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Consejo de la Ciudad y 
Asamblea Ciudadana 

1.1. Regulación 
El Consejo de Ciudad se configura en el art 83 del Reglamento de Órganos Territoriales y 
Participación Ciudadana de 5 de enero de 2006, como instrumento participativo de 
carácter consultivo en el ámbito sectorial de las principales organizaciones económicas y 
sociales del municipio, centrado esencialmente en el campo del desarrollo local y de la 
planificación estratégica urbana y los grandes proyectos urbanos del municipio. 

El Consejo de la Ciudad es un órgano municipal necesario (en cumplimiento de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local), que 
se constituyó en el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2007, integrado por 
representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos 
más representativas de la ciudad, así como por representantes de los grupos políticos 
municipales. 

1.2. Objetivo 

Su finalidad y objetivo es la de facilitar la participación de los ciudadanos y la canalización 
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de información de las entidades asociativas en los asuntos municipales, contribuyendo a 
la mejora en la toma de decisiones. 

Los acuerdos del Consejo de la Ciudad tendrán el carácter de informe o petición, y no 
serán vinculantes para los órganos de gobierno municipal. 

1.3. Funciones 

Las funciones del Consejo de la Ciudad, además de las señaladas en el artículo anterior y 
las que pueda encomendar el Pleno Municipal, se regulan en el art. 90 del Reglamento : 

1. Coordinar y dirigir la participación sectorial de la ciudad de Zaragoza y en el ámbito 
municipal. Constituir los consejos sectoriales, las comisiones y grupos de trabajo 
que considere necesarias, así como su régimen de funcionamiento, modificación y 
disolución. 

2. Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en los ámbitos y 
órganos municipales correspondientes. 

3. Proponer soluciones a problemas de la Ciudad en cualquier ámbito competencial 
municipal. 

4. Colaborar en los estudios y elaboración de programas, proyectos y disposiciones 
generales del Observatorio Urbano de Zaragoza, dependiente del Área de 
Participación Ciudadana cuya finalidad es conocer y analizar la evolución de la 
calidad de vida en la Ciudad, a través del seguimiento de los indicadores que se 
determinen reglamentariamente. 

5. Asesorar la elaboración del programa de actuación y el presupuesto municipal 
anual. 

6. Informar al Ayuntamiento a requerimiento de éste. 

7. Aprobar los informes realizados por las comisiones de estudio y trabajo o consejos 
sectoriales que pudieran establecerse. 

8. Aprobar	la memoria anual de las actividades realizadas por los órganos del 
Consejo. 

9. Aprobar	la constitución, regulación, modificación y disolución de los consejos 
sectoriales, de las comisiones de trabajo y estudio que fueran necesarios. 

1.4. Composición 

La composición del Pleno del Consejo se regula en el art. 92 del Reglamento de 
Participación Ciudadana, que establece que forman parte con voz y voto los siguientes 31 
miembros: 

● El Alcalde de la ciudad, que será su Presidente. 
● El Teniente de Alcalde Coordinador del Área de Participación Ciudadana, que será 

su Vicepresidente. 
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●	9 representantes de la Corporación. 
●	9 representantes de la sociedad civil: 5 de los miembros serán elegidos y/o 

propuestos directamente por la el Asamblea Ciudadana, que se reunirá una vez 
cada 2 años a tal fin, para lo que el Área de Participación Ciudadana realizará los 
trabajos necesarios. Hasta 2 se reservan para las entidades reconocidas de Interés 
público municipal, que en caso de que superen este número, rotarán cada 2 años 
de forma que se garantice su participación en el Consejo. El resto, 2, se reserva 
para las federaciones y uniones vecinales más representativas y que posean el 
reconocimiento de Interés público municipal. 

●	9 miembros de las entidades sociales, económicas y profesionales 
representativas: hasta 2 por los sindicatos más representativos, hasta 2 por las 
organizaciones empresariales y económicas más representativas, 3 por las 
organizaciones profesionales, que se elegirán a tal fin entre todas ellas cada 2 
años, y 2 representantes de la Cajas de Ahorros más representativas de la ciudad 
cuya sede social esté en la ciudad. 

● La	Universidad de Zaragoza representada por su Rector o persona en quien 
delegue. 

● La Agenda Local 21 representada por su Concejal Delegado o persona en quien 
delegue. 

Estos miembros serán nombrados por el Alcalde a propuesta del Teniente de Alcalde de 
Participación Ciudadana que realizará los procesos de consulta necesarios con la 
sociedad civil y las organizaciones sociales, económicas, profesionales y ciudadanas para 
garantizar la mayor representatividad. 

Forman parte del Consejo de la Ciudad, con voz y sin voto, los Coordinadores de Área y 
los Directores Generales del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Podrán asistir a las reuniones del Pleno del Consejo, o integrarse en las comisiones de 
estudio, con voz pero sin voto, aquellas personas designadas por el Presidente a quienes, 
por razón de su competencia en la materia o por representar a entidades o instituciones, 
afecten directamente los temas de que se trate. 

En la regulación de la composición del Pleno del Consejo de Ciudad se ha procurado el 
consenso de grupos municipales y la implicación de todo el tejido asociativo, buena 
prueba de lo cual la encontramos en la composición de los 9 representantes de la 
sociedad civil: 5 de los cuales son elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana, 
que incluye a todas las entidades ciudadanas inscritas en el censo municipal con 
antigüedad superior a un año, mediante votación directa, 2 por turno rotatorio para las 
entidades que tengan reconocido el interés público municipal y otras 2 para la Unión y 
Federación Vecinal más representativas señaladas en la disposición adicional tercera 
reglamentaria. 
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1.5. Portal del Consejo de Ciudad 

El Portal del Consejo de Ciudad es accesible en la Plataforma de Gobierno Abierto de la 
Sede Electrónica Municipal. A finales del año 2018 se presentó la nueva imagen y 
organización del espacio de Gobierno Abierto en la sede electrónica municipal para 
facilitar y mejorar el acceso de la ciudadanía, lo que supuso una clara mejora de la 
visibilidad del Consejo de Ciudad en la Plataforma de Gobierno Abierto y su acceso a los 
datos e información asociada, publicación de las convocatorias del Consejo de Ciudad, 
Consejos Sectoriales y Grupos de Trabajo en redes sociales (twitter, facebook), así como 
el acceso desde los dispositivos móviles y capturas de pantallas, lo que redunda en una 
mayor transparencia en la gestión. 

En el espacio de Participación y Colaboración se integran las posibilidades de la 
ciudadanía en este ámbito para facilitar que formen parte de la actividad municipal a 
través de: procesos e instrumentos de participación presenciales y digitales: 
GobiernoAbierto.zaragoza.es, red de centros municipales repartidos por los barrios y 
distritos, órganos de participación presencial e información sobre el tejido asociativo de la 
ciudad. 

En este apartado de Participación y Colaboración se ubica el espacio dedicado al Consejo 
de Ciudad, subdividido en: 

●	� Pleno del Consejo de Ciudad 
●	� Grupos de Trabajo 
● Consejos Sectoriales 

Realizando un click en cada uno de ellos la ciudadanía puede acceder con facilidad y 
consultar tanto la agenda como toda la información actualizada que se genera: qué es, 
objetivos, funciones, miembros que los componen, convocatorias de reuniones, actas, y 
otra documentación, etc. 

1.6. Asamblea ciudadana 

El Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en los artículos 59 
y 92 señala que todas las entidades inscritas en el Censo Municipal de Entidades 
Ciudadanas constituyen la Asamblea Ciudadana. La Asamblea Ciudadana podrá 
proponer y/o elegir, una vez cada dos años, a los siete representantes de la sociedad 
civil que les represente en el Pleno del Consejo de la Ciudad. 

La composición actual del Pleno del Consejo de Ciudad es la resultante de: 

●	 La renovación de los 9 miembros en representación de la Corporación 
Municipal, a propuesta de los Grupos Políticos Municipales, distribuidos de forma 
proporcional a los resultados de las Elecciones Municipales, nombrados mediante 
Decreto de Alcaldía de 13 de Agosto de 2019. 

●	 El proceso participativo de Elección de los 7 miembros representantes de la 
sociedad civil en la VII Asamblea Ciudadana de 28 de Noviembre de 2019 y el 
nombramiento de los nuevos miembros mediante Decreto de Alcaldía de 29 de 
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Noviembre de 2019, distribuidos de la siguiente forma: 
- 1 representante asociaciones de jóvenes 
- 1 representante asociaciones de mayores 
- 1 representante asociaciones vecinales 
- 1 representante asociaciones de madres y padres alumnos 
- 1 representante asociaciones sociales, culturales, deportivas otras 
- 2 representantes entidades con reconocimiento interés público municipal 

A finales del año 2021 habrá que proceder a convocar la VIII Asamblea Ciudadana para 
la renovación de los representantes de la sociedad civil al cumplirse los 2 años de 
mandato que establece el Reglamento de Participación. Si se mantiene la actual 
situación sanitaria de pandemia que recomienda medidas de distanciamiento social habrá 
que estudiar la posibilidad de plantear una elección mediante sistema telemático a través 
de la Plataforma de Gobierno Abierto o aplazar la elección de representantes hasta que 
se normalice la situación. 

1.7. Relación de miembros del Pleno del Consejo de Ciudad 

La composición actualizada a diciembre de 2019 del Pleno del Consejo de la Ciudad 
es la siguiente: 

PRESIDENTE: 
● D. Jorge Azcón Navarro.- Alcalde de la Ciudad de Zaragoza 

VICEPRESIDENTE: 
● D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los 

Ciudadanos 
REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PSOE: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 

● D. Ignacio Magaña Sierra 
● Dª Mª Dolores Ranera Gómez 

REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PP: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 
● Dª Paloma Espinosa Gabasa 
● D. Pedro Manuel Jato del Real 

REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL C's: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 
● Dª Sara Mª Fernández Escuer 
● Dª Cristina García Torres 

REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL ZeC: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 
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● Dª Mª Luisa Broto Bernués 
REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO: (Decreto Alcaldía 13-8-
2019) 

● D. Fernando Rivarés Esco 
REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL VOX: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 

● D. Julio Calvo Iglesias 
REPRESENTANTE ASOCIACIONES DE JÓVENES: 

● D. Alejandro Romeo Pallarés.- Asociación ILÓGICA (Decreto Alcadía 29-11-2019) 
REPRESENTANTE ASOCIACIONES DE MAYORES: 

●	 D. Jesús Puértolas Fustero.- Consejo Aragonés de las Personas Mayores 
COAPEMA (Decreto Alcaldía 29-11-2019) 

REPRESENTANTE ASOCIACIONES VECINALES: 
●	 Dª Mª Pilar Martínez López.- A.VV. Los Molinos Barrio San Gregorio (Decreto 

Alcaldía 29-11-2019) 
REPRESENTANTE DE AMPAS: 

●	 Dª Marta Torner Aguilar.- Federación Asociaciones Padres y Madres de Alumnos 
de Aragón “Juan de Lanuza” FAPAR (Decreto Alcaldía 29-11-2019) 

REPRESENTANTE DE ENTIDADES SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS: 
●	 Dª Marta Valencia Betrán.- Federación Coordinadora Entidades para la Defensa de 

Personas con Discapacidad COCEMFE (Decreto Alcaldía 29-11-2019)
REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL: 

●	 Dª Mª Fernanda Blanco Vicente.- Unión de Consumidores de Aragón UCARAGÓN 
(Decreto Alcaldía 29-11-2019) 

●	 Dª Rosa Mª Cantabrana Alutiz.- Asociación Familiares Enfermos Alzheimer 
AFEDAZ (Decreto Alcaldía 29-11-2019) 

REPRESENTANTES DE FEDERACIONES VECINALES: 
●	 D. Juan Manuel Arnal Lizarraga (15-4-2018).- Federación de Asociaciones de 

Barrios de Zaragoza FABZ 
● D. Constancio Navarro Lomba (22-6-2020).- Unión Vecinal Cesaraugusta 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SINDICALES: 
●	 D. Daniel Alastuey Lizáldez (30-3-2017).- Unión General de Trabajadores de 

Aragón UGT Aragón 
●	 D. Manuel Pina Lasheras (21-5-2017).- Unión Sindical Comisiones Obreras Aragón 

CC.OO. Aragón 
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: 

●	 D. Aurelio López de Hita.- Confederación Empresarios de la Pequeña y Mediana 
Empresa CEPYME 

●	 Dª Ana López Ferriz (24-5-2017).- Confederación de Empresarios de Zaragoza 
CEOE Zaragoza 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES: 
●	 D. Antonio Morán Durán.- Asociación de Colegios Profesionales de Aragón 
●	 D. José Javier Mozota Bernad.- Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos 
●	 Dª Sandra Arauz Espinosa (23-07-2018).- Colegio Profesional de Trabajadores 

Sociales de Aragón 
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 

●	 D. José Ramón Auría Labayen (3-9-2019).- Fundación Caja Inmaculada 
● D. José Luís Rodrigo Escrig (31-7-2018).- Fundación Ibercaja 

REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD: 
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● D. José Antonio Mayoral Murillo (17-3-2016).- Rector de la Universidad Zaragoza 
REPRESENTANTE DE LA AGENDA 21 LOCAL: 

●	 Dª Carmen Cebrián Fernández (15-12-2016).- Jefa del Servicio de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad

SECRETARÍA PLENO CONSEJO CIUDAD: 
●	 Dª Rosa Mª Bleda Hernández, Jefa de Sección de la Oficina Técnica del Consejo 

de Ciudad (11-4-2016) 
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2 
Plenos del Consejo de 

Ciudad 
El artículo 94 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana dice 
que “el Pleno del Consejo de la Ciudad se reunirá cuatro veces al año en sesión 
ordinaria. Siempre que el Presidente del Consejo lo considere necesario, se reunirá en 
sesión extraordinaria, y también cuando así lo soliciten un tercio de sus miembros, …”. 
Los plenos ordinarios del Consejo de la Ciudad se celebran habitualmente con una 
periodicidad trimestral. 

2.1. Sesiones, Asistencia y Temas 

2.1.1.Sesiones 

Año Sesiones 
Ordinarias 

Sesiones 
Extraordinarias 

Total Sesiones 

2020 4 2 6 

2019 2 0 2 

2018 3 2 5 

2017 4 0 4 
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2016 4 1 5 

2015 3 1 4 

2014 4 1 5 

2013 2 1 3 

2012 4 1 5 

2011 3 0 3 

2010 4 0 4 

2009 4 0 4 

2008 1 1 2 

2007 1 1 2 

2.1.2 Asistencia
�

Sesiones 2020 Titulares Suplentes Total Porcentaje 

08-01-2020 11 11 22 70,96% 

30-01-2020 14 5 19 61,29% 

05-05-2020 16 8 24 77,41% 

14-07-2020 15 7 22 70,96% 

07-10-2020 14 10 24 77,41% 

23-12-2020 13 7 20 64,51% 

TOTAL 
ASISTENCIA 

83 48 131 

MEDIA 13 8 21 67,74% 

TOTAL 
MIEMBROS 

31 

Realizando una comparativa con años anteriores se constata que la media de asistencia 
de los miembros del Pleno del Consejo de Ciudad se mantiene estable a lo largo de los 
años. 

Año Media Asistencia Porcentaje Asistencia 

2020 21 miembros 67,74% 
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2019 19 miembros 62,90% 

2018 18 miembros 58,06% 

2017 18 miembros 58,06% 

2016 20 miembros 64,51% 

2.1.3 Temas tratados 

En Total en las 6 sesiones del Consejo de Ciudad del año 2020: 
● se han debatido 11 temas de diversas áreas municipales: 

Área de Servicios Públicos: 1 
- Plan de Movilidad 

Área de Economía: 1 
- Servicios de Orientación para el Empleo, Formación y Emprendimiento 

Área de Participación: 5 
- Proyecto Ciudades Abiertas: Plataforma de gobierno abierto, colaborativa e 

interoperable 
- Primer Informe Encuesta condiciones vida, percepción y valoración emocional de la 

ciudadanía durante el confinamiento 
- Propuesta aprobación creación Grupo Trabajo “Im-Pulsando Zaragoza frente al 

Covid-19” 
- Aprobación de las entidades e instituciones invitadas a participar en el Grupo de 

Trabajo “Im-Pulsando Zaragoza frente al Covid-19” a propuesta de los miembros 
del Consejo de Ciudad 

- Proceso Elección Zaragozano/a Ejemplar 2020 
Área de Presidencia, Hacienda e Interior: 2 

- Presupuesto Municipal 2020

- Presupuesto Municipal 2021


Área de Alcaldía: 2 
- Medidas adoptadas ámbito municipal por la situación estado alarma por Covid-19 
- Dar cuenta grado ejecución por parte de las áreas municipales de las medidas 

adoptadas en el Plan de Futuro de Zaragoza 

Año Temas Tratados 

2020 11 temas 

2019 7 temas 

2018 7 temas 

2017 16 temas 
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2016 17 temas 

● Además se han aprobado 23 expedientes de entidades ciudadanas, de ellos: 
- 3 son de concesión de la declaración de interés ciudadano 
- 1 de concesión de la declaración de interés público municipal, y 
- 19 de renovación de la declaración de interés público municipal. 

El Pleno del Consejo de Ciudad informa estos expedientes gestionados por el Servicio de 
Distritos como trámite previo a su aprobación por los órganos municipales competentes. 

2.2. Plenos: órdenes del día y acuerdos 

2.2.1. Pleno Ordinario 8 de Enero de 2020 

Se abordaron los siguientes temas en el orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 18 de Septiembre de 
2019 del Consejo de la Ciudad. 
2.- Plan de Movilidad.- Visión y Plan de Trabajo 
3.- Presentación a entidades de los Servicios de Orientación al Empleo, Formación 
y Emprendimiento 
4.- Proyecto Ciudades Abiertas: Plataforma de gobierno abierto, colaborativa e 
interoperable "II Convocatoria de Ciudades Inteligentes" del Ministerio de 
Economía y Empresa. 
5.- Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las 
siguiente entidades: 

- Asociación Cultural Semblante Aragonés (Expte. 178486/19)

- A.VV. Actur-Rey Fernando (Expte. 235493/19)

- Asociación Cultural Royo del Rabal (Expte. 234668/19)

- Asociación de Mujeres y Vecinas Actur-Boira (Expte. 229359/19)

- ATADES- Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual (Expte.


920447/19) 
6.- Proponer la Declaración de Interés Público Municipal de la siguiente entidad: 

- Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés 
APUDEPA (Expte. 879835/19) 

7.- Proponer la Declaración de Interés Ciudadano de las siguientes entidades: 
- Asociación Aragonesa del Fitness y la Salud (Expte. 493847/19) 
- Asociación Mágica Aragonesa (1169599/19) 

8.- Ruegos y preguntas. 

Acuerdos: 
La Consejera de Servicios Públicos y Movilidad expone las principales líneas (objetivos, 
prioridades, requisitos, principios, etc) de lo que va a ser el nuevo Plan Director del 
Transporte Público en el que están trabajando, cree que es una cuestión suficientemente 
estratégica como para que desde el principio se puedan integrar las direcciones en las 
que estamos trabajando y las opiniones de los distintos colectivos para poder tener un 
Plan de Movilidad que realmente sea un referente. 

La Consejera de Economía, Innovación y Empleo expone las 4 subáreas principales en 
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las que trabaja el Área de Economía, Innovación y Empleo: Ciudad Inteligente, Comercio 
y Mercados, Empleo y Formación, y Sistemas). Explica los objetivos estratégicos del 
mandato y cuáles son los objetivos para 2020, 5 objetivos por área de cada una de ellas. 

Posteriormente a la exposición de cada punto del orden del día se abre una ronda de 
intervenciones entre los miembros del Consejo para que puedan formular preguntas, 
aportaciones, comentarios, etc. 

