
ACTA DE LA SESiÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA 

CIUDAD, CELEBRADA EL DíA 16 DE MARZO DE 2021 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas y cinco minutos del día 16 de 
Marzo de 2021, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza, Plaza del Pilar, 18, 21 planta. bajo la Presidencia del Consejero de Participación y 
Relación con los Ciudadanos y Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, D. Javier Rodrigo 
Lorente, el Pleno Ordinario del Consejo de la Ciudad que se celebra de manera telemática y 
presencial con los miembros que lo componen y a continuación se indican: 

Asistentes miembros del Pleno: 

• 	 Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: D. Javier Rodrigo Lorente. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Ignacio Magaña Sierra. 
• 	 Representantes del Grupo Municipal Popular PP: D~ Paloma Espinosa Gabasa y D. Pedro 

Manuel Jato del Real. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Da Sara Fernández Escuer. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Da M8 Luisa Broto Bernués. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: D~ Amparo Bella Randa. 
• 	 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Amal Lizarraga. 
• 	 Unión Vecinal Cesaraugusta: D. Constancia Navarro Lomba. 
• 	 Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés. 
• 	 Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregario: Da M8 Pilar Martínez López. 
• 	 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: DI Rosa Cantabrana Alutiz. 
• 	 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad, 

Decano. 
• 	 Fundación Caja Inmaculada CAl. D. José Ramón Auría Labayen, Delegado de la Presidencia. 

Excusan su asistencia y delegan representación: 

• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: Da Lola Ranera Gómez, que delega su 
representación en D. Antonio Barrachina Lup6n. 

• 	 Representantes del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Da Cristina García Torres, que delega su 
representación en D. Javier Rodrigo Lorente . 

• 	 Representante del Grupo Municipal VOX: D. Julio Calvo Iglesias, que delega su representación 
en D. Oscar Manuel Adame Alquezar. 

• 	 Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puértolas Fustero. 
• 	 Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 

COCEMFE Zaragoza: Da Marta Valencia Betrán. 
• 	 Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 

(FAPAR): DI Marta Torner Aguilar, que deléga su representación en D. Francisco Machin Ciria. 
• 	 Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: Da Ma Fernanda Blanco Vicente, que delega su 

representación en D. José Ángel Olivan Garcia. 
• 	 Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizáldez, que delega su 

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

delega su representación Da Marta Arjol Martínez. 
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• 	 Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Durán. 
• 	 Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales: Da Sandra Arauz 

Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno, delega su representación en Da Selene Gálvez 
langarita. 

• 	 Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): DI Ana López Ferriz, Secretaria 
General. 

• 	 Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio López 
de Hita. 

• 	 Fundación IberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General. 
• 	 Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Muril/o, Rector. 
• 	 Agenda 21 Local: D. Osear Fradejas Royo, Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

También asisten: 

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


Ma
• 	 Da Teresa Ibarz Aguelo.- Coordinadora General del Área de Vicealcaldla, Cultura y 
Proyección Exterior. 

• 	 D. Fernando Bermudez Quero.- Director de la Oficina de Proyección Exterior. 
• 	 D. Francisco José Pardo Pérez.- Técnico de la Oficina de Proyección Exterior. 
• 	 Da Rosa Ma Bleda.- Jefa de Sección del Consejo de la Ciudad de la Oficina Técnica de 

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretarfa Técnica del Pleno 
del Consejo de la Ciu~ad. 

Toma la palabra el Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, D. Javier Rodrigo 
Lorente, en calidad de Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, que da por iniciada la sesión del 
Pleno ordinario. Se informa de los miembros que han excusado su asistencia o han delegado su 
representación. 

1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 23 de Diciembre de 2020, del Acta del 
Pleno Extraordinario de 3 Febrero y del Acta del Pleno Extraordinario de 4 de Febrero de 2021 del 
Consejo de la Ciudad. 

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

No habiendo ninguná objeción al respecto, quedan aprobadas las Actas por unanimidad. 

2.- Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo de la Ciudad del año 2020. 

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

No habiendo ninguna objeción al respecto, queda aprobada la Memoria 2020 por unanimidad. 
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3.- Presentación del Estudio de antecedentes y análisis de posicionamiento DAFO de la Oficina 
de Proyección Exterior. 

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

Entramos en materia con este punto en el orden del día, un punto para el que me acompañan la 
Vicealcaldesa y Consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, a quien agradezco su 
presencia a este Pleno del Consejo de Ciudad y también a D. Fernando 8ermudez que es el Director 
de la Oficina de Proyección Exterior, ambos van a poder hacer una presentación de todo el trabajo 
que se ha venido desarrollando durante los últimos meses. Un trabajo que van a presentar y traen hoy 
al Consejo de Ciudad, un proceso que llevan iniciado desde el pasado mes de marzo en el que han 
participado diversos colectivos, diversas entidades, y que también hoy quieren trasladar aquí al 
Consejo de Ciudad para el resto del tejdo asociativo que forman parte del órgano con mas 
representación. Sin mas dilación le vaya pasar la palabra a la Vicealcaldesa para que haga una breve 
presentación. Sra. Fernandez. 

[)I Sara Fernández Escuer.- Vicelcaldesa, Consejera de Cultura y Proyección Exterior: 

Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por acogernos en este Consejo de Ciudad, muy 
rapidamente cuatro pinceladas porque pasaré la palabra a Fernando Bermudez, que como bien ha 
explicado el Consejero, dirige la Oficina de Proyección Exterior y es el responsible de este trabajo, de 
este magnifico trabajo que se ha llevado a cabo además en un tiempo récord y además de pandemia 
con todos los condicionantes que eso conlleva. 

Creamos la Oficina de Proyección Exterior convencidos de la necesidad de que la imagen que 
proyectamos de la ciudad de Zaragoza, cuando hablamos de exterior no hablamos exclusivamente a 
nivel internacional sino también a nivel nacional, no se corresponde realmente con todo el potencial 
que tenemos como ciudad y con todo el potencial que tenemos a nivel sociedad civil, empresas, es 
decir entidades privadas y administraciones públicas. Lo que queríamos hacer y en lo que estamos 
trabajando es detectar aquellos puntos en los que tenemos mayor potencial a desarrollar, en los que 
debemos basar esa imagen de proyección exterior, en los que debemos trabajar y en ros que 
tendríamos que centralizar, que focal izar los recursos que tenemos. 

Es una tarea que ponemos en marcha de la mano tanto del sector privado como del sector público, 
ahora explicará todo el proceso participativo que ha habido hasta el día de hoy mi compañero, 
agradecer a todo el mundo la buena acogida que ha habido de esta tarea, porque al fin y al cabo 
hemos puesto primero casi 40 entre secciones y personal municipal a trabajar, porque le:> primero que 
hemos hecho es una Estudio de Antecedentes de todas las prácticas a nivel de proyección exterior 
llevadas a cabo en la casa a nivel municipal. Por si no lo sabéis, porque yo lo repito mucho, en mi 
Área una de las obsesiones que tenemos es que nos coordinemos entre las distintas Áreas y las 
distintas secciones, organismos autónomos y sociedades del Ayuntamiento porque muchas veces 
entre nosotros no sabemos bien en qué estamos trabajando unos y otros y a veces desaprovechamos 
esfuerzos, e incluso en según que momentos duplicamos tareas y por tanto es importante que 
sepamos lo que hacemos unos y otros, y trabajar de forma coordinada. 

y después de ese Estudio de Antecedentes a nivel interno, lo que hemos hecho es un segundo paso 
con 30 entidades privadas e instituciones públicas que todas ellas se han prestado a trabajar para 
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hacer a dla de hoy este DAFO, ese análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 
la ciudad de Zaragoza, que será la base del Plan Estratégico de Proyecoon Exterior que está 
planificado que a finales de año tengamos. 

Hoy damos un paso mas, que es traer este DAFO al Consejo de Ciudad, para presentar por supuesto 

el trabajo realizado hasta ahora, pero también para abrirlo a las sugerencias que desde cualquiera de 

las entidades pedais tener, y que por supuesto a través de este mismo COfIsejo de Ciudad, del correo 

electrónico, podéis hacernos llegar, mas allá de lo que nos podais hacer llegar hoy después de la 

presentación que haga Fernando .. 


y a Partir de ahí, a partir de este DAFO vamos a seguir trabajando en la elaboración del Plan 
Estratégico: 

Que queremos que sea una realidad, muy importante, cuestiones prácticas, no se trata de hacer 
por escrito un Plan muy bonito y Que luego no se lleve a cabo, por eso además lo estamos 
haciendo con todos los agentes implicados. 

• 	 Que queremos que sea duradero en el tiempo, que no sea algo que nos planteemos para esta 
Corporación si.n mas, sino algo duradero en el tiempo. 

• 	 y Que sea algo muy práctico, y creemos Que hacerlo de la mano de todas esas entidades, que 
también van a partir en el seguimiento de ese Plan, pues al fin y al cabo nos asegura que vaya a 
ser como digo practico y realista. 

Le paso ya la palabra a Fernando, agradeciendo como digo todo el arduo trabajo Que han llevado a 
cabo en estos momentos de pandemia. Gracias. 

D. Fernando eermúdez Quero.- Director de la Oficina de Proyección Exterior: 

Muchas gracias Sara, deciros lo primero de todo, aunque es una obviedad, que para mi es un placer 
compartir este rato con todos vosotros para presentaros este Proyecto y que el objetivo fundamental 
es contarosló y que podáis de alguna manera darnos feed-back, darnos opinión, darnos ideas, 
darnos en definitiva mas gasolina para alimentar este Plan de una manera adecuada. 

Hay una presentación preparada Que voy a seguir para que el guión de alguna manera sea completo 
y podamos transmitir toda la información que tenemos como objetivo contaros. Por supuesto al final 
haremos una ronda de preguntas, o de sugerencias, o de comentarios para todo lo que queráis 
aportar, y deciros que en la Oficina de Proyección Exterior estamos a vuestra disposición para lo que 
consideréis necesario. 

La presentación se inicia simplemente contando qué es la OfICina de Proyección Exterior, de alguna 
manera como presentación publica de lo que es la propia OfICina. La misión Que tiene es contribuir de 
modo delerminanle a lo que es la promoción de la ciudad mediante lo que seria la recopilación de 
setlas claves de identidad, teniendo en cuenta que esta recopilación de seftas de identK:fad en 
términos técnicos de márketíng hablariamos que son valores de ciud8d, y también la identifICaCión de 
puntos fuertes y debiles, que se materializa en términos de análisis estratétigos mediante la 
elaboración de DAFOS, documentos dedicados al desarrollo de debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, de manera que estos Planes Estratég icos derivados de los DAFOS basados en una 
coordinación transversal público-privada puedan contribuir al desarrollo de la ciudad. 

Las competencias que tiene para continuar con la introducción rápida de lo que sería la Oficina, son: 
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• 	 En primer lugar, impulsar ac1uaciones d irigidas a la promoción exterior de la ciudad. 

En segundo lugar, lo que estamos haciendo ahora mismo, elaborar el Plan Estratégico para la 
promoci6n exterior de Zaragoza. 

• 	 Coordinar relaciones con otras ciudades y Redes de Ciudades . El Ayuntamiento forma parte de 
49 Redes de Ciudades diferentes y es un tema que también queremos trabajar en el futuro para 

sacar el rendimiento adecuado de estas colaboraciones. 
y otra de las competencias que podemos tener asignadas es la realización de actuaciones 
encaminadas a la puesta en valor de la ciudad , que es una competencia transversal que nos va 

a permitir atacar aquellos puntos débiles en los que no tengamos, en estos momentos ningún 
proyecto lanzado en el conjunto de la organización municipal o en la propia ciudad. 

Dicho lo cual pasamos ya a lo que sería el Plan Estratégico. Este Plan Estratégico lo hemos planteado 

a partir de un análisis de ·stakeholders·, de agentes implicados en el proceso, en el que debemos 

diferenciar al menos 3: 


• 	 las instituciones que promueven el Plan 


los agentes del proceso de la proyección exterior de la ciudad 


• los beneficiarios que tiene 


y es un poco Jo que voy a tratar de comentaros a continuación. 


Como Instituciones impulsoras en el Ayuntamiento lo que estamos tratando es de impulsar un 
proyecto de transformación a medio y largo plazo que pennita estab~r los vectores estrategicos de 
crecimiento de la ciudad. Esta es una visión panorámica que históricamente no hemos tenido, aunque 
se han hecho algunos intentos que hemos analizado en el pasado, como por ejemplo con la creación 
de proyectos como Zaragoza Global hacia el añó 2008, y que en estos momentos es una carencia 
que tenemos como ciudad y como administración, y es el tener de alguna manera una reflexión global 
en todos los ámbitos en los que consideramos importante que la ciudad debe desarrollarse. Este sería 
pues el objetivo fundamental, definir esos vectores de desarrollo estrategico. 

Pero no solo definirlos, corno ha explicado antes la Vicealcaldesa, sino que es un proyecto que se 
implementa con vocación de despliegue. Esta vocación de despliegue se tiene que materializar en 
proyectos que seamos capaces o bien de impulsar que ya existan o de crear de cero si fueran 
necesarios. Y evidentemente que lo van a ser porque en lo que es el entorno post-covid vamos a 
tener un montón de condicionantes y de situaciones de revitalización de una ciudad como la nuestra, 
que van a necesitar de nuevas aproximaciones y de nuevos proyectos, que evidentemente con esas 
nuevas aproximaciones alimentaremos lo que es el Plan . Ese seria el objetiva fundamental como 
institución. 

Evidentemente a la derecha también tenemos unos objetivos secundarios. y es por ejemplo empezar 
a hablar del posk:lonamiento de ciudad. Somos la 58 ciudad de Espal"ia en población, somos la 5" 
ciudad de Espai'la en PIS. como aglomeración urbana somos los 8', no fas 5°. porque efectivamente 
hay otras ciudades que con las del entorno llegan a un volumen superior al nuestro. 

Mas allá de estas valOl"acíones en términos poblacionafes o de Pie no tenemos una visión mas global 
de cómo estamos posicionados. Queremos contribuir desde este trabajo del Plan a que seamos 
capaces de compararnos de una manera creativa, obviamente para aprender y mejorar, con otras 
ciudades de nuestro entorno. A eso nos referimos con el punto de posicionamiento. 
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Con el punto de segmentación estamos hablando de segmentar públicos a los que nos vamos a 
dirigir para ser capaces de que la ciudad resulte atractiva. 

