
            
         

            
 

           
 

           
 

           
          

        

             
 

  

           

             
 

 

             
              

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DE LA 
CÁTEDRA DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA, EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 (BORRADOR) 

En el despacho del Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos del Ayuntamiento 
de Zaragoza, a las 16:10 horas del 10 de diciembre de 2019, previa convocatoria efectuada por 
el Secretario, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula cuarta del convenio, se reúnen: 

- D. Javier Rodrigo Lorente, consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, 
que se incorpora como nuevo miembro a la Comisión. 

- D.ª Pilar Membiela García, coordinadora general del Área de Participación y Relación 
de los Ciudadanos, que se incorpora como nuevo miembro a la Comisión. 

- D.ª María Jesús Fernández Ruiz, jefa de la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto, los tres en representación del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

- D. Francisco Serón Arbeloa, vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e 
Infraestructura. 

- D.ª Ruth Vallejo Dacosta, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, 
ambos en representación de la Universidad de Zaragoza. 

- D. Enrique Cebrián Zazurca, director de la Cátedra. 

- D. Antonio Peiró Arroyo, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la 
Universidad de Zaragoza, y secretario de la comisión mixta, ambos como invitados. 

Disculpa su asistencia D. Javier López Sánchez, decano de la Facultad de Derecho, en 
representación de la Universidad de Zaragoza. 

Con el siguiente orden del día: 

1. Elección de la presidencia y, en su caso, secretaría de la Comisión. 

Por unanimidad, se acuerda elegir presidente de la misma al Consejero de Participación y 
Relaciones con los Ciudadanos, D. Javier Rodrigo. Como secretario de la Comisión, se ratifica a 
D. Antonio Peiró. 



 

 

 

                
               

               

             
             

 

                
 

   

 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
	

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, que se incorpora como Anexo I.
	

3. Revisión de las actividades llevadas a cabo desde la última reunión de la Comisión. 

Por parte del Director de la Cátedra se presenta la Memoria de las actividades llevadas a cabo 
desde la última reunión de la Comisión, que se aprueba por unanimidad y se incorpora como 
Anexo II. 

4. Ratificación del Director de la Cátedra o, en su caso, nombramiento de nuevo Director o 
Directora. 

La Comisión acuerda por unanimidad ratificar como Director de la Cátedra a D. Enrique 
Cebrián y agradecerle el trabajo realizado hasta la fecha. En consecuencia, no es necesario 
proponer al Rector nuevo nombramiento. 

5. Plan de trabajo para los próximos meses. 

A propuesta del Director se aprueba el Plan de trabajo para los próximos doce meses, que se 
incorpora como Anexo III. 

6. Otras cuestiones que deseen plantear los miembros de la Comisión. 

No se plantearon otras cuestiones. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17:10 horas. 

Antonio Peiró Arroyo
	

Secretario de la Comisión
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Vº. B.º: Javier Rodrigo Lorente
	

Presidente de la Comisión Mixta
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ANEXO I
�

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DE LA 
CÁTEDRA DE PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA, EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 

En el despacho de la consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Zaragoza, a las 10:00 horas del 9 de noviembre de 2018, previa convocatoria 
efectuada por el Secretario, de orden de la Presidenta, de conformidad con lo dispuesto en la 
cláusula cuarta del convenio, se reúnen: 

- D.ª Elena Giner Monge, consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, 
presidenta de la comisión, 

- D.ª María Jesús Fernández Ruiz, jefa de la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto, ambas en representación del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

- D. Francisco Serón Arbeloa, vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e 
Infraestructura, 

- D. Javier López Sánchez, decano de la Facultad de Derecho, 

- D.ª Ruth Vallejo da Costa, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, los 
tres en representación de la Universidad de Zaragoza. 

- D. Enrique Cebrián Zazurca, director de la Cátedra. 

- D. Antonio Peiró Arroyo, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la 
Universidad de Zaragoza, y secretario de la comisión mixta, ambos como invitados. 

Disculpa su asistencia D.ª María José Benito Tomás, Jefa del Departamento de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, que se incorpora como Anexo I. 

2. Revisión de las actividades llevadas a cabo desde la última reunión de la Comisión. 
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Por parte del Director de la Cátedra se presenta la Memoria de las actividades llevadas a cabo 
desde la última reunión de la Comisión, que se aprueba por unanimidad y se incorpora como 
Anexo II. 

