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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022 
JUNTA MUNICIPAL DE TORRERO 

MEMORIA - JUSTIFICACIÓN 

La Junta de Distrito de Torrero continúa impulsando los Presupuestos 
participativos. Los puso en marcha el Gobierno Municipal de Zaragoza en Común 
para toda laciudad en 2016. El nuevo gobierno del PP-Ciudadanos con apoyo de 
Vox los suspendió, pero en Torrero, bajo la presidencia de Zaragoza en Común y 
con el apoyo unánime de los grupos políticos presentes en la Junta de Distrito, se 
han continuado dentro de los límites económicos y de competencias de la Junta 
de Distrito. A pesar de la pandemia, en 2021 se desarrollaron los primeros y han 
continuado en el 2022. 
Como se dice en la Bases aprobadas en 2021: “Los Presupuestos Participativos 
son una herramienta de democracia participativa, directa y deliberativa, a través 
de la cual la ciudadanía ejerce su derecho a participar en el diseño, decisión, 
ejecución y seguimiento de las políticas municipales”. 

Sus objetivos principales son: 

 La participación directa de vecinos y vecinas a la hora de establecer las 
necesidades y prioridades de su barrio e incluirlas en el presupuesto anual. 

 Hacer a la ciudadanía protagonista activa de su realidad. 
 Fomentar la transparencia y el debate sobre el reparto del dinero público. 
 Buscar, entre todos y todas, las soluciones a las necesidades colectivas, 

fomentando la reflexión común y la solidaridad, conociendo y dialogando 
sobre los problemas y demandas del resto. 

 Tejer redes entre las entidades y colectivos y entre éstos con la 
Administración. 

PROCESO 
A finales de enero (27 de enero) se pusieron en marcha los nuevos presupuestos 
participativos para 2022, informando a toda la población y, particularmente, a las 
organizaciones y entidades del barrio. 
De acuerdo con las Bases aprobadas el año anterior, el 8 de febrero se constituyó 
la Mesa de trabajo y seguimiento, encargada de preparar y supervisar el 
desarrollo de los nuevos presupuestos, que quedó constituida por representantes 
del PSOE, Zaragoza en Común, Podemos, Ciudadanos, CEIP Domingo Miral, 
Colegio El Buen Pastor y dos representantes de la ciudadanía. 
Inmediatamente se iniciaron las reuniones y el trabajo para revisar todo el proceso 
del año anterior, mejorar el proceso y las Bases y adaptar el nuevo calendario al 
año 2022. 
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El 22 de febrero el Pleno de la Junta de Distrito aprobó las Bases y el calendario y 
se constituyeron los distintos grupos de trabajo. 
El presupuesto total disponible se mantuvo en 18.000 €, como el año anterior, 
exclusivamente para gastos corrientes (actividades). Supone un 30% del 
presupuesto anual de la Junta Municipal. Cada uno de los proyectos puede 
disponer de hasta 2.000 euros 
El día 2 de marzo se realizó un acto público de presentación de los nuevos 
presupuestos participativos y se animó a los distintos colectivos y vecinos y 
vecinas a preparar y presentar sus proyectos. 
Se presentaron 21 proyectos en los distintos Ambitos establecidos en las Bases, 
de acuerdo con las competencias de la Junta de Distrito: 
EDUCACIÓN – 11 proyectos 
CULTURA – 4 proyectos 
MEDIOAMBIENTE y SALUD – 4 proyectos 
CONVIVENCIA y REDES – 2 proyectos 
Han sido, sobre todo, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y sus 
colegios los que los promovieron (en concreto, IES Blecua, CEIP Sainz de 
Varanda, CEIP Luis Vives, CEIP Domingo Miral, CEIP María Zambrano, CPI 
Parque Venecia y Colegio Buen Pastor), pero también otras entidades del Barrio 
como Scouts Entaban, Casa de Juventud, Ecologistas en Acción, Amasol, la 
Biblioteca Fernando Lázaro Carreter, la Asociación Vecinal de Venecia-Torrero, 
otras Asociaciones como Equipo Madrágora, Semblante Aragonés, Personas 
ciegas y algunos vecinos y vecinas particulares. 
La Comisión Técnica dio el visto bueno a todos los presentados y se realizó un 
acto público de presentación el 19 de abril con el que se inició la campaña de 
difusión previa a las votaciones que se llevaron a cabo los días 4,5 y 6 de mayo 
tanto por internet como de forma presencial. 
Participaron en la votación 402 personas que supone un 0,96 del censo de 
vecinos de Torrero en 2021, un porcentaje habitual en este tipo de procesos 
participativos en España. 
En el ANEXO 1 se puede ver el detalle de todos los proyectos presentados, sus 
promotores, los votos obtenidos y el presupuesto de cada uno de ellos.El 10 de 
mayo se aprobaron en Pleno los 9 proyectos elegidos, de acuerdo con el número 
de votos recibidos y el ajuste establecido en el artículo 4,5,11 