Con el de puesta en valor de la ciudad nos referimos a crear proyectos atractivos para que nuestra 
ciudad se desarrolle en el futuro mediante redes de colaboración público-privadas y en la medida de 
lo posible que seamos capaces de alinear Planes Estratégicos con otras entidades públicas o 
privadas. Aragón es el 3,6% del PIS nacional. Somos una Comunidad pequeña en población y en 
valor económico, puesto que somos pocos tratemos de organizarnos entre todos para que esta acción 
que hagamos sea mas eficiente. Con estos objetivos planteamos el Plan. 

Pero si nos ponemos en la piel de un agente del proceso, es decir de un museo, de una institución 
cultural, de una empresa cultural de la ciudad, del sector hostelero, del sector industrial, del sector 
comercial, del se.ctor emprendedor, cuáles serían los objetivos del proyecto desde su perspectiva. En 
ese caso estaríamos hablando de aumentar el atractivo de ciudad de manera que incrementemos la 
participación futura de públicos en nuestra ciudad. Y que quede claro de antemano que no estamos 
hablando de cambiar el tamar'\o de ciudad, consideramos que el tamaño de nuestra ciudad es el 
adecuado, sino de atraer actividades de todo tipo que enriquezcan el futuro de nuestra ciudad de una 
manera clara. 

De manera secundaria los objetivos que nos planteamos para estos agentes del proceso es 
desarrollar proyectos de interés común entre distintas entidades de la ciudad o crear plataformas de 
colaboración, probablemente sencillas y flexibles, no especialmente complejas, para que la 
colaboración sea un hecho. 

y por supuesto también la captación de talento, una de las cosas que hemos detectado en las 66 
entrevistas que hemos mantenido hasta la fecha para la elaboración de este informe, es que uno de 
los riesgos a los que nos enfrentamos como ciudad es a la pérdida de talento, y por lo tanto este es 
uno de los temas que nos preocupan especialmente para trabajar el futuro. 

Si nos ponemos en la piel de los detinatarios del proyecto, los destinatarios del proyecto no son 
otros que los públiCOS potenciales que queremos atraer, es decir turistas que quieran visitarnos, gel"!te 
que quiera venir a vivir a Zaragoza, estudiantes que quieran estudiar aquí, empresas que quieran 
implantarse, inversores que estén en estos momentos teniendo proyectos de creación de neg09io, lo 
que tenemos que hacer básicamente es adaptar nuestra ciudad en la medida de nuestras 
posibilidades a las necesidades de estos públicos destinatarios. Incrementando por lo tanto (as 
oportunidades de que nos conozcan, de interactuar, y creando los procesos facilitadores de inversión 
y de patrocinio necesarios, y también impulsando los proyectos y procesos de disfrute de la ciudad en 
el que por ejemplo, un ejemplo básico en la que teníamos ya un déficit antes de la pandemia y que 
ahora se va a poner de manifiesto, sería la digitalización de nuestra oferta turística y cultural. Estos 
serían los objetivos desde la perspectiva de los destinatarios del proyecto. 

y quiénes son estos beneficiarios, los beneficiarios son todos los ciudadanos de Zaragoza desde la 
perspectiva de análisis estratégico. Cada vez que un estudiante, un visitante, una empresa, una 
persona nos visita por motivos permanentes o puntuales está generando un intercambio tanto 
sociocultural como económico que al final contribuirá en una mayor riqueza para la ciudad. Por eso en 
este momento estamos planteando esta sesión, porque los beneficiarios son el conjunto de los 
ciudadanos de Zaragoza y entendemos que esta es la entidad que está representándolos, y por eso 
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estamos hoy hablando aquí. 

Hemos hecho un estudio de antecedentes, vamos a explicar enseguida en qué punto estamos y es el 
momento de explicarlo o tratar de explicarlo en la medida de nuestras posibilidades para obtener este 
'feedback". Por qué no deberiamos haber intervenido antes en este proceso de participación con el 
conjunto de la ciudadania, porque no teniamos todavia nada que contar para compartirlo, no podemos 
plantear un proceso estratégico partiendo de una hoja en blanco, tenemos que partir primero de unos 
análisis, que como veréis hemos hecho con el detalle que hemos sido capaces. 

Bueno, en qué fase del proyecto estamos, como veis está aquí sombreado lo que es el Análisis de 
Antecedentes, que ya está hecho, y el Estudio de Posicionamiento DAFO, que presentamos hayal 
Consejo de Ciudad, e inmediatamente después haremos la difusión y pasaremos a las fases 
posteriores de definición de valores y vectores, que ya hay una definición preliminar porque hemos ido 
un poquito mas deprisa de lo que pensábamos, y de despliegue del plan estratégico de proyección 
exterior de la ciudad. 

Por lo tanto llegamos insisto en este momento en el que hemos terminado el análisis DAFO. Esta 
sería la introducción y a continuación el resto de la presentación es ya para explicaros en la medida 
de lo posible lo que sería este estudio de antecedentes y análisis de posicionamiento. 

La estructura del trabajo veréis que es relativamente breve los puntos iniciales de estudio, enfoque y 
de descripción del trabajo colectivo, pararemos un poquito mas en el propio posicionamiento DAFO y 
luego explicaremos los siguientes pasos, antes de daros, valga la redudancia paso para que nos déis 
vuestro "feedback" y vuestras intervenciones. 

El Estudio de Antecedentes lo hemos planteado en 2 fases, una primera fase la hicimos en el periodo 
de confinamiento porque el Decreto de Estructura es de 3 días antes del inicio del confinamiento, es 
'un estudio muy digitalizado por imperativo pandemico digamos, prácticamente el 80% de las 
reuniones han sido digitales, y bueno tampoco esto en si mismo no es malo, lo malo es la pandemia 
no que tengamos que hacer reuniones digitales como tal. 

En esa primera fase que abarca desde febrero, que hicimos algunas reuniones presenciales, hasta 
junio, fuimos capaces de hacer lo que era el estudio de antecedentes a nivel municipal. Antes de 
plantearnos nada nuestra decisión y nuestro enfoque fué hablemos con los compañeros del 
Ayuntamiento que están trabajando en las distintas Áreas para comprender como ellos están 
contribuyendo a la proyección exterior de la ciudad desde el ámbito de su competencia. En ese 
sentido fuimos capaces de hacer una recopilación de distintos elementos que están en el documento 
que os hemos difundido, como es la relación de Marcas con las que el Ayuntamiento se está 
presentando en distintos foros y a distintos públicos, las Redes de Ciudades en las que estamos 
integrados, la relación de proyectos mas o menos internacionales o de importancia que se han hecho 
en los últimos años, y también de alguna forma el estudio de antecedentes de competencias 
relacionadas con la proyección exterior. 

Fruto de todo ello definimos unos vectores estratégicos de desarrollo que luego os presentaremos y 
una vez que teníamos ese punto de partida municipal y de que entendíamos que estaban haciendo 
distintas entidades, pensad que por ejemplo tenemos una entidad como Ebrópolis que es capaz de 
hacer análisis estratégicos con una visión totalmente panorámica de la ciudad y su área de influencia, 
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de la que teníamos necesariamente que beber antes de plantearnos ninguna acción que se 
relacionara con la proyección exterior, y de hecho nos vino muy bien, tuvimos 3 sesiones con los 
equipos de Ebrópolis, hemos tenido sesiones con una veintena larga de entidades que luego os 
explicaré si consideráis oportuno. 

y una vez que teníamos esa definición de vectores estratégicos pasamos a una segunda fase en la 
que con el apoyo de IDOM, que por eso véis su logotipo en las transparecencias, hemos hecho unas 
29 reuniones entrevistando a 36 entidades, algunas de las cuales formáis parte de este Consejo de 
Ciudad, como pueden ser las Secretarias Generales de los Sindicatos, las asociaciones 
empresariales, la Fundación Ibercaja, etc. de manera que con ellos hemos hecho ya un trabajo 
estructurado de análisis, de valores y vectores de ciudad y de posicionamiento DAFO de ciudad. El 
trabajo que vamos a presentar por lo tanto no es la opinión de la Oficina de Proyección Exterior, 
aunque yo no tengo grandes discrepancias con lo que vaya presentar, pero no es nuestra opinión, es 
la recopilación de todas esas entrevistas, es la síntesis de 30 DAFOS que hemos hecho con las 
entidades y que lo hemos condensado en uno solo. 

Aquí explico un poquito en la transparencia de enfoque la metodología de participación que hemos 
seguido, el autoconocimiento municipal, el conocimiento de "stakeholders" no municipales, la reflexión 
conjunta. Lo hemos hecho mediante un cuestionario no estructurado en el que hemos preguntado a 
todas las entidades a qué se dedican en relación con la proyección exterior de la ciudad, cuáleS son 
los valores en su opinión que tiene la ciudad de Zaragoza, qué opinión les merecía nuestra definición 
preliminar de vectores de desarrollo estratégico, cuáles son los aprendizajes de historias anteriores 
relacionadas con la proyección de la ciudad y cuál era su opinión sobre el trabajo que habían hecho 
otras ciudades. Este es el contenido general del análisis de antecedentes que hemos hecho con las 
entidades. 

Como explicamos en la transparencia siguiente, lo que conseguimos en el primer proceso iterativo 
dentro de la parte municipal es definir estos 5 vectores que ahora paso a enumerar, los 5 vectores en 
los que entendemos que debemos subirnos para explicar externamente nuestra ciudad: 

innovación urbana sostenible 

cultura, patrimomio y deporte 

• turismo yacio 

• educación, formación yemprendimiento 

desarrollo económico comercial e industrial 

Estos son como los grandes y potentes vectores de presentación de la ciudad de Zaragoza. 

Evidentemente hemos hecho un trabajo de lo que sería la parte correspondiente a la explicación de 
esto, de la didáctica correspondiente a contar un poco cada uno de ellos con todas las entidades y se 
ha desmenuzado con todas ellas y se ha corregido además el contenido de estos vectores. Los 
vectores todavía no tienen un contenido marketiniano, no estamos hablando todavia de lo que sería 
'city branding", estamos todavía en un análisis preliminar, de definición técnica preliminar. 

El primero de ellos, el de innovación urbana sostenible, y esto fue una gran sorpresa la cantidad de 
proyectos que el Ayuntamiento es capaz de desarrollar tanto en el área de movilidad urbana, como en 
la del ciclo del agua, en calidad del aire, en infraestructura verde, en la gestión de residuos con 
proyectos digamos totalmente innovadores a nivel internacional a los que no hemos dado difusión 
suficiente porque no hemos sido capaces de poner en valor históricamente, o gestión eficiente de la 
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energia. Cuando explicábamos este vector al grupo de entidades ciudadanas, repito unas 36, y le 
explicábamos el contenido la sorpresa era fenomenal, nadie tenía ni idea de que estábamos haciendo 
todo eso en el Ayuntamiento. Esto es ese tipo de realidades en las que te vas encontrando cuando 
empiezas a analizar desde un punto de vista mas sociológico la realidad de tu ciudad. Pero 
evidentemente en el Ayuntamiento si que existía una conocimiento muy profundo en los Servicios de 
todos los proyectos que se estaban desarrollando. Este vector salió muy fortalecido con los debates 
porque además tiene mucho que ver con las políticas europeas y con lo que es la sostenibilidad de la 
ciudad y la resilencia de la ciudad ante situaciones .como la actual de tipo pandémico. Y se relaciona 
también con aspectos que no están todavía citados, pero que tendremos que acabar citando, como es 
temas de "kilómetro O', de autoabastecimiento, de la huerta local. etc, todo lo que contribuye a que la 
ciudad se sostenga mejor a sí misma. 

El segundo vector de cultura, patrimonio y deporte se explica por si mismo, sería todo aquel que 
tiene que ver con todo nuestro patrimonio histórico multicultural, desde la época íbera hasta la 
actualidad. Los museos, hay pocas ciudades en Espal"ia y en Europa que tienen 4 museos derivados 
a lo que sería la arqueología romana, los teatros, los auditorios, las instalaciones deportivas y también 
el patrimonio de perfil antropológico, es decir las tradiciones festivas y culturales de la ciudad, y el 
patrimonio inmaterial como es la cultura audiovisual muy ligada a Zaragoza desde el inicio de la 
existencia del cine como fenómeno cultural en nuestra historia. Este vector era mucho mas fácil de 
explicar, mucho mas fácil de identificar y tanto las entidades municipales como las no municipales lo 
veían claramente como un vector claro de desarrollo para que la ciudad se explique mejor, haga una 
mejor "storytelling", contemos mejor la cantidad ,de cosas que han pasado en esta ciudad y la 
hagamos a través de ese "storytelling', una ciudad mucho mas atractiva para los visitantes y para el 
público en general. 

El tercer vector en el que Zaragoza tiene buenas realizaciones en la historia reciente, es el de 
turismo y ocio, porque Zaragoza es una referencia nacional e internacional en organización de 
congresos y eventos, porque ha sabido aprovechar bien las oportunidades que tenía en el momento 
adecuado y por lo tanto ese vector incluye esas capaCidades quizás un poco sintetizadas en lo ql.Je 
sería "Zaragoza Convention Bureau", y también todo la infraestructura hotelera y hostelera. 

Cuidamos especialmente en este periodo de pandemia el intercambio con el sector de hosteleria y 
tuvimos 3 reuniones, una con la parte de hosteleria correspondiente a bares y cafeterias, otra con la 
parte de restaurantes y otra con la parte de hoteles, porque nos parecía especialmente importante 
escucharles en este momento tan complicado por el que están pasando, tuvimos sesiones además 
muy largas con ellos y participaron unas 15 personas de todas las juntas directivas, fue una 
participación amplia en la que también estuvo nuestro Patronato de Turismo. 

El cuarto vector. es el correspondiente a educación, formación y emprendimiento, y esto seria algC? 
asl como apostar porque Zaragoza en un momemto dado se corvirtiera en una ciudad caracterizada 
primero por la calidad de la ensel"ianza que seamos capaces de prestar y segundo como foco del 
emprendimiento de ·start-up· y de viveros de empresa de los que tenemos buenos ejemplos y buenos 
proyectos desarrollados hace al"ios tanto en el entorno de Etopia, como en el entorno de Zaragoza 
Activa, así como en otros entornos privados de la ciudad. 

También en este vector estamos trabajando con aspectos de turismo segmentando como es el caso 
del turismo linguístico en el que creemos que hay una oportunidad importante para el aprendizaje del 
espal"iol con una visión internacional en una ciudad que tiene unos costes competitivos, que está bien 
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posicionada, bien comunicada y en el que se habla un español correcto, porque no plantearnos esa 
oportunidad. 

