
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD, 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día 18 de 
Septiembre de 2018, se reúne en el Salón de Plenos del Edificio Seminario del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, bajo la Presidencia de la Consejera de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto y Vicepresidenta del Consejo de la Cjudad, oa Elena Giner 
Monge, el Pleno Ordinario del Consejo de la Ciudad con los miembros que lo componen y a 
continuación se indican: 

Asistentes miembros del Pleno: 

• 	 Representante del Grupo Municipal Popular PP: Da Patricia Cavero Moreno y D. Enrique 
Collados Mateo. 

• 	 Representantes del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: D. Pablo Hijar Bayarte. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Roberto Fernández García y Da M1 

Dolores Campos Palacio. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Ciudadanos C's: D. Alberto Casañal Pina. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA: Da Leticia Crespo Mir. 
• 	 Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón ICIJA: D. Sergio Muñoz López. 
• 	 Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puertolas Fustero. 
• 	 Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 

(FAPAR): D1 Marta Torner AguiJar. 
• 	 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Arnal Lizarraga. 
• 	 Unión Vecinal Cesaraugusta: D. José Luís Rivas Elcoro. 

Excusan su asistencia y delegan representación: 

• 	 Representantes del Grupo Municipal Popular PP: D1 Reyes Campillo Castells, que delega su 
representación en Da .Patricia Cavero Moreno 

• 	 Representantes del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Da Teresa Ana Artigas Sanz, 
que delega su representación en D1 Elena Giner Monge. 

• 	 Asociación de Vecinos Tío Jorge del Barrio del Arrabal: D. Rafael Tejedor Bachiller, que delega 
su representación en D1 Angelines Jarque. 

• 	 Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 
COCEMFE Zaragoza: D1 Marta Valencia Betrán. 

• 	 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Da Rosa M1 Cantabrana Alutiz. 
• 	 Unión de Consumidores de Aragón UCA: D. Guillermo Ortiz Ortiz. 
• 	 Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizáldez. 
• 	 Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, en su 

lugar asiste en representación D1 Marta Arjol Martínez. 
• 	 Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio 

López de Hita. 
• 	 Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Da Ana López Férriz, 

Secretaria General de CEOE Zaragoza. 
• 	 Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Duran. 
• 	 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad, 

Decano. 
• 	 Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. oa Sandra Arauz 

Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno. 
Fundación Caja Inmaculada CAl. O. José M8 Sas Llauradó, Presidente. 

• 	 Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General. 



• 	 Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector. 
• 	 Agenda 21 Local.- Da Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad. 

También asisten: 

Da Ma José Benito Tomás.- Coordinadora del Área de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Pleno del Consejo de la Ciudad. 

• 	 Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Jefa de Sección del Consejo de Ciudad de la Oficina Técnica 
de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del 
Pleno del Consejo de la Ciudad. 

Toma la palabra oa Elena Giner Monge, en calidad de Vicepresidenta del Consejo de la Ciudad, 
que da por iniciada la sesión del Pleno extraordinario. Se informa de los miembros que han 
excusado su asistencia o han delegado su representación. 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Buenas tardes de nuevo y bienvenidos a los que os incorporáis a esta sesión ya de Pleno ordinario 
del Consejo de Ciudad, después del Pleno extraordinario que hemos tenido con la aprobación de la 
creación del Grupo de Trabajo de Venta Ambulante. 

Este Pleno lo hemos incorporado e introducido el mismo día del Pleno extraordinario, porque era 
importante que en esta fecha celebráramos un Pleno para abordar una cuestión que tiene que ser 
en este momento, que es las candidaturas de Zaragozano/a Ejemplar para esa entrega del 
reconocimiento durante las fechas del Pilar. 

Como sabéis y como viene siendo habitual estos años, hacemos primero un llamamiento a que 
todos los miembros del Consejo de Ciudad puedan hacer propuestas, con un procedimiento de que 
si se supera el número de 5 se debate aquí y se llevan a una votación ciudadana. 

oa Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP: 

Me parece Elena que tendremos que empezar con el Acta de la sesión . 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Que no hemos empezado con el orden del día, estoy explicando solo esto, pero no hemos 
empezado, no te preocupes que ahora empezamos con el orden del día. 

