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1 

C onsejo  de la C iudad  y 
A samblea  C iudadana 

 
 

1.1. Regulación 
El Consejo de Ciudad se configura en el art 83 del Reglamento de Órganos Territoriales y                
Participación Ciudadana de 5 de enero de 2006, como instrumento participativo de            
carácter consultivo en el ámbito sectorial de las principales organizaciones económicas y            
sociales del municipio, centrado esencialmente en el campo del desarrollo local y de la              
planificación estratégica urbana y los grandes proyectos urbanos del municipio. 
 
El Consejo de la Ciudad es un órgano municipal necesario (en cumplimiento de la Ley               
57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local), que              
se constituyó en el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2007, integrado por             
representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos          
más representativas de la ciudad, así como por representantes de los grupos políticos             
municipales.  
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1.2. Objetivo 

 
Su finalidad y objetivo es la de facilitar la participación de los ciudadanos y la canalización                
de información de las entidades asociativas en los asuntos municipales, contribuyendo a            
la mejora en la toma de decisiones.  
 
Los acuerdos del Consejo de la Ciudad tendrán el carácter de informe o petición, y no                
serán vinculantes para los órganos de gobierno municipal. 
 

1.3. Funciones 

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

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

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

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

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

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

6. Informar al Ayuntamiento a requerimiento de éste.  
7. Aprobar los informes realizados por las comisiones de estudio y trabajo o consejos             

sectoriales que pudieran establecerse. 
8. Aprobar la memoria anual de las actividades realizadas por los órganos del            

Consejo.  
9. Aprobar la constitución, regulación, modificación y disolución de los consejos          

sectoriales, de las comisiones de trabajo y estudio que fueran necesarios. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Estos miembros serán nombrados por el Alcalde a propuesta del Teniente de Alcalde de              
Participación Ciudadana que realizará los procesos de consulta necesarios con la           
sociedad civil y las organizaciones sociales, económicas, profesionales y ciudadanas para           
garantizar la mayor representatividad.  
 
Forman parte del Consejo de la Ciudad, con voz y sin voto, los Coordinadores de Área y                 
los Directores Generales del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Podrán asistir a las reuniones del Pleno del Consejo, o integrarse en las comisiones de               
estudio, con voz pero sin voto, aquellas personas designadas por el Presidente a quienes,              
por razón de su competencia en la materia o por representar a entidades o instituciones,               
afecten directamente los temas de que se trate. 
 
En su regulación se ha procurado el consenso de grupos municipales y la implicación de               
todo el tejido asociativo, buena prueba de lo cual la encontramos en la composición de los                
nueve representantes de la sociedad civil, cinco de los cuales son elegidos directamente             
por la  Asamblea Ciudadana , que  incluye a todas las entidades ciudadanas inscritas            
en el censo municipal con antigüedad superior a un año, mediante votación directa ,             
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dos por turno rotatorio para las entidades que tengan reconocido el interés público             
municipal y otras dos para la Unión y Federación Vecinal más representativas señaladas             
en la disposición adicional tercera reglamentaria. 
 

1.5. Asamblea ciudadana 
 
La composición del Pleno del Consejo de Ciudad es la resultante de la  renovación de los                
miembros en representación de la Corporación Municipal, a propuesta de los Grupos            
Políticos Municipales, mediante  Decreto de Alcaldía de 24 de Septiembre de 2015, y el              
proceso participativo de  Elección de los miembros representantes de la sociedad civil            
en la  VI Asamblea Ciudadana de 23 de Octubre de 2017  y el nombramiento de los                
nuevos miembros mediante  Decreto de Alcaldía de 25 de Octubre de 2017. 
 
A finales del año 2019 habrá que proceder a su renovación para incorporar a los               
representantes de la Corporación Municipal en función de los resultados de las Elecciones             
Municipales de mayo de 2019 y a los representantes de la sociedad civil al cumplirse los 2                 
años de mandato que establece el Reglamento de Participación. 
 

1.6. Relación de miembros del Pleno del Consejo de         
Ciudad 
 
La  composición actualizada  a diciembre de 2018 del Pleno del Consejo de la Ciudad es               
la siguiente: 
 
❑ EXCMO. SR.ALCALDE DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 

▪ Presidente: D. Pedro Santisteve Roche 
 
❑ ILMO. SRA. CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO        

ABIERTO 
▪ Vicepresidenta: Dª Elena Giner Monge 

 
❑ REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PP :(Decreto Alcaldía 24-9-2015) 

▪ Dª Patricia Cavero Moreno 
▪ Dª Reyes Campillo Castells 
▪ D. Enrique Collados Mateo 

 
❑ REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL ZeC :(Decreto Alcaldía 24-9-2015) 

▪ D. Pablo Hijar Bayarte (delegación 14-12-2017) 
▪ Dª Teresa Ana Artigas Sanz 

 
❑ REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PSOE: (Decreto Alcaldía 24-9-2015) 

▪ D. Roberto Fernández García 
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▪ Dª Mª Dolores Campos Palacio 
 
❑ REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL CHA: (Decreto Alcaldía 24-9-2015) 

▪ Dª Leticia Crespo Mir 
 
❑ REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL C's: (Decreto Alcaldía 24-9-2015) 

▪ D. Alberto Casañal Pina 
 
❑ INSTITUTO DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN JUVENIL DE ARAGÓN “ICIJA”         

(Decreto Alcadía 25-10-2017) 
▪ Representado por: D. Sergio Muñoz López  

 
❑ CONSEJO ARAGONÉS DE LAS PERSONAS MAYORES COAPEMA (Decreto        

Alcaldía 25-10-2017) 
▪ Representado por: D. Jesús Puetolas Fustero (31-7-2018) 

 
❑ ASOCIACIÓN DE VECINOS TÍO JORGE DEL BARRIO DEL ARRABAL (Decreto          

Alcaldía 25-10-2017) 
▪ Representada por: D. Rafael Tejedor Bachiller 

 
❑ FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DE          

ARAGÓN “JUAN DE LANUZA”.- FAPAR (Decreto Alcaldía 25-10-2017) 
▪ Representada por: Dª Marta Torner Aguilar 

 
❑ FEDERACIÓN COORDINADORA DE ENTIDADES PARA LA DEFENSA DE        

PERSONAS CON DISCAPACIDAD .-COCEMFE Zaragoza (Decreto Alcaldía       
25-10-2017) 
▪ Representada por: Dª Marta Valencia Betrán 

 
❑ ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER AFEDAZ        

(Decreto Alcaldía 25-10-2017) 
▪ Representada por: Dª Rosa Mª Cantabrana Alutiz 

 
❑ UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN UCA  (Decreto Alcaldía 25-10-2017) 

▪ Representada por: D. Guillermo Ortiz Ortiz 
 
❑ FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA 

▪ Representado por: D. Juan Manuel Arnal Lizarraga (15-4-2018) 
 
❑ UNIÓN VECINAL CESARAUGUSTA 

▪ Representada por: D. José Luís Rivas Elcoro (11-5-2016) 
 
❑ UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES-ARAGÓN 
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▪ Representada por: D. Daniel Alastuey Lizáldez (30-3-2017) 
 
❑ UNIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS ARAGÓN 

▪ Representada por: D. Manuel Pina Lasheras (21-5-2017) 
 
❑ CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA         

(CEPYME) 
▪ Representada por: D. Aurelio López de Hita 

 
❑ CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ZARAGOZA (CEOE Zaragoza) 

▪ Representada por: Dª Ana López Ferriz (24-5-2017) 
 
❑ AGRUPACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGÓN  

▪ Representada por: D. Antonio Morán Durán 
 
❑ COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 

▪ Representado por: D. José Javier Mozota Bernad. 
 
❑ COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE ARAGÓN 

▪ Representado por la Secretaria de la Junta de Gobierno: Dª Sandra Arauz            
Espinosa (23-07-2018) 

 
❑ FUNDACIÓN CAJA INMACULADA  

▪ Representada por su Directora General: Dª María González Guindín         
(3-10-2018) 

 
❑ FUNDACIÓN IBERCAJA 

▪ Representada por su Director General: D. José Luís Rodrigo Escrig (31-7-2018) 
 
❑ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

▪ Representada por su Rector: D. José Antonio Mayoral Murillo (17-3-2016) 
 
❑ AGENDA 21 LOCAL 

▪ Representada por la Directora de la Agencia Medio Ambiente y Sostenibilidad:           
Dª Carmen Cebrián Fernández (15-12-2016) 

 
● SECRETARÍA PLENO CONSEJO CIUDAD: Dª Rosa Mª Bleda Hernández, Jefa de           

Sección de la Oficina Técnica del Consejo de Ciudad (11-4-2016) 
 
 
 
 
 
 

9  de 146 
 



 
  
Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Plenos del  Consejo de 

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

2.1. Sesiones, Asistencia y Temas 
 
2.1.1.Sesiones 
 

Sesión Fecha 

Ordinaria 2 de Mayo de 2018 

Ordinaria 25 de Junio de 2018 
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Extraordinaria 23 de Julio de 2018 

Extraordinaria 18 de Septiembre 2018 

Ordinaria 18 de Septiembre 2018 

 

Ordinarias Extraordinarias Total 

3 2 5 
 
 
2.1.2 Asistencia 
 

Sesión Titulares Suplentes Total Porcentaje 

02-05-2018  12 8 20 64,51% 

25-06-2018 12 7 19 61,29% 

23-07-2018 13 7 20 64,51% 

18-09-2018 12 3 15 48,38% 

18-09-2018 13 4 17 54,83% 

TOTAL 62 29 91  

TOTAL 
MIEMBROS 

  31  

MEDIA 12,40 5,80 18,20 58,70% 

 
2.1.3 Temas tratados 
 
En Total en las  5 sesiones  del Consejo de Ciudad del año 2018: 
● se han debatido  7 temas de diversas áreas municipales:  

- Urbanismo y Sostenibilidad (Mercados): 2  
- Derechos Sociales: 1 
- Participación: 4 

 
● se han aprobado  17 expedientes de entidades ciudadanas,  de ellos:  

- 3 son de concesión de la declaración de interés ciudadano  
- 1 de concesión de la declaración de interés público municipal, y  
- 13 de renovación de la declaración de interés público municipal. 
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A lo largo del año 2018 los Plenos del Consejo de la Ciudad han realizado generalmente                
sesiones monográficas, tal y como se acordó a finales del año 2017, tratando de abordar               
los temas de interés propuestos por los miembros del Consejo. 
 
 

2.2. Plenos, órdenes del día, resúmenes y acuerdos 
 
2.2.1. Pleno Ordinario 2 de Mayo de 2018  
 
Se abordaron los siguientes temas en el orden del día:  
 

1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 12 de Diciembre de              
2017 del Consejo de la Ciudad  
 
2.- Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo de la Ciudad del año 2017.  
 
3.- “Estrategia Zaragoza+20. Aportaciones al diagnóstico y principales líneas”. 
 
4.- Proponer la concesión de la Declaración de Interés Ciudadano de las siguientes             
entidades: 

- Fundación La Caridad (Expte. 1224149/17) 
- Asociación Legado Expo Zaragoza 2008 (Expte. 1370860/17) 

 
5.- Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las             
siguiente entidades: 

- Fundación DFA (Expte. 73168/18) 
- Acción Solidaria Aragonesa ASA (Expte. 271902/12) 
- C.D. Unión La Jota Vadorrey (Expte. 76021/18) 
- Médicos del Mundo Aragón (Expte. 71764/18) 
- Asociación Española Contra el Cancer (Expte. 86552/18) 
- Asamblea de Cooperación por la Paz (Expte. 135752/18) 
- Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón “Alcer-Ebro”           
(Expte. 119979/18) 

 
6.- Ruegos y preguntas. 

