
ACTA DE LA SESiÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD, 
CELEBRADA EL DíA 19 DE DICIEMBRE DE 2016 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las dieciocho horas y quince minutos del día 19 de 
Diciembre de 2016, se reúne en el Salón de Plenos del Edificio Seminario del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, bajo la Presidencia de la Consejera de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto y Vicepresidenta del Consejo de la Ciudad, Da Elena Giner 
Monge, el Pleno ordinario del Consejo de la Ciudad con los miembros que lo componen y a 
continuación se indican: 

Asistentes miembros del Pleno': 

• 	 Representante del Grupo Municipal Popular PP: Da Patricia Cavero Moreno 
• 	 Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Da Teresa Ana Artigas Sanz 
• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Roberto Fernández García. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Ciudadanos C's: D. Alberto Casañal Pina. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA: Da Leticia Crespo Mir. 
• 	 Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Luís Rodrigo Arroyo. 
• 	 Asociación de Vecinos Tío Jorge del Barrio del Arrabal : D. Rafael Tejedor Bachiller. 
• 	 Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 

(FAPAR): Da Esther Andrés Ayuso. 
• 	 Disminuidos Físicos de Aragón DFA: D. Juan Carlos Castro Fernández. 
• 	 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): Da Nieves Boj Martínez. 
• 	 Unión Vecinal Cesaraugusta: D. José Luís Rivas Elcoro. 

Excusan su asistencia: 

• 	 Representantes del Grupo Municipal Popular PP: Da "Reyes Campillo Castells y D. Enrique 
Collados Mateo, que delegan su voto y representación en Da Patricia Cavero Moreno. 

• 	 Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: D. Pablo Muñoz San Pío, que 
delega su voto y representación en Da Elena Giner Monge. 

• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE Da Ma Dolores Campos Palacio. 
• 	 Movimiento por el Derecho del Alumnado "Movida": D. José Antonio Gadea López. 
• 	 Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 

COCEMFE Zaragoza: Da Marta Valencia Betrán, que delega su voto y representación en el 
representante de Disminuidos Físicos de Aragón DFA. 

• 	 Asociación Cultural "Royo del Rabal": D. Francisco Castillo González. 
• 	 Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizáldez, en su lugar 

asiste en representación D. Javier Asensio Galdeano. 
• 	 Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Julián Buey Suñén, en su lugar 

asiste en representación Da Marta Arjol Martínez. 
• 	 Confederación de Empresarios d~ la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio 

López de Hita. 
• 	 Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): D. Ricardo Mur Monserrat. 
• 	 Asociación de Colegios Profesionales de Aragón : D. Antonio Morán Duran. 
• 	 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad, 

Decano, en su lugar asiste en representación D. José Antonio Alonso Garcia. 
• 	 Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. D. Javier Escartín 

Sesé, en su lugar asiste en representación en D. Gregario García-Carpintero Broto, Secretario 
del Colegio Profesional. 

• 	 Fundación Caja Inmaculada CAL D. José Ma Sas L1auradó, Presidente. 
• 	 Fundación IberCaja: D. Juan Carlos Sánchez Bielsa.- Jefe de la Obra Social de Ibercaja. 



• 	 Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector. 
• 	 Agenda 21 Local.- Da Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad. 

También asisten: 

• 	 D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y CLJltura. 
• 	 D. Francisco Javier Carrasco Arnal.- Factoría de Soluciones, S.L. 
• 	 Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 

Gobierno Abierto. 
• 	 Da Ro~a Ma Bleda Hernández.- Jefa de Sección del Consejo de Ciudad , que actúa como 

Secretaria del Pleno del Consejo de la Ciudad. 

Toma la palabra Da Elena Giner Monge, en calidad de Vicepresidenta del Consejo de la Ciudad, 
que da por iniciada la sesión del Pleno ordinario e informa de los miembros que han excúsado su 
asistencia o han delegado su representación. 

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. . 

Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Jefa de Sección de la Oficina Técnica del Consejo ,de Ciudad 
y Secretaria del Consejo de la Ciudad.: 

No habiendo ninguna objeción al respecto, quedan aprobadas por unanimidad. 

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

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura: 

Buenas tardes, no es que hayamos ido tardanos en enviar la documentación y venir aquí a 
contarlo, sino que es que ha sido hoy mismo, esta mañaria, cuando el Gobierno .ha presentado su 
Proyecto de Presupuestos y lo hemos aprobado, y ha sido hoy pese a que hicimOs público un 
Borrador el día 22 de Noviembre, era lunes, justo hace 4 semanas, porque habíamos decidido que 
por vez primera era conveniente que los Grupos y todo el mundo tuviera un borrador para poder 
mejorar el proyecto que fuera a Gobierno y fuera presentado, en virtud del diálogo previo que 
pudiera haber entre los Grupos, antes de la aprobación oficial y el comienzo del periodo de 
presentación de enmiendas. 

A ver si intento, cosa difícil, ser breve, este es un Presupuesto que hemos definido en 3 ejes 
centrales: uno es Barrios, otro es Derechos Sociales y otro es Sostenibilidad, en el mas amplio 
sentido de la palabra: la financiera, por supuesto la medioambiental y también la soCial. 

Son 724 millones de euros, lo que llamamos Presupuesto espeCífico, porque si sumamos el 5% del 
Presupuesto que corresponde a las Sociedades y Patronatos Públicos, Zaragoza Deporte, 
Zaragoza Cultural, Patronato de Artes Escénicas, etc. entonces asCiende a 765,7 millones de 
euros. 

Estos 724 millones son un 3,15% mas· de lo que teníamos el año pasado, y así en lineas generales 
hay un 6,10% mas de dineros dedicádos a politieas de igualdad y . de derechos sociales, 
comenzamos a recuperar la senda de la inversión con una cuantía de 52 millones de euros 
específicas para inversión, ·aunque en realidad por el capítulo a que va destinado, porque inversión 
algunos lo llamamos a muchas mas cosas, invertir en las personas también es invertir, claro está 

2 



" 

Ya he dicho que hay un 6,"10% mas para políticas de igualdad y dereclÍos sociales, Van a nacer por 
fin gracias a la gestión de Elena Giner fundamentalmente los primeros Presupuestos Participativos 
de la historia de la ciudad , con un 10,4 % de la inversión que se dedica a esto, ya sabéis que son 5 
millones de euros de los que vecinos y vecinas en cada Distrito decidiremos su destino, 

Hay una adecuación suficiente a los Servicios PÚ,blicos básicos, transporte, parques y jardin,es, 
limpieza, .. , digo. esto que es muy importante porque como sabéis también la 'Auditoria de julio del 
2015 detecto un déficit de 55 millones de euro~ en las Partidas necesarias para estos servicios, de 
los cuales en este año y medio largo ya hemos absorbido 30,8 de ese déficit, y hay un 8% menos 
de dinero que tengamos que destinar a pagar intereses de la Banca, 

y hay 10,7 millones de euros en políticas específicas de empleo, cuando digo específicas digo a 
Planes concretos para creación de empleo, porque el capítulo de Inversión, o el de Vivienda 
Pública fundamentalmente, o incluso los de Cultura y los de nuevos Centros y Equipamientos 
Deportivos y Sociales también crean empleo, pero específicamente 10,7 millones de euros, 

El capítulo mas grande es el dedicado a Derechos Sociales, 101 ,5 millones de euros, un 6,10% 
mas que el año pasado yesos 52 millones de Inversión son un 65% mas que,el añ,o 2016, 

Personal es el capítulo que desciende, un 2%, casi 5 míllones de eurps menos, 4,7 millones de 
euros menos, a pesar de que se recoge promoción interna de los empleados/as munici¡:¡ales: de 
nueva .oferta de empleo público, y la cobertura de las jubilaciones que por vez primera se puede 
hacer desde el año 2011 , porque sabéis que pesaba la prohibición del Ministro Montoro para que 
fueran, repuestas esas jubilaciones con nuevos trabajadores, Y por qué desciende a pesar de eso, 
bueno pues' porque como fuimos el primer Ayuntamiento en devolver la extra, el 50% de la extra 
del 2012 que el Góbierr:'0 de España arrebato a los empleados/as municipales, 'esa cuantía ya no 
existe en este Presupuesto, y también porque pesaba la posibilidad de una Sentencia condenatoria 
sobre una partida bastante amplia que dedicar a la Policía Local, que como ya no pesa porque se 
ganó en una apelación previa a nuestro Gobierno, del Gobierno anterior, tampoco hay que 
contemplar ese dinero, 

Bueno, Ingresos y Gastos si queréis, el 42,4% de los Ingresos son los Impuestos directos que la 
ciudad" debe cobrar, Solo contamos con 254 millones de euros de transferencias ajenas de otras 
instituciones, la mayor parte del Gobierno de España, menos 5 millones menos de la previsión que 
teníamos, de ellos '13 millones son los que vienen del Gobierno de Aragón, el resto del Gobierno de 
España, 3 millones de la Diputación Provincial de Zaragoza en un Convenio dedicado en exclusiva 
a Barrios Rurales, 3,8 millones de euros por Venta de Patrimonio, fundamentalmente tiene que ver . 
con la venta del antiguo Conservatorio de la calle San Miguel, y el resto 'como digo, el 42,4% 
restante de los Ingresos son los propios, es decir los impuestos, 

Como sabéis hemos subido el IBI al 1% de las rentas mas altas, congelado o reducido todas las 

demás tasas e impuestos al resto de la población, congelado a la mayoría, y reducido mediante 


. bonificaciones en un Pacto que se llegó con otros 2 Grupos del Ayuntamiento, que son PSOE y 

CHA, ' , 

Y también hay un 5,5% mas de ingresos en previsión de Plusvalías, no porque vayamos a ingresar 
mas plusvalías que otros años, sino porque recogemos una previsión real de lo que las plusvalías 
podrían suponer, no porque halla más, sino porque calculamos certeramente las que podríamos 
ingresar, 

. Hay un 16% mas de transferen'cias económicas para Zaragoza Vivienda que se ocupa, no solo 
pero fundamentalmente de la política municipal de Vivienda Pública, y un 14% ,mas para el 
IMEFEZ, el Instituto Municipal de Empleo de Zaragoza que es quien hace las políticas de Empleo 
específicas: 
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,Y también nos ahorramos un 20% de dinero que hubiera que haber pagado a la Sociedad 
Zaragoza Alta Velocidad, cuyo acuerdo se formaliza el miércoles creo por la tar.de, Alberto, el 
miércoles a las 16 horas de la tarde, lo digo porque Alberto es miembro de ese Consejo de 
Administración también por el Pleno Municipal, porque con esa deuda reestructurada vamos a 
pagar 22 millones de euros, 18 millones este año y 22 el siguiente, 33 el siguiente que hubiera que 
habido que aportar a la Sociedad, los podemos dedicar a la Inversión o a Políticas Sociales. . 

Por qué he dicho lo d~ los Barrios como primer eje estratégico, como anunció el Alcalde Santisteve 
en el Debate del Estado de la Ciudad, si alguien consiguió verlo que no fuera Concejal. Por los 5 
millones de Presupuestos Participativos, por los 3 millones del Convenio con DPZ para los Barrios 
Rurales, y porque además hay inversiones para todos los Barrios, ninguna grandilocuehte, pero 
todas como proyecto de ciudad, cito algunas: . 

- Un nuevo Centro de Servicios Sociales en las Delicias, que sería el número dos del Distrito con 
400.000 €y mejoras y ampliación en los de La Jota, Arrabal y San José. 

- La recuperación y ampliación de la Sala de la Ternera, antiguo despiece del Centro Cívico 

Salvador Allende, para un proyecto de Creación de Empleo y Formación. 

~ Remodelación y mejoras en los Centros Cívicos Tío Jorge y Teodoro Sánchez Punter en San 

José. . 

- La construcción del Parque de Bomberos de Casetas, que ya sabéis que está licitado y el 

proyecto aprobado, ahora se ejecuta. 

- .La recuperación de los Depósitos del Parque Pignatelli y la ampliación del Parque Pignatelli. 

- El comienzo del' proyecto de. licitación del Centro Comunitario de Rosales del Canal con 200.000 

€ . 

- La parte pendiente de reforma de' la Avda. Cataluña con 568.000 €, esto lo podemos enviar por 

escrito, Elena, lo digo porque os veo anotar, os lo puedo mandar escrito. 

- El Centro Deportivo Municipal de Gran Vía, que algunos conocemos aún como la Hípica, 500.000 

€. 

~ La. construcción de un nuevo Campo de Fútbol en Casetas, 1 millón de euros. 

- Remodelación en Parque Torreramona, 250.000 €, Yen Parque Tío Jorge, 200.000 € . 

- La redacción del Proyecto de Escuela Infantil en Parque Gaya, y redacción de Proyecto Escuela 

Infantil de Valdespartera, 100.00.0 € cada uno, que no os parezca por favor pequeña la cantidad 

porque los plazos· son los. que son en la gestión municipal y en la normativa municipal, y entonces 

será tiempo para la elaboración'del proyecto y la licitación, no para su ejecución. 

- La renovación y mantenimiento del Jardín Vertical de Delicias. . 

- Una partida de 4 millones y medio de euros para obras de renovación menores en barrios. 

- La mejora de la accesibilidad por la supresión de los postes eléctricos en Valdefierro, que sabéis, 

los que hemos vivido al'rí o cerca, que son estrechas y diminutas aceras ocupadas invadidas por 

viejos postes que hay que eliminar, también redacción del proyecto y licitación. . 

- La redacción de un proyecto para una nueva Pasarela en el Río Huerva. . 

- Una partida para mantenimiento de las zonas comunes de las Viviendas Sindicales. 

- La redacción de Plan Director para la explanada de la Estación del Norte, que ahora sigue siendo 

poco mas que un aparcamiento, excepto cuando hacemos allí proyectos culturales en la Junta de 

Distrito o directamente desde Cultura, o siempre juntos. . 

- Un plan de nuevos Mercados Municipales para crear nuevos y para mejorar y ampliar los que ya 

existen, 640.000 €. . 

En el segundo eje de los tres que citaba, que seria Derechos Socialés, que ya he dicho que son 
101,5 millones dé eurOs, con un crecimiento del 6,10%, dividido en: 
- prioridades básicas 
~ urgencias sociales 
- impulso a la vivienda social pública 
- atención a la infancia 
- fomento del empleo 
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Aquí se incluye un Plan Contra la Pobreza Infantil , 1 millón de euros en varías partidas, una 
fundamental en Derechos Sociales, y luego otras en los ámbitos educativos, cultural y deportivos, 
porque no sOlamente luchar contra la pobreza infantil material, tambfén con la igualdad de 
oportunidades, acceso a la práctica deportiva, acceso a la cultura ' o a la aten~ión educativa en 
verano para niños/as de familias desfavorecidas, aunque la partida global está en Derechos 
Sociales, este millón esta repartido en partidas menores como las que cito. . 

Hay un Plan de Choque contra la Crisis que llega hasta los 9 millone~, con un 7% mas que el año 
anterior, y un Plan de Lucha contra la Pobreza Energética. 

Crece un 26% la inversión en vivienda pública hasta los 12 millones y medio de euroS. 

Hay 1 millón largo, 1,1 millones de euros en políticas de Igualdad de Género y de Lucha Contra la 
Violencia Machista. . 

Las reformas pendientes por fin de la Casa Amparo y del Albergue Municipal. 

Se pone en marcha la Estrategia de Desarrollo Local Sostenible con 500.000 €. Este medio millón 
es algo muy importante desde Fomento que como sabéis en polftica de empleo de la COncejala 
Arantza Gracia, en el Área de Derechos' Sociales, que tiene que ver con sector secundarlo un poco 
olvidado, hay un plan agrario, un plafl industrial, nunca hubo un Plan de Desarrollo Local 
Sostenible, que tiene que ver con la investigación, con la energía y con los nuevos espacios 
industriales, es esto. 