3. Ratificación del Director de la Cátedra o, en su caso, nombramiento de nuevo Director o 
Directora. 

La Comisión acuerda por unanimidad ratificar como Director de la Cátedra a D. Enrique 
Cebrián y agradecerle el trabajo realizado hasta la fecha. En consecuencia, no es necesario 
proponer al Rector nuevo nombramiento. 

4. Plan de trabajo para los próximos meses. 

A propuesta del Director se aprueba el Plan de trabajo para los próximos doce meses, que se 
incorpora como Anexo III. 

5. Otras cuestiones que deseen plantear los miembros de la Comisión. 

D. Antonio Peiró informa sobre el acto de reconocimiento a las cátedras institucionales y de 
empresa de la Universidad de Zaragoza que se celebrará el próximo 26 de noviembre. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:50 horas. 

Antonio Peiró Arroyo 

Secretario de la Comisión 

Vº. B.º: Javier Rodrigo Lorente
	

Presidente de la Comisión Mixta
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MEMORIA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DESDE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
	

(ANEXO AL ACTA DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2018)
	

La presente Memoria de Actividades de la Cátedra de Participación e Innovación Democrática 
da cuenta, de manera principal, de las llevadas a cabo entre los meses de enero y octubre de 
2018. 

No obstante, la misma debe comenzar confirmando que, efectivamente, se efectuaron algunas 
actividades que la anterior Memoria de 2017 recogía solo como planeadas, pero todavía no 
realizadas. En esta línea debe confirmarse lo siguiente: 

-Con fecha de 30 de noviembre de 2017, se reunió el Jurado de los PREMIOS PARTICIPA para 
Trabajos Fin de Grado y decidió los correspondientes Premios (se adjunta acta de la 
reunión). 

-El 14 de diciembre de 2017 se celebró en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza la Jornada titulada MUJERES Y POLÍTICA. Una mirada participativa, 
con el Programa que se adjunta. 

Por lo que se refiere ya propiamente a las actividades llevadas a cabo en el año 2018, estas han 
sido las siguientes: 

-El profesor D. José Luis Bermejo Latre ha desarrollado un trabajo intenso y ha mantenido 
diversas reuniones en el marco del grupo de trabajo sobre Reforma del Reglamento de 
Participación Ciudadana. Finalmente, el Consejo de Ciudad acordó paralizar el proceso de 
reforma de dicho Reglamento. 

-Con fecha 24 de enero, se celebró en la Sala África Ibarra del Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza el acto de entrega de los Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado. 

-Con esa misma fecha 24 de enero, se realizó en la Sala África Ibarra del Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza un acto de presentación de la Cátedra y de sus actividades 
programadas, dirigido a los Grupos Municipales del Ayuntamiento de la ciudad, a los 
representantes de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y a los 
representantes de la Unión Vecinal Cesaraugusta. 

-Se creó un grupo de trabajo destinado a la labor de evaluación del procedimiento de 
Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Zaragoza. Este está compuesto por los 
profesores Dña. Eva Tomás del Río y D. Juan David Gómez Quintero y por las becarias de 
investigación Dña. Elisa Esteban Carbonell y Dña. Sandra Romero Martín, actuando como 
Coordinadora de este grupo de trabajo la profesora Dña. Eva Tomás del Río. El próximo 14 
de diciembre este grupo de trabajo presentará y hará público el Informe de Evaluación de 
los Presupuestos Participativos 2018. 

-El 22 de febrero mantuve, a petición mía como Director de la Cátedra, una reunión en el 
Edificio Seminario con Dña. María Jesús Fernández Ruiz –Jefa de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza– y con los 
distintos miembros de su equipo, destinada a estudiar la posibilidad de creación de un foro 
deliberativo ciudadano en la web de Gobierno Abierto del Ayuntamiento. Se expusieron 
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algunas de las ventajas e inconvenientes de la propuesta y se planteó como una primera 
reunión destinada al estudio y a la reflexión de la idea, existiendo la voluntad de seguir 
trabajando en esta línea. 

-Se ha convocado la Segunda Edición de los Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado. 

-Se ha convocado la Primera Edición de los Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster 

-El 19 de marzo se celebró en la Sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza la 
proyección del documental Corrupción: el organismo nocivo, seguida de un posterior 
coloquio en el que participaron D. Ángel Dolado Pérez (Juez), D. Félix Gracia Romero 
(Secretario de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa) y Dña. Teresa 
Soler Garrido (Subdirectora y Guionista del documental). 

