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ACTA DE LA SESION PLENARIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD,
cELEBRADA EL oie zo DE MARzo DE 2019

En la lnmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las dieciocho horas y diez minutos del día 20 de Marzo
de 20'19, se reúne en el Salón de Plenos del Edificio Seminario del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, bajo la Presidencia de la Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto y Vicepresidenta del Consejo de la Giudad, Da 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

' Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Roberto Fernández García y D" M"
Dolores Campos Palacio.

. Representante delGrupo MunicipalCiudadanos C's: D. Alberto Casañal Pina.

. lnstituto de Ciencia e lnvestigación 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): Da Marta Torner Aguilar.

. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Da Rosa M" Cantabrana Alutiz.

. 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: D" Reyes Campillo Castells y D. Enrique
Collados Mateo. que delegan su representación en D" Patricia Cavero Moreno.

. Representantes del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: D. Pablo Hijar Bayarte y D"
Adriana Caridad lriarte, que delegan su representación en D" Elena Giner Monge.

. Representante del Grupo MunicipalChunta Aragonesista CHA: D" Leticia Crespo Mir.

. Asociación de Vecinos Tío Jorge del Barrio del Arrabal: D. Rafael Tejedor Bachiller, que delega
su representación en D. Dioscórides Casquero Vega .

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

. Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: D. Guillermo Ortiz Ortiz, que delega su

representación en D" Fernanda Blanco.
. Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizâldez, que delega su

representación en D. Javier Asensio Galdeano.
. Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, en su

lugar asiste en representación Da 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)'. Dâ Ana Lôpez Férriz,

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

Decano.
. Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. D' Sandra Arauz

Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno.
Fundación Caja lnmaculada CAl. D. José Ma Sas Llauradó, Presidente.

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

. Universidad de Zaragoza'. D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector.
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También asisten:

. Da Aratza Gracia Moreno.- Concejala Delegada de Educación e lnclusión

. D" Ma José Benito Tomás.- Coordinadora delArea de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Pleno delConsejo de la Ciudad.

. Da Carmen Cebrián Fernández.- Directora de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad

. D" Ana Rosa Gaspar Cabrero.- Jefa del Servicio de lgualdad
r þ. Pedro Miguel Compte Catalán.- Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Programación

delArea de Derechos Sociales.
r þ. José lbañez Almajano.- Jefe de la Oficina Técnica de Planes lntegrales
. D" 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 delConsejo de la Ciudad.

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

Vamos a ir comenzando esta sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Ciudad. Daros la
bienvenida como siempre, y la bienvenida a las personas que no sois miembros del Pleno, pero
que venís hoy para darnos cuenta y contarnos parte del trabajo que tiene que ver con el Consejo
de Ciudad, que es el de los Consejos Sectoriales, y en este Pleno ordinario que puede

considerarse de cierre de esta etapa, pues queríamos y veíamos importante que visibilizáramos
todo el trabajo que se ha hecho, no solo desde el Consejo de Ciudad sino desde esos Consejos
Sectoriales que cuelgan del Consejo de Ciudad, y que contribuyen a dar una visión global de
muchos de los aspectos que en la ciudad son importantes y que se abordan de manera compartida
con la ciudadanía, con el tejido social, con instituciones, organizaciones, y poder cerrar esta etapa
con esa visión global del trabajo muy en pinceladas que se ha hecho desde cada uno de esos
Consejos Sectoriales que alimentan a este Consejo de Ciudad.

Tenemos un orden del día también con los asuntos ordinarios de aprobación de renovación de
declaraciones de interés público, etc.

1.- Aprobación, si procede, delActa del Pleno Ordinario de l8 de Septiembre de 2018 y del
Acta del Pleno Extraordinario de 18 de Septiembre de 2018 del Consejo de la Giudad.

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

No habiendo ninguna objeción al respecto, quedan aprobadas las actas por mayoría de los
asistentes con la abstención de los representantes de AFEDAZ y UCA Aragón por no haber estado
presentes en esas sesiones y no pueden dar fe de que eso fue así.

2.- Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo de la Ciudad del año 2018.

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

Como suele ser habitual presentamos la Memoria de todas las actuaciones realizadas en el año
2018, hemos ido adecuando y adaptando los contenidos de esta Memoria a lo que se aportaba en

estos Plenos y a las sugerencias que hacíais para'hacerla mas operativa y que reflejara el trabajo
que se había hecho, y voy a hacer una revisión rápida de la misma para explicaros, entiendo que la
habéis leído, pero para hacer una síntesis de lo que se ha hecho en este año 2018. Como en años
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anteriores se estructura pues explicando y contextualizando lo que es el Consejo de Ciudad,
después se da información de lo que son los Plenos, de los Grupos de Trabajo y de los Consejos
Sectoriales y eltrabajo que se ha desarrollado en los mismos. Y este año añadimos porque es una
novedad la parte de Espacio y Web del Consejo de Ciudad, que es algo que hemos incorporado
durante este año 2018.

Respecto a los Plenos del Consejo de Ciudad han sido 3 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias,
un total de 5 sesiones las que se han celebrado, y hemos ido abordando distintos temas que tienen
que ver con una planificación que hicimos el año pasado, recogiendo de la nueva composición del
Consejo de Ciudad, hace2 años cuando hubo una renovación, planteamos temas de interés que
podían hacer cambiar un poco el contenido de los Plenos del Consejo de Ciudad para que fueran
mas monográficos y nos diera tiempo a abordar mas en profundidad temas, y eso es lo que se ha

ido haciendo en estas sesiones que hemos desarrollado en el año 2018 en lo que son los Plenos
ordinarios. Ha habido alguno extraordinario para aprobar la constitución de Grupos de Trabajo. Y
en total han sido esas 5 sesiones.

Respecto al los Grupos de Trabajo hemos tenido durante este año 4 Grupos de Trabajo activos:
. El Grupo de Trabajo para el Estudio del Modelo de Fiestas del Pilar
. El Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma del Reglamento de Participación Ciudadana
. La Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos
. El Grupo de Trabajo Venta Ambulantei análisis del modelo actual y propuestas de mejora

Por dar pinceladas de cada uno de ellos, porque hoy en los Consejos Sectoriales ya nos vamos a
detener, pero en los Grupos de Trabajo pues también por poder cerrar aquí y dar unas pinceladas

de cómo han ido y como están esos Grupos, lo tenéis a partir de la página 33. Hay 2 que están que

están activos en estos momentos, bueno uno cerrándose, uno cerrado yay2 activos: el Grupo de
Trabajo de Fiestas del Pilar y la Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos. Del de
Fiestas del Pilar creo que hay una sesión el próximo día 26 de Marzo y de la Comisión de
Seguimiento de Presupuestos Participativos será el día 1 de Abril.

Respecto al Grupo de Trabajo de Fiestas del Pilar es un grupo que se creó en el Pleno del Consejo
de Ciudad del 14 de diciembre de 2015, es decir nos acompaña durante toda la Legislatura, y lo
forman 67 miembros,43 en representación de entidades y Grupos Políticos, 15 técnicos
municipales y 9 representantes de medios de comunicación. Se han ido incorporado distintas
asociaciones y entidades a lo largo de estos años, porque se ha visto que tenían también interés y

algo que aportar en lo que era el modelo de Fiestas del Pilar, y principalmente se ha abordado esa
cuestión, modelo de fiestas, y las grandes cuestiones que se modificaban o que se incorporaban
pues han sido objeto de debate en este Grupo. En total ha habido'f 3 reuniones, S en 2016,4 en

2017 y 4 en 2018, mas la que está pendiente de celebrarse ahora de 2019.

El Grupo de Trabajo de Reforma del Reglamento de Participación Ciudadana fue un Grupo que se
creó también el 14 de diciembre de 2015, del que formaban parte 30 miembros, 12 en

representación de entidades ciudadanas, 6 de Grupos Políticos, 1 representante de Alcaldes de
Barrio, 1 representante de la Universidad y'10 técnicos municipales. En total han sido 9 reuniones,
2en2016,6 en el 2017 y 2 en e|2018. Este Grupo de Trabajo se cerró, ésta fue una decisión que

trajimos a este Pleno Consejo de Ciudad, sin terminar de abordar todos los Títulos
correspondientes a este Borrador de Reforma del Reglamento, y está digamos cerrado pero con
posibilidades de que si en algún momento, en un futuro se decidiera volver a abrir, con un trabajo
avanzado que sería deseable que se tuviera en cuenta.

Después está la Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos, que se creó el 19

diciembre de 2016, y de la que forman parte 57 miembros, 15 representantes del Consejo de
Ciudad, 17 representantes de las Mesas de Presupuestos Participativos, y 25 técnicos municipales.
y ha habido 10 sesiones realizadas entre2017 y2018, y habrá una como he dicho el I deAbrilde
2019, el principal objetivo ha sido hacer seguimiento de la ejecución y del resto de fases de los
Presu puestos Participativos.
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Y por último elGrupo de Trabajo de la Venta Ambulante que se creó el 18 de septiembre de 2018,
con un total de 25 miembros, I representantes de instituciones y entidades invitadas y 5 técnicos
municipales. Ha estado trabajando hasta ahora, tuvimos una reunión de hecho la semana pasada,

de trabajo de las conclusiones del Grupo. Ha habido 4 sesiones mas la de Conclusiones de la

semana pasada, 5 en total, en la que se han abordado distintos aspectos relacionados con ese
objetivo que era el de mejorar y dignificar la venta ambulante en la ciudad. En este momento no

está cerrado, porque se tienen que terminar de cerrar las conclusiones, de hecho traíamos.las
conclusiones, había un punto de Aprobación, en su caso, de las conclusiones, como fue la sesión
la semana pasada, no se terminaron de cerrar, hemos hecho el trabajo de devolverlas al Grupo,
pero todavía no hay contestación de todos y también se planteó en ese Grupo cuestionamiento
sobre si traerlo aquí o no a votar, lo retiramos ese punto del orden del día para poder abordarlo
cuando estén las conclusiones mas cerradas, y se planteaba también que había una Comisión
Especial de Venta Ambulante en el Ayuntamiento, y que tenían que ir vinculadas las conclusiones
de uno y de otro. En estos momentos consideramos por la peticíón que se hizo y el tener que

cerrar las conclusiones, que no es momento ahora de aprobar ningunas conclusiones sino seguir
cerrando y traspasando la información a la Comisión Especial.

Y por otro lado la Memoria también recoge los Consejos Sectoriales, no me detendré en ellos
porque es lo que vamos a hacer ahora, también esa visión general de todos los Consejos
Sectoriales En totaldecir que se han celebrado 17 sesiones de todos los Consejos, y que hay un

total de unas I .200-1 .300 personas participando en uno u otro Consejo Sectorial, que es una cifra
importante, relevante, que también nos puede hacer ver que el Consejo de Ciudad en todas sus
ramas y patas, que son esos Consejos Sectoriales, pues se han abordado una gran cantidad de
temáticas.

En Ia Memoria también recogemos un último apartado de Espacio y Web del Consejo de Ciudad
porque es una novedad, os invito a entrar dentro de lo que es toda la reforma que se ha hecho del
apartado de Gobierno Abierto, en la parte de Participación y Colaboración hay un apartado del
Consejo de Ciudad, y ahíestá absolutamente toda la información tanto de los Plenos como de los
Grupos de Trabajo, la información que se facilita, las Actas, las conclusiones, y es una manera
pues también de tener mas accesible esa información para los que formamos parte y para los que

no forman parte también, para que puedan saber todo lo que se trabla en cada una de las
sesiones.

Y esto es lo que contiene la Memoria, doy paso ahora a alguna aclaración, duda, porque es uno de
los puntos que sabéis que aprobamos aquí en el Consejo de Ciudad si se considera o no lo que es
la Memoria, asíque con mano alzada o como queráis podéis hacer intervenciones.

Da Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Pues muchas gracias, buenas tardes a todos, como ocurre todos los años por estas fechas para

anunciar la absteñción del Partido Popular a la Memoria del año, voy a decir que vamos a

abstenernos el Partido Popular, pero ganas tendríamos de votar en contra, porque siempre nos
ocurre lo mismo, y solo voy a dar cuatro pinceladas de lo que nos lleva a lo largo de todo este
documento a abstenernos.

