser las bibliotecas,
educación, escuelas artísticas o las partidas de turismo, y sugiere que una vez elaborado el
Informe se debata en el próximo Consejo la necesidad de complementarlo.

La representante del Grupo Municipal Socialista pregunta que desde donde se va a elaborar
el informe, aprecia una disfunción porque el Director General de Cultural debe estar por
encima de los distintos representantes políticos velando por los intereses generales de la
cultura,  pero  en  este  caso  ejerce  también  como  representante  del  Grupo  Municipal
Zaragoza en Común en el Consejo. El Presidente responde que es la persona con mayor
conocimeinto en cultura y que de acuerdo con la normativa del Consejo, ha sido elegido
libremente para que represente  al  Grupo ZeC en las  reuniones del  Consejo,  no viendo
ningún tipo de problema ni contradicción.

Las entidade hacen una propuesta para que se elebore un informe de recursos materiales, y
que posteriormente con la creación de un Grupo de Trabajo se pueda ver el uso de esos
recursos. 

La representante de la plantilla municipal, Pilar Pastor, aclara que en este punto del orden
del día se estaba abordando el tema de presupuestos, que ella se compromete a elaborar
un informe respecto a ello, pero que el tema de los recursos es un tema distinto, que podría
exponerse para hablarlo en otra sesión del Consejo.

Las  entidades  exponen  que  para  los  representantes  culturales  es  tan  importante  los
presupuestos  económicos  que  se  cuentan,  como  los  materiales  y  espacios  de  que  se
dispone y que pueden suponer un ahorro.

El  Presidente interviene para  preguntar  si  se  está haciendo una propuesta para  que el
Consejo encargue un estudio para elaborar un informe con los recursos disponibles, como
son salas, edificios, materiales. Los representantes de las entidades del sector cultural piden
realizar un inventario de los recursos materiales y humanos con los que se puede trabajar,
así como de los edificios que se dispone, ya sean en uso o abandonados.

Respecto al  Planteamiento de los puntos del orden del día de la próxima reunión del
Consejo de Cultura, el Presidente sugiere que, aunque entre sus funciones esté el elaborar
el orden del día, sean los miembros del Consejo los que remitan su propuestas con los
temas a tratar.

Desde las entidades culturales se solicita que el informe que elabore el Observatorio de
Cultura se remita a los miembros del Consejo junto con la próxima convocatoria con el
objeto  de poder  ser  valorado  en  la  Mesa  de  Coordinación  antes  de  la  celebración  del
próximo Consejo. Asímismo se solicita que en las propuestas que se remitan para elaborar
los puntos del orden del día se traten cuestiones generales y no puntuales de interés de
cada Mesa Sectorial.
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4.5.- CONSEJO SECTORIAL DE PROTECCIÓN ANIMAL

Aprobado Pleno Municipal: 26 Marzo 2012
Reuniones: 1 (ordinaria)
Nº total miembros: 23

 19 Julio  2016:  Sesión ordinaria Consejo Sectorial  de Protección Animal.  Se
abordaron lo siguientes temas: 

Se  informó sobre  las  principales  novedades  de  la  Ordenanza  de  Protección  Animal  de
Zaragoza, como la inclusión del ADN canino en el registro, así como la prohibición explícita
de circos con animales 

También se expuso la labor formativa de la Oficina de Protección Animal, en cuyos talleres
han participado más de 1.700 escolares.

La modificación de la Ordenanza sobre la Protección, Tenencia Responsable y la Venta de
Animales ha sido uno de los principales puntos que ayer abordó el Consejo Sectorial de
Protección Animal. 

El responsable de las políticas de Protección Animal, el consejero Albero Cubero, señaló
que  las  modificaciones  de  la  ordenanza  planteadas  tienen  dos objetivos:  atajar  de una
manera más eficaz  el  maltrato  y  abandono,  y  por  otro lado mejorar  la  convivencia  con
animales en la ciudad. Expuso que la voluntad del Ayuntamiento es continuar avanzando, de
la mano del movimiento animalista, en hacer de Zaragoza una ciudad que respete y conviva
con los animales.

En  este  nuevo  encuentro  se  explicaron  las  principales  novedades  de  la  ordenanza  de
protección animal, como la modificación que incluye la prohibición expresa de los circos con
animales en Zaragoza que, si bien no se celebran en la ciudad desde mayo de 2015, se
consideró importante explicitar en esta normativa. 

Asimismo, se explicó detalladamente la modificación que el registro del ADN canino, cuya
finalidad es atajar el abandono y el maltrato. Se expuso que se trata de una medida muy
importante  en  su  vertiente  proteccionista,  en  la  que  la  recogida  corresponderá  a  los
veterinarios y el análisis al Laboratorio homologado de la Universidad de Zaragoza, ubicado
en la Facultad de Veterinaria. Además, se informó de que el Gobierno de Aragón ha dado el
visto bueno a la inclusión del campo de ADN en el Registro Informatizado de Animales de
Compañía de la Comunidad de Aragón (RIACA).

La Ordenanza también incluye novedades como la obligatoriedad de pasear como mínimo
dos veces al día a los perros, así como limitar la presencia de animales en los balcones, un
máximo de 5 horas. 

Por parte de las entidades sociales,  se propuso incluir  nuevos puntos en la Ordenanza,
como la prohibición de la utilización de azufre en la calle por tratarse de un tóxico, así como
la sugerencia de identificar con chip obligatoriamente a los gatos domésticos.