 
 
Diagnóstico Estrategia Zaragoza +20 de Ebrópolis 
 
El Consejo de la Ciudad ha conocido el diagnóstico de la Estrategia Zaragoza +20,              
elaborado por Ebrópolis tras una fase de debate técnico, y ha realizado aportaciones a los               
tres grandes ámbitos sobre los que girará la estrategia de futuro de Zaragoza y su               
entorno:  

● la sostenibilidad,  
● las personas y sus necesidades  
● y  la innovación. 
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En la sesión las técnicos de Ebrópolis, Laura Fuertes y Mar Rodríguez, presentaron al              
Consejo las principales conclusiones de los tres foros de debate desarrollados entre            
noviembre y enero, tras lo cual se abrió un turno de debate y participación en el que los                  
integrantes de este órgano consultivo pudieron realizar todas las aportaciones que           
consideraron oportunas al que será el cuarto pacto estratégico de la ciudad. 
Diseño urbanístico inclusivo, puesta en valor de los planes de barrio, resiliencia ante             
fenómenos atmosféricos extremos, importancia del papel de las familias en el sistema            
educativo, separación de residuos y refuerzo de la coordinación intersectorial e           
interadministrativa en servicios sociales son algunas de las propuestas presentadas. 
 
Estas aportaciones serán tenidas en cuenta e incorporadas al borrador del documento            
que será analizado a fondo próximamente por la Ejecutiva de Ebrópolis. También antes             
del verano, una sesión monográfica se centrará en todos los aspectos de carácter             
territorial, reforzando así el ámbito supramunicipal de la Estrategia Zaragoza +20, en el             
que uno de sus aspectos destacados es la interconexión de Zaragoza con los municipios              
de su entorno. 
 
Posteriormente, unos grupos de trabajo específicos serán los encargados de traducir toda            
la información y las propuestas recabadas durante las distintas etapas en propuestas            
estratégicas concretas, a corto y largo plazo. Una vez definida la Estrategia Zaragoza +20,              
en otoño será presentada a los socios de Ebrópolis y a toda la sociedad zaragozana para                
su aprobación.  
 
Acuerdos: 
 
En la primera sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Ciudad de cada año se somete a                 
aprobación la  Memoria del Consejo de Ciudad del año anterior. La Memoria del Consejo              
de Ciudad del año  2017  fue aprobada por mayoría tras realizar la votación  con la               
abstención de los 2 representantes del Grupo Municipal Popular (Dª Patricia Cavero            
Moreno y D. Enrique Collados Mateo), que explicaron que era una memoria de gestión,              
pero no entraba a hacer una valoración del Consejo de Ciudad. 
 
Ruegos y Preguntas: 
 
La representante del Grupo Municipal Popular pregunta por qué no se han incluido en el               
orden del día un punto específico para dar cuenta de los trabajos que está realizando la                
Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos y el Grupo de Trabajo del            
Reglamento de Participación Ciudadana, ya que dependen de este Consejo de Ciudad. La             
Consejera informa que precisamente por la trascendencia de estos temas se crearon            
estos Grupos de Trabajos para poder abordarlos de forma específica. 
 
El representante de la FABZ comenta que desde hace ya un año y coincidiendo con el                
desgraciado suceso de la Carpa de la Oktoberfest, han notado el tejido asociativo, no solo               
en la FABZ, sino otro tipo de colectivos un endurecimiento respecto a las normas para               
poder ejecutar actividades en la calle, lo que va a impedir realizar cualquier tipo de               
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actividad por organizaciones sin ánimo de lucro, propone abordar este tema desde el             
Consejo de Ciudad para por lo menos unificar criterios. La Consejera responde que se              
estudiará la mejor forma de abordarlo. 

   
 
2.2.2. Pleno Ordinario 25 de Junio de 2018  
 
Se abordaron los siguientes temas en el orden del día: 

 
1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 2 de Mayo de 2018 del 
Consejo de la Ciudad  
2.- Decisión sobre continuidad del Grupo de Trabajo de la Reforma del Reglamento 
de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana. 
3.- Programas de envejecimiento activo en la ciudad de Zaragoza. 
4.- Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las 
siguiente entidades: 

- A.VV. Manuel Viola del Barrio Delicias (Expte. 278630/18) 
- Asociación de Padres de Niños Oncológicos ASPANOA (82117/18) 
- Centro Natación Helios (52530/18) 
- Delegación Española de la Asociación Católica Internacional de Servicios a 
la Juventud Femenina (148660/18) 

5.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Programa de Envejecimiento Activo En La Ciudad De Zaragoza 
La ciudad de Zaragoza, desde el año 2009 forma parte de la Red de Ciudades Amigables                
con las Personas Mayores, un proyecto promovido por la Organización Mundial de la             
Salud, en el marco del programa de Envejecimiento y Ciclo de Vida, que ha ido cobrando                
cada vez más relevancia a escala mundial. 
 
La pertenencia de Zaragoza a esta Red ha impulsado proyectos y actividades con arreglo              
a los criterios propios de la misma, basados en que una ciudad amigable promueve el               
envejecimiento activo, partiendo de las propuestas e iniciativas de las personas mayores y             
promoviendo la participación de las mismas. 
 
Para ello la ciudad de Zaragoza cuenta con una serie de proyectos orientados a promover               
el envejecimiento activo y una red de centros de convivencia como espacios e             
infraestructuras donde desarrollar de forma prioritaria los diferentes servicios y actividades           
destinados a las personas mayores. 
 
Las actuaciones desarrolladas en este ámbito se encuadran en el marco de la prevención,              
orientadas a promover el envejecimiento activo y la participación de las personas            
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mayores. 
 
1. Los Centros Municipales de Convivencia de Personas Mayores 

Los Centros de Convivencia para Mayores son espacios de encuentro y relación,            
destinados a ofrecer a las personas mayores servicios y actividades adecuados a sus             
necesidades e intereses. Constituyen una red de equipamientos y servicios para la            
participación y el encuentro, así como para favorecer la convivencia y el ocio, y              
especialmente las actuaciones de carácter preventivo. 
 
-La Red de Centros 
Las actividades y servicios destinados a las personas mayores se desarrollan           
fundamentalmente tomando como referencia los recursos y equipamientos de los Centros           
Municipales de Convivencia. No obstante existen también servicios y actividades de oferta            
general para los mayores de la ciudad, con independencia de la estructura de los Centros               
de Convivencia y de que los participantes sean socios o no de alguno de ellos. 
 
- Los equipamientos 
Para el uso principal de las personas mayores la red de centros de convivencia cuenta               
con 31 Centros de Convivencia distribuidos en los distritos urbanos y en barrios rurales. 
Los Centros de Convivencia cuentan con instalaciones de gestión propia en 19 casos,             
estando en el resto incluidos en los equipamientos de Centros Cívicos u otros             
equipamientos municipales. 
Estos equipamientos, abiertos a su entorno, ofrecen a las personas mayores espacios de             
Oficina Técnica del Mayor relación, convivencia y actividad 
 
•  Espacios de convivencia : son los espacios de cafetería, sala de lectura y TV y sala de                 
juegos. El aforo total de estos espacios en toda la Red es de 3.570 plazas. Estos servicios                 
pretenden favorecer la relación entre las personas mayores, estimular la incorporación a            
otras actividades y promover una vida activa. Con carácter general, se prestan en los              
Centros de Convivencia durante 344 días al año en horario de 10 a 21 h, no obstante los                  
centros ubicados en barrios rurales adaptan su horario de apertura a la dinámica más              
apropiada para las personas mayores del barrio. 
 
•  Espacios dedicados a desarrollar programas y actividades , ya sean estables o            
puntuales. Son distintos espacios que podemos clasificar dependiendo del tipo de           
actividad a la que están destinados: 
➢ Aulas, Salas de dinámica, Talleres, Aulas de informática, Comedores de los Centros de              
Convivencia, Salones de actos 
➢ Parques de mayores: Zaragoza cuenta con 27 parques de mayores, 12 de ellos              
ubicados en los mismos Centros de Convivencia, donde practicar ejercicio físico al aire             
libre. 
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-  Los Socios y las socias de los Centros 
Los centros inscriben a aquellas personas mayores que desean ser socios/as de los             
Centros de Convivencia, la inscripción es gratuita y está regulada por el reglamento de los               
Centros aprobado por el Pleno Municipal el 5 de febrero de 2010. 
El total de socios y socias de la Red a 31 de diciembre de 2017 es de 66.390 
 
2. Servicios en Centros de Convivencia. 
Estos servicios pretenden favorecer la relación entre las personas mayores, estimular la            
incorporación en otras actividades y favorecer una actitud activa. 
Servicios diarios (espacios de convivencia) 
La máxima afluencia de usuarios y usuarias en estas zonas de los Centros se ha               
contabilizado en 3428 personas diferentes que, simultáneamente, han hecho uso de estos            
servicios, por lo que podemos decir que el 96% de las plazas han sido ocupadas en algún                 
momento puntual. 
 
Servicio de comedor 
Este servicio se presta en 7 Centros y dispone de 48 plazas en cada uno, excepto Delicias                 
que tiene 24 . El número de plazas disponibles cada día es de 312. 
El número de usos en el 2017 asciende a 52.612, 9.852 más que el año anterior. 
En cuanto al perfil de las personas usuarias, el 63,20% de los mismos fueron hombres y el                 
36,80% mujeres, destaca el grupo de edad comprendida entre los 80 y 89 años, que               
suponen el 46,14 % del total. 
 
Actividades de Centro Abierto 
Desde los centros de Convivencia se organizan actividades de carácter general,           
destinadas a todos los socios que deseen participar y orientadas a favorecer la             
participación de los mayores, la divulgación e información de temas de interés para éstos              
así como la convivencia, el ocio activo y las actividades culturales. 
Estas actividades son de diversa tipología en función de los objetivos y características de              
las mismas, con diferentes tipos de actividades: 
 
Conferencias y actos culturales 

● Cine 
● Actividades divulgativas (consumo, seguridad...) 
● Excursiones y viajes 
● Actividades deportivas 
● Visitas exposiciones y museos 
● Teatro 
● Actividades musicales... 

Durante el 2017 se realizaron 791 actividades puntuales en las que participaron 66.907             
usuarios y usuarias. 
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Nos Gusta Hablar 
El proyecto pretende que personas de cualquier edad, pero principalmente personas           
mayores, dispongan de un espacio donde mantener una buena conversación. 
Encontrarse de nuevo con las personas cara a cara, evitar el aislamiento y la soledad o                
promover un envejecimiento activo y saludable, son algunos de los objetivos del Plan de              
Ciudades Amigables con las Personas Mayores , que van a verse potenciados en este              
proyecto. 
 
3.- Proyectos De Envejecimiento Activo 

Las actividades dirigidas a los mayores se encuadran en el Programa de Ciudades             
Amigables con las Personas Mayores, derivadas de las propuestas realizadas por los            
participantes en la investigación cualitativa llevada a cabo al inicio del mismo. 
Se trabajan diferentes ejes de actuación, como la participación y el Reconocimiento            
Social, la promoción del ocio y el tiempo libre e o la información y las TIC's entre otros. 
Programa de Integración y Reconocimiento Social 
Proyectos de actividades Intergeneracionales. 
Los proyectos intergeneracionales, basados en el desarrollo de tareas entre personas           
mayores, jóvenes y/o niños, compartiendo intereses comunes, a través de juegos,           
deportes, bailes, teatro, música, manualidades..., contribuyen a poner en valor la           
aportación y participación social de la persona mayor, promoviendo una imagen positiva. 
En este año 2017, se han realizado un total de 30 actividades y proyectos              
intergeneracionales por distrito en 15 de los centros de la Red Municipal. 
 
Bodas de Oro 
El 14 de febrero de 2017 tuvo lugar la duodécima edición del Homenaje Bodas de Oro de                 
aquellas parejas empadronadas en Zaragoza que cumplieron los 50 años de convivencia            
en 2016. Un total de 217 parejas se inscribieron para el acto. Este acto se realiza                
anualmente 
 
Día Internacional del Mayor 
Se celebra cada año con un acto diferente basado en la participación y asistencia de las                
personas mayores. . Para esta celebración se realizan una serie de encuentros que sobre              
diferentes temas: bailes en línea, senderísmo... que favorecen la relación y encuentro            
entre grupos de diferentes centros y la celebración del Día del Mayor. 
 
