
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACION
CIUDADANA DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 10 DE  OCTUBRE
DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las trece horas y tres minutos del
día diez  de octubre    de dos mil diecisiete, se reúne
la  M.  I.  Comisión  de  Presidencia  y  Participación
Ciudadana  del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,
en  sesión  extraordinaria,  con  la  asistencia  de  las
personas al margen  reseñadas. 

Igualmente, asisten   D. José Luis Rivas Elcoro en
representación de la Unión Vecinal Cesaraugusta y Dª
Nieves  Boj  Martínez,  en  representación  de  la
Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza.

Asisten,  asimismo,   D.  Francisco  Pardo  Pérez
Coordinador  General  del  Área  Participación,
Transparencia  y  Gobierno  Abierto,   D.  Luis-Javier
Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de  Asuntos
Generales que actúa como Secretario de la Comisión,
asistido  por  la  auxiliar  administrativo  de  dicho
Servicio, Dª Eva María Fernández Simón  con el fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Asunto para posterior resolución por la Alcaldía-Presidencia.

ÚNICO.- Conceder el Título de Zaragozano/a Ejemplar 2017 a Dª Presentación Torrecilla Gracia,
D. Valentín Pamplona Garcés a título póstumo, y a la entidad Stadium Casablanca, a propuesta del
Pleno del Consejo de la Ciudad de Zaragoza.(0966869/2017)

Sra. Presidenta:  Buenos días, iniciamos esta Comisión extraordinaria de Presidencia y  Participación
Ciudadana, esta breve comisión, con un único punto del Orden del día. Si hay alguna intervención por parte
de los Grupos abrimos  un turno.

Sra.  Crespo Mir: Yo simplemente para que conste  en Acta la enhorabuena del  Grupo de Chunta
Aragonesista a los  tres galardonados.

Sr. Casañal Pina: Sí, pues en la misma línea y felicitar a las tres  personas, bueno, a las dos personas
y a la  entidad que van a ser reconocidos y que entendemos que es justo que se les haya nombrado y
maravilloso que haya habido  unanimidad para que así sea.

Sr.  Fernández  García:  Sí,  pues  gracias.  De  la  misma  manera,  primero  también  agradecer  a  la
Consejera y al Alcalde que hayan tenido la deferencia de que no hayamos tenido que ir a votación y que sean
las tres propuestas realizadas nombrados ciudadanos ejemplares, yo creo que es un mejor ejercicio que tener
que ir a decidir entre nosotros mismos por los ciudadanos ejemplares. Y una vez que creo estar de acuerdo y
creo que todos los grupos me acompañarán en este criterio,  en el de agradecer a la Consejera esa actuación
en el Consejo de Ciudad, pues nada, felicitar a Presentación Torrecilla, a Valentín Pamplona y a la entidad
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
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canónica Stadium Casablanca.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias Consejera, lo mismo, en la misma línea que intervine en
el Consejo de Ciudad. No conozco a Presen, pero seguro que tiene y están escritos sus méritos, conocía a
Valentín, y se lo diré personalmente a su hija Nieves, y al Stadium Casablanca que se ha dedicado a formar a
la Juventud a través del deporte.

Simplemente decir que me gustaría que constara el pésame de esta Comisión, por lo menos del
Partido Popular,  de aquí me voy al funeral de, para todos, Piluca Guerra, fue Concejal  de Distritos, una
magnifica persona, una magnifica amiga, de la edad de mi madre, lo contábamos ahora, muchos aquí la
conocimos ,y me gustaría que constara en Acta el pésame por el fallecimiento de quien fue Concejal de
Participación Ciudadana, en concreto de Distritos, y de Parques y Jardines, para todos Piluca Guerra.

 Sra. Presidenta: Pues gracias y conste en Acta de parte de esta Presidenta también y de toda la
Comisión ese pésame y la felicitación a los tres premiados, con la característica de que en esta edición de
Zaragozano Ejemplar, son dos  líderes vecinales reconocidos, de dos barrios distintos de la ciudad, y que eso,
pues  bueno,  para  Participación  es  un  gusto  también  poder  dar  estos  reconocimientos,  y  una  entidad
deportiva, pues que también desde el deporte es desde donde más se puede fomentar la participación y la
participación de los más jóvenes. Recordar que el 15 de octubre a las 11 de la mañana será la entrega y el
reconocimiento a los Zaragozanos Ejemplares, así como la recepción de entidades y reiterar la invitación y,
bueno, nos veremos allí el domingo todos y con esto, si no hay nada más, y previa la votación, cerramos la
sesión.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  da  por  finalizada  la  sesión  siendo  las  trece   horas  y
ocho minutos  del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra.
Presidenta, en prueba de lo tratado y acordado.

               EL  SECRETARIO,

   Vº. Bº.   

        LA  PRESIDENTA

    

Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: Elena Giner Monge
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