La primera este documento no es fiel reflejo del trabajo y de lo aprobado por este Consejo de
Ciudad, entre otras cosas me referiré a la página 61, Presupuestos de Ciudad, donde lo que no

aprobó este Consejo de Ciudad es que el Gobierno eliminara propuestas y porque no le gustaran

a él las retiraran. O los Grupos de Trabajo de Venta Ambulante que lo que aquí se contiene vuelve
a ser lo mismo que debatimos, y no voy a entrar por si no se entra en el voto del punto siguiente.
Yo que quiero que le diga esto no es mas que resumen manoseado, si me permiten la palabra con
respeto, de lo que allíse habló, es un extracto de lo que quieren que salga en esta Memoria, pero

no es fiel reflejo de todas las opiniones variadas, plurales, que allí se vertieron.
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Página 113, aproximadamente de 1.200 a 1.300, oiga pues podía haber puesto usted 5.000, 7.000
o 27.000. Yo solo me voy a centrar en 2, PICH, una sesión de 150 a 200 personas, pues traigan el
acta de esa sesión y díganos dónde están los asistentes, lo mismo en la del PIBO, después de año
y medio convocaron en el mes de diciembre un PIBO en el que yo estuve presente, ni 80 ni 60,
pero allí hay un acta, cuenten las que había y si eran 25 se ponen 25, pero de 60, 80. Ya cuando
llegamos a las 700 aproximadamente en las de Cultura, traigan las actas oiga, que es que aquí no
venimos a hacer ejercicios de fe, de creernos todo lo que se nos dicen, cuando se reúne un órgano
colegiado se levanta un acta, y si tenemos un acta con los asistentes contaremos, pero igual que
han puesto de 1.200 a 1.300 aproximadamente, podían haber puesto 5.000.

Y por supuesto ya hacer una reflexión respecto al funcionamiento de este Consejo y de los
Consejos Sectoriales que de él dependen, oiga Consejo Sectorial de lgualdad, del que aquí
también cuentan sus asistentes, les voy a decir al de lgualdad fueron solo 3 representantes, pues
miren de 50 miembros en la primera sesión estuvieron 5, en la segunda estuvieron 11, en la tercera
ya no dicen ni cuántos estuvieron y en la cuarta y en la quinta támpoco sabemos, porque aquí no
se refleja ni lo que se trató ni las personas que estuvieron, con lo cual por respeto a lo que es el
Consejo Sectorial, por respeto altrabajo que hacen los funcionarios, el Partido Popular únicamente
se abstiene, pero ganas tendría de votar en contra, muchas gracias.

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

Nosotros queremos, perdona, una aclaración, al aprobar los documentos ¿va incorporado el
resumen de conclusiones del Grupo de Trabajo de Venta Ambulante...?, ¿va incorporado el
documento como tal...?, ¿se retira eldocumento...?

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

No está en la Memoria eldocumento

Da Ma Dolores Campos Palacio.- Grupo Municipal Socialista PSOE

¿No se incorpora eldocumento a la Memoria?

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

No, no, en la Memoria no van las conclusiones. Hay un resumen de las sesiones, pero no de las
conclusiones.

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

Vamos a ver, nosotros hemos estado en todas las sesiones del Grupo de Trabajo y el documento
que se nos ha pasado que se llama Resumen de Conclusiones, no son conclusiones, yo lo dije el
otro día..., sique es verdad que se ha hecho delotro día a aquíun trabajo de ordenación para que
se entienda mejor, pero no concluimos ni acordamos muchas de las cosas que vienen aquí,
algunas son de carácter general donde creo que todos estaremos de acuerdo en que...

D" Elena Giner Monge.- Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Perdona Lola, es que ese documento no está incorporado, estamos en la Memoria.

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

Pero lo digo, que va a ser muy breve, que todos estaremos de acuerdo en algunos enunciados,
pero que luego el documento como tal no puede incorporarse aquí, porque a lo que sería el
resumen de todo lo tratado y que comprometa en el futuro, porque nosotros vamos a pedir que
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este documento no tenga validez como tal, entonces si se incorpora nosotros nos opondremos y si
no se incorpora nos abstendremos...

Da Elena Giner Monge.- Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

No, no, en la Memoria se recoge eltrabajo que se ha hecho, pero no se entra en las conclusiones
de los Grupos de Trabajo, ese documento no está incorporado aquí.

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

Yo solo quiero saber... es que me pasa como a mi compañera de la izquierda, aunque sea de la
derecha, que no nos fiamos, que es que no queremos que este documento figure en ningún sitio...

Da Elena Giner Monge.- Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Es que este documento se ha remitido también, es la Memoria, es este documento, no el que

tienes creo por el volumen, que son las conclusiones del Grupo de Trabajo..., es éste del que

estamos hablando... es la Memoria.

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

Que quede claro, que conste en Acta, por si las moscas.

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

Y luego una aclaración de lo que planteaba Patricia Cavero, las 1.200-1.300 personas es la suma
de los participantes, que suman los miembros de los Plenos de esos Consejos Sectoriales mas los
Grupos de Trabajo, hay personas que no están en los Plenos de los Consejos Sectoriales y si

están en los Grupos de Trabajo, y en todo caso esa es la información que nos dan de cada uno de
los Consejos Sectoriales de lo que se ha participado de una manera u otra en alguno de los
Grupos de Trabajo o como miembros del Consejo Sectorial como tal, esa es la explicación de las
1 .200-1.300 personas...

Da Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Señora Giner, que las Actas de un órgano colegiado reflejan el número de asistentes, que

aproximadamente por donde me da el aire, no, le quiero decir que es que las cosas se pueden

hacer bien.

Da Elena Giner Mongê.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Son las actas de los Consejos Sectoriales mas Grupos de Trabajo donde a veces participan mas
personas y donde no se recogen las actas de manera formal igual que en los Plenos. Hay alguna
intervención mas.

Queda aprobada la Memoria del Consejo de Giudad 2018 por mayoría de los asistentes, con

el siguiente resultado de la votación:
- Votos a favor: Consejera Presidenta Consejo (1+2 delegados del Grupo Municipal ZeC), ICIJA
(1), COAPEMA (1), UGT (1), CC.OO (1), FAPAR (r), FABZ (1), AW Tío Jorge-Arrabal (1). Total:
10 votos a favor
- Votos en contra: 0 votos en contra
- Abstenciones: Grupo Municipal PP (1+ 2 delegados), Grupo Municipal PSOE (2), Grupo Municipal
C's (1), AFEDAZ (1), UCA Aragón (1) y Unión Vecinal Cesaraugusta (1). Total: 9 abstenciones
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3.- Aprobación, si procede, de las conclusiones del Grupo de Trabajo "La Venta Ambulante
en Zaragoza: análisis del modelo actual y propuestas de meiora".

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

Este punto como ya he anunciado en la exposición de la Memoria queda retirado.

Era un punto en el que se incorporaba, Aprobación, si procedía, de las conclusiones del Grupo de
Trabajo de la Venta Ambulante, un Grupo de Trabajo que como ya he señalado se celebró la

semana pasada, en el que se trabajaron las conclusiones pero no se terminaron de cerrar. Se ha

trabajado en un documento posterior que se ha enviado a los miembros, no hay contestación
todaúía de visto bueno de esas conclusiones de todos los miembros, y además en ese Grupo se
planteó la posibilidad de que se abordara conjuntamente con el trabajo que se está haciendo en la
Comisión Especial, con lo cual retiramos este punto del orden del día y planteamos cerrar bien
esas conclusiones y trasladarlas a la Comisión Especial que se está celebrando todavía.

4.- Dar cuenta de los trabaios desarrollados por los Consejos Sectoriales del Ayuntamiento
deZaragoza.

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

Como he explicado en la introducción es un punto en el que hemos invitado a las personas que

estáis trabajando en cada uno de esos Consejos Sectoriales para que se pueda visibilizar todo ese
trabajo y poner en común de los Consejos Sectoriales que han estado activos durante esta
Legislatura.

Os hemos pedido a cada uno de los miembros de los Consejos Sectoriales a través de un guión
muy sencillo que pudierais hacer una síntesis, porque no se trata, ya está recogido en la Memoria,
de dar cuenta, de informar de todo lo que se ha hecho en el Consejo Sectorial, pero si a través de
un mismo guión poder tener esa visión global en cinco minutos de exposición de cada uno de
vosotros. Lo que os preguntábamos era:

¿Cuál es el principal objetivo del Consejo correspondiente?
¿Cuál es su composición? No señalando todas las personas, sino cuál es la composición
en cuanto a tipos de perfiles de entidades o de participantes

¿Cuáles han sido los principales logros y avances durante estos años?

¿Cuáles son las cuestiones pendientes que tienen que continuarse?

Pensamos que esto es importante también de cara a pensar en un tránsito hacia una nueva
Legislatura pues que se vea, se recoja lo que se ha podido avanzar y que cosas hay que seguir
reforzándose o hay que avanzar porque no se ha podido avanzat en este tiempo. Con ese
esquema muy sencillo queríamos hacer una visión global sin entrar en mucho detalle porque ya

está la Memoria y podemos tener esa información, pero para que nos podáis contar y poner en
común cada uno de los Consejos Sectoriales. / .

CONSEJO SECTORIAL DE ACC!ÓN SOCIAL

D. Pedro Miguel Gompte Catalán, Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Programación
delArea de Derechos Sociales:

Buenas tardes, en primer lugar dísculpar a Luisa Broto, Consejera del Área, y a Nacho Celaya, el

Coordinador de esta Área, que hubieran querido estar aquí, pero tenían un acto programado

desde hace ya unos meses, y la agenda no les permitía venir a exponer el trabajo del Consejo.
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En cuanto a- lo que es brevemente la trayectoria del Consejo de Acción Social, decir que sus
funciones son las de todos los Consejos Sectoriales básicamente, que son funciones de
canalización de la participación y de recogida de propuestas y análisis de las políticas públicas
municipales en eltema que toca.

En concreto este Consejo en estos momentos está compuesto por 41 miembros, de los cuales 25
son representantes de entidades sociales del Tercer Sector, 5 representantes de los Grupos
Políticos Municipales, 1 representante del IASS, y 10 técnicos municipales de los distintos
Servicios mas implicados, aunque es un número variable en función de los temas que se abordan.
El balance, no voy a entrar a quiénes son en concreto las entidades, ya está en la Memoria.

El Consejo en cuanto a su número de reuniones ha incrementando en algo el número de reuniones
que venía teniendo en años anteriores, se han realizado 15 reuniones en los últimos 3 años, entre
2016, 1017 y 2018. Se ha variado la dinámica de las sesiones introduciendo un modelo que de
alguna manera permite una mayor participación de las entidades, por el hecho de que previamente
a los Consejos se les remite una solicitud de que planteen qué cuestiones quieren que se traten en
el orden del día, y pueden introducirlas a modo de preguntas, esa posibilidad se ha abierto aunque
no ha habido una gran respuesta, pero se ha variado esa dinámica. Se han incorporado 3 nuevas
entidades a lo largo de estos 3 últimos años y todas las sesiones han contado con un abundante
apoyo documental, que ha sido agradecido por parte de las entidades miembros.

Sobre los elementos mas importantes de los trabajos que ha tenido el Consejo, resaltar uno de
ellos que ha sido un proceso participativo realizado durante los 3 últimos años en torno a las
Subvenciones de Acción Social del Ayuntamiento. Estas subvenciones por su importe que ha
variado entre el '1.400.000 y 1.650.000 €, son una de las subvenciones mas importantes que tiene
el Ayuntamiento en cuanto a pública concurrencia, se suelen presentar entre 180-190 entidades
con proyectos concretos, un 20Yo son siempre proyectos nuevos o entidades nuevas, y en 2015
coincidieron varios hecho como la nueva Ley de Subvenciones del Gobierno de Aragón, como la
subsiguiente modificación de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, y la necesidad de
confeccionar un Plan Estratégico de Subvenciones entre 2016-2019 por parte del Ayuntamiento, y
también porque la propuesta económica de 2015 planteó determina ruptura con las cantidades que
se venían percibiendo por determinadas entidades en los años previos.

Eso motivo el iniciar un proceso de trabajo específico de revisión de esta Convocatoria, que ha sido
un proceso que se ha hecho en los 3 últimos años, se hizo en enero de 2016 con 2 reuniones
monográficas, se hizo en enero de2017 con 1 reunión monográfica, y en enero de 2018 con I
reunión monográfica, y se ha ido mejorando las Bases de esta Convocatoria fundamentalmente en
varios aspectos, que no voy a entrar en el detalle, pero se ha fijado ya I grandes ámbitos o líneas
temáticas de qué se subvenciona, se ha recortado el máximo a subvencionar de 75.000 a 70.000
€, y se há subido el mínimo de 300 a 600 €, se ha elevado la puntuación mínima sobre 100 puntos
para que una entidad reciba una subvención a los proyectos que se presentan; y se ha planteado
un criterio ya de asignación económica que fundamentalmente supone que tras una baremación de
los proyectos y de las entidades, se agrupan éstos por intervalos de puntuación, y según los
intervalos de puntuación se puede conceder un máximo y un mínimo sobre lo solicitado, es un
sistema que de alguna manera es mas objetivo el por qué se asignan cantidades económicas a
proyectos de muy diferente naturaleza y a solicitudes de muy diversas magnitud, y hay un cierto
consenso en que éste es el proceso, y además ha sido incluso valorado positivamente por la
Cámara de Cuentas del Gobierno de Aragón.