Programa de Participación y Asociacionismo 
Grupos de Actividad 
Se promueve la creación de grupos de actividad, creados en torno a un centro de interés                
compartido por un grupo de usuarios. 
En la actualidad existen 144 grupos de actividad en 26 centros de mayores que abarcan               
diferentes ámbitos de actuación: lúdico, cultural, deportivo, artístico... Existen por ejemplo,           
15 grupos de senderismo, 13 grupos de rondalla, 10 de teatro... 
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Junto a la tarea de apoyo y seguimiento de los grupos desde los centros de mayores se                 
programan otras actividades de red que tienen como objetivo la promoción de estos             
grupos, como es la muestra de teatro “MAYORES CON TABLAS”. 
 
Grupos de participación en barrios/distritos: “ParticipAcción” 
Mediante la realización de sesiones grupales se pretende facilitar a las personas mayores             
la información sobre las diferentes vías de participación en el distrito: asociaciones, juntas             
de distrito, presupuestos participativos...., a la vez que motivar y animar a los mayores a               
incorporarse a las mismas. De esta forma el proyecto pretende facilitar tanto la             
incorporación de las personas mayores a estos espacios de participación, como a la             
creación de grupos y/o asociaciones de interés para el distrito 
El curso comprende 9 sesiones teórico-prácticas y se realizan visitas a foros reales de              
Participación en el entorno de proximidad. 
 
Talleres de la experiencia y Voluntariado 
Este programa tiene como objetivos favorecer el desarrollo personal de lasOficina Técnica            
del Mayor personas mayores colaboradoras que imparten estos talleres, aumentando su           
autoestima y autonomía, transmitir conocimientos valiosos de unos a otros usuarios y            
complementar la oferta de actividades de los centros. 
Voluntariado: son más de 500 personas las que participan en proyectos de voluntariado             
aportando su experiencia de vida. Participan en proyectos como los talleres de la             
experiencia, pero también en proyectos intergeneracionales, comercios amigables, rutas         
amigables, informática, .... 
 
Programa de promoción del ocio y tiempo libre 
Proyecto de cursos y talleres 
El objetivo general de este programa es promover el envejecimiento activo de los mayores              
atendiendo a aspectos relacionados con lo físico, cognitivo, psicológico y social con el             
objeto de desarrollar habilidades y potenciar las capacidades existentes contribuyendo a           
la mejora de su autonomía personal en la vida diaria. El programa se divide en las                
siguientes temáticas: 

● Área de Salud y Calidad de Vida, que incluye talleres para el mantenimiento y              
mejora de las capacidades cognitivas y psicosociales de los mayores y talleres            
dirigidos al mantenimiento de sus capacidades físicas: Memoria y Actividad mental,           
Gimnasia de Mantenimiento, Psicomotricidad, etc... 

● Área de Comunicación y Cultura, que incluye talleres como Cultura básica y            
avanzada, Historia de Aragón, Teatro, Música, etc... 

● Área de Plástica y Expresión Artística, que comprende todos aquellos talleres como            
Introducción al Dibujo, Modelado, Esmaltes, Encuadernación, etc... 

 
Talleres por área: 

● Talleres de la Experiencia 46% 
● Salud y calidad de vida 30% 
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● Comunicación y Cultura 6% 
● Expresión artística 18% 

 
Viajes 
Además de las salidas y excursiones de un día que se realizan de forma habitual desde                
los diferentes centros, existe un catálogo de viajes que se ofertan a las personas mayores,               
con diferentes alternativas de contenido y duración 
 
Programa de apoyo en el hogar 
Prevención de Riesgos en el Hogar. 
Pretende mejorar la seguridad en el hogar y favorecer comportamientos positivos           
orientados a prevenir riesgos en el hogar. Para ello se elaboraron fichas de trabajo              
orientadas a facilitar consejos y medidas sencillas que hagan más seguros los domicilios             
de las personas mayores, que se trabajan con los grupos de personas mayores que              
participan en talleres 
 
Proyecto de Igualdad 
Pretende promover la igualdad de género, que afecta de manera directa a este colectivo              
igual que al resto de la sociedad, debido a la vulnerabilidad especial de las mujeres en                
este rango de edad, por la dependencia económica y con menos posibilidades de rehacer              
su vida. 
En este proyecto, se realizan una serie de actuaciones con los delegados/as de igualdad              
de los Centros de Convivencia: sesiones de formación y debate, sobre diferentes temas             
(mujer y publicidad, violencia de género y maltrato, micromachismos, el juego y el juguete              
... 
Proyección de películas con debate,relacionadas con el tema de la igualdad. 
En 16 Centros de Convivencia se han instalado los Espacios para la Igualdad 
Se realizan además sesiones de formación para técnicos municipales y monitores de            
talleres 
 
Programa de accesibilidad y transporte 
Recorre y descubre una ciudad segura y accesible: Proyecto Mobil.Edad 
En el marco del proyecto europeo Mobil.Edad, coordinado por la Oficina de Participación,             
Transparencia y Gobierno Abierto se realizan dos actuaciones orientadas a mejorar la            
accesibilidad para los mayores: 
Se ha validado el portal de mayores de la web corporativa para adaptarlo a las               
necesidades de las personas mayores. Para ello se realizaron distintos grupos           
participativos de trabajo con diferentes niveles de conocimiento tecnológico.  
La segunda acción en el proyecto nace de la creación de Rutas amigables. El objetivo               
general de estas rutas es mejorar la movilidad y accesibilidad de la ciudad contando con               
la participación de grupos de personas mayores que serán quienes definan rutas            
amigables. 
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Red de Comercios Amigables con las Personas Mayores 
Pretende mejorar la calidad y la atención de los comercios de proximidad respecto a las               
personas mayores. Actualmente pertenecen a la Red más de 400 comercios que se             
comprometen a mejorar su servicio llevando a cabo pequeñas acciones de mejora y             
participando en sesiones de información para mejorar la atención y el servicio a los              
mayores. El proyecto pretende mejorar la atención a los mayores, a la vez que apoyar en                
la medida de ellos posible al pequeño comercio- 
En 2017 se han realizado visitas de seguimiento a 24 comercios que ya habían cumplido               
un año en la red. De estos comercios 13 de ellos han realizado mejoras: en accesibilidad (                 
colocación de rampa, timbre en la puerta...) y otras relativas a la comodidad: aumento del               
tamaño del etiquetado de precios, mayor luminosidad, música ambiental, ofertas          
especiales para mayores etc.). Se realizan además acciones puntuales de comunicación           
como: 
 
Días Mayores : Con motivo de la celebración del Día del Mayor diferentes            
establecimientos ofrecieron a los mayores ventajas y descuentos en la compra durante            
una semana, difundiéndose la campaña en medios de comunicación local- 

● Difusión de la Red en los actos de homenaje a los voluntarios mayores. 
● Campaña de Navidad, mediante acciones publicitarias en mupis y autobuses          

urbanos 
● Acciones de difusión en prensa y publicidad 
● Difusión en redes sociales 
● Creación de zonas de información sobre comercios amigables en la Red de            

Centros 
 
Programa de Información y TIC'S 
Protocolo de información y puntos de información. 
El grupo de trabajo 'Informayor' desarrolla los proyectos: Protocolo de información y            
Puntos de Información para mayores. 
Los objetivos de estos dos proyectos son: adaptar los soportes de información a las              
necesidades de las personas mayores y facilitar el acceso de las mismas a la información               
de su interés. 
Para cumplir estos objetivos se ha elaborado una carpeta gráfica (en papel), para             
responder a las preguntas más frecuentes de las personas mayores sobre: actividades, la             
Red de Centros y recursos y trámites más comunes: (tarjeta ciudadana, título de             
transporte gratuito, estacionamiento para personas discapacitadas, registro de parejas         
estables, bonificación en la tasa del agua,etc...) 
 
Todos las conserjerías de los Centros de Convivencia con personal adscrito a la Oficina              
Técnica del Mayor cuentan con la carpeta. 
Además, se colocaron vinilos o similares con la palabra “Información” en las Consejerías             
de esos mismos Centros. Por otra parte se han ampliado el número de centros en los que                 
se han habilitado puntos de información con ordenadores en las Consejerías, llegando            
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hasta los 12 Centros que disponen de este servicio. 
Más mayores en la red. 
El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 13 aulas de Informática en distintos centros de              
mayores. 
Una parte fundamental del programa +Mayores en la Red son las personas mayores             
dinamizadoras de las aulas que de manera voluntaria motivan y enseñan a otras personas              
mayores a perder el miedo al ordenador y a conocer las principales utilidades para su vida                
diaria. 
Se ha realizan talleres de preinicio impartidos por los mayores que participan como             
dinamizadores del proyecto. 
En los tiempos de uso libre del aula libre, estos dinamizadores, resuelven las dudas que               
tienen los socios y socias que acuden al aula de informática.Oficina Técnica del Mayor. 
Igualmente se imparten cursos de manejo de un smartphone a los socios y socias de los                
centros de mayores. 
Las personas dinamizadoras recibieron formación de reciclaje sobre redes sociales. 
Este año se ha puesto en marcha un proyecto piloto a través del cual se pretende                
complementar los contenidos teóricos impartidos en dos talleres: óleo en el centro de San              
José y aragoneses ilustres en el centro de mayores de Delicias y Terminillo, con contenido               
digital. En varias sesiones, los voluntarios enseñan a los alumnos y alumnas asistentes a              
estos talleres cómo encontrar información interesante sobre el tema del taller y cómo             
gestionarla. 
 
Acuerdos: 
El Grupo de Trabajo de Reforma del Reglamento solicitó que se traslade la decisión de su                
continuidad a este Pleno del Consejo de Ciudad, puesto que se daba la situación de que                
no había presencia de los representantes de los partidos políticos. Y se proponen  3              
posibles alternativas: 
 

A.-  Suspender el Grupo de Trabajo y los trabajos de Reforma del Reglamento. 
 
B.-  Continuar con el trabajo con los Títulos restantes, invirtiendo el orden y 
comenzando por el Título IV (Consejo de Ciudad y Comisión de especial de 
sugerencias y reclamaciones). 
 
C.-  Continuar con los debates sobre los contenidos (especialmente del Título III) en 
otro formato más abierto, para profundizar en los debates que en otro momento 
puedan ayudar a alcanzar consensos. 

 
Tras hacerse una ronda de intervenciones y escuchadas todas las manifestaciones de los             
miembros, es mayoritaria la opción A, que se suspenda el Grupo de Trabajo y los trabajos                
de Reforma del Reglamento. Esperando que todo este trabajo hecho y los consensos             
iniciales por asentimiento de los artículos estudiados del Título I y II, que están recogidos               
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y vueltos a redactar por la Cátedra de Participación, que se pueda retomar en el momento                
en que se den las condiciones porque el trabajo ha sido intenso, con muchas reuniones,               
mucho trabajo interno de los técnicos y de la Universidad, a los que se agradece esa                
disposición. 
 
Ruegos y preguntas: 
El representante del Grupo Municipal Socialista ante las informaciones conocidas por           
distintos medios de comunicación referentes a la posible instalación del Rastro o venta             
ambulante en el entorno de la Romareda o la Estación del Norte, solicita que se incorpore                
como punto para el próximo orden del día para su debate, contando para ello con los                
técnicos, informes, policía, Presidentes de las Juntas de Distrito afectadas, comerciantes,           
y otros vecinos afectados. La Consejera responde que se incorpora al acta. 
 