De ese procedimiento que en todo caso no procede porque no son mas de 5, y entonces 
debatiremos simplemente aquí si llevamos a esos 3 como Zaragozano/a Ejemplar, y ahora si lo 
llevaremos al punto del orden del día. 

Vamos a empezar con el orden del día y la aprobación del Acta. 

1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 25 de Junio de 2018 y del Acta 
del Pleno Extraordinario de 23 de Julio de 2018 del Consejo de la Ciudad. 

D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal Socialista PSOE: 

Yo he repensado el Acta y entonces yo no tengo ninguna desconfianza sobre la transcripción literal 
y el trabajo naturalmente de los funcionarios de esta Casa que es ejemplar, y respecto a un 
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encontronazo que tuve con la Sra. Torner Aguilar, representante de FAPAR y la posterior tirada de 
orejas de la otra Marta de CC.OO., tengo que decir una cuestión. No sé si acerté o no acerté, yo 
soy un defensor de lo público, no tengo que explicar lo que he hecho en esta vida en cuanto a lo 
que es mi cometido o lo que me ha tocado, pero como defensor de lo público también entiendo que 
desde lo público se tiene que subvenciones a todas las entidades que hacen algo que las 
instituciones públicas no hacen, eso es mi sentido y lo que yo quería trasladar en aquél momento. 

Igualmente quiero decir que es inevitable, y mucho mas con el tiempo que estamos viviendo, 
además es una cuestión que está recogida constitucionalmente, que la política se hace a través de 
los Partidos Políticos, luego son inevitables e inexcusables en el contexto político. 

Por lo tanto como defensor de lo público, como representante de un Partido Político, como ex 
representante de un Gobierno que no tengo que demostrar nada de lo que he hecho, no me 
arrepiento de nada de lo que digo, pero si en cualquier caso a la lectura del Acta y algunas otras 
cuestiones alguien se ha sentido aludido u ofendido, desde luego no era ni mi interés ni para 
FAPAR ni muchísimo menos para CC.OO., además con estas dos entidades me siento vinculado 
desde hace muchos años, simplemente que conste en Acta. 

oa Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP: 

Buenas tardes a todos. En primer lugar simplemente son tres apreciaciones, la primera ya se la he 
comentado a la Secretaria, a la Sra. Bleda, que no es ella la que actuó en el Acta, me refiero a la 
sesión extraordinaria del día 23 de julio, en ese momento la Sra. Bleda disfrutaba de sus 
vacaciones, y si yo no me equivoco o bien fue la Coordinadora General del Área o fue la Sra. María 
Lagunas Palasi quien actuó de Secretaria. 

En segundo lugar y en la última página en la 46, quisiera aclarar y agradecer a quien a redactado 
el Acta, que efectivamente la votación en ese momento quedó 7 a 11, y como las palabras 
textuales que termina el Acta son de la propia Vicepresidenta, y dice "son 8 votos en lugar de 7 
aunque no cambia el resultado", efectivamente, "porque Luisa, refiriéndose a la Sra. Broto, está en 
representación del Alcalde que es el Presidente, ya lo aclararemos, no hay ningún problema". Yo 
dije que si que había ese problema. · 

Y efectivamente el Alcalde es el Presidente, pero tanto en el art. 88 como en el art. 91 di.ce que 
"delegará la Presidencia y le sustituirá la Sra. Teniente de Alcalde o Consejera de Participación 
Ciudadana". 

Tiene una contradicción el art. 89 porque dice "que podrá delegar el Alcalde la Presidencia en 
algún miembro del Consejo", y la Sra. Broto no es miembro · de este Consejo. Con lo cual 
efectivamente si que había problema Sra. Giner, no hay que rascar votos por todas las esquinas, 
cuando se gana se gana y cuando se pierde se pierde. 