1 4.5.1. Los proyectos elegidos serán el primero de cada ámbito y el resto de 
proyectos se elegirán por orden de acuerdo al número de votos obtenidos hasta 
agotar el presupuesto disponible1. Así se explica que los proyectos 5 y 6 estén en 
esa posición aunque tengan más votos que el número cuatro porque pertenecen a 
los Ambitos de Convivencia y Educación que aparecen ya más arriba. 
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EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
En la tabla del ANEXO 2, se puede ver el detalle de las actividades realizadas por 
cada uno de los proyectos elegidos, el impacto sobre la población y las fechas de 
ejecución. 
Se presenta aquí un breve resumen de los objetivos y datos fundamentales de su 
ejecución y resultados. Todos ellos nacen de iniciativas que enriquecen la cultura 
comunitaria y la convivencia del Barrio. 

El orden que obtuvieron en las votaciones son estos: 
1. Arte en Parque Venecia" (Ámbito de Educación) Realización de un mural 
colaborativo con temática de naturaleza, elaborado a partir de las aportaciones de 
la comunidad educativa y el barrio. 
Promovido por el Colegio Público Integrado Parque Venecia y el AMPA y 
realizado con la participación de todo el centro (416 hombres y430 mujeres). Se 
ha realizado un mural y se puede decir que hay un número indeterminado de 
“beneficiarios” desde los tres a los setenta años de edad. El grado de satisfacción 
ha sido bueno, 

2. Aprendiendo autoprotección (Ámbitos de Educación y Convivencia) Se 
puede entender un conflicto como vivencia en la que se debe insistir en una 
actitud dialogante y pacífica. El aprendizaje en autoprotección potencia la 
construcción de aptitudes de no violencia y cultura de paz a través de talleres 
para jóvenes de 12 a 18 años donde trabajar el proceso. 
Organizado por el AMPA del IES Blecua junto con el PIEE, la Casa de Juventud y 
Scout Entaban. De los seis previstos, se han realizado cuatro talleres por parte de 
dos técnicos expertos en autoprotección y han participado 33 chavales jóvenes 
(66% mujeres) con un alto grado de satisfacción de los participantes. 

3. Circo en familia (Ámbito de la Cultura) Se realizan sesiones que tienen como 
finalidad ofrecer un espacio de ocio alternativo y recreativo a las familias, un lugar 
de convivencia intercultural a través de la práctica de las diferentes disciplinas 
circenses. 
Promovido por el AMPA del CEIP Sainz de Varanda y la Escuela Circo Social, se 
han realizado 4 talleres (uno cada mes desde septiembre) en los que han 
participado 134 personas (72% mujeres) entre los 6 y los 50 años. Aforo completo 
siempre. Hubiera podido alcanzar hasta las 200 familias interesadas si se 
dispusiera de más espacio. Alto grado de satisfacción tanto por parte de los 
organizadores como de los participantes. 
4. Iniciación a Primeros auxilios (Ámbito de Medio Ambiente y Salud) Desarrolla 
talleres prácticos donde aprender cómo actuar ante una quemadura, un infarto, un 
atragantamiento, una hemorragia y otras situaciones que requieren una respuesta 
específica para socorrer a una persona. 
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Promovido por dos personas y realizado en la Asociación de Vecinos de Venecia. 
En los seis talleres de dos horas cada uno han participado 74 personas (73% 
mujeres) y podían haber sido más por capacidad e interés del tema. 