El quinto vector es el que estaba mas claro, probablemente para mí también porque soy Ingeniero 
Industrial entonces ésta es una deformación mía, es el tema del desarrollo económíco comercial y 
logístico en el que Zaragoza es un referente, no siempre es conocido pero desde luego Zaragoza 
tiene la Plataforma logística mayor del sur de Europa con 14 millones de metros cuadrados y en 
periodo de ampliación, tiene las grandes plataformas de grandes industrias tractoras, todas las 
empresas importantes de distribución están situadas en la ciudad de Zaragoza o en su entorno. la 
logística es un fenémemo que está llegando a alcanzar índices en torno al 14% del PIB. en paises 
desarrollados, con lo cual estamos hablando de un elemento importantísimo del desarrollo futuro y 
mas en el entorno actual de dificultades de distribución. 

Pero aparte de eso Zaragoza es un foco de producción de bienes de equipo desde hace 150 años, y 
además tiene una sectorización industrial muy repartida entre automoción, bienes de equipo, línea 
blanca, y ya nuevos sectores como los que están llegando a través de Amazon Web Services, y todo 
lo que sería la parte correspondiente al téxtil, etc. siempre ligado con la logística. 

Además tenemos una serie de Polígonos Industriales importantes y también somos referentes en 
grandes Centros Comerciales, sin que eso significa que seamos líderes pero si que tenemos 
proyectos importantísimos en ese sentido. 

Toda esta parte del desarrollo económico industrial y comercial la ligamos también a lo que sería las 
nuevas formas de industria, a lo que sería la industria 4.0, ya la digitalización. Evidentemente estas 
formas de industria basadas en la fabricación aditiva, en todo lo que es el "blockchain", el "8ig Data", 
va a ser uno de los referentes futuros a los que tendremos que estar especialmente atentos. 

El proceso de concertación para validar estos vectores se representa en la siguiente transparencia 
mediante una serie de números sencillos, y es que hemos hablado como veréis aproximadamente con 
31 áreas municipales, con 35 entidades zaragozanas no municipales, con unas 60 reuniones y unas 
120 personas que han participado, este seria un poco el proceso que hemos hecho hasta ahora. 

Evidentemente lo que hemos hecho es trabajar no de una forma absolutamente abierta o dispersa, 
sino que hemos hecho una identificación de entidades por vector, porque lo que queríamos era 
reforzar y analizar en profundidad con expertos de cada vector esa proyección estratégica, yeso es lo 
que hemos hecho hasta ahora. 

Como resultado de todo ello tenemos una definición preliminar, aparte de validar los vectores que se 
han visto corregidos durante esas reuniones, tenemos una definición de valores que se representa en 
el quesito éste que tenemos aquí en la siguiente transparencia, en el que ha habido unas 200 
definiciones diferentes de valores de ciudad, muchas de ellas relacionables con facilidad, porque eran 
temas que estaban claramente relacionados unos con otros. Al final el 44% de los valores de ciudad 
identificados en el proceso ·de búsqueda de información se relacionan con lo que los entrevistados 
hablaban de que Zaragoza es una ciudad a escala humana en la que se vive· bien. Esta es una 
convicción de la mayoria de las entidades con las que hablamos y no nos sorprendió, porque también 
se había obtenido en otros DAFOS anteriores que se hicieron hace 10-12 años, pero si que se 
reafirmaba con mas rotundidad, incluso después de los años pasados a pesar de que la ciudad tiene 
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un tama"'o ya cercano a los 700.000 habitantes que podría empezar a tener algunos problemas en 

ese sentido, sin embargo no, se percibe claramente que los servicios son los adecuados, que el 

tama"'o de ciudad es dominable, que la movilidad es correcta y que tenemos una situación general de 

vida bastante razonable y bastante positiva. 


Existen otros muchos valores identificados que tienen que ver con la sostenibilidad, con la seguridad, 
con la generación de talento, con la Zaragoza ciudad del deporte, con la parte patrimonial, ... que al 
final se han sintetizado en una serie de valores de ciudad que van a ser la base de futuros estudios de 
marketing de ciudad, y que tienen que ver con que es una ciudad bien ubicada, esto es 
absolutamente general por parte de todos, estamos hablando que del 75 al 80% 'del PIB del Estado 
espa"'ol está a 300 km, a lo que se suele definir como un viaje de 4 horas y media de camión trailer, 
que es lo que te permite precisamente tener esa base logística y esas posibilidades de desarrollo en 
la cadena de suministro. Pero también permite que venga mucha gente aquí porque estamos muy 
bien conectados, y esa conectividad se relaciona también con las infraestructuras de ciudad, con la 
conexión a través tanto de trenes de alta velocidad, como del aeropuerto, como de las autopistas, en 
la que Zaragoza sin duda es un nudo de conexión. 

El segundo valor es el de ciudad acogedora por los servicios de ciudad y la capacidad de acogida que 
tiene la ciudad, probablemente es una ciudad es especialmente abierta en medio de la llanura y que 
permite que nuestro carácter sea especialmente apto para recepcionar al visitante, y esto es algo que 
lo hemos chequeado en las distintas entrevistas que hemos efectuado. Con una calidad de vida que 
realmente es superior a la media en opinión de todos, con una estructura de ciudad adecuada de 
tamaño como decía hace un momento, competitiva en precios, no somos una ciudad barata pero 
somos mas baratos que las ciudades del entorno, y esto nos puede permitir por ejemplo ser tan 
competitivos en aspectos como los que hemos comentado anteriormente del ' Convention Bureau» o la 
organización de Congresos y eventos. 

Una ciudad integradora, que probablemente esta capacidad integradora a distintos colectivos, es una 
ciudad es la que no hay grandes contrastes sociales por supuesto que hay zonas mas ricas y menos 
ricas, por supuesto que hay barrios que pueden ser consierados de un perfil de clase media alta y 
otros no tanto, pero por ejemplo si vamos al Actur es una zona en la que vive gente de todas las 
clases sociales de una manera armónica y no tenemos bolsas de pobreza de manera significativa 
aunque siempre hay muchas cosas que mejorar, faltaría mas. Pero lo que se trataba de plantear en 
este valor es que es una ciudad que en general tiene un carácter integrador tanto por características 
históricas multiculturales como por su posícionamiento actual. 

Una ciudad segura, percibida así en Encuestas de visitantes de la feria y de estudiantes extranjeros. 

Sostenible porque ha sido capaz de mantener un desarrollo industrial inequívoco, porque se identifica 
como ciudad industrial sin que el impacto medíoambiental sea significativo. Otras ciudades 
industriales se caracterizan porque tienen problemas realmente de sostenibilidad medioambiental, 
probablemente tenemos aquí un alidada que a veces nos molesta, que es el cierzo, que nos limpia el 
aire con bastante rapidez y nos permite tener unos niveles de. calidad del aire excelentes. 

Una ciudad patrimonial, basada en esa multiculturalidad. 

Una ciudad del deporte basada en las experiencias, no actuales, de los equipos de élite zaragozanos, 
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estamos mejor en baloncesto que en fútbol en este momento, pero también sobre todo en la cantidad 

de infraestructuras deportivas que existen. 


Una ciudad de lalento, con 2 Universidades y una cierta variedad de Escuelas de Negocios que son 

capaces de dar una oferta segmentada y especializada. 


y luego se hablaba de una característica del earacter zaragozano que la hemos reformulado coma 

honestidad, tanto en las relaciones ordinarias con los visitantes como en lo que se refiere a hacer 

negocios. 


La siguiente parte del estudio, y con esto ya estoy terminando la introducción para ir directamente al 
DAFO y daros paso, sería la relación entre valores y vectores, no voy a perder ahora mucho tiempo 
en esto pero si que hemos hecho ese testeo técnico de que los valores de ciudad soporten nuestros 
vectores estratégicos de desarrollo y además se ha hecho cuantitativamente y el grosor de las flechas 
que estáis viendo en la transparencia hace referencia al número de respuestas que en los 200 
impactos de definición de valor se han relacionado con los vectores: 

Bien, este es el ejemplo de innovación urbana sostenible que se soporta en ciudad acogedora, 
calidad de vida y sostenibilidad 

• 	 Este es el ejemplo de patrimomio cutural y deporte que se soporta en ciudad acogedora, 
patrimomial, ciudad del deporte, ciudad bien conectada e integradora. 

• 	 El vector de turismo yacio sobre toda en temas de ciudad segura, competitiva en precios y en 
valores de honestidad. 


La parte de educación, formación y emprendimiento también en temas de seguridad, en 

honestidad y sobre todo en posibilidad de desarrollo de talento. 


• 	 y la parte de desarrollo comercial, industrial y logístico es la que mas líneas, flechas de soporte 
tiene, prácticamente todas ellas. 

Deciros que por ejemplo cuando hablábamos con las entidades que estaban gestionando la llegada 
de inversiones externas a nuestra Comunidad y a nuestra ciudad, nos hablaban de que las tendencias 
nuevas en multinacionales que están implantándose no es solo tener en cuenta aspectos puramente 
indl.!striales o económicos sino que realmente las preguntas relativas a la calidad de vida de la ciudad 
son cada vez mas numerosas y que esta es una de las cosas que también les preocupa. 

Bueno pues como resultado de todo este Estudio, sin ir ya a mas destalles, hablaros un poco de que 
tenemos ya una tabla DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que sintetiza 
como os comentaba los 29-30 DAFOS que hemos hecho en las reuniones realizadas y que paso a 
enumerar de manera breve, sin pretender tampoco abrumaros porque creo que no es el objetivo, salo 
es informaros y que podáis luego lógicamente preguntar lo que consideréis. 

Se habla cama debilidades de que la imagen de ciudad es un poco difusa, de que no hemos 
mantenida una comunicación histórica continua para contar la historia de nuestra ciudad, y que a 
veces se nos asocia como una ciudad de paso, por lo tanto algo tendremos que hacer para que 
nuestra ciudad tenga una imagen mas clara, mas nítida, mas identificada can algo. 

Las debilidades hablan también de una cierta descoordinación institucional, especialmente en 
particular se nombraba mucho la coordinación entre Ayuntamiento y DGA, en la que tenemos todos 
que mejorar mucho, y esto como lo hemos hablado con Directores Generales de la DGA y can 
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responsables de instituciones pues ha venido bien ponerlo sobre ta mesa porque de alguna manera 
cuando hay un problema la primera manera de abordarlo es comentarlo. Pero esto no es la opinión de 
la Oficina de Proyección Exterior, esto es lo que salia de las entrevistas con las entidades ciudadanas 
y luego lógicamente lo hemos puesto sobre la mesa en el momento de validar vectores. 

La planificación de corto plazo de desarrollo, deberíamos de ser capaces de crear estructuras y 
metodologías por las que lo que definamos como Planes de Ciudad tengan continuidad mas allá de 
las Corporaciones que las formulan, y cuando ves ejemplos como Vitoria apostando por "Green City", 
o como Málaga apostando por lo que es la museologia y la cultura, evidentemente son posiciones de 
ciudad que se han mantenido durante tres o cuatro legislaturas, las que les han llevado a tener un 
posicionamiento clarísimo y de referencia en el Estado Espaf'iol. Bueno, hagamos eso mismo, 
busquemos una formula en la que lo que definamos esté suficientemente consensuado para que 
tiremos todos, sino exactamente en el mismo orden, con una cierta armonia de por donde tenemos 
que desarrollar la ciudad. 

La siguiente debilidad hablaba de la limitada cooperación público-privada, yo creo que esto puede ser 
una de nuestras asignaturas pendientes, realmente solo se producen grandes asociaciones en torno a 
grandes hitos, esto es un poco como Los Sitios de Zaragoza, solo cuando pasan cosas muy gordas 
parece que nos unimos para hacer algo, como es caso de la Expo, o el propio proyecto de Plaza, que 
es un clarísimo proyecto de colaboración público-privada de primer orden. 

Otra debilidad sería, ésta es una debilidad un poquito difícil de explicar, una debilidad seria que 
nuestra ciudad tiene una ciudad un poco anticuada, que seamos solo capaces de atraer por parte del 
turismo religioso, un tema un poquito mas sentimental, y que no tengamos esa imagen de ciudad 
moderna que deberlamos haber tenido a través de la Expo y que sin embargo no siempre tenemos. Si 
que la Expo todo el mundo reconoce que tiene unas realizaciones importantes de auto estima en el 
momento puntual en el Que se produce, unas realizaciones importantísimas en la recuperación de las 
riberas, y luego lo veréis que aparece también como un problema el que haya infraestructuras 
infrautilizadas de la propia Expo. 

La referencia perdida en organización de grandes eventos culturales, hace muchos años que no hay 
un gran concierto en Zaragoza, en la decada de los 90, la década mágica, e incluso en la década de 
los 2000 hubo eventos importantes que ponían a Zaragoza en el mapa, y sin embargo ahora estamos 
un poquito fuera. Salvo quizás en el caso del Auditorio y de la música clásica en la que se ha 
mantenido una política de mayor continuidad, si que es cierto que ahi tenemos en estos momentos 
una posición que se iba a paliar en parte con Vive Latino, que si que era un gran evento y que no se 
pudo hacer por la pandemia, pero el hecho de la debilidad es que estamos un poco fuera de los 
circuitos de grandes eventos. 

Ciudad que necesita grandes retos para movilizarse, esto es lo que deciamos antes, es lo mismo. 

La capacidad limitada para un desarrollo profesional completo, como si las personas que quisieran 
tener carreras de un nivel mas alto tuvieran que irse fuera de la ciudad. Esto me decia por ejemplo la 
gente de la Asociación de la Empresa Familiar que es un error, que en nuestro ciudad existen muchas 
posibilidades de carrera profesional y que lo que tenemos que hacer es explicarnos mejor e informar 
mejor a nuestros jóvenes. 

13 



Infraestructuras infrautilizadas en el entorno de la Expo. 

Conectividad limitada del Aeropuerto de pasajeros, como aeropuerto de pasajeros tenemos una 
utilización en torno al 28-29% de la capacidad óptima que podría tener. Como Aeropuerto de Carga 
somos el 2° de España, en eso somos muy buenos, y tenemos los tiempos de operación mas rápidos 
de todo el sur de Europa, pero como pasajeros no somos buenos, ahí tenemos que mejorar por eso 
aparece como debilidad, no es que no seamos buenos, es que tenemos pocos y habrá que ver qué 
hacemos. 

Luego se citaba también como una debilidad el clima, co'n unas temperaturas extremas verano
invierno, bueno esto es discutible pero sale y por lo tanto está en la relación. 