También decir que las solicitudes en estos momentos se bareman en función de 3 tramos que son:
solicitudes de hasta 3.000 €, de 3.000 a 30.000 €, y superiores a 30.000€. Entonces creemos que
ese ha sido un trabajo importante, ha sido un trabajo muy participado y es uno de los logros del
Consejo.
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Por otro lado, otro de los trabajos ha sido un debate sobre la finalidad y composición del Consejo,
ha habido un consenso de fijar su número de miembros máximo hasta 30 entidades, para que sea

un Consejo por una parte productivo, y por otra parte que dé cabida a nuevas solicitudes, y se ha
hecho un protocolo de altas y bajas, y se han puesto en marcha varias Comisiones de Trabajo.

La mas potente ha sido la Comisión Trasversalde Discapacidad que se creó en la última sesiån de
2015. Esta Comisión entró con un planteamiento muy ambicioso de crear unos Subgrupos de
trabajo en cuanto a accesibilidad y movilidad, en cuanto a derechos sociales, en cuanto a
contratación y empleo, y en cuanto a cultura, ocio y tiempo libre, y el devenir del trabajo de esta

Comisión al final llegó a una conclusión, que es positiva, y es que en los procesos de planificación

del Ayuntamiento la discapacidad ya eê una perspectiva que se tenía en cuenta y que no era
necesario crear Grupos de Trabajo específicos dentro del Consejo Sectorial para por ejemplo
plantear el tema de la discapacidad y la movilidad ciudadana, porque el propio proceso de
confección del Plan tenía en cuenta la perspectiva de la discapacidad, y eso ha sucedido con
varios de los Planes Municipales, con lo cual al final esta Comisión se ha centrado en Derechos
Sociales fundamentalmente, y los logros mas importantes han sido: Por una parte una revisión
conceptual de las Ordenanzas Municipales, y allí donde se hablaba de personas disminuidas y
personas minusválidas, etc. pues se ha introducido unos nuevos conceptos que son mas

aceptados por el sector. Se ha revisado también todo el tema de la baremación de la situación de
discapacidad en diferentes Ordenanzas Municipales para intentar que hubiera un criterio
homogéneo de baremación, de descuentos económicos, etc. Se ha introducido el tema de la

discapacidad auditiva que no estaba contemplado en los temas de accesibilidad de diferentes
edificios y de nuevos equipamientos. Se ha empezado a hacer una línea de formación para

empleados municipales sobre la discapacidad, sobre todo en la atención al público y la

discapacidad, y se han hecho ya 3 cursos y es una línea que se va a ampliar en próximos años. Y
se está trabajando en un tema que es la visualización de la situación de discapacidad en la imagen
de las campañas municipales. Este es el trabajo, es una Comisión que sigue abierta y que tiene
todos estos desarrollos.

Se ha creado también una Comisión de Acción Comunitaria y Cohesión Social, en ésta han
participado técnicos municipales, Zaragoza Vivienda, Cáritas Diocesana, la Asociación de Vecinos
de Oliver, la Fundación ElTranvía, la Vecindalla, la A.W. Manuel Viola y la Fundación ADUNARE.
Esta Comisión fundamentalmente lo que ha reflexionado es cómo implementar o cÓmo plantear un

trabajo coordinado entre personal municipalvinculado fundamentalmente a Servicios Sociales y las

entidades sociales que trabajan en elterritorio a la hora de plantear una metodología común en lo
que sería el desarrollo del trabajo comunitario. Es una Comisión que ha planteado algunos
documentos de trabajo metodológico, que también tiene vocación de implicarse en los Planes
lntegrales actualmente vigentes y en los Planes de Distrito, y es una Comisión que no tiene cerrado
el trábajo, sino que ha producido de momento un primer documento y de lo que se trata es de que

haya una metodología de trabajo a nivel técnico, de los técnicos de entidades, de los técnicos
municipales, de trabajo conjunto y de coordinación en los Distritos y en los Barrios Rurales.

Y por finalizar, ha habido una tercera Comisión que ha comenzado su andadura recientemente,
que es la de Calidad en la Atención a los Servicios Sociales, donde se trata también de alguna
manera de reflexionar el concepto de calidad en la atención a los usuarios de los Servicios
Sociales, y de que las entidades sociales hagan una visión externa de cómo se está trabajando esa

calidad en los Centros Municipales de Servicios Sociales, y sean a su nivel, en cada Centro de
Servicios Sociales, un referente que asesore desde fuera, porque alfinal muchas de las familias de

los usuarios que son objeto de trabajo en los Centros Municipales de Servicios Sociales, también

son familias que entran dentro delcampo deltrabajo de muchas entidades sociales.

Estas 3 Comisiones son las que han funcionado y las que de alguna manera están en

funcionamiento.

Y hay 2 temas pendientes de este Consejo que se quedan para una siguiente etapa, que son por

una parte la creación de una Comisión de lnfancia y Adolescencia, dado que Zaragoza ha sidp
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reconocida como Ciudad Amiga de la lnfancia y la Adolescencia por UNICEF, eso implica que tiene
que haber y que hay un Plan Local de lnfancia y de Adolescencia, que suma dentro del mismo
pues el Plan de Pobreza lnfantil y el4a Plan Joven. Y lo que se pretende es que el Consejo haga
un seguimiento y participe activameinte en la evaluación de qué se está haciendo de lo que se dijo
que se haría en estos Planes, y que además el sello nos obliga a hacer una evaluación intermedia
a los 2 años de vigencia del sello, y entonces el Consejo va a ser un elemento de monitorización y
de evaluación de cómo se está funcionamiento y qué se está haciendo con este Plan.

Y por otra parte un trabajo que está pendiente que es una propuesta de Mapa de Subvenciones en
concurrencia, convenios, conciertos y contratos. Es decir la relación con el Tercer Sector de
Acción Social en estos momentos tiene varias fórmulas administrativas: las subvenciones en
concurrencia, los conciertos directos, contratos de servicio que también se hacen con entidades del
Tercer Sector social, y los conciertos que es una novedad legislativa que ha sido puesta en marcha
fundamentalmente por el Gobierno de Aragón. Bueno se trata de reordenar que actuaciones
deberían a lo mejor pasar de conciertos a contratos, otras de contratos a conciertos, otras de
convenios a subvenciones. Existe una propuesta del Equipo de Gobierno que ha sido puesta en
conocimíento de los Grupos Políticos Municipales y de la cual se ha dado cuenta en el Consejo,
pero es una propuesta que no se ha cerrado ni ha concluido en acuerdos, y entonces la

reordenación de esa Mapa con el Tercer Sector de Acción Social es'una cuestión que queda
pendiente para una nueva etapa y nada mas.

CONSEJO SECTORIAL AGENDA 21 LOCAL

Da Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad:

Buenas tardes a todos. Se constituyó el 4 de Abril de 2001 en el marco de la Agenda 21, se había
aprobado la Agenda 21 que como saben era un elemento central para todas las políticas de
sostenibilidad del Ayuntamiento. Entonces en ese marco se definió el Consejo Sectorial, que se
constituyó como he dicho el 4 de Abril de 2001 y se constituyeron Comisiones 21 específicas para
los diferentes temas que englobaba el Consejo Sectorial. El objeto era reflejar, estudiar, proponer y
debatir todas las cuestiones relacionadas con la gestión medioambiental de la ciudad.

El Consejo Sectorial de Medio Ambiente en el año 2004 pasó a denominarse Consejo Sectorial de
la Agenda 21 Local. En este momento tiene 126 miembros con las 2 nuevas incorporaciones de
este año, una presidencia y dos vicepresidencias, 18 miembros de la Secretaría Técnica, que son
funcionarios de todos los Servicios Municipales que pueden estar relaiionados con la gestión
medioambiental desde lnfraestructuras, Planeamiento, etc. 6 entidades municipales invitadas y 2
secretarías. Hasta 294 miembros, hay 5 representantes de los Grupos Políticos Municipales y 90
de entidades ciudadanas e instituciones, están representados los Colegios Profesionales
relacionados con todos los temas medioambientales.

La historia delConsejo Sectorialde la Agenda2l Local en los primeros años se centró sobre todo
en los temas de gestión eficiente del agua y de gestión de los residuos. Aquí me he puesto un

ejemplo, en este sentido con todas las actuaciones que se han hecho con Zaragoza Ciudad
Ahorradora de Agua, etc. hemos conseguido por ejemplo ahorros en los consumos del agua que

iban desde los 128-litros por habitante y día que había en el año 2001, hasta las 97,4 litros por
habitante y día del año pasado.

No abandonando el tema del agua, en aquellos años también se prestó una atención especial a las
viviendas bioclimáticas, con el tema de la ecoeficiencía energética y se aprobó la Ordenanza de
EcoeficiencÍa Energética, que fue pionera en España.

En 2007 se presentó la Estrategia de Cambio Climático y Calidad del Aire, con una serie de
medidas marcadas para el año 2015, y en este momento estamos pasando a evaluar aquella
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Estrategia que ponía sus objetivos en el año 2015, y se ha constituido una nueva Estrategia de
Cambio Climático y Calidad delAire, que este año incluye la salud.

En cuanto a las últimas reuniones del Consejo Sectorialde la Agenda2l Local, se presentó el 10

de febrero de 2016 el Consejo Sectorial de Medio Ambiente para presentar el Plan Director de la
lnfraestructura Verde, que era el objetivo final o destacado del Proyecto Life que se había
desarrollado en los 3 años ahteriores. Esa fue la reunión de 2016.

En 2017 se dedicó a la calidad del aire, y entonces se presentó tanto en la nueva propuesta de
Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud, junto con un Estudio exhaustivo de la
salud y la repercusión de la contaminación atmosférica en la salud. Se presentó también el lnforme
de la Evolución de la Calidad delAire anual, lo que se hace todos los años de una u otra manera, y
el lnforme de los lndicadores de Sostenibilidad. Eso Íue en 2017.

En 20181o que se reunió fue la Comisión 21 delAgua exponiendo la situación en aquel momento
para elahorro de agua, todos los temas de potabilización del agua, etc.

Y este año se han incorporado 2 nuevos miembros en la última Comisión que fue el pasado 5 de
Febrero, y ya se presentó el documento definitivo de la Estrategia de Calidad del Aire, Cambio
Climático y Salud, junto con el nuevo lnforme de 2018 de Calidad del Aire, los lndicadores de
Sostenibilidad y el Primer Borrador de la Ordenanza de Ruido que está en los últimos días del
proceso de participación pública. Se presentó, y en esa Comisión se sumaron 2 nuevos miembros,
que eran precisamente de los mas sensibilizados con el tema de ruido, que eran los que estaban
menos incluidos en esto, como eran los representantes de la Asociación de Cafés y Bares, y los de
una asociación ciudadana, Stop Ruidos, que viene denunciando molestias por ruido.

Se ha incorporado últimamente la Comisión 21 de Soberanía Alimentaria, es un nuevo tema
medioambiental a raíz del Proyecto Life Huertas Km 0 que se desarrolló de 2013-14 a 2016 para
poner en valor la huerta productiva de Zaragoza. Se creo la Comisión 21 de Soberanía Alimentaria,
en la que se debatían los temas relacionados con la alimentación sostenible, con la recuperación
del uso de la huerta productiva que decíamos, y en la que se presentó en la última que fue en el

a1to 2017 la Red de Ciudades por la Agroecología, todo esto se desprende también de la firma en

elaño 2015 del Pacto de Milán por la soberanía alimentaria.

Básicamente todos estos temas que he tratado, tanto los de atmósfera y calidad del aire, como
ruido, como ahorro y eficiencia en el ahorro del agua, como eficiencia en el uso de la energía,
soberanía alimentaria, se seguirán desarrollando y tienen que seguir desarrollándose todos los
años para efectuar mejoras, lo mismo que se puede incluir otro tema que pueda venir en cualquier
momento relacionado con el medio ambiente y poniéndolo muy contacto con eltema de protección

de la salud y relación con el medio ambiente. Básicamente eso es todo lo que hemos desarrollado
en estos años. Gracias.

CONSEJO SECTORIAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO (PICH)

D. José lbañez Almajano, Jefe de la Oficina Técnica de Planes lntegrales:

Muchas gracias, buenas tardes. Empiezo por el PICH, recordando que se genera el Plan de
actuación en elaño 1997, hace 22años, que es un Acuerdo Plenario, y se dota este Plan que tiene
una doble finalidad, lo recuerdo, de revitalizar y rehabilitar un territorio concreto, el Casco Histórico,
se dota de un instrumento de seguimiento, uno de los instrumentos que tiene, que es el Consejo
Sectorial. Es un Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan, es importante, se llama así, también
en el barrio Oliver se llama de esta forma y marca la finalidad principal de este Consejo. Es un

Consejo que cumple los objetivos del Reglamento del Particípación, es decir fomenta la

participación de las entidades y agentes que lo constituyen, y como también ha señalado Pedro en
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el caso de acción social, es un vehículo para promocionar las actuaciones desde sobre todo desde
la sociedad civil organizada, de estas entidades que forman parte del Consejo.