El representante de la FABZ recuerda la petición que realizó en el anterior Pleno del               
Consejo de que debía abordarse el tema de la situación que se podía dar con la nueva                 
normativa que hay para actos lúdicos, públicos y en la calle. Propone la creación de un                
Grupo de Trabajo específico. La Consejera informa que hay creado ya un Grupo de              
Trabajo inter-áreas dentro del Ayuntamiento para estudiar toda esta cuestión de           
autorizaciones vinculadas con Federaciones de Fiestas en los Barrios y eventos de este             
tipo, que ha trabajado en identificar todos los tipos de eventos que se producen. Y que                
hay una cuestión también importante de competencias entre distintas Áreas para           
determinar quién, de qué manera y bajo qué criterios se tienen que tomar las decisiones o                
dar las autorizaciones. El representante del Grupo Municipal Ciudadanos recuerda que           
ese Grupo de Trabajo se ha creado a raíz de una Moción plenaria que presentó su Grupo                 
hace 10 meses para dar solución a este tema. 
 
Los representantes de las Federaciones Vecinales informan que ya le comentaron a la             
Consejera que no le gustaba el tener que dividir en dos (Distritos y Barrios Rurales) las                
votaciones de las propuestas de Presupuestos Participativos. La Consejera responde que           
en la Comisión de Seguimiento ya explicamos tanto a la FABZ como a la Unión Vecinal                
cuales eran los motivos que habían llevado a esa separación y a iniciar las votaciones en                
Distritos en estos momentos para poder garantizar esa ejecución, y son decisiones que             
hay que tomar. 
 
 
2.2.3. Pleno Extraordinario 23 de Julio de 2018  
 
Se abordó un Punto único del Orden del día: 

 
1.- Creación de un Grupo de Trabajo sobre “La venta ambulante en Zaragoza:             
análisis del momento actual y propuesta de mejora”. 
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Acuerdos: 
Se somete la propuesta de creación del Grupo de Trabajo sobre la Venta Ambulante a               
votación del Pleno del Consejo de Ciudad con el siguiente resultado: 
 

● Abstenciones: 0 
● Votos en contra :  11  : Grupo Municipal PP (3), Grupo Municipal PSOE (2), Grupo              

Municipal C's (1), Unión Vecinal Cesaraugusta (1), AFEDAZ (1), COAPEMA (1),           
ICIJA (1), UGT (1). 

● Votos a favor :  7 : Vicepresidenta (1), Grupo Municipal ZeC (2), FABZ (1), A.VV. Tío               
Jorge-Arrabal (1), FAPAR (1), UCA (1). 

● Observaciones: el Grupo Municipal CHA no vota. 
 
No se aprueba la creación del Grupo de Trabajo del Consejo de Ciudad.  
 
Se acuerda que el Equipo de Gobierno elaborará un documento en el que se              
establecieran los objetivos y la hoja de ruta de dicho Grupo de Trabajo, para que               
pudieran ser analizados por los miembros del Consejo de Ciudad y las asociaciones y              
entidades invitadas a abordar la cuestión de la venta ambulante. Una vez enviado y con               
las aportaciones que se consideren oportunas, se realizará una nueva convocatoria para            
la creación del Grupo de Trabajo en el seno del  Consejo de Ciudad . 
 
El 26 de julio del 2018 se remitió por correo electrónico dicho documento, dando de plazo                
hasta el día 10 de septiembre para la presentación de aportaciones. También remitió la              
convocatoria para la celebración de un nuevo Pleno Extraordinario del Consejo de Ciudad             
el 18 de septiembre con la propuesta de creación del Grupo de Trabajo sobre la Venta                
Ambulante como punto único el Orden del Día. 
 
2.2.4. Pleno Extraordinario 18 de Septiembre De 2018  
 
Se abordó un Punto único del Orden del día: 

1.- Creación de un Grupo de Trabajo sobre “La venta ambulante en Zaragoza:             
análisis del momento actual y propuesta de mejora”. 

 
Propuesta de Constitución de Grupo de Trabajo sobre “Venta         
Ambulante en Zaragoza: Análisis del Modelo Actual y Propuestas de          
Mejora” 
 
El Consejo de Ciudad es, tal y como se describe en el articulo 83 del Reglamento de                 
Órganos Territoriales y de Participación, “el instrumento participativo de carácter          
consultivo en el ámbito sectorial de las principales organizaciones económicas y sociales            
del municipio, centrado esencialmente en el campo del desarrollo local, la planificación            
estratégica urbana y los grandes proyectos urbanos del municipio. Es un órgano municipal             
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necesario integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales,         
profesionales y de vecinos mas representativas de la ciudad. Su finalidad y objetivo es la               
de facilitar la participación de los ciudadanos y canalizar la información de las entidades              
asociativas en los asuntos municipales, contribuyendo a la mejora de la toma de             
decisiones.” 
 
Por otra parte, el artículo 88 del mismo reglamento recoge que “El Pleno del Consejo de la                 
Ciudad podrá crear comisiones de estudio, grupos de trabajo o consejos sectoriales.            
Estos órganos tendrán una finalidad concreta, una composición determinada y una           
duración prefijada.” 
 
En este marco se propone al Pleno del Consejo de Ciudad la creación de un grupo de                 
trabajo, con las siguientes características: 
 
Finalidad 

Analizar la situación actual de la venta ambulante en la ciudad de Zaragoza y la               
implantación de propuestas consensuadas de mejora. Este análisis deberá realizarse de           
manera constructiva y global, con el compromiso de no obviar el debate sobre ningún              
tema que se considere de importancia desde el punto de vista económico, social,             
administrativo o de gestión. 
En este sentido, el objetivo prioritario de este Grupo de Trabajo deberá ser encontrar              
fórmulas para una dignificación de la venta ambulante en Zaragoza, procurando que dicha             
actividad sea beneficiosa para el conjunto la ciudadanía, mejorando la calidad general del             
comercio, estableciendo sinergias y evitando cualquier foco de exclusión social que           
pudiera generarse en su entorno o en el ámbito general de la venta ambulante en               
Zaragoza. 
 
Contenidos/Líneas De Trabajo 

1. Análisis de la oferta económica y la demanda. 
Documentación de partida: 

● Informes y análisis elaborados por las entidades representantes del sector 
comercial y por el Ayuntamiento. 

● Indicadores socio-económicos de Ebropolis. 
● Barómetro de opinión sobre Mercado Ambulante y Rastro elaborado por el 

Ayuntamiento de Zaragoza 
 
2. Análisis de la actual ubicación y de posibles alternativas, teniendo en cuenta impactos              
y/o sinergias en el entorno, así como las condiciones materiales. 
Documentación/información de partida: 

● Informes elaborados por el Ayuntamiento de Zaragoza en los que se analizan las             
condiciones de la actual ubicación y de otras posibles ubicaciones. 

● Plan de mejoras del parking sur: mejoras realizadas y pendientes 
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3. Hacia qué modelo de venta ambulante, de comercio y de ciudad 
Documentación/información de partida: 

● Planificación Estrategía +20 Ebropolis 
● Análisis y visiones aportadas por los miembros. 
● Experiencias y modelos en otras ciudades, provincias y comunidades. 
● Reglamento regulador de la Venta Ambulante de Zaragoza 

 
4. Dignificar la venta ambulante: limpieza, seguridad y convivencia. 
Documentación/información de partida: 

● Plan de residuos. 
● Estudio social del mercado ambulante. 
● Experiencias de otras ciudades. 

 
Composición 

Podrán formar parte del grupo de trabajo: 
● Los miembros del Pleno del Consejo de Ciudad que así lo deseen (se adjunta              

composición actual). 
● Representantes de los vendedores. 
● Representantes del sector comercial y económico. 
● Representantes de entidades implicadas en la defensa de la venta ambulante. 
● Técnicos municipales de las áreas implicadas. 
● Ebrópolis. 

Se podrá invitar a participar en sesiones específicas a otros agentes que se considere que               
pueden aportar una visión complementaria o específica del asunto que se vaya a tratar. 
 
Documentación 

● Se aportará al grupo para su estudio toda la documentación generada por parte del              
Ayuntamiento. 

● Los miembros del grupo de trabajo aportarán cuantos estudios, informes u otra            
documentación consideren de interés para abordar los objetivos planteados. 

 
Duración 

La duración propuesta del grupo de trabajo será de  4 meses . 
 
Hoja de Ruta 

Julio: 
● Envío de propuesta de grupo de trabajo. 
● Plazo para hacer aportaciones a la propuesta por parte de los miembros del Pleno              

del Consejo de Ciudad (julio y agosto). 
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Septiembre: 
● Constitución del grupo de trabajo. Aprobación de propuesta y hoja de ruta. 
● Celebración de primera sesión del grupo de trabajo. 
● Aportación de documentación para su estudio por parte de los miembros. 

 
Octubre-diciembre: 
Se abordarán las distintas líneas de trabajo siguiendo para cada una de ellas la siguiente               
metodología: 

● Exposición-resumen de la información disponible (aportada por el Ayuntamiento, 
por resto de miembros del grupo). 

● Debate sobre el análisis, aportando las visiones complementarias de los distintos 
agentes implicados. 

● Identificación de diferentes posiciones al respecto, recogida de puntos de consenso 
y de disenso. 

● Síntesis de conclusiones y propuestas de mejora, identificando agentes implicados 
y medidas concretas. 

Para cada línea podrán dedicarse cuantas sesiones sean necesarias para poder llegar a 
conclusiones concretas y operativas. 
 
Enero: 

● Traslado de las conclusiones al Pleno del Consejo de Ciudad y posteriormente al 
órgano competente. 

 
Acuerdos: 
Se somete la propuesta de creación del Grupo de Trabajo sobre la Venta Ambulante a               
votación del Pleno del Consejo de Ciudad con el siguiente resultado: 
 

● Abstenciones: 0 
● Votos en contra :  7   (PP 3, PSOE 2, C's 1, Unión Vecinal Cesaraugusta 1) 
● Votos a favor: 7  (ZeC 3, FAPAR 1, CC.OO. 1, A.VV. Tío Jorge-Arrabal 1, ICIJA 1) 
● Observaciones: Grupo Municipal CHA no vota 

 
El resultado de la votación es empate. Ante esta situación según se recoge en el               
Reglamento, se aprueba la propuesta con el voto de calidad de la Presidencia para              
provocar el desempate, por lo tanto queda constituido el Grupo de Trabajo. 
 
Se remitió para esta sesión una hoja de ruta a la que no ha habido aportaciones, entonces                 
se entiende que se parte de ella. En el documento se planteaba una serie de               
documentación, informes, propuestas,... que el Ayuntamiento propone aportar para su          
estudio por parte del Grupo, pero el resto de miembros también puedan aportar. Hasta la               
fecha se han recibido  aportaciones de: Chunta Aragonesista y Unión Vecinal           
Cesaraugusta. 
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Se propone abrir un plazo de 2 semanas para que los miembros del Consejo de Ciudad                
que quieran participar puedan inscribirse formalmente y el Ayuntamiento se compromete a            
enviar a todos los miembros la documentación que se recoge en la hoja de ruta, y que el                  
resto de miembros puedan adjuntar otra documentación, propuestas o puedan solicitar           
algún tipo de información que se considera que sea importante para desarrollar. Cuando             
termine ese plazo se convocará una reunión para comenzar con el trabajo del Grupo de               
Trabajo. 
 
2.2.5. Pleno Ordinario 18 de Septiembre de 2018  
 
Se abordaron los siguientes temas en el orden del día: 

 
1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 25 de Junio de 2018 y                
del Acta del Pleno Extraordinario de 23 de Julio de 2018 del Consejo de la Ciudad.  
2.- Proceso de elección de candidatos/as para ser designados Zaragozano/a          
Ejemplar 2018: debate y ratificación de las propuestas. 
3.- Proponer la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las             
siguiente entidades: 

- Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (Expte. 426593/18) 
- Fundación ASPACE Zaragoza (Expte. 64330/18) 

4.- Proponer la Declaración de Interés Público Municipal de la siguiente entidad: 
- Fundación Federico Ozanam (Expte. 899742/18) 

5.- Proponer la Declaración de Interés Ciudadano de la siguiente entidad: 
- Asociación de Mayores Actur (Expte. 933518/18) 

6.- Ruegos y preguntas. 
 