El tema de que el deporte de élite, se refieren evidentemente los entrevistados al Real Zaragoza, uno 
de los entrevistados fue el Real Zaragoza, está en un bajo perfil. Esto para la proyección exterior de la 
ciudad es un problema importante, un Zaragoza en primera división consigue mucha mas imagen de 
la ciudad, independientemente de que te guste el fútbol o no, ese es otro debate, consigue mucha 
mas imagen de ciudad y de proyección exterior que todos los presupuestos de turismo que podamos 
juntar de todas las instituciones, nos guste o no nos guste el fútbol. 

y finalmente la debilidad geopoltica, que es común a la región, por lo que decíamos antes de nuestro 
taniaño. 

Esta es la lista de debilidades, esta foto de debilidades fue validada en reuniones que tuvimos con las 
60 entidades después de la formulación inicial. 

Respecto a las amenazas pues hay un listado de temas, como por ejemplo polígonos industriales que 
deberíamos cuidar mas en el futuro, sobre todo en lo que sería acceso a servicios de digitalización. 

Riesgos que se están trabajando desde el Ayuntamiento, pero que existen, de que el coniercio 
minorista tenga una profunda brecha digital y un riesgo de desparición ligado a las nuevas formas de 
comercio electrónico y de grandes centros comerciales. Y que además esto no es bueno para el 
'atractivo del centro de la ciudad, ese riesgo de degradación del Casco Histórico que amenazaría a 
nuestra imagen turística. 

Las incertidumbres post-covid que podemos deducir de todas las reuniones que hemos hecho, de qué 
va a pasar finalmente cuando consigamos entre todos vencer la pandemia, y qué va a pasar con la 
industria cultural, y con la hostelería, y con los servicios personales al visitante y a los ciudadanos,.., 
porque realmente la incertidumbre es muy elevada, esa es una amenaza que va a continuar flotando 
incluso después de la pandemia, y cuando terminemos de evaluar todos los cambios de hábitos que 
se habrán producido en la sociedad y cuando realmente consigamos salir de la situación actual. 

La pérdida creciente de capacidad de intervención en decisiones políticas nacionales. 

Una capacidad económica muy centrada en lo industrial, que en principio es bueno porque por 
ejemplo en esta situación de pandemia la situación que ha habido en la ciudad es que se mantenia un 
nivel de actividad superior a otras ciudades debido a nuestra base industrial, pero bueno siempre hay 
que tener un foco puesto en la diversificación de actividades. 
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La competencia creciente de ciudades muy potentes como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, que 
tenemos cerca de nosotros. 

o el tratamiento fiscal diferenciado de algunos territorios adyacentes en los que impuestos como el de 

patrimonio o el de sociedades, por distintos motivos históricos que no vienen al caso, pero es un 

hecho, son favorables respecto a los nuestros. 


Esta sería un poco la lista de amenazas. 

Relativo a las fortalezas, que esto es una parte mas amable de la presentación, pues evidentemente 
tenemos una situación geoestratégica soportada desde todas las perspectivas, esto es muy 
interesante resaltarlo, no solo somos un nodo logístico de primer nivel en transporte de carreteras, en 
el que las implantaciones de empresas son continuas y crecientes desde el año 2000 cuando se 
decide en un análisis de Ebrópolis precisamente, el primer análisis estratégico de la logística para 
Zaragoza y su zona de influencia, sino que también lo somos para lo que sería el mercado del 
transporte ferroviario, tenemos proyectos muy importantes de "ferroutage", es decir de autopistas 
ferroviarias que vienen desde Algeciras y que nos conectan con el centro y el norte de Europa y que 
pasan por Zaragoza, los operadores de ferrocarril tienen a Zaragoza en su mapa. 

Pero además también somos un nodo energético de primer nivel, en el que no solo tenemos grandes 
autopistas eléctricas que vienen de nuestra historia sino que somos un foco fundamentalde 
producción de energias renovables. Esto es una ventaja, pocas ciudades, ninguna española, puede 
hablar de la capacidad instalada en energias renovable en el entorno que harían que fuera viable que 
la ciudad se autoabasteciera con esa energia renovable, ninguna ciudad de España puede decir eso 
salvo Zaragoza, son valores que tenemos que aprender a poner sobre la mesa para que nos demos 
cuenta de los valores de ciudad sin perder de vista nuestras debilidades también para evidentemente 
resolverlas. 

Esa capacidad logística a la que hacíamos referencia tiene distintas perspectivas de valoración: 

La perspetiva formativa en la que Zaragoza es referente y sobre todo a través del ' Zaragoza 
Logistics Center", que es uno de los 5 Centros del Instituto Tecnológico de Masachuset que hay 
en el mundo. 

• 	 Empresas de distribución e infraestructuras como Plaza, las Terminales Ferroviarias, los Puertos 
Secos, el Aeropuerto de Mercancias, el 2° de España, etc. 

y también en lo que es la disponibilidad de suelo industrial a un coste competitivo y la propia 

conectividad de la ciudad. 

Por lo tanto esa situación geoetratégica es un valor totalmente estructurado, totalmente desplegado, por 
supuesto que hay que seguir apoyándose en él pero por lo menos en un momento dado nos podemos 
sentir satisfechos del mismo. 

Otra fortaleza, a la que hemos he.cho referencia antes, es el tema del Turismo de Congresos. La Feria 
de Zaragoza con 75 años de historia y amplia experiencia en organización de eventos internacionales 
y nacionales. 

Las empresas industriales tractoras de nuestro entorno, algunas de ellas muy importantes de capital 
familiar, de familias aragonesas y zaragozanas. 
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La paz social, esto fue algo que plantearon fundamentalmente los secretarios generales de los 

sindicatos, pero también las organizaciones empresariales, en reuniones evidentemente 

independientes con cada uno de ellos todos coincidieron en señalar que en muchos entornos somos 

envidiados por nuestra paz social, hablaban por ejemplo los compañeros de CEOE como en otras 

comunidades no tienen la estructura de colaboración que hasta en los momentos mas difíciles hace 

que exista ese nivel de comunicación que permita obtener soluciones de compromiso que siempre 

son mejores para ambas partes que situaciones de ruptura. 


Otra de las fortalezas es la ciudad como generadora de conocimiento. La Universidad de Zaragoza no 

sale muy alta en los ránkings pero si que es cierto que si se segmentara la parte tecnológica saldria 

mucho mas alta, por motivos de investigación, por como se miden los ránkings, es una Universidad 

relativamente bien posicionada. También tenemos la Universidad San Jorge y distintas Escuelas de 

Negocios, luego ahí tenemos un valor en el que apoyarnos como fortaleza. 


El crecimiento sostenible que hemos exlicado anteriormente. 


La competitividad en precios. 


La seguridad que en general tenemos, aparecemos en las estadísticas en el sector medio-alto de la 

seguridad de ciudad. 


y la ciudad saludable y a escala humana, hablábamos ayer en una reunión de economía circular, de 

km O, de la huerta zaragozana y de otras cosas relacionadas. 


Finalmente lo que serían las oportunidades que han surgido del Estudio, la que surgió de manera 

mas repetitiva fue la palabra Gaya, es alucinante pero fue así, nosotros no estábamos dirigiendo en 

ningún momento el debate, de hecho el debate lo dirigía el consultor de 100M. y hasta 17 entidades 

zaragozanas propusieron utilizar Gaya como bandera de la ciudad y asociarlo, con lo cual el consultor 

determinaba 2 oportunidades: 


la asociación de Gaya con la ciudad para el "City branding" 

~ y la explotación del concepto de Gaya como elemento de riqueza futura, las dos cosas. 

Esa es una oportunidad que en la medida de lo posible intentaremos desarrollar pero que tiene 
muchas dificultades, sabemos que es muy difícil y que es muy complicada pero bueno hay que 
abordarlo. 

Otro tema muy importante que salió de los debates fue las nuevas modalidades de enfoques 
turísticos: lo que son turismos idiomáticos, que hemos citado anteriormente, gastronómicos, 
deportivos, ornitológicos, etc. Estos segmentos deberíamos cuidarlos, evidentemente tenemos que 
hacer un Plan Estratégico de Turismo de la ciudad que vamos a desarrollar, que tendrá mucho 
enfoque a la digitalización pero también debería tener enfoque probablemente a esta segmentación 
de objetivos turísticos. 

Otra oportunidad se relacionaba con capital natural del Valle del Ebro, Zaragoza se ha identificado y 
se identifica con mas territorio que el puramente zaragozano o aragonés. y esto es algo que nos 
podrfamos plantear también como una oportunidad futura. 

El tema del ' storytelling", de contar la historia de la ciudad de una manera adecuada, en la que han 
pasado tantísimas cosas a lo largo tantísimos años de historia de la ciudad. Es una ciudad qué no ha 
sabido contar bien su historia, no tenemos bien contada la historia de los Sitios, no tenemos bien 
contada la historia medieval, la convivencia de las 3 culturas, la época romana, hay muchas cosas 

16 



que podrfamos mejorar cómo contar la historia de la ciudad, probablemente esa es una buena 
oportunidad. 

La ciudad para la formación y el emprendimiento, lo que hablábamos antes de Zaragoza como ciudad 
estudiantil incluso, tenemos 36.000 estudiantes entre las dos Universidades, no estamos hablando de 
ninguna cosa muy pequeña. Ayer comentábamos en la reunión que en Salamanca hay 23.000, es 
decir tenemos mas estudiantes que en la ciudad que se plantea como antonomasia de ciudad 
estudiantil, o sea que es algo que nos tenemos que plantear también. 

También Zaragoza Ciudad del Cine, está muy ligada a la historia del cine por diversos motivos, hay 
tenemos que buscar iniciativas que permitan ponernos en el mapa fílmico nacional e internacional 
poco a poco. 

El tema de las industrias creativas para la autoproducción, muchas veces tenemos aquí recursos que 
son capaces de crear iniciativas culturales y que no sabemos aprovechar. 

Lo que son experiencias de tipo ' Uving-Lang" en los que hay distintas aproximaciones, por ejemplo en 
temas de movilidad urbana sostenibile que están haciéndose en estos momentos en la ciudad. 

Luego aprovechar experiencias en digitalización, incrementar el valor añadido de la participación en 
Redes de Ciudades. 

Hay quien opinaba, y varios Vicerrectores me lo comentaron, que nuestro entorno paisajístico que 
históricamente se ha considerado como una especie de secano sin posibilidades, es eh el fondo un 
espacio diferencial totalmente desde el punto de vista de clima estepario y de especies endémicas 
que también nos podríamos plantear poner en valor. 

Finalmente hay una oportunidad muy señalada por muchas instituciones y es que hay una cosa que 
es muy característica y es que la gente de Zaragoza y Aragón suele sentirse muy ligada al territorio 
aunque esté fuera de aquí, y que deberíamos aprovechar esto para crear una red de embajadores y 
de prescriptores de la ciudad fuera de lo que es la propia ciudad de Zaragoza. 

y finalmente la última idea que surgió en varias reuniones, hemos puesto siempr~ en prelación lo que 
salía mas y lo que salia menos, aunque no sea una escala especialmente matemática exacta, una de 
las ideas que se repitió también fue la del entorno del proyecto, creo que es un proyecto de DGA, que 
es "Aragón Medical City" propuesto por el "Clúster" del sector, en el que fuéramos una ciudad que 
también tuviera que ver con lo que son los servicios sanitarios. 

Para terminar la presentación daros unas pinceladas de posicionamiento de ciudad, hemos utilizado 
un indicador llamado CIMI, que es una sigla inglesa que quiere decir "Cities in Motian Index" , es 
decir índice de Ciudades en Movimiento, que abarca 174 capitales de todo el mundo entre las cuales 
están las capitales de las naciones mas importantes del mundo, es decir en el ránking está 
evidentemente Nueva York, París, Londres, Melbourne, Moscú, etc, yen ese ránking en el que está 
Zaragoza, porque este es un ránking que hace IESE y yo creo que por proximidad, hay 7 u 8 ránkings 
de ciudades, en el CIMI está Zaragoza, es una de las 174 ciudades y por lo tanto nos podemos 
comparar. 
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Bueno, pues aparecemos en la posición 86 con una puntuación global de 55,87. Esa puntuación 
global se despliega en puntuaciones que véis a la izquierda en los distintos elementos de valoración: 
gobernanza, planificación urbana, tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohesión 
social, movilidad y transporte, capital humano y economía . . 

Evidentemente el ránking consiste en ser de los primeros no de los últimos, con lo cual lo que está en 
verde que son puntuaciones bajas es que vamos bien y lo que está en rojo es que no vamos también. 

Salimos realmente mal en planificación urbana, esto lo hemos analizado con la gente de Urbanismo, 
es por como mide ya que el indicador utiliza unos ratios que en mi propia opinión ~o son muy 
adecuados y por eso salimos ahí mal valorados. 

Salimos muy bien en movilidad y transporte, probablemente a partir de los proyectos que hay en torno 
a la bici, el tranvia, y la movilidad peatonal que es muy elevada, ya en tiempos prepandemia, no es 
tema solo que venga de la pandemia. 

También salimos muy bien del capital humano y la cohexión social, salimos muy bien porque somos el 
62 pero hay está Nueva York, Londres, París, Madrid, Barcelona, ...con lo cual es muy difícil salir entre 
los primeros, es normal estar por la mitad. 

Y estamos mal como os decía en planificación urbana y en imagen internacional o proyección exterior, 
que es lo que me toca a mí en este momento levantar ese número de 151, a ver si lo conseguimos 
entre todos. Bueno, es un indicador mas de que no nos viene mal el plantearnos que nuestra 
proyección externa tiene carencias. 

Aquí a continuación véis una comparación con algunas ciudades del entorno, estamos mas o menos 
en el rango de Sevilla o de Málaga, mejor que Bilbao y peor que Valencia, peor que Madrid que está 
en el 25 o Barcelona que está en el 26. 

Si nos comparamos con ciudades de perfil europeo como Fráncfort, Milán, Róterdam, Niza, Oporto o 
Lille, que Lille es una ciudad relativamente parecida a nosotros por su tamaño, por su especialidad 
industrial y logística y por su posicionamiento, pues estamos incluso un poqUito mejor que ellos, casi 
15 posiciones por encima. 

Finalmente deciros que esto lo estamos planteando en el momento en que tenemos algo que contar, 
como decía al principio, en el que ya tenemos elementos para construir Plan Estratégico, pero no 
hemos empezado a hacerlo, hemos hecho Estudio de Antecedentes y Análisis DAFO. 