Alavezen elcaso nuestro delPian lntegral lmplica que las Áreas Municipales son parte activa de
este Consejo y de forma normativa, estructurada, programada mediante lnformes hacen los

balances correspondientes, sobre todo en el caso del PICH en las 2 primeras fases, en los 2
Planes iniciales que duran desde el año 1998 hasta el año2012, en estos años el Consejo es un

Consejo muy de seguimiento a través de este tipo de instrumentos.

Creo que es importante contar esta pequeña peculiaridad histórica porque en la 3a fase del Plan, el

lll Plan, el Consejo sigue siendo esencialmente el mismo y la función es la misma, pero ha sufrido
un incremento cuantitativo de los miembros que lo componen, de los 40 miembros iniciales que

tenía en el año 1998 estamo s en 212, por una razón simple, se han integrado en el Consejo, se ha
invitado desde la Presidencia del Consejo a todas las entidades que colaboran de forma activa con
el desarrollo del Plan en sus distintas facetas, no es por tanto una desnaturalización, es un

crecimiento de sus miembros pero sigue siendo el mismo en cuanto a su funcionamiento y
finalidad. Esto difiere un poquito de Oliver que lo veremos a continuación.

Respecto a los logros y avances de estos 20 años; he intentado hacer un recopilatorio muy

sintético en 6 puntos, creemos desde la Oficina de Planes que ambos Planes en general, y esto no

es nada, ya lo se Roberto, han pasado enseguida, hemos conseguido como logro en positivo
potenciar la participación de las entidades, colectivos y personas respecto al Plan, no solo en el

Consejo, en el desarrollo del Plan, en la gestión, en la puesta en marcha de actuaciones durante el

día a día, en el año en que trabajamos. Es un instrumento de deliberación real de las líneas de
actuación, los proyectos y servicios que lo integran.

El Plan es realmente un conjunto de actuaciones, esencialmente son 5 líneas estratégicas en el

caso del PICH con 85 actuaciones principales. En el caso del PIBO son 3 y 87 actuaciones
principales, pero lo que es real, lo mas importante, mas allá de esa estructura, es toda la gente,

todos los colectivos, todos los que realmente hacen posible que el Plan se lleve a cabo.

En tercer lugar, como logro, la coordinación de forma práctica, real, practicada de las actuaciones
entre entidades del sector social, privadas, con finalidad pública y con los servicios municipales y
los servicios públicos en general, porque en los Planes también intervienen otro tipo de servicios
públicos que son de la Comunidad Autónoma en el caso de los colegios, en el caso de los centros
de salud, de acuerdo, no lo olvidemos.

En cuarto lugar, los Consejos han servido también como potenciadores de la evaluación de las

acciones de los propios Planes como consecuencia de ese seguimiento formal debido, obligado,
que marca el propio Reglamento de los Consejos, y en elcaso del PICH ha sido una evaluación en

profundidad, la primera evaluación que se hizo en 2012, que es un documento público que está en

la Web Municipal, muestra esa voluntad como documento consensuado en el Consejo y realizado
en aquel momento por la Universidad de Zaragoza, y en este año 2018 hemos presentado la

Evaluación lntermedia de la 3" fase del PICH, de esta fase actual, que es un nuevo instrumento,
que es cierto que no partió del Consejo Sectorial como tal, partió de la Oficina Técnica, pero que

fue refrendado en el Consejo de 2018, el que correspondía al ejercicio del2017 .

En quinto lugar, genera un espacio que en el caso del Casco Histórico es importante mas allá del

propio Casco Histórico, porque lo conforman otros territorios que no habían sido tradicionalmente
Càsco Histórico, como el Barrio Jesús y la parte antigua delArrabal, esto realmente nos afecta en

el lll Plan, desde elaño 2013, pero ha supuesto también un cambio importante, ytambién y al hilo

de esta complejidad territorial, no debemos olvidar porque es importante que es un Casco Histórico
que también tiene una parte importante del centro histórico de la ciudad y por tanto del Distrito

Centro, con toda su complejidad y esto no insisto aquí porque es un tema que ya todos recordáis
porque ha salido en los Consejos Sectoriales del PICH en repetidas ocasiones.
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En sexto lugar y último, y muy importante para nosotros, al menos para la parte técnica, se ha
propicíado, se ha generado y mejorado conforme pasaban estos 20 años la comunicación pública y
la gestión colaborativa de la Administración con la sociedad civil, visibilizandola mas y mejor, esto
es importante para nosotros, no solamente es una cuestión de hacer, de un trabajo cotidiano, sino
también de comunicar lo que se hace, de compartirlo y de hacerlo mas un elemento de ciudad.

En cuanto a lo que queda pendiente, en el PICH hay 3 cuestiones muy breves: Seguimos
mejorando la participación tanto en los Consejos como un órgano de participación y un conjunto de
reuniones que hacemos, sino también mas allá de estas reuniones en cuanto a la planificación y la
gestión, creemos que es muy importante y tenemos que mejorar en estos aspectos. En segundo
lugar y en relación a este primer elemento, creemos que la experiencia del PICH demuestra que si
que se puede hacer una gestión coparticipada y colaborativa que mejore a la propia gestión pública

municipal, creemos que es así, veremos la Evaluación de 20201o que nos dice al respecto, la del
2012 ya nos hacía alusión a este tema. Y por último lo que he dicho en el apartado anterior, se ha
conseguido una mejor visibilidad del Plan como sistema, de un Plan donde todas las áreas
municipales actúan, debo reconocer también que seguramente los primeros 15 años del PICH se
tuvo una mayor conciencia desde el propio municipio, desde el propio Ayuntamiento como
administración, de esa unión, de esa relación y coordinación de las distintas áreas, y que en esta
fase última, en estos últimos 8 años, quizás no exista esa implicación tan fuerte que hubo en los
primeros 2 Planes, pero en todo caso si que hay que reconocer este esfuezo.

CONSEJO SECTORIAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL BARRIO OLIVER (PIBO)

D. José lbañez Almajano, Jefe de la Oficina Técnica de Planes lntegrales:

Y respecto al Plan lntegral del Barrio Oliver es diferente por su propia historia, aunque surge en el

año 1998 y prácticamente es gemelo delCasco Histórico, hay diferencias evidentes, elterritorio es
muy evidente, el diagnóstico en aquellos momentos es distinto, sin embargo las necesidades para
generar un Plan municipal con la misma fuerza y el mismo modelo del Casco Histórico que se
había aprobado un año antes, a finales del 1997, y éste a finales de 1998, el objetivo por lo tanto
es el mismo, es rehabilitar y recuperar una zona de la ciudad que tiene unas necesidades socio-
económicas, socio-educativas importantes.

En elcaso del Barrio Oliver hablábamos en aquelmomento de unos 13.000 ciudadanos, ahora son
16.500, en el Casco Histórico ese volumen de 4 barrios mas o menos, y digo mas o menos porque

el dato demográfico es complejo en el caso del PICH, en torno a los 60.000 habitantes, porque en

elArrabal hay que trocear la demografía y el barrio Jesús no tiene una contabilidad estricta, exacta
demográfica, ya sabéis que nuestros instrumentos demográficos son sobre todo los distritales,
manejamos datos distritales y no barriales.

Hay 2 fases en Oliver muy diferencias, la 1" fase de 1998 a 2005 es muy importante, se generan

las principales infraestructuras del Plan lntegral, pero a continuación entre 2005 y 2014, hay 8 años
de no Plan, no hay Plan, no es como en Casco Histórico que si que hay Plan, en Barrio Oliver pues
por distintas circunstancias de la gestión municipal el ll Plan de Oliver se aprueba en2014, que es
el actual, el2I14-2022, esto simplemente para entender las diferencias.

Sin embargo el Consejo Sectorial tiene la misma finalidad, es un Consejo de seguimiento, es un

órgano de participación, un órgano de deliberación y sobre todo de coparticipación con las
entidades del barrio, es un órgano mas pequeño, actualmente tiene 72 miembros, componentes
actuales reales, y el del Casco ya os he dicho que mas de 200, es lógico por el territorio, el tamaño,
la cantidad de entidades que tenemos en cada territorio de los Planes.

En cuanto a los principales logros y avances, los compartimos con el Casco Histórico,
reconociendo que el grado de estos logros es menor en el caso del barrio Oliver, y que algunos son
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tan recientes, como la comunicación pública del PIBO, tan reciente que llevamos un año y medio
practicándola y no es fácil evaluarla dada la relativa falta de madurez en relación al Casco.

Si que en cuanto a lo pendiente, si que es importante marcar la diferencia entre los 2 territorios de
Planes, en el caso de Oliver es muy importante mejorar la participación cotidiana, no solamente la

del Consejo, que evidentemente también, pero es cierto que tenemos que esforzarnos desde la
Oficina de Planes y desde la propia organización asociativa, las distintas entidades de Oliver, en
mejorar esa planificación participada y esa colaboración. En Oliver se nota mas, seguramente una
gran experiencia comunitaria, una gran labor de las entidades del barrio Oliver y de los agentes,
pero de alguna manera esa experiencia no ha sido tan positiva como en el caso del Casco
Histórico, no se está aprovechando tanto como en elotro territorio.

En segundo lugar, si que hay que practicar de una manera mas atenta y sobre todo mas real, la
coparticipación y colaboración, en Oliver falta experiencia por la razón que os comentaba, es que

es un Plan mas reciente, en el ll Plan llevamos 2 años de esta andadura.

Y por último una cuestión que también es importante, que es la coordinación de los servicios
públicos municipales en Oliver, es muy importante reforzar esa canalización para refozar la tarea,
la puesta en práctica de esa acción municipal que en ocasiones muestra un pérdida de energía, al
no coordinarse de una forma tan efectiva como puede serlo desde el propio Plan lntegral, en eso
estamos y en año y medio, en dos años, realmente se está notando esa forma de participar de los
propios servicios públicos, de manera mas racional, mas coordinada, sobre todo a través de la
conformación de equipos intra e inter administrativos, que es uno de los objetivos del propio Plan

lntegral, a diferencia del PICH que no lo tiene como un objetivo propio explícito, si que lo tiene
como un objetivo implícito porque la primera línea estratégica es de participación, de fomento de la
participación y la cohesión social y hay distintas actuaciones, sobre todo la 1 y la 2, que fomentan
esta participación, pero no se nombra al Consejo Sectorial como tal. En el caso del Barrio Oliver si
que hay una mención explícita en el punto 3.15 del documento oficial en el que dice claramente
que se activará el Consejo Sectorial de Seguimiento, de seguimiento insisto, como instrumento de
participación y seguimiento. Y nada mas, gracias.

CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD

D" Arantza Gracia Moreno, Goncejala de Educación e lnclusión:

Muchas gracias, buenas tardes a todos/as, me acompaña también Ana Gaspar, que es la Jefa del
Servicio de lgualdad, para que después si tenéis cualquier pregunta o duda, cualquiera de las dos
os podremos contestar.

Este Consejo yo creo que es el mas cachorrillo de todos los Consejos Sectoriales, porque lleva de
andadura no llega todavía a un año. Surge gracias a una Moción del Partido Socialista que nos
plantea la necesidad de crear este Consejo Sectorial y por aprobación por unanimidad por todos
los Grupos Políticos. Nos lleva un tiempo interesante acordar cuál es la estructura y cuáles son las
bases, como el Reglamento al que nos vamos a ajustar como Consejo Sectorial porque hemos
intentado y de hecho salió así, que fuera por consenso con todos los Grupos, entonces nos costó
un tiempo encontrar el encaje en el que todas nos sintiéramos cómodas, y una vez que lo

encontramos pues arrancó el 20 de septiembre de 2018 que fue la primera reunión.

Contaros como objetivos, que el Consejo Sectorial de lgualdad creo que es bastante claro en lo
que respecta al nombre que es lo que busca, pero sobre todo los objetivos que nos planteamos en

un principio son: es fomentar y apoyar el asociacionismo de mujeres y de colectivos con diversidad
afectivo-sexual, porque están muchas de ellas todavía surgiendo, muy nuevas, y era importante
darle un empujón al asociacionismo. También que se conocieran, se vieran las caras y pudieran

trabajar de forma colectiva para reforzar el tejido asociativo y en cierto modo hacer que la
ciudadanía se empoderara a través de las asociaciones de las políticas públicas en lo que respecta
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a este sector. Por una parte nos sirve a los políticos para escuchar qué es lo que la gente que está
a pie de calle tiene que aportarnos, y también nosotros trasladar allí las políticas o las decisiones
que nos parecen lo suficientemente trascendentes como para que se tomen de forma colectiva.

