
 

       

            

                

            

            

           

        

  

          

 

         

 

      

          

    

           

      

    

  

           

          

              

            

ASAMBLEA CIUDADANA 

ACTA GRUPO DE TRABAJO DE ASOCIACIONES DE MAYORES 

En la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad 

de Zaragoza, el día 12 de Septiembre de 2011, a las 19 horas se reúne el 

grupo de trabajo de entidades de mayores de la Asamblea Ciudadana, con 

los representantes de las entidades que se indican a continuación, con el 

objetivo fundamental de elegir al miembro que represente a este segmento 

de la población en el Consejo de la Ciudad. 

Entidades asistentes: 7 

━ Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera 

Edad (UNIATE) 

━ Agrupación Benéfica-Cultural en Honor de los Ancianos del Barrio 

de Delicias 

━ Hogar de Ancianos Madre de Dios Begoña 

━ Asociación de Mayores Juslibol (se acredita al inicio de la 

Asamblea, pero posteriormente se ausenta) 

━ Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos de las Aulas de la Tercera 

Edad. 

━ Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Bombarda 

━ Consejo Aragonés de las Personas Mayores 

1.- Apertura y presentación. 

Presentación de la asamblea por parte de D. Rafael M. Briz 

Fernando, Jefe del Servicio de Fomento de la Participación Ciudadana, 

acompañado de la Jefa de Unidad de la Oficina Técnica del Consejo de la 

Ciudad, Dª Rosa Mª Bleda Hernández. Comienza dando la bienvenida a los 



           

          

          

   

           

             

            

       

          

          

           

            

            

             

              

 

             

            

               

         

    

          

            

         

            

            

               

               

           

             

asistentes y explicando la relación de colaboración que existe entre la 

Universidad y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. A continuación realiza 

una breve explicación de la organización, funciones y composición del 

Consejo de la Ciudad. 

Seguidamente, expone los distintos puntos del orden del día y explica 

el objetivo de las cinco asambleas que se llevarán a cabo. Se está 

realizando una reunión con los cinco grupos de trabajo que constituyen la 

Asamblea Ciudadana (asociaciones juveniles; asociaciones de mayores; 

asociaciones vecinales, asociaciones de madres y padres de alumnos; y 

otras asociaciones culturales, deportivas, sociales, etc.) con la idea de 

presentar y exponer las distintas candidaturas, y realizar una votación para 

elegir al miembro representante de este grupo de entidades en el Consejo 

de la Ciudad, a propuesta de la Asamblea Ciudadana que deberá ser 

ratificado en la reunión del Pleno de dicha Asamblea, que se celebrará el 

próximo día 23 de Septiembre de 2011, en este mismo lugar y a idéntica 

hora. 

A continuación pasa al segundo punto del orden del día y concede la 

palabra al representante actual de las entidades de mayores en el Consejo 

de la Ciudad, y abre un turno de palabra entre los asistentes para que se 

presenten y puedan formular las preguntas que consideren oportunas 

respecto al proceso, expresar sus opiniones y aportar sugerencias. 

2.- Resumen de gestión del representante del grupo y posterior 
debate. 

El Sr. D. José Luís Alonso Navarro, del Consejo Aragonés de las 

Personas Mayores, comenta que él fue designado representante en 

sustitución de D. Juan Antonio Rincón Oros y que desde su nombramiento 

ha asistido a todas las sesiones que se han celebrado del Pleno del Consejo 

de la Ciudad, y que allí ha expuesto la posición de las personas mayores en 

los temas que se han debatido en el mismo y que pudieran afectar a este 

colectivo. También dice que ha asistido en representación de las personas 

mayores a todos aquellos actos institucionales a los que ha sido invitado por 



            

           

        

            

              

    

         

           

           

              

           

            

               

          

   

          

           

            

   

          

            

              

           

        

         

            

           

              

            

             

el Ayuntamiento tratando de llevar el punto de vista de los mayores. 

Comenta que el Consejo Aragonés de las Personas Mayores vuelve a 

presentar candidatura, pero con otro compañero como representante, 

manifiesta su deseo de haber querido continuar pero le resulta imposible por 

problemas de agenda, puesto que él se va a dedicar a otros ámbitos de 

trabajo dentro de su entidad. 

