
             

          

 

                

              

            

            

            

           

  

 

               

 

            

  

   

            

               

            

 

  

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 25 DE FEBRERO DE 2021 (BORRADOR) 

A través de correo electrónico, debido a la situación de pandemia, se reúnen los miembros de 

la Comisión Mixta de la Cátedra de Participación e Innovación Democrática de la Universidad 

de Zaragoza: 

- 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 

con los Ciudadanos. 

- 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. Ángel Pueyo Campos, vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura. 

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

- D.ª Ruth Vallejo Dacosta, 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. 

Con el siguiente orden del día: 

1. Sustitución de representante de la Universidad de Zaragoza en la Comisión Mixta. 

Habiendo cesado D. Francisco Serón Arbeloa como vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e 

Infraestructura, el Rector ha nombrado en su lugar, como miembro de la Comisión Mixta, al 

Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura, D. Ángel Pueyo Campos, que se 

incorpora a la misma. 

2. 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. Modificación del Plan de Trabajo para 2021. 

Se modifica el Objeto 1. del Plan de Trabajo aprobado en la reunión anterior de la Comisión, 

sustituyendo «Colaboración con la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 

Abierto, así como con la Cátedra de Diseño de Servicios para la Ciudadanía, con el objetivo de 

avanzar en la puesta en marcha del foro deliberativo ciudadano», por «Colaboración con la 

Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto para la puesta en marcha en 

la web de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza de una plataforma de información y 

capacitación de la ciudadanía para el mejor ejercicio de sus derechos en la esfera digital y en la 

cual pueda incorporarse documentación, mantener seminarios y habilitar foros participativos», 

con objeto de ampliar las posibilidades iniciales y a la vez realizar de manera más correcta un 

objetivo planteado por el Ayuntamiento, siendo precisamente esta labor de asesoramiento y 

apoyo una de las finalidades de la Cátedra. 

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

No se plantearon otras cuestiones. 

Antonio Peiró Arroyo 

Secretario de la Comisión 

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 OCTUBRE DE 2020. 

En la Sala de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, a las 13:00 horas del 9 de octubre de 

2020, 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 

con los Ciudadanos, que se incorpora como nuevo miembro a la Comisión. 

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

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

Disculpan su asistencia D.ª María Jesús Fernández Ruiz, jefa de la Oficina Técnica de 

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, en representación del Ayuntamiento de 

Zaragoza; y D.ª Ruth Vallejo Dacosta, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, 

en representación de la Universidad 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. 

2. 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. 

3. Plan de trabajo para los próximos meses. 
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A propuesta del Director se aprueba el Plan de trabajo para los próximos doce meses, que se 

incorpora como Anexo. 

4. 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 13:50 horas. 
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ANEXO 

PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE 2021 

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. 

- Colaboración con la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, así 
como con la Cátedra de Diseño de Servicios para la Ciudadanía, con el objeto de avanzar en 
la puesta en marcha del foro deliberativo ciudadano. 

- 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 Cuartos Premios PARTICIPA para Trabajos Fin de Grado. 

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

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

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

- Publicación en Prensas de la Universidad de Zaragoza de la Tesis Doctoral ganadora del 
Primer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis Doctorales sobre Participación, 
Gobierno Abierto e Innovación Democrática. 

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

- Convocatoria del Tercer Premio PARTICIPA, a nivel nacional, para Tesis Doctorales sobre 
Participación, Gobierno Abierto 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. 

- Continuar con la labor de asesoramiento y evaluación de los Presupuestos Participativos del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en el caso de que se decida, tras el proceso de reflexión, 
que aquellos se retomen. 

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 un Curso de Verano, en colaboración con los Cursos Extraordinarios de la 
Universidad de Zaragoza, impartido por especialistas de diversas Universidades y/o centros 
de investigación, con el título Pandemia y democracia (se acuerda bonificar el cincuenta por 
ciento de la matrícula a las quince primeras personas que se inscriban en el citado Curso). 

- Celebración de una Jornada sobre Perfiles de la esfera pública y calidad de la participación. 
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- Organización y celebración de un Curso de Formación (on line) destinado 
fundamentalmente 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 Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, en cumplimiento del compromiso adquirido 
en su momento, el director informará a principios de 2021 a los Grupos Municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de la ciudad y a los representantes de la Federación de Asociaciones de Barrios 
de Zaragoza y de la Unión Vecinal Cesaraugusta, por correo electrónico, de las actividades 
programadas por la Cátedra para 2021, así como de los gastos efectuados en 2020. 
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