5. Y tú qué pintas frente al acoso escolar (Ámbito de Convivencia y Redes 
comunitarias) Trata de hacer una reflexión con los grupos de mediación de 
convivencia de los centros educativos, donde deciden un lema en positivo a favor 
de la convivencia y el respeto para pintarlo después en un espacio de su centro. 
Promovido por una persona y organizado en los CEIP Domingo Miral y Luis Vives 
y el IES Blecua con el apoyo de los responsables de mediación en cada centro. 
Sólo se ha realizado parcialmente hasta diciembre por problemas de organización 
de los Centros, quedando el resto del proyecto para el segundo trimestre escolar. 
Los talleres de reflexión sobre el tema de la violencia se concretan en otros tantos 
murales en los centros. Han participado en la organización 30 personas (hombre y 
mujeres por igual) y los usuarios son unas 640 personas de los centros. Alto 
grado de satisfacción con ganas de realizar los respectivos murales en los 
centros. 

6. Parque Venecia vibra (Ámbito de Educación) Iniciativas y actividades que 
pretenden retomar la normalidad y la ilusión de volver a vibrar en los espacios 
públicos, organizando talleres en la calle de animación a la lectura, expresiones 
artísticas y cuidado del medio ambiente. 
Promovido por la Comisión de festejos La GONDOLA de Parque Venecia se ha 
desarrollado en la Plaza de San Marcos del barrio por parte de seis hombres y 
cuatro mujeres. Ha consistido en tres actividades, una actuación teatral/cuenta 
cuentos, un taller de batucada y otro de reciclaje de camisetas. Con alto grado de 
participación de los vecinos y los niños y niñas y bastante satisfacción. 

7. Inclusión real (Ámbito de la Educación) Se realizan charlas para adultos y 
cuentacuentos impartidos en diferentes centros educativos del Distrito que 
promueven el camino hacia una inclusión real de las personas con discapacidad 
física y/o metal. 
Promovido por una vecina y realizado por cuatro mujeres con la colaboración de 
los equipos directivos de los cinco colegios del barrio en los que se ha intervenido 
(CPI Parque Venecia, CEIP Domingo Miral, CEIP Sainz de Varanda, CEIP Luis 
Vives) con 153 alumnos y alumnas (48%) de Infantil y Primaria; a falta de la 
intervención en el CEIP María Zambrano (unos cincuenta chavales más), 
pospuesta a enero por problemas de agenda del centro. Se han realizado, por 
ahora, cuatro sesiones de cuentacuentos alusivos a la inclusión, seleccionados de 
acuerdo con los quipos directivos con un alto grado de satisfacción tanto de los 
pequeños como de sus familias y los equipos derectivos con una valoración de 
4,5 sobre 5 en cada uno de los aspectos evaluados. 
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8. Pinta que nadie nos para" (Ámbito de Medio Ambiente y Salud) Es un 
proyecto continuación de los Presupuestos participativos de 2021 que promueve 
la limpieza, ajardinamiento y pintura de muros y fachadas de diferentes lugares 
del barrio. . 
Promovido y organizado por la Asociación de Vecinos Montes de Torrero-Venecia 
y tres mujeres del barrio, han participado en las actividades un grupo de cinco 
hombres y trece mujeres (72%) El grupo de mujeres ha pintado un mural en la 
plaza del Laurel y con la colaboración de hombres y mujeres se han puesto unos 
maceteros en la plaza Ángel Liso. El objetivo de que participaran personas en 
riesgo de exclusión no se ha logrado. 