D. Miguel Angel Casanova, representante de la Fundación UNIATE, 

pide que debería haber una doble comunicación, es decir, que el 

Ayuntamiento debería facilitar a las asociaciones lo tratado en cada Pleno 

del Consejo de la Ciudad. Como se trata de un órgano de participación no 

debería limitarse a ser únicamente la representación de un miembro de cada 

grupo de asociaciones, si no, que el resto de asociaciones tengan noticias 

de los temas tratados y como han sido tratados en el Consejo de la Ciudad. 

Relata algunos problemas que ha encontrado en el Ayuntamiento en 

relación a temas relacionados con los mayores. 

D. Eugenio Agud, representante de la Asociación de Alumnos y 

Exalumnos de las Aulas de la Tercera Edad, comenta la poca asistencia que 

hay y ejemplifica que en la convocatoria del Consejo Sectorial del Mayor 

sólo hubo tres miembros de asociaciones. 

D. Sotero Delgado, representante de la Asociación de Jubilados y 

Pensionistas La Bombarda, dice que no deberían ser reelegidas otra vez las 

personas que ya han estado en el Consejo de la Ciudad, porque desde su 

punto de vista, considera interesante que los representantes del Consejo de 

la Ciudad se renovasen, ya que nuevas personas darán nuevas ideas. 

D. Luís Rodrigo, representante de COAPEMA, manifiesta que hace 

falta compromiso y que actualmente no lo hay, como se puede comprobar 

en esta asamblea. Además del compromiso hay que tener personalidad, es 

decir, que exista coherencia sobre lo que se va diciendo a lo largo del 

tiempo. Finaliza presentado su postura en el caso de salir elegido como 

representante para el Consejo de la Ciudad, explica que llevará a cabo esta 



            

 

          

          

                

     

          

          

              

           

           

           

         

           

           

           

         

          

           

           

           

              

         

           

   

        

              

            

 

         

           

actividad desde un punto de vista social y tratando de comunicar las 

necesidades de los mayores. 

D. Carlos Mozota, representante del Hogar de Ancianos Madre de 

Dios Begoña, comunica que su asociación es una asociación muy particular, 

que ha quedado un poco al margen de este tipo de actos, pero que les llegó 

la convocatoria de éste y decidieron acudir. 

Posteriormente D. Rafael Briz toma la palabra para contestar en 

conjunto a todas las cuestiones planteadas en las intervenciones. Explica 

que la comunicación de la convocatoria de esta asamblea se hizo a las 31 

asociaciones de mayores que están registradas en el Censo Municipal de 

Entidades Ciudadanas. Si el número de asistentes es tan reducido, quizás 

sea por la falta de compromiso que se ha comentado anteriormente. Por otra 

parte, contesta que algunos de los problemas comentados son 

responsabilidad de otros departamento del Ayuntamiento, y que por lo tanto, 

él no tiene competencia ni responsabilidad. A continuación les informe de 

que el Servicio de Fomento de la Participación Ciudadana del Ayuntamiento 

está abierto a cualquier sugerencia relacionada con la participación 

ciudadana que les quieran hacer, y ofrece este servicio para ser la secretaria 

técnica de las asociaciones en cuanto al tema de participación ciudadana. 

Añade que son las propias asociaciones, registradas en el Censo Municipal 

de Entidades Ciudadanas, las que eligen a sus representantes para el 

Consejo de la Ciudad, y no el Ayuntamiento, y añade que el Servicio de 

Fomento de la Participación Ciudadana del Ayuntamiento simplemente se 

encarga de organizar esta Asamblea Ciudadana en forma de grupos de 

trabajo para elegir a los representantes. 

D. Carlos Mozota, representante de la Agrupación Benéfico-Cultural 

en Honor de los Ancianos del Barrio de las Delicias, comunica que ve que 

hay buena voluntad por parte de los representantes de las asociaciones que 

están presentes. 