Con lo cual eso me lleva a pedirle a la Secretaria , que hoy si que está, que rectifique este Acta, 
porque cuando pone "Asistentes Miembros del Pleno, oa Luisa Broto Bemués, Vicealcaldesa de la 
Ciudad, en representación del Excmo. Sr. Alcalde". Ni podía, ni creo, no voy a pedirle a la 
Secretaria que nos lo confirme, que en ese momento tuviera ninguna delegación, con lo cual la 
Sra. Broto tiene que pasar a la parte del Acta donde dice "También Asisten", porque la Sra. Broto 
otra cosa es que le acompañe a usted pero no forma parte de este Consejo, y por tanto no vota en 
este Consejo, y por tanto no puede ostentar la delegación del Alcalde . Muchas gracias. 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Que conste en Acta y se recoge para modificar del Acta anterior. 
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oa Marta Torner Aguilar.- FAPAR: 

Era en contestación al Grupo Socialista, decir que yo nunca tuve la intención de desprestigiar a los 
políticos, la Federación respeta a la política y a quienes la ejercen. Mis palabras fueron dichas en 
un contexto de claro y puntual enfrentamiento político que salpica demasiadas cosas, y en este 
caso fue al Grupo de Reforma del Reglamento de Participación,.Solo quería poner de manifiesto el 
trabajo y el tiempo que se ha perdido por no continuar con este Grupo de Trabajo. Gracias. 

0 8 Rosa M8 Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

No habiendo ninguna objeción al respecto, queda aprobada el acta del Pleno Ordinario de 25 de 
Junio de 2018 por unanimidad. 

El acta del Pleno Extraordinario de 23 de Julio de 2018 queda aprobada por unanimidad incluyendo 
las modificaciones formuladas por oa Patricia Cavero Moreno, Concejal del Grupo Municipal 
Popular en cuanto a asistentes a la sesión y firma del acta. 

2.- Proceso de elección de candidatos/as para ser designados Zaragozano/a Ejemplar 2018: 
debate y ratificación de las propuestas. 

0 8 Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Pues aclaradas todas estas cuestiones, ahora si que pasamos al siguiente punto del orden del día. 

Como decía antes hay 3 propuestas presentadas: por el Partido Socialista, por el Partido Popular y 
por la Federación de Barrios. · 

El procedimiento que hemos llevado otros años, puesto que son menos de 5, la propuesta que se 
trae aquí es que ratifiquemos las 3 candidaturas, pero antes de pronunciarnos sobre eso doy la 
palabra a cada uno de los proponentes para que hagan la explicación, la introducción de la 
persona que proponen. 

D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- FABZ: 

Buenas tardes. Semblar la figura de Ricardo Álvarez, y que la semble yo además me parece muy 
osado, es una buena persona que lleva muchos años trabajando en el tejido social, empezó en el 
Distrito de Torrero, en el Barrio La Paz. Fue un hombre que trabajó intensamente en un barrio que 
carecía de todos los servicios, no había instituto, evidentemente que no había Centro Cívico, 
muchas veces en los barrios que tenemos ahora los que tenemos una cierta edad y pensamos en 
los barrios como estaban entonces, sin asfalto en las calles, por no tener La Paz no tenía ni 
saneamiento, era al principio de los años 70. 

Evidentemente trabajó como representante de cabezas de familias, una denominación, un 
eufemismo del Régimen Anterior que abría un pequeño resquicio a la participación. 

Luego fue fundador de la Asociación Ramón Pignatelli, todo el mundo la conocía como la 
Asociación de Torrero, trabajó intensamente por el barrio y muchas de sus tareas, de sus esfuerzos 
fueron dedicadas a problemática de la juventud que salia fuera del circuito escolar con la creación 
del Centro Sociolaboral de Torrero. 

Fue el primer Presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, y en aquella 
época, año 1979 se recuperó la Cincomarzada, que solo quedaban vestigios en alguna foto antigua 
de cómo se celebrara en la Arboleda antes de los años 30. 
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Pero es un hombre que ha continuado trabajando, sobre todo con el tema de la solidaridad. 
Preside una asociación solidaria y es una persona muy activa últimamente con el tema de la 
acogida de inmigrantes y su problemática. · 

Por eso lo proponemos porque creemos que es una persona muy vinculada a la ciudad, muy 
reconocida y que concita el consenso entre muchos sectores, por eso pedimos el apoyo. 

oa Ma Dolores Campos Palacio.- Grupo Municipal Socialista PSOE: 

La persona que propone el Grupo Socialista es Ana lritia Artigas, que es casi en contraposición al 
candidato a Zaragozano Ejemplar de la FABZ, es una persona desconocida y que representa un 
poco el silencio de lo que han sido hasta ahora los discapacitados mentales o las personas con 
enfermedad mental. Entonces por eso nos parece también que había que poner voz a muchísimas 
familias, estamos hablando en Aragón de cerca de 10.000 personas que tienen diagnosticado un 
problema de salud mental. 