Proceso Participativo Zaragozano/a Ejemplar 2018 
El objeto y concesión del título de “Zaragozano Ejemplar” está regulado en el  Capítulo VII               
del Título IV del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del            
Ayuntamiento de Zaragoza , con el objeto de reconocer y premiar especiales           
merecimientos o servicios extraordinarios. 
 
Así, el Capítulo VII,  “Título de Zaragozano Ejemplar” , en los artículos 34 y 35, dice               
textualmente lo siguiente: 
 
Artículo 34. Objeto 
El Título de Zaragozano Ejemplar tiene por objeto distinguir a aquellos vecinos de             
Zaragoza que se hayan distinguido de forma extraordinaria y relevante por su ejemplar             
comportamiento ciudadano, en cualquiera de las esferas de la actividad municipal. 
 
Artículo 35. Concesión 
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El Título de Zaragozano Ejemplar se concederá por el Alcalde, a propuesta de la              
Comisión Plenaria competente en materia de Participación Ciudadana y previa instrucción           
de expediente en el que se justifique su otorgamiento.” 
 
El  31 de julio de 2018 se remitió a todos los miembros del Pleno del Consejo de Ciudad                  
vía electrónica el documento con la información relativa al  “Proceso Participativo de            
Elección del Zaragozano/a Ejemplar 2018” , siguiendo el procedimiento aprobado el año           
2016 por el propio Consejo de Ciudad, que a continuación se transcribe, adjuntando las              
candidaturas presentadas: 
 

● Podrán proponer candidatos al Título de Zaragozano/a Ejemplar 2018, todos los           
miembros del Pleno del Consejo de la Ciudad: los representantes de los grupos             
políticos municipales, los representantes de la sociedad civil, los representantes de           
las entidades sociales, económicas y profesionales de la ciudad y de la Universidad             
de Zaragoza. 
 

● Cada entidad podrá proponer a un único candidato. El candidato tiene que ser             
vecino de Zaragoza y haberse distinguido por la realización de actuaciones que            
destaquen en la esfera municipal de Zaragoza.  Cada propuesta se deberá           
acompañar de la trayectoria del ciudadano y la motivación de por qué se             
propone . 
 

● Se abre un  plazo de presentación de candidaturas que finaliza el 14 de             
SEPTIEMBRE de 2018. Las propuestas de candidatos se remitirán a la Oficina            
Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, a través de la           
siguiente dirección de correo electrónico:  consejociudad@zaragoza.es 
 

● En el Pleno de Consejo de Ciudad del mes de Septiembre de 2018, los miembros               
del Consejo procederán a la elección, mediante votación entre las propuestas, de  5             
candidatos , para que sometan a la elección de la ciudadanía. 
 

● Posteriormente se convoca un  proceso participativo vía electrónica entre la          
ciudadanía zaragozana  mediante una Encuesta Ciudadana  a la que se podrá           
acceder  en la plataforma municipal Gobierno Abierto, que se celebrará  del 1 al 5              
de Octubre hasta las 23:59 horas, para que los ciudadanos puedan elegir  1             
candidato a Zaragozano/a Ejemplar 2018  entre los 5 propuestos por el Consejo            
de la Ciudad. Se deberá informar del perfil de dichos candidatos para que sean              
valorados por las personas interesadas en el proceso participativo. La identificación           
de la ciudadanía para poder participar es registro en la Plataforma de Gobierno             
Abierto y datos del Padrón (DNI, NIE o pasaporte y año de nacimiento ) 

 
● A continuación se informará del resultado del proceso participativo y la propuesta            

con  el candidato que haya obtenido mayor número de votos en la Encuesta             
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Ciudadana , se elevará a la Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno           
Abierto, para que ésta lo proponga al Alcalde de Zaragoza para su nombramiento,             
previo dictamen de una Comisión Extraordinaria de Pleno de Presidencia y           
Participación Ciudadana, que se convocará a tal efecto. 

 
● El Título de Zaragozano/a Ejemplar se hará entrega el día  14 de octubre de 2018 ,               

domingo, en la Recepción a las Entidades Ciudadanas que tradicionalmente se           
realiza en el marco de la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora del Pilar. 

 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, 14 de septiembre , en la Oficina             
Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se reciben las  siguientes           
propuestas : 
 
1. Dª ANA IRITIA ARTIGAS, a propuesta del Grupo Municipal Socialista PSOE. 

Zaragozana, del barrio de Delicias, Diplomada en Relaciones Laborales y técnico           
administrativo, es Presidenta, desde julio de este año, de la Asociación Aragonesa pro             
Salud Mental (ASAPME). Fue Pregonera de las Fiestas de Delicias 2018, en            
representación de su entidad. Trabajadora de lntegralia, empresa de inserción laboral del            
Grupo DKW, desde hace 13 años, fue la primera mujer con enfermedad mental que se               
situó al frente de una asociación. Ha sido Subdelegada del Comité Pro Salud Mental "En               
Primera Persona" de la Confederación Salud Mental de España. Asimismo, ha realizado            
voluntariado en varias organizaciones del ámbito de la discapacidad. Entró en el            
movimiento asociativo en 2013, como simple usuaria de ASAPME. Ha sido Vocal de la              
Junta Directiva durante 1 años y el 30 de julio pasado fue elegida Presidenta. 
 
Defensora de la normalización de las enfermedades mentales, es una gran defensora del             
papel protagonista de la mujer en la sociedad, en todos los ámbitos, así como defensora a                
ultranza de la inclusión plena de los enfermos mentales en lo laboral, lo social, lo personal                
y lo familiar.  
 
Se la considera una defensora de la implicación de los enfermos en la búsqueda de sus                
propias soluciones y pelea por eliminar barreras y abrir fronteras. Ana lritia es ejemplo de               
superación, de integración social y laboral de los enfermos mentales, y de lucha de la               
mujer por la igualdad, en cualquier ámbito. 
 
2. D. JOSÉ RICARDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, a propuesta de la Federación de            

Barrios de Zaragoza FABZ. 

Nació en Zaragoza en 1945, en el barrio de Puerta del Carmen. 
Tras completar su formación profesional fuera de la ciudad (hoy es profesor de Ciencias              
Físicas en la Universidad de Zaragoza) y su regreso en 1968, es vecino del barrio de                
Torrero desde 1973. En él se incorporó a la Asociación de Cabezas de Familia Ramón               
Pignatelli, que con el tiempo pasó a llamarse Asociación de Vecinos de Torrero Ramón              
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Pignatelli de la cual fue presidente. Desde el movimiento vecinal del barrio participó en              
múltiples actividades y luchas para dotar a este de los servicios básicos de los que               
carecía, desde la urbanización de las calles, asfaltado, aceras, agua potable, etc., a los              
servicios educativos y sociales. 
 
Entre las muchas reivindicaciones, que luego fueron realidades para el barrio, podemos            
destacar la urbanización del antiguo Polígono 37, la construcción de la zona escolar del              
barrio, con la guardería Aragón y el IES Blecua, el Centro de Salud La Paz, el Centro                 
Cívico de Torrero, o el La Paz. 
 
En cuanto a la faceta más social, a la que Ricardo ha dedicado particular atención, cabe                
destacar los esfuerzos para conseguir unas viviendas dignas para la población de etnia             
gitana en la Quinta Julieta, así como la creación del Centro Socio Laboral dirigido a las y                 
los jóvenes. 
 
Y no solo hay que destacar su labor en el barrio. Ya desde 1976 participó en la unión de                   
las incipientes asociaciones vecinales que formarían la Agrupación de Barrios Urbanos de            
Zaragoza, germen de la actual Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza            
(FABZ), de la que también sería su primer Presidente. Desde ella potenció el trabajo              
conjunto de las Asociaciones Vecinales para conseguir una ciudad más habitable para            
todas y todos. De esta época, y entre tantos logros en los ámbitos del urbanismo,               
servicios sociales y equipamientos, hay que resaltar su contribución para hacer unas            
fiestas del Pilar populares y, en particular, para recuperar la Cincomarzada, celebrada            
todavía ilegalmente en 1979, y que pronto se convertiría en la fiesta laica y solidaria más                
popular del calendario zaragozano. 
 
También ha promovido la Plataforma Solidaria de Torrero cuyo objetivo es buscar            
soluciones a las demandas originadas por este tiempo de crisis, y en la actualidad preside               
la Federación Aragonesa de Solidaridad en representación de la ONG Acción Solidaria            
Aragonesa, y sigue impulsando la Cátedra Universitaria de Cooperación al Desarrollo, de            
la que fue uno de sus creadores, estando implicado en reclamar los derechos de las               
personas refugiadas y migrantes sean económicos o políticos. 
 
3. La entidad cultural ASOCIACIÓN DE ARTISTAS FIGURATIVOS ARAGONESES         
ADAFA , a propuesta del Grupo Municipal Popular PP. 
 
Fue creada por el impulso de Antonio Mª Almazán, con el objetivo de defender, de modo                
colectivo, planteamientos estéticos que, en esa época, carecían de apoyo institucional y            
tenían escasas posibilidades de promoción. 
 
En febrero de 1987 se aprueban los estatutos definitivos. La asociación, que en la              
actualidad preside Jesús Proaño, ha hecho desde entonces una impagable labor           
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divulgativa, mediante exposiciones colectivas, de la obra de artistas que, dentro de la             
figuración y la amplia variedad de tendencias y técnicas, se expresan tanto en óleo, como               
en acuarela, dibujo, grabado, escultura, etc. 
 
El intenso trabajo de ADAFA en favor de los artistas figurativos aragoneses se ha              
desarrollado tanto en sus afamados Salones de Primavera, Otoño e Invierno como en             
exposiciones extraordinarias que han llevado el talento de nuestra ciudad a localidades            
como Tarazona, Barcelona o Pau. 
 
Por otro lado, la Asociación colabora directamente, y por medio de sus asociados, con              
organizaciones de carácter benéfico tales como Aspanoa, la Fundación Federico Ozanam,           
la Fundación Síndrome de Down, etc. De la misma manera participa en la organización de               
eventos tales como son los concursos de pintura rápida o la participación en jurados de               
otros concursos. 
 
En Junio de 2004, y a iniciativa y propuesta de ADAFA, se realizó el primer Concurso de                 
Pintura Rápida que organizó la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza,            
con el asesoramiento y colaboración de esta asociación. El evento se ha mantenido con              
éxito desde entonces con el desarrollo de las bases, el protocolo de actuación y la puesta                
en marcha diseñados por la Asociación. 
 
En la sesión ordinaria del  Pleno del Consejo de Ciudad de  18 de octubre de 2018 , en el                  
segundo punto del orden del día, “Proceso de elección de candidatos para ser designados              
Zaragozano/a Ejemplar 2018” tras analizar que no se habían presentado candidaturas en            
número suficiente como para proceder a la selección mediante votación entre las            
propuestas presentadas, de 5 candidatos y/o candidatas, para que se sometan a la             
elección de la ciudadanía mediante Encuesta Ciudadana vía electrónica, por lo que el             
Pleno del Consejo de Ciudad debía decidir directamente sobre las candidaturas           
presentadas.  
 
Se adoptó el  acuerdo por unanimidad de los miembros del Pleno del Consejo de la               
Ciudad de proponer la concesión del Título de Zaragozano/a Ejemplar 2018 a los 3              
candidatos/as propuestos . 
 
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido el artículo 35 del Reglamento antes citado,             
la concesión de este Título corresponde al Alcalde, previa instrucción del presente            
expediente que deberá ser dictaminado por la Comisión Plenaria competente en materia            
de Participación Ciudadana, que en estos momentos es la M. I. Comisión del Pleno de               
Presidencia y Participación Ciudadana. 
 
La Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto propuso con fecha            
19 de septiembre de 2018 a la M. I. Comisión la aprobación del dictamen con la                
propuesta, que se elevó a Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 3 de octubre de 2017. 
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El Título de Zaragozano/a Ejemplar se entregó el día 14 de octubre de 2018, en la                
Recepción a las Entidades Ciudadanas, que tradicionalmente se realiza durante la           
celebración de las fiestas de Nuestra Señora del Pilar. 
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3 
Grupos de Trabajo  del 

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

situaciones de la ciudad. 
− Asesorar a los órganos del Consejo, en relación a los asuntos o problemas             

planteados, cuando así se les requiera. 
 
El número, las funciones u objetivos y la composición de las Comisiones y Grupos de               
Estudios será determinado en cada caso por el Pleno del Consejo de la Ciudad. 
 
Estos órganos se integrarán por miembros del Consejo y personas y entidades            
relacionadas con el objeto del órgano en los diferentes temas de estudio. 
 
Desde la Corporación 2011-2015 el Consejo de la Ciudad está apostando por esta             
metodología de trabajo por resultar más operativa para abordar algunos temas. Así se han              
creado Grupos de Trabajo para el Estudio de los Pliegos de Condiciones de los              
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Concursos de Zonas Verdes, para la Reforma del Reglamento Centros Cívicos y para el              
Estudio del Ocio Nocturno y Botellón, Presupuesto Municipal, Estudio de la Fiesta de la              
Cincomarzada, Ubicación y Contenidos, para la Regulación de las Encuestas          
Ciudadanas,... que  se han cerrado una vez emitido informe con sus conclusiones. 
 

Sesiones, miembros, asistencia. 
 
Grupos Trabajo Activos: 4 
 

● 3.1. Grupo de Trabajo para el  “Estudio del Modelo de las Fiestas del Pilar” 
● 3.2. Grupo de Trabajo para el  “Estudio de la Reforma del Reglamento de 

Participación Ciudadana” 
● 3.3. Comisión de  “Seguimiento de Presupuestos Participativos” 
● 3.4. Grupo Trabajo  “La venta ambulante en Zaragoza: análisis del modelo 

actual y propuestas de mejora” 
 
Su composición está abierta a la participación de otras entidades, organismos,           
instituciones y técnicos municipales que se consideré que pueden aportar algo en estas             
materias objeto de estudio. 
 
Nº Total reuniones: 16 
 
En 2018 se han celebrado 16 reuniones en total, distribuidas de la siguiente forma: 

● 2  reuniones del Grupo de Trabajo del Reglamento de Participación 
● 4  reuniones del Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar 
● 6  reuniones de la Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos 
● 4  reuniones del Grupo de Trabajo de la Venta Ambulante 

 
Sesiones 
 

Grupo de Trabajo Sesiones Miembros 

GRUPO TRABAJO FIESTAS PILAR 4 67 

GRUPO TRABAJO REGLAMENTO 2 30 

COMISIÓN SEGUIMIENTO PRES. PARTICIPATIVOS 6 57 

GRUPO TRABAJO VENTA AMBULANTE 4 25 

TOTAL SESIONES/MIEMBROS 16 179 
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Asistencia 
 
 
Grupo de Trabajo Fiestas del Pilar 

Sesión Asistencia 

24-04-2018 25 

31-05-2018 29 

17-09-2018 31 

06-11-2018 31 

TOTAL 116 

NÚMERO MIEMBROS 67 

MEDIA ASISTENCIA 29 

PORCENTAJE  43,28% 

 
 
Grupo de Trabajo Reforma del Reglamento de Participación 

Sesión Asistencia 

10-01-2018  20 

29-05-2018 11 

TOTAL 31 

NÚMERO MIEMBROS 30 

MEDIA ASISTENCIA 15,50 

PORCENTAJE  51,66% 

 
 
Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos 

Sesión Asistencia 

06-02-2018 24 

01-03-2018 28 

15-05-2018 26 
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12-06-2018 26 

06-09-2018 32 

10-12-2018 27 

TOTAL 163 

NÚMERO MIEMBROS 57 

MEDIA ASISTENCIA 27,16 

PORCENTAJE  47,66% 
 
 
Grupo de Trabajo Venta Ambulante 

Sesión Asistencia 

24-10-2018 18 

07-11-2018 17 

21-11-2018 16 

12-12-2018 21 

TOTAL 72 

NÚMERO MIEMBROS 25 

MEDIA ASISTENCIA 18 

PORCENTAJE  72 % 
 
 
 

3.1 Grupo Trabajo Estudio Modelo Fiestas Pilar 
 
Acuerdo Creación 
 
Aprobada su creación Pleno Consejo Ciudad 14 Diciembre 2015 
Plazo inscripción para formar parte del Grupo: 15 Enero 2016 
 
Miembros 
 
Nº total miembros : 67  

● 43 en representación de las entidades y Grupos Políticos Municipales,  
● 15 técnicos municipales y  
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● 9 representantes de los medios comunicación 
 
El número de miembros ha ido aumentando desde su creación porque se han incorporado              
los 2 últimos años nuevas asociaciones como Cerveza Artesana Aragón, Asociación de            
Floristas de Aragón, representante de la Mesa de la Música del Consejo Sectorial de              
Cultura, ConsumoConciencia, Asociación Celiaca Aragonesa ACA, Federación Folklore,        
Unión Peñista y Asociación Food Truck Aragón. 
 
Reuniones 
 
Nº total Reuniones:  13 
 

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

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

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

 
Sesiones 
 
10ª reunión: 24 Abril 2018  
Orden del día:  

1.- Presentación del informe de impacto ambiental de las Fiestas del Pilar 2017 
2.- Fiestas del Pilar 2018 

 
Punto 1º.- Presentación del informe de impacto ambiental de las Fiestas del Pilar             
2017 
 
Dª Carmen Cebrián y D. Abel Ortego, autores del “Estudio del impacto medioambiental de              
las Fiestas del Pilar 2017 en la ciudad de Zaragoza” intervienen explicando el contenido              
del documento creado al efecto y que según informa el Sr. Consejero, mañana les será               
remitido a todos los miembros del Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar, con el objeto                 
de que pueda ser leído en detalle. 
 
Indican que se trataba de realizar un estudio que permitiese tener conocimiento de la              
situación. Hablar de impacto es hablar de los residuos que se producen con motivo de las                
fiestas, en especial lo que afecta a los diferentes espacios. Para realizar el estudio se tuvo                
en cuenta el número de usuarios y también los materiales usados que son reciclables,              
centrándose en fabricación y gestión. También se realizaron análisis que tengan que ver             
con la movilidad. Se han centrado especialmente en los resultados. Pone de ejemplo los              
tradicionales vasos de usar y tirar, considerando que ello tiene un impacto bastante             
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importante con respecto a los residuos. La totalidad del impacto ambiental que tiene lugar              
como consecuencia de la generación y gestión de residuos en Zaragoza a lo largo de los                
días de Fiesta es el equivalente al que provocan 12.000 zaragozanos a lo largo del año.                
Resalta la reutilización de envases, especialmente los vasos, tal y como se dio en la Expo                
de 2008, solamente en el espacio que comprende el Parking Norte se tiran             
aproximadamente un millón de vasos, considerando que se da un aforo de 240.000             
personas e indica que sumando espacios la suma resulta considerable. Se explica que             
algunas de las posibilidades pasarían por la implicación de las empresas que realizan ese              
tipo de servicio y que permiten la reutilización de ese tipo de vasos. Consejos que               
deberían contemplarse en los pliegos de condiciones de las diferentes adjudicaciones de            
servicios que afecten al citado contenido. 
 
En lo que refiere al apartado de limpieza pública, éste se concreta en un 0,2%, una                
fracción de energía mucho menor en lo que representa el impacto ambiental de las              
fiestas. A su vez, éste se asocia al incremento del transporte público que ello también               
produce un mayor impacto ambiental. 
 
Se resalta la importancia que tiene para la ciudad el retorno socio-económico de las              
fiestas, el modo en que ello se da a nivel de ciudad, de país e incluso en el mundo. La                    
primera fase es la distribución del informe elaborado, que alude a cuestiones económicas             
que afectan a la hostelería. Tras ello hay que realizar un análisis socio-económico de              
cuánto costarían esos impactos si fuesen mediante contrato. A continuación se ofrece            
información acerca de los datos de asistencia por espacios como el Pilar Joven, ello              
recogido en el balance de imagen que igualmente será remitido junto al estudio del              
impacto ambiental, que a su vez, podrán distribuirlo a quién consideren oportuno,            
indicando que no es lo mismo las personas que visitan la ciudad de manera temporal,               
dado que éstas no se cuantifican. 
 
Punto 2º. Fiestas del Pilar 2018 

   
En referencia a las  aportaciones a incluir en las Fiestas del Pilar se indica que está                
previsto seguir con la metodología del año anterior, es decir, abriendo un plazo para              
remitir las nuevas propuestas, que éste podría estimarse hasta el próximo 15 de mayo,              
enviando éstas al e-mail del Consejo de Ciudad. Se recogerán las aportaciones y a su vez                
serán remitidas a Zaragoza Cultural. Desde allí se valorará la posibilidad de aplicación de              
las mismas. En la siguiente reunión se informará de todo ello, llevando a cabo la oportuna                
deliberación. También se ha contado en anteriores ocasiones con las juntas vecinales y             
barrios urbanos. Por ello mañana se enviará una petición a las mismas, adquiriendo el              
compromiso de apertura de plazo para ello. 

 
Se informa que unas de las propuestas surgidas por el Grupo Municipal de Chunta              
Aragonesista el año anterior era la creación de un festival de cine, en el que se participase                 
a través del móvil, para ello se ha creado y aprobado las Bases para el  “Concurso de                 
creaciones audiovisuales “Zaragoza en Corto” . Indica que el plazo todavía se encuentra            
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abierto y que ya se han recibido unas 160 películas. De lo que informa indicando que con                 
ello se conoce que una de las ideas que se encontraba pendiente de desarrollar ya está                
en marcha. 
 
Las fechas de las Fiestas del Pilar de 2018 se celebrarán entre los días 6 al 14 de                  
octubre, tal y como se dio por enterada la Comisión de Economía y Cultura celebrada el                
pasado 9 de abril de 2018. 
 
Acuerdos: 
En la sesión se acuerda abrir un plazo para que los miembros del Grupo de Trabajo, así                 
como las Juntas Municipales y Vecinales que lo deseen, puedan presentar propuestas a             
las Fiestas del Pilar 2018, que se celebrarán del 6 al 14 de octubre. El  plazo finaliza el                  
martes día  15 de Mayo de 2018  a las 12,00 horas. Las propuestas se remitirán a la                 
siguiente dirección de correo electrónico: consejociudad@zaragoza.es 
 
Posteriormente los técnicos de Zaragoza Cultural valorarán las propuestas recibidas,          
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica de las mismas, así como la              
coherencia con el modelo de Fiestas del Pilar creado entre todos. 
 
Se acuerda convocar la próxima reunión del Grupo de Trabajo para debatir las propuestas              
el jueves día 31 de Mayo de 2018 a las 18 horas en el Salón de Recepciones del                  
Ayuntamiento de Zaragoza, Plaza del Pilar, 18, 2ª planta. 
 