Qué es lo próximo que vamos a hacer después de contaros esto, pues lo vamos a defundir como 
DAFO definitivo a todos los participantes, trataremos de trabajar a nivel municipal con un grupo de 
técnicos municipales que trabajen conjuntamente, evidentemente la parte gruesa del 'trabaja la hará la 
Oficina de Proyección Exterior, pero contando con todas las Áreas de una manera transversal en la 
elaboración del Plan Estratégico de Proyección Exterior. 

Diseñaremos una estructura participativa por vectores de desarrollo con entidadedes de la ciudad, y 
esto es muy importante que lo hagamos bien para que cuando planteemos un proyecto sea el que 
sea, revitalización del aeropuerto, imagen de Gaya, etc., el que sea, lo hagamos conjuntamente no 
como Ayuntamiento, y trabajaremos lógicamente en ese despliegue estratégico que acabará en un 
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panel de proyectos, de manera que seamos capaces de materializarlos en el futuro. 

y finalmente vamos a hacer una continuidad en el proceso de concertación, que es como llamamos 

nosotros a estas entrevistas que hacemos con distintos tipos de entidades. 


Finalmente para terminar deciros que efectivamente el Estudio de Antecedentes ha contado con 

muchísimas entidades municipales que están listadas en esta transparencia, no las cito todas para no 

perder tiempo, que han sido cerca de 31. 


Que además hemos hecho un Estudio de Antecedentes de cómo se ha gestionado la proyección 

exterior en el pasado y lo hemos hecho a través de la aproximación a la experiencia de Zaragoza 

Global, una experiencia muy importante que se hizo en tormo al año 2008-2009, que intentó hacer 

elementos de marca de ciudad y de proyección de la ciudad, también hemos analizado la experiencia 

de la Candidatura de Zaragoza 2016 Capital Europea de la Cultura, y la experiencia desde la creación 

del Patronato de Turismo. 


Yen el capítulo de entrevistas con entidades como veis están clasifícadas por vectores: 

• 	 Por ejemplo en innovación urbana con colegios profesionales, con Ecologia y Desarrollo, con el 
proyecto 'Mobility City". Abajo en color azul están las entidades municipales con las que hemos 
hablado. 

• 	 En cultura y patrimonio hemos hablado con las Fundaciones, con el Arzobispado, con el 
Gobierno de Aragón, la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de Cultura. 


En turismo hemos hablado con el Gobierno de Aragón, con el sector HORECA, con la 

Corporación de Radio Televisión, con el Periodic;o de Aragón, con el Real Zaragoza. 


Hemos descubierto ya en todas estas entrevistas distintas oportunidades que poco a poco 

hemos ido anotando para buscar ideas de futuro. 

En el vector de formación, educación y emprendimiento hemos hablado con las Universidades, 

con las Escuelas de Negocios y con distintas entidades municipales ligadas al tema. 


y en el vector de desarrollo pues con muchísimas. entidades, con la práctica totalidad de las 

entidades del Gobierno de Aragón destinadas al desarrollo económico, Instituto Aragonés de 

Fomento, Aragón Exterior y Aragón Plataforma Logística, con la estructura empresarial CEOE y 

Cepyme, con Cámara de Comercio, con los Sindicatos y con algunas instituciones de referencia. 


y esto seria todo por mi parte, y muchísimas gracias por atenderme. 

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

Ni mas ni menos, muchísimas gracias a tí Fernando, muchísimas gracias Sara, la verdad es que yo 
creo que ha sido muy interesante poder escuchar en tu persona todo lo que se ha ido este trabajo que 
habéis llevado a cabo el último año. 

Yo creo que todos los Planes Estratégicos, todos los Planes que hablan de ciudad deben tener el 
consenso por parte si no de todos de la gran mayoria de las entidades que puedan participar, del 
tejido social también, pero si hay alguno que por excelencia yo creo que necesitaria o convendría que 
tuviera el cien por cien del apoyo sería este Plan de Proyección Exterior. 
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Como nos habéis explicado perfectamente, Fernando, habéis contado con numerosas entidades 
porque todos tienen algo que decir, todos tienen algo que sumar, por eso se que lo habéis traido aquí 
en esta primera fase de proceso participativo al Consejo de Ciudad para poderlo explicar, para que 
también pueda haber aportaciones por parte de todos los componentes del mismo, a los que mañana 
si le parece bien a Rosa, les mandaremos un correo recordatorio con el correo del Consejo de Ciudad 
para que puedan trasladarnos todas aquellas aportaciones y que a su vez las podamos enviar a la 
Oficina de Proyección Exterior. 

Yo creo que sin mas vamos a dar el turno a los miembros del Consejo, vamos a poner 4 minutos para 

pedirles que además se puedan ajustar lo máximo al tiempo, y sin mas pasamos la palabra a Manuel 

Arnal como representante de la FABZ. 


D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): 

Gracias por la presentación, esperaremos a estudiar la documentación y entonces aportaremos. 

Gracias. 


D. Constancio Navarro Lomba.- Unión Vecinal Cesaraugusta: 

Buenas tardes, primero daros la enhorabuena por el trabajo, es evidente que habéis trabajado y lo 

habéis trabajado bien. 


Bueno cuando hablamos de los 4 minutos yo siempre me acuerdo de Ibarreche cuando en el 

Congreso de los Diputados tenía muy poquito tiempo para defender el proyecto que tenía para el País 

Vasco, y yo en estos momentos lo entiendo, pero bueno es lo que hay y lo aprovecharemos. 


A nosotros nos parece bien que se hagan este tipo de estudios y de análisis, nos parece perfecto, 
además es una de las medidas como se ha dícho aquí del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza. 

Con Manuel Arnal de la FA8Z íbamos a deciros que nosotros no hemos participado en este trabajo, 
pero bueno ya habéis comentado que la participación será posterior y estaremos en contacto para 
poder aportar todo lo que podamos hacer, en realidad nosotros eramos los representantes de los 
ciudadanos. Y tampoco han intervenido aquí los que no viven en Zaragoza, los que pOdrían decirnos 
que es lo que quieren de Zaragoza, también lo hemos comentado antes, y evidentemente también 
participarán en fases posteriores. 

Entendemos que el objetivo es muy ambicioso, muchísimo, tanto los objetivos principales de cada 
apartado como los secundarios, y que se trata por supuesto a medio y largo plazo, nos parecen muy 
ambiciosos y nosotros creemos que las ·cosas sencillas funcionan casi mejor que cosas tan 
complicadas. 

También ha habido otros muchos instrumentos de este tipo aunque no centrados en la imagen 
exterior y uno de los últimos como habéis comentado el Plan Estratégico de Zaragoza y su Entorno, 
que la Expo simplemente dinamitó, sus previsiones quedaron superadas totalmente por circuntacias 
externas y no previstas yeso' hay que tenerlo en cuenta también, todo un proyecto que se había 
realizado durante muchos años llega la Expo, que no estaba prevista en el Plan Estratégico y dinamitó 
todas las medidas, bueno no todas, quedaron muchas, pero está bien que se hagan estudios 
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estratégicos, ya lo he dicho al principio, nos parece perfecto que se hagan. 

Con caracter general nosotros no estamos por la labor de hacer competir las ciudades entre sí, nos 
parece un error, sino por el contrario aprovechar cada una sus potenciales endógenos, tal y como se 
ha dicho aquí también, y todos sabemos cuales son, fundamentalmente en Zaragoza la ubicación, 
.cosa que ya los romanos vieron en seguida, desde entonces hasta hoy esta ubicación sigue siendo 
decisiva para Zaragoza, desde los romanos que lo vieron muy claro. 

Yo recuerdo que antes de ejecutarse Plaza en Madrid se elaboró un documento en el que nos 
relegaban a 'Zaragoza una situación anodina, estábamos cubiertos a nivel logístico por las áreas de 
influencia de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, no había nada que invertir en Zaragoza a nivel 
logístico, no se iba a producir ninguna inversión en Zaragoza desde Madrid, desde el Gobierno 
Central, pues nosotros fuimos capaces de darle la vuelta y Plaza funciona, es decir hay que ir un 
poquito también en contra de otras sinergias que vienen desde otros sitios. 

Todo lo relacionado con la posición estratégica de la ciudad aquí ha funcionado y funciona, desde la 
Feria o las Ferias que se hacen en Zaragoza, hasta el Aeropuerto de Carga, la Terminal Terrestre, 
Puerto Venecia, los Congresos, por decir algunas, pero hay muchas, pero hay cosas que mejorar o 
aprovechar mejor como también se ha dicho. 

Para nosotros todas las ciudades quieren ser a!lligables, amistosas, que se viva bien, que sean 
,sostenibles, etc, todas, y aquí también se debe hacer eso, pero hay que buscar otras cosas también. 
Como anécdota, como son simples pinceladas porque no se puede hacer otra cosa en 4 minutos, 
como anécdota en Andalucia se pueden ver espectáculos flamencos en multitud de sitios, en 
Zaragoza no se pueden ver jotas, y es una cosa absolutamente anómala, no sabemos vendernos. 

También como anécdota creemos que la imagen de la V de Zaragoza Global no ha funcionado, lleva 
muchos años y no ha funcionado, parece mas lógica la del león del Ayuntamiento de Zaragoza, que 
además lleva hasta el Real Zaragoza. 

Creemos que está bien planificar pero hay veces que inversiones puntuales, como también se ha 
citado, crean tendencias, un nuevo hospital puede atraer gente como lo hace Pamplona con sus 
hospitales. Tenemos un Museo único en Europa y no lo potenciamos. Tenemos uno de los mejores 
Auditorios donde graban muchas orquestas nacionales e internacionales y no lo sabemos. 

Evidentemente no podemos pretender compararnos con ciudades como Madrid o Barcelona u otras 
ciudades, pero podemos aprender de lo que otras ciudades han hecho sea Málaga, Valencia, Bilbao," 
sea la que sea. 

La Expo ha funcionado como se ha dicho aquí pero no se ha sabido o no se ha podido dar 
continuidad, tenemos un· edificio vacio, un puente que no se puede usar,.. yeso habrá que 
solucionarlo. 

Cada ciudad ha potenciado, y acabo ya porque se me acaba el tiempo, ha potenciado algo que la 
hace atractiva para los demás y que no se ofrece en otras ciudades, pues habrá que hacer lo mismo 
en Zaragoza, es tan simple como eso. 
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De las conclusiones se extrae que se debe seguir trabajando en las oportunidades, que es lo que os 
animamos a hacer, trabajar en las opotunidades fundamentalmente, que este documento debe servir 
de inicio para conseguir el objetivo principal que es impulsar un proyecto de transformación urbana, a 
medio y largo plazo evidentemente, que permita establecer los vectores estratégicos de crecimiento 
de la ciudad . 

Coma documento de inicío esperamos poder colaborar con vosotros en todo lo que haga fatta hasta 
que se desarrollen sus proyectos futuros que has comentado que 'serán las consecuencias de estos 
analisis. Por nuestra parte os animamos a seguir con el trabajo, muchas gracias, 

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

Muchas gracias, no se preocupen por el tiempo, ya saben que excepto con los Grupos Municipales 
con los que si que soy muy estricto, con el resto de intervinientes tenemos esa flexibilidad, que 
además es como debe ser, que para eso es el Consejo de Ciudad 

El próximo en intervenir es el representante de las asociaciones de jóvenes, Alejandro. 

Alejandro tenemos problemas con la cOf'lexión. Alejandro me comentan que quizás si te quitas la 
imagen tendrás mas posibilidad de que la conexión sea mejor. . . Alejandro no se te escucha, 
hacemoso una cosa recuperamos tu intervención al final del tumo y a ver si se pueden solucionar 
esos problemas técnicos. 

D. Francisco Machin Ciría .- Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de 
Aragón "Juan de Lanuza" (FAPAR): 

Buenas tardes, daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, yo vaya ser muy breve, solo 
destacar alguna cosa de las que habéis dicho, dices que tenemos 36.000 estudiantes en la 
Universidad. Hay que recordar que también mucho de esos estudiantes son Erasmus que vienen a 
estudiar aqui por alguna razón , entre otras como ha dicho Constancia por la ubicación, porque 
Zaragoza está cerca de todo, es una ciudad tranquila , habitable y está cerca de todo 

Somos conocedores de que se hacen intercambios en los institutos y en los colegios, con Francia, 
con Irlanda, con otras ciudades, yeso se puede potenciar también haciendo Hermanamientos, sobre 
todo en los pueblos de Aragón se suelen hacer muchos hermanamientos con otros puebloS y se 
hacen intercambios, vienen estudiantes, vienen asociaciones, también se podría potenciar eso porque 
pensamos Que un estudiante que venga como primer visilante y se lleva una buena impresión en el 
futuro va a ser un turista potencial. 

y poco mas, solo ponemos a disposición de lo Que necesitéis y si hay que hacer alguna cosa estamos 
para ayudaros. 

ca M- Pilar Martinez López.- Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregorio: 

Buenas tardes, solamente decir que me parece muy interesante el Estudio de la Proyección de 
Zaragoza puesto entiendo que es una ciudad bastante bien situada y con una serie de características 

. 
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que se pueden explotar, y cuando recibamos la documentación la estudiaremos pero en principio 
estamos de acuerdo. 

D" Rosa Cantabrana Alutiz.- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: 

Buenas tardes, yo también en la misma línea, me parece realmente interesante este Plan de 
Proyección Exterior de la ciudad, creo que hay muchas líneas en las que quizás podamos aportar 
algo, una de ellas la de "Aragón Medical City" en la que por la orientación de las entidades a las que 
represento quizás podríamos hacer alguna aportación, pero no obstante entiendo que el Estudio ya 
perse es intenso y nos va a dar a los demas también ideas para poder poner en marcha dentro de 
nuestros propios proyectos. Enhorabuena desde luego por este Estudio de Posicionamiento DAFO. 

D. José Ángel otivan Garcia.~ Unión de Consumktores de Aragón OCA Aragón: 

Buenas tardes, muchas gracias por su aportación y por su exposición, tengo que decirle que en 
algunos casos me he perdido un poco porque ha utilizado usted en alaguna ocasión anglicismos que 
seguramente serán muy conocidos en su ámbito profesional pero los que somos legos en este campo 
pues no lo controlamos muy bien y no sabia exactamente que estaba usted expresando. 