Ana lritia es ejemplo y por eso la proponemos, de superación, de integración social y laboral, de 
hecho trabaja en una empresa de integración, y ella a su vez en ASAPME trabaja a favor de la 
integración, y es ejemplo también de la lucha de la mujer por la igualdad, tanto en el social, y en 
este caso también en el sanitario. Nos parece que hay que hacer pedagogía y decirle a la sociedad 
que las personas somos iguales al margen de nuestra salud mental y al margen de otras 
discapacidades que pueden plantear un problema. 

De hecho voy a desgranar algunos datos, pero quiero comentar que Ana lritia cuando fue 
diagnosticada de esquizofrenia hace ya muchos años, su propio médico le dijo que en 3 años 
apenas podría desarrollar nada. Y ella pasó el trago, se comprometió consigo misma a acabar la 
diplomatura de Relaciones Laborales, cuando ella no podía por la medicación estar atenta en 
clase, su hermana la ayudó y durante este tiempo hasta llegar al 2013, que entra en ASAPME, en 
la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ella ha hecho su trabajo, ha hecho la actualización del 
grado de la propia diplomatura, desde hace 13 años como digo trabaja en una empresa de 
integración laboral de personas de distintas capacidades, riesgos, etc. 

Es Presidenta desde julio de este año de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, grupo en el 
que entró como usuaria a participar en los talleres, y que luego en todo este tiempo ya pasó a vocal 
de la propia Junta y en ·a años se ha colocado al frente. Es la primera mujer en España con 
enfermedad mental que está al frente de una entidad de este tipo. Hay dos hombres en otros 
grupos, pero ella es la primera, y además de ser pionera en este aspecto fue Subdelegada del 
Comité Pro Salud Mental en primera persona de la Federación Nacional de España, de 
Confederación de Salud Mental. 

Este aspecto para ellos es importante porque en primera persona significa la capacidad de los 
enfermos mentales de participar en la búsqueda de las propias soluciones, de tal manera que 
quieren reafirmar su autonomía y su capacidad de normalización en todos los ámbitos. 

Ha realizado también voluntariado en distintas organizaciones del ámbito de la discapacidad. Este 
año fue pregonera de las Fiestas de Delicias en representación de su entidad. Y su entidad lo digo 
de paso, pero también creo que es de todos conocidos, detrás de Ana lritia hay una asociación 
como ASAPME que agrupa a mas de 1.000 familias con enfermos de distintas manifestaciones de 
enfermedad mental. Además de esas 1.000 familias hay mas de 800 enfermos trabajando 
participando en Talleres, en el Centro de Día, en el Centro de Inserción Laboral, en el Centro 
Social, ... ASAPME está funcionando desde 1984 y ahora al frente de este grupo se pone Ana 
desde julio, con una Junta Directiva que es la encargada de poner en funcionamiento todas las 
actividades que se hacen. 

Ana es de Delicias, nació en Delicias, vive en Delicias, y en Delicias está ASAPME. Creemos que 
es un reconocimiento a una entidad que está dentro del Sill)bolismo que es el Parque de Delicias, 
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la lucha vecinal por conseguir un espacio para todos, la integración de equipamientos dentro de un 
espacio y la integración de los enfermos mentales dentro de lo que es la sociedad. 

Por estos motivos y otros nos parecía que era bueno traer aquí este ejemplo como he dicho de 
superación personal, de una persona que al margen de los propios inconvenientes que tiene su 
salud, que se lo encuentra de vez en cuando en el día a día, se ha querido demostrar a ella misma, 
se lo ha querido demostrar a los demás y lo demuestra cada día dentro de su grupo, que con 
limitaciones, con limitaciones a veces graves, puedes si tienes voluntad y tienes apoyo, pues 
puedes salir adelante. 

