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V ASAMBLEA CIUDADANA

De  conformidad  con  lo  previsto  en  los  art ículos  59  y  92  del  Reglamento  de
Órganos Terr i tor ia les y  de Part ic ipación Ciudadana de 5 Enero de 2006,  se ha in ic iado el
proceso  de  elección  de  los  representantes  de  la  sociedad  civ i l  en  el  Pleno  del  Consejo
de  Ciudad,  al  haber  t ranscurr ido  el  mandato  de  dos  años  que  estable  e l  c i tado
Reglamento.

Las  asociaciones  que  lo  desearan  podían  ser  candidatas,  s iempre  que
presentaran  la  candidatura  que  se  adjuntaba  debidamente  cumpl imentada  haciendo
constar  e l  nombre  de  la  ent idad,  representante  que  proponían  y  categoría  sector ia l  por
la  que  se  presentan  ( jóvenes,  mayores,  vecinos,  ampas,  cul turales-socia les  y  otras,  o
interés  públ ico  municipal) ,  remit iéndola  a l  Servic io  de  Distr i tos  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza  (Plaza  del  Pi lar,  18,  p lanta  baja)  o  escaneada  a  la  s iguiente  dirección  de
correo electrónico:  consejociudad@zaragoza.es

Se abrió un plazo de presentación de candidaturas, que finalizó el viernes 2 de octubre de 2015, y
se han presentando un total de 49 candidatos, distribuidos en las siguientes categorias:

- 3 de asociaciones de jóvenes
- 1 de asociaciones de mayores
- 5 de asociaciones de vecinos
- 2 de asociaciones de padres y madres de alumnos
- 32 de asociaciones culturales-sociales y otras
- 6 de entidades de interés público municipal

Del  5  al  9  de  Octubre  se  procede  a  publicar  todas  las  candidaturas  en  la  web
municipal  para  que  las  asociaciones  part ic ipantes  en  la  Asamblea  Ciudadana  puedan
descargarse la papeleta de votación.

La  sesión  de  celebración  de  la  V  Asamblea  Ciudadana,  tendrá  lugar  e l  próximo
día  21  de  OCTUBRE  de  2015  a  las  18  horas,  en  el  Salón  de  Actos ,  del  “Edificio
Seminario” del  Ayuntamiento de Zaragoza ,  s i to en Vía Hispanidad nº 20.

La  elección  se  efectuará  mediante  votación  de  los  representantes  de  las
Asociaciones  inscr i tas  en  el  Censo  Municipal  de  Ent idades  Ciudadanas  que  se  hayan
acreditado ante la Asamblea,  s iguiendo el  pr incip io de un voto por asociación.

Se  recuerda  que  cada  asociación  podrá  ejercer  e l  derecho  a  votar  a  un  máximo
de 7 candidatos:

-  5  candidatos  entre  los  propuestos ,  uno por  cada categoría :  jóvenes,  mayores,
vecinos,  ampas, socia les-cul turales y otras. . .

-  y  a  votar  a  un  máximo  de  2  candidatos  entre  las  propuestas  de  las  ent idades
con reconocimiento de interés públ ico municipal .
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