Hay un Plan de Apoyo al Ccimercio de Proximidad, casi medio millón de euros, esto inCluye el 
favorecer el comercio en los barrios y también el emprendimiento y la creación de pymes y 
micropymes, directamente o indirectamente a través de la gente que ahora son' usuarios de ' Ios 
proyectos como Zaragoza Activa o la Azucarera. 

Un Plafl de Apoyo a la Práctica Deportiva con 700,000 €, que incluye renovación de Centros 
Deportivos, mejoras en las Piscinas Municipales, y mantenimiento de Instalaciones Deportivas ya 
existentes. 

y el tercer eje que es Sostenibilidad y Medio Ambiente: 

- Aquí esta previsto el ahorro de 3,1 millones de 'euros en el suministro eléctrico por las medidas 
introducidas en este 2~16, y también por la decisión de captar el 100% de energía limpia, etc. 

- La Estrategia 20/20 de Ahorro Energético' y Lucha contra el Cambio Climático que tiene 1 miltón 
de euros. 

- Un Plan dé Renovación de Iluminación mediante Led, por ahora para empezar en Las Fuentes, 
en San José, en Las Delicias y en Actur. . 

- Los 600.000 € para renovar vehículos municipales, incluidos buses y SLJs~ituirlos por híbridos o 
eléctricos, también aquí están incluidos algunos vehículos de la Policía Local. . 

- Hay un Plan Piloto de Recogida Selectiva de Basuras, que habrá que ampliar al re.sto de la 
ciudad, medio millón de euros. 

- Terminar la última fase del Plan de Movilidad Sostenible, otro millón de euros. 

- Extender por fin el Proyecto Bizi a los distritos que aún no lo tienen, incluyendo laS paradas y las 
bicicletas, 1,8 millones de euros. 
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- y luego un Plan muy interesante de refuerzo de Programas 'Medioambientales que . generan 
empleo, básicamente en torno a los Life, al Km. O y a la Huerta Zaragozana. Sabéis que andamos 
por los 25 o 30 empleos creados este año, duplicar como mínimo ese número de empleos creados, 
pero también con los cambios de hábitos, uso de espacios públicos y programas pedagógicos y .de 
.usos ambientales. Eso digo, Huerta, Life y los Planes de Empleo. 

y luego hay asuntos tránsversales como el Empleo que he dicho que tiene 10,7 € en Plarles 
específicos, sin contar con que toda política de vivienda, toda .política de creación de nuevas 
infraestructuras, toda política ambiental, y toda polít.~ca cultural también escreación·de empleo. 

El otro eje transversal sería el de la Cultura, hay 1 millón mas en este Área , sin contar el .de 
Turismo, que sabéis que sabéis que estaba en otra área, esté año ha venido a.Cultu·ra y Economía, 
sin contar eso hay 1 millón mas dedicado a la Cultura. 

Fundamentalmente a terminar de elaborar y poner en práctica la ' Estrategia del Cine, seguir 
poniendo en práctica la que ya hemos elaborado del Libro, y luego Planes de Apoyo al Talento 
local y a la descentralización, ya sabéis cultura todos los días, en todos los sitios, para todas las 

. personas, que creo que en eso hemos avanzado mucho durante el último año . 

. y luego hay inversiones en materia cultural que van al Área de Urbanismo, que son: 

. - Terminar las pl(intas pendientes de la Harinera, incluido mobiliario y 'puesta en marcha, 400.000 
€. . 

- y luego planes de remodelación, fin de. goteras y creación de espacios' nuevos de ensayo por 
ejemplo en Teatro Principal o la renovación de los espacios ahora zaheridos y cerrados como el 
Gallinero, ' 

- y también para el Auditorio, con algunas carencias en el mantenimiento, y algunos problemas que 
nos genera la lluvia por ejemplo, también para remodelación y mantenimiento allí, Auditorio. 

- y luego se mantienen 20.000 € en una partida para la Memoria Histórica igual que el año saliente. 

Por Áreas ya he dicho que la mas importante es Derechos Sociales, y que la única que desciende 
es Personal. 

y luego para evitar conflictos posteriores, que me conozco yo este asunto, hay una partida en 
Alcaldía dedicada a la Comunicación y la Publicidad Institucional, que no propaganda, porque es 
una palabra muy ofensiva. Por qué explicó esto, porque en realidad esa partida nunca estuvo en 
Alcaldía, estuvo en Presidencia, que en la última reforma de Gobierno lo han cambiado, va a 
Alcaldía, y que significa básicamente poder en las Comisiones ordinarias mensu.ales, que son 5, 
igual que hacemos en .Ios Plenos, es decir retransmitir en directo y luego dejar grabado .ese 
larguísimo vídeo de todas las Comisiones a través de la Página Web Municipal, vía streming, yeso 
supone invertir en cámaras y en personal técnico que lo atienda. Y extender el Tablón Municipal 
como proyecto; . que es ún proyecto que se inventó hace muchos añós, que créo que es muy 
inteligente como modelo de publicidad institucional y de información básicamente, a los medios que 
hoy no lo reciben, porque son unas pocas radios, pero pretendíamos extenderlo a todos los demás. 
Eso y la Traducción al lenguaje de Signos, esas son las partidas de Comunicación que hay en 
Atcaldía¡ porque como sabéis el año pasado se redujo la partida destinada a Protocolo y a 
Comunicación en un 48% respecto al año anterior.. 

En lo que os enviaremos por escrito, que le pasaré ahora a ía Consejera Giner para que distribuya 
al Consejo como se decida, hay una comparativa por áreas y también respecto al año pasado, y 
también en el Presupuesto consolidado que incluye como sabéis también las Sociedad y 
Patronatos Públicos. 

6 



Aquí me gustaría hacer una salvedad , una precisión muy importánte, hay Ayuntamientos en 
España, Madrid, Valencia por ejemplo, que históricamente han gestionado su presupuesto en 
buena parte mediante las Sociedades Públicas, Valencia con un 32-35% gestionado a través de 
Sociedades, qué significa esto, que todas las inversiones, o captación de fondos o petición de 
préstamos bancarios que hacen no computan en deuda. Y Zaragoza gestiona el 95%, 
Históricamente, de todos los colores, PP, PSOE, Y ahora Zaragoza en 'Común, y CHA cuando 
colaboró en los Gobiernos, el 95% de su Presupuesto en el Ayuntamiento y solo el 5,2% en 'Ias 
Sociedades. Lo digo para que cuando oigáis, leáis, escuchéis falacias del tipo somos la ciudad mas 
endeudada de España, es mentira, es en función de una comparativa que no puede hacerse, 
según la parte del Presupuesto que gestiona el Ayuntamiento directamente o indirectamente. Toda 
aquella parte del Presupuesto que gestiona una Sociedad no computa en deuda, es decir que el 
30% de la deuda real de Valencia no se cuenta, en nuestro caso la totalidad. 

Solo digo esto para que cuando veáis los cuadros que son de estas características que os vaya 
enseñar ahora, .en los que se habla de la cantidad que se 'gestiona directamente o indirectamente 
en las Sociedades. Bueno aquí lo podemos dejar, si alguien quiere preguntarme algo~ . 

y un .dato muy importante, 53 millones de euros de la deuda que esperamos amortizar, lo cual 
permitiría que a diciembre de 2017 tengamos 96 millones de euros menos de deuda de lo que 
teníamos hace un año; contando los 25 millones de euros que habrá que asumir este año del FIE, 
que es el préstámo al 1,3% de interés que nos presta el Gobierno de .España para pagar las 
sentencias condenatorias y al que nos hemos vuelto por segunda vez a acoger. Esto sin hacer 
recortes, de esto me siento muy orgulloso, creo que estamos todas múy orgullosas en ese 
sentido, de haber hecho esa amortización de la deuda de casi 100 millones de euros, lo digo 
porque está muy por debajo de la previsión que tenía el Plan de Ajuste aprobado hace 3 o 4 años, 
hacía una previsión para llegar a una deuda a finales del año 2017 que hemos dejado muy por 
debajo, muy, muy por debajo, esto nos parece una cosa muy importante. Gracias. 

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

Gracias Sr. Rivarés. El ya ha explicado que se ha aprobado esta mañana en Gobierno y que a la 
fecha de convocar este Consejo de Ciudad no sabíamos a que punto exaCtamente iba a estar el 
Presupuesto, y hay una versión aprobada por el Gobierno que es justo de hoy y por eso no se ha 
podido enviar previamente, que está colgada en la Página Web desde hoy mismo para consulta de 
cualquier persona, y también estos resúmenes y gráficos que el estaba presentando nos los hará 
llegar ya través del Consejo de Ciudad los. difundiremos. Ahora abrimos un turno de comentarios, 
du.das, valoraciones que queráis hacer. 

D. Juan Carlos Castro Fernández~- DFA: 

Buenas tardes, evidentemente sin conocer en profundidad el contenido del documento, y 
solamente por la información que nos ha dado el Consejero tampoco podemos expresar una 
opinión, pero si trasladar la preocupación desde las organizaciones que representamos 
específicamente en lo que se refiere a las entidades de la discapacidad por una cuestión que 
entendemos que también es transversal, como es la consecución de la accesibilidad universal en el 
ámbito urbano y de la comunicación. Entendemos que en alguna parte del Presupuesto estará 
prevista la acción para la consecución de proyectos que permitan la mejora en la accesibilidad 
universal en el ámbito urbano y de la comunicación en general. Yen particular cuando el Consejero 
se ha referido a los temas de mantenimiento y renovación de Auditorio, esperemos que también en 
ese presupuesto se incluya una propuesta de renovación y de adaptación de algunas partes del 
Auditorio que entendemos que no cumplen con la accesibilidad suficiente. 

y por último ya en otro ámbito, nos gustaría también saber por parte del Consejero cómo está lo 
que el ha denominado, yo creo. que con acierto, la mayoría suficiente para aprobar los 
Presupuestos. Y por qué lo digo, pues porque en este Consejo llevamos ya varios Presupuestos 
estando siempre a la última pregunta y al último momento, y ' siempre bordeando el abismo de si 
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vamos a tener Presupuesto o no, y como representantes de un sector de la ciudadanía, 
entendemos ,que desde luego el Presupuesto es el acuerdo mas importante que la Corporación 
tiene a lo largo del año y también por el hecho de que el que los Presupuestos se aprueben o no 
en tiempo o forma, ~ambién depende el que muchos proyectos de organizaciones como las 
nuestras puedan salir adelante, 

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura: 

Gracias, bueno Juan Carlos sabe y los demás creo que también, y si no ya lo digo aquí, ya no es 
una sensibilidad personal de los aquí presentes, sino yo creo que del Ayuntamien'to en general por 
encima de los Partidos, no se si de los 31, pero si de los 5 Grupos aunque sea parcialmente,digo 
la sensibilidad en cuanto a este asunto que plantea Juan Carlos, Por partes, este es un asunto 
transversal, hay de hecho una Oficina en Alcaldía dedicada a esto específicamente, como sabes. 

Por supuesto que en el Teatro Principal he dicho el ascensor así corriendo, está prevista la 
accesibilidad, ascensor que no existe 'en un teatro de '217; no existe un ascensor para subir arriba, 
de hecho cerramos el cuarto piso, el gallinero, justamente por problemas de seguridad y 
accesibilidad, y está previsto, sí, de hecho las partidas iniciales son para elaboración de los 
proyectos, unos directamente como el teatro que no os lo he planteado aquí, porque tienen que ver 
con la estructura artística digamos, con la capacidad del foso para políticas. operísticas, que ahora 
no cabían las óperas de verdad, y todas las demás en estos planes que cito. . 

De DFA tenemos un documento super suculento de hace tiempo que hemos trabajado mucho y 
que forma parte del origen de estas partidas, nos lo mandasteis hace un tiempo y yo me lo leí de ' 
cabo a rabo, como s~béis también. 

Hay una subvención directa que ha subido de 50,000 a 180.000 € para el renta-taxi, básicamente 
para adaptar el taxi que también es en servicio de transporte público colectivo para las personas 
con movilidad reduCida. 

Hay partidas específicas en casi todas las áreas, y como sabéis se ha puesto en marc.ha hace un 
tiempo, de hecho DFA junto a CERMI partiCipó de modo activo en eso, un Plan de Accesibilidad '. 
Universal de la Cultura y las Fiestas, que significa la alimentaria pero también la física y la 
sensorial, además de la económica, la geográfica o lingüística, y ahí también hay partidas, de las. 
sociedades directamente o de las áreas, no.lo cito como gran partida porque es transversal, y son 
partida a partida toda una política global que asume esa práctica, que por ' supuesto es algo 
esencial. 

Por eso he dicho además que en las partidas de Comunicación que aparecerán por ahí, veréis de 
de los 400.000 € en Alcaldía para Comunicación, además del "streaming" que también es ¡;Icceso 
universal a la información por parte de personas que no pueden b no quieren ir a los Plenos o a las 
Comisiones, que. por cierto no son abiertas a la ciudadanía hasta ahora, sea por "streaming" o por 
lenguaje de signos, como pus~mos de moda en el último Debate del Estado de la Ciudad y que va a 
ser habitual en to.dos los Plenos si conseguimos salvar esa partida. 

La aprobación presupuestaría, yo Creo que ya no queda ninguna razón esencial de peso para que 
no sea aprobado al menos por una mayoría lógica de 16 votos, porque digo esto; porque en estas 
4 semanas en el Presupuesto mas transparentado de la historia, primero Coma borrador para 
compartir con los Grupos, y hemos trabajado las aportaciones que los Grupos de PSOE y CHA han 
hecho, han sido muy interesantes. En este Presupuesto yo esta mañana he dicho que no había 
ideas que tuvieran madre ni padre, que el Presupuesto como tal era un básico de loS 3 Grupos, lo 
cual ' no significa que por supuesto tanto PSOE como CHA puedan votar lo que deseen y 
consideren, y presentar las enmiendas que consideren, que para eso va a haber un plazo, pero yo 
creo que es un Presupuesto que nace con cierto , grado de diálogo y consenso necesario para su 
aprobación. ' 
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Es Verdad que el último día el Grupo Popular también hizo alguna-propuesta, unas cuantas, que 
nos enviaron pór la mañana del viernes pasado, no cuantificadas muchas de ellas, algunas de las 
cuales estaban ya recogidas en nuestro proyecto, otras son abismalmente distintas a la posición 
del Gobierno, con lo cual no hay discusión sobre eso. Pero por ejemplo el millón de euros para la 
pobreza infantil o rondar los 50 millones de inversión era una cosa que defendíamos los 5 Grupos 
tanto en Comisiones como en Pleno , .0 ' sea que yo creo que el Presupuesto recoge posibles 
visiones de todos. . 

Dife'rencias muchísimas, pues solo faltaría ; si no las hubiera habría un solo Grupo, no 5, ojalá un 
día haya 7 o más, pero yo creo que no' tengo ningún miedo en la' aprobación, creo en la inteligencia 
colectiva. 

Da Nieves Boj Martinez.- FABZ: 

Disculparme por haber llegado tarde, hay cuestiones que no las puedes dejar, y siento no haber 
estado, pero bueno lo único que quiero es reafirmarme y reforzar lo que ha dicho el compañero de 
DFA, porque de.sde la FABZ si que lo planteamos, el tema de que haya un acuerdo: sobre todo 
entre los 3 grupos progresistas, para que en el mínimo plazo de tiempo estén ya los Presupuestos 
aprobados, porque si no lo que comentaba él, empezamos a tener muchos problemas, y además 
no solamente las entidades, sino la ciudadanía y la ciudad es la que lo sufre. 