Entonces creemos que es un reconocimiento a una persona, un reconocimiento a todas las familias 
que acompañan a las personas afectadas de enfermedad mental, y un reconocimiento a ASAPME, 
que es una entidad que ya lo tiene, con muchos años desde el 1984, pero que tiene un trabajo en 
favor de la salud mental reconocido, y tiene todo un equipo de profesionales también que junto a 
las familias intentan dar normalidad a una discapacidad que hasta ahora tampoco han tenido el 
mismo grado de reconocimiento que han tenido otras. Y por eso mismo nos parecía que poner voz 
a la normalización y al reconocimiento de la gente que supera una enfermedad mental pues podría 
entrar perfectamente dentro de lo que es la ejemplaridad que se quiere premiar con este tipo de 
reconocimientos. Entonces Ana lritia Artigas. · 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Muchas gracias Lola, dos grandes. candidatos, candidato y candidata. 

oa Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP: 

Muchas gracias, faltaba un colectivo, y en este caso lo presenta el Partido Popular. ADAFA, la 
Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses. 

A mí me ha gustado mucho una frase que ha dicho Manolo, decía es que es muy buena persona, 
pues hablar. Pues es que hablar de Jesús Proaño, de Ramón, de M8 Jesús, de José Antonio, de 
Carmen, de Pilar, de Estrella, de Pilar y de Ricardo .. . quien los conoce es decir lo mismo, es hablar 
de unas magníficas personas, todos ellos componen la Junta Directiva de ADAFA, a ellos, a sus 
socios y en su representación a Jesús Proaño, es al que presente este año como candidato el 
Partido Popular. 

ADAFA es una asociación que nació a finales de 1986 cuando un grupo muy reducido de artistas 
movidos por Antonio Almazán iniciaron contactos y distintas reuniones. Yo no voy a entrar en 
grandes disquisiciones, he hecho un pequeño resumen que a todos nos ha llegado porque la 
Memoria de ADAFA es importante. 

Pero si que es verdad que · desde febrero de 1987 están haciendo una gran labor por la difusión 
cultural de esta ciudad, por las artes plásticas, por la pintura y ahora también por la escultura, de 
una manera absolutamente voluntaria, de una manera absolutamente bondadosa, si los 
conocierais lo diríais. 

Actualmente Jesús es el Presidente y como digo hacen una gran labor divulgativa, mediante 
principalmente exposiciones colectivas. Es verdad son todos pintores y escultores de una calidad 
artística extraordinaria, y que tienen hasta 4 Salones al año, y digo 4 porque hacen Otoño, 
Primavera e Invierno, y también colaboran de una manera inestimable con la Junta Municipal 
Centro desde el año 2004 en la celebración de lo que es el Concurso de Pintura Rápida del 
Distrito, lo que le ha permitido al Ayuntamiento en estos momentos hacerse con un gran patrimonio 
pictórico porque el Concurso del Distrito Centro es de calles, plazas, edificios, rincones del Distrito. 
Tiene unos premios económicos muy bajos, todos ellos trabajan de manera altruista, y esas obras, 
las 3 ganadoras de cada año pasan a ser propiedad del Ayuntamiento. 
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Os diré que vienen pintores de fuera pero también los nuestros tienen una gran categoría, ha 
ganado Riaño, ha ganado Lamenca, ha ganado Roque García cantidad de premios, ... cuelgan 
todos del espacio de la Junta de Distrito Centro. · 

En estos momentos se está celebrando el XV Aniversario de este Concurso con una magnífica 
Exposición, que ha sido gracias a ADAFA y al trabajo inestimable de la Junta de Distrito que se 
puede ver en Capitanía General. Como digo es un patrimonio cultural inestimable para el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y hay que reconocer y ver el trabajo, porque ellos son los que a las 9 
de la mañana del mes de mayo se van a sellar los lienzos, los que están recogiéndolos a las 17 
horas. Los que luego buscan el Jurado, Martínez Tendero, Natalio Bayo, .. . siempre buscan gente 
del entorno que vaya a colaborar. 