El Consejo surge con una estructura triple por decirlo de alguna manera, surge con un Pleno, que

el Pleno en el caso del Consejo Sectorial es limitado en cuanto al número de personas porque
básicamente el Pleno es un espacio de coordinación y de dar cuenta, no es propiamente el espacio
de trabajo, entonces consideramos que el que fuera reducido en cuanto al número de personas lo
iba a hacer mas eficiente en estas funciones.

Están en el Pleno 1 representante de cada uno de los Grupo Políticos, luego hay 6 personas
invitadas representantes de diferentes instituciones que considerábamos fundamentales que

estuvieran por su trabajo en el ámbito de la igualdad, y luego entidades invitadas también que nos
pârecía interesante y que han ido surgiendo con el andar del Consejo Sectorial, porque creíamos
que su opinión y su voz también era fundamental de ser escuchada. Y después había un espacio
abierto, en su momento lo dejamos a 25 entidades que estuvieran ya trabajando en temas de
igualdad, entidades entendidas como asociaciones, entonces se abrió, llegaron las solicitudes y en
diferentes reuniones previas que tuvimos con los Grupos que conformabamos una Comisión
Permanente inicial vimos en base a sus estatutos y a sus objetivos cuáles eran aquellas que

cumplían las condiciones que nos habíamos marcado para formar parte del Consejo.

Así que tenemos, por daros cifras como se daban antes: 5 representantes de los Grupos Políticos,
6 representantes de instituciones, 10 representantes de entidades y 19 representantes de
asociaciones, y luego por supuesto las personas técnicas que con voz pero sin voto nos están
ayudando a que esto salga adelante, que son 5 personas mas.

El Pleno se ha reunido hasta ahora en 2 ocasiones. La primera fue sobre todo para dar el
pistoletazo a las Mesas de Trabajo que es donde se lleva el grueso del trabajo del Consejo
Sectorial.

Las Mesas de Trabajo no las marcamos desde los Grupos Políticos, sino que salen de las
diferentes propuestas que nos hacen las entidades que forman parte del Consejo Sectorial. Allí en
ese debate en el primer Pleno y en base a cuáles son las inquietudes que tienen las diferentes
asociaciones y tratando de buscar en cuales hay mas entidades implicadas o interesadas, se
hacen en base a estos intereses comunes los Grupos de Trabajo. Las Mesas que han salido son
las siguientes:

. Visibilidad Pública de las Mujeres, que la entidad encargada de coordinar es la Asociación
Clásicas y Modernas.

. Sensibilización en lgualdad desde lnfancia a Universidad, que se encarga de coordinar la

asociación YMCA.
. lgualdad y Empresa que coordina ARAME.
. Prostitución que coordina la Asociación Hombres por la lgualdad.
. Diversidad Funcional y Genero que coordina CERMI.
. Salud y Genero que coordina el Colegio Profesional de Psicología.

Estas son las primeras que surgen en esa primera reunión, el objetivo de estas Mesas es que se
autoorganicen, que no seamos desde la lnstitución que les digamos cuándo, cómo y dónde
organizarse ni qué objetivos, sino que la gente de las entidades que esté interesada pues que se
organice, que digan quién va a coordinar, que la coordinación es básicamente tomar acta,
convocar reuniones, es decir no hay papel decisivo a la hora de tomar decisiones, que entre toda la
gente que está ahí decidan cuáles van a ser sus objetivos como Mesa de Trabajo, y en un futuro
en cuanto lo abramos a la ciudadanía, que en principio acordamos que sería a partir del 10 de
Abril, que decidan también si hay gente de fuera que quiera participar en estos Mesas, quién puede
y quién no puede entrar en base a las entidades, y por supuesto si hay gente que les parece

interesantê que aporte a estas Mesas de Trabajo pues invitarlas.
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Enlazo aquí con la siguiente parte, durante este tiempo las Mesas de Trabajo, que nos hemos
reunido con la Comisión Permanente 2 veces, pero luego las Mesas de Trabajo se han ido

reuniendo pues 2, 4 veces, dependiendo de las ganas y de los tiempos que tienen cada una. La

idea es que durante este tiempo hasta el 10 de abril un poco se consoliden y marquen cuáles son

sus objetivos, se conozcan también porque tenéis que entender que muchas de la gente que está
aquí no se conocían de nada entre ellas. Entonces primero que se conozcan, que establezca la

metodología de trabajo y entonces a partir del día 10 estas Mesas se abrirán a la ciudadanía, se
invitará a cualquier persona, esté organizada en una entidad o no a que participe en cualquiera de
las áreãs de interés de estas Mesas de Trabajo, esto es lo que acordamos con los diferentes
Grupos, de forma que si hay alguien que parece que esté interesado no se vea limitada su
participación por el hecho de que el Pleno este acotado en número, nos parecía que las Mesas de
Trabajo eran mas pequeñas y por lo tanto allí no había mayor problema en no limitar el número de
participantes.

En cuanto a principales logros, avances y cosas pendientes, que era algo que nos planteabais

también, como llevamos tan poquito funcionando pues yo creo que el hecho de que hayan salido
las bases por consenso en una Legislatura que para que vamos a engañarnos, sacar algo por

consenso ha sido algo caro de conseguir, y esto ha sido una de la cosas que hemos conseguido
todos los Grupos ponernos de acuerdo, lo cual me parece muy importante.

Que se hayan constituido las Mesas de Trabajo, porque al ser tan voluntarias, y que la gente

fueran ellas mismas las que se organizaran, pues al principio esto genera un poco de miedo el que

no estén dirigidas, y finalmente han salido, están trabajando y están trayendo propuestas muy
interesantes, lo cual nos parece un logro.

También consideramos un logro que algunas de estas Mesas, sobre todo la de Visibilidad, la de
Sensibilización, y también en parte la de lgualdad y Empresa, que no conocían cuáles eran las
competencias municipales en estos ámbitos. Entonces se ha conseguido también que diferentes
Servicios se implicaran en cierto modo en estas Mesas para ir, explicar, trabajar y contar a la gente
qué es lo que el Ayuntamiento está haciendo en estos ámbitos, de forma que se extienda el

conocimiento y que la ciudadanía también conozca qué es lo que el Ayuntamiento puede ofrecer.

Hemos marcado como límite y marco de actuación de las Mesas Sectoriales lo que el

Ayuntamiento tiene como competencias, vale, porque intervenir en igualdad podemos proponer

todo lo que se nos ocurra pero como Ayuntamiento estamos limitados, entonces el Plan de
lgualdad y las competencias municipales son las que nos marcan cuál es el espacio de trabajo de
estas Mesas.

Y como cosas pendientes, como llevamos escasamente no llega al año todavía funcionando pues

nos queda mucho, sobre todo que se consoliden y se estabilicen las Mesas, que algunas
encuentren bien cuál es su camino porque están todavía un poquito dispersas porque han tenido
muy poquitas reuniones, estamos ayudando a que se centren, entonces ese sería como el reto
fundamental, que las Mesas se consoliden, que se abran, y que veamos cuál es la respuesta que

tiene la ciudadanía a esta forma de participación mucho mas abierta.

Están saliendo proyectos muy interesantes, por ejemplo la Mesa de Prostitución, tuvimos junto el
miércoles pasado el Consejo, pues la Mesa de Prostitución ya tiene casi, casi un Plan, ya les
pedimos hasta las Ordenanzas si querían ya hacernos de paso porque están como muy lanzadas
en el Plan de lntervención y buscando consensos también en las Mesas, que eso es bastante
relevante porque generan mucho debate a nivel social de cuál es la guía de intervención, entonces
como las propias Mesas tienen como ese sentido común que pedimos de aterrizar y de hacer
propuestas que puedan contar con el consenso de toda la gente.

Nos queda ahora pendiente que tendremos el 10 de Abril la próxima Comisión Permanente, que es
como el órgano intermedio de participación, y a esta Comisión Permanente llevaremos sobre todo
la fusión de 2 Mesas, la de Diversidad Funcional y la de Salud, que planteaban que los colectivos
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son muy similares, salvo el Colegio de Médicos que estaba solamente en una de ellas, pues nos
plantearon en la segunda reunión que habían visto que igual era mucho mas efectivo juntar estas 2
Mesas y separarse luego solamente si había temas puntuales, entonces se planteó, en principio no

se veía mas y para la próxima Comisión Permanente se llevará eso, y la creación de una Mesa
Afectivo-Sexual, que no había salido hasta ahora y nos llegó la petición y confiamos que en la
Comisión Permanente del día 'f 0 se pueda aprobar.

En principio como somos muy nuevas esto es lo que os puedo trasladar, no se si Ana quiere

comentar alguna cosa que me haya dejado.

De Ana Rosa Gaspar Cabrero, Jefâ del Servicio de lgualdad:

Fundamentalmente que una de las funciones de este Consejo es el seguimiento del Plan de
lgualdad, entonces también el conocer el Plan y las competencias municipales pues también venía
en esa línea de las Mesas.

Desde luego agradecer la implicación de todas las entidades y miembros que están participando

activamente en el Consejo Sectorialtan recientemente creado. Gracias.

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

Nos quedarían 2 Consejos Sectoriales que queríamos presentar hoy y no han podido venir
personas para presentarlo. En la Memoria están recogidos los datos básicos, yo voy a dar unas
pinceladas aunque nos perderemos esa parte de análisis que era importante y que ha sido
importante conocer de vuestra mano directa de los logros y de las cosas pendientes, pero por
ponerlo aquítambién sobre la mesa.

CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA

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

No es un Consejo de nueva creación aunque si que se modificaron los estatutos o el Reglamento
para que funcionara de otra manera, ha tenido un funcionamiento también en la línea de lo que
planteabais del de lgualdad, a través de Mesas de Trabajo Sectoriales, en este caso han sido 12

Mesas Sectoriales a través de las cuales se recogían los diferentes ámbitos de la cultura, y que ha

tenido un funcionamiento bastante activo en cuanto a número de reuniones y al trabajo que se ha

hecho desde é1.

CONSEJO SECTORIAL DE URBANISMO Y MOVILIDAD

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

Se creó también en esta Legislatura, el 26 de junio de 2017 en un Pleno Municipal. Cuenta con 60
miembros y ha tenido un inicio de trabajo con la creación de una Comisión o Grupo de Trabajo
sobre Movilidad Urbana Sostenible vinculada al PMUS, y luego ha tenido algún Pleno del Consejo
Sectorial pero sin acabar de despegar con mas grupos de trabajo ni mas trabajo específico, pero

bueno que están ahítambién y queria traerlos y ponerlos sobre la mesa.

Porque lo que permite ver esta vista de pájaro es que con este trabajo, en lo que es el medio
ambiente, en lo que es la acción social, territorios específicos y especiales de la ciudad como son

el Casco Histórico y el Barrio Oliver, cuestiones tan importantes como la igualdad y ámbitos tan

amplios como la cultura o el urbanismo, pues esta mirada sectorial, este trabajo lo que viene a

mostrar es que es posible la cogestión de la política púOtica, y que estos espacios son al fin y al

cabo espacios de cogestión, donde los Grupos Políticos, entidades, organizaciones, instituciones,
pueden debatir, abordar cuestiones, darles la profundidad que se merecen, para luego tomarse las
decisiones donde se tienen que tomar, en los órganos políticos, pero son espacios donde se puede
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trabajar y abordar las cuestiones de temas de calado desde la profundidad que requieren y
teniendo un papel protagonista las entidades, el tejido social, las organizaciones y todas las
instituciones. Que son espacios en los que por lo que habéis contado como logros muchos de
vosotros son espacios de coordinación, espacios de conocerse y conocer lo que se está haciendo,
de conocer las competencias del ámbito municipal, dónde están las competencias de cada una de
las actuaciones y de potenciar los temas concretos que se plantean.

Agradeceros vuestras intervenciones y la honestidad también, es fácil hablar de logros y de lo que

se ha conseguido, pero menos fácil de lo que queda pendiente, y lo habéis hecho todos de cosas
que hay que seguir impulsando o de reconocer el punto en el que se está.

Y quiero aprovechar también cerrando este punto, agradecer también cerrando este punto,

agradecer eltrabajo de Rosa Bleda, que la veis aquícomo Secretaria del Consejo de Ciudad, pero

también hace las funciones de Secretaría en muchos de los Consejos Sectoriales, hay algunos
que son mas autónomos y otros que necesitan mas de ese apoyo, pero desde luego ella lleva
tiempo estando en el Consejo de Ciudad, es la memoria viva tanto delConsejo de Ciudad como de
los Consejos Sectoriales. Desde luego yo cuando me incorporé al Ayuntamiento, no había
información que se le escapara o que no te facílitara o que no te localizara por escrito en el mismo
día y que ha estado pues para responder a todas vuestras necesidades durante este tiempo. Así
que esto es gracias a ella también y a ese trabajo que está haciendo.

Abrimos un turno ahora si queréis hacer alguna valoración, preguntar cosas, aclarar dudas, hacer
comentarios respecto a lo que se ha expuesto. Recuerdo que siempre solemos empezar por las
entidades para luego terminar con los Grupos Políticos.