9. Oficina de información sobre energía eléctrica en el hogar (Ámbito de 
Medio Ambiente y Salud) Su intención es perdurar en el tiempo con la creación de 
esta Oficina que asesora todos los martes de 18 a 20 h. sobre la tramitación del 
bono social, el recibo de la luz y el autoconsumo de electricidad, tanto individual 
como colectivo. 
Promovido y organizado por representantes de Ecologistas en Acción en el barrio, 
se han realizado 4 charlas de información sobre el Bono Social y Autoconsumo 
energético, con la participación de más de 200 personas (el 75% mujeres 
adultas). La Oficina de Información sobre energía eléctrica en el hogar presta 
atención individualizada en el Centro Cívico los martes y ha tenido una gran 
aceptación, quizá por ofrecerse en un espacio público sin interés comercial. Ha 
tenido menos acogida el plan de Autoconsumo. 

El impacto sobre la población ha sido impórtate. Han participado como usuarios, 
en algunos casos de manera indeterminada, la población del entorno, pero en 
concreto, directamente, más de 1.000 vecinos, sobre todo pequeños y jóvenes, 
familias de estos colegios y vecinos particulares adultos, especialmente en el 
Proyecto de la Oficina de Información sobre energía eléctrica. En todos ellos hay 
que resaltar que las mujeres, adultas y jóvenes, han sido mayoría en casi todos 
los proyectos. 

VALORACIÓN FINAL 
Una primera valoración, basada en la comparación de datos de los dos años 
anteriores, nos lleva a afirmar que los presupuestos participativos de Torrero son 
una propuesta consolidada. La aprobación por unanimidad en el Pleno de la Junta 
Municipal por segundo año consecutivo y el incremento de número de proyectos 
presentados y de entidades y personas implicadas a la hora de proponer 
proyectos, así lo avalan. 
Como puede verse en la siguiente tabla, mejoran todos los datos salvo el de la 
participación en las votaciones. 
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En lo que se refiere a la cantidad, calidad y diversidad de los proyectos 
presentados, las cifras hablan por sí mismas. La diversidad de personas y 
entidades se ha incrementado, así como el número de participantes en las 
distintas actividades. Importante la colaboración e implicación de distintos 
colectivos tanto en la propuesta como en la ejecución de algunos de ellos. 
En concreto, se han presentado seis proyectos más: tres entidades más y tres 
particulares más que se incorporan como promotores a estos procesos. 13 
proyectos se presentan individualmente (cinco más que el año pasado) y 8 de 
forma colectiva, es decir, en colaboración entre entidades y/o particulares, 
generando redes de participación, haciendo barrio y tejiendo redes comunitarias, 
uno de los objetivos de los presupuestos participativos de la Junta de Distrito. 
Sólo se han desarrollado los nueve que obtuvieron más votos, quedando fuera los 
12 restantes, con contenidos tan interesantes como los elegidos. Para este año 
2023 se ha previsto celebrar una Feria de Participativos para facilitar una mayor 
difusión de los proyectos y mejorar la igualdad de oportunidades de ser conocidos 
y votados. 
Se ha producido un descenso en el número de votantes. No en las votaciones 
presenciales, que aumentan en 20 personas, sino en las votaciones on line, por 
internet. Se ha detectado que la obligación de inscribirse en la página web 
municipal para poder votar, supone un obstáculo para la participacion. Sin duda 
es más fácil participar si no hay trabas especiales. Habrá que trabajar para 
removerlas y facilitar estos procesos. 
En todo caso, la participación de 402 personas supone un 0,96 del censo de 
vecinos de Torrero en 2021, un porcentaje habitual en este tipo de procesos 
participativos en España. No obstante, el objetivo es llegar a mucha más gente, 
desbordar estos límites de participación. 
Un aspecto a destacar este año 2022 ha sido el incremento del esfuerzo en 
comunicación, haciendo llegar la información de todo el proceso (convocatoria de 
proyectos, votaciones, participación en los proyectos elegidos, etc.) a la mayor 
parte del Distrito. Valorando los avances conseguidos en este aspecto, se 
propone seguir mejorando la comunicación para incentivar a personas y 
colectivos a participar en todos los procesos de los Presupuestos Participativos. 
Y como aspecto a mejorar para el proceso de Presupuestos Participativos de 
2023, además de incrementar el esfuerzo en comunicación, como ya se ha dicho, 
hay que facilitar la votación online, tanto en el aspecto relativo a la brecha digital, 
como a las dificultades operativas que suponen tener que inscribirse en la web 
municipal, como ya se ha expresado anteriormente. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS VOTACIONES 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS TORRERO 2022 