Tal y como se acordó en la sesión, al día siguiente se remitió un correo electrónico a todos                  
los miembros abriendo el plazo de presentación de propuestas y se les remitió la siguiente               
documentación : 

● Estudio de Impacto Ambiental de las Fiestas del Pilar elaborado por la Fundación             
CIRCE 

● Balance de imagen de las Fiestas del Pilar 2017 elaborado por la S.M. Zaragoza              
Cultural 

 
 
11ª reunión: 31 Mayo 2018  
 
Orden del día:  

1.- Informe Socio-económico Fiestas Pilar 2017 
2.- Propuestas del Grupo de Trabajo Fiestas del Pilar 2018 
 
Punto 1: Informe Socio-económico Fiestas Pilar 2017 

   
El Sr. Campos explica el contenido del “Informe socio-eonómico Fiestas Pilar 2017”            
realizado por la Oficina de Análisis Económico del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre las             
pasadas Fiestas del Pilar, del cual se desprende el impacto de las mismas en la ciudad.                
Éste se concreta en varios documentos que contemplan el gasto directo en consumo             
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público; el gasto medio de quienes se alojan en hoteles o en qué proporción pagan, los                
participantes de la Fiesta. Entre otros aspectos, el Sr. Campos indica que tratar de medir               
el impacto económico de la Ofrenda de Flores resulta imposible, dado que comprende             
muchos componentes, donde, no obstante, cabe resaltar un elemento muy potente, el            
número de personas que participan de la “fiesta”. Se trata del conjunto de actividades de               
un nivel relevante y naturaleza potente que ocurre en un número determinado de tiempo.              
La fiesta es el momento en que la ciudad y sus ciudadanos se alinean con los poderes                 
públicos. El producto interior bruto supone un único punto, de lo que se desprende es que                
se trata de una sociedad bastante desarrollada. Argumenta que más del 98% del coste de               
la fiesta, lo costean los ciudadanos, gasto directo en consumo privado, incluyendo            
patrocinios. La cifra de trabajo que se da, está en torno a unos 3.030 empleos. Lo mas                 
relevante, indica, es que son los propios ciudadanos de la ciudad que ponen a Zaragoza a                
disposición de los visitantes. Respecto al empleo, en este periodo se contempla una             
ocupación aproximada de 308.000 puestos de trabajo. 
 
La ocupación hotelera en Zaragoza va de mayo a octubre. Modelo que obedece a una               
dinámica de negocios y no de ocios. Todo ello está basado en un informe maravilloso que                
el Ayuntamiento realizó en 2010, donde se trató de conocer la estructura de consumo, que               
se articuló desde el Observatorio de Cultura. De él se desprenden todos estos datos. Ese               
informe es estupendo, indica, y propone que se elabore cada dos o tres años y que se                 
acompañe de pequeñas encuestas de apoyo, promovido por el Ayuntamiento. En él se ha              
suscitado el concepto de “turista”, esa persona que duerme fuera de casa, aquellos pues              
que “monetarizan” el hecho de dormir. Se ha considerado el concepto de visitantes.             
Concluye su intervención diciendo que lo que ocurre en la ciudad en este periodo va más                
allá que el propio hecho de la fiesta. 
 
Se hace un resumen de los informes que contemplan los siguientes apartados: 
 
¿Quién paga en las fiestas?, un 74%. 19% visitantes y un 7% turistas, un 2% los                
patrocinadores y el Ayuntamiento (la actividad programada). El gasto directo deja 64,7            
millones de euros, el gasto de importación, de los no residentes, no cuentan ni los               
visitantes ni los turistas. 
 
Respecto a los empleos que se producen, explica que la inversión directa en euros              
asciende a unos tres millones y medio. En resumen y a modo de conclusión indica que                
resulta “hiper” rentable para la ciudad el modelo de fiestas existente. A continuación             
resume el cuadro informativo y estadístico denominado ¿Cuánto paga cada participante?. 
 
Punto 2º.- Propuestas del Grupo de Trabajo Fiestas del Pilar 2018. 

   
En cuanto al segundo punto del orden del día se explica de manera resumida las               
propuestas realizadas por el Grupo de Trabajo del Consejo de Ciudad: “Estudio modelo             
Fiestas del Pilar”, resaltando el número entidades que han formulado propuestas y las             
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más destacadas. 
 
Se informa que finalizado el día  15 de Mayo el plazo establecido para la presentación de                
propuestas,  se han recibido propuestas por parte de las siguientes 10 entidades : 
 
- Grupo Municipal Ciudadanos C's 
- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA 
- Escuela y Despensa 
- CERMI Aragón 
- Junta Mesa Sectorial Jota Aragonesa 
- "Bitácora Project" 
- Asociación Cultural "Lafuente de Ideas" 
- Asociación de Dibujantes "De vuelta con el cuaderno" 
- Alcaldía Junta Vecinal Casetas 
- Grupo Musical The Cominmens" 
 
Previamente se ha adjuntado a la convocatoria  documento resumen  remitido por la            
S.M. Zaragoza Cultural de las propuestas realizadas  por el Grupo de Trabajo del             
Consejo de Ciudad "Estudio Modelo Fiestas del Pilar". 
 
El Consejero de Cultura informa de que aquellas propuestas que tratan sobre            
contrataciones deben obviarse y a continuación da lectura a la relación de las distintas              
actuaciones y actividades planteadas en el documento elaborado al efecto y que contiene             
cada una de las propuestas presentadas y sus posibilidades de actuación. 
 
A continuación se prosigue con la  relación de propuestas presentadas por las distintas             
entidades:  
 
Interviene la representante del  Grupo Municipal Ciudadanos manifestando su         
agradecimiento por haber recogido las propuestas remitidas por su Grupo. Destaca las            
que refieren a que alguno de los actos festivos discurra por la calle Conde de Aranda,                
propuesta lanzada por los vecinos y pregunta si se podría cambiar en las normas de la                
Ofrenda de Flores que las flores se entreguen sin el envoltorio que las cubren y así             
poder aprovecharlas para hacer compost e insta a que se lleve a cabo una campaña en                
este sentido, dado el considerable volumen de basura que se genera. A esto último              
responde la Sra. Carmen Blasco de la SM Zaragoza Cultura diciendo que ya se lleva     
varios años con esa consigna y que de hecho al finalizar el recorrido por la calle Alfonso,                 
éstos se desechan. No obstante, se insiste mucho en este aspecto, indica.  

Grupo Municipal Chunta Aragonesista : Propuesta relativa a las exposiciones a celebrar           
en el periodo de Fiestas del Pilar. El Sr. Consejero explica que se mantiene el mismo       
criterio expositivo durante toda la época del año. Anuncia que en septiembre se inaugura 
una exposición en el Centro de Historias y en el Torreón Fortea dedicada a Zaragoza y                
sus Fiestas del Pilar, planteada como una especie de aniversario de las mismas en sus               
diferentes fases y sus nuevos modelos más cooperativos. Respecto a la propuesta de             
celebración de una muestra arqueológica, informa que no se trata de ninguna posición   
“pilarista” y que desde el Servicio de Patrimonio se está trabajando de manera continúa en               
esta línea de recuperación del patrimonio. Se informa asimismo sobre la propuesta            
sugerida por el Grupo Municipal CHA “Europa prohíbe usar plástico en productos de un              
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solo uso”, campaña de concienciación para reducción de residuos.  

Escuela y Despensa : Se explica que se trabaja con los centros educativos a través de           
los PIEE,S con el objeto de que exista una implicación más directa con la comunidad               
educativa de la ciudad; Respecto al Plan de Descentralización hacia los Distritos informa             
de que se ha generado un espacio propio en el Barrio de La Jota y en otros barrios y que                    
se está planificando la programación de manera descentralizada. Cuando se habla de            
descentralizar se habla de que cada uno de ellos va a ser el receptor de las fiestas;    
respecto al espacio infantil “Río y Juego” manifiesta el deseo de continuidad y crecimiento;              
la “Zona Joven” no solo se mantiene sino que además se incrementan sus acciones              
trabajando directamente con el Servicio Municipal de Juventud, a través de las Casas de              
Juventud y de las PIEE´S; en lo que afecta a la Ofrenda de Flores argumenta que la                 
aplicación de las normas para su correcto desarrollo se vienen llevando a cabo desde los               
años ochenta y noventa. En lo que refiere a la sugerencia de ampliación de horarios de la                 
misma, explica que ello resulta complicado; el Rosario de Cristal tiene por recorrido y              
amplitud horaria una presencia muy importante en la ciudad y en el programa de las               
Fiestas y por último indica que ya existen campañas de concienciación que tienen como              
referencia el “00”.  

Se informa que algunas de las propuestas referidas ya se desarrollan en la actualidad.              
Respecto a los horarios y días de clase en periodo festivo, resalta que desde hace               
algunos años ello compete a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón,     
instando a la entidad a que contacte directamente con la misma. Por último, explica que               
las Juntas Vecinales también forman parte de este Grupo de Trabajo de las Fiestas del   
Pilar, aunque la única que ha formulado propuestas ha sido la de Casetas. Propuestas      
que se estudiarán y en todo caso, se tratarán directamente con su Alcaldía. No obstante,               
manifiesta quedar a la espera de recibir alguna propuesta de la solidaridad            
intergeneracional.  

CERMI Aragón : Se explica que algunas propuestas relacionadas con la accesibilidad ya            
existen, aunque no obstante, se creará a través del Observatorio una relación más directa              
con la entidad, ante el objeto de que se tenga un mayor conocimiento de ellas y de        
realizar un trabajo conjunto para que no se produzcan situaciones de diferencia.         
Asimismo, informa que la web municipal ofrece la información más amplia, siendo ésta   
accesible a través del móvil (responsive), la que más llega y también la más accesible. 

En colación a ello, la Sra. Pilar Pastor, técnica del Observatorio de Cultura, informa que      
en el último programa de fiestas ya se incluyó el protocolo de accesibilidad, considerando              
que no obstante, se podría aumentar en algunos aspectos que le afecten. Además, indica              
que se celebró un curso para formar al personal y que posteriormente de uno se pasó a    
tres. El objetivo pasa por integrar en la participación a diferentes entidades recibiendo la      
formación oportuna respecto a la accesibilidad. Agrega la Sra. Sonia Sin de la S.M.              
Zaragoza Cultural que el personal que integra la web municipal ya participó de ese tipo de                
formación. La representante del Grupo Municipal Ciudadanos insta a que se refleje en los              
Pliegos de Condiciones y en las Bases de Adjudicación según corresponda, que se      
contemple ese tipo de formación. 
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Grupos de Jota Aragonesa:  Se informa de que actualmente se está trabajando en lo         
que refiere a las actuaciones de Jota durante las Fiestas del Pilar. 

Seguidamente se explica que el resto de propuestas recibidas no van a poder             
considerarse, al tratarse de iniciativas que presentan alguna modalidad de contratación, lo            
que no se corresponde con el estudio modelo de las Fiestas del Pilar que este Grupo de                 
Trabajo desarrolla. 
 
Interviene el representante de la  FABZ , refiriéndose al espacio que ocupa el Centro Cívico              
Estación del Norte, indicando que durante las Fiestas se produce un caos absoluto de              
coches que obliga a la participación de la grúa para su movilidad. Por lo que sugiere se                 
planifique adecuadamente la señalización en los espacios públicos. Asimismo, manifiesta          
su desacuerdo en el planteamiento de “bajar al centro”, instando a que todos los barrios               
de la ciudad tengan sus propias fiestas del Pilar, con sus propias actividad es. 
 
 
12ª reunión: 17 Septiembre 2018 
 
Orden del día:  

1.- Avance Programa Fiestas del Pilar 2018 
 
Se informa de lo siguiente: se trata de un Pilar cultural, basado en la cultura               
esencialmente, dado que contempla el programa denominado “Festival de Festivales”,          
unos festivales que se encadenan unos con otros, de los recientes o los más antiguos y                
donde se recoge lo más destacado de la “ciudad cultural”. - La campaña “No es No”, no                 
solo estará presente en todos los espacios, sino que además crece con el lema. Se               
instalarán seis puntos neurálgicos de color violeta con el objeto de informar acerca de las               
agresiones sexistas y la violencia machista. - Se pierde el denominado “Parking Norte”             
pero crecen nuevos espacios y así los relaciona. - Novedad en “Río y Juego”, el espacio                
infantil por excelencia, se convierte por la noche en un lugar para acoger adultos con               
niños. - Pilares estratégicos: con la descentralización en Barrios como Oliver, que cumple             
100 años; Vadorrey; Jardín de Tosos con los vermús matinales y varios escenarios. -              
Valdespartera se convierte en espacio ZITY, con seis plazas musicales. - En Plaza del              
Pilar se celebrarán los grandes conciertos contratados por los medios de comunicación. –             
El Pregón presenta una temática con siete pregoneras de honor y la cabalgata mostrará              
una puesta en femenino articulada a través de cuatro ejes temáticos: la mitología, las              
ciencias y las humanidades, el legado femenino, las artes, retos y futuro una carrera de               
fondo. Novedades: ampliación Zona Joven con zonas diferenciadas y temáticas          
diferentes. - Un espacio nuevo en calle Delicias, se trata de un vehículo que presenta               
distintas actividades, en colaboración con la AA. VV. Manuel Viola. 
 
