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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Héctor Vicente Ocón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 y 

265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la consejera de 

Ciudadanía y Derechos Sociales, para su respuesta oral ante el Pleno, la 

siguiente pregunta relativa la implementación de los Presupuestos Participativos 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

ANTECEDENTES 

En el pleno del pasado 20 de octubre de 2016 se aprobó por unanimidad 

una Proposición No de Ley que instaba al Gobierno a incluir en su plan de 

participación para el presente año la elaboración de un proceso piloto 

participativo que permitiese a la ciudadanía proponer, priorizar y decidir al 

respecto de una parte de los presupuestos de la Comunidad Autónoma a imagen 

de lo que se lleva haciendo en muchas ciudad, incluidas Zaragoza y Teruel, la 

Diputación de Lugo, y el Gobierno de la Región de Murcia. 

Con posterioridad, el Departamento de Hacienda notificó que para el 

cumplimiento de esta proposición remitía al departamento de Ciudadanía y 

Derechos Sociales la iniciativa como competente en materia de participación 

ciudadana. 

PREGUNTA 

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Departamento de Ciudadanía y 

Derechos sociales para incluir los Presupuestos participativos en el Programa 

Anual de participación ciudadana del año 2018 y poner en marcha la iniciativa en 

el siguiente ejercicio presupuestaria? 

Zaragoza, 20 de noviembre de 2017 
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