Debido a la excesiva duración de la sesión, se acuerda retirar el punto nº 4 del orden del 
día y trasladarlo a otro Consejo de Ciudad. 

En el punto de Ruegos y Preguntas del orden del día, la representante de CC.OO. hace la 
siguiente petición: Que las reuniones vengan acompañadas con anterioridad de la 
documentación en tiempo y forma. Además el propio Reglamento recoge que es un 
derecho y un deber recibir la información adecuada para poder cumplir las funciones 
asignadas a los diferentes miembros del Consejo. Reconoce que es una debilidad, no 
solo de este Consejo, sino de muchísimos órganos de participación, y que para hacer un 
buen ejercicio de participación los diferentes miembros del Consejo deben disponer de la 
información con anterioridad. El representante de la Asociación Ilógica, en representación 
de las entidades juveniles, también apoya esta petición de tener en tiempo y forma la 
información antes para poder trabajarla, sobre todo porque vienen en representación de 
otras entidades y también solicita que se les pudiera remitir por correo electrónico las 
presentaciones de los temas que se abordan en las sesiones porque después a la hora de 
explicar a los colectivos lo que se ha hablado en el Consejo de Ciudad, también es más 
fácil poderles decir pues mira nos han explicado ésto y las conclusiones que hemos 
sacado son éstas. 

En este mismo punto la representante de FAPAR hace un ruego en relación a la Comisión 
de Seguimiento de Presupuestos Participativos, en el sentido de que como todavía 
quedan cosas por ejecutar de los anteriores presupuestos, desearían que esa Comisión 
de Seguimiento se mantuviera para poder controlar un poco la ejecución, sobre todo de 
las obras pendientes en los colegios. 

Respecto a este asunto, se hace constar que desde la Oficina de Participación, 
Transparencia y Gobierno se remitió el 31 de Marzo de 2020 mediante correo electrónico el 
Informe final de Evaluación del Proceso de Presupuestos Participativos, elaborado por la 
Cátedra de Participación e Innovación Democrática, a los miembros del Consejo de 
Ciudad, representantes de las Mesas de Presupuestos Participativos, Juntas Municipales y Juntas 
Vecinales. 

La representante de COCEMFE traslada una petición de la Plataforma del Tercer Sector 
en la que defiende la necesidad de que existan unos Presupuestos sostenibles en los que 
se cuente con la participación del tejido social, no solo en los Servicios Sociales sino 
transversalmente en todos los ámbitos de la vida. La complementariedad de las entidades 
sociales es incuestionable y no solo por la vía de los Convenios, Subvenciones y demás, 
sino que también pueden ser las vías de los Contratos reservados a Centros Especiales 
de Empleo o Empresas de Inserción Social, el Concierto Social, que es un instrumento 
buenísimo para la prestación de servicios a personas. 

El representante de la Unión Vecinal Cesaraugusta suscribe la petición de tener la 
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información previamente a las sesiones y solicita que no se fuera tan ambicioso con los 
órdenes del día porque luego no da tiempo a tratar algunos temas. 

El representante de UCA agradece el funcionamiento de este Pleno, porque recuerda 
otros Plenos anteriores del Consejo de Ciudad, en los que sobre todos los miembros de la 
Corporación Municipal se extendían durante mucho tiempo en sus intervenciones y 
prácticamente no dejaban tiempo a las organizaciones sociales para poder exponer sus 
cuestiones, cosa que no ha ocurrido hoy y todos los miembros han podido decir lo que 
opinaban y por lo tanto felicita por la conducción del Pleno y su desarrollo, porque cree 
que efectivamente ha sido un foro de participación como debe de ser y anima a seguir en 
esta misma línea. 

2.2.2. Pleno Extraordinario 28 de Enero de 2020 

Se abordó un único punto en el orden del día: 

1.- Informar sobre la elaboración del Presupuesto Municipal 2020. 

Acuerdos: 

Este Pleno Extraordinario se convoca a petición de las entidades miembros del 
Consejo de Ciudad firmantes del escrito de 22 de enero, documento registrado 
convenientemente, de acuerdo al art. 85 en el apartado e) dentro de las competencias de 
este Consejo consultivo está la de “asesorar la elaboración del programa de actuación y el 
Presupuesto Municipal anual”. 

Al comienzo de la sesión el representante de la FABZ expone que asesorar no es 
escuchar después de que se ha firmado, lo que las entidades firmantes solicitaban era 
saber cómo se iba a desarrollar ese Presupuesto y por qué se presentaba ese 
Presupuesto, había tiempo, se podía haber hecho de “motu-propio”, lo podía haber 
convocado el Consejero, no se hizo, y ahora se convoca una vez aprobado. Expone que 
han acudido por respeto a este Consejo, pero creen que se tiene que convocar en tiempo 
y forma para todas las cuestiones que vienen reglamentariamente recogidas, y por lo 
tanto tiene el mandato de su Federación de que se retira puesto que el objetivo para el 
que se pedía esta reunión no se da. 

El Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos explica que se celebró un
Pleno ordinario el 8 de Enero con temas de interés de dos Áreas de Gobierno y con 
anterioridad a su celebración no hubo ninguna petición por parte de los representantes del 
Consejo de Ciudad para poder incorporar un punto también para poder analizar las líneas 
del Presupuesto. 

Posteriormente la FABZ realizó una solicitud para poder convocar un Pleno Extraordinario 
del Consejo de Ciudad, pero era una única solicitud por parte de esta entidad,ya que 
hasta esa fecha no había ninguna petición por parte del resto del Consejo. Ante esa 
situación desde la Consejería se pusieron en contacto y les facilitaron la posibilidad de 
que al ser solo una entidad la que había solicitado, y hace falta un tercio de los 
representantes para poder solicitar el Pleno Extraordinario según establece el Reglamento 
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de Participación, que se pudieran reunir Consejera de Hacienda, María Navarro, para 
poderles explicar el Presupuesto y escuchar cuáles eran las líneas que desde la FABZ 
querían proponer al Equipo de Gobierno. 

El día 24 de enero, el viernes pasado, se recibió ya el escrito con todas las firmas del 
tercio necesario y requerido para poder plantear este Pleno Extraordinario, y respetando 
tal y como indica el Reglamento las 48 horas de antelación con las que se tiene que 
convocar, la primera fecha en la que es posible llevar a cabo este Pleno Extraordinario era 
hoy jueves. 

Posteriormente diversos miembros del Consejo de Ciudad manifiestan que secundan la 
postura de la FABZ y que se retiran de la sesión. 

Desde la secretaría técnica se hace constar que sigue habiendo quorum suficiente: 11 
asistentes de los 31 miembros que conforman el Pleno del Consejo de Ciudad 
(Consejero-Presidente, 2 representantes Grupo Municipal PP, 1 representante Grupo 
Municipal VOX, 1 representante Asociación Ilógica, 1 representante COAPEMA, 1 
representante COCEMFE, 1 representante AFEDAZ, 1 representante Unión Vecinal 
Cesaraugusta, 1 representante Asociación Colegios Profesionales, 1 representante 
Fundación Caja Inmaculada) es decir un tercio de los mismos, con lo que se cumple el 
mínimo de asistencia exigido por el Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana. 

La Consejera de Presidencia, Hacienda y Régimen Interior expone las principales 
líneas del Presupuesto Municipal 2020 que ha sido aprobado el mismo día 28 de enero de 
2020 por la mañana. Se aprobó por el Gobierno el pasado día 13 de Diciembre y en la 
Comisión de Hacienda el pasado día 23 de Enero, teniendo plazo para que las entidades 
pudieran formular sus reclamaciones oportunas y de 15 días hábiles también para los 
Grupos Municipales para que pudieran hacer sus enmiendas al mismo. 

Posteriormente se abre una ronda de intervenciones entre los asistentes que 
mayoritariamente exponen que hay que aprovechar el capital humano del Consejo de 
Ciudad para que sea un verdadero órgano de participación y asesoramiento al Gobierno 
Municipal en la toma de decisiones y para eso es necesario que se remita la 
documentación y se convoquen las sesiones previamente a la aprobación de los 
temas. 

El Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos responde que cree 
firmemente que el Consejo de Ciudad es el órgano de participación por excelencia tal y 
como establece el Reglamento, y que apuesta por seguir abordando temas de interés de 
la gestión municipal para informar y debatir con los representantes de la sociedad civil. Y 
respecto al tema de hoy toman nota y para los próximos Presupuestos Municipales 
se convocará el Pleno del Consejo previamente a su aprobación, aunque tengan que 
adelantar los plazos, para poder dar las explicaciones necesarias y escuchar las 
aportaciones que desde las entidades ciudadanas se puedan hacer. 

2.2.3. Pleno Extraordinario 5 de Mayo de 2020 

Se abordó un único punto en el orden del día: 
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1.- Situación de estado de alarma por el COVID-19 medidas adoptadas en el 
ámbito municipal. 

Acuerdos: 

El Consejo de la Ciudad de Zaragoza ha analizado las medidas adoptadas por el 
Ayuntamiento durante el estado de alarma en un pleno extraordinario celebrado de forma 
presencial y telemática, donde el tejido social ha trasladado sus inquietudes y propuestas 
para afrontar la crisis provocada por el coronavirus. 

El Alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha presidido este órgano de participación, 
ha comenzado su intervención transmitiendo el pésame a las víctimas y manifestando 
su agradecimiento sincero a los colectivos y personas que han mostrado la mejor 
cara de Zaragoza en las últimas semanas. 

A partir de ahí, ha repasado todas las medidas adoptadas por el Ayuntamiento desde 
antes de que se decretara el estado de alarma, entre las que ha destacado las ayudas 
de urgente necesidad, y ha hecho hincapié en no bajar la guardia durante la desescalada 
y en cumplir rigurosamente con el distanciamiento social. 

Pero ha advertido de que lo que viene a continuación es una crisis económica más grave 
que la del 2008 y, por ello, ha reclamado al Gobierno central ayudas para los 
ayuntamientos. Precisamente esa ha sido una de las cuestiones abordadas en la reunión 
con los alcaldes de quince ciudades celebrada este martes en el seno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMPZ) y que el Alcalde ha trasladado al Consejo 
de la Ciudad. 

Estas quince ciudades han acordado reclamar al Gobierno central un fondo de ayudas 
directas para los Ayuntamientos de todo el país dotado con 5.800 millones de euros 
destinado al transporte, a las ayudas de urgente necesidad y a paliar los gastos derivados 
por la bajada de ingresos, igual que para las CCAA ha habido un fondo de 16.000 
millones de euros, ha precisado. 

Por su parte, el consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, 
ha desgranado las principales medidas adoptadas por las Áreas Municipales desde 
el pasado mes de marzo antes de escuchar a los agentes que conforman el Consejo de 
la Ciudad, desde asociaciones vecinales, entidades bancarias, organizaciones 
empresariales, entes sociales, hasta grupos políticos y Universidad de Zaragoza, entre 
otros, que han manifestado sus opiniones sobre la situación y las medidas adoptadas, 
mostrando una especial preocupación por los asuntos relativos a acción social, movilidad 
y economía/empleo. 

En resumen, ha comentado que el Gobierno Municipal no esperó a nadie cuando se trató 
de velar por los zaragozanos buscando desde el primer momento los medios necesarios 
para paliar la pandemia. 

Por último, ha remarcado que la seguridad de las personas es prioritaria para cualquier 
administración responsable y ha añadido que la desescalada supone un enorme reto que 
se hará aplicando las directrices del Gobierno central y autonómico. 

18 de 77




 

         
   

        

      

               
                 

            
             

            
         

          
       

           
        

            
 

        

    
         

      
     

     
       

     

   

             
      

            
               

            
          

             
              

                 
           

     

            
                

              
          

  

Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2020 

2.2.4. Pleno Ordinario 14 de Julio de 2020 

Se abordaron los siguientes temas en el orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, de la Acta del Pleno Ordinario de 8 de Enero de 2020, 
de la Acta del Pleno Extraordinario del 30 de Enero de 2020 y de la Acta del Pleno 
Extraordinario del 5 de Mayo de 2020 del Consejo de la Ciudad. 
2.- Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo de la Ciudad del año 2019. 
3.- Presentación de un primer Informe realizado por la Cátedra de Territorio y 
Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, con los resultados 
iniciales sobre la "Encuesta Ciudadana sobre Condiciones de vida, percepción y 
valoración emocional de la ciudadanía durante el confinamiento". 
4.- Propuesta de aprobación de la creación del Grupo de Trabajo “im-Pulsando 
Zaragoza frente a la COVID-19” del Consejo de Ciudad. 
5.- Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de la 
siguiente entidad: 

- Asociación Aragonesa de Jugadores en Rehabilitación AZAJER (Expte. 
859042/19) 

- A.VV. María Guerrero (Expte. 95586/20) 
- Asociación de Separados y Divorciados de Aragón A.S.D.A. (Expte. 

171315/20) 
- Casa Regional de Castilla y León (Expte. 305033/20) 
- Real Zaragoza Club de Tenis (Expte. 291843/20) 
- Asociación de Consumidores Torre Ramona (Expte. 293785/20) 

6.- Proponer la Declaración de Interés Ciudadano de la siguiente entidad: 
- La Almozara, S.Tiro Pichón-C.Campo (Expte. 277695/20) 

7.- Ruegos y preguntas. 

Acuerdos: 

No habiendo ninguna objeción al respecto, la Memoria del Consejo de Ciudad 2019 se 
aprueba por unanimidad de los miembros. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Cátedra de Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, realizó entre el 22 de Abril y el 7 
de Mayo, a través de la Plataforma de Gobierno Abierto, una “Encuesta Ciudadana 
sobre Condiciones de vida, percepción y valoración emocional de la ciudadanía 
durante el confinamiento”, con los objetivos de recoger la visión de la ciudadanía sobre 
el efecto en la vida cotidiana de las medidas de confinamiento, recopilar ideas de futuro 
para la salida de la crisis y abrir un debate social a partir de las respuestas de los 
ciudadanos y el escenario socioeconómico que permita articular soluciones y medidas de 
atención que mitiguen los impactos y el malestar social. 

Hasta la fecha, esta encuesta, publicada en pleno confinamiento por la crisis del 
coronavirus, ha sido la más respondida por los vecinos de la ciudad y la más extensa, con 
un total de 52 preguntas, distribuidas en siete apartados, que han sido realizadas por un 
equipo de geógrafos, psicólogos, economistas y personal sanitario del Hospital Royo 
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Villanova. Completarla hasta el último paso requería un tiempo aproximado de diez 
minutos. 

En primer lugar, se media la situación personal, percepción y ritmo de vida; las 
actividades que desarrolla en casa; las condiciones de su vivienda, así como la actividad 
laboral y profesional. En los siguientes bloques, la encuesta preguntaba sobre modos de 
vida, actividad cultural y de ocio; modelos de relación; valoración emocional y el perfil del 
encuestado. 

Esta Encuesta ha batido récord de participación, superando con creces a otros 
cuestionarios municipales, al registrar un total de 4.210 respuestas. Esta cifra casi 
duplica el límite de 2.300 respuestas considerado óptimo en este tipo de estudios para 
que los resultados sean representativos. En total, se han recibido 5.283 respuestas, 4.210 
de las cuales están completadas hasta el último paso y 1.073 han sido respondidas de 
forma parcial. No obstante, estas últimas también se tendrán en cuenta en el estudio 
posterior. 

El 62,2 por ciento de las encuestas completadas han sido respondidas por mujeres frente 
al 37,8 por ciento de hombres. Por grupos de edad, el 64,5 por ciento corresponde a una 
población de entre 19 y 49 años. 

En ella han participado vecinos de todos los distritos, salvo del barrio rural Alfocea. Los 
habitantes del distrito del Arrabal han sido los más participativos, ya que concentran el 
11,5 por ciento de las respuestas, seguidos de Delicias --11,5 por ciento-- y el Distrito Sur
--9,7 por ciento-. En la sesión el Profesor Ángel Pueyo, Director de la Cátedra, presentó 
un Primer Informe con los resultados iniciales de la Encuesta. 

Los resultados de la encuesta realizada en pleno confinamiento indica que los 
zaragozanos, además de cumplir estrictamente el confinamiento, tejieron lazos de 
solidaridad y cooperación. Más del 30% se preocupó por sus familias y vecinos, 
incrementó en un 50% sus relaciones personales y participó en actividades de apoyo. A 
pesar de que un 35 % de la población de Zaragoza manifestó tener problemas 
provocados por la pandemia relacionados con la salud, el estado de ánimo o la 
incertidumbre por la situación económica o laboral en un contexto de crisis. Una vez más 
la red familiar se presenta como el "sostén" de muchas familias frente a las situaciones 
imprevistas. 

Y con todo, el 35% de los encuestados considera prioritario apoyar a los más próximos, la 
necesidad de ser más solidario. Se reabren los anhelos de volver a viajar, y un 70% 
considera esencial apoyar las empresas que se han comprometido durante la pandemia. 
Todo ello, desde una visión pragmática donde la mayoría vislumbra los grandes 
problemas de España. Hay un apoyo decidido de más de un 70% en impulsar los cuerpos 
de seguridad, los servicios sociales, sanitarios, de atención a los mayores, el apoyo a las 
Pymes, la educación y la formación digital. 

De la encuesta se desprende que la atención de los servicios esenciales, las redes 
digitales y los servicios públicos han complementado la responsabilidad ciudadana ante la 
pandemia. Internet y los dispositivos móviles han permitido mantener los contactos y una 
parte de la actividad, a pesar de su desigual uso y acceso. 

Los zaragozanos demandan a las instituciones y, especialmente, a las administraciones 
locales que no sólo han de desarrollar políticas de atención social y asistencial, sino que, 
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en un horizonte, a medio y largo plazo, tendrán que redefinir las estrategias de 
distanciamiento social, la gestión de los servicios asistenciales, sociales, participativos, 
culturales o educativos, los modos de relación y de movilidad, y las actividades 
económicas. 

Aunque el futuro preocupa a más del 70% de la población de Zaragoza y más del 25 % 
reconoce tener problemas para ahorrar, los encuestados manifiestan incertidumbre, 
miedos e irritación, pero apuestan por ir más allá de la crispación y que la municipalidad 
promueva cuidados, acogida, vida saludable, sostenibilidad, convivencia, ayuda mutua, 
solidaridad, crecimiento socioeconómico, cultura, identidad o prospectiva. 

La inmovilización ha potenciado hábitos positivos como la lectura, escuchar música, el 
ejercicio, la formación personal, el desarrollo de las aficiones o el compartir actividades 
con la familia. El tiempo libre se ha dedicado a todo tipo de actividades de ocio, siendo 
reseñable todo lo audiovisual (como un aumento de más de casi el 50% en contenidos de 
canales de televisión de pago). 

La cuasi disponibilidad universal de dispositivos digitales ha supuesto el traslado de 
actividades tradicionalmente presenciales a canales digitales como gestiones 
administrativas, compras, servicios financieros o contacto familiar (que ha supuesto 
aumentar en más de un 80% el uso de estos dispositivos). 

Un 2% de los encuestados reconocía en ese momento tener a alguien con COVID-19 en 
su hogar (se acercaba bastante a las estadísticas a nivel nacional de ese momento), la 
mayoría con los síntomas clásicos de la enfermedad. Casi su totalidad fue atendida 
telemáticamente, siguieron estrictamente el confinamiento, aunque a más del 10% se le 
hizo muy duro el aislamiento. La muestra representa mayoritariamente mujeres con 
menos de cincuenta años, que no eran trabajadores esenciales y que, además, se vieron 
afectadas anímicamente. 

Posteriormente se abre un turno de intervenciones en la que los miembros del Consejo 
proponen la necesidad de realizar una nueva encuesta transcurrido un plazo de tiempo 
oportuno para poder comparar resultados y se considera que al plantear la nueva 
encuesta se deberían tener en cuenta algunos aspectos como la brecha digital, buscar los 
canales de difusión adecuados para implicar a la población joven. También se propone 
incluir preguntas sobre aspectos como educación, empleo, medidas de protección social, 
etc. 