Me parece una presentación interesante, liamos a verla con detalle cuando la recibamos y cuando la 
tengamos en nuestro poder, pero ha habido 2 cosas que esperaba oir y que no la he oído en toda la 
intervención: 

Una es la valOfación sobre la población de Zaragoza, no tanto en cuanto a su estructura 
socioeconómica sino a su origen, Zaragoza es una ciudad que crece enormemente en la década de 
los 60 yeso dá como consecuencia que una parte importante de su población, sobre todo las capas 
de mayor edad no han nacido en la ciudad y por lo tanto no identifICan esta ciudad como su lugar de 
origen, y lo primera que se necesita para que una ciudad pueda proyectarse es que sus habitantes se 
identifiquen can ella y la proyecten, la difundan, bueno pues este grupo de pOblación cuando hablan 
de su ciudad hablan de su pueblo y nos cuentan y defienden las cosas de su pueblo, esto es bastante 
habitual. 

La segunda cuestión que tampoco he oído, y que es bastante habitual en los análisis que se hacen de 
la ciudad de zaragoza, y es que esta es una ciudad con un fuerte carácter militar. Esta ciudad para 
empezar la fundaron militares, los veteranos de las guerras cántabras sonlos que fundaron 
Caesaraugusta. y todos los oficiales del Ejército de Tierra español y de la Guardia Civil pasan 3 al'los 
en esta ciudad formándose y proyectan, es la ciuadad en la que establecen algunas de sus amistades 
mas profundas e incluso muchos de ellos sus parejas. Bueno, esto tiene también unas 
consecuencias de proyección. 

El carácter militar también se expresa en que no tenemos un aeropuerto civil , nuestro aeropuerto por 
muy buenas características que lenga en reJatión a la carga. seguramente una de las ventajas de 
nuestro aeropuerto es que tiene pistas capaces para grandes aeronaves que no tendrlan en otro 
caso, pero no es un aeropuerto civil, es un aeropuerto militar y PO( lo tanto sometido a las exigencias 
de la defensa nacional. esa es también una consecuencia que te"drá ventajas e inconvenientes pero 
que no he oido esta connotación. 
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Respecto a la proyección internacional, pues muchos cientos de oficiales de las Fuerzas Aéreas 
Europeas o de la OTAN pasan por Zaragoza en maniobras que se celebran en las instalaciones 
militares de la ciudad . précticamente casi todo el Ejército de Tierra espai'lol tarde o temprano pasa por 
Zaragoza para hacer maniobras en el Campo de San Gregario. Hay una vinculación militar de la 
ciudad muy importante que siempre se obvia , parece como si lo militar fuera una cosa que no nos 
interesara, bueno pues seré mejor o peor, uno seré mas o menos partidario de este tipo de actividad 
pero lo cierto es que existe, que está aqui y que Zaragoza tiene una importancia que no tienen otras 
ciudades como pueden ser Valencia por ejemplo, entonces me ha llamado la atención que esto no lo 
he oído. 

Por ejemplo cuando se habla de educación no se habla del Centro Superior de Educación de la 
Defensa, se ha hablado de las Universidades y no de éste, y es también un centro en el que además 
también se forman militares de ejércitos sudamericanos o de otras caracteristicas, por lo tanto que 
tiene trascendencia en la proyección exterior de la c1udad. aunque ya digo que independientemente 
de lo que uno opine de la actividad militar, pero es una cuestión que me ha llamado la atención 
aunque no es la primera vez que veo que en el análisis de la ciudad esta parte se queda obviada. 

Por lo demás esperamos a ver la documentación y contribuiremos a ella con mucho gusto. 

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

Muchas gracias, simplemente por puntualizar, en la convocatoria que se envió de celebración de este 
Consejo ordinario se adjuntó ya también esta documentación, la documentación es Estudio de 
Antecedentes y Análisis de Posicionamiento oAFO. lo que pasa es que se envió mediante un 
documento we transfer que a lo mejor si pasa mas de una semana en abrirlo o descargarlo pues 
caduca. lo que padfamos hacer es volver a reenviar mat'lana este documenta en un correo y así de 
paso recordamos el correo al que tienen que enviar todas las propuestas. 

D. Javier Asensio G.lde.no.- Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): 

Buenas tardes a todos los miembros del Consejo. Después de analizar el documento valoramos de 
manera muy positiva este trabajo porque contribuye a dar respuesta al punto 110 del Acuerdo por el 
Futuro de Zaragoza, la elaboración de un Plan Estratégico de Proyección Exterior. 

Entendemos que es un instrumento muy útil y es el paso previa al establecimiento de las objetivos y 
los vectores estratégicos de crecimiento sostenible de nuestra ciudad. Es un instrumento útil para el 
Ayuntamiento pero tremendamente útil también para las entidades, sobre todo aquellas que 
trabajamos con un esquema de planificación estratégica a medio y largo plazo. 

Es un acierto también que se haya organizado o estructurado en torno a 5 grupos temáticos: la 
innovación urbana sostenible , la cultura, turismo y ocio, educación, formaci6n y emprendimiento, 
desarrollo económico, comercial y logístico. Digo que es muy interesante porque de una forma u otra, 
denominándolos as! o de otras maneras pero en cualquier caso con un contenido similar coinciden 
con los núcleos temáticos con los que muchas agentes de la ciudad ya trabajamos y esto puedo 
facilitar en un futuro cercano la coordinación de esfuerzos entre lo público y lo privado, entre el 
Ayuntamiento y el tejido ciudadano organizado. 
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l. 

Si sería necesario, después de ver el documento hay algunas partes que no nos han quedado muy 

claras, la redacción sobre todo, o habría que ; orregir algunos errores que supongo que serán errores 

de transcripción, como la afirmación de que en la actualidad zaragoza no tiene una escuela de 

hosteleria por poner un ejemplo, hay varios casos de esto. Por lo demás nada mas, ponemos a 

disposición de la Oficina de Proyección Exterior para colaborar en la elaboración y el desarrollo futuro 

Plan Estratégico de Proyección ExteriOf. 


[)iI Marta Arjol Martínez.· Uni6n Sindical de Comisiones Obreras de Arag6n (CC.OO): 

Muy buenas tardes a todos y a todos, comenzar felicitando como no podía ser de otra manera el 
trabajo que se ha realizada, yo creo Que hay que poner en valor este trabajo en la medida en Que 
supone un análisis y una contribución importante a lo Que es la Planificación Estratégica de la Ciudad. 

y si que me parece interesante destacar 2 de las debilidades que se han destacado en el DAFO: 

Por una parte la descoordinación entre algunas instituciones en nuestro territorio 

y por otra parte las dificultades para generar planificación a corto plazo y el logro de consensos 

porque creo que estas dos debilidades inciden en lo que es el qesarrollo de las políticas públicas en 
general de nuestra ciudad y del conjunto de Aragón. 

En ese sentkto creo que seria importante que este trabajo sirva de base para llegar a un consenso, 
aunque sea lo mas básico posible pero capaz de que se logre una estrategia a desarrollar a medio-largo 
plazo y Que tenga continuidad en el tiempo por las diferentes Corporaciones. 

y luego 2 comentarios en relación a la concepción de los valores que se estaban planteando: 

Por una parte si que se ha hecho una valoración positiva de los datos de cohesión social bajo el 
estudio del índice a Que se ha hecho referencia, pero 'lo creo que no tenemos que perder la 
perspectiva del incremento de la desigualdad en la ciudad de Zaragoza a consecuencia de la 
crisis del 200a y a la crisis del COI/id. 

• 	 y por otra parte si ·que se ha hecho referencia a la riqueza de nuestro pasado cultural, a la 
diversidad de nuestra histofia. pero creo Que si que seria importante incorpOfar la diversidad 
cultural de la población que en estos momentos reside en nuestra ciudad, en tomo a un 11% de 
poblaCión de origen extranjero, Que en el caso de la pOblación que está en los centros de estudio 
alcanza en torno al 13%, y 'lo creo que esta diversidad es una cualidad que aporta riqueza a 
nuestra ciudad y que seria importante evidenciar. 

Muchas gracias. 

[)I Selene Gátvez Langarita.· Colegio Profesooal de Dipklmados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales: 

Buenas tardes a todos y todas, lo primero enhorabuena por el excelente trabajo realizado y comentar 
que yo hablo en representación de todo un colectivo y no ha sido posible traer preparadas las 
aportaciones, entonces me reservo las aportaciones para otro momento. 

D. José Javier Mozota Bernad.~ Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: 

Buenas tardes y lo mismo lamento no haber podido estudiar el documento y cuando lo hayamos 
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estudiado podremos hacer aportaciones. Realmente solo he oído algunas aportaciones de lo que 
habéis comentado y efectivamente la proyección exterior de una ciudad tiene muhcas caras, como 
han dicho pueden ser las Ferias, las Universidades, la Acameclia General Militar, que sea una ciudad 
de acogida, es una ciudad abierta donde se ha recibido de todas las regiones de Espafta y de todas 
las naciones ahexa con la inmigración. 

y por eso nosotros desde los Ingenieros de Caminos seguro que recalcaremos la importancia de estar 
bien comunicados y de ser una ciudad abierta con buenas infraestructuras que nos pueda relacionar 
de un modo rápido pues con el levante, que ahora lo tenemos con el ferrocarril muy mal, o con 
Europa la Trave,la Central. Es decir que sea una ciudad accesible y en la que se puedan desarrollar 
económicamente y socialmente porque disponga de infraestructuras que permitan el que vengan las 
personas, el que vengan las personas, que puedan llegar y salir las mercancias. Esa será nuestra 
aportación, aunque seguro que lo habréis dicho ya todo esto. Muchas gracias. 

D. José Ramón Auria Labayen.- Fundación Caja Inmaculada CAl: 

Buenas tardes, primero enhorabuena por este trabajo que desarrolla muy bien, incluso que a uno le 
hace valorar muy positivamente la ciudad en la que vive y las posibilidades que tiene de desarrollo. 

Indicar simplemente que ya al principio los que han elaborado el Estudio hablan de que este era un 
proyecto a medio y largo plazo. Me. precen muy interesantes los vectores estratégicos que se han 
indicado. Y también como en las conclusiones se habla de cinco pilares importantes: personajes 
históricos de referencia, embajadores de ciudad, ... pero hay dos puntos en los que las instituciones 
pOblicas y privadas tienen que profundizar y es: las alianzas institucionales sostenidas en el tiempo y 
la asociadón de la iniciativa publica y la privada. 

Después decir que Zaragoza es una gran ciudad y tenemos un gran territorio pero muy poco poblado. 
Probablemente Zaragoza tiene en su área de influencia que ayudar, potenciar otros territorios de la 
Comunidad Autónoma. Además está bien posicionada dentro de Aragón pues porque tenemos un 
entorno relativamente cercano pues muy variado desde el Pirineo hasta el Mancayo, tenemos un 
entorno de roman ico extraordinarío , el mudejar, la zona de Teruel, ... o sea hay muchas posibilidades 
y yo animo a que en la medida de nuestras posibilidades pues colaboremos con este Plan 
Estratégico. Muchas gracias. 

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

Muchas gracias, vamos a ver si podemos recuperar la conexión con Alejandro, el representante de las 
Asociaciones de JÓvenes, ... creo que no, pues continuamos ahora con el turno para los Grupos 
Municipales, tiene la palabra el representante del Grupo Municipal Vox. 

O. Oscar Manuel Adame Alquezar.- Representante del Grupo Municipal VOX: 

Buenas tardes a todos, enhorabuena por el trabajo realizado por la Oficina de Proyección Exterior. 
Podrra exponer 8 o 9 puntos, vamos a ver como voy de tiempo, en primer lugar querrla exponer, no se 
si vaya ser una nota discordante en el sentido de que ponemos en duda la necesidad y la 
oportunidad de gastar dinero público en este tipo de Estudios habida cuenta de que ya las diferentes 
Áreas del Ayuntamiento cuentan con diferentes Planes Estratégicos e infinidad de Observatorios 
financiados por el Presupuesto Municipal. 

Se han realizado aproximadamente unas 60 entrevistas y se han llegado a algunas conclusiones tales 
como que la calidad del aire es muy positiva en Zaragoza, que no hay muchos iconos relevantes mas 
allá del Pilar, que tenemos una situación geográfica envidiable, ... en fin todo esto nos parece una 
pérdida de tiempo y de dinero. 
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Mientras lanto, y aquí quiero poner el acento, se nos están escapando unos proyectos estratégicos 
que son generadores de empleo que es la principal prioridad que tenemos ahora mismo, la principal 
preocupación, es decir en un tiempo en que se ha incrementado la cifra de desempleo en un 26% y ya 
tenemos casi 50.000 desempleados, casi 50.000 parados en nuestra ciudad, que hayamos dejado 
pasar algunas opotunidades históricas que no han sabido ver ni el Equipo de Gobierno Municipal, ni la 
oposición , ni entidades como Ebrópolis, y haya tenido que ser Vox nuestro Grupo Municipal, quien 
tiene menor representación , como por ejemplo el proyecto de la Base Logística Militar con una 
capacidad de generar 1.600 puemos de trabajo. y no lo hayan visto venir, o por ejemplo otra Moción 
que presentamos de "Aragón CES' o "Aragón Medicar City" con una capacidad, un potencial, de crear 
2.800 puestos de trabajo, o que decir de la Fábrica de Baterias Eléctricas ahora que está tan en boga. 

También habría que tener en cuenta y no viene reflejado en el informe, son los solapamientos y 
duplicidades que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza que impide una correcta coordinación política de 
verdad de juventud, de políticas activas de empleo. 

Otro aspecto fundamental que no vEne reflejado y que también va a perjudicar al Ayuntamiento, a la 
ciudad y a nuestra proyección exterior son los casi 280 millones de euros que debe el Gobierno de 
Aragón, la DGA. es decir que estamos aportando prácticamente el 50% del Presupuesto Autonómico 
y es un dinero que no está revirtiendo en nuestra ciudad, se está incumpliento de forma sistemática la 
Ley de Capitalidad. 

El obíetivo principal, totalmente de acuerdo con el Estudio donde se habla de transformar la ciudad, 
por supuesto. cómo se lransfonna la ciudad, creando riqueza, cOmo se crea riqueza, captando 
negocios, atrayendo inversiones, de ahí que nuestro Grupo Municipal vía enmiendas, vía mociones 
propuso una Ventanilla Única Empresarial que fue reclamada par los empresarios, y una Oficina del 
Inversor para atraer inversiones internacionales como están haciendo otras ciudades. 

y ahf habría que acompa~arlo y que sirva de palanca pues para reclamar una serie de 
reivindicaciones para mejorar infraestructuras, y quiero recordar por ejemplo la Travesia Central 
Pirenaíca para unimos con francia y con Europa. o una Zona franca, o por ejemplo diversos Ejes 
Ferroviarios como los del Cantábrico-Mediterráneo, que parece que no se ha tenido en cuenta por 
nadie. 