D. Juan ManuelArnal Lizarraga.- FABZ:

Buenas tardes, primero aunque se haya retirado el tema del Mercado Ambulante, yo quiero hacer
constar el trabajo que se ha realizado durante estos meses en esa Comisión de Trabajo, y que

creo que sabemos mas ahora de lo que sabíamos cuando empezamos, no voy a decir nada mas.

Por otro lado hay temas que para la Federación de Barrios han surgido unos viejos ente comillas,
pero otro nuevos. Está el tema de los menores no acompañados, sabemos que la competencia es
del Gobierno de Aragón pero ha generado conflictos muy serios en 2 Barrios Rurales de Zaragoza,
ésto...

De Elena Giner Monge.- Gonsejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Estamos en el punto de los Consejos Sectoriales.

D. Juan ManuelArnal Lizarraga.- FABZ:

Lo meto precisamente porque el Consejo Sectorial no... estamos hablando de un tema muy serio,
entonces lo dejamos ahí pero hay que trabajarlo, no puede pasar lo que ha pasado en Cataluña
con asaltos a residencias, etc. no vamos a entrar quién tiene la culpa, quién está por ahí metiendo
zizaña, pero esa es una cuestión que hay que tratar muy seriamente. Nosotros tuvimos una
entrevista con la Consejera como Federación a ver cómo se podía... sabemos que se está
trabajando pero hay que trabajarlo mas seriamente en un ámbito mas amplio.

Otro tema gue nos preocupa alaFABZ en tema de medio ambiente, es el Plan de Gestión del
Riesgo de lnundación, volvemos a decir que hay 87.000 habitantes de Zaragoza en riesgo de
inundación, riesgo medio de inundación, pero en riesgo, y todavía nadie dice nada, estamos
hablando de la mayoría de los barrios de la Margen lzquierda, media Almozara, parte de las

Fuentes, Arrabal, esto es muy serio. Ya lo hemos dicho, pero volvemos a insistir, por lo menos
como esto se graba quedará en el Acta, esto hay que trabajarlo y no se está trabajando.
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Con el tema del ruido, esto es muy transversal también, PICH, no solo es un tema de Ordenanza
de Ruido, nosotros como Federación hemos dicho que el ruido de hostelería es una cosa y el ruÍdo
de ciudad o ciudadano, transporte, etc., pero con el ruido de hostelería tenemos que sentarnos
seriamente, no es un tema solo de Ordenanza de Ruido, es veladores, es la Ordenanza de
Veladores, terrazas, cuando se cierra de verdad, el Casco Viejo es uno de los sitios claves y
también habría que trabajarlo eso en conciencia.

Con eltema de la movilidad unipersonal, pues está la Ordenanza, patinetes, bicicletas, velociclos,
monociclos, y triciclos, ya no sabemos dónde, porque la realidad nos va superando, ahora nos
amenazan con pequeños cochecitos eléctricos,... esto puede ser tremendo, también es un tema
transversalque hay que trabajarlo bien... yo he dicho cochecitos... no cochazos...

Y luego un tema muy querido, que no es solo de los Consejos, que hablaremos luego, que es el

tema de Festejos y qué actividades se pueden hacer en la ciudad, esto lo dejo para Ruegos y
Preguntas. Pero desde luego estamos al final de 4 años de trabajo, hay deberes que se han
quedado sin hacer, hay deberes de una cierta gravedad, nosotros dijimos hace ya 4 años, bueno
cuando salieron los Planes de Gestión, que había que preparar la ciudad para las inundaciones,
no se ha hecho, se habrá hablado no de dónde pero no se ha hecho, no se ha preparado a esos
habitantes, a esos Distritos de qué pasaría si viene la avenida de 1961, para que nos entendamos,
si periodo de retorno menor de 50 años, Europa habla delT100 como riesgo importante también,
entonces estamos hablando de una situación que preocupa a muchos barrios de la ciudad, igual
hace falta otros 4 años mas o que venga para hablar en serio.

Y alguna cuestión mas de las que he comentado, pero paciencia, con lo de las inundaciones hay
que tener cuidado, y con lo de los menores muchísimo cuidad, esto hay que buscar consensos,
apaciguamientos, pero ya, antes de que tengamos algún disgusto, teniendo en cuenta que la
competencia es del Gobierno de Aragón pero los menores están en distritos y en barrios rurales de
la ciudad, y eso hay que hablarlo

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo MunicipalGiudadanos G's:

Buenas tardes, muchas gracias Elena, lo primero darles las gracias a todas las partes que han
participado, a todas las personas que os habéis manifestado sobre todo el trabajo que se ha

estado desarrollando hasta ahora, y lo digo con sinceridad, agradecer está bien, aunque a veces a
mí me ha servido para hacerme mas viejo, hablaban de cuando se creo el PICH que yo estaba allí
y he dicho pues han llovido unos cuantos años, pero se agradece esa Memoria que habéis hecho.

Pero ahora ya dejando la parte técnica, que os la agradezco, voy a criticar la parte política, porque

aunque no me gusta intervenir políticamente en este Consejo, si que la gran exposición que han

hecho los técnicos hace ver la falta de sesgo político que ha habido durante estos 4 años, porque

cuando yo leía el punto 4 Dar cuenta los trabajos desarrollados por los Consejos Sectoriales del

Ayuntamiento de Zaragoza, es verdad que entra desde la creación hasta nuestros días, que frase,
pero yo pensaba que hoy íbamos a hablar de la gestión de los últimos 4 años, que ya digo que

agradezco mucho la Memoria de los inicios, de la formación, pero creo que es esconder la falta de
trabajo y de posicionamiento político que ha habido durante los últimos 4 años, hemos sacado todo
lo bonito que tenemos durante estos años pero para tapar las carencias de los últimos 4 años,
simplemente es decir eso sobre este punto.

Yo hecho en falta desde luego que se haya hecho una valoración real, un dar cuenta real de lo que

se ha hecho en este mandato, en estos casi 4 años no se ha hablado, excepto perdona Arantza,
que si que es cierto, y porque salió por unanimidad y por consenso de los Grupos Políticos, si que

es verdad que eso es reciente y habéis de lo que ha pasado este año o estos 10 meses que lleva
la Comisión como tal, pero sobre el resto no hemos visto una valoración real de lo que se ha hecho
durante este Mandato de 3 casi 4 años.
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D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

Buenas tardes a todos, van a comprender ustedes rápidamente que no tengo abuela, agradecer
naturalmente a los técnicos municipales y felicitar a aquellos que los nombraron en sus
responsabilidades porque acertaron con ustedes y tuvieron la visión de saber que eran ustedes los
técnicos mejor preparados para llevar adelante estos Consejos Sectoriales,

Los Consejos Sectoriales es una forma tradicional de trabajar, no se puede entrar en valorar si
mejor o peor, los datos son los que se han expresado. Las fórmulas de las Subvenciones que nos
ha explicado el Sr. Compte, fijense ustedes como son, antes era el Sr. Almajano el que las hacía y
el Sr. Compte el que las miraba, ahora el Sr. Compte es elque las hace y el Sr. Almajano es elque
las mira, el mundo es una cosa continua y esperemos que por muchísimo tiempo, yo les deseo
siempre lo mejor, adulando siempre a todos.

Y también tengo que no tener abuela para lo del Consejo Sectorial de lgualdad, que no es que sea
una propuesta socialista, es una propuesta del PSOE, que hizo mi compañera aquí presente, Lola
Campos, y ahí si que me voy a detener un momento. En un momento en el que se ha visto que es
imposible no querer ver la realidad de la igualdad, no quererla ver por parte de sectores políticgs o
sectores profesionales o sectores de cualquier otro tipo, es imposible no ver una realidad que
vimos el otro día I de Mazo, cada año mas, esto lo que nosotros pretendíamos hacer era
precisamente que no sea una bandera de nadie sino que sea una bandera de todos, la igualdad es
una lucha que nos concierne a todos por igual y es nuestra aportación en este año.

Seguramente Manolo como siempre pues introduce elementos que a todos nos tienen que
preocupar porque son problemas que además se tienen que hablar aquí, cualquier Gobierno tiene
la responsabilidad de analizar problemas concretas como los MENAS. lmaginate como están
algunos Alcaldes del PSOE que llevan 50 años de riadas, todos los años teniendo que sofocar las
riadas que año tras año inundan sus pueblos, ÇQuí nos afecta en Montañana, en Movera o en
algunos otros sitios de una forma que no ha sido de una gravedad suprema, pero si que es verdad
que después del paso del tiempo tendríamos que haber puesto alguna medida todos los
Gobiernos, aunque algún intento se ha hecho, también hay una dispersión en cuanto a la vivienda,
la gente no vive en núcleos en esa parte que afecta mas, viven desperdigados, tiene una
complejidad.

Los Consejos Sectoriales considero que son muy efectivos, considero que tienen que tener un
trabajo en el tiempo, y como decía Manolo coincido precisamente con esos problemas, que sean
problema de la competencia del Gobierno de Aragón, estén en los Distritos, en los Barrios Rurales,
se van a dar. El índice de conflictividad que hay en este momento en esta ciudad nos hace estar
por encima de cualquier ciudad de Dinamarca, Suecia o lslandia, donde mejor se viva del mundo
no tendrán un índice de criminalidad mas bajo que el nuestro, es imposible, porque en Zaragoza...
y hay que seguir en ese mismo hilo y hay que seguir en esa misma historia, que a lo mejor se
producen mas en barrios mas concretos porque la marginación y la situación que estamos viviendo
hacen que nos lleven a ese lado.

Yo creo que este es el órgano que tiene que hacer frente a la discusión, no voy a entrar en ningún
ataque político, estq ya se ha terminado Sres y Sras, con todo elcariño, se ha terminado, me decía
mi compañera, nos despedimos, digo pues igual no es el momento porque quién sabe igual
volvemos como decía Almajano, 20 años no es nada, pues a lo mejor dentro de 20 años venimos
aquí a gobernar Lola, yo que sé, venimos con el cochecico eléctrico,... es que el cochecico
eléctrico lo he visto y es un coche que no cabes tu, que es pequeñísimo, digo yo ahí no puedo
meterme en ese coche con dos paticas y dos piecicos por la calle.

Bueno, enhorabuena a los técnicos municipales, su labor siempre está por encima de lo que se les
pide, y para un Ayuntamiento como el nuestro siempre es necesario que los funcionarios sean
profesionales como son la mayor parte de los que hay en este Ayuntamiento como es natural.
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Da Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Pues muchas gracias, yo iba a empezæ con los mismo, agradeciendo a mis compañeros
funcionarios su explicación, su trabajo y sobre todo me van a permitir, su valentía de venir aquí a
dar explicaciones ciudadanas y políticas, porque en este Consejo lo que se dan son explicaciones
a los ciudadanos y a los políticos que formamos parte. De ahí y reconociendo esta valentía y el
gran trabajo que hacen, me van a permitir que no salgo de mi asombro, claro cuando yo leí el 40

punto de orden del día, Trabajos desarrollados por los Consejos Sectoriales, no pensaba que

ustedes iban a venir aquía contar eltrabajo del Partido Popular en elaño 1997, en el 1998, en el

2001, oiga que el Reglamento lo redacté yo y han pasado unos cuantos años.

Yo pensaba que además con esta Memoria en la mano, ustedes o la Consejera iba a dar cuenta
del trabajo de los Consejos Sectoriales en el año 2018 y a modo de despedida de resumen final
pues iba a dar también alguna pincelada respecto a los 4 años, pero claro ahora entiendo por qué

se han tenido que ir tan atrás y contarnos quiénes son los miembros de un Consejo Sectorial, qué

funciones tiene un Consejo Sectorial, se lo agradecemos horrores, pero no los políticos, es que los
representantes de la sociedad civil aquí presentes se lo saben de memoria, cuántos miembros
tienen, quién son los miembros, entre otras cosas porque la mayoría forman parte.

Y claro entiendo que el Consejo Sectorial de Cultura no esté aquí, bastante tiene con la auditoria el
Sr. Rivarés. Entiendo que el Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad tampoco, porque se lo
voy a decir cómo van a venir a contar algo, si se constituyô el 22 de noviembre de 2017 y durante
elaño 2018 no se ha celebrado ninguna sesión, Sra. Giner, es que vamos a ver, es que la verdad
hay que decirla, porque un micrófoño hablando aquí aunque seamos pocos los que nos
escuchemos, parece que se va a sostener, pero es que no se puede contar, es que el Consejo
Sectorialde Urbanismo no ha tenido una sola reunión en e|2018.

Yo le preguntaríaal Sr. Compte, es elmas explícito dentro de toda la Memoria, que le iba a hacer
simplemente una pregunta, ha hablado de la reordenación de las relaciones, yo le añadiría
económicas con el Tercer Sector, y entiendo que haya un proyecto del Gobierno, pero me imagino
que habrán tenido también en cuenta las opiniones del lnterventor Municipal, del Plan de Control
Financiero y cuando dice que no son Convenios que son Contratos, verdad, porque no solo hay
que hacer caso al Equipo de Gobierno.