D. Miguel Angel Casanova, representante de la Fundación UNIATE, 

propone inculcar en las asociaciones el tema de la Participación Ciudadana, 



              

             

      

             

           

            

              

           

            

        

          

 

             

         
     

     

         

            

           

 

          

           

              

              

             

             

           

para que la gente lo conozca y así tratar de fomentarla. Una forma de 

hacerlo sería a través de conferencias o charlas por parte del área de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento sobre este tema. 

A esto responde D. Rafael Briz ofreciéndose para ir a dar charlas a 

los diferentes centros de mayores, pero deben ser las propias asociaciones 

las que deben realizar la petición de estas actividades al Servicio. Además 

informa de los diferentes cursos y jornadas que se llevan a cabo todos los 

años a través de la Escuela de Participación Ciudadana, sobre temas 

relacionados con la participación, y que esta publicidad se lleva por varios 

medios (correo electrónico, folletos, prensa, .página web del 

Ayuntamiento,...). 

D. Luís Rodrigo, representante de COAPEMA, afirma que él recibió 

esta información. 

Se recogen las propuestas, y se pasa al siguiente punto del orden del 

día. 

3.- Elección del representante del grupo de trabajo, como 
miembro del Consejo de la Ciudad. 

Presentan candidatura cuatro asociaciones debidamente 

acreditadas, sus representantes realizan una breve presentación y defensa 

de su candidatura, excepto el representante de la Asociación de Mayores de 

Juslibol por haberse ausentado de la reunión con anterioridad por motivos 

personales. 

La primera candidatura la realiza D. Luís Rodrigo, representante de 

COAPEMA. Explica que es miembro del Consejo Aragonés de las Personas 

Mayores y que también ha sido vocal del distrito de las Delicias. Su principal 

idea gira en torno al tema social. Da un ejemplo de un logro social 

conseguido en el barrio de las Delicias, crear un comedor social para las 

personas mayores. Otros temas que le importan y que le preocupan son las 

residencias de personas mayores, las listas de espera de la Seguridad 



             

            

          

            

           

          

          

          

                

              

             

            

         

     

  

      

         

  

 

    

             

              

     

Social,.. todo con el enfoque de mejorar el tema social en las personas 

mayores. 

La segunda candidatura que se presenta es la de D. Sotero Delgado, 

representante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La 

Bombarda. Su motivo es porque fue elección de su asociación y además 

considera importante que no estén siempre las mismas personas en los 

órganos de representación, que haya personas nuevas que puedan aportar 

ideas nuevas. 

La siguiente candidatura que se presenta es D. Carlos Mozota, 

representante de la Agrupación Benéfica-Cultural en Honor de los Ancianos 

del Barrio de las Delicias, y explica que es la primera vez que asiste a esta 

reunión y que sus ideas son bastante similares a lo dicho por los otros 

compañeros. Destaca que es necesario que a los mayores se les escuche y 

se les atienda, y a través del Consejo de la Ciudad se debe fomentar esto. 

Posteriormente se procede a realizar la votación, obteniendo los 

siguientes votos: 

━ Asociación de Jubilados y Pensionistas Bombarda-

Monsalud….. 1 voto 

━ Consejo Aragonés de las Personas Mayores………….........3 

votos 

━ Agrupación Benéfico Cultural en Honor de los Ancianos del 

Barrio de 

Delicias…………………......................................................1 voto 

━ Asociación de Mayores Juslibol…………………...................0 

votos 

Además de los votos señalados hubo 1 voto nulo, debido a que la 

entidad que figuraba escrita en la papeleta de voto, Centro de Mayores de la 

Avda. Navarra no había presentado candidatura. 



         

             

        

           

  

         

     
   

   

Resulta elegida la entidad Consejo Aragonés de las Personas 

Mayores, a través de D. Luís Rodrigo Arroyo, que representará al sector de 

la tercera edad en el Consejo de la Ciudad. 

Rafael Briz agradece a los asistentes su participación y felicita al 

candidato elegido. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20,10 horas. 

Fdo.: Rafael M. Briz Fernando 

EL JEFE DEL SERVICIO DE FOMENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