Se propuso a los miembros del Pleno del Consejo de Ciudad la aprobación de la creación 
de un Grupo de Trabajo, abierto a la participación de la sociedad civil y de los técnicos 
municipales, y de otras instituciones y entidades para analizar y debatir sobre las 
conclusiones que se puedan extraer de la Encuesta que pudiera derivar reflexiones o 
consideraciones de interés para adaptar y mejorar la prestación de los servicios 
municipales a las nuevas necesidades de la ciudadanía. 

La creación del Grupo de Trabajo “Im-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19” se 
aprueba por unanimidad de los miembros. Se acuerda que al día siguiente desde la 
Oficina Técnica se remitirá un documento donde se define el Grupo de Trabajo y se abre 
un plazo del 15 al 30 de Julio para que los miembros del Consejo puedan formalizar su 
inscripción designando representante, así como proponer otras entidades o instituciones 
de la ciudad que considerasen de interés para que participen como invitados en el Grupo. 
El Grupo será coordinado por la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización 
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Geográfica. 

En el punto Ruegos y Preguntas del orden del día, el representante de la FABZ expone 
que la Comisión de Urbanismo aprobó con los votos del Equipo de Gobierno y de Vox, la 
propuesta de modificación nº 175 del PGOU para posibilitar la construcción de un gran 
hospital privado. En el próximo Pleno se prevé la aprobación definitiva de esa 
modificación. La FABZ quiere manifestar la queja ante la falta de consulta a este Consejo, 
tal como recoge el artículo 83 del Reglamento de Participación Ciudadana que dice 
textualmente: “Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el 
Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en 
materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes 
proyectos urbanos”. 

Las manifestaciones del Sr. Alcalde de solicitar la Declaración de Interés General 
Autonómico convierte a esta recalificación y a este proyecto en un proyecto estratégico 
y gran proyecto, por lo cual solicitamos previa a la aprobación el Informe de este 
Consejo de Ciudad. Se hace constar el apoyo a esta propuesta por parte del Grupo 
Municipal Podemos. El Consejero responde que se toma nota y se dará traslado. 

2.2.5. Pleno Ordinario 7 de Octubre de 2020 

Se abordaron los siguientes temas en el orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, de la Acta del Pleno Ordinario de 14 de Julio de 2020 
del Consejo de la Ciudad.
2.- Dar cuenta del grado de ejecución por parte de las Áreas Municipales, de las 
medidas adoptadas en el “Plan de Futuro de Zaragoza”. 
3.- Aprobación de las entidades e instituciones invitadas a participar en el Grupo de 
Trabajo “im-Pulsando Zaragoza frente a la COVID-19”, a propuesta de los 
miembros del Consejo de Ciudad. 
4.- Proceso de elección de candidatos/as para ser designados Zaragozano/a 
Ejemplar 2020. 
5.- Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las 
siguientes entidades: 

- Club Jumara (Expte. 324122/20) 
- Unión Musical Garrapinillos (Expte. 542709/20) 
- Asociación para la Defensa y Prevención de la Crueldad contra los Animales 

(A.D.P.C.A.) (Expte. 484782/20) 
6.- Ruegos y preguntas. 

Acuerdos:
�

El Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos expone un resumen de las 
principales medidas adoptadas en el Plan de Futuro de Zaragoza que se están ejecutando
en las distintas Áreas Municipales. 

La FABZ explica que cuando ellos solicitaron incluir este punto en el orden del día se 
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referían no a un resumen sino a dar cuenta de forma pormenorizada, medida por 
medida, del estado de ejecución actual de todas las medidas adoptadas en el Plan de 
Futuro. 

Algunas entidades plantean que se debería haber facilitado la documentación 
pormenorizada previamente a la sesión para poder estudiarla. Otras entidades 
plantean que probablemente existen otros foros más adecuados para dar cuenta medida 
por medida del grado de ejecución de los acuerdos, como el Pleno Municipal, las 
Comisiones Plenarias correspondientes, etc . 

A este respecto se hace constar que posteriormente con fecha 23 de noviembre de 
2020, desde la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, 
siguiendo indicaciones del Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, se 
remiten 2 documentos a todos los miembros del Consejo de Ciudad: el balance total y 
por áreas de las medidas incluidas en el acuerdo de la Comisión por el Futuro de 
Zaragoza, así como el desglose medida a medida de dicho acuerdo para conocer el 
estado en el que se encuentra. 

Se ratifica la relación de entidades e instituciones a las que se invita a participar en el 
Grupo de Trabajo “Im-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19”, a propuesta de los 
miembros del Consejo de Ciudad. 

Respecto al Proceso de Elección del Título de Zaragozano/a Ejemplar 2020 se 
informa que el 31 de julio de 2020 se remite desde la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto a todos los miembros del Consejo de Ciudad, 
documento con el Proceso Participativo para la Elección del Zaragozano/a Ejemplar 2020, 
siguiendo el procedimiento aprobado el año 2016 por el propio Consejo de Ciudad. 

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas el 11 de Septiembre de 2020, se 
informa que este año solamente se ha recibido una única propuesta, que era la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Las Fuentes, a propuesta del Pleno de la Junta 
Municipal Las Fuentes. 

El Consejero informa que de la misma manera que por nuestra Delegada del Gobierno, la 
Sra. Pilar Alegría, y el propio Presidente del Gobierno, el Sr. Lambán, se decidió paralizar 
todo lo relacionado con los festejos populares, incluido obviamente las Fiestas del Pilar, 
así que desde el Equipo de Gobierno se considera por el momento no realizar el acto 
de entrega del Zaragozano/a Ejemplar por responsabilidad y porque ahora no toca. 
Además este acto venía también unido a una Recepción que se hacía a todas las 
Entidades Ciudadanas, y se considera que en este momento en que no se puede hacer 
protocolariamente este tipo de recepciones, pues no tendría sentido y se desvirtuaría sin 
la presencia de todas las entidades que forman parte del tejido social. Cuando se tenga la 
situación epidemiológica mejorada como para poder acordar la celebración de este acto 
pues se dará nuevamente traslado al Consejo de Ciudad. 

En el punto Ruegos y Preguntas del orden del día, el representante de la FABZ, explica 
que cuando la FABZ pidió que se explicara al Consejo de Ciudad la situación del 
seguimiento de los Acuerdos suscritos por el Futuro de Zaragoza, lo que queríamos 
era hacer compartir con todo el Consejo el Acuerdo. Señala que en la convocatoria del 
Pleno se habla de Pacto por el Futuro de Zaragoza, pero nosotros pedíamos el Acuerdo, 
hay un Acuerdo con 286 medidas explícitas, con lo cual vamos a solicitar de manera 
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oficial como firmantes del Acuerdo, que se dé traslado a las organizaciones firmantes del 
mismo y por supuesto si se considera pertinente a los miembros de este Consejo de 
Ciudad el seguimiento de acuerdo tras acuerdo. Por eso haremos una petición oficial al 
Sr. Alcalde, como firmantes del Acuerdo, dado que este Consejo parece ser que no es el 
órgano para poder trasladar esto. También recuerda que hubo algún Grupo Político que 
planteó una Comisión de Seguimiento, que no ponía en el Acuerdo, pero es de 
transparencia democrática dado que esto lo presentamos a la ciudadanía de Zaragoza, es 
un buen Acuerdo y además estoy convencido que muchas de las medidas que ha 
implementado el Ayuntamiento son buenas, pero claro yo no estoy aquí para loar las 
medidas que se han hecho, estoy para ver el grado de cumplimiento y cuáles de las que 
yo defiendo, como Federación de Barrios, están implementadas o a punto de 
implementarse. 

En relación a los Cursos para la Eliminación de la Brecha Digital, el Acuerdo 130 
habla de las 2 Grandes Federaciones, y recuerda que fue una propuesta de la FABZ. Se 
ofrecen en igualdad de condiciones que la Unión Vecinal, porque además tienen mayor 
presencia en la mayoría de los Barrios Rurales de Zaragoza y por supuesto en la mayoría 
de los Distritos. Se ofrecen a complementar, porque se ha quedado gente fuera y se han 
quedado los Barrios Rurales, además ya tienen experiencia porque lo han hecho con el 
anterior Equipo de Gobierno durante dos años. Además dentro de uno de los Convenios 
que tienen con Acción Social, con el tema de mujer, están dando cursos de brecha digital 
específicos para mujer precisamente porque el Convenio lo sujetaba, pero claro no 
pueden ejecutar cuestiones que no vienen suscritas con la Administración y mucho menos 
contar con los espacios municipales y la infraestructura municipal para realizarlos y 
ejecutarlos, eso requiere un Acuerdo específico. 

Y luego quiere trasladar también una disfunción fruto de la pandemia, pero también de 
inercias anteriores, las Juntas de Distrito y Vecinales tienen que saber que obras de 
interés general municipal se están desarrollando en el Distrito. No se puede asistir a 
una Comisión de Urbanismo o a un Pleno de la Junta sin saber qué se está ejecutando. 
Lo ideal sería que hubiera una coordinación para que las Juntas de Distrito y Vecinales 
fueran sabedoras de esa planificación de ejecución de obras porque muchas veces se 
puede aportar alguna pequeña corrección de interés general. 

El representante de la Unión Vecinal Cesaraugusta responde por alusiones a lo que se 
ha dicho de que los Cursos Contra la Brecha Digital organizados por su Federación no 
se daban en los Barrios Rurales. Se ha publicitado en radio, prensa, mupis, autobuses,... 
y en función de las peticiones que han ido llegando, el Ayuntamiento ha elegido 5 Centros 
Cívicos para poder desarrollarlos. Es decir que si el año que viene se siguen haciendo 
estos cursos habrá que hacer más publicidad en Barrios Rurales o donde haya habido 
menos participación este curso. 

Por otra parte cree que el Grupo de Trabajo puede funcionar bien y ser el camino 
adecuado para que el Consejo tenga un sesgo más participativo. Además informe que su 
Federación tiene 2 Trabajos ya hechos: 

●	 uno sobre las Infraestructuras que hacen falta en todos los Distritos de la ciudad, 
que lo tenemos ya finalizado con mapas interactivos con colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza también, 

●	 y otro Estudio sobre consecuencias en la población mayor de nuestra zona de 
entorno de la Unión Vecinal, tanto psicológicas como de otro tipo, que lo tenemos 
ya prácticamente concluido 
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y que los podremos aportar a este Grupo de Im-Pulsando Zaragoza. 

La representante de COCEMFE desea que el Grupo de Trabajo sea de verdad 
participativo porque todas las entidades tienen muchas ganas de trabajar, aportar y ser 
proactivas por nuestra ciudad. Solicita que conste en Acta el recuerdo a Manuel Ortiz de 
la Unión Vecinal, que fue compañero del Consejo de la Ciudad durante muchos años, 
por su reciente fallecimiento. 

2.2.6. Pleno Ordinario 23 de Diciembre de 2020 

Se abordaron los siguientes temas en el orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, de la Acta del Pleno Ordinario de 7 de Octubre de 2020 
del Consejo de la Ciudad. 
2.- Informar sobre la elaboración del Presupuesto Municipal 2021. 
3.- Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las 
siguientes entidades: 

- Club Ciclista Actur (Expte. 112766/20) 
- Asociación Aragonesa contra la Fibrosis Quística (Mucoviscidosis) (Expte. 

538842/20) 
- Asociación Cultural El Cachirulo Amigos de la Jota (Expte. 550050/20) 
- Fundación La Caridad (Expte. 533675/20) 
- Agrupación Artística Aragonesa (574094/20) 

4.- Ruegos y preguntas. 
. 

Acuerdos: 

En el Pleno del Consejo de Ciudad celebrado el 23 de Diciembre de 2020 se abordó en 
el orden del día el siguiente punto: Informar sobre la elaboración del Presupuesto 
Municipal 2021, por la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior. 

El Reglamento de Órganos Municipales y Participación Ciudadana regula en su art. 85 
entre las funciones del Consejo de Ciudad: “Asesorar la elaboración del programa de 
actuación y el presupuesto municipal anual. “ 

En la sesión se acordó abrir un plazo hasta el 5 de Enero de 2021 para que los 
miembros del Consejo que lo desearan pudieran presentar propuestas para la 
elaboración del proyecto de Presupuesto Municipal. Las propuestas se debían remitir 
al correo consejociudad@zaragoza.es 

Finalizado el plazo se han recibido escritos con propuestas de las siguientes 6 entidades: 
● FABZ, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (2 escritos) 
● Unión Vecinal Cesaraugusta 
● FAPAR, Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón 
● Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón 
● Asociación ILÓGICA 
● AFEDAZ, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
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Las aportaciones fueron remitidas desde la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto a la Consejería de Participación y Relación con los 
Ciudadanos y a la Consejería de Presidencia, Hacienda e Interior, así como a los/as 
Coordinadores/as de las respectivas áreas municipales, para su estudio por parte de los 
servicios técnicos municipales competentes. 

Con fecha 14 de enero se han enviado desde esta Oficina las cartas remitidas por la 
Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior en respuesta a cada una de las entidades 
ciudadanas que han realizado aportaciones en este proceso participativo para la 
elaboración del Presupuesto Municipal 2021. 

Diversas entidades solicitan que se convoque este Consejo en breves fechas para dar 
información cuando esté el Proyecto de Presupuestos Municipales 2021. Y además la 
representante del Grupo Municipal Zec señala que la información debería trasladarse al 
Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio. 

En el Pleno del Consejo de Ciudad celebrado el 3 de Febrero de 2021 se abordó en el 
orden del día el siguiente punto: Proyecto Presupuesto Municipal 2021, por la Consejera 
de Presidencia, Hacienda e Interior. Junto con la convocatoria de la sesión se remitió la 
siguiente documentación: 

- Proyecto Presupuesto Municipal 2021 
- Aportaciones de los miembros del Consejo de Ciudad 

La Consejera expuso las principales líneas del Proyecto de Presupuesto Municipal 
aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 21 de enero de 2021 que crecerá un 2, 89 % 
respecto al año anterior hasta alcanzar los 824.382.208 euros. También valoró las 
aportaciones recibidas de las entidades y se abrió un turno de debate con los miembros 
del Consejo de Ciudad. 

En el Pleno del Consejo de Ciudad celebrado el 23 de Diciembre de 2020, en el punto 
Ruegos y Preguntas del orden del día, la FABZ propuso la creación de un Comisión o 
Grupo de trabajo para debatir y sentar las bases de un “Plan de Intervención Social 
y Comunitaria” urgente en el territorio PICH con especial incidencia en sus zonas más 
vulnerables. Dicha propuesta contó con el apoyo en dicho pleno de la Unión Vecinal 
Cesaraugusta y los representantes de los Grupos Municipales del PSOE y Podemos, sin 
que se manifestará opinión contraria a la propuesta. 

El Reglamento de Órganos Territoriales Participación Ciudadana regula en su art. 85 
entre las funciones del Consejo de la Ciudad: 
1.- Coordinar y dirigir la participación sectorial de la ciudad de Zaragoza y en el ámbito 
municipal. Constituir los consejos sectoriales, las comisiones y grupos de trabajo que 
considere necesarias, así como su régimen de funcionamiento, modificación y disolución. 
2.- Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en los ámbitos y 
órganos municipales correspondientes. 
3.- Proponer soluciones a problemas de la Ciudad en cualquier ámbito competencial 
municipal. 
Las comisiones y grupos de trabajo se han demostrado útiles en la elaboración de 
propuestas efectivas, con amplia participación de representantes tanto municipales como 
de la sociedad civil ciudadana. 
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El Consejero solicita a la FABZ que remita por escrito la propuesta para proceder a
trabajar en ella de manera transversal con las distintas Áreas afectadas y la tendremos en 
cuenta. 

Con fecha 28 de Diciembre de 2020, la FABZ presenta escrito en el Registro del 
Ayuntamiento, solicitando formalmente: 
La Creación de una Comisión o Grupo de Trabajo de ese Consejo de Ciudad, y su 
aprobación en el próximo pleno en enero, para la elaboración de un “Plan de Intervención 
Urgente Social y Comunitaria en el territorio PICH”, redactado en un plazo máximo de 3 
meses desde el inicio de su actividad. 
Que en los próximos presupuestos municipales se contemple una partida presupuestaria 
estimativa para ejecutar las acciones que se recojan en ese Plan una vez aprobado. 

En el escrito se realiza una propuesta de posible composición de ese Grupo de Trabajo: 
participarán los miembros natos de la misma, y los representantes de los grupos 
municipales, las juntas de distrito, los servicios municipales que correspondan, las 
asociaciones vecinales, así como el resto del tejido asociativo (comercial, deportivo y 
cultural) con presencia en el territorio, los centros educativos y sanitarios, y cuantos 
colectivos representativos se consideren pertinentes. También se contará con el 
asesoramiento de Ebropolis y la UNIZAR en la materia de datos e indicadores, y 
metodología de las diferentes Estrategias y Agendas. 

Así mismo, y a la vista del apartado quinto del artículo arriba mencionado en el que se 
contempla que el Consejo también podrá asesorar la elaboración del programa de 
actuación y presupuesto anual, y atendiendo a la invitación de la Consejera de 
Presidencia, Hacienda e Interior, de presentar propuestas presupuestarias, desde la 
FABZ proponen contemplar una partida que con carácter plurianual dotará 
económicamente las medidas a adoptar ya en el próximo ejercicio 2021. 

Posteriormente la FABZ mediante escrito remitido al correo electrónico del consejo de 
ciudad con fecha 30 de diciembre de 2020, entre las aportaciones de la Federación para 
la elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal 2021, se incluye la siguiente: 
Dotación presupuestaria 500.000 euros para acciones del futuro Plan de Intervención 
Social y Comunitaria en el territorio PICH. 

En el mismo punto Ruegos y Preguntas del orden del día de la sesión, la representante 
del Grupo Municipal Zaragoza en Común, propone que en los futuros Consejos en el 
orden del día venga un punto obligatorio que sea “Dar Cuenta del Cumplimiento o del 
Grado de Cumplimiento de los Acuerdos para el Futuro de Zaragoza”. 

El Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, comparte las reflexiones del 
representante de la Unión Vecinal Cesaraugusta y otras entidades, sobre repensar el 
funcionamiento del Consejo de Ciudad para hacerlo más dinámico y participativo. Cree 
que hay que seguir apostando por Plenos de carácter temático, que esa sería la filosofía 
del Consejo de Ciudad como órgano consultivo, para poder escuchar al Equipo de 
Gobierno, para poder escuchar a los responsables en aquellas cuestiones, en aquellos 
proyectos que quieran llevar a cabo y que las entidades puedan realizar sus aportaciones. 
En cualquier caso eso no quita para que podamos establecer otra vía de participación, y 
en los temas que se considere que necesitan abordarse con más profundidad apostar por 
Grupos de Trabajo específicos y ahí es donde nosotros planteamos el Grupo de Trabajo 
Im-Pulsando Zaragoza frente a la Covid-19 para trabajar durante el año 2021. 
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3 
Grupos de Trabajo del 

Consejo de Ciudad 
Los Grupos de Trabajo se constituyen de conformidad con lo dispuesto en el arts. 95 y 96 
del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana: 
“El Consejo de la Ciudad podrá proponer la constitución, con carácter temporal o 
permanente, de Comisiones de Estudio y Grupos de Trabajo para el análisis y la 
investigación de los problemas de la ciudad, y serán establecidos en función de sus líneas 
de trabajo y prioridades de actuación. Tendrán las siguientes funciones: 

− Realizar estudios y presentar iniciativas referidos a la problemática o necesidades y 
situaciones de la ciudad. 