Y por eso nos ha parecido que sus distintas exposiciones, su trabajo, muy silencioso es verdad, 
pero de gran categoría para la ciudad de Zaragoza se merecía el reconocer como ejemplo a seguir, 
como Zaragozano Ejemplar. Yo simplemente decir que Jesús es una magnífica persona, que 
cuenta con un equipo, que estará siempre a disposición del Ayuntamiento de Zaragoza, y que 
estas actitudes hay que fomentarlas, y por eso un hombre, una mujer y un colectivo en este caso, 
son las propuestas que se hacen. · 

El Partido Popular a través de la Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses, en el ejemplo que 
día a día con su trabajo voluntario y sin ningún tipo de retribución es lo que queremos que se 
premie, o que queremos que por las distintas entidades, porque además está inscrita en el Censo 
de Entidades Ciudadanas, está inscrita como tal, por sus compañeros, es& día 14 tengan el 
reconocimiento. Muchas gracias. 

oa Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

Muchas gracias Patricia. Pues 3 grandes candidaturas de distintos entornos y ámbitos, del mundo 
del arte, del mundo de la defensa de la salud y la igualdad, y del mundo de la reivindicación social, 
reivindicación vecinal. Yo creo que son 3 grandes personas y colectivos. 

Y la propuesta, si estáis de acuerdo todos, es que como Consejo de Ciudad propongamos a estos 
3 candidatos como Zaragozanos/as Ejemplares para este año 2018. Estáis todos de acuerdo. 

Sabéis que el acto es el· último domingo de las Fiestas del Pilar, en este caso es el día 14 de 
Octubre, porque las Fiestas se adelantan y empiezan muy pronto este año, con lo cual 
seguramente la Comisión de Participación será posterior a esa fecha. Haremos alguna Comisión 
Extraordinaria, una vez que el Consejo de Ciudad lo ratifica, verdad Rosa, haremos alguna 
extraordinaria simplemente con este punto del orden del día, para aprobarlos en la Comisión y para 
que lo podamos llevar a ese día. 

0 8 Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP: 

Qué día habéis dicho que se hará la Comisión. 

0 8 Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: 

No, no lo hemos dicho, pero que tendrá que ser una extraordinaria. Ya nos pondremos de acuerdo, 
será un momento, para hacer esa Recepción de Entidades y hecer ese reconocimiento del 
Zaragozano/a Ejemplar. Si no hay nada mas en este punto pasamos al siguiente del orden del día. 

Acuerdo: 

El Pleno del Consejo de la Ciudad de Zaragoza acuerda proponer la concesión del Título de 
Zaragozano/a Ejemplar 2018 a Da Ana lritia Artigas, a D. José Ricardo Álvarez Domínguez, y a la 
entidad cultural Asociación de Artistas Figurativos Aragoneses ADAFA. · 
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3.- Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las siguiente 
entidades: 

-Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (Expte. 426593/18) 
-Fundación ASPACE Zaragoza (Expte. 64330/18) 

Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de renovación de la 
concesión por unanimidad. 

4.- Proponer la Declaración de Interés Público Municipal de la siguiente entidad: 
-Fundación Federico Ozanam (Expte. 899742/18) 

Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de concesión por 
unanimidad. 

5.- Proponer la Declaración de I~Jterés Ciudadano de la siguiente entidad: 
-Asociación de Mayores Actur (Expte. 933518/18) 

Da Rosa M8 Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de concesión por 
unanimidad. 

6.- Ruegos y preguntas. 

Da Rosa M8 Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

En relación al tema del Zaragozano/a Ejemplar si que os rogaría a los proponentes que nos hagáis 
llegar el correo electrónico y teléfono de los candidatos, para poderlos pasar al Servicio de 
Protocolo, Dirección de Comunicación, etc. y si tienen alguna foto que nos puedan hacer llegar 
pues también para la difusión del acto. 

No habiendo más asuntos que tratar, la Vicepresidenta del Consejo de la Ciudad levanta la 
sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Ciudad, a las veinte horas y quince minutos del 
día señalado en el encabezamiento. 

vo eo 
LA VICEPRESIDENTA, LA SECRETARIA, 
Consejera de Participación, Jefa de Sección 
Transpare cia y Gobierno Abierto del Consejo de a Ciudad 

¡ 
' 

) ' 
Da Elena Gffie'r onge 
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