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura: 

La renovación de los Convenios, como las Subvenciones, tanto las de entidades como las 
culturales, dependen de la aprobación de los Presupuestos, como sabéis. El jueves hay Comisión 
de Hacienda y Cultura, ordinaria, un poco antes hemos aprobado hoy la extraordinaria para 
aprobar el calendario que es el que rige el proceso de aprobación, 2 meses no nos .los quita nadie, 
lo dice la normativa, pero yo creo que la aprobación inicial estaría muy pronto, a finales de Enero o 
principios de Febrero, si conseguimos apañar un calendario un poco majo, con lo cual la 
aprobación inicial ya permite hacer muchas cosas, pero yo también soy optimista Nieves. 

D. José Luis Rivas Elcoro.- Unión Veci.nal Cesaraugusta: 

Buenas tardes, simplemente mas o menos lo que hemos comentado hasta este momento, lo único 
que las cifras que nos has dado han sido muy cOncretas, y yo entiendo que la aprobación final hará 
que· muchas de estas cifras bailen porque los Grupos a pesar de votar a favor es fácil que pongan 
alguna modificación, confiamos en que las modificaciones no sean excesivas para que la idea 
generál que en principio parece válida, sea la que 'se apruebe, simplemente, gracias. 

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura: 

Dependerá de los Grupos, de todos, de loS 5, pero yo creo q'ue las enmiendas suelen provocar cas¡' 
siémpre mejoras en los Presupuestos. Esto es un proyecto del Gobierno que se somete a votación, 
Comisión, Pleno de aprobación inici~1 y final, y sí, algunas cambiarán, pero yo también confío en 
que haya diálogo previo y las:enmiendas presentadas tengan todas cierto consenso, al menos a 3, 
como decía Nieves, los grupos progresistas, para que esto pase así.. Pero si bailan las partidas, a 
veces los bailes son para bien , este proyecto ha incluido ideas muy sugerentes de PSOE y de 
CHA; y creo que eso lo hace mucho mas rico, un mes de diálogo. 

D. Rafael Tejedor Bachiller.- Asociación de Vecinos Tío Jorge del Barrio del Arrabal: 
I 

Bueno, pues yo vaya hacer pequeñas ráfagas,' porque evidentemente tampoco es el momento de 
entrar en detalle, pero si que hay algunas cosas que me gustaría que mas o menos se quedasen 
aclaradas. 
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En primer lugar respecto a las partidas de Personal y el tema que ha comentado 'el Consejero, de 
las Ofertas Públicas de Empleo, todavía están vivas en la Web Municipal una ,serie de Ofertas 
Públicas de Empleo de los años 2006, 2008, etc, entonces como lógicamente pór normativa ya 
están caducadas, saber si se van a incluir en la Oferta Pública de Empleo de 2017 y'si se van a 
reconvertir, especialmente las plazas para los colectivos mas vulnerables, como son las plazas para 
personas con discapacidad que todavía 'están ahí pendientes de,sde estas Ofertas Públicas de 
Empleo que comento, 

Otro aspecto en el que me gustaría saber si se puede avanzar algo mas, es el tema del 010, el 
servicio telefónico del Ayuntamiento, si entrará dentro de la partida de Comunicación de Alcaldía o 
cómo se quedará este servicio, cuáles son las previsiones, ' 

También preguntar por la partida para Salud Pública, ,ya que este año ha sido escasa y ha habido 
bastantes quejas por parte de los barrios respecto a la presencia de Plagas, 

Cómo se quedarían también lélS partidas para las Juntas Municipales, si se quedarían en líneas 
similares a las de este año o en líneas diferentes, 

Congratularnos por el millón de euros que anuncia el Consejero para la realización de Plan de 
Movilidad de la ciudad de Zaragoza, imprescindible para poder afrontar los retos de los próximos 
años, Y saber de qué manera el anuncio que hizo el Alcalde en el Debate del Estado de la Ciudad, 
de la creación de la nueva línea de autobús por el Tercer Cinturón está reflejada en estos 
Presupuestos, 

y por último saber una cosa muy concreta, y es Casa Solans, si hay alguna previsión dentro ' de 
estos presupuestos. Gracias, 

D. Fernando Rivarés Es,co.- Consejero de Economía y Cultura: 

A ver si. me lo sé fado, porque no te creas tú, que el ser Consejero de Hacienda tampoco me 
habilita para controlar hasta el último euro del Presupuesto de las Areas, algunas de Personal no 
las sé, digo las que están caducadas o las que no, eso yo no lo sé, porque hay un Consejero de 
Personal para eso, pero si sé que en las políticas de empleo público hay una exigencia, ahora ya 
oficial, que amplia las que ya había ,hasta ahora, sobré cláusulas sociales' en las contratas que 
incluyen empleo y tipo de empleo, que tiene que ver con el género y por supuesto con las personas 
con ciertas discapacidades o movilidad reducida o incapacidades físicas, eso si pór supuesto, está 
computado como tal. 

El 010 entra en Personal, no entra en Comunicación, no tiene nada que ver, el 010 una vez que la 
empresa se portó como se portó y maltrató como maltrató a las trabajadoras, está previsto en 
Personal, lo sabéis, lo anunció hace semanas el Consejero, primero quedarse con las trabajadoras 
y después sacar a concurso público esas plazas, y quien las gana las gana y quien no las ganan se 
marcha, en colaboración con los sindicatos, en un proceso de hacer público el servicio 010, pero 
eso es en Personal. 

El autobús, la tercera línea que dices del autobús, si no me equivoco 'eso fue una propuesta de 
CHA en su día en el Debate del Estado de la Ciudad, que asumió el Alcalde por supuesto si,n 
ningún tipo de esfuerzo, y está prevista dentro del Estudio que se está realizando con la Contrata: 
nuevos vehículos, nuevas líneas, incluida ésta, sí. No hay un Partida específica 'porque tiene' que 
ver con la Contrata. 

Da Ma Elena Giner 'Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Yo por completar, como preguntabas por Juntas Municipales, si hemos aplicado todo el aná,lisis de 
criterios para que una partida que es lineal de distribución en las Juntas, pueda tener en cuenta la 
accesibilidad a equipamientos y la extensión del distrit?, lo hemos aplicado como criterios 
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correctores a la hora de distribuir ~n cada Junta cuál va a ser la partida para gasto de actividades, 
eso es una modificación también de este Presupuesto. 

D. Javier Asensio Galdeano.- UGT Aragón: 

Una cuestión muy breve, 10 Y pico millones de euros para políticas de empleo, políticas activas de 
empleo entiendo, IMEFEZ, hay alguna línea nueva que se vaya a iniciar este 2017 dentro de esta 
partida global, no querría entrar en desgloses porque es un momento ahora muy prematuro, pero 
por lo menos algún chispazo de que líneas nuevas se van a emprender. 

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura: 

En el proyecto sí, ,tampoco las puedo nominar obviamente, pero si está la conservación de las que 
ya había, muchas de las cuales han funcionado especialmente bien, hay que reconocerlo que es 
así, hay grandes Ifneas de trabajo en políticas de empleo en la ciudad de otros años y de otros 
Gobiernos que han sido muy buenas. 

Hay una ampliación del IMEFEZ, hay nuevas partidas y nuevos planes que va a gestionar 
Zaragoza Activa y la Azucarera específicamente, muchas tienen que ver con los viveros en una 
fase nueva, cree que lo he apuntado antes, la gente que ahora es usuaria con sus proyectos de los 
viveros, tiene que volar, fundamentalmente será ' apoyada y tutorizada cuando se lance con sus 
pymes o micrópymes. 

Hay líneas nuevas en el comercio, y hay líneas nuevas que tienen que ver con nuevos yacimientos 
de empleo, que son tecnologías, campos de la .sostenibilidad, sin contar las de la huerta, etc, que 
son muy interesantes, ya se que a veces se nos olvida, pero es que es muy interesante el modo en 
que este año han creado empleo, micropymes y cooperativas vinculadas a la huerta zaragozana, 
recuperando además paisajes, tradiciones y salud alimentaria. 

Pero las líneas nuevas irían vinculadas a la Azucarera y a Zaragoza Activa, nuevas líneas del 
IMEFEZ, acompañamiento de micropymes y vinculadas a los nuevos yacimientos y al comercio de 
proximidad . 

Da Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA: 

Buenas tardes a todos y todas, la verdad es que decía Fernando que efectivamente es un proyecto 
del Gobierno que parte con cierto grado de consenso porque efectivamente hemos sido capaces 
de dialogar en una mesa abierta en este caso a 3, porque entendíamos que como Grupos que 
apoyamos la investidura merecíamos poder tener ese diálogo o contar con ese diálogo, cosa que 
no era la primera inten.ción, porque se pretendía aprobar el Proyecto de Presupuestos allá por un 
lunes lejano de hace. unas cuantas semanas, y por eso, por esa razón es por la que parte con un 
cierto grado de consenso. 

No seré yo quien hable de las propuestas que ha puesto el PSOE encima de la mesa, pero si seré 
yo quien hable de las propuestas que 'CHA ha puesto encima de la mesa como líneas estratégicas 
para partir de ese grado de consenso, mas allá de que por supuesto presentaremos una batería de 
enmiendas con propuestas, algunas mayores y otras menores, pero si que quiero destacar algunas 
de las que has nombrado Fernando, yo húbiese agradecido que si que hubieses dicho, mas allá de 
obviar paternidades o maternidades, pero hay apuestas claras de otros Grupos que a mí me 
hubiese g'ustado qUe hubieses citado, porque has citado las .apuestas, pero no que eran de otros . 
Grupos. 

Entonces para partir de ese grado de consenso,. repito, Chunta Aragonesista ha puesto encima de 
la mesa algunas actuaciones estratégicas, que tienen que ver efectivamente con atender la 
necesidad, es q'ue esto ya viene de la Legislatura 2003-2007 cuando asumimos no se si 
erróneamente o no, en este momento creo que no, cuarido asumimos que había que asumir una 
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-necesidad que tenía que ver con las Escuelas Infantiles, más allá de que luego ha habido discusión 
acerca de las competencias y de lo que se ha asumido, pero en ese sentido retomamos un poco la 
apuesta, para que en aquellos barrios, en aquéllos distritos, concretamente Parque Gaya y 
Valdespartera en los que si se advierte de una necesidad de este tipo, queremos' poner encima de 
la mesa que tiene que haber Escuelas Infantiles, advirtiendo de que somos conscientes de que eso 
también supondrá modificar Presupuesto, incrementar en este caso presupuesto en el organismo 
autónomo del Patronato de . Educación y Biblioteqas, porque evidentemente esas Escuelas 
Infantiles tendrán que estar atendidas por personal.. 

Es verdad que se ha incrementado la partida .de Nuevos Mercados Municipales, porque 
entendemos que habrá que estudiar en aquellas zonas donde, no sé si coñ menor formato a los 
que existen o con un formato parecido, dónde hay que instalar mercados municipales, apostamos 
quizás por Parque Gaya, apostarnos por Parque Venecia, pero todo eso será estudiable. 

. , . 
Es verdad que en Polfticas Sociales hay una ser'\a de identidad que son de Chunta Aragonesista, 
no el globa.! del.Plan Contra la Pobreza Infantil, que es verdad que todo~ los Grupos apostamos por 
él, pero también es cierto que atender en determinados sectores, lo deCías muy bien Femando, no 
se basa solamente en atender determinadas coSas, sino en que todo el mundo tenga acceso a la 
cultura, que todos los nit'\os tengan acceso al deporte, etc. etc. 

Eso nació de una partida presupuestaria qué Chunta Aragonesista puso a disposición para ese fin ' 
concreto, cuando CHA forzó que todos renunciásemos a las dietas de los Consejos de 
Administración, yeso es lo que se dedicó a ese Plan de Lucha Contra la Pobreza Infantil en estos 
ámbitos en concreto. 

Chunta Aragonesista ha puesto encima de' la mesa una Política de Vivienda que tiene que ver con 
la redensificación y con la rehabilitación. 

Hablamos también de una partida o de una cuestión muy importante que se ha introducido gracias 
a la negociación .de este último mes, que tiene que ver con 500.000 € en el capítulo dé Personal, 
para oficiales de mantenimiento, y conseguir la apertura dé los Centros Escolares por las tardes, 
creo que es una partida muy importante que no es para obviarla. 

y por citar alguna mas, creo que también es importante rétomar o recuperar el Proyecto Agros, que¡ 
también creo que es una seña de identidad, fundamentalmente en un moménto en el que esta 
mañana en la Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad eramos conocedores de que efectivamente 
no se ha concedido la prórroga·en el Life Huertas, por lo tanto a 31 de diciembre de 2016 finalizan 
esas ayudas europeas con el Life Huertas, por lo tanto si queremos continuar con algunas de las 
acciones iniciadas que no están finalizadas, .alguna partida habrá que poner, Quena sello Agros de 
Chunta Aragonesista. . 

En ese sentido no entraré a profundizar mucho mas pero si que me gustaría dejar claro que 
bienvenido sea este mes de apertura de diálogo, en el que gracias a poder introducir determinadas 
líneas estratégicas por parte de otros Grupos Municipales, al menos Partido Socialista y Chunta 

,Aragoriesista, parte con un alto grado de consenso, en ese sentido Juan Carlos como 
representante de CHA hoy aquí, transmitir cierta tranquilidad porque es verdad que mas allá de 
introducir matices, enmiendas, etc. pues todo parece que va a llegar a buen puerto si no se tuerce, 
porque a todos nos gusta que nos reconozcan también el trabajo que realizamos, verdad, muchas 
gracias. . 

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura: 

- . 
Sobre eso tiene razón Leticia, pero vaya hacer una aclaración que además obedece a la cautela, 
y Leticia me' conoce y sabe que si lo digo es porque lo pienso y además lo siento. A mí se me pidió 
en la mesa de negociación, suena feo mesa de negociación, en las -reuniones muy creativas y 
bastante intensas y rápidas que teníamos para hablar de Presupuestos con los Portavoces de 
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Hacienda de PSOE y de CHA, se me pidió que cuando presentara el Proyecto de Presupuestos del 
Gobierno, que ha sido esta mañana a las 11 ,30 horas, no citara autorías, ni maternidades ni 
paternidades, y cuando se me preguntara dijera textualmente: "nada es de nadie, todo es de 
todos", y es lo que he hecho, por eso ni e~ta mañana ni ahora he dicho que propuestas habían sido 
incorporadas por PSOE o que propuestas habían ventan con origen en CHA, por eso, porque se 
me pidió que no lo hiciera. Supongo que porque cada Grupo después pues querrá contar a su 
manera que propuestas había hecho. Pero si no he dicho aquí cuáles eran de quién era porque se 
me pidió el Portavoz Carmelo Asensio y el Portavoz Javier irivez que no lo hiciera, que además me 
parece bien , lo comparto, es un trabajo en común, el resultado de un trabajo en común, bueno 
pues todo es asumido por todos y luego ya llegarán las enmiendas y las modificaciones, por eso no 
lo he hecho Leticia . 

y en cuanto a Mercados, si, podría ser cualquiera, pero se habla fundamentalmente aquí de la 
creación de un mercado nuevo en Parque Goya, o del estudio y licitación , etc. básicamente porque 
es mas fácil contar con suelos públicos, porque es una condición fundamental , y aún así hay aparte 
una partida para la renovación del San Vicente de Paúl , que eso ya estaba antes, lo digo por 
aclarar lo de los Mercados. . 

Pero esa es la razón Leticia por la cual no cit~ maternidades, porque se me pidió que no lo hiciera, 
a mí me da igual, pero se me ha preguntado esto de quién es y yo he dicho de todos. 