Nº AMBITO NOMBRE DEL 
PROYECTO PROMOTOR/ES VOTOS 

OBTENIDOS PRESUPUESTO 

1 EDUCACIÓN Arte en Parque
Venecia 

CEIP Parque 
Venecia 

AMPA Parque 
Venecia 

891 2.000,00 € 

2 CONVIVENCIA 
y REDES 

Aprendiendo
Autoprotección 

AMPA IES 
Blecua (con 

colaboración del 
PIEE Blecua, 

Casa de 
Juventud y Scout 

Entaban 

808 2.000,00 € 

3 CULTURA Circo en familia 

CEIP Sainz de 
Varanda 

Escuela Circo 
Social 

723 1.960,00 € 

4 
MEDIO 

AMBIENTE y 
SALUD 

Primeros auxilios Mari Carmen 
Mialdea Vicente 533 1.690,00 € 

5 CONVIVENCIA 
y REDES 

¿Y tú qué pintas
contra el acoso 

escolar? 

Leticia García 
Longás 

(Susoleto) 
681 2.000,00 € 

6 EDUCACIÓN Parque Venecia
vibra 

Comisión de 
festejos la 

Góndola de 
Parque Venecia 

580 2.000,00 € 

7 EDUCACIÓN 
Inclusión real en 
el barrio Parque

Venecia 
Alicia Salazar 

Fernández 446 2.000,00 € 

8 CULTURA Pinta que nadie 
nos para 

Asociación de 
Vecinos Montes 

de Torrero-
Venecia 

Julia Mossbruger 
Vanessa 
Ferrando 

368 2.000,00 € 

9 
MEDIO 

AMBIENTE y 
SALUD 

Oficina de 
información 

sobre energía
eléctrica y

difusión del 
autoconsumo de 
energía eléctrica

renovable 

Ángeles Pevidal 
Ortigas 361 1.894,80 € 
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10 
MEDIO 

AMBIENTE y 
SALUD 

Torrero recicla Alejandra 
Montoro 310 1.855,00 € 

11 
MEDIO 

AMBIENTE y 
SALUD 

Ruta de 
identifación de 
plantas y aves 

Asociación 
Equipo 

Mandrágora 
Mª Teresa 

Galván 

307 2.000,00 € 

12 CULTURA Jornadas Las otras 
historias 

AVV Venecia-
Montes de 

Torrero 
295 500,00 € 

13 EDUCACIÓN 
Bajar de la nube. 
Educación crítica 

digital 

Oscar Alonso 
(vecino) 

Raúl Gonzalo 
(educador 

familiar Torrero) 

283 1.350,00 € 

14 EDUCACIÓN Cosiendo Torrero 

María Pérez 
Guerra 

Beatriz de Arriba 
Notario 

279 1.840,00 € 

15 EDUCACIÓN I Olimpiadas 
aragonesas 

A.C. Semblante 
Aragonés 259 1.950,00 € 

16 EDUCACIÓN 
¡Quiero usar el 
móvil como los 

jóvenes! 