En el apartado de debilidades y amenazas es importante lo que estamos comentando de la 
colaboración y la lealtad institucional, insisto ha habido un maltrato del Gobierno de Aragón, si a ello 
unimos la posibilidad por parte del Ayuntamiento de Zaragoza que cuando estaba en la oposición 
reclamaba mas de 120 millones de euros, y ahora ya son algo mas de 170 millones de euros. no lo 
dice Vox. lo dicen los informes de la Intervención Municipal y los informes de los técnicos. 

Hay que tener una visión mas a largo plazo, se están degenerando los barrios, se está degradando el 
atractivo de nuestros Polfgonos Industriales, de ahí nuestras enmiendas presupuestarias, se está 
abandonando la realidad y la realidad no es nada recurrente es que las prioridades son éstas según 
una Encuesta que sacó el Heraldo de AragOn a finales de año. 

Una fMaleza que podoa ser modificar la estructura municipal creando por ejemplo una Concejalía de 
Industria, desde luego va a ser mucho mas útil que concejalías como son las de Igualdad o de 
Juventud. Con una Concejalia en Industria se podrían impulsar Planes Urbanísticos, se podrian 
propiciar Convenios Urbanfsticos para incrementar suelo industrial y que vinieran mas empresas para 
tener una mayor potencia industrial, por ejemplo una Zona Franca, que gracias a Vox se puso sobre la 
mesa, se aprobó, se anotó la partida presupuestaria, y con ello habría una mayor utilización del 
Aeropuerto. En el sector tUflstico una mayor utilización de la inteligencia artificial. Una mayor 
colaboración público-privada que esté coordinada convenientemente pOf los Coordinadores de las 
diferentes Áreas de nuestra Corporación. Es importante que haya una coordinación presupuestaria 
para evitar el despilfarro del dinero público. Es importante también la digitalización , según un Estudio 
de Administración Digital en Espal'ia por Erost & Young, tenemos todavra mucho camino por recorrer 
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para igualamos a Valencia, Malaga o Madrid, y si no tenemos el ejemplo de la Moción que se aprobó 
recientemente sobre el Expediente Electrónico. 

o. Javier Rodrigo Lorente;· Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Es que han pasado ya los 4 minutos, me gusta que seais mas estrictos los representantes de los 
Grupos Políticos, ya lenéis otros foros donde podéis participar y aquí queremos dar mas 
protagonismo a las ent.idades sociales. 

o. Osear Manuel Adame Alquezar.- Representante del Grupo Municipal VOX: 

Ya por ultimo, si me permites finalizar, solo dos cuestiones, la importancia de la captación de 
inversiones, se han dejado pasar inversiones cuando huían las empresas de Cataluna, el "Brexit", la 
Econonila 4.0, de acuerda, se estan yendo grandes proyectos internacionales a otras ciudades y a 
otras regiones, estamos sobrevalorando el turismo pero no estamos apoyando convenientemente a 
otros sectores económicos. Es importante realizar también una aulocrilica, de acuerdo. analizando los 
posibles solapamientos, duplicidades, ... 

O. Javier Rodrigo Lorente.~ Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Osear por favor finaliza ya y si quieres puedes hacernos llegar lodas estas aportaciones a través del 
correo electrónico y serán tenidas en. cuenta. 

O. Osear Manuel Adame Alquezar.~ Representante del Grupo Municipal VOX: 

Muy bien, pues muchas gracias. 

ca Amparo Bella Rando.- Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: 

Gracias, buenas lardes a todos y a todas, gracias allraba;o de Fernando Bermudez en el Análisis de 
Antecedentes que ya tuvimos ocasión de escuchar, y en el Anális DAFO completo que hoy nos 
presentan . 

No vaya hacer el desarrollo de mi programa político o de un programa político como la intervención 
anterior porque obviamente tenemos aquí muchfsimos mas foros en los que los Grupos Políticos 
podemos intervenir. 

Pero si que quiero hacer dos reflexiones, el carácter y la honestidad de una ciudad también se mide 
por la manera en que las fuerzas politicas y tada la gente cuida de su propia gente, es decir la manera 
en que una ciudad pone en valor no solo el patrimonio sino también el carácter 'J la capacidad de 
habitabilidad de una ciudad y la capacidad de la gente. 

Y en ese sentido, y respecto a cuestiones que se han dicha aqul a mi si que me gustaria decir que 
precisamente Zaragoza es una Ciudad de Cultura de Paz 'J lo digo porque incluso tenemos Hijas 
Predilectas en esta ciudad que se han reconocido precisamente por el trabajo de paz. Y en ese 
sentido ya que se ha hablado aquí de argo que no se dice en el Estudio y es tado ese movimiento de 
personas que forman parte de las 36.000 personas que pueblan la Universidad de Zaragoza, porque 
la Academia General Militar forma parte también de la Universidad de Zaragoza, pues quiero sef\alar 
que no se crear 1.600 o 1.700 puestos de trabajo según aquella Moción famosa de Vox, precisamente 
porque el Cuerpo Militar a 10$ 45 años los echan a la calle y les dejan sin puesto de trabajo, cosa que 
por otra parte Podemos si que defendemos en ese sentido. 

Pero lo quería relacionar con el lema de la Cultura de Paz y. con el can~cter que ha lenido esla ciudad 
y sus movimientos sociales para defender todo el sentido patrimonial que hay aquí. en ese sentido 
que tengamos este Estudio es de primer orden a la hora de elaborar un Plan Estratégico que 
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obviamente se tendrá que desarrollar con la participación de todas estas entidades con las que aquí 
se ha consultado, Fernando Bermudez, y con otras que también sugerimos en otros foros que se 
deberían de incluir y consultar como son las entidades de la economía social o de otros sectores que 
hemos echado en falta en este Análisis DAFO. 

Otra cuestión que también me parece importante y en relación a Jo que se ha dicho que tiene que 
haber una mayor interrelación instibJcional un carácter positivo que tiene este Estudio es la 
transversalidad que tiene a la hora de interrelacionar todos los departamentos, no solo municipales, 
sino todas las instituciones que pueden trabajar para el desarrollo de esta ciudad . 

Obviamente la eCOf"lomla es importante pero no estamos hablando aquí de un Plan Estratégico de 
Empleo, que serfa en otro apartado, pero si estamos hablando de un Plan a largo plazo en el que 
poner en valor esta ciudad no solo para la gente que vfene de fuera o que vienen de Erasmus en un 
tiempo determinado, sino que por las propias características de la crisis del covid que estamos 
viviendo ahora va a haber muchísima población de nuestro país que va a hacer turismo interior y en 
ese sentido el turismo ipterior también se hace generando el afecto de la gente por su propia ciudad, 
algo que también han senalado por aquí, hagamos ona ciudad propia y que esta ciudad propia cuide 
de su gente pues con ayudas directas o con lo que sea en la crisis que estamos afrontando ahora. 

Podría decir muchas mas cosas pero bueno creo que adelante con un Estudio DAFO que puede 
servir para real izar un futuro mejor, un futuro posible, en el que podamos vivir mejor en esta ciudad. 
Gracias. 

DI M" Luisa Broto Bernués.- Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Buenas tardes a todos y a todas , los que están presentes y los que están telemáticO. Lo primero una 
cuestión de orden, me gustaría que constase en Acta que en el anterior Pleno del Consejo de Ciudad 
y en el anterior, planteamos desde nuestro Grupo que hubiera un punto en el Orden del Día que 
hablase del Grado de Cumplimiento de los Acuerdos por el Futuro de Zaragoza, lo vuelvo a repetir y 
espero que tenga a bien la Presidencia recogerlo. 

Segundo dar las gracias a Fernando Bermudez como representante que ha estado a cargo de la 
Oficina de Proyección Exterior y a su equipo lo hago extensivo. Tengo el placer de haber estado en 3 
sesiones con el tema de este DAFO y por supuesto nosotros, nuestro Grupo, ha hecho algún tipo de 
aportación, alguna valoración, pero nuestro ofrecimiento es de colaboración completa y absoluta. 

Consideramos que éste como bien se ha dicho, y además también lo ha dicho también la Sra. 
Vicealcaldesa. es un proyecto que trasciende lo que es este mandato, enlonces a mI me parece que 
esto es lo mas importante, que desde luego eslo sea algo que como responsables políticos y como 
ciudadanía representada desde los diferentes ámbitos se tenga en cuenta. lo digo porque los Pactos 
y los Acuerdos que trascienden los mandatos se mantienen porque son Pactos de la Corporación, no 
son Pactos Politicos, no son de los Grupos Polfticos que están o no están, es un pacto de la 
Corporación, y creo que eso es fundamental para que todos esos planteamíentos, vectores, 
oportunidades. debilidades y fortalezas se puedan llevar a cabo. 

y por supuesto incidir en que la conexión dentro del propio Ayuntamiento, las diferentes Áreas, y hago 
una mención especial a Ebrópolis, porque entiendo que todos y cada uno de los que estamos aquí 
conocemos de su trabajo y de su trayectoria, asl como las distintas entidades que en las diferentes 
sesiones nos has planteado, desde el Gobiemo de Aragón , Diputación Provincial, diferentes Cámaras, 
diferentes instituciones, institutos, que partícipen en la elaboración. 

No vaya plantear nada mas porque evidentemente el tiempo de los politicos lo hemos tenido, he 
tenido la suerte de tener 3 sesiones en las que he recibido sufICiente información, pero sobre todo 
insisto en que el Pacto se debe mantener y esperemos que sea así porque hemos visto en este Salón 
de Plenos que ese Pacto .en algunas circunstancias que se han dado por Pactos que se han 
planteado no se han mantenido y realmente esto serIa una lastima, así que gracias. 
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D" Paloma Espinosa Gabasa.- Representantes del Grupo Municipal Popular PP: 

Buenas tardes, yo únicamente y muy brevemente quiero agradecer a Sara y a Fernando que 

presenten ante el Consejo de Ciudad este Estudio que como habéis comentado ha tenido un amplio 

proceso participativo y por supuesto también quiero agradecer todas las aportaciones que han 

realizado hasta la fecha pues entidades, empresas, administraciones y todas las áreas municipales. 

Desde luego que este Estudio servirá para poder Irabajar la proyección de una imagen mas atractiva 

de nuestra ciudad hacia el exterior. 


En la reunión que tuvimos los Portavoces donde nos presentasteis este Estudio todos los Grupos 

Políticos coincidimos en que era un buen trabajo, creo que eso es una buena señal, que ahí estemos 

todos de acuerdo. Y únicamente como decla dejar constancia ante el Consejo de Ciudad de mi 

reconocimiento y mi agradecimiento a todo el trabajo que habéis realizado. 


D. Antonio Barrachina Lupón.- Representante del Grupo Municipal SociaUsta PSOE: 

Buenas tardes, es la segunda vez que oímos a Fernando Bermudez, sabes que tienes la absoluta 
colaboración del Grupo Socialista para liderar el grupo de personas que están trabajando contigo. 
Darte la enhorabuena por este documento que nos presentas hoy aquí, es un documento interesante 
que aporta numerosos datos. es u,n estudio bastante completo. los 5 vectores a los que haces 
referencia por nuestra parte nos parecen también muy interesantes. 

Me parece también destacable la reseña que ha hecho el campanero Oliván, en el que de alguna , 
manera se tendrá que recoger también la presencia del sector de Defensa, especialmente también 
desde un punto de vista económico, que yo creo que es un sector económico que puede ser muy 
importante en la ciudad de Zaragoza. 

Si que nos gustaría saber por otro lado. ya que estamos a mitad de Legislatura y quedan 
prácticamente unos dos anos, cuáles son las fases y los tiempos que tienes previsto en esa difusión 
del DAFO, cuáles son esas fechas que tienes previstas. 

y respecto al Panel de Proyectos que es la ultima fase. cuáles serian esas fechas también pensando 
en un medio p¡azo. 

Has hablado varias de impulsar proyectos y desarrollar proyectos al inicio de tu exposición, nos 
gustarla saber también qué proyectos tienes en mente, vuestro equipo, qué proyectos tenéis previsto 
desarrollar O intentar desarrollar. 

y has hablado también de la captación de lalento, también nos gustarla saber qué instrumentos tenéis 
en mente vuestro equipo para desarrollar esa captación de talento. 

y respecto a lo que son las conclusiones del Análisis DAFO pues hay algunas que yo personalmente 
no comparto porque sigo pensando y sigo creyendo a la luz de los datos estadisticos que Zaragoza es 
fundamentalmente una ciudad de servicios, no una ciudad industrial como se dice aquf. 

y por último sigo creyendo a pesar de lo que se dice aqui de amenazas, que los zaragozanos, los que 
somos zaragozanos de adopción porque llevamos mucho tiempo viviendo en Zaragoza yo creo que 
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tenemos una percepción positiva de la ciudad. Yo por lo menos con la gente con la que me relaciono 
creo que todos tenemos una percepción positiva de Zaragoza y que vaklramos muy positivamente 
Zaragoza, no solo nosotros sino también, como tu muy bien has dicho, las personas que nos visitan y 
las personas a las cuales acogemos. Nada más, gracias. 

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

Muchas gracias, para dar respuesta a todas las intervenciones ofrecemos un tumo de intervención 
finalmente a Fernando. 

D. Fernando Bermúdez Quero.- Director de la Oficina de Proyección Exterior: 

Muchas gracias pOf las intervenciones de todos los participantes. Voy a hacer una respuesta UA poco 
globallratando primero de detectar aquelk>s temas que se aportan como faltas o carencias que puede 
haber en el Estudio, que por supuesto que los tiene que haber, faltaría más, no es en absoluto 
perfecto . 

Repetir Que lo que hace es recoger las opiniones de las 110 personas que han intervenido, es decir 
que evidentemente si por ejemplo no se habla, por responder al Sr. Oliván, no se habla del tema 
militar es porque no ha surgido en las 60 sesiones mantenidas. pero que si que está implicitamente 
contenido. 

Me explico, primero analizamos con Marcos, el Director del Aeropuerto de Zaragoza, la situación de 
funcionamiento del a~ropuerto y las intersecciones que se producen para el negocio ordinario en 
relación con la gestión militar y de los controladores aéreos militares que tenemos. Efectivamente es 
un tema que si que hemos trabajado. no aparece en la presentación porque es un tema de los 
muchísimos que tenemos dentro de la base de datos que tenemos porque en el DAFO 
correspondiente al Aeropuerto sl,lrgia ese tema. 