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

Buenas tardes a todo ·el mundo, lo primero agradecer la presencia del Sr. Consejero, porque 
siempre es bueno tener información de primera mano, aunque· sea deprisa y corriendo y sin estar 

.. escrito, esto quiere decir que cuando se incluye un punto en el orden del día de un Consejo como 
este, creo que hubiera sido importante que esa documentación que nos has ofrecido la tuviéramos, 
ya se que habéis aprobado los Presupuestos esta misma mañana, pero si tenéis previsto incluirlo, 
porque estaba incluido en el order.l.del día; haber tenido también la previsión de aunque sea media 
hora antes habérnoslo mandado por correo o habérnoslo entregado sobre la marcha, a la vez que 
estabas explicando y dando tantos datos, que me pareces m~y interesantes, pues en vez de estar 
tomando copia como hemos hecho todos; pues ir trabajando sobre un documento sobre la marcho, 
creo que esta crítica es con afán de mejorar y de poder estar mas a gusto y ser mas rentables en 
estas reuni.ones. . 

Respecto a temas que has comentado, me alegra·bastante que por fin sepamos que partida hay de 
Convenio con la DPZ, de 3 millones, que se nos había ocultado hasta ahora, con lo cual creo que 
es una noticia agradable, creo que no ' es justa, que es inferior a lo que pensábamos, pero 
agradecemos que usted sea quien realmente nos lo diga. 

Luego usted ha llegado a decir también que son los Presupuestos, no se si ha dicho que eran los 
mas cristalinos o los mas trasparentados, se le ha ido un poco el acento maño, del mundo mundial, 
decir que creo que todo el mundo sabemos como llegó ese borrador a los Grupos Políticos, cuándo 
no has querido buscar maternidades y paternidades, has hablado de la colaboración de CHA, has 
hablado de la colaborac;ión del PSOE, e incluso a última hora y sin terminar de valorar algunos de 
losproyectos del PP. De Ciudadanos has recibido algo Sr. Rivarés, nos has llamado, vamos aver, 
para que se quede en Acta, se hizo una primera ronda cuando se cometió un error y te reuniste con 
todos los Portavoces de los Grupos Municipales, seguimos esperando una segunda llamada; como 
hicisteis con el PP, para poder reunirnos y aportar, eso es así, y si no lo hablaremos, pero eso es 
así, a Ciudadanos no se le ha vuelto a llamar para. negociar ni hablar de propuestas. 

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultur~: 

Gracias Alberto, he dicho ~'transparentados" y no transparentes porque fue así, y todo el mundo no 
sé lo que sabe, pero si el borrador de los Presupuesto llegó a los Grupos fue porque hubo un 
correo enviado desde Hacienda a todos los Grupos para que lo tuvierais, es verdad que con un 
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correo poco elegante, porque una trabajadora del departamento en lugar de generar un correo 
nuevo, utilizó un hilo histórico interno, que no es obviamente lo mejor del mundo, pero llegó a los ' 
Grupos porque lo enviamos desde Hacienda, no hubo mas error que ese, eso para empezar. 

y para seguir, obviamente no sé podía enviar ningún documento previo a la cita de hoy, porque si a 
las 10,30 h. estaban siendo aprobados, hasta que llegan a los Grupos a media mañana tras el 
Gobierno difícilmente se puede incluir un Presupuesto que no existe, un proyecto antes de la 
convocatoria. 

, , 

y para terminar, no he llamado a nadie, es decir con el PSOE y con la CHA hay una relación 
prioritaria obviamente, primero por cercanía ideólógica, y segundo y mucho mas importante, 
porque son los Grupos que apoyaron la investidura del Alcalde Santisteve en su día, yeso merece 
cierto trato diferencial. Pero aún mas importante es que yo no llamé al Grupo Municipal del PP, me 
reunió con todos los Portavoces de Hacienda de los Grupos, en su caso con María Navarro, ahora 
ya no está, por cierto hay que felicitarla, y·después con su Portavoz, y fue su Portavoz quien envió 
una propuesta por escrito y una petición de cita, la tuvimos, la compartimos, debatimos, se lo 
contamos a la prensa y se marchó, eso fue con el' Sr. Azcón. No llamé al PP, el PP trajo sus 
propuestas. En la reunión oficial con todos los Grupos se dijo si tenéis propuestas enviadlas lo mas 
pronto posible en este mes porque querríamos incluir partidas o propuestas e ideas de todos los 
Grupos en el proyecto, y quieh la mandó, la mandó y quien no, no, no pasa nada, podéis hacer 
enmiendas en el plazo correspondiente, pero no tenía por que llamar a hadie, el Sr. Azcón vino y 
las trajo, el Sr. Trivez y el Sr, Asensio hicieron lo propio, esto no iba de llamar, a ver quién me llama 
a mí, venga no, cuelga, tonto tú, no iba de ese rollo, iba de si hay propuestas las traes. , 

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

Si me permite solo un minuto, me parece que ese tono final ha sobrado, ni somos, ni llamas tú, ni 
tonto ni tonta, ni nada de nada, creo que ese tono Fernando ha sobrado .. Vamos a ver, todo el 
mundo sabe como se puede actuar hacía un Consejero, .Y el Consejero es el que anunció que se 
iba a reunir con todos los Grupos y se daba pie a eso, a que ~n' una segunda ronda fuéramos otra 
vez informados para poder postular, cada uno que venda como quiera, yo no he llegado a ese 
matiz, pero el tono yo creo que sobra, 

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura: 

Siento que moleste el tono, es como uno habla .y era con la mejor intención y hasta para poner 
humor a la cosa, y lo entendiste perfectamehte, pero siento si molesto. 

D. Roberto Fernán.dez Qarcía.- Grupo Municipal Socialista PSOE: 

Buenas tardes a todos, como no he estado en ·Ia discusión previa y en la información previa del 
Consejero, no puedo mas que pedir disculpas por mi tardanza, y corroborar nuestra participación y 
nuestra colaboración en este proyecto de Presupuesto que acaba de aprobar el Gobierno, estamos 
al inicio del trámite presupuestario que culminará el día 13 que és el último plazo para presentar 
enmiendas', a las que el PSOE aunque evidentemente ha incluido algunas propuestas, que yo no 
vaya hacer referencia a ellas en el tenor que ha dicho el Consejero, pues evidentemente haremos 
enmiendas para que como en cualquier trámite presupuestario se acomode el Presupuesto a las 
necesidades del interés general, nada más y hasta el momento es lo que hemos hecho el PSOE. 
Gracias. 

Da Patricia Cave ro Moreno.- Gru'po Municipal Popular PP: 

Pues muchas gracias Vicepresidenta, buenas tardes a todos, en primer lugar como me lo han 
preguntado a la vez que lo decía el Sr. Rivarés, la Concejal María Navarro ha tenido una niña 
preciosa, le fue fenomenal 'el sábado pasado. Y como lo ha dicho Juan Carlos Castro, no ha venido 
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Marta Valencia , quería que constara en este Consejo de Ciudad el pésame del Partido Popular, 
que me imagino que todo el mundo se sumará por el fallecimiento de su marido, de Josemi. 

Antes de entrar, yo quisiera hacer una reflexión sobre este Consejo de Ciudad y sobre lo que he 
oldo, porque muchas veces debatimos si los Gr.upos Politicos 'tenemos o no que tener aquí voz y 
voto, como biga muchas intervenciones co'mo la que he oldo del Sr, Rivarés con el 010, el Partido 
Popular no va a renunciar ni a su turno de palabra ni su derecho a voto, porque si el Equipo de 
Gobierno viene a utilizar este Consejo de Ciudad para verter su opinión personal , los demás 
tendremos el mismo derecho, ' 

Respecto a los presupuestos simplemente vaya hacer una reflexión , la primera que la he hecho en 
todas las intervenciones que he tenido ya en esta etapa, en esta nueva Legislatura, y es que aquí 
parece que nos hemos olvidado ' de un tema, y es que de este Consejo de Ciudaq depende una 
Mesa de Presupuestos que nadie a anulado, que sigue vigente, y que una vez mas Zaragoza en 
Común para el Presupuesto en este caso 2017, como hizo en el 2016, ha venido aquí al Consejo 
de Ciudad a darnos a los miembros de. este Consejo los Presupuestos cerrados. 

Ya entrando en los Presupuestos, yo Sr. Rivarés como hizo mi Portavoz públicamente, si tiene a 
bien escucharme continuaré Sr. Rivarés, le vaya decir que gracias, se reunió el viernes pasado 
con nuestro Portavoz, posiciones encontrados, en puntos absolutamente separados en temas 
importantes, posiciones abismales, le agradezco la reunión que tuvo con el Portavoz del Partido 
Popular aunque no se pudiera llegar a ningún acuerdo, 

Pero respecto al Presupuesto también voy a decir, aun cuando no lo herr¡os podido estudiar a 
fondo, cual es la opi.nión del Partido Popular. Zaragoza, lo diga usted o no, sigue siendo la ciudad 
mas endeudada, y vaya util izar una frase que ha dicho: ,"ser Consejero de Hacienda no me habilita 
para hablar ni saber de todo .. .", lo acaba de decir, pues ge la deuda tampoco, la deuda de 
Zaragoza no es de las mas importantes de España, es que es de I?ls ciudades importantes de 
España que tiene la deuda mas alta, y no lo dice usted, lo dicen técnicos bastante mas cualificados 
que usted, . . 

Sigue teniendo los mismos errores el Presupuesto, sigue teniendo infradotaciones, sigue teniendo 
gastos protocolarios, sigue teniendo gastos de publicidad, propaganda Sr. Rivarés, cuando a usted 
no le gusta lo que dicen los periódicos, 16 que dice la prensa libre, usted se busca, el Sr. Santisteve 
y ZeC se buscan quien les haga la propaganda, "Aló Zaragoza" es un ejemplo, 17.000 € en un 
contrato menor hace 4 días para hacerse videos es mas de lo mismo, y no me ponga el retransmitir 
en "streaming" los Plenos Municipales, porque le voy a decir que "streaming" llega a muy poca 
gente, los Plenos Municipales se retransmitían por ZTV, llegaba muchísima gente a verlo y ustedes 
se lo cargaron , ' 

Seguimos con. Convenios nominativos, seguimos con 2a Línea de Tranvía tirando cientos y miles 
de euros y seguimos hablando de 'municipalización. 

Con el Área de Participación Ciudadana no conozco lo ·que han presentado hoy, lo he visto por 
encima, en el móvil en difícil ver las partidas, el Área de Participación Ciudadana no tiene un solo 
proyecto nuevo, para no mentir no hacemos nada mas que incrementar gasto corriente, capítulo 2 
para ',gastarnos en facturas inferiores a 3.000 €, y solo tiene un proyecto de Subvenciones para 
Di;,amizar la Participación Ciudadana, que ' "ya hablaremos cuando .tengamos óportunidad en 
Comisión. 

Voy a hacer lo mismo que le qijo. mi Portavoz, lo mismo que ha dicho ésta mañana, nosotros 
analizaremos 'el Presupuesto, presentaremos las enmiendas e intentaremos actuar siempre en 
interés de la ciudad. 

y voy a terminar con una situación, y perdone Sra. Boj que me dirija a usted, gracias por su 
apuesta que ha hecho para la aprobación de este Presupuesto por los 3 Grupos progresistas, por 

15 . 



los 3 Grupos de izquierdas. Yo solo recordarle que aquí hay otros 2 Grupos Políticos que aunque a 
usted le gustemos mas o menos, representamos a una importante. mayoría de los vecinos de 
Zaragoza, y que me suena bastante raro que usted que ostenta la Presidencia de una Federación 
apueste por la izquierda o por la derecha, por un Grupo Político o por'otro, porque no creo que 
u'sted cuando entren a asociarse' las asociaciones de vecinos les pregunte: es usted de izquie~das 
o es Usted de derechas, vota a ZeC o vota al PP. Que como proyecto de Gobierno lo tengan de 
izquierdas, bueno, me parece que ellos sabrán con quién, pero quien representa a todas las 
asociaciones de vecinos que tiene federadas, que apueste únicamente por la aprobación de un 
Presupuesto de los 3 partidos de izquierdas, las izquierdas como le llaman ustedes, rechazando a 
14 Concej.ales, me parece mas que preocupante . 

.D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura: . 

Un matiz económico, la actual forma de transmitir' los Plenos, espero que muy pronto también las 
Comisiones, cuesta 8 veces menos de lo que costaba aquel Convenio que caducó, no fue 
eliminado o suspendido, caducó, con ZTV, empresa que por cierto como tal ya no existente, 8 
veces mas caro. 

Yen cuanto al 010 ni mitin ni nada parecido, era una respuesta en el tono que cada cual es capaz 
de tener, una respuesta amable a una pregunta amable de uno de los portavoces de la FABZ que 
era el Sr. TejedOr, preguntabá por' el 010 y Comunicación, y yo aclaré que tenía que ver con 
Personal, nada más. 

Da Patricia Cavero Moreno~- Grupo Municipal Popular PP: 

Se ha dedicado usted a hablar de explotación de trabajadoras ... 

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

Perdone sra. Cavero, ahora ha pedido la palabra primero la Sra. Nieves Boj, y después si quiere 
hacer alguna intervención, breve les pido a ambas para que podamos' cambiar de punto. 

Da Nieves Boj Martinez.- FABZ: 

Lo mio es muy breve, yo no hablo aquí como Sra. Boj, yo hablo aquí como Presidenta de la 
Federación de Barrios y cuando he planteado el tema de que hacíamos la llamada a los 3 Grupos 
progresistas para que hubiera unos Presupuestos, es porque es un mandato que tengo del Pleno 
de la Federación de Barrios, lo único que he hecho es transmitirlo y no porque no tengamos en 
cuenta que hay 5 Grupos Municipales. 

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

Sra. Cavero quiere interVenir. 

Da Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP: 

Pues no se si cuesta 10 veces menos porque ampliamos 400.000 €en propaganda. 

y Sra. Boj, sus palabras textuales han sido "estoy encantada de que los 3 Grupos de izquierdas ... ", 
si es un mandato de la Federación... , le vue.lvo a repetir lo mismo ·que le digo en todas las 
Asambleas anuales, el depender únicamente, el ser la prolongación de los Partidos Políticos es el 
mayor error que pueden tener las asociaciones de vecinos, y lo que hubiera estado muy adecuado 
es que nos hubiera instado a todos los Grupos Políticos a intentar ponernos de acuerdo por el 
interés general de la ciudad, pero si usted como Federación de Barrios excluye a 2 Partidos 
Políticos no tengo nada mas que decir, que me resulta muy raro. Muchas gracias. . 
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Da Ma Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Muchas gracias por todas las intervenciones y al Sr. Consejero por todas las aclaraciones. 
Enviaremos el resumen de la información, y en la Página Web ya para quien quiera consultarlo 
desde hoy mismo, está todo el Presupuesto Municipal. Pasamos al siguiente punto del orden del 
dia. 

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

DI! Ma Elena Giner Monge." Consejera de Participación; Transparencia y Gobierno Abierto: 

Muchas gracias, bueno pues .ya anunciamos hace tiempo que desde este Gobierno era una 
prioridad y era importante poder partir para toda planificación, para toda reforma del Reglamento 
de Participación, para toda estrategia del Área de Participación, poder partir de un Diagnóstico 
previó, nos parecia importante porque hay muchos debates internos, y hemos visto en los últimos 
meses también que la participación suscita muchos debates y muchas cuestiones, hay cuestiones 
no cerradas, hay cuestiones experimentales que se están poniendo en marcha y que no están 
reguladas, y que era importante que partiéramos de elementos de análisis de lo que ha sido la 
partiéipación en los últimos años y de que propuestas y que v~loraciones hacen los principales 
agentes de la participación, que son las entidades vecinales y de todo tipo que son habituales en 
los órganos de participación' recogidos en el Reglamento, y otros entes, instituciones, técnicos del 
Ayuntamiento, Grupos Politicos que llevan marcando y desarrollando la participación en est~ 
ciudad. 