-El 9 de abril se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza la Jornada INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DEMOCRACIA. 

-El 3 de mayo se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza la Jornada EL GOBIERNO ABIERTO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL. 

-Los profesores D.ª Eva Tomás del Río y D. Juan David Gómez Quintero se han encargado –a 
petición de la Cátedra– de la preparación y dirección del Curso de Formación DEMOCRACIA 
Y CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA: UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN, 
dirigido fundamentalmente, aunque no solo, a personal municipal, vocales de Juntas de 
Distrito, miembros de Comisiones, etc. sobre temas de gestión de espacios participativos, 
planificación estratégica, metodologías participativas, facilitación y gestión de conflictos, 
etc. Este Curso se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la 
Universidad de Zaragoza y ha sido estructurado en cuatro sesiones, a celebrar el 30 de 
octubre, 13 de noviembre, 27 de noviembre y 11 de diciembre. 
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PLAN DE TRABAJO PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

(ANEXO AL ACTA DE LA REUNIÓN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

Con carácter previo a detallar la programación de actividades prevista para el período 
noviembre 2018 - noviembre 2019, es necesario dejar constancia de que el 14 de diciembre 
próximo –en tanto que actividad ya programada previamente como cierre del año 2018– se 
celebrará la Jornada PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018. En la misma, Dña. Eva Tomás del 
Río, D. Juan David Gómez Quintero, Dña. Elisa Esteban Carbonell y Dña. Sandra Romero Martín 
presentarán el Informe de Evaluación de los Presupuestos Participativos 2018, en el que han 
estado trabajando durante este año. Asimismo, D. José Luis Bermejo Latre, profesor de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, presentará la ponencia «La 
reglamentación de la participación en la ciudad de Zaragoza», y Dña. Rosa Borge Bravo, 
profesora de Ciencia Política de la UOC, presentará la ponencia «¿Disrupción o continuidad?: 
Los presupuestos participativos a través de las plataformas digitales». 

Por otra parte, en el acto de presentación de la Cátedra celebrado el pasado 24 de enero, el 
Director de la Cátedra asumió voluntariamente el compromiso de celebrar sesiones de 
información de las actividades, dada la naturaleza municipal de la misma. Por ello, el primer 
punto de la programación será la celebración –a comienzos de 2019– de un acto de 
presentación de las actividades programadas por la Cátedra para el período noviembre 2018 -
noviembre 2019, así como de información sobre los gastos efectuados en 2018, dirigido a los 
Grupos Municipales del Ayuntamiento de la ciudad, a los representantes de la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza y a los representantes de la Unión Vecinal Cesaraugusta. 

Dicho esto, se detallan las actividades programadas, ordenadas dentro de cada uno de los 
cuatro objetivos de la Cátedra, en virtud de lo recogido en la Cláusula Segunda del Convenio de 
creación de la misma: 

Objetivo 1: Desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, favoreciendo la creación de nuevo conocimiento en materia de 
gobierno abierto e innovación democrática, así como la puesta en práctica y la difusión del 
mismo. 

- Continuar con las conversaciones con el equipo de la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de seguir 
estudiando la posibilidad de creación de un foro deliberativo ciudadano en la web de 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Objetivo 2: Generar investigación avanzada en base a la colaboración entre el mundo 
académico y las Administraciones Públicas. 

-Resolución y entrega de los Segundos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado. 

-Resolución y entrega de los Primeros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster. 

-Convocatoria de los Terceros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado. 

-Convocatoria de los Segundos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster. 
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-Convocatoria, resolución y entrega del Primer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis 
Doctorales sobre Participación e Innovación Democrática. 

Objetivo 3: Implementar normativas y medios avanzados e innovadores que permitan la 
mejora del acceso a la información pública, de la participación y de la colaboración 
ciudadanas. 

-A lo largo del año 2019, se continuará con el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los 
Presupuestos Participativos 2018-2019, presentando al término del año el Informe 
correspondiente. 

-Asimismo, la Cátedra llevará a cabo una labor de asesoramiento y seguimiento de otros 
procesos participativos puestos en marcha por el Ayuntamiento, como consultas 
municipales, etc. 

Objetivo 4: Desarrollar políticas de formación práctica y de divulgación, dirigidas tanto a los 
estudiantes universitarios como a los profesionales del sector público y al conjunto de la 
sociedad. 

-Celebración de una Conferencia sobre la institución del sorteo como medio de participación 
política. 