Respecto a la Agenda 21, yoa la Sra. Cebrián le haría una pregunta, qué si lo que nos ha contado
es la Memoria delÁrea de gestión o es la Memoria del Consejo Sectorial, porque todo eso que nos

ha contado, dónde lo ha debatido: Comisiones Constituidas 7, reuniones de la delcambio climático
0, de biodiversidad 0, de las ordenanzas 0, del ruido 0, de tasas municipales 0, de soberanía
alimentaria 1 y Oe ciclo integral del agua 1. Creo que nos ha traído usted aquí la Memoria de

Gestión delÁrea, yo que quiere que le diga, esto está firmado el4 de Marzo y son sus datos, a mí

me parece muy interesante todo el trabajo que ha traído, pero eso no se ha debatido en el Consejo
Sectorial, es el trabajo de área, y aquí hay que traer las verdades.

Si entramos en el PICH y en el PIBO bueno voy a ser mas prudente de lo que usted se imagina Sr.

Almajano, yo qué quiere que le diga, 212 miembros el Consejo Sectorial del PICH; cuándo ha

cambiado usted elAcuerdo, cuándo ha habido un Acuerdo Plenario que hayamos incrementado el

número de miembros..., porque usted mismo lo ha dicho, 72 en el barrio Oliver...no son los
miembros del Consejo. Si usted ha tenido por indicación del Gobierno de Zaragoza en Común un

sistema de trabajo colaborativo, ahí me quedo, habrán sido 212 miembros, pero para cambiar un

acuerdo delaño 98 solo lo puede cambiar un Acuerdo Plenario.

Crecimiento cuantitativo, no desnaturalización, potenciar la participaciÓn en el desarrollo del Plan,

en la gestión, en la realización de actividades, deliberación real, pues ahí me quedo, y lo mas

importante que creo que es lo que ha dicho usted, falta de implicación de otras Areas, en los
primeros 15 años del Plan lntegral estaban todas las Areas; nos hemos quedado con esa
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deliberación real y esa potenciación de la participación en el desarrollo del Plan y en la gestión de
manera colaborativa, en lo que nos hemos quedado.

Lo mismo le digo del PIBO, acuerdo de modificación, 72 miembros, dónde..., dónde..., logros,
menores, bastante menores, de ahí cuénteme entonces después de pasar todo esto, las 1.200-
1.300 personas, Sra. Giner, que dice usted que iban, quizás sea a las de medio ambiente,
diversidad 0 reuniones, ruido 0 reuniones,... urbanismo ni una en el año 201 8.

Yo termino con las mismas palabras, y además ustedes saben que llevo muchos años trabajando
en participación ciudadana como el Sr. Fernández, yo creo que los Consejos Sectoriales son un

buen instrumento, como lo es este Consejo de Ciudad, pero para venir aquí a escucharnos durante
3 horas de una tarde, y yo ya les he dicho muchas veces que soy inasequible al desaliento,
cuantas veces haga y cualquier tema lo vendré a debatir, pero me quieren decir ustedes qué

hacemos contándonos alfinal de una Legislatura si el Consejo de Medio Ambiente tiene 30 y el de
Urbanismo tiene 35, y si se ha reunido 1, 0, o nada. Muchas gracias.

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

Hây alguna aclaración que se quiera hacer por parte de alguno de los Consejos.

Da Garmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad:

Buenas tardes otra vez, solamente decir en general que yo he pretendido hacer una introducción
de...,no, no,no,... pero si que querría comenta... pero si... quizás querría comentar...

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

Usted no tiene que contestar nada a los políticos, no cometa ese error... me parece un error... yo
no lo haría... su papel es el que es...

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

Es un Consejo de Ciudad en el que pueden intervenir todas las personas, yo he preguntado si hay
alguna aclaración técnica que se quiera hacer a cuestiones concretas que se hayan planteado, y
después hay mas palabras pedidas, y aquí hay intervenciones políticas y técnicas y cada uno
puede intervenir...

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

Vamos a ver, es que no ha dicho nada técnico, todo ha sido un ataque político, que no lo tienen
que contestar los funcionarios, a mi modo de ver, para eso está la Consejera.

Da Carmen Cebrián Fernández, Directora cie la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad:

Que no iba a contestar polÍticamente, fundamentalmente le iba a decir a Manuel, si no es técnico y
tengo que retirar esto me lo dicen, pero básicamente quería hablar de la Ordenanza de Ruido que

Manuel ha planteado que no era el instrumento que iba a servir para resolver los problemas
ciudadanos. Y quería comentarle, se me ha ido un poco la onda con esto..., pero vamos que si es
el instrumento que tenemos y el que tienen las ciudades para resolver los problemas de ruido, que '
son muchos y que crean mucho conflicto.

Entonces la Ordenanza decir sobre todo que se ha venido debatiendo durante este año con todos
los sectores que tienen que ver con ella, desde los temas de hostelería como otros muchos temas
como industria,... nos hemos reunido con todos por un lado antes para que sea un documento
con.sensuado con todos, no se puede porque todo el mundo no puede estar de acuerdo en todo,
pero se ha tratado de que sea un documento así. Y la Ordenanza lleva aparejado después un
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Manual de Buenas Prácticas y unas Guías de Aplicación que facilitarán la aplicación. Quiero decir
que el instrumento que se tiene para solucionar el problema de contaminación por ruido es la
Ordenanza, luego hay otros instrumentos relacionados con el ruido, pero el que se tiene es ese. No
se si es adecuado lo que le explico, pero vamos es dar el papel que puede tener una Ordenanza
de Ruido para solucionar estos problemas.

De Fernanda Blanco.- Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón:

No se si corresponde ahora el momento de hablar del documento que se presentaba y del que en
principio yo venía también a intervenir, eltema de las Conclusiones de la Venta Ambulante, de la

retirada del documento o si hablaremos después en el punto de Ruegos y Preguntas, luego nos
extenderemos en eso..., o podría hacer un par de comentarios.

Da Etena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto:

Puedes hacer un par de comentarios, lo que pasa es que al retirar el punto del orden del día no

hemos abierto debate sobre esa cuestión.

Da Fernanda Blanco.- Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón:

En cuanto a la retirada... hacer un par de comentarios simplemente y luego en el punto de Ruegos
hablamos.

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

Quizás en Ruegos, estamos todavía cerrando el turno de Consejos Sectoriales, aprobaremos las
Declaraciones de lnterés Público y después en Ruegos se puede...

Da Fernanda Blanco.- Unión de Consumidores de Aragón UGA Aragón:

En Ruegos hablo de esos dos puntos..., y ahora comento dos cosas simplemente brevemente.

Solo dar las gracias a los funcionarios que han venido aquí a hacer la presentación de las
Memorias de los Consejos, para mí compañeros, y aclarar que realmente la finalidad de este
Consejo es; y leo textualmente el Reglamento "Es la de facilitar la participación de los ciudadanos y
canalizar la información a las entidades asociativas", no dar cuenta a políticos, es por aclarar,
porque aunque hay gente que está aquí presente que ha participado en la elaboración del

Reglamento, parece que esto no lo'tiene claro.

Quiero decir, y es la segunda o la tercera vez que lo dþo en este Consejo, ustedes tienen sus foros
donde aclarar todas las cuestiones, donde participar, donde preguntar, pero nosotros los
ciudadanos y las entidades ciudadanas no, nuestros pocos lugares donde preguntar, donde
aclarar, poder donde poder intervenir con los funcionarios y aclarar cuestiones son éste y poco

más, entonces yo cada vez que vengo, y vengo pocas veces, ruego que por favor nos dejen
nuestros espacios y nuestros tiempos, que no los acaparen. Gracias, simplemente eso.

D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's:

Yo si que pediría por, favor... es que me he despistado un poco.. . que me aclarara un poco la
intervención que ha tenido, cuándo la hemos cohibido o no la hemos dejado el espacio para que

ella hablara... y con toda la educación y respeto, es que me he perdido un momento, estaba atento
a otra cosa y he oído solo elfinaly me ha dejado un poco descompuesto.
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Da Fernanda Blanco.- Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón:

Es aclarar la intervención de la Sr. representante del Grupo Popular, en el sentido de que los
funcionarios parece que vienen aquí a aclarar a los Grupos Políticos las cuestiones, es leer
textualmente el Reglamento donde dice que el Consejo es un punto de encuentro para aclarar a las
entidades y a las asociaciones, no a los Partidos ni a los Grupos Políticos, simplemente eso.

D" Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP:

Me vas a permitir Fernanda, con todo el cariño del mundo, ya entiendo que solo te tengas que

dirigir a uno de los tres Grupos Políticos, algo tendrá que ver, pero yo soy miembro de este
Consejo y tengo derecho a hablar, tengo derecho a participar y tengo derecho a votar, y por

supuesto tengo derecho a presentar también mi opinión delante de esos pocos momentos en que

tu dices que la sociedad civil, las organizaciones, tenéis espacio, y yo que lo primero que hacemos
en este Consejo, creo que lo digo en nombre de todos los Grupos Políticos, es verdad que a veces
tenemos nuestros enganches, pero lo primero que hacemos es esperar a oír la opinión de todos
vosotros y nosotros luego manifestamos la nuestra, pero es que es nuestro derecho y no tengo por
qué renunciar a é1.

Dicho esto y con todo el mismo ánimo constructivo, se me ha olvidado decir antes una cuestión
pequeña pero muy grave, y es cuando habla en la página 112 de esta Memoria de los Consejos
Sectoriales inactivos, que quiere que le diga, si grave es la falta de actividad de los que están, los
inactivos, los que están constituidos y no se han reunido, me imagino que toda la Legislatura:
Comisión de Seguimiento del Plan Joven, Consejo Sectorial del Mayor, cuando en diciembre de
2017 a este Consejo se trajeron las aportaciones relacionadas con los mayores, necesidades que

ellos mismos traían para debatir en este Consejo de Ciudad, Me preocupa el Consejo Sectorial de
Protección Animal porque no le ha dado la gana al Sr. Cubero de convocarlo hasta que no se
aprobara la Ordenanza, lo cual no se por qué no se puede reunir y trabajar. Pero si hay alguno que

me preocupa, que no se ha reunido, es el Consejo Municipal de Niños y Niñas, y hago una
llamada, porque no fuiyo sino mi compañera de Chunta Aragonesista, Leticia Crespo, y el Consejo
de los Niños y las Niñas en este Ayuntamiento en la Legislatura 2015-2019 no han tenido reaños o
como quieran decirlo con una frase mas correcta, para convocarlo ni una sola vez, el de los Niños y

Niñas, con lo cual si grave la falta de actividad de los Consejos Sectoriales, el final de la página

112 aún es muchísimo mas grave, los inactivos, y esos eran los de la participación ciudadana.
Muchas gracias.

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

En la ronda de intervenciones ha habido por un lado sugerencia de temas que se podrían

incorporar en Consejos Sectoriales, que entiendo que los responsables de cada uno de los
Consejos Sectoriales toman nota para valorar si son temas que se puedan tener en cuenta para
próximas sesiones, Grupos, según las dinámicas que se planteen.

Se plantea también la queja, la observación, de que se ha abordado cuestiones relacionadas a
etapas anteriores, creo que hay disparidad en los Consejos Sectoriales tanto en su origen, en su

funcionamiento y etapas distintas, yo he escuchado que lo que habéis planteado en algunos casos
es cómo ha ido evolucionado y qué ha ocurrido desde etapas anteriores y cómo han ido

cambiando, y en otros lo que eso refleja es una continuidad en el trabajo y una continuidad en una
cooperación y colaboración administración, entidades, organizaciones, que creo que es la clave y
que desde luego no hemos venido aquí, ni en ningún momento creo yo he dicho que hayamos
inventado los Consejos Sectoriales o que son cosas que hayamos iniciados nosotros, sino que

vienen y se reconoce el trabajo de donde viene.

Hay exactamente 4 Consejos que no están en activo, están recogidos en la Memoria, al no estar
en activo no había mucho de lo que dar cuenta en este Pleno. Y respecto al Consejo Municipal de
Niños y Niñas, que señala Patricia Cavero como el mas grave, si que señalar que desde el
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principio y el abordaje que hemos tenido de la participación infantil, que se ha tenido desde
Derechos Sociales en colaboración con Participación, ha sido el potenciar otro tipo de vías de
participación de los niños y niñas y adolescentes en el municipio a través de la potenciación de
redes de participación infantil y a través de la potenciación de los espacios donde ya están, poder
potenciar que participen desde allí y en coordinación con todo el tejido de centros de tiempo libre,

de PIEE's, de escuelas infantiles, de colegios, que son los espacios donde participan, creyendo
menos en el modelo de Consejo Municipal, que es un evento, un acto que se desarrolla en un

momento determinado y que es difícil darle continuidad, por ese motivo ese si que puedo dar una
explicación mas concreta, porque Participación hemos estado incluidos en el diseño de esa
estrategia, por ese motivo no se ha impulsado como tal el Consejo de Niños y Niñas.