Por eso apostamos por hacer un Diagnóstico exhaustivo de la participación en la. ciudad de 
Zaragoza que pudiera analizar el desarrollo de la misma en los últimos 10 años, que son los años 
'de vigencia de este Reglamento de Participación, y que permitiera cqntar con las personas que la 
llevan a cabo, que la viven y que son las protagonistas, que permitiera evaluar todos los órganos 
de participación existentes y los no existentes o los que están contemplados pero no están 
desarrollados, y también analizar un poco. por qué, y que pudiera cruzar distintas miradas, tanto un 
análisis mas cuantitativo, un análisis de la documentación generada en estos años, un análisis de 

. observación desde agentes externos, un análisis mas cualitativo,. y todo esto ha sido posible 
gracias al trabajo que ha hecho Factoria de Soluciones y que vienen a presentarnos hoy aqui, un 
trabajo exhaustivo, un trabajo en profundidad, un trabajo hecho con mucho rigor y que nos deja 
muchos elementos de análisis para unas primeras conclusiones y para poder seguir trabajando 
sobre ellas porque hay mucho material producido', elaborado en estos meses de trabajo de campó, 
y que seguro que nos va a servir, no solo como Gobierno y como Área de Participación para poder 
tener esa información y esa base con esa exhaustividad del análisis de la participación, sino 
también para todos los miembros de este Consejo y todas las personas que quieran conocer mas 
en profundidad todas esas cuestiones y todas esas opiniones sobre la participación , y que sea una 
guia y un elemento inspirador para todo lo que vamos a acometer a partir de ahora, en cuanto a la 
Reforma del Reglamento de ParticipaciQn , en cuanto a la Regulación de los Procesos de 
Participación, y es muy buen elemento de partida. 

Os lo enviamos en un pdf el viernes para ' que lo pudierais tener para esta presentación, 
entendiendo que no pediamos a nadie que en dos dias, siendo fin de semana además, se leyera 
160 páginas, sino que fuera para poder tenerlo, para poder seguir un poco mas esa primera 
presentación que nos haga hoy Javier Carrasco, y desde luego habrá momentos posteriores en los 
que ya poder haber leido mas tranquilamente, poder incluso haber sacado cada uno sus propias 
conclusiones, y 'poder compartir todas, Será a través de la Mesa de Reforma del Reglamento de 
Participación, pero bueno también iremos generando distintos espacios donde podamos abordar 
estas cuestiones y además en profundidad. Hoy lo que queriamos era primero que cada uno 
tuviera ese primer Diagnóstico para aprovechar t~mbién este periodo que viene vacacional , que a 
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veces es el único que algunos podemos utilizar para. leer. mas sosegadamente, y escuchar esas 
primeras conclusiones, que ahora doy paso ya a Javier para que noS las presente .. 

D. Francisco Javier Carrasco Arnal.- Factoría de Soluciones, S.L. 

Gracias, en primer lugar buenas tardes, agradecer la posibilidad de en este rato intentar resumir 
ese documento que se' ha enviado, que espero ser capaz de aportar las ideas principales que de él 
entendemos que se han desgranado. De manera muy sintética' por empezar por el principio, que 
siempre está bien empezar por el principio, recordar el objetivo que tenía la investigación, que no 
era otro que realizar 'un Diagnóstico sobre el estado de la cuestión ligado a la Participación 
Ciudadana en la ciudad en estos últimos 10 años desde la puesta en vigor del último Reglamento 
de Participación. 'Y en base a ese Diagnóstico intentar elaborar una serie de conclúsiones, una 
serie de propuestas que pudieran ayudar en este proceso de Reforma. . 

Para eso ya 'se presentó aquí en su día, planteamos diferentes líneas de recogida de información 
que nos ayudaran a establecer y a determinar ese objetivo: 

De manera muy sintética, si recuerdan planteamos realizar una Encuesta de Éntidades en relación 
al Censo de Asociaciones que establecimos en su día, que eran 2.668, hemos tenido un índice de 
respuesta del 15%, esto quiere decir que nos han respondido 256 entidades a la encuesta que 
enviamos. 

En segundo lugar planteábamos una segunda línea de análisis que tenía que ver con el análisis de 
contenido, con el análisis de las fuentes primarias, fundamentalmente Juntas Municipale's, Juntas 
Vecinales y Consejo de la Ciudad. Hemos analizado la totalidad de actas de las Juntas Municipales 
de Actur, Centro, Delicias, Casablanca, Miralbueno, y de las Juntas Vecinales dé Casetas, La 
Cartuja, San Gregario, así como el análisis de las Actas del Consejo de la Ciudad. 

Otra línea de investigación que planteamos era la realización de diferentes observaciones in~sit'u 
tanto de Plenos de Juntas, como. de Comisiones, así como del Pleno del Consejo de la Ciudad, se 
realizaron 10 observaciones en este sentido. 

Junto con la realización de 38 Entrevistas a personas que consideramos clave en este ámbito, 
participaron 40 personas, la diferencia est~ entre el número de entrevistas y el número de 
participantes, porque en dos de esas entrevistas participaron dos personas. 

A su vez, y con esto finalizaría este acercamiento al proceso metodológico, se llevaron a cabo 
finalmente 13 Grupos de Trabajo en elque participaron un total de 89 personas de 50 Entidades., 

y se lanzó en el mes de septiembre quiero recordar una Encuesta abierta a la Ciudadanía, en la 
que recogimos 555 respuestas válidas. ' 

Con toda esa información, sigue aquí ya el análisis en concreto, de manera muy esquemática lo 
que vaya plantear ahora es de una parte cuál es a nuestro entender el sistema de participación 
ciudadana de la ciudad para tener claro sobre qué y de qué estamos hablando, y a partir dé ahí 
con la información que obtuvimos del análisis establecer en qué estado está el sistema de 
participación ciudadana, y finalmente acabaré mi intervención con esa batería de propuestas que 
planteaba al principio. 

Pues bien como ven en estos dos cuadros, en la cuadro de la izquierda lo que establecimos en su 
día es: cuáles son los órganos e instrumentos de participación que se recogen en el Reglamento, 
junto con todos aquellos que se han ido generando a lo largo de los últimos años, de tal manera 
que establecíamos un listado en el que veíamos y comprobábamos ~i habían tenido desarrollo o 
no. Ahí en la-primera columna pueden observar dónde pone si, ha tenido desarrollo y donde 'pone 
no, ese órgano, ese instrumento de participación, fundamentalmente instrumentos no han acabado 
de desarrollarse. . . 
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y en las otras dos columnas, lo que vienen a plantear esas dos columnas es: cuál es el sujeto de la 
participación de esos órganos e instrumentos. En su caso unos son las entidades y otros son las 
personas con carácter individual. . 

Sobre ese marco 'previo lo que planteamos es: finalmente cuáles son los órganos, cuáles son los 
in~trumentos que están en activo en la ciudad de Zaragoza, yeso es lo que queda reflejado eh el 
cuadro de la derecha. En el cuadro de la derecha lo que hemos mantenido son fundamentalmente 
'Ios órganos de participación tanto territorial como sectorial, y determinados instrumentos que 
llegábamos a la conclusión de que realmente eran instrumentos de participación, de ahí hemos 
eliminado aquellos que entendíamos que solamente tenían un componente informativo, y que por 
lo tanto no los podíamos considerar como instrumentos de participación. 

Esto nos llevaba a la primera conclusión, y es que el sujeto activo y fundamental del sistema de 
participación de la ciudad son las entidades, por cuanto que pueden participar en un total de 8 
.órganos e instrumentos de participación, frente a la ciudadanía que de manera práctica puede 
hacer uso hasta la fecha de 2 instrumentos, como son la Encuesta Ciudadana y los Procesos 
Participativos. 

Sobre esta base, y ya entramos en mayor detalle, lo que hemos establecido fundamentalmente en 
este caso a partir de la Encuesta on-line que se lanzó es: cuál ha sido en este tier:nPo el impacto .de 
la participación ciudadana, entendiendo por impacto el conocimiento, utilización y valoración que 
las entidades hacen tanto de los órganos de participación como de los instrumentos de 
participación. . 

De manera muy esquemática en el primer cuadro de color azul; lo que hemos visto, lo que nos han 

. dicho las entidades, es que los órganos mas conocidos, y seguramente no estamos diciendo nada 

que la intuición nos lleve a pensar que es así, lo que hemos hecho es corroborar estadísticamente 

hablando lo que insisto la intuición nos lleva a pensar que es así, los órganos de participación mas 

conocidos son en este orden : las Juntas Municipales y Vecinales, los Centros Cívicos, el Pleno de 

la Corporación y el Consejo de la Ciudad, esto es lo que nos dicen las entidades. . . 

En segundo lugar a partir de que esos son los órganos mas conocidos, los órganos mas utilizados 
por parte eje las entidades son: las Juntas Municipales y Vecinales, los Centros Cívicos, el Consejo 
de la Ciudad y el Pleno de la Corpór~ción . En rojo tienen los principales porcentajes que hacen 
alusión a estos dos asp~ctos . 

Dicho esto les preguntamos a esas entidades también , ustedes conocen, ustedes utilizan esos 
6rganos, cuál es su valoración de estos órganos, qué opinan de estos órganos. y lo que nos 
dijeron fue e'n primer lugar que mayoritariamente estos órganos son utilizados para visibilizar 
problemáticas que afectan al colectivo o a los miembros de la 'asociación, para eso us¡:¡mos las 
entidades fas órganos de participación, para llevar nuestra problemátíca, nuestras quejas, nuestras 
sugerencias, insisto, seguramente es algo que intuíamos, que pensábamos, que conocíamos, pero 
queda reflejado de manera fehaciente por las respuestas quenas daban las entidades en este 
caso. 

y menos, nos decían las entidades, han utilizado estos órganos para 2 elementos que nos par.ecen 
importantes de cara a la gestión y desarrollo de políticas públicas, como pueden ser: el reparto de 
recursos o presupuestos, y en segundo lugar la planificación o desarrollo de políticas públicas, para 
eso nos dicen las entidades que nO.usan tan apenas los órganos de participación. 

Por última en esta diapositiva pueden ver una serie de afirmaciones que les planteábamos a las 
entidades. En color rojo están aquellas afirmaciones de carácter negativo que en teoría es de . 
suponer que va a haber un menor número de entidades de acUerdo con ellas, y en verde son 
afirmaciones positivas en las que en principio las entidades mayoritariamente van a estar de 
acuerdo. pues bueno, lo que pueden ver es que en las dos primeras afirmaciones que tienen un 
tono rojo, en esas dos afirmaciones está de acuerdo un 81 % de las entidades. . . . 
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Las afirmación son : los órganos ele participación tienen un presupuesto muy limitado y aunque 
existen cauces de participación los resultados de los procesos son muy limitados. Esto es lo que 
nos están diciendo las entidades sobré la valoración de los órganos de participación . 

Ahí tienen el resto, no me. voy a extender en eso, pero en cualquier en el documento incluso 
aparecen in~luso mas afirmaciones tanto de color rojo como de color verde . . 

y por último con carácter general la percepción que has dan las entidades es que califican conio de 
re~ular tirando a mala mayoritariamente el estado de situación de la participación en la ciudad , 
decimos esto porque los porcentajes regular, malo y muy malo suman mas que los porcentajes 
muy bueno y bueno, simplemente. 

Esto con respecto a los órganos de participación, de la misma manera les preguntamos también 
por los instrumentos de participación, y entendíamos también en este casO el impacto como el 
conocimiento, la utilización y la valoración que las entidades hacían de los instrumentos que el 
Reglamento de Participación tenía contemplados. Lo que nos dicen en esté caso las entidades es 
que los instrumentos mas conocidos son la obtención de subvención, las encuestas ciudadanas, 
las quejas y sugerencias 'y los procesos participativos. Insisto en que seguramente algo que 
intuitivamente teníamos presentes, pero que quedan reflejados con datos, con porcentajes en este 
caso. 

y si estos son los mas conocidos, los mas utilizados vuelven a ser en primer lugar la obtención de 
Subvenciones y las Encuestas Ciudadanas. Nos parece interesante este asunto, este aspecto 
porque el hecho de que la obtención de Subvenciones sea el instrumento mas conocido que 
podría, debería de ' utilizarse de cara a... , cosa que no se ha hecho hasta ahora, ha sido en. 
definitiva un simple instrumento de financiación de las entidades, pero teniendo en cuenta que 
forma parte del sistelTla de participación ciudadana, se lo podría dar una vuelta para ver de que 
manera podría servir para .fomentar la incorporación, la inclusión, la participación mas activa de las 
entidades en los diferentes órganos e instrumentos de participación, y lo dejamos ahí eso. Esto con 
respecto al impacto. 

Con respecto a la dinamización, y ya entramos en la dinamización de la participación tanto 
territorial como sectorial, entendiendo la dinamización como el funcionamiento y la actividad de las 
Juntas municipales y Vecinales, este análisis lo hemos entresacado fundamentalmente del análisis 
de contenidos de las Actas de las Juntas y en el caso de la participación sectorial del Consejo de la 
Ciudad, del análisis, de la observación in-situ de los diferentes Plenos y Comisiones en las que 
hemos' participado, de las Entrevistas y de los diferentes Grupos de Trabajo que en su . día 
realizamos. 

Lo que hemos establecido aquí como elementos fundamentales es que en primer lugar, como no 
puede ser de otra manera, hay una estructura de funcionamiento creada, esto parece obvio pero 
conviene destacarlo, conviene señalarlo, existe una estructura tal y corrio se recoge en el 
Reglamento, compuesta por un Presidente, Vocales, entidades que participan en calidad de 
miembros, etc., una estructura que además ,se ha mantenido en el tiempo. 

En segundo lugar lo que descubrimos del análisis es que así como existe un alto grado de 
identificación dé los representantes institucionales, con respecto a los representarites asociativos el 
grado de identificación es bajo, que queremos decir con esto, que queda perfect¡:¡mente . reflejado 
en las Actas quiénes son los Presidentes, los Vicepresidentes, quiénes son los vocales, a qué 
partidos corresponden, sus nombres y apellidos incluso, pero difícilmente se puede saber en 
muchos casos "quiénes son las personas que en representación de las entidades, mayoritariamente 
en su caso vecinales si, pero del resto dé entidades difícilmente sabemos si estáo en el Pleno en 
calidad de representante o en calidad de participante, esto nos parece importante destacarlo. 

En tercer lugar se ha producido una rutinización de los procedimientos, los Plenos están centrados 
en el procedimiento administrativo, por el análisis que hemos hecho interno de las Actas hay una 

20 



estructura común en el que se da cuenta del Informe de Presidencia, todo lo relacionado con . 
expedientes administrativos, etc. y menos centrado en lo que a nosotros nos parece también 
importante, que tiene que ver con la dinamización, con.la gestión qe la participación. En este 
'sentido hay una inercia de funcionamiento, venimos a plantear. 

A su vez, lo que se hace por diferentes razones es gestionar la burocracia, y en última instancia 
ligado también al funcionamiento lo que se observa es que hay un limitado grado de recambio y de 
renovación en la estructura de representación. Lo podrán ver en los cuadros que hemos planteado 
pata los diferentes Plenos como existe un limitado grado de renovación tanto de los representantes 
como de las propias entidades. 

y con respecto a la actividad lo que descubrimos a partir del análisis con los Grupos de Trabajo, las 
Juntas 'Municipales en·estos momentos no son agentes dinamizadores de sus Distritos, las Juntas 
Municipales son en este·momento órganos de gestión de necesidades urgentes y vinculadas al 
corto plazo, no pan desarrollado en este momento una visión de carácter estratégico, no hay una 
visión de barrio en la actividad de las Juntas de Distrito, que puede ser debido entre otras razones 
porque tampoco ejecutan un porcentaje mínimo de las competencias asignadas, no disponen de 
medios, de recursos económicos y humanos para su ejecución, 

y en última instancia existe un desajuste entre las demandas y necesidades de la ciudadanía y la 
respuesta que a esas demandas y necesidades se da por parte de las Juntas Municipales y 
Vecinales. Eso con respecto a la participación territorial. 