Fundación 
Adunare 243 1.998,33 € 

17 EDUCACIÓN 

Somos diferentes, 
somos iguales: 

píldoras de 
sensibilización en 

igualdad 

AMASOL 
(Asociación 

Madres Solas) 
232 2.000,00 € 

18 EDUCACIÓN 

Veo veo: 
cuentacuentos y 

música para bebés 
(hasta 3 años) 

Biblioteca 
Fernando Lázaro 

Carreter 
232 1.200,00 € 

19 EDUCACIÓN Y si caperucita 
fuera sorda… 

Javier Martínez 
(ASZA) 232 2.000,00 € 

20 CULTURA La Jota en lengua 
de signos 

ASZA 
Colegio Buen 

Pastor 
A.C. Semblante 

Aragonés 

202 1.990,00 € 

21 EDUCACIÓN 

Basura 
informática: 

reciclaje, 
reparación y 
donación de 
ordenadores 

Alejandro Gil 
Mialdea 198 1.880,00 € 
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ANEXO 2 

PROYECTOS EJECUTADOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS TORRERO 2022 

TÍTULO DEL 
PROYECTO ACTIVIDAD REALIZADA Nº USUARIOS 

FECHA 
EJECUCIÓN 

Arte en Parque 
Venecia 

Pintura mural Indeterminado, 
todas las edades 

Del 15 al 23 
de Diciembre 

Aprendiendo 
autoprotección 

Cuatro talleres sobre autoprotección 
realizados por dos expertos de 
“sedefendermesola” 

34 jóvenes entre 
12 y 18 años 
(67% chicas) 

Entre octubre 
y noviembre 

Circo en familia Cuatro talleres de circo en familia, Familias: 134 De 
- Dos en el gimnasio del CEIP personas (72% Septiembre a 

Ramón Sainz de Varanda mujeres) de 6 a Diciembre 
- Dos en el Centro Cívico de Torrero. 50 años 

Primeros Seis talleres de dos horas: parte teórica y 74 personas (73% Del 9 al 11 
auxilios ejercicios prácticos como la maniobra de 

Hiemlich y la práctica de una RCP + el uso 
de un DESA 

mujeres) de los 
18 a los 72 años 

de 
Noviembre 

¿Y tú qué Reflexiones sobre necesidades para la 640 niños y niñas Del 20 de 
pintas contra el convivencia y prevención en el ámbito octubre al 
acoso escolar? educativo con los equipos de mediación del 

alumnado 
Elaboración de ideas y frases posibles para 
la ejecución del mural 

segundo 
trimestre 
escolar 

Parque Venecia 
vibra 

Actuación teatral/ cuenta cuentos, 
Taller de batucada 
Taller reciclaje de camisetas 

330 personas 
(54% mujeres) 

entre 4 y 50 años 

Desde el 30 
de junio al 31 

de octubre 

Inclusión real Selección de cuentos relacionados con la 101 alumnos y De 
en el bario inclusión, de acuerdo con los equipos alumnas (48%) septiembre a 
Parque Venecia directivos 

Cuatro talleres de cuentos en otros tantos 
colegios 
Entrega dos libros para la biblioteca de 
cada centro y un dossier en pdf con listado 
de libros infanto-juveniles que tratan la 
inclusión en todas sus perspectivas 
Solicitud por escrito al Ayto. para que 
coloquen un columpio adaptado en ambas 
zonas de juegos del barrio Parque Venecia. 

entre cuatro y 
doce años 

Diciembre 

Pinta que nadie 
nos para 

Pintura mural. Plaza del Laurel 

Plantación maceteros. Plaza Angel Liso 

Indeterminado. 
Todo el Barrio 

15 personas (72% 
mujeres) 

Entre 
Septiembre y 

Diciembre 

Oficina de Cuatro charlas-taller y atención 200 personas Entre junio y 
información personalizada para ayudar a tramitar el (75% mujeres) en diciembre 
sobre energía Bono Social, comprensión de los recibos de torno a los 50 
eléctrica y luz y gas y cómo informarse sobre la años 
autoconsumo calidad sus contratos. 
de energía -También se informó sobre el 
eléctrica funcionamiento del autoconsumo individual 
renovable y colectivo. 
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