Evidentemente también tratamos el tema formativo militar en el entorno de unizar porque para 
nosotros es parte de la Universidad de Zaragoza obviamente, aunque si que es cierto que no ha 
aparecido y debería haber aparecido en mi opinión en lo que es el geoposicionamiento, porque 
nuevamente nos encontramos con que tenemos el Ala Logística 47 creo que se llama, tenemos la 
AcademIa de Logística de Fonnación del Ejercito de Tierra en Calatayud, a 80 km de aquí, con lo cual 
efectivamente también es otra fortaleza que me parece como bastante relevante de matizar y que 
tomamos nota. Lógicamente las aportaciones Que hacéis las vamos a incorporar en el Estudio, faltaría 
mas, pero si que habíamos tratado la parte formativa y la parte del aeropuerto, simplemente como 
infonnación. 

Desde la perspectiva de los campaneros de las Asociaciones de Barrios, decir que la comparativa con 
ciudades efectivamente no la planteamos en un terreno de estrategia militar o empresarial, sino de 
complementariedad. Claramente estamos hablando de aprendizaje, del "benchmarking", perdón por el 
anglicismo, del aprendizaje, de la comparación con otras ciudadades es para coger lo bueno. no de 
decir Que somos mas guapos o mas fuertes o mas no se qué que los de otra ciudad, en absoluto, 
igual yo me he expliado mal en ese sentido, nuestro posicionamiento por supuesto era comparamos 
para aprender, no otro, no habia ningún otro objetivo. 
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Tomamos nota también de lo de las Jotas porque no deja de ser (Jn p(Jnto concreto que se ha 
planteado. 

En el terreno correspondiente a otras carencias, me parece también muy importante la aportación de 
que la Economía Social no sale de manera clara y deferencia dentro de la formulación de vectores, es 
algo que revisaremos en el sentido de tener en cuenta esa idea. 

También repetir algunas de las ideas claves que no aparecen en el Estudio y que se han planteado 
tanto por el Sr. Oliva n como por Marta de CC.OO" respecto a la diversidad cultural tanto en el origen 
de la creación del polo de desarrollo de Zaragoza en los a~os 60 como en la aportaCión cultural y 
sociocultural que las distintas culturas de la población inmigrante aportan a la ciudad , de acuerdo, con 
lo cual esto también nos faltaba así que tomamos nota también al respecto. 

y respecto a algunas aportaciones que habéis hecho yo os agradezco el énfasis porque me parece 
importantísimo en la necesidad de alianzas institucionales sostenidas, en la transcendia de este 
mandato en el planteamiento del proyecto , que todos actuemos con esa óptica y con esa 
aproximación, que seamos capaces de crear algo que sirva para el futuro, lo gestione quien lo 
gestione. eso da igual, pero que esté creado para toda la ciudad 

y ya en respuestas a algunas de las cosas que ha planteado Antonio, me parecen muy relevantes 
ademas para poder cerrar mi intervención. Decir que el proyecto tiene 5 Fases, la primera de Estudio 
de Antecedentes la hemos hecho ya, hemos hecho 60 entrevistas, podíamos haber hecho 70 pero en 
algún momento había que parar, con esto no quiere decir que no vayamos a hablar con nadie mas, 

con sus limitaciones, faltaran cosas y puede que no esté todo claro pero hay un punto de partida 
interesante. 

Las siguiente fases Antonio, es formular de forma mas profunda valores y vectores y su relación, 
formular de forma mas profunda significa OAFOS de cada vector, significa indicadores de rendimiento 
que justifican que esos valores y vectores son verdad y no son una opinión o una situación coyuntural, 
si que están verdaderamente sostenidos, con lo cual eso es lo siguiente porque eso es la base de la 
construcción del Plan Estratégico que se apoya en esos valores y vectores desembocando en un 
Panel de Proyectos Estratégicos. 

En cuanto al time. esperamos tener para después del verano bastante avanzada la formulación del 
Panel, y es en ese momento, si todo va correctamente y no hay ningún imprevisto, cuando 
probablemente entiendo que plantearemos una vuelta a este Foro para que de alguna maner¡;¡ demos 
nueva visibilidad del estado de avance que hayamos conseguido respecto a este despliegue 
estratégico de manera que se continue este debate. Invitaros nuevamente a plantear todas las 
sugerencias que queráis. 

En cuanto a otra pregunta que has hecho relativa a la Captación de Talento que por ejemplo has 
preguntado, bueno no tenemos todavía el Panel de Proyectos, pero si que tenemos un objetivo ya 
semiacordado con las instituciones de referencia del ámbito educativo de crear una politica específica 
para promocionar lo que seria la captación de estudiantes en distintos ámbitos, esto lo intentaremos 
plantear, esta sin formular pero está digamos de alguna manera hablado. 

y respecto de otros proyectos de desarrollo evidentemente que los tenemos pero probablemente no 
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Q ~!!goza 


me corresponde a mi hacer el despliege en este momento, me permitís la prudencia de que no sea yo 

quien responda a esa parte de la pregunta, ya me perdonaras Antonio, vale, y por mi parte ya estaría 
todo tratado. 

o- Sara Femandez Escuer.- Vicelca/desa. Consejera de Cultura y Proyecci6n Exterior: 

Muchas gracias Fernando y muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. Añadir dos 
apuntes mas de los que yo me he tomado nota , simplemente por contestar. 

Constancia decías que falta la opinión de los que no viven en Zaragoza, es verdad que nos falta por 
contrastar con algunos colectivOS mas. Ayer en la reunión que tuvimos con los Grupos Municipales, 
Cris del PSOE por ejemplo nos dijo 'y los jóvenes, no veo reflejados a los jóvenes', entiendo que a lo 
mejor probablemente Alejandro no hemos podido escucharlo, pero igual nos hacia algún comentario a 
este respecto y es verdad que nos comprometimos con ellos a ampliar. Es que para esto sirve 
realmente presentaros los trabajQs y contrastarlo, para que nos hagáis mas aportaciones en este 
sentido. 

y decirle también a Marta de CC.OO, que me corrija Fernando si me equivoco, Que creo que hablaba 
también de la desigualdad y de los datos que se reflejaban en el ránking del CIMI, el índice deIIESE, 
que hemos cogido Que es un indice de referencia, decir que esos datos son del 2020 pero se refieren 
al 2019, o sea los datos que hemos dado de los Indices son pre-covid , es decir Que cuando el IESE 
saque los datos del 2021 se referiran a las ciudades durante el 2020, es decir que aUi tendremos una 
visión mas realista porque es verdad que la pandemia ha venido a cambiarlo todo. por lo tanto 
tendremos unos datos mas actualizados. 

y a partir de ahí nada mas, volver a daros las gracias, porque Femando ya 50 ha explicado todo 
perfectamente, Que Rosa os enviará mañana el OAFO, es verdad que os hablamos mandado los 
materiales antes para que los pudieráis estudiar, pero yo creo que también viene bien, que después 
de haber escuchado la exp~icación por parte de Fernando probablemente será mas cómodo y mas 
digerible. Os hemos querido pasar todo el Informe porque aunque lo importante son las cuatro hojas 
de conclusiones pero es importante que tengáis también la información de donde viene todo eso, que 
no parezca que llegamos a esa conclusión porque si. lo ha dicho Fernando en varias ocasiones y yo 
creo que coincide con lo que decia ahora Antonio de yo no estoy de acuerdo con esto, es que no es 
nuestro DAFO de la Oficina de Proyección Exterior, sino del DAFO que ha salido de la participación 
de esas 120 entrevistas. de esas 120 personas que han colaborado. 

Por tanto nada más. dar las gracias y decir que seguiremos actualizando este trabajo. Y excursarme 
porque tengo otra reunión y no me puedo quedar hasta el final, al siguiente punto del orden del dia. 

4.-lnformaciÓn del Grupo de Trabajo Im-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19. 

O. Javier Rodrigo Lontnle.· Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Simplemente en este punto lo único que queríamos era que como bien sabéis se aprobó el pasado 14 
de julio en el Consejo de Ciudad la creación de este Grupo de Trabajo, el Grupo 1m-Pulsando 
Zaragoza frente a la covid-19. Queremos dar cuenta en cada sesión que rea licemos de todas las 
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sesiones, valga la redundacia, que se hayan realizado durante ese periodo entre un Consejo y otro. 

Como sabréis el pasado 25 de Febrero fué la primera sesión de trabajo en la que se puso encima de 
la mesa cuál iba a ser la metodología, tuvimos la oportunidad de contar con los responsables de la 
Cátedra de Territorio. Sociedad y Visualización Geográfica y también con los dinamizadores de las 
distintas sesiones que vamos a poner en marcha a partir del próximo dia 22 de Marzo. manana 
mandaremos la convocatoria, va a ser esa segunda sesión de trabajo en la que se va a poder explicar 
cuál es la situación sanitaría que ha ido evolucionando desde el primer confinamiento y en la que se 
podrá enmarcar la siguiente Encuesta que se va a poder elaborar. 

Bueno se envió ya, si no recuerdo mal Rosa, un correo recordando cuales son las fichas que debían 
cumplimentar los distintos representantes del Grupo 1m-Pulsando para que pUdiéramoss recabar 
todas esas informaciones e incluirlas en la Encuesta. 

y posteriormente mandaremos ya la siguiente convocatoria para la Ja sesión que sera en el mes de 
Abril y que abordaremos un tema municipal, analizaremos un Servicio, como será el de Mayores, en 
el que mandaremos por supuesto la información y la documentación prevía para explicar cual va a ser 
el contenido de esa sesión y que se puedan recoger todas las aportaciones en tiempo. 

Simplemente queríamos poner este punto en el orden del día para poder dar cuenta de la fase en la 
que nos encontramos y cuales son las próximas sesíones a realizar. 

o- .... Luisa Broto Bemués.- Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común zeC: 

Si, muchas gracias. muy breve Javier, simplemente que me parece preceptivo este punto, que entre 
Consejo y Consejo se informe, antes he dicho y vuelvO a repetir pOfque no sé si la has podido oir 
porque has tenido que salir un momento, que hace ya dos sesiones del Consejo de Ciudad habíarnos 
solicitado desde mi formación que por favor se informase del grado de cumplimiento de los Acuerdos 
por el Futuro de zaragoza. simplemente dejo constancia porque me parece bien que se haga un dar 
cuenta y que se recoja . 

y segundo, con relación al Grupo 1m-Pulsando mí pregunta es que evidentemente esos datos se 
recogieron del ar'\o 2020. y teóricamente si no recuerdo mal polque estarnos participando a través de 
airas personas que están en la formación en ZeC, esos dalos tenían que instrumentarse para poder 
elaborar un Presupuesto del a"o 2021 , entiendo. 

y ahora creo que lo que se está haciendo es elaborar una nueva Encuesta porque la primera 
Encuesta tuvo bastantes digamos déficits a la hora ... , yo creo que sí, si quieres me replicas o me 
planteas, yo entiendo que en el último Grupo de Trabajo lo que se planteaba precisamente es que la 
Encuesta como tal no se habra visto como un instrumento válido y que se iba a elaborar una nueva. 

y lo segundo que te planteo es que esos resultados que eran en tomo al a"o 2020 y se iban a 
elaborar para el ano 2021 y que se recogiese en el Presupuesto de la ciudad., yo entiendo que eso no 
va a ser asi y por lo tanto creo que los datos se han quedado coma trastocados. trasnochados, par 
decirlo de alguna manera. Entonces se que hay en torno a 41 entidades que tlan estado participando 
y creo que también en ese Grupo de Trabajo y en esas sesiones que se van a plantear, claro una de 
las demandas es si estamos haciendo este trabajo de participación queremos saber hacía dónde va y 
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si no va a ser para elaborar el Presupuesto, puesto que ya se ha aprobado, no se muy bien cuál es el 
objetivo. Si nos puedes adarar. simplemente matización. 

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

En ningún momento el objetivo de diseñar esa Encuesta tenia como tal el poderlo reflejar en el 
Presupuesto, lo único que se quería era recoger cuál era la situación que habían sufrido, el estado 
anímico. el estado en el que vivían. el estado laboral. el estado social en el que se encontraban las 
personas, los zaragozanos y zaragozanas, en un momento puntual. Fue una fotografia y como por 

tanto las fotografías van evolucionando con el tiempo queríamos obtener una segunda representación 
de la ciudadanía respecto a una segunda Encuesta. Ha ido modificándose el estado de la situación de 
las personas durante todos estos meses y por lo tanto nos sugirieron la posibilidad de poder llevar a 
cabo este otro proceso participativo. 

En cualquier caso la intenciÓl"l y el objetivo para poder nevar a cabo este Grupo Im-Pufsando, creo que 
lo hemos explicado en varias ocasiones, es poder analizar cOmo se han ido modificando, como se han 
ido adaptando los Servicios Municipales en torno a unas situaciones muy concretas, pues por ejemplo 
como les decía anteriormente y les he avanzado en el mes de Abril podemos abordar el tema de 
Mayores y por lo tanto contaremos con técnicos municipales y con los proyectos que se han ido 
desarrollando y de que manera se han )do adaptando. Creo que son 2 cosas totalmente distintas pero 
en ningún caso en ninguna de ellas iban con el objetivo de poderlo trasladar y poderlO adaptar a los 
Presupuestos Municipales, no tiene nada que ver Sra. Broto, desde luego que no. 

o~ M· Luisa Brota Bernués.- Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Bueno adaptar los Servicios Municipales es de alguna manera gestionar los recursos públicos y por lo 
tanto adaptarlos al Presupuesto. 

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

Si bueno, pero una casa es la gestión, que es lo que podremos analizar, y otra cosa es que se 
traduzcan en una modificación presupuestaria. 

ca MI Luísa Broto Bemués.- Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común zeC: 

Evidentemente se dota suficientemente de Presupuesto para que haya un Servicio o no, o se valida. 
Gracias. 

D. Javier Rodrigo Lorenta.- Coosejero de Participación y Relación con Jos Ciudadanos: 

Gracias. 

5.- Proponer la Declaración de Interés Público Municipal de las siguientes entidades: 
- Untón PoJideportiva San Antonio (Expte. 533785/20) 
- Asociación Juvenil Ilógica (Expte. 1429783119) 
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Da Rosa Ma Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

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

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

En cualquier caso, les transmitimos la enhorabuena desde el Consejo de Ciudad. 

6.- Ruegos y preguntas. 

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

Hay algún ruego o pregunta .. . alguna intervención. No, pues damos por finalizada la sesión y les 
damos las gracias a todos y todas por la participación. 

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

va BO 
EL VICEPRESIDENTE, LA SECRETARIA, 
Consejero de Participación y Jefa de Sección del 
Relació con I s Ciudadanos 

D. Javier Rodrigo Lorente 
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