Con respecto a la participación sectorial .vamos a decir algo que no' es nuevo, pero que hemos 
recogido, y digo que no es nuevo porque tanto en las conversaciones informales como en .Ias 
entrevistas formales, como en diferentes' ámbitos, esto que vamos a decir ahora lo hemos oído, 
digamos que existe un cierto cOnsenso sobre este asunto: . . . 

Con carácter general con respecto a la participación seétoriallo que vemos es que en relación a los 
diferentes Consejos Sectoriales que existen cada uno tiene un grado de desarrollo diferente y una 
consolidación diferente, debido a los diferentes momentos en los que se ha!1' constituido 
seguramente, a las diferentes formas de creación, etc. Y también en ese sentido con carácter 
general h~bría que decir que en estos momentos no hemos visto en ningún Consejo Sectorial que 
exista una planificación con respecto a objetivos, una planific;ación anual, etc. 

Con respecto en concreto al Consejo de la Ciudad digamos que las principales conclusiones son 
las 5 que planteamos ahí que tienen que ver: 

De una parte con que si se-ha formalizado el hecho participativo, pero no se le ha dotado de un 
contenido especIfico. . 

En segundo lugar existe en claro desequilibrio en relación a la composición del órgano a favor de la 
representación política, esto no es algo que descubramos ahora, ya es algo que se plantea tiempo 
atrás. 

El Consejo' de la Ciudad por lo que declamas hace un momento se encuentra huérfano de 
contenidos propios, hay que encontrar contenidos propios para el Consejo de la Ciudad, como 
consecuencia de. lb dicho en estos momentos vemos el Consejo de la Ciudad mas como un órgano 
informativo que como un órgano decisorio. 

Los temas a tratar en esa línea pues no son temas de relevancia estratégica para la ciudad, 
salvado el caso de que se hable de Presupuestos y demás, 

y ve(amos también que asl como el Reglamento plantea que es el Consejo de la Ciudad el órgano 
del cual deben de colgar el resto de Consejos, en realidad no hay una vinculación entre órganos, 
ni coordinación entre los diferentes órganos de participación ni relación alguna entre ellos. 
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Dicho esto entraríamos ya en lo que el Reglamento establece como el ámbito de la participación 
individual y de la sociedad civil organizada, aquí de manera muy rápida lo que descubrimos es que 
hay una serie de instrumentos que no,han tenido el desarrollo que deberían haber tenido, que son 
los que quedan reflejados en el cuadro azul, a excepción de la participación en el Pleno de la 
Corporación MuniCipal , que desde nuestro punto de vista esa participación es meramente 
informativa, pero en cualquier caso lo hemos incorporado aquí. . 

Hay una serie de cuadros 'en la que pueden ver por año el número de participaciones de entidades 
en el Pleno de la Corporación Municipal , se observa un incremento a partir del año 2011 .. En el 
siguiente cuadro verán en el documento que hemos agrupado el conjunto de asociaciones que han 
intervenido' desde el año 2006 al año 2016, hemos establecido una serie de tipos en función de que 
fueran vecinales, comerciales, educativas, sociales, deportivas, etC., lo tienen ahí contemplado, y 
hemos marcado los diferenteS porcentajes por año de cada uno de esos tipos, 

Cada año es diferente, aquí no hay un mínimo ·cOmún denomimidor ni' se observa una tendencia a 
lo largo de estos años, lo que si se puede establecer es que cada año hay una serie de porcentajes 
diferentes de entidades que participan en el Pleno de ia Corporación.' . 

De la misma manera, no solo en rela~ión al tipo de entidades, sino al tipo de intervención, qué es lo 
que se dice en los Plenos. En ese sentido lo que hicimos fue exactamente lo mismo, intentar 
agrupar cada una de las intervenciones en tipos de intervención, y establecimos esta tipología 
agrupando las intervenciones por: intervenciones relacionadas con servicios públicos, urbanismo, 
impuestos y tasas, presupuesto municipal, etc.; y en la misma · medida que en el aspecto de 
entidades, con respecto al tipo de intervención no se observa una relación año a año, sino que 
cada año es diferente. . 

Seguimos con la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones que es otro apartado que 
establece el .Reglamentó, esta Comisión como todos saben no se ha creado, pero si que 
incorporamos en el análisis todo lo que tiene que ver con el Servicio de Quejas y Sugerencias. De 
manera muy rápida planteamos una serie de cuadros en esta presentación, hay mas información 
en el documento para que vean como ha sido la evolución desde el año 2012 hasta el añq 2016 en 
el Servicio de Quejas y Sugerencias: 

En ese sentido pueden ver en el cuadro de ' la derecha los diferentes porcentajes por año de las 
quejas que se cierran y de las quejas que se mantienen abiertas. Aquí destacar que desde el año 
2014 son 3 las categorías que agrupan el mayor número de quejas y sugerencias, que son: 
limpieza pública, infraestructuras y parques y jardines. En el documento hay un cuadro extenso 
donde pueden ver desde el año 2012 hasta el año 2016 las dHerentes quejas que ha habido 
agrupadas por categorías y se observa rápidamente donde se concentra este número, 

Para acabar ya con los diferentes instrumentos. de que dispone la ciudad,. hemos contemplado 
también el ' instrumento de .Procesos Participativos que aunque no estaba contemplaoó en el 
Reglamento , bien es cierto que desde el año 2006, sobre todo desde el año 2009 se ha ido 
incorporando al sistema de participación de la ciudad , Aquí básicamente lo que podemos decir en 
estos momentos es que los procesos participativos si tienen ' una característica es la 
heterogeneidad, cada proceso es diferente con el resto de procesos participativos. 

Como conclusiones provisionales apuntamos aquí que ha sido uh instrumento cuyo uso ha sido 
muy limitado, éntendiendo el tiempo desde el 2006 al 2016, concentrándose su uso en estos 
últimos años, en el año 2015 y 2016, 

Otra conclusión provisional que se puede apuntar, es que corisiderando que ese instrumento se 
puede utilizar en cualquiera de las fases de una política pública: diseño, desarrollo y ejecución, se 
ha concentrado fundamentalmente en la fase de ejecución de políticas, y así estamos pensando 
por ejemplo en los procesos participativos que tienen que ver con el reparto de presupuestos en las 
Juntas Municipales o la elección de diferentes proPllestas para ejecutar. Solo algunos de ellos se 
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han planteado en la fase de diseño de políticas. En cualquier caso tienen las conclusiones ahí. Una 
conclusión que decía al principio, no existe una homogeneidad en la metodología a emplear en el 
conjunto de procesos participativos que se han realizado. 

y ya para acabar, dos cuadros mas. Uno, de las propuestas que hemos ido recogiendo al calor de 
todo el proceso, este cuadro la manera de leerlo es la siguiente, hemos visto que hay una serie de 
mejoras que se pueden centrar. en el procedimiento reglamentario, en el cambio de Reglamento, 
pero hay otras mejoras, otros cambio$ que se pueden llevar a cabo que no son estrictamente de 
proceqimiento. Estos dos ámbitos tienen que ver de una parte con la mejora con 'carácter general 

. del sistema, no vaya detallar porque 'Ios tienen todos ahí, pero un poco porque puedan seguir el 
planteamiento del cuadro, y otras mejoras tienen que ver con la participación de la ciudadanía con 
carácter individual , y la tercera y cuarta con la participación territorial y sectorial. 

Insisto en que hay una serie de mejoras que planteamos que pueden ir al Reglamento, pero hay 
otras mejoras que no son estrictamente reglamentarias. 

y para acabar planteamos a modo de resumen con todas esas propuestas que hemos 
descubriendo al calor de las Entrevistas y de los Grupos de Trabajo, que se pueden establecer 4 
líneas de carácter estratégico en el sistema de participación ciudadana de la ciudad: . 

Uno que tiene que ver con el fortalecimieñto, incluso revitalización , de las Juntas Municipales y 
Ve~inales como órganos de participación; nos parece importante. 

En segundo lugar nos parece importante también el hecho que es imprescindibJe fomentar los 
valores 'participativos si queremos que' haya una buena política de participación, centrándonos en 
dos entornos diferentes. Uno, allí donde ya hay entidades, y por lo tantb hay que ayudar a 'esas 
enMades a mejorar, y dos fomentando lo que decimos el 'espíritu participativo, y esto tiene que ver 
con la formación y con la educación de los jóvenes y de los adolescentes en materia de 
participación. 

Termino ya éon otras dos líneas de carácter estratégico: una tiene que ver con la consolidación de 
los órganos de participación sectorial, y aquí nay dós elementos importantes, uno en relación al 
equilibrio de la representación institucional asociativa, y en segundo lugar a la búsqueda del 
contenido para el funcionamiento y mejora de la actividad de los órganos. 

y en última instanCia el impulso de la partic,ipación indivídual ,a través, ya no solo de las nuevas 
tecnologías, que también , sino a través de una parte incorporación sistematizada de las personas 
en los diferentes procesos de participación, como del fomento de la participación individual incluso 
en los diferentes órganos de participación. Y hasta aquí el resumen . 

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

Pues muchas gracias, ya veis que en el resumen ya viene mucha información concentrada y es 
solo un resumen de muchas de las conclusiones que se pueden extraer de una lectura detallada de 
cada uno de los capítulos y de cada una de las técnicas, se ha hecho un análisis exhaUstivo de las 
actas de las Juntas de Distrito y Vecinales, del Consejo de Ciudad, de otros Consejos, ... 

En el documento están también todo el análisis que trabajaron cada uno de los Grupos, es decir 
que hay mucha información que nos da elementos muy interesantes para abordar la realidad de la 
participación en esta ciudad, tanto de lo que ha. ocurrido como de lo que queremos que ocurra a 
partir de ahora. . ' . 

Bueno, por recordar un poco la hoja de ruta, y ahora ya abro paso para que haya intervenciones, 
esto lo incorporábamos como uná fase previá y necesaria antes de abordar la Reforma del 
Reglamento, para que estos elementos se pudieran incorporar a' ese primer borrador de Reforma 
del Reglamento. 
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Hay capítulos que ya estaban avanzados porque tenían menos que ver con lo que se había hechp 
y mas con lo que había que desarrollar nuevo, pero toda la parte de órganos territoriales y 
sectoriales pues estaba muy dependiente de las conclusiones que salieran aquí. ' 

Ya hemos tenido una reunión con el Equipo Técnico que constituimos en la Mesa de Reforma del 
Reglamento, de técnicos municipales que junto con la Cátedra que está elaborando ese Borrador 

. pues iban a hacer esas aportaciones de contenido. Y una vez que esté incorporado en formato 
Borrador convocaremos la Mesa de Reforma ,del ' Reglamento para presentar ese 'Borrador e ir 
avanzando primero desde la Mesa en un consenso y en unas líneas generales de planteamiento, y 
esto lo haremos en enero, ahora en diciembre es el mes para terminar de hacer ese primer 
Borrador, de consensuarlo entre los técnicos, para luego ya poder retomar él' trabajo que desde la 
Mesa de Reforma del Reglamento teníamos pendiente, y que ahora ya sí con elementos y con ' la 
participación de 130 entidades; personas relevantes de la participación que han participado tanto 
en las entrevistas como en los Grupos de Trabajo, y mas de 300 entidades, técnicos y grupos 
mUnicipales qúe han participado en las distintas técnicas, mas las 550 personas que han dado su 
opinión también a nivel individual, pues la premisa de que fuera un diagnóstico. participativo y 
colaborativo pues está ahí sobre la mesa. Y abro ahora un ronda para que podáis preguntar dudas, 
o hacer valoraciones a esta primera síntesis del Diagnóstico. 

Da Nieves Boj Martinez,- FABZ: 

Primero me lo tengo que leer, ya he visto por ahí algunás cosas·pero bueno cuando lo lea ya ... 

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

Prácticamente lo mismo, 163 hojas no se leen así por las' buenas y mucho menos se asimilan', 
tiempo. 

D. Rafael Tejedor Bachiller.- Asociación de Vecinos Tío Jorge del Barrio del Arrabal: 

Yo simplemente a ver si esto podía tener alguna versión ' mas accesible, con un lenguaje mas 
entendible por una mayoría de ciudadanos, porque a veces te quedas con unos términos tan 
sl,lmamente técnicos que no terminas de alcanzar, dentro de mi corto conocimiento por supuesto, a 
entender cual es el sentido, porque te habla de mejora del procedimiento administrativo a partir de 
la aplicación de los procesos, proveniencia del procedimiento ligado al hecho participativo, 
resolución en tiempo y comunicación adecuada, .., y esto lo intento ligar con la Ley 39/2015, con el 
Reglamento de Participación Ciudadana, las Ordenanzas Municipales y el funcionamiento de las 
asociaciones y como que no, me resulta mas sencillo leerme el derecho marítimo de Bártolo de 
Sassoferrato que cualquiera de estas conclusiones, entonces una traducción mas Sencilla. 

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

No me ha dado tiempo a leerlo todo lógicamente, pero yo creo que dadas las expectativas que 
había cuando se nos presentó la propuesta de Estudio, y las conclusiones que se han hecho y todo 
el proceso metodológico que se ha llevado a cabo, yo . creo que si que hay que valorar muy 
positivamente el esfuerzo realizado. . 

D. Javier Asensio G .. ldeano.- UGT'Aragón: 
, , 

Mas ,o menos en la misma línea, el informe está leído . ahora hay que digerirlo y analizarlo, yeso 
llevará mas tiempo, pero en cualquier caso por lo que hemos podido ver hasta ahora felicitar a 
Javier Carrasco y al equipo que ha elaborado esto, por todos los aspectos del Estudio, la 
metodología utilizada, que ha sido la mas adecuada' para llegar a las propuestas o conclusiones, 
que realmente es el fruto interesante de este estudio. 
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y un poco lo que se hablaba antes, intuiciones que teníamos es bueno verlas de alguna forma 
refutadas a través de esta vía. No solo es una imagen fiel de cual es el estado de la cuestión, sino 
que además es una evaluación del antes que desde luego si que nos va. a servir de una forma' 
clarísima para ver cuáles son los elementos mas importantes, mas estratégicos a la hora de 
reform~r el Reglamento. y si despUés de leer este Estudio Diagnóstico no' sabemos hacerlo es 
que somos realmente torpes, porque los grandes elementos en positivo y en negativo están 
claramente identificados. . 

Da Esther Andrés Ayuso.- FAPAR: 

!3ueno pues agradecer que nos hayas presentado este Estudio, porque si que es verdad que tiene 
un lenguaje un poco farragoso de leer, y es mas fácil enfrentarlo cuando te han dado una 
explicación así con unas palabras mas cercanas. 

A mí desde luego si que me ha llamado la atención en el primer cuadro, sin habérmela leído en 
profundidad, pero nosotros que hablamos aquí tanto de participación, que todas las entidades que 
estámos apostamos por la participación, veo que en el primer cuadro de las encuestas a entidades 
con e-mail, se ha entrevistado o se han mandado la Encuesta a 1.700 Ysolamente 256 hemos sido 
capaces de responder, que la verdad es que pensar, he hecho aquí el cálculo en un papel, que un 
15% de las entidades que se supone que ya somos gente con una cierta conCiencia participativa 
contestamos, pues me parece un poco preocupante, pero bueno esto es lo primero que me ha 
llamado la atención en una vista muy somera, hay que leerlo mas en profundidad. 

D . . José Antonio Alonso ' García.- Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos: 

-
Bueno como todos los demás, agradecer la presentación, como todos también no he podido leer el 
documento, si he empezado a leer el documento y tengo que decir que lo que h.e leído tiene un 
buen nivel, espero leerlo y comentarlo posteriormente. 