-Celebración de una Conferencia sobre las relaciones entre democracia representativa -
democracia deliberativa - democracia digital y sus manifestaciones en la esfera municipal. 

-Celebración de una Jornada sobre consultas populares en el ámbito municipal. 

-Organización e impartición de la segunda edición del Curso de Formación puesto en marcha en 
2018. 
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ANEXO II
�

MEMORIA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DESDE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

Desde el 9 de noviembre de 2018, fecha de la última reunión de la Comisión Mixta de 
Seguimiento de la Cátedra de Participación e Innovación Democrática, se han llevado a cabo 
las siguientes actividades, que pasan a presentarse englobadas dentro de cada uno de los 
cuatro objetivos de la Cátedra, en virtud de lo recogido en la Cláusula Segunda del Convenio de 
creación de la misma: 

Objetivo 1: Desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, favoreciendo la creación de nuevo conocimiento en materia de 
gobierno abierto e innovación democrática, así como la puesta en práctica y la difusión del 
mismo. 

- A lo largo del año 2019, se continuó con las conversaciones con el equipo de la Oficina 
Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, 
con el objetivo de seguir estudiando la posibilidad de creación de un foro deliberativo 
ciudadano en la web de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Objetivo 2: Generar investigación avanzada en base a la colaboración entre el mundo 
académico y las Administraciones Públicas. 

-Se resolvieron y entregaron los Segundos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado 
(enero-febrero de 2019). 

-Se resolvieron y entregaron los Primeros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster 
(enero-febrero de 2019). 

-Se convocaron los Terceros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado (junio de 2019). 

-Se convocaron los Segundos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster (junio de 2019). 

-Se convocó el Primer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis Doctorales sobre 
Participación e Innovación Democrática (diciembre de 2019). 

Objetivo 3: Implementar normativas y medios avanzados e innovadores que permitan la 
mejora del acceso a la información pública, de la participación y de la colaboración 
ciudadanas. 

-A lo largo del año 2019, se continuó con el seguimiento y la evaluación de la ejecución de los 
Presupuestos Participativos 2018-2019. 

-Se elaboró un Informe de Avance de Resultados acerca de la Evaluación de la 2ª edición de los 
Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Zaragoza 
(https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-participativos/Evaluacion-pspt-2018-
avance-resultados-a.pdf), que fue presentado públicamente en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza el 14 de diciembre de 2018, en el marco de la Jornada 
«Presupuestos Participativos 2018». 
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-Se llevó a cabo, en las aulas de Etopia, la dirección y dinamización de una Sesión Monográfica 
de Evaluación de los Presupuestos Participativos (6 de febrero de 2019), elaborándose un 
documento con el resumen de las principales ideas aportadas: 
https://www.zaragoza.es/contenidos/presupuestos-participativos/Taller-monografico-
Sintesis-tres-ambitos-ACC.pdf. 

Objetivo 4: Desarrollar políticas de formación práctica y de divulgación, dirigidas tanto a los 
estudiantes universitarios como a los profesionales del sector público y al conjunto de la 
sociedad. 

-Se celebraron en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza 
los días 13 de noviembre, 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2019 las segunda, tercera 
y cuarta sesiones de las Jornadas de Formación «Democracia y construcción comunitaria: 
Una caja de herramientas para la participación», dirigidas por los profesores Dña. Eva 
Tomás del Río y D. Juan David Gómez Quintero, y destinadas a personal del Ayuntamiento 
de Zaragoza y a representantes de entidades asociativas y movimientos ciudadanos. 

-Se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza la Jornada «Presupuestos 
Participativos 2018», con la participación de Dña. Eva Tomás del Río, D. Juan David Gómez 
Quintero, Dña. Elisa Esteban Carbonell y Dña. Sandra Romero Martín –autores del Informe 
de Avance de Resultados acerca de la Evaluación de la 2.ª edición de los Presupuestos 
Participativos del Ayuntamiento de Zaragoza–, Dña. Rosa Borge Bravo, Profesora Agregada 
de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universitat Oberta de Catalunya; y D. José 
Luis Bermejo Latre, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Zaragoza (14 de diciembre de 2018). 

-Se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza la Conferencia «Tipos de 
ciudadanos, modelos de participación y nuevos mecanismos digitales (o no) en la esfera 
municipal», impartida por Dña. Elena García Guitián, Profesora Titular de Ciencia Política de 
la Universidad Autónoma de Madrid (5 de abril de 2019). 