− Asesorar a los órganos del Consejo, en relación a los asuntos o problemas 
planteados, cuando así se les requiera. 
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El número, las funciones u objetivos y la composición de las Comisiones y Grupos de 
Estudios será determinado en cada caso por el Pleno del Consejo de la Ciudad. 

Estos órganos se integrarán por miembros del Consejo y personas y entidades 
relacionadas con el objeto del órgano en los diferentes temas de estudio. 

Desde la Corporación 2011-2015 el Consejo de la Ciudad está apostando por esta 
metodología de trabajo por resultar más operativa para abordar algunos temas. Así se 
han creado Grupos de Trabajo para el Estudio de los Pliegos de Condiciones de los 
Concursos de Zonas Verdes, para la Reforma del Reglamento Centros Cívicos y para el 
Estudio del Ocio Nocturno y Botellón, Presupuesto Municipal, Estudio de la Fiesta de la 
Cincomarzada, Ubicación y Contenidos, para la Regulación de las Encuestas 
Ciudadanas, Estudio de la Venta Ambulante en la ciudad de Zaragoza... que se han 
cerrado una vez emitido informe con sus conclusiones. 

Sesiones, miembros, asistencia. 

Grupos Trabajo Activos: 2 

●	� 3.1. Grupo de Trabajo para el “Estudio del Modelo de las Fiestas del Pilar” 
●	� 3.2. Grupo de Trabajo “Im-Pulsando Zaragoza frente al Covid-19” 

Grupos Trabajo Inactivos: 2 

●	 El Grupo de Trabajo para el “Estudio de la Reforma del Reglamento de 
Participación Ciudadana” ha permanecido inactivo durante los años 2019 y 
2020, se paralizaron sus trabajos en mayo de 2018 sin concluir su revisión. En 
caso de que se decida reanudar las tareas del Grupo de Trabajo en el año 2021, 
queda pendiente renovar sus miembros y consensuar un nuevo Calendario y 
Metodología de Trabajo para continuar con el proceso de Reforma del 
Reglamento. 

●	 La Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos realizó sus 3 
últimas reuniones en el año 2019. En el año 2020 no se ha celebrado ninguna 
reunión, se ha remitido a los miembros información sobre la ejecución de los 
proyectos pendientes y se retomará el trabajo cuando se apruebe un nuevo 
Proceso de Presupuestos Participativos tras la modificación de las Bases. 

Nº Total reuniones: 1 

En 2020 se ha celebrado 1 reunión del Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar: 
Fecha: 21 de Julio 2020 
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Sesiones 

Grupo de Trabajo Sesiones Miembros 

GRUPO TRABAJO FIESTAS PILAR 1 80 

GRUPO TRABAJO REGLAMENTO 0 30 

COMISIÓN SEGUIMIENTO PRES. PARTICIPATIVOS 0 61 

GRUPO IM-PULSANDO ZARAGOZA FRENTE COVID-19 0 52 

TOTAL SESIONES/MIEMBROS 1 223 

Asistencia 

Grupo de Trabajo Fiestas del Pilar 

Sesión Asistencia 

21-07-2020 43 

TOTAL 43 

NÚMERO MIEMBROS 80 

MEDIA ASISTENCIA 43 

PORCENTAJE 53,75% 

3.1 Grupo Trabajo Estudio Modelo Fiestas Pilar 

Acuerdo Creación 

● Aprobada su creación Pleno Consejo Ciudad 14 Diciembre 2015 
● Plazo inscripción para formar parte del Grupo: 15 Enero 2016 

Miembros 

Nº total miembros: 80 

● 53 en representación de las entidades y Grupos Políticos Municipales, 
● 18 técnicos municipales y 
● 9 representantes de los medios comunicación 

El número de miembros ha ido aumentando desde su creación porque se han incorporado 
los 3 últimos años nuevas asociaciones como Cerveza Artesana Aragón, Asociación de 
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Floristas de Aragón, representante de la Mesa Sectorial de la Música, 
ConsumoConciencia, Asociación Celiaca Aragonesa ACA, Federación de Folklore, Unión 
Peñista, Asociación Food Truck Aragón, Asociación de Discotecas, Asociación Aragón en 
Vivo, Plataforma Empresarios de Hostelería de Aragón, Oficina del Justicia de Aragón, 
Mesa Sectorial de la Jota Aragonesa, Plataforma de Afectados por el Ocio Nocturno, 
Asociación Ilógica, Asociación Vecinos Los Molinos, AFEDEZ, UCARAGÓN. 

Reuniones 

Nº total Reuniones: 17 

●	 Año 2016: 5 reuniones (23 Febrero 2016, 15 Marzo 2016, 5 Abril 2016, 20 
Septiembre 2016 y 30 Noviembre 2016) 

●	 Año 2017: 4 reuniones (17 Mayo 2017, 14 Junio 2017, 21 Septiembre 2017 y 21 
Diciembre 2017) 

●	 Año 2018: 4 reuniones (24 Abril 2018, 31 Mayo 2018, 17 Septiembre y 6 
Noviembre 2018) 

●	 Año 2019: 3 reuniones (26 Marzo 2019, 4 Septiembre 2019 y 11 Noviembre 2019) 
●	 Año 2020: 1 reunión (21 Julio 2020) 

Sesiones 

17ª reunión: 21 Julio 2020 

Orden del día:
�
Punto único.- Información relativa a la Programación de las Fiestas del Pilar 2020.

sesión presencial-telemática mediante sistema Zoom


Acuerdos: 
Según acuerdo de la última reunión del Grupo celebrada en 2019, se abrió un plazo hasta

después de la Fiesta de Reyes para recoger propuestas para incluir o mejorar la

programación y organización de las Fiestas del Pilar 2020, que se podían enviar a la

dirección de correo electrónico de la oficina del Consejo de Ciudad,

consejociudad@zaragoza.es.

Finalizado el plazo se recibieron propuestas de 6 entidades:


-	 Federación de Casas Regionales, 
-	 Plataforma de Afectados por el Ocio Nocturno, 
-	 Disminuidos Físicos de Aragón DFA, 
-	 Escuela y Despensa, 
-	 Oficina del Justicia de Aragón 
- Mesa Sectorial de la Jota 

que se remitieron a la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural para proceder a su estudio 
por los técnicos municipales. 
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Relación miembros Grupo Trabajo Fiestas Pilar 

Representantes miembros de la Corporación y Entidades Ciudadanas: 

Dª Sara Fernández Escuer.- Vicealcaldesa, Consejera de Cultura y Proyección Exterior 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos 

Dª Mª Dolores Ranera Gómez.- Grupo Municipal PSOE 

Dª Paloma Espinosa Gabasa.- Grupo Municipal Popular PP 

Dª Trinidad Arias Ferrero.- Grupo Municipal Ciudadanos C's 

Dª Mª Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 

D. Fernando Rivarés Esco.- Grupo Municipal Podemos-Equo 

D. Eduardo Vicente Lorente.- Grupo Municipal VOX 

Dª Julia Langa Andrés.- Unión Vecinal Cesaraugusta 

D. Fernando Arcega Aperte.- Jefe de Negocio Institucional y Patrocinios de Ibercaja 

Dª Marta Valencia Betrán / Dª Patricia Gascón.- COCEMFE Zaragoza y CERMI Aragón 

D. Alberto Centeno.- FAPAR 

D. Francisco Castillo González.- Asociación Cultural Royo del Rabal 

D. Rubén Sanz.- Movimiento por el Derecho del Alumnado “Movida” 

D. Raúl Gascón Calavia (titular) o D. Rafael Tejedor Bachiller (suplente) .- FABZ 

Dª Ana Blanca Gracia Aldea.- FECAPARAGON 

D. Pedro Martínez.- Escuela y Despensa 

D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.VV. Tío Jorge del Arrabal 

D. José Luís Yzuel Sanz.- Confederación de Empresarios de Zaragoza- CEOE Zaragoza 

D. José Mª Marteles / D. Pedro Jiménez.- Asociación de Cafés y Bares 

D. José Luis Yzuel.- HORECA 

Dª Eva Cerdán (Presidenta).- Federación INTERPEÑAS de Zaragoza 

Dª Sara Torralba.- Presidenta Consejo de la Juventud de Zaragoza 

D. José Antonio Pueyo.- Federación Empresarios Comercio y Servicio (ECOS) 

Dª María Lopez Insausti / Dª Raquel Anadón.- ARES 

D. Fernando Vallejo.- Asociación de Empresas de Teatro Aragónes (ASEMTAR) 

Dª Angelina Chambón.- PROCURA 

D. Angel Galvez Millán.- Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana 
Empresa CEPYME 

D. José Mª Arilla Begueria.- Presidente de la Federación de Casas Regionales de Aragón 

D. Javier Pomar.- La Zaragozana 

D. Sergio Gómez Plo.- Coca Cola 

D. Alfonso López Macarro.- Productores y distribuidores Cerveza Artesana Aragón 

D. Sergio Andrés Balaguer.- Asociación de Floristas de Aragón 
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Dª Isabel Palacín Algas.- Mesa de la Música (Consejo de Cultural) 

D. Javier Sánchez Arroyo.- Coordinador de ConsumoConciencia 

Dª Noelia Panillo Calleja.- Asociación Celiaca Aragonesa ACA 

D. Jesús Puértolas Fustero.- COAPEMA 

D. Sergio Muñoz López.- ICIJA 

D. Luís Quintana Gascón.- CC.OO. Aragón 

D. Arturo Almuzara.- Asociación Empresas El Tubo 

D. Javier Guerrero Sauco.- Presidente de la Federación de Folklore FFAMA 

D. Jorge Gracia.- Unión Peñista 

D. Fernando Rodríguez Belmonte.- Presidente Asociación Food Truck Aragón 

D. Fernando Izcara Gimeno.- Presidente Asociación Discotecas de Zaragoza 

D. Pablo Cano Benito / D. Joaquín Dominguez García.- Asociación Aragón en Vivo 
(Asociación Profesional de Salas de Música en Vivo) 

D. Alberto Campuzano.- Asociación APEHA (Asociación Plataforma de Empresarios de 
Hostelería de Aragón) 

D. David Acín Llera.- Oficina del Justicia de Aragón 

D. Lorenzo Gastón Cardesa.- Coordinador Mesa Sectorial Jota Aragonesa 

D. Miguel Morte.- Plataforma de Afectados por el Ocio Nocturno 

D. Alejandro Romeo Pallarés.- Asociación Ilógica 

Dª Mª Pilar Martínez López.- A.VV. Los Molinos de San Gregorio 

Dª Mª Fernanda Blanco Vicente.- UCARAGÓN 

Dª Rosa Mª Cantabrana Alutiz.- AFEDAZ 

Técnicos municipales: 

Dª Mª Teresa Ibarz Aguelo.- Coordinadora General del Área de Vicealcaldía, Cultura y 
Proyección Exterior 
Dª Elena de Marta Uriol.- Directora General de Cultura 
D. David Lozano Garbala.- Gerente de la S.M. Zaragoza Cultural 
Dª Mª Jesús Gregorio.- Secretaria Gerencia S.M. Zaragoza Cultural
Dª Mª Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y Relación 
con los Ciudadanos 
Dª Mª Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 
Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Jefa Sección Consejo de la Ciudad 
Dª Carmen Blasco Alvarado.- S.M. Zaragoza Cultural (Programación) 
D. Victor Domeque.- S.M. Zaragoza Cultural (Programación) 
D. José Luís Martínez Ovejas.- S.M. Zaragoza Cultural (Producción) 
D. Javier Ramírez.- S.M. Zaragoza Cultural (Producción) 
Dª Sonia Sin.- S.M. Zaragoza Cultural (Comunicación) 
D. Enrique Pérez Ruíz (titular) y Dª Rosa Julve Baranda (suplente).- Gerencia Patronato 
de Turismo 
Técnico Observatorio de Cultura 
D. Miguel Ángel Barcos.- Oficina Lengua Aragonesa (Servicio de Educación) 
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D. José Mª Pons Herbera.- S.M. Zaragoza Cultural 
D. Antolín Terés Valle.- Unidad de Coordinación de Programas y Centros Servicio de 
Centros Cívicos 
Dª Ana Gaspar Cabrero.- Jefa del Servicio de Igualdad 

Invitados Medios Comunicación: 

Director Onda Cero 
D. José María Tejerina.- Director de Cadena Ser Aragón. Delega la representación en D. 
Pedro García, Director musicales de la SER en Aragón 
D. Manuel Escolá.- Director de Radio Ebro. 
D. Angel Herrero.- Director de COPE-Aragón 
Dª Carmen Ruiz.- Directora de Aragón TV. Delega la representación en D. Javier Martínez 
López, Director de Márketing Comercial y Relaciones Externas de CARTV 
Dª Ana Ballarín.- Directora Informativos Aragón Radio. Delega la representación en Dª 
Ana Segura Anaya, Directora de Contenidos de Aragón Radio 
D. Mikel Iturbe.- Director Heraldo de Aragón 
D. Jaime Armengol.- Director El Periódico de Aragón 
Dª Carmen Nadal.- Atresmedia Radio (Antena 3 Radio) 

3.2 Grupo Trabajo Im-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19
	

Acuerdo Creación 

●	 Aprobada su creación Pleno Consejo Ciudad 14 de Julio de 2020. 

●	 Plazo inscripción para formar parte del Grupo: 15 al 31 de Julio de 2020 

●	 Posteriormente se abrió un 2º plazo de inscripción del 17 al 25 de 
Septiembre de 2020 para que los miembros del Consejo de Ciudad que desearan 
participar en el mismo pudieran formalizar su inscripción y realizar propuestas de 
entidades para invitarlas a participar en el Grupo. 

●	 En el Pleno del Consejo de Ciudad de 7 de Octubre de 2020 se aprobó la 
ratificación de los miembros, tanto los miembros natos del Consejo de Ciudad, 
como los representantes de las entidades e instituciones invitadas a participar a 
propuesta de los miembros del Consejo. 

●	 Tal y como se informó en el Consejo de Ciudad, el 21 de Octubre de 2020 desde la 
Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se informó que la 
Cátedra de Diseño de Servicios a la Ciudadanía de la Universidad de 
Zaragoza se pondría en contacto con las personas representantes de las 
entidades integrantes del Grupo de Trabajo para concertar una entrevista con el 
objeto de conocer la percepción de la ciudadanía sobre los instrumentos de 
participación promovidos por el Ayuntamiento de Zaragoza y su experiencia 
de uso de los mismos. La información recogida y sistematizada por la Cátedra será 
de utilidad para implementar posibles mejoras en los procesos de participación de 
la ciudad. 
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Miembros 

Nº total miembros: 52 

●	 23 en representación de las entidades miembros del Consejo de Ciudad y Grupos 
Políticos Municipales, 

●	 25 representantes de las instituciones y entidades invitadas a participar a 
propuesta del Consejo de Ciudad 

●	 4 técnicos municipales de las diferentes áreas municipales (número ampliable sin 
determinar) 

El Grupo será coordinado por la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización 

Geográfica. 

Definición 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Cátedra de Territorio, Sociedad y 

Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, realizó entre el 22 de Abril y el 7 

de Mayo, a través de la Plataforma de Gobierno Abierto, una “Encuesta Ciudadana sobre 

Condiciones de vida, percepción y valoración emocional de la ciudadanía durante el 

confinamiento”, en la que participaron 4210 personas. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza creemos en la importancia de escuchar y atender a 

la ciudadanía para preparar todos los servicios municipales ahora y ante las afecciones 

socioeconómicas derivadas y, poco a poco, volvamos a una vida cotidiana en la que hay 

que prever modelos de vida que minimicen la transmisión y permitir que los sistemas de 

sociosanitarios hagan frente a la situación. 

Se propuso a los miembros del Pleno del Consejo de Ciudad la aprobación de la creación 

de un Grupo de Trabajo, abierto a la participación de la sociedad civil y de los técnicos 

municipales, y de otras instituciones y entidades con el objetivo de: analizar y debatir 

sobre las conclusiones que se puedan extraer de la Encuesta que pudiera derivar 

en reflexiones o consideraciones de interés para adaptar y mejorar la prestación de 

los servicios municipales a las nuevas necesidades de la ciudadanía. 

Objetivos 

●	 Mediante los resultados de la Encuesta se quieren evaluar las condiciones de vida, 
necesidades y el bienestar emocional de los ciudadanos durante el confinamiento y 
el momento actual. Los resultados de este Estudio nos permitirán conocer: 
○	 Por un lado, los efectos que el confinamiento y el desarrollo de la pandemia está 

teniendo en la vida cotidiana de los ciudadanos: las relaciones sociales, 
actividades socioeconómicas, hábitos y estado emocional de los vecinos. 

○	 Y, por otro, recopilar información sobre las condiciones residenciales, materiales 
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y el estado de salud debido a la paralización de las actividades no esenciales. 
●	 Comprobar la percepción de la población en el momento del confinamiento y actual, 

especialmente de las personas/colectivos más vulnerables, con peores condiciones 
en su residencia y menos espacio. Valorar las secuelas para el diseño de los 
servicios municipales y la proyección de las futuras políticas públicas en el contexto 
del Plan por el Futuro de la Ciudad de Zaragoza. 

●	 Favorecer el conocimiento de las políticas del ayuntamiento y abrir el debate con los 
diferentes agentes sociales y económicos para aportar ideas sobre los escenarios de 
salida de la crisis al final de la pandemia o la mejora substancial con la vacunación. 

●	 Analizar y dar respuesta entre todos a los nuevos retos que como ciudad tenemos 
que asumir. Los Ayuntamientos además del papel esencial que desempeñan en la 
atención social, tendrán que redefinir las estrategias de distanciamiento social y de 
reorganización en sus actividades; la gestión de los servicios asistenciales, 
culturales, deportivos, educativos, la movilidad o la minoración de la brecha digital, 
entre otras cuestiones. 

●	 Servir de cauce para recoger iniciativas, propuestas y aportaciones de la sociedad 
civil para diseñar, adecuar y mejorar la prestación de los servicios municipales a las 
necesidades de la ciudadanía en el momento actual y en el futuro próximo con una 
nueva normalidad. 

Sesiones 

Desde la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se ha estado 
trabajando en la elaboración de una propuesta sobre Metodología de funcionamiento 
y Cronograma del Grupo de Trabajo “im-Pulsando Zaragoza frente a la Covid-19” y en 
colaboración con la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica, como 
Coordinador del Grupo. 

Se ha celebrado la primera reunión el día 25 de Febrero de 2021, en esta sesión se 
informa de la metodología y cronograma de las sesiones del Grupo de Trabajo. Se 
entrega documento sobre Metodología y Ficha de propuestas sobre la Encuesta. 

Se acuerda abrir un plazo hasta el día 19 de Marzo 2021 para que los miembros que lo 
deseen puedan remitir aportaciones para la elaboración de la Encuesta sobre la 
situación de la pandemia en 2021. 

Relación miembros Grupo Trabajo Im-Pulsando Zaragoza frente a 
la Covid-19 

Representantes de Grupos Municipales 

●	 Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Ignacio Magaña Sierra 
●	 Grupo Municipal Popular PP: D. Pedro Jato del Real 
●	 Grupo Municipal Ciudadanos C’s: D. Raúl Chueca Aznar 
●	 Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Dña. Luísa Broto Bernués 
●	 Grupo Municipal Podemos-Equo: Dª Amparo Bella Rando 
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●	 Grupo Municipal Vox: Dña. María del Carmen Rouco Laliena 

Entidades Vecinales 

●	 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza FABZ: D. Juan Manuel Arnal 
Lizarraga 

●	 Unión Vecinal Cesaraugusta: D. Constancio Navarro Lomba 
●	 A. VV. “Los Molinos” de San Gregorio: Mª Pilar Martínez López 

Entidades sociales: asociaciones de jóvenes, mayores, ampas, 

consumidores, discapacidad,... 

