
ASAMBLEA FABZ 2018

RESOLUCION SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza hace más de 10 años que
propuso al Gobierno socialista del Ayuntamiento de Zaragoza que presidía el Alcalde
Belloch la realización de presupuestos participativos en los distintos Barrios de la
Ciudad. Hemos tenido que esperar al gobierno actual del Ayuntamiento de Zaragoza
gestionado por Zaragoza en Común para que la ciudadanía de Zaragoza tenga la
oportunidad de decidir de forma directa el destino de una parte de las partidas de
inversión del presupuesto de Zaragoza. Ha sido tanto en el año presupuestario de
2.017 y lo está siendo para las inversiones de 2.018 y 2.019.

Tanto este año como el pasado, la FABZ ha participado intensa y lealmente para que
el proceso resultase lo más eficiente posible así como para que participara el mayor
número de personas. Igualmente ha trasladado al equipo de gobierno las deficiencias
que observábamos y ha propuesto mejoras. Es cierto que muchas de esas propuestas
han sido tenidas en cuenta, como la existencia de una partida para proyectos de
ciudad, la extensión de los presupuestos participativos a los Barrios Rurales y la
consideración de las propuestas históricas pero todavía se siguen produciendo
importantes deficiencias en las fases de selección de propuestas y unificación, así
como en la falta de ejecución. 

Igualmente hemos puesto en conocimiento del equipo de gobierno la necesidad de
atender las dificultades de acceso a las nuevas tecnologías de la información y
comunicación de buena parte de la población lo que dificulta la participación en este
proceso y en otros de las mismas características.

Por ello la FABZ propone la siguiente RESOLUCION:

Primero: apoyamos los procesos de presupuestos participativos en la ciudad de
Zaragoza y solicitamos se atiendas las propuestas de mejora de las Asociaciones
Vecinales.

Segundo: exigimos la ejecución de todos los proyectos seleccionados en los
presupuestos participativos.

Tercero: pedimos que el proceso de presupuestos participativos se extienda también a
todos los Barrios Rurales y se garantice la ejecución del millón de euros previsto.

Zaragoza a 15 de Abril de 2.018

Resolución propuesta por la Asociación Vecinal “Jerónima Zaporta” de La Cartuja Baja