O. Gregario García-Carpintero Broto.- Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social 
y Asistentes Sociales: 

YO.en la misma línea agradezco la presentaCión, pero agradezco mucho mas el resumen, porque 
los 163 folios van a ser mas farragoso, pero a la espera de poderlo leer mas despacio y sobre todo 
las propuestas, preocupa, preocupa que los órganos mas conocidos sean las Juntas Municipales y 
estas no tengan una visión estratégica del barrio, preocupa que este Consejo sea también de los 
mas reconocidos y de los mas utilizados y no tengamos un contenido especifico y propio y que sea 
mas bien informativo, en fin preocupa que en el Consejo Sectorial de Acción Social, como Colegio 
de Trabajadores Sociales que somos no podía mas que posar la mirada allí también , prevale el 
interés de los temas de interés para las asociaciones por encima de los temas de inter~s general, 
hay cosas muy preocupantes que espero que en las propuestas se concreten pata mejorar, pero 
en principio me preocupa. 

Da Leticia ~respo Mir.~ Grupo Municipal. Chunta Aragonesista CHA: 

. Pues yo en primer lugar, Javier, gracias por la presentación, por el trabajo, tanto a ti como a tu 
equipo, como ya te han dicho, creo que era un reto y creo que ha habido detrás un trabajo aplicado 
con rigor y con metodología, lo cual río deja de ser de agradecer. 

Si que a mí me gustarla manifestar o lamentar que este documento nos llegase el viernes a mitad 
de mañana, porque evidentemente yo creo que hubiésemos sida capaces de poner encima de la 
mesa o de debatir, o de poner dudas que yo creo que son importantes y que están surgiendo así 
con un primer vistazo con esa primera explicación de Javier. 
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Pero si que a mí m~ gustaría, yo he leído algo, y no vaya entrar en dudas de puntos concretos 
porque creo que no es el momento ni el debate, pero si que es verdad que me gustaría saber que 
mas allá de que es un estudio de investigación con objetividad absoluta, claro, yo ya manifiesto 
aquí que de lo que he leído hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, entonces no se 
hay ma's allá de esa sesión de dudas, una sesión de aportaciones que podamos hacer llegar, y 'voy 
a poner solamente un ejemplo porque como digo no quiero a ir punto por punto con aquellas 
cuestiones que me surgen, pero si que quiero poner un ejemplo, que ya se que quizás es una 
cuestión de terminología, para que todos podamos saber de que estamos hablando, pero distinguir 
asociaciOnes de ciudadanía, bueno, me cuesta; porque las asociaciones están formadas por 
ciudadanos, hasta los partidos políticos estamos formados por ciudadanos, y me cuesta un poco 
asimilar ese concepto mas allá de " que para distinguir entre los conceptos de participación 
organizada o participación individual, pues por ejemplo hay uno de los cuadros en el que se recoge 
que erilos Plenos, en ' las Comisiones de los Plenos, en las Juntas, la gente ' individualmente no 
participa, y yo quiero manifestar que eso no es así, la gente individualmente en las Juntas participa 
mucho. 

y de lo que me alegro "es, y yo espero que le sirva también a Elena, .porque es verdad que en 
procesos que se han puesto en marcha, pues parece que a las Juntas se les ha querido relegar a 
un papel secundario, e incluso terciario, y me alegro mucho de que se corrobore que las Juntas 
tienen un ' papel fundamental en el sentido de que son un órgano participativo, un órgano 
dinamizador, y que son al fin y al cabo la primera puerta de entrada ante cualquier ciudadano/a, no 
solo ante las entidades, sino ante los ciudadanos/as individuales. 

A partir de ahí, absolutamente de acuerdo en que como elemento dinamizador o elemento 
participativo fundamental en esta estructura de la que nos hemos dotado, quizás una de las líneas 
a trabajar, yo creo que lo apuntabas al final Javier, era en la desconcentración de competencias, 
porque es verdad que las Juntas deberían ser muchísimo mas ágiles a la hora de dar respuesta a 
qujenes las ven como primera puerta de entrada, por lo tanto mas allá de un análisis mucho mas 
prolijo que hay que hacer del documento, porque creo que se pueden extraer cosas muy 
interesantes que tienen que ser fruto de análisis y de debate, yo lanzo esta pregunta ¿además de 
esas dudas que nos puedan surgir, podemos también hacer aportaciones, sin por supuesto 
cuestionar que es un Estudio, que es una investigación, etc.? 

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

Por mi parte lo primero agradecer el trabajo que ha hecho Javier y todo su equipo, que es una. 
manera de plasmar casi una realidad, pero había que plasmarlo y ponerlo negrO sobre blanco. Yo 
no vaya hacer ninguna valoración al respecto del documento porque confieso que a mí no me ha 
dado tiempo físico de leerlo, con lo cual he hecho una lectura transversal, cruzada, ysi que 
discrepo de unos cuantos puntos que me gustaría comentar mas adelante, pero me imagino que 
este es un primer momento y que va a haber una opción luego de analizar con mas detenimiento 
este proyecto, y espero que llegue ese momento para poder aportar y poder analizar y v.er si este 
Estudio que se ha hecho es real cien por cien, lo digo con cariño, ha se si tiene un punto de vista 
suficientemente objetivo o les ha dado tiempo a la empresa que lo ha hecho a reflejar el cien por 
cien de la realidad de las Juntas de Distrito, con lo <;:ual me gustaría profundizar pero mas adelante. 

D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal Socialista PSOE: . 

Hay muchas veces que decimos, para este viaje no hacía falta alforjas, y hay ve"ces que es tan 
evidente que es necesario las alforjas para hacer algunos viajes, pOrque esta evidencia, el 
Diagnóstico pone muchas evidencias conocidas o por lo menos intuidas por la mayoría de los que 
estamos aquí, no de los que están fuera de aquí, de los que estamos .aqui, gente que son cargos 
públicos, que hemos tenido relación con las Juntas de Distrito, hemos participado .en 
asociaciones, .. . " 
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Lo primero que este DiagnÓstico, que está hecho muy profesionalmente, denota es la carencia que 
hay en este momento en el. ámbito participativo desde el Ayuntamiento, y la falta a lo mejor de 
instrumentos, pero sobre todo, yo no lo he visto tampoco íntegramente, pero lo mas demoledor del 
Informe a cualquier que se lo digas es para qU,e se le caiga la cara de vergüenza , al 45% de Io's 
cargos públicos del Ayuntámiento de Zaragoza que no se creen la participación ciudadana, a todos 
esos yo no sé"" pero claro que un Informe diga que 'hay un 45% de cargos públicos, que se 
entiende que son los Concejales, porque un Jefe de Servicio no es cargo público del Ayuntamiento, 
que no cree en la participación ciudadan¡;¡ , claro me gustaría saber quien ,es ese 45%, porque son 
juntamente 17 Concejales, quiero saber quién es el que no cree en el procedimiento participativo, 
porque claro si no son el Gobierno que está impulsando los procesos participativos desde el año 
2016 como dice el Informe, 

Porque el Informe es muy profesional, está muy bien hecho, pero tiene un sesgo, igual que este 
Informe lo ha hecho un profesional, podía haber hecho otro Informe otro profesional, llegar a las 
conclusiones y a las soluciones pueden ser éstas u otras, que hay un sesgo que a mí me parece 
lógico y perfectamente descriptible, y es que la relación entre la sociedad organizada, la 
participación Y la representación está ahí en este Informe por los cuatro costados, y además es 
lógico, con una iniciativa, con esta Consejera que tiene una iniciativa, y que además lucha por ella 
con convicción, aunque sabe todo el mundo que estoy en contradicción en algunas cuestiones, 
este informe lo dice. Pero lo primero detectemos q~ién es el 45% de los cargos públicos que no 
creen en la participación y que dimitan, porque si no se creen en lo que ellos mismos están 
cobrando, que es en la vida participativa que es el Ayuntamiento, que se vayan, eso hay que 
aclararlo mucho mas, hay que definirlo mucho mas, 

Segundo, poner en contradicción siempre la representación frente a la participación, es un hecho 
que va. a ser objeto de que esta Corporación tengamos muchas discusiones de carácter teórico, el 
Alcalde se ha empel'\ado constantemente en también hacer un discurso de esta naturaleza, es muy 
respetable, es muy discutible, y después los instrumentos y las conclusiones , que son 
perfectamente válidas, que yo admito el sesgo que. se traduce en este Diagnóstico, porque tiene un 
componente que era necesario evidenciarlo, también digerirlo como se ha dicho; digerir esto es 
una cosa necesaria porque es muy profesional y está muy bien hecho, y además creo que son 
unos duros muy bien empleados, pero cabrén otras aportaciones. Y en concreto los "deficits" son 
siempre políticos, cuando hay alguna cuestión que en la ciudadanía o en la participación falla, no 
fallan los mecan ismos, porque me~anismos hay, los mecanismos que son completa y 
absolutamente mejorables, conste que hay un proceso de modificación del Reglamento, que la Sra, 
Leticia Crespo, vaya pronunciarlo correctamente porque si no me sacan en la radio cada vez que 
.Ia llamo de otra manera, cuanto te hago monárquica me sacan, quiero decir que ese Reglamento 
tiene que contemplar muchas de las conclusiones que estás planteando en los 2 ámbitos, porque 
eso de los dos ámbitos es absolutamente vital, uno es el Reglamentario, el procedimental y .ese 
hay que variarlo, hay una propuesta , una Moción de Chunta Aragonesista desde hace 
prácticamente 1 año en el que hay que modificar el Reglamento, y. otra en 10scompQrtamientos. 

y claro también habrá que formara los políticos, partamos de ese 45% que falta de estar 
convencidos de la participación ciudadan'a, en el sentido de que también ellos tienen que 
incentivar, porque claro la forma de participación en esta ciudad desde el año 1984, como yo'creo 
que te expliqué en su momento, en el momento en ,que se pusieron en marcha las Juntas de 
Distrito', es que muchísima gente ha pasado por las Juntas de Distrito, yeso diré que ha sido un 
seminario, vaya emplear esta palabra ya que estamos aquí, de gente que se ha formado de una u 
otra manera pasando por Juntas de Distrito. 

Yo mi experiencia como Presidente de una Junta de Distrito, que no es cualquiera, todas son muy 
respetables y todos queremos mucho a nuestra Junta de Distrito; pero Torrero es una Junta por su 
sitio, te puedo garantizar que allí se participa de todas las maneras posibles; y de forma y manera 
que yo la primera vez qUe fui a tomar posesión como Presidente de I~ Junta de Distrito todas las 
asociaciones del barrio se negaron a comparecer y a constituir la Junta, porque querían hacer una 
Junta paralela , en esto de vamos a participar todos, y tenemos gente que tiene ese concepto de la 
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participación , muy interiorizada desde hace muchos años, al final toda's las asociaciones 
colaboraron en la Junta de Distrito, como en las,demás. 

Cuál es la labor, que yo declaro solemnemente y ante todos ustedes que soy del 45,5% que me 
creo la participación ciudadana, por eso estoy aquí a estas horas como todos ustedes, no 
perdiendo el tiempo; pero si un día previo a la Navidad, hablando de cos.as importantes, algo 
farragosas en el lenguaje, pero es lo que necesita porque es muy profesional, ycon muchas ganas 
de ayudar a la Sra. Giner en que lleve esto adelante, aunque le vaya discutir mucho que yo 
represento a una gente que quiere que actúe según un programa o según una forma tradicional 
que tiene de hacer mi partido, que dice la Constitución que es donde justamente tiene que hacer 
política, a través de los Partidos Políticos, y así estoy ayudando y discutiendo. Gracias. . 

Da Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP: 

Pues después 'de este final, como Javier grabó las entrevistas y yo tengo muy claro ' lo que dije, 
busca ese 45% y piensa lo que dijiste, yo lo tengo muy claro y Javier lo tiene grabado. Dicho esto y 
ratificando mi compromiso, ya he dicho que Javier nos grabó a todos, en primer lugar felicitar a 
Javier Carrasco y a todo su equipo, que también está aquí presente Patricia mi tocaya, muchísimas 
gracias por el trabajo . 

En segundo lugar felicitarnos porque al final este contrato, que yo sabeis que era muy beligerante 
con él; porque era un trabajo que se podía hacer desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se 
adjudicara en segunda vuelta y no en primera, y con una concurrencia pública que permitió acudir 
a mucha mas gente, no aprisa y corriendo, y que al final se lo llevara el mejor porque la conclusión 
la tenernos en las manos. 

Yo también me vaya quejar de tenerlo ... todos. tenemos derecho a conciliar la vida familiar y 
laboral, esto nos llegó a media mañana del viernes, y como ha dicho alguien zamparse todos 
estos folios en un fin de semana pues no es lo mas agradable. También qLi iero reconocer que 
estamos hablando con retraso porque este contrato Javier, este Diagnóstico lo teníamos que haber 
tenido tanto los Concejalés del Ayuntamiento como este Consejo de Ciudad, hace tiempo, y ese 
retraso nos lleva a tener cierto retraso en lo que es el "planning"de trabajo de la Modificación del 
Reglamento de Participación Ciudadana, pero si el retraso sirv.e y nos aporta. 

Yo también me voy a reservar, porque recibimos un correo a continuación de éste, si este lo 
recibimos a las 10,15 h. de la mañana, a las 14,15 h. recibimos otro correo, por lo menos los 
Concejales, no sé si todos los miembros del Consejo de Ciudad, en el que nos advertía. que solo 
nos lo iban a presentar y que íbamos a tener algún otro momento 'para debatirlo . 

. Pero si que quiero hacer ahálisis de algún punto de los que hemos hablado, muy brevemente dada 
la hora que es. Me llama mucho la atención en la segunda hoja, claro hablas de 2.668 entidades, 
de las cuales son 1.707 tienen e":mail, y solo han respondido 256, no es el 15%, es el 9,59%, y soy 
de letras, pero és que el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas es 2.600, y pensar que 
tenemos entre 1.700 a 2.600, 900 que no tienen correo electrónico, y que de esas 1.700 que tienen 
correo electrónico solo te han respondido 256, dice bastante del estado de la participación 
ciudadana, porque muchas de estas conclusiones te las podía haber dicho, perdonad, pero llevo 
muchos años en esta materia, y que la participación ciudadana en Zaragoza de unos años a esta 
parte está bajo cero, guardada en los cajones con las facturas es una realidad. 

También me llama mucho la atención que se han contestado 555 respuestas válidas de las 
Encuestas, sobre que campo potencial, cuántas personas pretendíamos y estaban en disposición 
de contestar, es que me parec;e que el campo de intervención ... 

Yo de la descripción también tendré algunas cosas que explicarte o por lo menos decirte mi · 
opinión, si en las Comisiones participa o no la' ciudadanía, si tiene voto o no, pero me vaya quedar 
en lo mas importante, lo mas conocido son las Juntas Municipales y Vecinales, pues estoy en lo 

28 



mismo que ha dicho mi compañera la Sra. Crespo, algo 'tendrá el agua cuando la bendicen, y 
cuando hay estructuras lo que no hay que hacer es 'ir contra ellas y lo que hay que hacer es 
potenciarlas. 

Que lo mas utilizado son las Juntas, dice respeto al grado de utilidad de los órganos de 
participación ciudadana, han sido utilizados ma.yoritariamente para visualizar problemáticas que 
afectan al colectivo o a miembros de la asociación, y es que es así. Pero es que el siguiente 
párrafo es bastante preocupante, y este Consejo es un ejemplo de ello, y menos para discutir ' 
reparto de recursos o presupuestos, hoy ha sido el ejemplo, los Presupuestos nos han llegado aquí 
ya hechos, y no ha habido ni una Mesa de Presupuestos. 

La siguiente página, los instrumentos mas conocidos son 'la obtención de subvenciones, pues tiene 
una lectura importante, que la subvención, el recibir dinero público, sea lo único que importa y lo 
único que se conozca es como para sacar una conclusión y bastante negativa de lo que es la 
participación ciudadana, porque claro obtención de subveilciones, encuestas .ciudadanas me 

" imagino que será por poner el nombre a un pollo o a un pájaro que le pusimos, o pintar el color del 
Puente dé Piedra. Las Quejas y Sugerencias que funcionan de lo mejor del Ayuntamiento y los 
Presupuestos Participativos. 