-Se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza la Jornada «Consultas 
populares en el ámbito municipal», con la participación de Dña. Rosario Tur Ausina, 
Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y de 
Dña. María Jesús Fernández Ruiz, Jefa de la Oficina de Gobierno Abierto del Ayuntamiento 
de Zaragoza (18 de octubre de 2019). 

Además de las actividades referidas, el día 24 de enero de 2019 se celebró en el Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza un acto de presentación de las actividades programadas por la 
Cátedra para 2019, así como de información de los gastos efectuados en 2018, dirigido a los 
Grupos Municipales del Ayuntamiento de la ciudad y a los representantes de la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza y de la Unión Vecinal Cesaraugusta. 
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ANEXO III
�

PLAN DE TRABAJO PARA LOS PRÓXIMOS MESES
�

(PENDIENTE DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE CREACIÓN DE LA CÁTEDRA)
�

Objetivo 1: Desarrollar la cooperación entre la Universidad de Zaragoza y el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, favoreciendo la creación de nuevo conocimiento en materia de 
gobierno abierto e innovación democrática, así como la puesta en práctica y la difusión del 
mismo. 

- Puesta en funcionamiento, en colaboración con el equipo de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, de AIRE, un 
foro deliberativo ciudadano, alojado en la web de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de 
Zaragoza, en el que se facilite la interacción entre la ciudadanía y entre esta y sus 
representantes. 

-Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza en todas aquellas materias (consultas 
ciudadanas, Reglamento de Participación, etc.) relacionadas con la participación y la 
innovación democrática, para las cuales se solicite el asesoramiento de la Cátedra. 

Objetivo 2: Generar investigación avanzada en base a la colaboración entre el mundo 
académico y las Administraciones Públicas. 

-Fallo y entrega de los Terceros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado. 

-Fallo y entrega de los Segundos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster. 

-Convocatoria de los Cuartos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado. 

-Convocatoria de los Terceros Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Máster. Se analizará la 
posibilidad de abrir esta convocatoria a trabajos realizados en los Títulos Propios. 

-Fallo y entrega del Primer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis Doctorales sobre 
Participación e Innovación Democrática. 

-Convocatoria del Segundo Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis Doctorales sobre 
Participación e Innovación Democrática. 

Objetivo 3: Implementar normativas y medios avanzados e innovadores que permitan la 
mejora del acceso a la información pública, de la participación y de la colaboración 
ciudadanas. 

-Elaboración del Informe Final de Resultados acerca de la Evaluación de la 2.ª edición de los 
Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

-Presentación, en el referido Informe Final de Resultados, de una serie de conclusiones y 
recomendaciones de cara al período de mejora y reflexión en torno al proceso de 
Presupuestos Participativos, o procesos similares. 
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Objetivo 4: Desarrollar políticas de formación práctica y de divulgación, dirigidas tanto a los 
estudiantes universitarios como a los profesionales del sector público y al conjunto de la 
sociedad. 

-Celebración de una Conferencia en torno al sorteo como método de participación política, 
impartida por el Prof. Gil Delannoi (Sciences Po-París), especialista de referencia en el tema 
a nivel mundial (esta Conferencia no pudo celebrarse en 2019 por problemas de agenda del 
profesor Delannoi, puesto que fue designado como miembro del grupo de observadores e 
investigadores encargados de preparar el Grand Débat National impulsado por el 
Presidente Macron). 

-Celebración en Jaca de un Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza –con especialistas de 
diversas Universidades españolas– con el título Más allá de las elecciones: Escenarios para 
la participación en una democracia avanzada. 

-Celebración de una Jornada en torno a vías y espacios de participación antes de la mayoría de 
edad. 

-Organización y celebración de un Curso de Formación destinado al personal municipal sobre 
Gobierno Abierto, protección de datos de carácter personal, publicación de la normativa 
municipal según los criterios del Identificador Europeo de Legislación (ELI), etc. 

Además de las actividades referidas, dado que esta es una Cátedra de la Universidad de 
Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad, y en cumplimiento del compromiso adquirido en su 
momento, se celebrará a principios de 2020, en el Edificio Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza, un acto de presentación de las actividades programadas por la Cátedra para ese año, 
así como de información de los gastos efectuados en 2019, dirigido a los Grupos Municipales 
del Ayuntamiento de la ciudad y a los representantes de la Federación de Asociaciones de 
Barrios de Zaragoza y de la Unión Vecinal Cesaraugusta. 
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