●	 Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la escuela pública 
de Aragón FAPAR: Dª Pilar Castillo Espinosa 

●	 Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés 
●	 Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con 

Discapacidad COCEMFE Zaragoza: Dª Marta Valencia Betrán 
●	 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Rosa Mª 

Cantabrana Alútiz 
●	 Unión de Consumidores de Aragón UCA: D. José Ángel Oliván García 
●	 Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puértolas 

Fustero 

Agentes económicos: asociaciones sindicales, empresariales, colegios 

profesionales, fundaciones de entidades financieras 

●	 Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Carlos Javier Espín Rubio 
●	 CCOO Aragón: Dª Marta Arjol Martínez 
●	 Agenda 21 Local: D. Jesús de la Osa Tomás 
●	 Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón: D. Aser Hernandez Toral 
●	 CEOE Zaragoza: Dª Ana López Ferriz 
●	 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos-Demarcación de Aragón: D. 

Javier Mozota Bernad 
●	 UGT Aragón: D. Javier Asensio Galdiano 
●	 Fundación Caja Inmaculada CAI: D. José Ramón Auría Labayen 

Técnicos en representación de las diferentes Áreas Municipales 

Técnicos municipales que se considere que pueden aportar al Grupo por su ámbito de 
gestión de competencias municipales (Participación, Prevención y Salud Pública, Acción 
Social, Movilidad, Hacienda, Economía, Vivienda, Comercio, Cultura, Deportes, 
Turismo ...) 

●	 Dª Mª Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y 
Relación con los Ciudadanos 

●	 Dª Inmaculada Pérez Aragües.- Jefa del Departamento de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto 

●	 Dª Mª Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 
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●	 Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Jefa Sección Consejo de la Ciudad 
●	 D. Luís Vidal Peguero.- Jefe Sección Procesos Participativos 

Ebrópolis 

●	 Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (EBROPOLIS): 
Dª Mar Rodríguez Beltrán 

Instituciones/Entidades Invitadas: 

Representantes de las 3 Cátedras de la Universidad de Zaragoza que colaboran con
el Área de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

●	 Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica: D. Ángel Pueyo 
Campos, Director de la Cátedra, D. Carlos López Escolano y D. Sergio Valdivielso 
(Facultad de Filosofía y Letras) 

●	 Cátedra de Participación e Innovación Democrática: D. Enrique Cebrián Zazurca, 
Director de la Cátedra y D. José Bermejo Latre (Facultad de Derecho) 

●	 Cátedra Diseño de Servicios para la Ciudadanía: D. Rubén Rebollar Rubio, Director 
de la Cátedra, D. Iván Lidón y Dª Susana Díaz (Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura). 

Entidades/Instituciones propuestas por el Pleno del Consejo de Ciudad: 

A propuesta de COCEMFE: 
●	 Plataforma del Tercer Sector: D. Francisco J. Galán Calvo 
●	 CERMI-Aragón Comité de Entidades de Representantes de Personas con 

Discapacidad en Aragón: D. Luis Gonzaga Garcia 

A propuesta del Grupo Municipal ZeC: 
●	 Federación Aragonesa de Solidaridad FAS: Dª Ceren Gergeroglu 
●	 Espacio de Promoción y Defensa de los Derechos Sociales: D. Angel Sanz Cintora 
●	 Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza: Dª Sofia Jiménez 
●	 Redes de Apoyo Solidario de los Barrios (La Magdalena, Las Fuentes, Torrero, 

Delicias, Almozara... ) actualmente hay 11 redes organizadas a través de la FABZ: 
D. Germán Berbegal García 

A propuesta de la Agenda 21 Local: 
●	 Colegio Oficial de Farmacéuticos Zaragoza: Dª Mª Pilar Samper Casafranca. 
●	 ECODES: D. Victor Viñuales 
●	 Grupo Local de Ecologistas en Acción Zaragoza: D. Juan Carlos Gracia (persona 

contacto) 
●	 WWF Zaragoza: Dª Leyre Vallés (persona contacto) 
●	 Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental.- Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: Dª Charo 
Gimenez Lambán 

●	 Asociación de Vecinos Delicias Manuel Viola: Silvia (persona contacto) 
●	 Desde los colectivos Ciclistas de la ciudad proponen convocar a estas 3 

asociaciones: 
- ConBici: Dª Laura Vergara Román.- Presidenta y Coordinadora General 
- Colectivo Pedalea 
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-	 Bielas Salvajes 
●	 Actora Consumo: Dª Lucía Germani.- Presidenta. 
●	 Cámara de Comercio de Zaragoza: Dª Nieves Ágrea Giménez de Cisneros.-

Subdirectora. 
●	 Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza: D. Angel Pueyo Campos.-

Vicerrector de Planificaci, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de 
Zaragoza. En su caso delegará en D. David Cambra 

●	 Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón IUCA 
(pendiente de designar nuevo Director/a a principios de marzo). 

●	 GreenCampus Universidad San Jorge: Dª Natalia Loste 
●	 Agencia Estatal de Meteorología AEMET Aragón: D. Rafael M. Requena Briones.-

Delegado Territorial en Aragón. 
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Coordinación de los 
Órganos de Participación 

Municipal 
Consejos Sectoriales 

El Ayuntamiento había aprobado por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, en sesión celebrada el 27 de septiembre de 1996 (B. O. P. de 24 de octubre 
de 1996) el Reglamento Marco de los Consejos Sectoriales de Zaragoza. En el Título 
I, art. 2 de este reglamento, se definen los Consejos Sectoriales de Zaragoza como 
órganos de participación, de naturaleza consultiva, informativa y asesora en el ámbito 
Municipal. La finalidad y objetivo de los Consejos Sectoriales es la de facilitar la 
participación de los ciudadanos y canalizar la información de las entidades asociativas en 
los asuntos Municipales. 

Con la aprobación del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana el 28 de julio de 2005 (BOP nº 288 de 17 de diciembre de 2005, entrada en 
vigor 5 de enero de 2006), todos los Consejos Sectoriales y los instrumentos de 
participación sectorial funcionarán de forma coordinada y bajo la dependencia del 
Consejo de la Ciudad, en aras de una mayor eficacia y eficiencia en beneficio del 
ciudadano. 

Los Consejos Sectoriales según lo dispuesto en los art. 116 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana son órganos de participación, información, 
control y asesoramiento, de naturaleza consultiva en el ámbito municipal. Su 
finalidad y objetivos es la de facilitar la participación de los ciudadanos y canalizar la 
información de las entidades asociativas en los asuntos municipales. 

Los Consejos Sectoriales se crearán con carácter excepcional, de forma que el Consejo 
de la Ciudad, del cual dependerán y con el que se coordinarán plenamente, informe 
positivamente respecto a su creación al existir causas objetivas para ello, garantizando de 
este modo que no se duplicarán los trabajos que realicen ambos órganos de participación. 
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Cada Área Municipal podrá proponer su creación en su ámbito competencial siempre y 
cuando tengan la finalidad señalada anteriormente. 

El acuerdo de creación de cada Consejo será adoptado por el Pleno Municipal previo 
informe de la Comisión Plenaria del Área competente en razón al ámbito de actuación del 
Consejo que se constituya y del Consejo de la Ciudad, y dictamen de la Delegación de 
Participación Ciudadana. Este acuerdo contendrá necesariamente el nombre del Consejo, 
sus componentes designados y la aprobación de su normativa de funcionamiento. 

Sus acuerdos tendrán el carácter de informe o petición y no serán vinculantes para los 
órganos de Gobierno Municipal, debiendo contar con el visto bueno del Consejo de la 
Ciudad. 

Las funciones de los Consejos Sectoriales se regulan en el art. 117 del Reglamento: 
●	 Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en los Órganos 

Municipales correspondientes. 
●	 Proponer conjuntamente soluciones a problemas del sector de actividad a que se 

refiere el Consejo. 
●	 Colaborar en los estudios y elaboración de programas, proyectos y disposiciones 

generales del sector. 
●	 Informar al Ayuntamiento a requerimiento de éste. 
●	 Coordinarse con el Consejo de la Ciudad en todo cuanto afecte a ambos órganos 

de participación, evitando duplicidades y procurando en todo momento una 
colaboración máxima en función de los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. 

La labor de coordinación de los Consejos Sectoriales y otros órganos de participación 
municipal se viene realizando a lo largo de los últimos años por la Oficina Técnica del 
Consejo de la Ciudad y entre las labores que se llevan a cabo, podemos citar: 

●	 apoyo y asesoramiento a las áreas municipales que lo solicitan en la creación de 
nuevos Consejos Sectoriales que se consideran necesarios o en la modificación de 
la composición y/o Reglamento de Funcionamiento de los ya existentes. 

●	 asistir habitualmente en la medida de lo posible a las sesiones de los Consejos 
Sectoriales. 

●	 recabar la información de las reuniones, fechas, temas que se abordan en los 
órdenes del día, actividades que llevan a cabo, noticias de prensa, etc. para poder 
transmitirla a los miembros del Pleno del Consejo de la Ciudad en la Memoria 
Anual del Consejo de Ciudad. 

●	 remitirles las convocatorias de los Plenos del Consejo de Ciudad para que puedan 
asistir como invitados, así como información de las actividades, jornadas, cursos de 
formación, encuestas, procesos participativos, etc. relacionados con la 
participación ciudadana en general o con su ámbito de actuación en particular para 
que puedan asistir si lo desean. 
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Consejos Sectoriales constituidos 

En la actualidad el Ayuntamiento de Zaragoza tiene constituidos formalmente 11 
Consejos Sectoriales. Durante el año 2020 la situación en cuanto a convocatorias de 
reuniones es la siguiente: 

● 4 activos y 
● 7 inactivos. 

Activos: 4 
1. Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local 

Total reuniones año 2020: 1 
● 2 Diciembre 2020 

2. Consejo Sectorial de Acción Social 
Total reuniones año 2020: 2 
● 8 Julio 2020 
● 24 Noviembre 2020 

3. Consejo Sectorial de Cultura 
Total reuniones año 2020: 6 
● sesión plenaria ordinaria 11 Febrero 2020 
● sesión plenaria extraordinaria 3 Marzo 2020 
● sesión plenaria ordinaria 6 Mayo 2020 
● sesión plenaria extraordinaria 5 Junio 2020 
● sesión plenaria ordinaria 22 Septiembre 2020 
● sesión plenaria ordinaria 01 Diciembre 2020 

4. Consejo Sectorial de Igualdad 
● 1 sesión plenaria ordinaria: 2 Marzo 2020 
● 1 reunión de la Comisión Permanente: 18 Septiembre 2020 

Inactivos: 7 

1.- Comisión de Seguimiento del Plan Joven. 
2.- Consejo Sectorial del Mayor. 
3.- Consejo Municipal de Niños y Niñas. 
4.- Consejo Sectorial de Protección Animal 
5.- Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad 
6.- Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco Histórico PICH 
2013-2020 
7.- Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Barrio Oliver PIBO II 2015-
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Por lo tanto la reactivación y potenciación de la actividad de los Consejos Sectoriales ya 
existentes o la propuesta de creación de nuevos Consejos Sectoriales en función de
nuevas necesidades que se detecten, dependerá de la iniciativa de las respectivas Áreas 
Municipales competentes en la materia. 

En estos momento se está procediendo al estudio para modificar el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Municipal de Niños y Niñas, por parte del Área de Acción 
Social y Familia, así como al estudio de la posible propuesta de creación del Consejo 
Sectorial de Seguridad Alimentaria por parte del Área de Infraestructuras y Medio 
Ambiente, en ambos casos en coordinación con la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto. 

1.- Comisión de Seguimiento del Plan Joven. 
Asume las funciones de participación en el ámbito de juventud que anteriormente tenía el 
Consejo Sectorial de Juventud, que se creó para la elaboración del II Plan Joven en 1998, 
fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 18 de Abril de 2000 con el objetivo de 
hacer el seguimiento de la ejecución del Plan Joven. Después no se reunió más 
quedando inactiva mas de veinte años. 

Existe en la ciudad el Consejo de la Juventud de Zaragoza, que es una plataforma 
interasociativa que agrupa al asociacionismo relacionado con Juventud, pero que no está
regulado por el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. 

En el Pleno Municipal de 25 de junio de 2018 se aprobó el IV Plan Joven 2018-2021 y 
sería conveniente que en el año 2020 se estudiará la posibilidad de reactivar este órgano 
de participación para realizar el seguimiento de su ejecución y la evaluación del mismo. 

2.- Consejo Sectorial del Mayor. 
Aprobación Ayuntamiento Pleno 29 marzo 2007, modificado en diciembre de 2013. Está 
compuesto por 23 miembros. Permanece inactivo durante los últimos 4 años. 

3.- Consejo Municipal de Niños y Niñas. 
Aprobación Ayuntamiento Pleno 30 abril 2015. Está compuesto por 31 miembros. 
Permanece inactivo durante los últimos 4 años. En la actualidad se está estudiando su 
modificación en cuanto a composición, objetivos, etc. en el marco del reconocimiento de 
Zaragoza como Ciudad Amiga de la Infancia. 

La Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto sigue participando en el 
grupo motor de Ciudades Amigas de la Infancia y la Adolescencia desde el que se 
está trabajando en la actualización del portal web y la coordinación para la participación 
en un proceso de investigación dirigido por la Universidad de Barcelona, en colaboración 
con UNICEF, sobre la participación infantil en los municipios integrantes de las Redes de 
Ciudades Educadoras y Ciudades amigas de la infancia. 
https://www.ub.edu/infanciayparticipacion/ 
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4.- Consejo Sectorial de Protección Animal 
Aprobado Ayuntamiento Pleno 26 marzo 2012. Está compuesto por 25 miembros. 

Por Decreto de Alcaldía de 22 de Noviembre de 2019 este Consejo que anteriormente 
dependía orgánicamente del Área de Servicios Públicos pasa a al Área de Participación y 
Relación con los Ciudadanos. 

Según los antecedentes que obran en esta Consejería no consta que en el 2019 tuviera 
lugar ninguna reunión de este Consejo. La idea es llevar a cabo una convocatoria en los 
próximos meses de 2020. 

5.- Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad 
Aprobado Ayuntamiento Pleno 26 de julio de 2017. Está compuesto por 60 miembros (27 
representantes entidades e instituciones, el resto representantes de Grupos Políticos y 
técnicos municipales). 

El 22 de noviembre de 2017 se celebró la primera sesión de constitución del Consejo 
Sectorial de Urbanismo y Movilidad, un nuevo espacio de participación que nace en 
cumplimiento de una moción del Pleno en la que se apostaba por crear un espacio en el 
que el tejido social pudiera tener voz y participar en los principales asuntos que atañen al 
diseño urbano y en materia de sostenibilidad. 

Durante los años 2018 y 2019 no se ha celebrado ninguna reunión. 
Se planteó la posibilidad de organizar 2 Grupos de Trabajo: 

- uno tiene que ver con Planeamiento, escena urbana, con Planes de Barrio y 
normativa y modificaciones del Plan: este Grupo no se ha llegado a constituir 

- otro de Movilidad y PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible): este Grupo 
realizó 2 reuniones en 2018, pero durante el año 2019 ha permanecido inactivo. 

6.- Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco Histórico PICH 
2013-2020 
Aprobado por el Pleno Municipal: 22 abril 1997 y publicado en el BOP de 26 mayo 1997 
Plan PICH 2013-2020: aprobado el 28 de febrero de 2014 

Nº total miembros Pleno PICH: 45 miembros formalmente (212 miembros convocados 
incluyendo los invitados). Forman parte del Consejo Sectorial del PICH tanto 
representantes de los grupos políticos municipales, de las entidades ciudadanas que 
colaboran con los distintos proyectos del Plan Integral, instituciones y técnicos de los 
servicios municipales implicados en el desarrollo del PICH. 

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 45 miembros 
iniciales que tenía en el año 1998, según se establece en su acuerdo de creación, 
estamos en 212 miembros convocados en la última sesión. En el mencionado 
acuerdo se hacía constar que “a propuesta del Presidente, podrá ampliarse la 
representación a personas a título individual o entidades que estén directamente 
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relacionadas con el Consejo”. En los últimos años 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. 

Según el Decreto de Alcaldía de 25 de Junio de 2019 por el que se establece la estructura 
orgánica de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza, el PICH pasa a depender
orgánicamente del Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Por lo tanto en el 
habrá que proceder a la actualización oficial de sus miembros mediante acuerdo 
plenario, ya que en el acuerdo de creación de este órgano de participación se establece 
que la Vicepresidencia recae en el Teniente Alcalde de Participación Ciudadana, y 
también adecuar la denominación de distintos representantes de áreas y servicios tanto 
municipales como de otras instituciones. 

La última reunión de este Consejo se celebró el 6 de Marzo de 2019. Durante el año 2020 
no se ha reunido. 

7.- Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Barrio Oliver PIBO II 2015-
2022 

Aprobado Pleno Municipal: 25 de septiembre de 1998. Modificación aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno el 27 de Septiembre de 1998, publicada en el BOP de 4 de febrero 
de 1999. 
El PIBO I se desarrolló entre 1998-2005. 
El Plan PIBO II 2015-2022: aprobado el 23 de diciembre de 2014. 
El Plan Integral del Barrio de Oliver, PIBO, nació en su primera etapa 1998, como una 
suma de medidas cuya finalidad fue, y sigue siendo, mejorar el territorio y la comunidad 
vecinal que conforman el Oliver. Entre 2006 y 2014 no hubo Plan, estuvieron trabajando 
en el Diagnóstico Estratégico del Barrio Oliver realizado por Zaragoza Vivienda que 
presentó el borrador en el 2010, y se aprobó el denominado el Contrato de Barrio a finales 
del año 2010. 
Para el diseño y puesta en marcha del PIBO II se ha contado con la comunidad de Oliver 
y sus agentes sociales. El PIBO II 2015-2022, es el fruto del trabajo que lideró la 
Asociación de Vecinos de Oliver, a través del cual se desarrollaron el Diagnóstico 
Estratégico del Barrio Oliver y el Plan de Desarrollo Sostenible y Comunitario (2011) que 
sirvieron para la propuesta aprobada el 23 de diciembre de 2014 por unanimidad en el 
Pleno Municipal. 
Esta nueva etapa del PIBO, cuyo contenido básico estaba ya diseñado, tomó impulso 
desde el mes de abril de 2017 para poder alcanzar los objetivos planteados. Para ello se 
creó, además, la Oficina de Planes Integrales, cuyos primeros frutos empiezan ya a 
plasmarse en realidades. Se presentó su 2ª Fase, en la que se quiere dar un decidido 
impulso al Plan con un horizonte fijado en el año 2022, dotándolo asimismo de 
presupuesto distribuido en las partidas de las distintas áreas con las que tiene relación. 
El 17 de octubre de 2017 el Plan Integral de Barrio de Oliver (PIBO) celebró el primer 
Consejo Sectorial de esta nueva etapa del Plan. En él, además de fijar la "hoja de ruta" de 
este proyecto, se ha dado cuenta del estado de los trabajos que, a lo largo de los últimos 
meses, han llevado a cabo los 3 grupos de trabajo establecidos. 
Nº total miembros: 40 miembros formalmente y 72 miembros convocados incluyendo 
los invitados. En representación de grupos políticos municipales, entidades ciudadanas 
del distrito, instituciones y técnicos municipales. 
En el acuerdo de creación en 1998 su composición inicial era de 40 miembros, pero se 

45 de 77




 

         
   

            
         

                
            

           
           

              
           

           
  

                
    

 
  

  
  

  

   
  

  

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

  
  

  
 

  
 

   

 

 
  

  

  

Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2020 

indica que a propuesta del Presidente, podrá ampliarse la representación a personas a 
título individual o entidades que estén directamente relacionadas con el Consejo. 
Según el Decreto de Alcaldía de 25 de Junio de 2019 por el que se establece la estructura 
orgánica de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza, el PIBO pasa a depender
orgánicamente del Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Por lo tanto 
habrá que proceder a la actualización oficial de sus miembros mediante acuerdo 
plenario, ya que en el acuerdo de creación de este órgano de participación se establece 
que la Vicepresidencia recae en el Teniente Alcalde de Participación Ciudadana, y 
también adecuar la denominación de distintos representantes de áreas y servicios tanto 
municipales como de otras instituciones. 
La última reunión de este Consejo se celebró el 30 de Enero de 2019. Durante el año 
2020 no se ha reunido. 