Ahí he ido marcando cosas, limitado grado de recambio y renovación de representación, como. de 
la parte asociativa, es que "es la falta, es que ese es uno de los grandes problemas del movimiento 
asociativo de esta ciudad, cuántos siguen siendo los mismos presidentes y yo llevo trabajando en 
Participación Ciudadana desde el año 1995, recuerdo ir a un Congreso a Málaga y me dijo uno de 
fas ponentes, yo era joven y tenía pelo y ahora peino canas y sigo estando en la asociación, pues 
es que los Presidentes/as de las Asociaciones, y no lo digo en mal tono porque es muy difícil 
dinamizar y querer dar un paso al frente para estar, pero es verdad. 

No comparto que las Juntas Municipales después de ser las mas conocidas no sean los agentes 
dinamizadores. Lo habrá dicho alguien, pero personalmente opino que es una contradicción 
absolutamente, y claro que lo son dentro de sus posibilidades, bastante mas dinamizadores en 
muchas ocasiones que el propio Ayuntamiento. 

Dice las Juntas .Municipales y Vecinales ejecutan un porcentaje mlnlmo de competencias " 
asignadas, no, tienen un porcentaje mínimo de competencias asignadas, no es que no las 
ejecuten, es que tienen muy pocas competencias traspasadas, y no disponen de medios, 
totalmente de acuerdo, ni ecol')ómicos ni humanos. 

El Consejo de Ciudad y la dinamización sectorial, perdonad pero me vaya extender, se ha 
formalizado el hecho participativo sin dotarlo de contenido específico y propio, una realidad como 

. un piano, dice no hay ninguna vinculación inter-órganos, totalmente de acuerdo, prevalece el 
tratamiento de temas de interés para las asociaciones por encima del interés general, yhoy ha sido 
un ejemplo con los Presupuestos y no me vaya repetir. 

Con carácter general los instrumen~o que contempla el Reglamento para el ejercicio no han sido 
desarrollados en toda su extensión, no hace falta mucho, Oficina de Apoyo al Ciudadano no se 
creo en el 2015, esa se creo antes, Audiencia Pública y Consulta Popular, Audiencia si, 1, 
impuesta, y la Consulta Popular me dices cuál es, porque yo no la encuentro en un repaso ~sí de 
memoria. 

Podría seguir, la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias, considero que es un error, y perdón 
" yo no me dedico a hacer este estudio, compararlo con las Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento, 

dos instrumentos que son distintos, si no exfste no existe, porque lo comparamos, porque le pones 
los rendimientos, me resulta bastante extraño. . 

Que no recoge herr,amientas de participación, yo creo que sí, el uso es muy limitado en los 
procesos participativos, no pone la palabra incorporado, se han concentrado, y una de las palabras 1" 
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o y una de las aportaciones mas importantes que considero: no existe homogeneidad en la 
metodología empleada, y tampoco 'seguridad en los procesos participativos, ni hay una 
metodología igual para todos ni existe seguridad . 

y me vas a perdonar, pero · una de las propuestas de mejora que has hecho me parece 
absolutamente peligrosa, porque decir que la participación ciudadana se basa solo en lo que mas 
conocen, en las subvenciones, y decir que para fomentar los valores participativos tenemos que 
vincular ... , y lo dice así textualmente en la última página, vinculación de la obtención de 
subvenciones a la participación en órganos de participación. QuierO entender' que estas diciendo 
que para tener subvención tendrán que haber participado previamente, pero leído de la otra 
manera, es decir, venir, pedirme subvención que esto es lo mas divertido para fomentarla 
participación ciudadana. . . 

La Participación Ciudadana yo creo que no se fomenta a base de subvenciones, el dinero 
municipal es escaso y las subvención tiene que tener fines concretar, tienen que suplir la actividad 
municipal , y si 1"10 la subvención nei se debe dar, no tenemos que repartir. Los Distritos tenemos 
unas cantidades mínimas y neis sentamos los Concejales y decimos, qué hacemos, les damos a 
todos estos que han pedido, pues el primer año si, á lo mejor a ver como funcionan con nuestra 
Junta, en el siguiente hacemos criba, quien no aporta a la vida del Distri.to, entiendo que no, es que 
me parece que es en sentido inverso a como lo. has puesto. Yo no lo entiendo, vinculación de la 
obtención ' de subvencioneS a la participación en órganos, para fomentar la participación 
qiudadana... , yo creo que no es. 

Bueno, fomentar los valores participatrvos a través de la concesión de subvenciones me parece 
que no es, porque saco una conclusión muy mala, que solo se conozca la participación a través de 
las ~ubvenciones, que lo importante sea la subvención, no los órganos de participación. 

y luego no se si nos preguntaste a alguno o no, pero creación de órganos territoriales de 
particlpación infantil y juvenil yo creo que existen , a través de Casas de Juventud, no lo sé, pero 
órganos de participación infantil existen, otra cosa es quena funCionen . 

Yo es un primer análisis, me ha preocupado mucho lo de vincular la participación a la obtención de 
subvenciones, me parece que no es cuestión de regalar dinerO y no me parece que en eso se 
funde: pero bueno cómo tendremos tiempo de debatir', solo te voy a decir que seguiremos 
hablando, y que en la página 12 también estuviste en el Pleno del Distrito Centro, 'que te me has 
comido. Muchas gracias. . 

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

Pues gracias, efectivamente tendremOs tiempo de debatir de todas estas cuestiones, y un poco al 
hilo de la cuestión que planteabais de se va a poder aportar además de resolver dudas, yo creo 
que es un poco en la linea de lo que se está viendo ahora, estamos hablando y Javier ha 
presentado las conclusiones de un Diagnóstico que no tienen porque ser. a las conclusiones a las 
que cada uno lleguemos o las .que cada uno compartamos del Diagnóstico, incluso en esa parte 
que pedíamos y' que estaba incorporada en el contrato de prOpuestas de mejora, pues 
evidentemente hay un salto entre el análisis, convirtiéndolo en prOpuestas de mejora. 

Tenemos un elemento, un documento y una serie de propuestas y conclusiones, y a partir de ahí, 
esa es la Mesa de Reforma del Reglamento, las tendrá que hacer suyas o no, o basarse en unas o 
en otras, o. sea que allí el debate será sobre eso. Veo difícil, pero eso ya que me corrijan los 
autores, que se puedan valorar las propuestas oconclusiones de lo que habéis presehtado, puesto 
que vosotros sois los que habéis hecho el análisis y ,traéis las conclusiones\ de hecho en reuniones 
previas que hemos tenido pues así lo habéis manifestado y es lo lógico. Pero yo lo que planteo es 
que a través de la Mesa de Reforma del Reglamento ya a la vuelta de las Navidades, 
convoquemos una sesión con todas las dudas, con todos los plantearhientos, aportaciones, 
debates, etc que puedan surgir respecto a esto, y a partir de ahí pues aclaraciones porque hay 
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cosas que se pueden aclarar, otras cuestiones que a lo mejor claramente se puede ver que hay un 
error en algufla apreciación, o que faltaba una sesión del Distrito Centro o alguna cosa así, que 
seguro que hay alguna cosa que se puede haber escapado, y ya pues con vosotros ese "feedback" 
de todas las cuestiones que ya se planteen, pero entendiendo que esto ya será como .Ia fase 
siguiente, ahora ya con estas conclusiones es el elemento que nos sirve de partida para seguir 
trabajando el resto de cuestiones, un borrador .y unas propuestas. . 

Da Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal Chunta Magonesista CHA: 

Yo solo una pregunta por aportar algo, no entiendes Elena que sería mucho mas operativo, el que 
pudiésemos con estos días por delante, elléerlo, analizarlo, y trasladar, que centralicéis en el Área, 
trasladar las dudas, quiero décir si esto lo llevas tal cual a la Mesa del Reglamento estamos en otra 
sesión ,igual no .operativa, es lo que yo creo. 

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

Trasladar por escrito las aportaciones, dudas, ... bien, si, me parece bien. 

Da Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal Ch~nta Aragonesista CHA: 

Lo digo 'porque así' Javier puede venir un poco en esa siguiente sesión a responder sobre cosas 
que ya hemos preguntado, lo digo porque si cada uno comenzamos a soltar un poco dudas que 
vamos teniendo o que nos hemos apuntado, y Javier viene a cuerpo torero que digo yo; no digo 
que no vaya a saber responder, pero que es mejor que se pueda preparar ... , digo yo, no lo sé, lo 
centralizáis en el Servicio de Distritos ... 

Da Ma Elena Giner Mong~.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Si,. hacemos una propuesta, se valora 'una propuesta de fecha tanto de convocatoria de la Mesa, 
como de fecha previa de recepción de aportaciones, dudas. 

Da Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipctl Chunta Aragonesista CHA: 

Por ser mas operativos lo digo, porqué si no me veo en otra Mesa en enero que cada uno soltemos 
ahí .10 nuestro y que no seamos capaces de saber que se asume y que no se asume, algo así. 

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

Luego pues alguna 'de las cosas que han ido surgiendo, cuando se hablaba de participación 
individual y de asociaciones es porque en el Reglamento está recogido también así, como Sección 
1a Participación Individual y como· Sección 28 Participación de la Sociedad Civil Organizada', o sea 
que esa diferenciación viene un poco marcada por lo que enel Reglamento se plantea. Lo mismo 
que todos los Instrumentos de Participación en todo el análisis que se ha hecho, que viene 
bastante marcado por lo que son los capítulos y los títulos del propio Reglamento de Participación. 

y creo que como primer vistazo y primera ronda de aportaciones de visión, lo podemos dejar aquí, 
y ya nos instamos a leerlo tranquilamente y a podernos reunirnos en otra sesión con esas dudas 
mas concretas, y desde el Consejo de Ciudad, desde la Oficina Técnica plantearemos ese 
calendario, y si os parece pasamos al siguiente punto del orden del día. 

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

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: . 
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Buenas tardes, Rosa Bleda les ha pasado una fotocopia donde se recogen dos apartados que 
están en el documento "Presupuestos Participativos 2016-2017" que se remitió a todos los 
miembros del Consejo de Ciudad con fecha de 26 de octubre de 2016. 

En estos dos apartados que son los siguientes, se plantea la posibilidad de constituir una Comisión 
de Seguimiento al proceso participativo Presupuestos Participativos. Como lo tienen lo leo muy 
rápidamente. 

El Consejo de Ciudad informará sobre el proceso y las 'bases que lo regulen en Distritos; así mismo 
estará informaoo de todos los pasos del proceso. 

Se constituirá un grupo específico dentro del Consejo de Ciudad en el que se incorporarán además 
de los miembros del Consejo que lo deseen, representante's de cada una de las Mesas de 
Presupuestos Participativos de los Distritos. Este grupo ~jercerá la función de . Comisión de 
Seguimiento concr~tada en: 

- 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. 

- Se constituirá una 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, 

- Reali~ará una Memoria anual del grado de ejecución de las propuestas. 

El siguiente apartado, Seguimiento, dice: "A lo largo de todo el ejercicio presupuestario, para ello 
se constituirán Comisiones de Seguimiento en cada Distrito que podrán ser las mismas Mesas de 
Presupuestos Participativos creadas para el. proceso. Y se constituirá un 'Grupo específic9 en el 
Consejo de Ciudad para coordinar el seguimiento". 

La propuesta es con un plazo de inscripción: Los miembros del Pleno del Consejo de Ciudad que 
deseen participar en la Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos deberán hacerlo 
constar mediante un correo electrónico remitido a la Oficina de Participación, TransPéirencia y . 
Gobiern() Abierto a la siguiente dirección de correo electrónico: consejociudad@zaragoza.es 

El plazo hemos pensado el 9 de enero de 2017: pero Se podría alargar un poco más; como 
estamos los que estamos, hemos pensado que mañana enviaremos un correo a todos los 
miembros dél ·Consejo de Ciudad, recordando este apartado, enviando el documento del 
Presupuesto Municipal 2017, y un poco siguiendo en la línea que ha comentado la Conséjera, 
estableciendo ya una fecha para que ustedes nos presenten las propuestas al Estudio presentado 
por Javier, y nada más. 

Da Ma Elen_a Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Entonces sería que quién esté interesado en formar parte de esta Comisión de Seguimiento que 
colgará del Consejo de Ciudad, con un plazo que sería 

Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto: . 

HemOs puesto e 9 de enero, pero podríamos alargarlo una semana mas por el tema de las Fiestas 
de Navidad, y mañana enviaremos un correo recordando, dando la dirección de correo electrónico, 
el documento de Presupuestos que se ha presentado por la Consejería de Hacienda y Economía, y 
también en la línea de otro correo electrónico para la recepción de propuestas en relación al 
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Diagnóstico que se ha presentado antes por Javier Carrasco. Yo creo que es mejor enviar un 

correo para recordar todo lo que ~stamos diciendo. 


Da Ma Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia' y Gobierno Abierto: 


Alguna ·aclaración. 


D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal Socialista PSOE: 

No hay limitación, es decir todo~ los miembros del Consejo pueden ser miembros de la Comisión 
de Seguimiento ... no, si me parece bien, ahora si se aprueban todos los miembros del Consejo 
tendrás que hacer varios Consejos paralelos. 

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

Entendiendo que son funciones distintas, o que es una función concreta .que ya establecimos en' 
ese documento, y se pedia que tuviera un papel relevante el Consejo de Ciudad, pues vemos que 
es el espacio donde poder hacer ese seguimiento. Pues pasamos dé punto. 

5.- Proponer la concesión de la Declar~ción de Interés Público Municipal de la siguiente 

entidad: 

- Asociación Parkinson Aragón (Expte. 808.585/16) 

- Club Deportivo San Gregorio-Arrabal (Expte. 960.830/16) 


Da Rosa .M8 Bleda Hernández.- Jefa de Sección del Consejo de Ciudad y Secretaria Técnica: 


No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de concesión por 

unanimidad. 


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. 853.598/16) 


Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Jefa de Sección del Consejo de Ciudad y Secretaria Técnica: 


No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de concesión por 

unanimidad, 


7.- Ruegos y preguntas. 

Da Patricia Cave ro Moreno.- Grupo Municipal Popular PP: 

Yo primero pedir disculpas por mi salida pero cuando te llaman de cosas es que a veces sOn cosas 
graves, era un problema familiar y me .han llamado, y segundo yo si que harfa un ruego, que se 
hiCiera una reflexión , siendo el orden del día de los Presupuestos de la ciudad de Zaragoza, la 
quinta ciudad de España, para 2017, si nos vamos los políticos quedan 7 miembros del Consejo, 
yo creo que haría una reflexión Consejera. 

Da Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA: 

Yo solQ desear Felices Fiestas a t~dos que es lo que procede. 

33 



Da Ma Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto; 

Lo mismo iba a decir, Felices Fiestas, bueno e~ una reflexión también al tiemp9 de duración de los 
Consejos de Ciudad y a que deberlamos agilizarlos mas en tiempo. Felices' Fiestas y que nos 
vemos en enerq del 2017, algunos nos vamos a ver esta semana muchas veces, y al resto pues 
que paséis Buenas"Fiestas. 

No 'habiendo más asuntos que tratar, la Vicepresidenta del Consejo de la Ciudad levanta la 
sesión ordin~ria del Pleno del Consejo de la Ciudad, á I.-s veinte horas y. cuarenta minutos 
del dla senalado eh e.l encabezamiento. . 

VO BI! 
LA VICEPRESIDENTA, 
Consejera ¡:tarticipación, 
Tra~sp¡'lre a y Gobierno Abierto 

LA SECRETARIA, 
Jefa de Sección 
del Consejo de 

34 