Respecto al resto de cuestiones, pues creo que han sido apreciaciones, han sido valoraciones, que
queden aquí, que consten en Acta y que tiene que haber diversidad de opiniones políticas, como
no puede ser de otra manera, y de valoraciones de lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho. Yo
reitero mi enhorabuena al trabajo realizado durante estos años, y al anterior anterior, pero lo que

nos compete a estos años y la muestra de que todo el trabajo que habéis contado que se ha

desarrollado en los Consejos Sectoriales, cruzados unos con otros, pues dan la imagen de todo el

trabajo y de todas las posibilidades que da el trabajar sociedad civil e instituciones para poder
resolver y abordar con la profundidad que requiere estos temas.

Si no hay ninguna cosa mas pasamos a los puntos siguientes del orden del día.

5.- Proponer la renovación de la Declaración de lnterés Público Municipal de las siguiente
entidades:

- Fundación Dolores Sopeña (Expte. 1635f 0/18)
- Coral Picarral deZaragoza (Expte.83259/f 8)
- Rolde de Estudios Aragoneses (Expte. 328006/18)
- Asociación de Scouts de Aragón (A.S.D.E.) (Expte. 715701181

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

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

6.- Proponer la Declaración de lnterés Público Municipal de la siguiente entidad:
- Asociación ARTEBOAR (Asociación Artesanía de Encaje de Bolillos de Aragón
(Expte. 7823501181

Da Rosa M" 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.

7.- Proponer la Declaración de lnterés Ciudadano de la siguiente entidad:
- Consejo de la Juventud de Zaragoza (Expte. 12925831181'
- Asociación Casa Regional de Castilla-La Mancha (8444921181

- Asociación de Mujeres de Torrecilla de Valmadrid (1205519/18)

Da Rosa M" Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad:
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No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de concesión por
unanimidad.

8.- Ruegos y preguntas.

De Fernanda Blanco.- Unión de Consumidgres de Aragón UGA Aragón:

Simplemente quería decir que ya que se creo el Grupo de Trabajo de Venta Ambulante y que este
Grupo de Trabajo ha recogido una serie de propuestas que ha costado un tiempo recoger, que ha
requerido una participación, además es algo que siempre se reclama desde aquí, desde el
Consejo, que se nos escuche, que se nos deje trabajar, se nos deje aportar, se nos deje participar,
bueno pues que eso sirva para algo, que se tenga en cuenta después, que esas propuestas se
trasladen, creo que hay una Comisión de Trabajo de parte del Pleno delAyuntamiento y que está
trabajando en el mismo tema, que se trasladen a esa Comisión para que sean debatidas, para que
se vea su viabilidad en el caso que sea conveniente llegar incluso si fuera necesario modificar la
Ordenanza o generar algún otro tipo de Ordenanza, lo que sea... Está claro que en esta Legislatura
no va a ser posible, pero puede ser un punto de partida para una próxima Legislatura para
empezar a trabajar, pero que haya ya un documento base que se tenga en cuenta, que no se
deseche todo este trabajo, que sirva para algo, simplemente eso. Gracias.

D. Juan ManuelArnal Lizarraga.- FABZ:

Primero agradecer sinceramente las dudas que nos asaltan a la sociedad civil, alfinal no sabemos
a quién preguntar... Los Consejos, yo tengo una experiencia de haber sido miembro de un Consejo
Sectorial de otra Administración durante años y preguntaba todo el mundo, con 90 miembros y
había mas alegría, pero bueno lo agradezco sinceramente y así como el trabajo de los otros
miembros funcionarios responsables de los diversos Consejos. No voy a hacer aquí un panegírico
de lo que tienen que ser los Consejos, porque bueno esto se acaba y a lo mejor hay suerte y en el
siguiente Consistorio en los Consejos podemos hablar sin miedo a que tengamos la sensación de
que no estamos bien ubicados.

Por otro lado lo que quería comentar, ya lo dije en anteriores Consejos, hay un malestar en el tejido
asociativo con la cantidad de tramitaciones que hay que hacer para cuestiones muy simples de
actividades. Oficialmente pedimos, en nombre de la FABZ y sus asociaciones, que se contemple
por parte del Ayuntamiento la posibilidad de elaborar un Catálogo de Autorizaciones que pueden
ser susceptibles de declaración responsable, de acuerdo a la Ley 3912015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administrativas Públicas. Se pide muchísima documentación que
seguramente una declaración responsable sería suficiente, dado que los sujetos que firman la
declaración tienen un ClF, un NlF, son responsables a su vez y está recogido quiénes son, son
personas, presidentes, secretarios, apoderados de la sociedad, de diversas asociaciones, porque
lo que no es de recibo es que tardemos meses, hay que presentar una documentación muy prolija
y hay veces que llegan las autorizaciones tarde. Eso descargaría a los queridos funcionarios
municipales de una ingente cantidad de trabajo. No decimos que se incumpla la Legislación sino
que el que declara se hace responsable de lo que declara, y la Administración de acuerdo al
artículo 69 y sus apartados, puede exigir en determinado momento que se justifique esa
documentación, pero creo que hay que empezar ya a trabajar. Vuelvo a repetir, Catálogo de que
Autorizaciones pueden ser susceptibles de autorización con declaración responsäble.

D" M" Dolores Campos Palacio.- Grupo Municipal Socialista PSOE:

Yo una aportación, no pensaba intervenir pero me parece muy interesante lo que ha dicho Manolo
Arnal, de hecho en la Comisión de Derechos Sociales nosotros hemos planteado ya 2 preguntas
en ese sentido referidas en nuestro caso era por parte de algún colegio de la Margen lzquierda que
querían la aclaración de cómo funcionar, a quién pedir la autorización, quién se responsabiliza,
cómo regular todo el tráfico de peticiones que hay. Arantza es la que se encargó de dar una
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contestación, a mí se me dijo que era un debate a dilucidar entre Participación Cíudadana y
Educación. Pero es verdad que es un debate que deberíamos abordar o deberán abordar quién
sea, pero si que evitará muchísimas tensiones y agilizará mucho, incluso facilitará la propia
participación, porque hay veces que las trabas que se ponen son un freno a la organización de
cosas. A mí me dijiste que estaba a punto de salir, a lo mejor es bueno que en la medida que se
haya avanzado o no, nos lo dijeras también.

Da Arantza Gracia Moreno, Goncejala de Educación e lnclusión:

Bueno yo estoy acostumbrada a que en ruegos y preguntas no se contesta, pero como es un tema
que parece interesante, por aclarar porque es que justo que si que es verdad que con el uso de
patios escolares fuera del horario lectivo es algo con el que hemos estado batallando desde hace
mucho tiempo, sobre todo desde que comenzaron los recortes en el año 2010, sobre todo en
educación, que han ido reduciendo por la imposibilidad de contratar, se ha generado este conflicto.

Entonces estuvimos de la mano de Participación aclarando cuáles eran las competencias de las
Juntas, cuáles eran las competencias de los Centros Educativos propiamente, cuáles eran las
competencias de Educación, y también es en una Guía práctica, hicimos una Mesa de Trabajo con
FAPAR y con los técnicos, sobre todo con los de Servicios Públicos, que son los que tienen todo el
marasmo de trámites. Entonces yo creo que la semana pasada se mandó ya desde Participación, y
desde Educación es que hemos tenido al Jefe en Senegal hasta el otro día y ha vuelto y se
mandará ahora, a los colegios y a las Ampas, y ahí aparece según qué tipo de actividad quieres
hacer qué papeles necesitas y dónde los tienes que llevar, para que la gente no se vuelva mona.
Entonces lo hicimos con FAPAR sobre todo para sentarnos y ver qué es lo que vamos a pedir, qué

es lo que necesitáis, cuáles son vuestras actividades habituales,... esa forma de trabajo ha sido
bastante bueno porque ha clarificado muchas de las dudas que tanto por parte del personal técnico
y parte de las entidades que lo solicitan se habían generado.

Lo hemos hecho también con el Doing Business, que fue una Mesa de Trabajo que se montó con
DGA de cata a facilitar y agilizar los trámites para poder abrir una empresa en la ciudad de
Zaragoza. Porque llegó un lnforme Europeo en2016, creo que fue, donde decía que enZaragoza
teníamos una cantidad de papeles y sobre todo de tiempos en la Administración que aburría al mas
pintado para abrir un negocio, entonces desde DGA se nos insto a hacer una Mesa de Trabajo y
particíparon, creo que fue Concha Rincón sobre todo de Urbanismo, y agilizaron y muchos de los
trámites los redujeron, como comentaba ahora Manolo, con el tema de declaración responsable
para poder facilitar y agilizar y se han reducido bastante los plazos.

Y ahora en el Observatorio de Comercio se montó una Mesa de Trabajo el otro día, precisamente
porque a los comerciantes les pasa lo mismo, cada vez que quieren montar una actividad en la
calle se vuelven majaras con todo lo que se tiene que pedir, entonces ha salido una Mesa de
Trabajo para ver cuáles son las principales dificultades que surgen al montar actividades en la calle
y de la mano de los Servicios Públicos para no saltarnos nada, pero facilitar en todo lo posible los
trámites. Entendemos que esto sería como esa línea de trabajo, de ir centralÞando.

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

Es una necesidad que atraviesa muchas actividades, a muchos sectores, a muchos colectivos y a
muchos espacios, habéis hablado en concreto del de los colegios como uno específico que había
que abordar, hay muchos otros relacionados especialmente con la celebración de festividades en
los Barrios y de actuaciones que se hacen tanto dentro de algunos espacios como en la calle. Si
que al margen de esta información, que yo creo que viene bien para que todos los que estamos
aquí la tengamos, entiendo que Manolo lo que planteas es revisar todo... porque protocolos hay, a
raí2, voy a nombrar la Moción de Ciudadanos de la ventanilla única, se ha hecho un trabajo desde
Distritos con Servicios Públicos también de tratar de protocolarizar y recoger bien todo lo que se
necesita para que las Juntas lo tengan claro y lo puedan transmitir con claridad a las entidades.
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Pero la novedad de lo que tu planteas es que se haga una revisión de esos protocolos para ver qué

trámites se pueden sustituir con la declaración responsable, esa es un poco la petición que

recogemos también y que transmitiremos a los Servicios. En algunos casos ya nos informa Arantza
que si que se está revisando para algunas actividades, vamos a instar a que se revisen para otro
tipo de actividades también.

D. Juan ManuelArnal Lizarraga.- FABZ:

Es correcto y voy a poner un ejemplo, que un/a funcionario/a tenga que revisar las pólizas de
responsabilidad civil a ver si pone no se qué... ahíes elcaso típico de que si la entidad dice que

tiene una póliza de responsabilidad civil que cumple pues ya está, no hay por qué, porque si no
cuando el funcionario reciba 50 pólizas y se tenga que leer el condicionado para ver si

específicamente recoge eso, es un ejemplo digamos chusco si se quiere, pero es que como éste
hay muchos. Entonces revisesé, póngase todo el mundo de acuerdo, incluso con los propios
funcionarios para ver que es lo que no y ya está, lo que se pueda hacer, hágase, y lo que no pues
no hay ningún problema, porque el principio de seguridad jurídica está por encima de esto, pues ya
está, pero hay cosas que yo creo que en otras Administraciones se hace y que podríamos
agilizarlas con un poquito de buena voluntad. Nada mas, gracias.

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

No hay nada mas... Bueno antes Roberto has dicho en un tono jocoso, si os despedíais o no os
despedíais en este Pleno ordinario, yo si que quiero anunciaros, que aunque es Pleno ordinario y
todavía quedan unos meses puede haber algún Pleno extraordinario, pero por si acaso y aunque a
la mayoría de vosotros os veré en otros espacios y en otros momentos, si que anunciaros de
manera mas oficial que no me presento a las primarias para optar a una candidatura en la siguiente
Legislatura, asíque yo seguro, pase lo que pase en el resultado electoral, no estaré en esta Mesa,
al menos como representante política en la siguiente Legislatura, y simplemente pues que lo sepáis
de primera mano por mi misma. No es una despedida, porque seguro que nos veremos en muchos
espacios, pero porque tengáis esa información y lo sepáis porque hoy se hacen públicas las
candidaturas y paø decirlo yo de primera mano. Gracias. Si no hay nada mas cerramos la sesión.

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

VO BO

LA VICEPRESIDENTA,
Consejera de Participación,
Transpa y Gobierno Abierto

D" EIena G Monge

LA SECRETARIA,
Jefa de Sección
del Consejo de la Ciudad

Ma Bleda Hernández
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