Datos 2020 

Consejo Miembros Sesiones Comisiones / 
Mesas de trabajo 

Participantes 

AGENDA 21 138 1 7 Comisiones 
(0 sesiones 2020) 

48 participantes 

ACCIÓN SOCIAL 42 2 4 Comisiones: 
(3 sesiones 2020) 

Consejo 40x2= 80 
Comis.14+9+9=32 
112 participantes 

CULTURA 16 6 12 Mesas 
Sectoriales 
1 Mesa de 

Coordinación 
(12 miembros) 
(18 sesiones 

2020) 

Consejo 
12x6= 72 
+Mesas 

700 participantes 
aprox. 

IGUALDAD 49 1 1 Comisión 
Permanente (20 
representantes) 
(1 sesión 2020) 

6 Mesas Trabajo 
(5 sesiones y 6 

reuniones técnicas 
2020) 

Consejo 34 
+Comisión 17 

+ Mesas 11x6= 66 

117 participantes 

TOTAL 245 10 31 Comis/Mesas 
33 sesiones 

977 personas 
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4.1. Consejo Sectorial Agenda 21 Local 

Acuerdo Creación 

En sesión celebrada el 30 de julio de 1998, se aprobó por Acuerdo del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, la constitución del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. (de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento Marco de los Consejos Sectoriales de Zaragoza, 
aprobado en sesión plenaria de 27 de septiembre de 1996). 

El Consejo Sectorial de Medio Ambiente pasa a denominarse Consejo Sectorial de la 
Agenda 21 Local por el Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 29 de octubre 
de 2004. 

Miembros 

Nº total miembros: 138 distribuidos de la siguiente forma: 

- 1 Presidencia y 6 Vicepresidencias (Concejales)

- 19 miembros Secretaria Técnica

- 2 Secretaría

- 112 vocales: 6 representantes de Grupos Políticos Municipales, 29 representantes de

Juntas Municipales y Vecinales, y 77 representantes de entidades ciudadanas (vecinos,

consumidores, asociaciones medioambientales, sindicatos, empresarios, colegios

profesionales) e instituciones (Gobierno Aragón, Ayuntamiento, Cámara Comercio,

Universidad, organismos estatales,...)


Sesiones 

Nº total de sesiones celebradas: 1 sesión 
Fecha: 2 Diciembre 2020 
Asistencia: 48 personas (30 miembros y 18 invitados) 

1. Sesión del 2 Diciembre 2020 

Orden del día: 

1.- Propuesta para cambio de denominación de este Consejo Sectorial. 
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2.- Resumen de actuaciones realizadas desde la última reunión del Consejo.

3.- Calidad del aire. Inventario de emisiones. Precoz.

4.- Indicadores de sostenibilidad 2018-2019.

5.- Huella de carbono del Ayuntamiento. Situación ECAZ 3.0.

6.- Alimentación. Proyecto Fundación Carasso.

7.- Educación ambiental. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente.

8.- Ruegos y preguntas.

La sesión se realiza en la modalidad on-line mediante sistema Zoom.


Documentación que se aporta: 
- Informe “Red de Control de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Zaragoza” 
- Informe “Indicadores de Sostenibilidad de la ciudad de Zaragoza” actualización 

2018-2019 

Principales acuerdos adoptados: 

En esta sesión se aprobó el cambio de denominación por Consejo Sectorial de Medio 
Ambiente así como someter a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
incorporación de nuevos miembros. 

Comisiones 

Nº total de Comisiones constituidas: 7 
6 de ellas son comisiones permanentes creadas como grupos de trabajo para el estudio 
de asuntos específicos de interés del Consejo Sectorial de ·la Agenda 21 Local, 
aprobados por sesión plenaria de dicho Consejo de fecha 2 de junio de 2004 y ratificadas 
en el Acuerdo Plenario de 29 octubre 2004). Y la Comisión de Soberanía Alimentaria es 
de reciente creación en el año 2016. 

● Biodiversidad: 42 miembros (0 reuniones) 
● Cambio Climático: 42 miembros (0 reuniones) 
● Ciclo Integral del Agua: 36 miembros (0 reuniones) 
● Ordenanzas Municipales: 31 miembros (0 reuniones) 
● Ruído: 66 miembros (0 reuniones) 
● Tasas Municipales: 32 miembros (0 reuniones) 
● Soberanía alimentaria: 45 miembros (0 reuniones) 

Nº Total miembros de las Comisiones: 294 
Nº Total de reuniones de las Comisiones en 2020: 0 reuniones 

Relación Miembros Consejo Sectorial Medio Ambiente 

Los miembros que componen el Consejo Sectorial a fecha 28 de noviembre de 2019 son 
los siguientes, teniendo en cuenta que en estos momentos se está procediendo a su 
actualización: 
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Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza 
Vicepresidentes: 
Consejero de Urbanismo y Equipamientos 
Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente 
Consejera de Servicios Públicos y Movilidad 
Consejera de Economía, Innovación y Empleo 
Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior 
Concejala Delegada de Vivienda y Comercio 

Vocales: 
Grupo Municipal Socialista PSOE 
Grupo Municipal Popular PP 
Grupo Municipal Ciudadanos C’s 
Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 
Grupo Municipal Podemos-Equo 
Grupos Municipal VOX 
Junta Municipal Actur-Rey Fernando 
Junta Municipal Casablanca 
Junta Municipal Casco Histórico 
Junta Municipal Centro 
Junta Municipal Miralbueno 
Junta Municipal Delicias 
Junta Municipal El Rabal 
Junta Municipal Almozara 
Junta Municipal Las Fuentes 
Junta Municipal Oliver-Valdefierro 
Junta Municipal San José 
Junta Municipal Santa Isabel 
Junta Municipal Distrito Sur 
Junta Municipal Torrero 
Junta Municipal Universidad 
Junta Vecinal Alfocea 
Junta Vecinal Casetas 
Junta Vecinal Garrapinillos 
Junta Vecinal Juslibol 
Junta Vecinal La Cartuja Baja 
Junta Vecinal Montañana 
Junta Vecinal Monzalbarba 
Junta Vecinal Movera 
Junta Vecinal Peñaflor 
Junta Vecinal San Gregorio 
Junta Vecinal San Juan Mozarrifar 
Junta Vecinal San Gregorio 
Junta Vecinal San Juan Mozarrifar 
Junta Vecinal Torrecilla de Valmadrid 
Junta Vecinal Venta del Olivar 
Junta Vecinal Villarrapa 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Policía Local 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Observatorio de la Bicicleta 
Agencia Estatal de Meteorología.- Delegación Territorial de Aragón 
ARAGA- Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón 
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Asociación Amigos de la Tierra 
Asociación Aragonesa de Auditores Medioambientales
Asociación Convivium Ínsula Barataria Slow Food de Zaragoza 
Asociación de Consumidores Torre Ramona 
Asociación de Consumidores y Amas de Casa Cesaraugusta 
Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza 
Asociación de Vecinos Stop Ruido Casco Histórico 
Asociación Naturalista de Aragón- ANSAR 
Asociación Vecinal Las Fuentes 
Colegio Oficial de Abogados 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
Colegio Oficial de Arquitectos 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias 
Colegio Oficial de Físicos de Aragón 
Colegio Oficial de Geógrafos de España 
Colegio Oficial de Geólogos de Aragón 
Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial.- Ingenieros 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón 
Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Obras Públicas e Ingenieros Civiles 
Colegio Oficial de Químicos de Aragón 
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Aragón 
Colegio Oficial de Biólogos 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 
CEOE Zaragoza 
Centro de Adiestramiento San Gregorio 
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional de Aragón- CERAI 
CEPYME- Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza 
Cluster Urbana para el Uso Eficiente del Agua.- ZINNAE 
COAGRET- Ebro Vivo 
Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón 
Comandancia Guardia Civil.- Servicio Protección a la Naturaleza 
Comisiones Obreras Aragón CC.OO. (Medio Ambiente) 
Confederación de Empresarios de Zaragoza- CEZ 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria 
Consejo Aragonés de Personas Mayores- COAPEMA 
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón (Área de Fomento) 
Diputación Provincial de Zaragoza DPZ 
Ecociudad Zaragoza, SAU 
Ecologistas en Acción 
FCC, S.A. 
Federación Aragonesa de Montañismo 
Federación Aragonesa de Solidaridad 
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Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza FABZ 
Fundación CIRCE 
Fundación Ecología y Desarrollo 
Fundación Nueva Cultura del Agua 
Fundación San Valero 
Gobierno de Aragón.- Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
Gobierno de Aragón.- Servicio de Planificación 
Gobierno de Aragón.- Dirección General de Salud Pública 
Los Tranvías de Zaragoza 
Sociedad Española de Ornitología / SEO-BIRD LIFE 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. 
UAGA-Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón
UGT Aragón- Unión Regional (Área Institucional) 
Unión Vecinal Cesaraugusta 
Unión Consumidores Aragón-UCA 
Universidad de Zaragoza.- Rectorado 
Urbanos de Zaragoza.- Grupo Avanza 
WWF/ADENA España 
Zaragoza Deporte Municipal, S.A.- Secretaría Técnica 
D. Gerardo Lahuerta Barbero.- Coordinador General del Área de Infraestructuras, 
Vivienda y Medio Ambiente 
D. Miguel Ángel Abadía Iguazén.- Coordinador General del Área de Urbanismo y 
Equipamientos 
D. Jesús Giménez Pérez.- Jefe del Departamento de Ecología Urbana 
Dª Carmen Cebrián Fernández.- Directora Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
D. Enrique Asensio García.- Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos 
D. Ramiro Pardo Berges.- Jefe del Servicio de Mercados 
D. Luís García-Mercadal y García-Loygorri.- Coordinador General del Área de Servicios 
Públicos y Movilidad 
D. Eduardo Bermudo.- Director General de Servicios Públicos 
Dª Mª Luísa Campillos Apesteguía.- Jefa de Sección de Información y Educación 
Ambiental de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Dª Mª Luís Lou Yago.- Jefa del Servicio de Distritos 
Dª Nieves López Marqués.- Jefa de Sección de Prevención Ambiental de la Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad 
D. Florencio Conde Luís.- Jefe de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos 
D. Santiago Rubio Ruíz.- Jefe del Departamento de Movilidad Urbana
D. Ángel Gorri Sola.- Coordinador General del Área de Alcaldía 
D. Luís Manso de Zúñiga González.- Jefe de la Unidad de Conservación del Medio 
Natural de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Gerente de Zaragoza Dinámica 
Dª Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y Relación 
con los Ciudadanos 
D. José Ramón Entralgo Layunta.- Director de Conservación y Explotación de 
Infraestructuras 
D. Ramón Betrán Abadía.- Director de Servicios de Planificación y Diseño de la Movilidad 
Urbana 
Secretaría: D. Luís Jiménez Abad.- Secretario General del Ayuntamiento 
Dª Carmen Cebrián Fernández (P.D.) 
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Ayuntamiento de Zaragoza. 2020 

4.2. Consejo Sectorial de Acción Social 

Acuerdo Creación 

El Consejo Sectorial de Acción Social surge en 1990 como Consejo Local de Acción 
Social, transformándose, por acuerdo Plenario de 29 de octubre de 1999 en Consejo 
Sectorial de Acción Social, y configurándose en este momento bajo la dependencia del 
Consejo de la Ciudad, conforme a lo establecido en los Artículos 95 y siguientes y 116 y 
siguientes del Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana de 2005. 

●	 Aprobación definitiva del Reglamento por el Ayuntamiento Pleno el 22 de abril de 
2009. 

●	 Actualizado a 14 de noviembre de 2018. 

Miembros 

Nº total de miembros: 42 miembros distribuidos de la siguiente manera: 
●	 Componentes políticos: 8 (Consejero, Concejales Delegados, Grupos Políticos) 
●	 Entidades sociales: 25 
●	 IASS: 1 
●	 Técnicos municipales: 8 

Sesiones 

●	 Número total de sesiones: 2 sesiones 
●	 Fechas: 8 Julio 2020 y 24 de Noviembre de 2020 
●	 Asistencia media a las sesiones: 40 miembros 

1. Sesión del 8 Julio 2020 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 29 de octubre de 2019. 
2.- Dar cuenta por parte del Consejero de las líneas de trabajo del Área de Acción Social y 
Familia en relación al ámbito de Acción Social. 
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●	 Presentación de la nueva Coordinadora del Área de Acción Social y Familia. 
●	 Balance del primer año de gobierno. 
●	 Presupuesto Municipal del 2020. 
●	 Actuaciones del Área de Acción Social y Familia ante la situación del Covid-19. 
●	 Situación de las subvenciones nominativas de Acción Social ejercicio 2020. 
●	 Convocatoria de subvenciones en materia de acción social concurrencia 

competitiva, ejercicio 2020. Novedades. 
3.- Comisiones de Trabajo: 

●	 Propuesta, para su ratificación y aprobación por el Pleno del Consejo Sectorial de 
Acción Social, del documento elaborado por la Comisión de Calidad en la Atención 
de los Servicios Sociales. 

●	 Presentación del documento “Protocolo de creación y funcionamiento de las 
Comisiones de Trabajo constituidas en el marco del Consejo Sectorial de Acción 
Social”. 

4.- Puntos de debate propuestos por las entidades. 
5.- Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 

Esta sesión fue predominantemente informativa. Se aprueba por unanimidad el acta de la

sesión anterior.

El Consejero dió cuenta de las siguientes líneas de trabajo del Área de Acción Social y

Familia en relación al ámbito de Acción Social:


●	 Presentación de la nueva Coordinadora del Área de Acción Social y Familia. 
●	 Se hace balance de las medidas adoptadas ante la situación de pandemia del 

Covid-19. 
●	 Reconocimiento del papel desempeñado por los Servicios Municipales del Área: 

Servicios Sociales Comunitarios y Especializados, Igualdad, Mayor,.. 
●	 Se han remodelado y adaptado los servicios para atender a las necesidades más 

urgentes de la ciudadanía que la pandemia ha generado 
●	 Se han realizado contratos de emergencia para poder dar respuesta a dichas 

necesidades: 
- Instalación de un albergue provisional para dar acogida a todas las personas 

que lo necesitaran. 
-	 Creación de la línea 900, con un amplio horario para la atención esencial y 

urgente de las demandas ciudadanas. 
●	 Incremento en un más de 130% en el servicio de comida a domicilio para los 

usuarios de los Centros Municipales de Mayores. 
●	 En cuanto a las ayudas de urgencia, el mayor número de ayudas tramitadas se 

corresponden con la alimentación. 
●	 Incremento de más de un 8% del presupuesto del Área. 
●	 Convocatoria bienal de las Convocatorias de Subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, que promueve el Área, cuyas bases han sido aprobadas 
por todos los grupos municipales. 

●	 Incorporación del SROI, en las evaluaciones de los proyectos financiados con 
subvenciones nominativas. 

En cuanto a las Comisiones de Trabajo en la sesión: 
● Se expone el contenido del documento elaborado por la Comisión de Calidad en la 
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Atención de los Servicios Sociales.

Acuerdo adoptado: aprobar por unanimidad el citado documento.


●	 Se presenta y expone el documento "Protocolo de creación y funcionamiento de las 
Comisiones de Trabajo constituidas en el marco del Consejo Sectorial de Acción 
Social". 
Acuerdo adoptado: abrir un plazo, hasta el 15 de septiembre, para realizar 
aportaciones al mismo. 

Las entidades proponen los siguientes puntos de debate: 
Cáritas Diocesana: 

●	 Respuestas, logros, dificultades y aprendizajes en esta crisis COVID-19, tanto de la 
administración local como de las entidades. 

●	 Organización y modelo de los Servicios Sociales municipales a presente y futuro. 
Vinculación con políticas de vivienda y coordinación con el Gobierno Autonómico. 

●	 Situación desde Servicios Sociales Comunitarios ante las necesidades y demandas 
relativas a la tramitación de ayudas de urgencia de vivienda y suministros. 

●	 Información sobre el papel de los Servicios Sociales de la Administración Local 
ante el Ingreso Mínimo Vital. 

Lares Aragón: 
●	 Agradecimiento por la presencia, colaboración y apoyo prestado a los centros 

LARES en estos momentos de dificultad. 
●	 Petición de ayuda en la asignación de recursos económicos para los proyectos 

LARES en las próximas subvenciones. 
Desde la Consejería se responde a cada uno de los puntos citados. 

2. Sesión del 24 Noviembre 2020 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 8 de julio de 2020.

2.- Dar cuenta por parte del Consejero de las líneas de trabajo del Área de Acción Social y

Familia.


●	 Información de los diversos procesos de Subvenciones. 
●	 Evolución de las Ayudas de Urgencia en 2020. 
●	 Plan Social de Primera Oportunidad para personas sin hogar. 
●	 Dar la conformidad al documento “Protocolo de creación y funcionamiento de las 

Comisiones de Trabajo constituidas en el marco del Consejo Sectorial de Acción 
Social” para su aprobación por el órgano competente. 

3.- Comisiones de Trabajo: 
●	 Información de los trabajos realizados por la Comisión constituida para la 

elaboración de propuestas técnicas de modificación de la Ordenanza Municipal de 
Accesibilidad. 

4.- Puntos de debate propuestos por las entidades miembro. 
5.- Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 

Esta sesión fue predominantemente informativa. Se aprueba por unanimidad el acta de la 
sesión anterior. 
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El Consejero dió cuenta de las siguientes líneas de trabajo del Área de Acción Social y 
Familia en relación al ámbito de Acción Social: 

●	 Informa de las novedades y de los datos generales en las Convocatorias de 
subvenciones en materia de Acción Social, Iniciativas Juveniles y Cooperación al 
Desarrollo, en régimen de concurrencia competitiva. 

- Novedades: presentación de las solicitudes por vía electrónica, carácter 
bienal de las convocatorias (años 2020-2021), para las tres convocatorias y 
reformulación automática de los proyectos para las de Acción Social e 
Iniciativas Juveniles. 

-	 Datos generales: 

Nº Nº Nº Nº 
Presupuesto solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes 
2020 presentadas concedidas denegadas excluidas 

1.650.000 € 169 157 11 1 

225.000 € 84 70 8 6 

Cooperación al 
Desarrollo 

3.100.000 € 89 70 19 0 

Convocatoria 

Acción Social 

Iniciativas 
Juveniles 

● Informa de la evolución de las ayudas de urgencia en el período 1 de enero al 20 
de octubre, haciendo referencia a la adaptación de los Servicios a la situación de la 
pandemia del covid 19. Así: 

- Recuerda la puesta en marcha de la línea 900, para facilitar el acceso de la 
ciudadanía a los servicios sociales y dar respuesta ágil al incremento de la 
demanda consecuencia de la situación económica derivada de la crisis 
sanitaria. Desde su inicio se han recibido 472.000 llamadas diferentes, 
realizadas por más de 52.900 personas diferentes que han contactado con 
la línea en más de 3 ocasiones cada una, sumando más de 224.000 
llamadas distintas. 

-	 En el citado período se concedieron 36.743 ayudas, frente a las 29.962 de 
2018, que supone un incremento del 23%. 

- Las ayudas de urgencia de alimentación concedidas, del 13 de marzo al 21 
de junio han sido 17.451, por un importe de 3.974.900 euros, frente a las 
6.620 en 2019 por un importe de 1.516.785. Eso supone una variación del 
163,61%. 