Tras elevarse esta consulta al Consejo Sectorial, se abre un periodo para la presentación de
propuestas  por  parte  de  los  grupos  municipales  y,  a  continuación,  su  aprobación  en
Comisión y luego en Pleno, tras el que habrá un periodo de exposición pública.

Desde la Oficina de Protección Animal se señala que lo que se pretende con todas las
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acciones es que la adquisición de mascotas venga aparejada de responsabilidades que
garanticen el bienestar animal.

Además, en la reunión del Consejo Sectorial se hizo un repaso de la actividad de la Oficina
Municipal de Protección Animal donde destaca los 1.700 alumnos que han participado este
año en talleres de concienciación animal,  o  las  campañas contra el  abandono o  por  la
adopción y tenencia responsable de animales.

El  Consejo  Sectorial  de  Protección  Animal  es  un  órgano  de  participación  que  está
compuesto por todos los grupos políticos, asociaciones animalistas, protectoras, el Colegio
Profesional  de  Veterinarios  y  la  propia  Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  de
Zaragoza. 
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4.6.- CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS y PLENO INFANTIL MUNICIPAL

Aprobado Pleno Municipal: 8 Enero 2014
Reuniones: 1 (ordinaria) y 1 Encuentro de Consejos Infancia y Juventud
Nº total miembros: 31

 7 Enero 2016: Constitución del  Consejo Sectorial de Niños/as tras la renovación
de la mitad de sus miembros en el proceso del Pleno Infantil Municipal celebrado en
2015.

 1  y  2  Octubre:  III  Encuentro  de  Consejos  de  Infancia  y  Juventud  de  Aragón
celebrado  en  Calatayud:  asistieron  los  técnicos  municipales  del  Servicio  de
Educación y 5 niños en representación de los Consejeros Infantiles de Zaragoza.

 30 Noviembre 2016: Pleno Infantil Municipal. Se abordaron los siguientes temas:

El 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 es desarrollar actuaciones pedagógicas que potencien las actitudes de
participación democrática en la ciudadanía más joven.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza acogió la celebración del Pleno Infantil
Municipal, en el que 31 escolares zaragozanos de entre 10 y 16 años han debatido sus
propuestas sobre 'Personas migrantes y  refugiadas',  la  temática seleccionada para esta
edición. En el Pleno,  Samuel Pardavila Barriendo, alumno del colegio San Agustín, ha
sido elegido Alcalde Infantil, ya que las propuestas de este centro han recibido el mayor
número de apoyos entre los jóvenes concejales, que a su vez resultaron elegidos en el
proceso electoral desarrollado en los colegios participantes a principios de noviembre.

Por unanimidad, el Pleno infantil ha votado el manifiesto común, elaborado por consenso
entre los centros educativos, que ha reseñado la necesidad de "alzar la voz por aquellos que
no  pueden"  y  de  "denunciar  la  situación en  la  que  viven las  personas que  deben
abandonar  sus  países  a  causa  de  las  guerras,  la  pobreza,  las  hambrunas,  las
persecuciones o las amenazas de diversos tipos".

Este apoyo a las personas migrantes y refugiadas se ha materializado en una serie de
propuestas concretas, que han trasladado al Ayuntamiento "con la esperanza de que las
haga suyas". "Estamos convencidos de que nuestra ciudad tiene la posibilidad de acoger un
buen número de personas migrantes y refugiadas y darles la oportunidad de sentirse como
uno más de nosotros, y así se lo pedimos a nuestro Consistorio",  ha señalado el recién
elegido Alcalde Infantil, Samuel Pardavila, quien ha sido el encargado de leer este texto de
consenso.

Previamente, han expuesto sus propuestas un representante de cada uno de los 8 colegios
participantes en esta decimotercera edición del Pleno Infantil: Colegio Marie Curie (Iñaki
García), Sagrado Corazón-Moncayo (Marcos Esposa), Escuelas Pías Santa Engracia (Pablo
Roda), Esuelas Pías (Raúl Martínez),  Agustín Gericó (Anderson Celin)  y José María Mir
(Adrián Salesa), además del propio Samuel Bardavía, del colegio San Agustín.
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En  la  sesión,  además  de  los  31  jóvenes  concejales,  han  participado  el  alcalde  Pedro
Santisteve, la concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia, y un representante del
resto de grupos municipales:  María Jesús Martínez (PP), Lola Campos (PSOE),  Cristina
García (Ciudadanos) y Leticia Crespo (CHA).

En el año 2017 habrá que proceder a la renovación de los miembros del Consejo Municipal
de Niños y Niñas, ya que tras la celebración del Pleno Infantil de cada año, se renueva la
mitad de sus miembros.
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4.7.- OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

En el Ayuntamiento de Zaragoza también existen otros órganos de participación a nivel
sectorial, aunque no están formalmente constituidos como consejos sectoriales: 

 Observatorio Urbano de la Bicicleta 
 Observatorio de la Contratación
 Ebrópolis 
 PLEDES (Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico y Social)
 El Consejo Escolar Municipal 
 La Junta General y Gestora de la Casa de las Culturas
 La Asamblea General y Junta de Participación de la Casa Amparo

Muchas gracias por vuestra atención

I. C. de Zaragoza, a de 9 de Marzo de 2017

JEFA DE SECCIÓN DEL CONSEJO DE LA CIUDAD

Fdo. Rosa Mª Bleda Hernández
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