●	 Explica las líneas generales y actuaciones del Plan Social de Primera Oportunidad, 
dirigido a facilitar la inserción de las personas sin hogar, y sus 3 ejes de actuación: 
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vivienda, formación ocupacional y laboral, y cuidado de la salud. 
●	 Se expone el contenido del documento "Protocolo de creación y funcionamiento de 

las comisiones de trabajo constituidas en el marco del Consejo Sectorial de Acción 
Social" y se propone su aprobación. 
Acuerdo adoptado: se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

En cuanto a las Comisiones de Trabajo se informa de los trabajos realizados por la 
Comisión constituida para la elaboración de propuestas técnicas de modificación de la 
Ordenanza municipal de Accesibilidad. Ver contenido en el punto 5.3 de esta memoria. 

Las entidades proponen los siguientes puntos de debate: 
Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión: 

●	 Borrador de los Presupuestos Municipales, y más concretamente, del que se 
dispondrá en el área de Acción Social. 

●	 Subvenciones de Acción Social. 
● Situación de los Centros Municipales de Servicios Sociales. 

Cáritas Diocesana: 
●	 La evolución en el acceso de los usuarios al sistema de servicios sociales (en 

concreto a los centros municipales de SS en los distritos) y las dificultades 
constatadas en dicho acceso para poder compartir alternativas. ¿Se tienen datos 
en este sentido? ¿Cómo se puede mejorar el acceso y la respuesta a las 
necesidades existentes más allá de la alimentación?. 

●	 Respecto a la situación actual de la vivienda. ¿Se pueden aportar datos sobre la 
tramitación de ayudas de urgencia destinadas al alquiler de vivienda?. ¿Se puede 
aportar información acerca del incremento de las cuotas de alquiler en los 
programas de alquiler social de Zaragoza Vivienda?. 

CCOO: 
●	 Plan Director Estratégico Servicios Sociales Zaragoza 2012-2020. Dado que 

finaliza este ejercicio, nos gustaría que se pudiera informar de su grado de 
ejecución y previsión de planificación. 

● Línea 900 de atención de servicios sociales. 
Desde la Consejería se responde a cada uno de los puntos citados. 

Comisiones 

Nº total de Comisiones de Trabajo: 4 Comisiones 

Comisión de Animación Comunitaria y Cohesión Social 

Nº de miembros: 11 miembros
�
Coordinada desde los Servicios Sociales Comunitarios.

En 2020 no se celebró ninguna reunión.


Comisión de Calidad en la Atención de los Servicios Sociales 
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Nº de miembros: 14 miembros 
Nº de reuniones celebradas: 1 reunión 
Fecha: 27 de febrero 2020 

1. Reunión del 27 Febrero 2020 

Orden del día:
�
1.- Aprobación del acta de la 5ª reunión de la Comisión, celebrada el 12 de diciembre de

2019.

2.- Información acerca del procedimiento seguido para la inclusión en el orden del día del

próximo Consejo Sectorial de un punto destinado a la presentación del documento

“Reflexión sobre la calidad de la atención en los Centros Municipales de Servicios

Sociales”.

3.- Organización del análisis del documento para identificar los cambios abordables y

prioritarios necesarios, de acuerdo a la sugerencia realizada por UGT en la última reunión.

Aportación de ideas.

4.- Información sobre los resultados de la encuesta de satisfacción de las personas

usuarias de los CMSS solicitados al Coordinador de Área de Acción Social y Familia.

5.- Presentación del informe-memoria de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas

Prácticas del año 2019.

6.- Puesta en común de los avances e informaciones recabadas por los diferentes

miembros en torno a los aspectos señalados en la última reunión sobre los Premios

Buenas Prácticas.

7.- Ruegos y preguntas.


Principales acuerdos adoptados: 
●	 Reiterar la solicitud al Coordinador del Área de los datos requeridos en el escrito 

del 7 de febrero (Encuesta de satisfacción de las personas usuarias de los CMSS, 
y los datos de atención de la memoria de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y 
Buenas Prácticas 2019) 

●	 A la espera de recibir dicha información, se elaborará y enviará un a todos los 
miembros de la Comisión un borrador de trabajo que partiendo del documento ya 
realizado por esta comisión “Reflexión sobre la calidad de la atención en los 
Centros Municipales de Servicios Sociales” estructure el futuro trabajo de la 
Comisión. 

●	 Redactar posibles bases para los premios de buenas prácticas, y seguir 
contactando con otras entidades que también conceden premios de buenas 
prácticas. 

Comisión Transversal de Discapacidad. Mesa de Derechos Sociales 

Nº de miembros: 13 miembros
�
Nº de reuniones celebradas: como tal no se celebró ninguna reunión en 2020.


Se constituyó un GRUPO DE TRABAJO, con parte de los miembros de la comisión,

compuesto por 9 personas (8 representantes de las entidades de la discapacidad y 1

técnico municipal), para la elaboración de un "documento que recoja las aportaciones

técnicas de las citadas entidades de cara a la modificación de la Ordenanza Municipal de

Accesibilidad".
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Nº de reuniones celebradas: 2 reuniones 
Fechas: 1 y 21 de julio de 2020 

1. Reunión del 1 Julio 2020 

Orden del día: 
1.- Información de la tarea encomendada por el Consejero a la la Oficina de Planificación 
y Programación: encargar la elaboración de un documento que recoja las propuestas 
técnicas de las entidades de la discapacidad de la ciudad de cara a la modificación de la 
Ordenanza Municipal de Accesibilidad. 
2.- Determinar las personas que van a componer el grupo de trabajo: un técnico por cada 
una de las entidades que representan a los distintos tipos de discapacidad. 
3.- Establecer unas normas mínimas de organización y funcionamiento del grupo: acordar 
la relación de temas a tratar, frecuencia de las reuniones,... 

Principales acuerdos adoptados: 
●	 La constitución del Grupo de Trabajo (grupo motor) encargado de elaborar el citado 

documento. Compuesto por: 
- Un técnico especialista por cada una de las entidades que trabajan con los 

diferentes tipos de discapacidad (física, mental, intelectual, auditiva y visual). 
-	 Un técnico de la Oficina Planificación y Programación del Área de Acción 

Social de trabajo. 
●	 Establecer las normas de Organización y funcionamiento. 
●	 Garantizar la mayor participación posible de las entidades. 

2. Reunión del 21 Julio 2020 

Orden del día: 
1.- Constitución del grupo de trabajo definitivo.

2.- Relación de los temas específicos a trabajar por el grupo.

3.- Establecer calendario de trabajo para los próximos meses.


Principales acuerdos adoptados: 
●	 Se constituyó el grupo de trabajo compuesto por técnicos nombrados por las 

entidades que representan los distintos tipos de discapacidad y técnico municipal. 
●	 Se elaboró la relación de temas a trabajar. 
●	 Número reuniones, al menos 1 al mes. 

Comisión de Diversidad Cultural 

Pendiente de constitución. 
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Relación Miembros Consejo Sectorial Acción Social 

La relación actualizada de los miembros del Consejo es la siguiente: 

Equipo de Gobierno: 

Presidente del Consejo: Consejero del Área de Acción Social y Familia 

Concejala Delegada de Familia, Mayores y Educación 

Concejala Delegada de Mujer, Igualdad y Juventud 

Componentes políticos: 

Grupo Municipal Socialista (PSOE) 

Grupo Municipal ZEC 

Grupo Municipal Podemos- Equo 

Grupo Municipal VOX 

Otras Instituciones: 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales IASS 

Entidades Sociales: 

Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión 

Junta Gestora de la Casa de las Culturas 

Cáritas Diocesana de Zaragoza. 

Cruz Roja Española de Zaragoza 

Fundación Federico Ozanam 

Organización Nacional de Ciegos ONCE 

Fundación El Tranvía. 

Fundación DFA 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón. CERMI 
Aragón 

Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción. AREI 

Fundación Adunare 

Colegio Profesional de Trabajo Social. 

UGT. Unión General de Trabajadores 

CC.OO. Comisiones Obreras 

Federación Barrios FABZ 

Unión Vecinal Cesaraugusta 

Federación Aragonesa de Solidaridad FAS 

Fundación La Caridad 
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Coordinadora aragonesa del Voluntariado 

Observatorio Aragonés Discapacidad Intelectual 

Plena Inclusión de Aragón 

Federación Asociaciones Educación de Adultos FAEA 

Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental 

LARES Aragón, Asociación de Residencias de Ancianos y Servicios de Atención a los 
Mayores 

YMCA 

Técnicos municipales: 

Coordinador General del Área de Acción Social y Familia 

Asesor del Gobierno de Zaragoza 

Jefatura de la Oficina Técnica de Planificación y Programación 

Jefatura de Sección Programas y Proyectos de la Oficina Técnica de Planificación y 
Programación 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U 

Jefatura de Servicios Sociales Comunitarios 

Jefatura de Servicios Sociales Especializados 

Jefatura del Servicio Administrativo de Acción Social y Familia 

4.3. Consejo Sectorial de Cultura
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Acuerdo Creación 

El Excmo Ayuntamiento Pleno de 26 de abril de 2016 aprobó la modificación del anterior 
Consejo Sectorial de la Cultura que pasará a denominarse Consejo de Cultura de 
Zaragoza, así como su composición y normativa reguladora (Expte.: 348224/2016) 

Miembros 

Nº total miembros: 16 
Distribuidos de la siguiente forma: 

●	 7 (Consejero y 6 representantes Grupos Políticos Municipales) 
●	 6 miembros en representación de las Mesas sectoriales y 
●	 3 técnicos 

Forman parte del Consejo de Cultura: 
●	 Quien ejerza la Consejería responsable del Área de Cultura o persona en quien 

delegue, ejercerá la Presidencia y tendrá voto solo en en caso de empate, en cuyo 
caso será de calidad. 

●	 Un portavoz por cada grupo político con representación en el Pleno del 
Ayuntamiento, con voz y voto. (En la actualidad hay 6) 

●	 Tantas portavocías en representación del Sector Cultural como 
representantes de grupos políticos se han incluido, con voz y voto. 

●	 Dos especialistas independientes en participación, e-gobernanza y/o e-
cognocracia que se elegirán por mayoría de 2/3 por el resto del Consejo de 
Cultura, con voz. 

●	 Un representante de la plantilla municipal, fijo/a de plantilla, preferentemente del 
Observatorio de Cultura o estructura análoga, que se encargará de recabar los 
informes técnicos necesarios del personal municipal competente en cada materia y 
de trasladar la opinión de la ciudadanía. Tendrá voz y voto. 

El 11 Febrero 2020 se convocó el Consejo de Cultura para proceder a la actualización 
de los nuevos miembros que lo componen después del cambio de Corporación. 

Relación actualizada de los miembros: 
●	 Presidenta: Dª Sara Fernández Escuer, Vicealcaldesa y Consejera de Cultura y 

Proyección Exterior 
●	 Secretaría Técnica: Dª Pilar Veamonte Serrano 
●	 Representantes de los Grupos Políticos del Pleno del Ayuntamiento:


- Grupo Municipal PP: D. Diego Darío Peña Labrador

- Grupo Municipal ZEC: Dª 'Mª Luisa Broto Bernués

- Grupo Municipal PSOE: D. Antonio Barrachina Lupón

- Grupo Municipal Ciudadanos: Dª Mª Trinidad Arias Ferrero

- Grupo Municipal PODEMOS-EQUO: D. Esteban Villarrocha Ardisa

- Grupo Municipal VOX: D. Francisco Dieste García


●	 Represenþntes de la Mesa de Coordinación: 
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Un miembro de la Mesa de Coordinación por cada Grupo Político que forme parte

del Consejo de Cultura.

(Los representantes que asistan al Pleno del Consejo serán elegidos por la Mesa

de Coordinación en reunión previa a la celebración del Consejo de Cultura)


●	 Representante de la plantilla municipal: 
-	 D. Francisco Pardo Pêrez, Técnico Superior del Área de Vicealcaldía, 

Cultura y Proyección Exterior 
●	 Facilitadores:


- D" Eva Durán Boldova

- D. Alberto Turón lanuza


Sesiones 

●	 Nº total de sesiones celebradas: 6 
●	 Fechas: 11 de Febrero, 3 de Marzo, 6 de Mayo, 5 de Junio, 22 de Septiembre y 1 

de Diciembre de 2020 
●	 Asistencia media a las sesiones: 12 miembros 

1. Sesión del 11 Febrero 2020 

Orden del día: 
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del Consejo de Cultura celebrado el día

29 de Abril de 2019.

2.- Informar sobre la política del Gobierno de Zaragoza en el ámbito de actuación de la

Cultura.

3.- Informar a petición de la Mesa de Coordinación sobre el Proyecto de Presupuestos de

Cultura para este año 2020.

4.- Informar a petición de la Mesa de Coordinación sobre la “desaparición de la partida del

Consejo de Cultura”.

5.- Informar a petición de la Mesa de Coordinación sobre la “desaparición de la partida de

las Ayudas Económicas de la Sociedad Zaragoza Cultural”.

6.- Ruegos y Preguntas.


Principales acuerdos adoptados: 
De conformidad con lo establecido en la Normativa del Consejo de Cultura en los asuntos 
que se traten en las sesiones y de acuerdo con los objetivos que persigue el Consejo 
General de Cultura se buscará el consenso en sus decisiones. 

● Se presentan las líneas de actuación en materia de Cultura para el año 2020 

2. Sesión del 3 Marzo 2020 

Orden del día: 
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del Consejo de Cultura celebrado el día 
11 de Febrero de 2020. 
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2.- Estudiar y, si procede, aprobar la propuesta de calendario de sesiones del Consejo de 
Cultura realizada por la Presidenta del Consejo. 
3.- Presentación del borrador de las bases de las ayudas económicas de la Sociedad 
Municipal Zaragoza Cultural y de las propuestas a él formuladas por los miembros del 
Consejo. 
4.- Aprobación de la continuidad de D. Alberto Turón y Dª Eva Durán como facilitadores 
del Consejo o, en su caso, iniciación de procedimiento de selección para la renovación de 
los puestos. 
5.- Ruegos y Preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 
●	 Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Cultura para el año 

2020. 
●	 Se presenta y explica los cambios introducidos en el borrador de las bases de 

ayudas económicas de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural para el año 2020. 
●	 Se aprueba la continuidad como miembros del Consejo de Cultura de los 

facilitadores de la anterior legislatura. 

3. Sesión del 6 Mayo 2020 

Orden del día: 
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Cultura

celebrado el día 3 de Marzo de 2020.

2.- Informar por parte del Ayuntamiento de las medidas tomadas y de los planes de

actuación a realizar en los próximos meses con respecto a la situación generada por el

Coronavirus en el sector cultural.

3.- Información de las propuestas dirigidas por las diferentes Mesas Sectoriales al

Consejo de Cultura (participación del sector cultural local, presupuestos y pagos,

comunicación y transparencia).

4.- Propuestas dirigidas al Consejo de Cultura por los Grupos Municipales.

5.- Ruegos y Preguntas.


Principales acuerdos adoptados: 
●	 Se informa de las medidas adoptadas y planes de actuación en los próximos 

meses con respecto a Ia situación generada por et coronavirus en el sector cultural. 
●	 Se presentan propuestas presentadas por las Mesas Sectoriales y los Grupos 

Municipales al Consejo de Cultura. 

4. Sesión del 5 Junio 2020 

Orden del día: 
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria del Consejo de Cultura

celebrado el día 6 de Mayo de 2020.

2.- Acuerdos alcanzados en la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza en materia

de Cultura.

3.- Plan de desescalada en el Área municipal de Cultura.

4.- Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de ayudas
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económicas de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U. 2020 

5.- Ruegos y Preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 
●	 Se informa de las 32 medidas aprobadas en la Comisión Especial para el Futuro de 

Zaragoza en materia de cultura. 
●	 Se presenta el plan de desescalada en el Área Municipal de Cultura. 
●	 Se presentan las líneas principales de las ayudas económicas de la Sociedad 

Municipal Zaragoza Cultural. 

5. Sesión del 22 Septiembre 2020 

Orden del día: 
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Cultura

celebrado el día 5 de Junio de 2020.

2.- Información sobre el cumplimiento y grado de ejecución de las medidas aceptadas y

consensuadas con el Consejo y la Comisión para el Futuro de Zaragoza.

3.- Información sobre las programaciones desarrolladas dentro del programa “Vuelve a la

Cultura”.

4.- Previsión de programación y acciones a realizar en el ámbito cultural de aquí a

diciembre.

5.- Información sobre las resoluciones y ejecución de las ayudas de Zaragoza Cultural.

6.- Ruegos y Preguntas.


Principales acuerdos adoptados: 
●	 Se informa del estado de ejecución de las ayudas económicas de la Sociedad 

Municipal Zaragoza Cultural. 
●	 Se informa del estado de ejecución de las medidas adoptadas en el Consejo y 

Comisión para el Futuro de Zaragoza en materia de cultura. 
●	 Se presenta e informa sobre el programa "Vuelve a la Cultura'. 

6. Sesión del 1 Diciembre 2020 

Orden del día: 
1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria del Consejo de

Cultura celebrado el día 22 de Septiembre de 2020.

2.- Ayudas de Zaragoza Cultural 2020.

3.- Grupo de Trabajo de Ayudas de Zaragoza Cultural 2021.

4.- Presupuesto anual de Zaragoza Cultural 2020.

5.- Previsión programación Navidad 2020.

6.- Ruegos y Preguntas.


Principales acuerdos adoptados: 
●	 Se aprueba la creación de un Grupo de Trabajo para elaborar las bases de las 

ayudas económicas de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultura para el año 2021. 
●	 Se presenta la programación cultural para Navidad 2020. 
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Mesas Sectoriales 

Nº Total de Mesas de Trabajo: 13 (12 Mesas sectoriales y 1 Mesa Coordinación) 

Existe una Mesa de Coordinación. Sin personalidad jurídica, que está compuesta por 
representantes de las mesas sectoriales que coordinarán las propuestas que se desean 
elevar al Consejo de Cultura. 

En la actualidad hay constituidas 12 Mesas Sectoriales: 
● Mesa Sectorial de la Jota 
● Mesa Sectorial de la Danza 
● Mesa Sectorial del Teatro 
● Mesa Sectorial para la Divulgación de la Cultura Tradicional Aragonesa 
● Mesa Sectorial del Patrimonio 
● Mesa Sectorial de la Música 
● Mesa Sectorial del Libro y la Literatura 
● Mesa Sectorial de Artes Plásticas y Gráficas 
● Mesa Sectorial de Gestión Cultural y Cultura Comunitaria 
● Mesa Sectorial del Cómic 
● Mesa Sectorial de Audiovisuales y Comunicación 
● Mesa Sectorial del Circo 

Las normas de funcionamiento del Consejo de Cultura aprobadas por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de abril de 2016, dispone que: Cada Mesa Sectorial 
establece sus propias normas de auto-organización, ordenamiento y funcionamiento 
interno, sin necesidad de dar cuenta al Ayuntamiento de las reuniones que llevan a cabo. 

Los acuerdos que son adoptados en las Mesa Sectoriales y los que deciden someter al 
conocimiento del Consejo de Cultura, pasan previamente por la Mesa de Coordinación 
que es la competente de elevar las propuestas a este Órgano. Dichas propuestas figuran 
en el orden del día de los asuntos que se han tratado en el Consejo de Cultura y que se 
han enumerado anteriormente. 

Los miembros que componen las Mesas de Trabajo no se pueden detallar al ser un dato 
variable. 
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4.4. Consejo Sectorial de Igualdad 

Acuerdo Creación 

El Consejo Sectorial por la Igualdad es un órgano de participación e información, 
coordinación y cooperación, control y asesoramiento, de naturaleza consultiva y 
propositiva de ámbito municipal en temas de igualdad y diversidad entre géneros. 

En sesión celebrada el 24 de noviembre de 2017, se aprobó por acuerdo del Pleno 
Municipal la creación del Consejo Sectorial de Igualdad y del proyecto de normativa de 
funcionamiento interno. Se constituyó el 13 de febrero de 2018. 

Miembros 

Nº total miembros: 49 miembros 

El Pleno del Consejo Sectorial de Igualdad está formado por entidades e instituciones que 
desde diversos ámbitos trabajan en Zaragoza por la promoción de la igualdad y la 
diversidad de género y colectivo LGTBIQ, además de todos los Grupos Políticos del 
Ayuntamiento de Zaragoza y de técnicas y técnicos municipales. 

A fecha 31 de diciembre de 2020, forman parte del Consejo: 

Presidencia 
Delegada en la Concejala Delegada de Mujer, Igualdad y Juventud por Decreto de 
Alcaldía de 6 de septiembre de 2019. 

Representantes de cada grupo político del Ayuntamiento de Zaragoza 
Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 
Grupo Municipal Podemos - Equo 
Grupo Municipal Popular 
Grupo Municipal Socialista PSOE 
Grupo Municipal VOX 
Grupo Municipal Zaragoza en Común 

Una persona representante de cada institución o entidad que figura en el 
reglamento y que ha sido invitada a participar: 
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Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME) 
Asociación de Periodistas de Aragón (APA) 
Cátedra sobre Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza 
Delegación de Gobierno en Aragón 
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) 
Jefatura Superior de Policía de Aragón 
Organizaciones sindicales 

Una persona representante de cada institución o entidad que ha sido invitada a 
participar: 
Asociación Promoción Gitana 
Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES) 
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza 
Colegio Profesional de Psicología de Aragón 
Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón 
Comandancia de Zaragoza Guardia Civil 
Comité de Entidades de representantes de personas con Discapacidad de Aragón 
(CERMI) 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno de Aragón 
Fundación Secretariado Gitano Zaragoza 
Médicos del Mundo 
Policía Local de Zaragoza 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 
Secretaría Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza 

Una persona representante de cada institución o entidad que ha solicitado su 
participación: 
Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad Amanixer 
Asociación Clásicas y Modernas 
Asociación de Madres Solas AMASOL 
Asociación de Mujeres Progresistas Las Aguadoras Barrio de Las Fuentes 
Asociación Deportiva Cierzo PROLGTB+ 
Asociación Hombres por la Igualdad 
Asociación María Moliner 
Asociación Mujeres Libres Manuela Blasco 
Asociación Somos+ Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Machista 
Asociación Somos LGTB+ de Aragón 
Asociación VISION TRANS-VITA 
Asociación YMCA 
Club de Opinión La Sabina 
Colectivo Towanda 
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 
MAGENTA Colectivo LGTB de Aragón 
WILPF España Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 

Representantes con voz pero sin voto
Coordinación General del Área del que dependa la Concejalía de Igualdad 
Jefatura de Servicio de Mujer e Igualdad 
Secretaría Técnica del Consejo 
Una persona representante de la Unidad Municipal de Igualdad 
Una persona representante de la Oficina Técnica del Consejo de la Ciudad 
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Sesiones 

● Nº Total sesiones celebradas: 1 sesión 
● Fecha: 2 Marzo 2020 
● Asistencia: 34 representantes 

1. Sesión del 2 Marzo 2020 

Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de marzo 
de 2019.


2.- Presentación de la nueva Concejalía de Mujer e Igualdad y líneas de trabajo para el

mandato 2019-2023.


3.- Dar cuenta de la incorporación de nuevos miembros al Consejo Sectorial.


4.- Dar cuenta de la fusión de las Mesas de Trabajo de Diversidad Funcional y Género y

de Salud y Género, y creación de la Mesa de Trabajo de Diversidad Sexual y Afectiva.


5.- Ruegos y preguntas.


Comisiones 

Comisión Permanente 

La Comisión Permanente es el órgano de intermediación entre el Pleno y las Mesas de

Trabajo.


Nº Total de miembros: 20 representantes.


Presidencia 

Delegada en la Concejala Delegada de Mujer, Igualdad y Juventud por Decreto de 
Alcaldía de 6 de septiembre de 2019. 

Representantes de cada grupo político del Ayuntamiento de Zaragoza 

Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 

Grupo Municipal Podemos - Equo 

Grupo Municipal Popular 

Grupo Municipal Socialista PSOE 

Grupo Municipal VOX 

Grupo Municipal Zaragoza en Común 

Un persona representante de tres entidades que forman parte del Consejo 

Asociación Hombres por la Igualdad


Asociación de Mujeres Empresaria y Profesionales (ARAME)
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Asociación de Periodistas de Aragón (APA) 

La persona coordinadora de las Mesas de Trabajo 

Mesa Visibilidad pública de las mujeres (Coordina Asociación Clásicas y Modernas)


Mesa Sensibilización en igualdad desde Infancia a Universidad (Coordina YMCA)


Mesa Igualdad y Empresa (Coordina Asociación AMASOL)


Mesa Prostitución (Coordina Hombres por la Igualdad)


Mesa Discapacidad, Salud y Género (Coordinadora CERMI)


Mesa Diversidad Sexual y Afectiva (Coordina Asociación Deportiva Cierzo PROLGTB+)


Representantes con voz pero sin voto 

Coordinación General del Área del que dependa la Concejalía de Igualdad 
Jefatura de Servicio de Mujer e Igualdad 

Secretaría Técnica del Consejo 

Una persona representante de la Unidad Municipal de Igualdad 

Sesiones 

● Nº Total reuniones Comisión Permanente celebradas: 1 sesión 
● Fechas: 1 Diciembre 2020 

1. Sesión del 1 Diciembre 2020 

Asistencia: 17 representantes 

Orden del día: 
1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de

septiembre de 2019.

2.- Seguimiento del trabajo llevado a cabo por las diferentes Mesas de Trabajo

constituidas (Propuestas 1 y 2 de Mesa Visibilización Pública de Mujeres).

3.- Presentación de diferentes actividades y campañas del Servicio de Mujer e Igualdad.


Mesas de Trabajo 

En la actualidad las Mesas de Trabajo están formadas por entidades que forman parte 
del Pleno. Además pueden proponer la presencia de expertas/os en el tema a debatir. 
Cada Mesa establece sus propias normas de autoorganización, ordenamiento y 
funcionamiento. A la hora de elaborar y plantear propuestas seguirá un Protocolo de 
Presentación de Propuestas aprobado por la Comisión Permanente en reunión del 10 de 
Abril de 2019. 

En el 2020 el Consejo Sectorial de Igualdad tiene constituidas 6 Mesas de Trabajo: 

Mesa de Visibilidad pública de las mujeres 

Objetivos: 

69 de 77




 

         
   

            
             

                
              

              
               
            

            

  

   

 

 

  

    

   

  

  

 

             
              

              
            

           

             
            

      
             

           
             
           

          
          

              
             

       

  

Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2020 

En el grupo “Visibilidad pública de las mujeres” trabajamos para que la sociedad 
reconozca y otorgue el mismo tratamiento e importancia en todos los campos del saber, 
en el ámbito público y en el privado, y desde el principio de interseccionalidad, a la otra 
mitad de la población, las mujeres. Velamos para que su presencia en los puestos de 
gestión y decisión sea paritaria, ahora y en el futuro, e igualmente trataremos de rescatar 
del olvido y otorgar reconocimiento a las que quedaron relegadas a lo largo de la historia. 
En definitiva contribuir a reescribir la historia para que “ellas” estén también incluidas, 
porque esos son los cimientos en los que se asienta una sociedad verdaderamente 
democrática. 

Coordina: Asociación Clásicas y Modernas 

Participantes de la mesa: 

Asociación Clásicas y Modernas 

Asociación Las Aguadoras Las Fuentes 

Asociación María Moliner 

Club de Opinión La Sabina 

Comandancia Guardia Civil 

Comisión Mujer FABZ 

Fundación Secretariado Gitano 

WILPF España 

Sesiones: 

En el año 2020 se han llevado a cabo reuniones técnicas de coordinación entre el Servicio 
de Mujer e Igualdad y las personas que coordinan las diferentes Mesas. En concreto con 
esta Mesa de Trabajo se han celebrado 3 reuniones técnicas en las que se ha 
concretado la propuesta de nombres de mujeres para un proyecto de visibilidad de 
mujeres aragonesas. 

Además de las reuniones técnicas, la Mesa de Trabajo se ha reunido en 2 sesiones: 

●	 En la reunión del 21 de octubre se adopta la decisión de presentar como 
propuesta a la Comisión Permanente un listado de mujeres científicas y otro de 
mujeres escritoras aragonesas para incluir en el proyecto de visibilidad. 

●	 En la reunión del 9 de diciembre se adopta la decisión de presentar como 
propuesta a la Comisión Permanente un listado de mujeres docentes y pedagogas 
y otro de mujeres en el ámbito de la música, todas ellas aragonesas, para incluir en 
el mismo proyecto de visibilidad. También se aprueba proponer la información y 
difusión a entidades y asociaciones del Consejo las convocatorias de premios 
otorgados por administraciones públicas en Aragón con la finalidad de incrementar 
el número de mujeres que se presentan, y la información y difusión de nombres de 
mujeres cuya obra haya contribuido a la mejora de la sociedad para solicitar su 
posible inclusión en el callejero de la ciudad. 
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Mesa Sensibilización en Igualdad desde Infancia a Universidad 

Objetivos: 

En la mesa de trabajo de Sensibilización para la Igualdad desde la Infancia hasta la 
Universidad estamos trabajando diferentes entidades, asociaciones y grupos políticos 
junto con el Ayuntamiento de Zaragoza. Nuestro objetivo es detectar las necesidades más 
prioritarias en este ámbito y plantear medidas y acciones que se puedan llevar a cabo 
desde el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la línea de trabajo del II Plan de Igualdad y las 
acciones que ya están emprendidas desde otras entidades. 

Coordina: Asociación YMCA 

Participantes de la mesa: 

Asociación Hombres por la Igualdad


Asociación Somos Más Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Machista


Asociación YMCA


Colegio Profesional de Educadoras/es Sociales 


Colegio Profesional de Trabajo Social


Fundación Secretariado Gitano


Grupo Municipal Ciudadanos (C's) 


Jefatura Superior de Policía de Aragón


Sesiones:
�

En el año 2020 esta Mesa de Trabajo ha celebrado 1 sesión, el 23 de noviembre. En

esta reunión se acuerda trasladar a la Comisión Permanente las líneas de actuación

acordes con las competencias municipales.


Para clarificar las competencias municipales y avanzar en la presentación de propuestas,

solicitan 1 reunión técnica con el Servicio de Mujer e Igualdad que tiene lugar el 12 de
�
enero de 2021.


Mesa Igualdad y Empresa 

Objetivos: 

Grupo de trabajo constituido para la revisión del Plan de Igualdad y la elaboración de 
propuestas en materia de empleo y empresas desde el enfoque y perspectiva de la 
igualdad de género y de oportunidades. Mediante el análisis de aquellos ámbitos 
relacionados con la igualdad de género en el mundo laboral y empresarial y abordando 
items como Planes de Igualdad en las empresas, programas de acceso al mercado 
laboral, conciliación, etc. 

Coordina: Asociación AMASOL 

Participantes en la mesa: 
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Asociación de Madres Solas AMASOL 

Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME) 

Asociación YMCA 

Grupo Municipal POPULAR 

Sindicato CCOO 

Sindicato UGT 

Sesiones: 

En el año 2020 esta Mesa de Trabajo ha celebrado 1 sesión, el 30 de octubre. Al 
comienzo de la misma tiene lugar 1 reunión técnica de coordinación con el Servicio de 
Mujer e Igualdad para avanzar en la presentación de propuestas 

Mesa Prostitución 

Objetivos: 

La Mesa de trabajo sobre prostitución constituida con fecha 19 de noviembre de 2018 se 
plantea como objetivos prioritarios: Estudiar y proponer al Ayuntamiento de Zaragoza, 
dentro de las competencias del mismo, aquellas medidas de prevención, sensibilización, 
atención y coordinación que se consideren oportunas para velar por los derechos 
humanos y la dignidad de la persona, evitando entrar en la dicotomía 
legalización/abolición cuyo debate escapa a nuestras competencias y posibilidades. 

Coordina: Asociación Hombres por la Igualdad 

Participantes en la mesa: 

Asociación Hombres por la Igualdad 

Colegio Profesional de Trabajo Social 

Comandancia Guardia Civil 

Jefatura Superior de Policía de Aragón 

Médicos del Mundo 

Sindicato CCOO 

Sesiones: En el año 2020 no se tiene constancia de ninguna reunión de esta mesa ni se 
ha celebrado ninguna reunión técnica de coordinación con el Servicio de Mujer e 
Igualdad. 

Mesa Discapacidad, Salud y Género 

Objetivos: 

Esta mesa de trabajo del Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, 
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parte de la base de la situación de múltiple discriminación que sufren las mujeres con 
discapacidad ya que a la discriminación propia del género se añade la de la discapacidad, 
entre otras, y de esta forma se ha convertido en un colectivo olvidado. Este grupo tratará 
de abordar temáticas de especial interés para el colectivo, tales como la accesibilidad de 
los recursos propios para mujeres, fomento de la salud, prevención de patologías, 
visibilización positiva… y en general cualquier proyecto o actividad que pueda fomentar la 
inclusión social de las mujeres con discapacidad. 

Coordina: CERMI Aragón 

Participantes en la mesa: 

Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad Amainexer 

CERMI Aragón 

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza 

Colegio Profesional de Psicología 

Grupo Municipal Ciudadanos 

Grupo Municipal Popular (PP) 

Grupo Municipal Socialista (PSOE) 

Sesiones: 

En el 2020 la Mesa ha mantenido 1 reunión técnica con el Servicio de Mujer e Igualdad 
con el objeto de establecer una coordinación. Además de esta reunión técnica, la Mesa de 
Trabajo ha celebrado 1 sesión, el 8 de septiembre en la que se acuerdan las 
propuestas: 

●	 Trabajar en un plan de accesibilidad del edificio de la Casa de la Mujer así como en 
otras dependencias donde el servicio desarrolla actividades. 

●	 Trabajar la visibilización de las mujeres con discapacidad conjuntamente con el 
servicio a través de las diferentes campañas del Ayuntamiento y de forma 
transversal con otras mesas de trabajo. 

●	 La implantación de servicios de cita previa. 
●	 Asesoramiento, información y formación sobre género y discapacidad a los 

diferentes servicios municipales. 

Mesa Diversidad sexual y afectiva 

Objetivos: 

Esta mesa tiene como objetivos el informar y sensibilizar a la ciudadanía de Zaragoza 
acerca de la identidad de género y de la diversidad afectivo sexual; buscar herramientas 
para formar a los técnicos municipales, personal y en general a cualquier tipo de 
funcionario y también políticos y asesores acerca de como tratar la identidad de género y 
la diversidad afectivo sexual; vigilar por la aplicación la Ley 4/2018, de 19 de abril, de 
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Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección 
integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de 
género en la Comunidad Autónoma de Aragón en todas las políticas y áreas del 
Ayuntamiento de Zaragoza; y visibilizar a las asociaciones, clubes deportivos, proyectos y 
actividades del colectivo LGTBIQ. 

Coordina: Asociación deportiva Cierzo Pro LGTB+ 

Participantes en la mesa: 

Asociación deportiva Cierzo Pro LGTB+ 

Asociación SOMOS LGTB de Aragón 

Colegio profesional de Trabajo Social 

Sindicato UGT 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo UNIZAR 

Sesiones: 

En 2019 se reunieron una vez (27 de noviembre) en la que acordaron someter a Comisión 
Permanente la propuesta de creación en la Policía Local de Zaragoza de una unidad 
especializada en delitos de odio LGTBI+. La mesa también ha planteado la posibilidad de 
incorporar a entidades que no forman parte del Consejo y el procedimiento a seguir para 
ello. Han solicitado invitar a la Asociación Towanda y diferentes grupos políticos. En el 
2020 no se tiene constancia de alguna reunión de esta mesa. 

4.5. Otros Órganos de Participación Municipal 

En el Ayuntamiento de Zaragoza también existen otros órganos de participación a 
nivel sectorial, aunque no están formalmente constituidos como consejos 
sectoriales: 

● Observatorio Urbano de la Bicicleta 
● Observatorio de la Contratación 
● Ebrópolis 
● PLEDES (Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico y Social) 
● El Consejo Escolar Municipal 
● La Junta General y Gestora de la Casa de las Culturas 
● La Asamblea General y Junta de Participación de la Casa Amparo 
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5
 Actividades 

de 
Formación 

5.1. Jornada de Talleres Formativos “Zaragoza, Ciudad 
Abierta, Participativa y Democrática” 
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Con motivo de los +25 Años Web Municipal, el 18 de Noviembre de 2020 se celebró en 
el Edificio Etopia, esta Jornada organizada por la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza y la Cátedra de 
Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza. Los 
inscritos podían asistir a la sesión en modalidad presencial con aforo limitado o en 
retransmisión on-line en directo en streaming mediante sistema zoom. 

Total inscritos Jornada: 208 participantes. Nº inscritos Taller 1: 82 (73 digitales y 9 
presenciales). Nº inscritos Taller 2: 126 (99 on-line y 27 presenciales) 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/25-web-municipal 

El Alcalde de Zaragoza, D. Jorge Azcón, inauguró la Jornada acompañado del Consejero 
de Participación y Relación con los Ciudadanos, D. Javier Rodrigo y el Presidente de la 
Sociedad Europea de Geografía EUROGEO y Director del Proyecto MYGEO de la 
Universidad de Zaragoza, D, Rafael de Miguel. 

Por la mañana se realizó una Mesa Redonda “Datos para una ciudad abierta, 
participativa y democrática” en la que participaron catedráticos y profesores de distintas 
Universidades españolas, Francisco Javier Zarazaga y Ángel Pueyo (Universidad 
Zaragoza) y Oscar Oscar (Universidad Politécnica Madrid), así como jefes de servicios de 
otros Ayuntamientos, como Enrique Crespo (Ayuntamiento Madrid) y Rolberto Magro 
(Ayuntamiento Alcobendas y FEMP). 

Por la tarde se impartieron 2 Talleres, el primero “Reutilización de datos abiertos: el caso 
de la contratación pública” coordinado por Oscar Corcho de la Universidad Politécnica de 
Madrid, y el segundo Datos y Mapas Abiertos para contar historias y desarrollar una 
ciudadanía participativa: “Mi mundo en quince minutos” y “Mapas Colaborativos” impartido 
por el periodista Viriato Monterde, experto en comunicación digital, y por las profesoras de 
la Universidad de Zaragoza, María Zúñiga y María Sebastián, del Proyecto Zaragoza 
Mapa a Mapa y proyecto MYGEO. 

La web www.zaragoza.es fue en 1994 una de las primeras sedes electrónicas municipales 
publicadas en España. Durante este tiempo se ha consolidado y ha evolucionado, no solo 
aporta información a la ciudadanía sino que es también una Plataforma de Gobierno 
Abierto, que ofrece un canal de participación a la ciudadanía (como el servicio de quejas y 
sugerencias y los distintos procesos participativos que se han abierto, y también una 
plataforma donde se publican datos georreferenciados e interoperables que utilizan 
ciudadanos y empresas para el desarrollo de herramientas y aplicaciones digitales. En 
esta edición los datos abiertos y su reutilización fueron los protagonistas y se hizo 
hincapié en la importancia que tienen para construir una ciudadanía mejor informada, más 
crítica y más participativa. 

Muchas gracias por vuestra participación. 
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I. C. de Zaragoza, a 1 de Marzo de 2021 

Vº Bº 

EL VICEPRESIDENTE, LA SECRETARIA, 

Consejero de Participación Jefa de Sección 

y Relación con los Ciudadanos del Consejo de la Ciudad 

D. Javier Rodrigo Lorente Fdo. Rosa Mª Bleda Hernández 
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