Se informa que se está trabajando con un espacio infantil que no puede revelar en este                
momento. Explica que si la Federación Interpeñas desea participar, se trabajará con            
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actividades en dos distritos, donde cada peña tenga un espacio de convivencia en su              
barrio, espacio, que por otro lado no precisa de grandes estructuras. 
 
Se indica que desaparece el recinto de Parking Norte, que tenía diversas virtudes pero no               
ocurrirá nada porque se prescinda de él. Informa de que en noviembre pasado se solicitó               
al Gobierno de Aragón una ampliación para este año y que en diciembre se recibe               
respuesta pero la concesión demanial llega el 11 de junio del siguiente año, con unas               
fechas muy ajustadas para la convocatoria del concurso, que posteriormente se adjudica            
a Ferias Lanzuela y al día siguiente, esta empresa renuncia a la concesión. Aporta a la                
reunión los informes jurídicos en donde se indica que el concursante número dos no              
puede pasar a ser adjudicatario e informa de que no puede haber lucro, dado que todo lo                 
ingresado tiene que ser reinvertido. Señala que el apartado de la seguridad es de suma               
importancia, según lo que establece el Gobierno de Aragón y que requiere de un montaje               
previo a los 10 días de antelación a la inauguración de la actividad. 
 
Por último se informa que el programa definitivo lo presentará el Alcalde el miércoles 19               
de septiembre. 
 
Las entidades que conforman la discapacidad, manifiesta su agradecimiento de que se            
haya establecido el Protocolo de Accesibilidad que permite que los espacios sean            
accesibles a cualquier tipo de discapacidad, e indica que por su parte adquieren el              
compromiso de permanecer atentos a las posibles carencias que se produzcan de manera             
puntual, con el objeto de que éstas puedan solventarse lo más rápidamente posible. Se              
recuerda que existe un teléfono para informar de esas cuestiones. 
 
 
13ª reunión: 6 Noviembre 2018 
 
Orden del día:  

1.- Valoración Fiestas del Pilar 2018 
 
Se informa que el 14 de octubre de 2018 se presentaron los resultados de la Encuesta de                 
valoración de las Fiestas del Pilar: 
 
Los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza siguen confiando en el modelo de fiestas de              
Pilar que se ha ido desarrollando a lo largo de estos últimos años, unas fiestas abiertas a                 
la participación y la descentralización, con una programación variada, de calidad, y en la              
que prima el concepto de cultura universal. De ella han podido disfrutar un gran número               
de zaragozanos, zaragozanas y visitantes, quienes han mostrado también su opinión al            
respecto, considerándolas con unos niveles muy altos en su valoración. 

Según los resultados del sondeo realizado durante estos días por A+M, un 86% de la               
ciudadanía considera las fiestas del Pilar 2018 como `muy buenas y buenas' , dato             
muy similar al del año pasado. La valoración media de las fiestas ha sido de 7,8 , el                 
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segundo mejor dato (el primero fue el año pasado con un 7,9) desde que se inició la                 
realización del sondeo de opinión en el año 2010. 

Han sido los mayores de 65 años y los menores de 14 los más satisfechos de la                 
programación del Pilar 2018. Por otra parte, la presencia femenina se ha notado en estas               
fiestas, y en general han sido las mujeres quienes han otorgado las puntuaciones más              
altas. 

Las actividades más valoradas en los pilares 2018 han sido los actos tradicionales,             
seguido de la programación infantil, y el resto de estimadores se mantienen muy             
equilibrados con respecto al año anterior. 

La descentralización de las fiestas hacia los barrios , una de las novedades más             
importantes de las fiestas, recibe un destacado respaldo de la ciudadanía,  casi un 83% le               
da una nota de `bien o muy bien' . Asimismo, la programación de las plazas              
temáticas , otra de las apuestas culturales,  recibe un alta valoración, y el 86,7% de los               
vecinos y vecinas la considera `buena o muy buena'. 

Un Pilar con mucho público y participativo en los distintos espacios 

El escenario de la Plaza del Pilar  sigue siendo el espacio más multitudinario. Este año               
ha congregado a  379.000 espectadores, y fue el concierto de Kase O, con casi 100.000               
personas, el que más público atrajo. 

El Espacio Zity ha congregado a 110.352 espectadores , y se ha consolidado como un              
importante lugar para grandes conciertos. En total, los grandes espacios han acogido a             
534.386 personas durante los diferentes conciertos programados. 

Los  actos tradicionales han contado con numeroso público y 890.600 personas han            
disfrutado, entre otras cosas, del pregón (195.00 participantes), de la ofrenda de flores             
(nuevo récord con 310.000 participantes), de la ofrenda de frutos (6.000), del Rosario de              
Cristal (10.000), de las jotas de la Plaza del Pilar (67.000), así como de los fuegos                
artificiales, a los que han acudido hasta hoy 81.500 personas. 

Por otra parte,  50.850 personas han participado de la variada programación de los             
escenarios de las plazas y calles de la ciudad. En este ámbito destaca la Plaza de San                 
Bruno con casi 10.000 visitantes, la Plaza del Justicia y la de Mariano Cavia, con más de                 
6.500 cada una. A éstas se añaden la Plaza de la Magia, la Plaza de la Risa, Camino del                   
Circo, que han sumado más de 12.000 espectadores. 

El Pilar Joven  sigue siendo uno de los espacios consolidados de los últimos tres años, y                
recibe, según los datos del sondeo, un 75,6% de valoración entre `buena y muy buena' .               
En total  15.841 participantes han disfrutado de los diferentes espacios, tanto de la             
Sala Multiusos, destacando la zona Gamer, como de la programación organizada en el             
exterior, en la Plaza Miguel Merino. 

La descentralización a los barrios y la programación infantil siguen siendo claves            
en las fiestas 
Más de 86.000 personas han disfrutado del Pilar en nueve barrios  diferentes de la              
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ciudad: Torrero, La Jota, Arrabal, Arcosur, Delicias, Barrio Jesús, Las Fuentes, Rosales            
del Canal y barrio Oliver. En este último barrio, ayer unas 3.000 personas contemplaron la               
Contradanza de Cetina y 15.000 familias acudieron a la Comparsa de Gigantes y             
Cabezudos. 

Por su parte, la programación infantil llega a 282.653 personas . El frente fluvial expo              
Río y Juego  vuelve a convertirse en el escenario preferido para las familias, con  128.900               
usuarios . El Parque de las Marionetas, que celebraba este año el noveno Festival de              
Teatro de Feria, ha acogido 67.000 visitas, y la  Comparsa de Gigantes y Cabezudos,              
junto con el Tragachicos , sigue haciendo las delicias de los más pequeños, con casi              
80.000 participantes. 

Los teatros de la ciudad son una muy buena alternativa cultural para la ciudadanía y los                
visitantes. Casi 15.400 personas han pasado por los distintos teatros de la ciudad,             
algunos de ellos con una ocupación del 100% la mayoría de los días, como ha sido en el                  
Teatro del Mercado. Por su parte,  los museos de la ciudad han recibido a más de                
24.300 personas, destacando la exposición de La Lonja, del zaragozano Sergio Abraín,            
que ha llegado a casi los 8.000 visitantes. 

Visitas turísticas 

La gran repercusión de estas fiestas también se refleja en las visitas turísticas. El número               
de consultas atendidas en las oficinas municipales de turismo durante el período del 5 al               
13 de octubre de 2018 ha sido de un total de 22.833. Del total de estas consultas, el 85%                   
(19.475 consultas) corresponde a visitantes de procedencia nacional y el 15% (3.358            
consultas) a procedencia internacional. 

Los porcentajes de las consultas procedentes de las diferentes comunidades autónomas           
españolas se han mantenido muy similares a los del año pasado, siendo las procedencias              
más significativas, después de los zaragozanos, las de Cataluña, Comunidad Valenciana           
y Comunidad de Madrid. 

Respecto a las consultas internacionales las principales procedencias corresponden a          
América del Sur, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y América del Norte. Cabe             
destacar el incremento en el porcentaje de las consultas procedentes de Reino unido (un              
9% en 2018 frente al 5% en 2017) y Alemania (un 6% en 2018 frente al 5% en 2017). 

Durante estos días se han ofrecido visitas a la Real Maestranza de Caballería, a la Casa                
Solans, visitas con los Informadores Turísticos (a la Basílica del Pilar, la Seo y el Casco                
Histórico), Paseo Renacentista, Walking Tour en inglés y visitas concertadas a grupos que             
así lo han solicitado (Panorámicas, Paseos Guiados, Bus Turístico y Zaragoza Accesible).            
En estas visitas han asistido un total de 718 participantes y 946 turistas han podido               
disfrutar de las vistas del Mirador de las Cuatro Culturas del Torreón de la Zuda. 

Activado tres veces el Protocolo de rechazo a las agresiones sexistas 

Durante este Pilar 2018  se ha activado en tres ocasiones el 'Protocolo de respuesta              
institucional ante una agresión sexual durante las Fiestas'.  Estas agresiones          
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constituyen sin duda la parte más amarga de las Fiestas, a las que el Ayuntamiento de                
Zaragoza quiere mostrar su más enérgico rechazo. 

El Protocolo ha funcionado de forma correcta, realizando un parón simbólico y simultáneo             
de todos los actos festivos el domingo 7 de octubre, el miércoles 11 y este domingo 14.                 
Esta respuesta unánime de toda la ciudad ha sido posible gracias a la buena disposición               
de todo el personal municipal, de las empresas contratadas, artistas y ciudadanía en             
general. Entre todos y todas se ha mostrado la repulsa social e institucional a estos               
comportamientos, y el apoyo a las mujeres afectadas. 

Cabe destacar también la importancia de los nuevos 'Puntos Seguros', que se han             
habilitado este año en los principales espacios festivos en colaboración con Cruz Roja y              
las entidades adjudicatarias. 

El Ayuntamiento de Zaragoza seguirá insistiendo en el trabajo por concienciar y            
sensibilizar para construir, con el resto de vecinos y vecinas, una ciudad libre de violencia. 

Movilidad y limpieza 

El operativo especial de transporte público desplegado durante las Fiestas ha logrado            
atender correctamente la alta demanda característica de estas fechas, con el           
condicionante añadido de la huelga del tranvía. El dato provisional, a fecha del sábado 13               
de octubre, es de 821.051 validaciones en el tranvía, que ha prestado servicio             
ininterrumpido durante las Fiestas sin incidencias destacables. La cifra de validaciones,           
que es provisional a la espera de cerrar algunas unidades, supondría un  descenso del              
20,9%  respecto al año pasado, cuando se registraron  1.038.000 validaciones. 

También el servicio de autobús, que ha desplegado toda su flota durante las Fiestas, ha               
funcionado de normalidad, atendiendo a toda la demanda de forma correcta y sin             
incendias a reseñar. Como era previsible, las situaciones de mayor exigencia se han             
producido en el recinto ferial de Valdespartera a partir de las 5 de la mañana. Estos                
momentos de mayor demanda han podido ser atendidos con los autobuses de refuerzo             
que incorporaba el servicio. 

Para el buen desarrollo de las Fiestas ha resultado fundamental, un año más, el trabajo de                
los equipos de limpieza, que ha reforzado sus servicios habituales con 13 brigadas             
extraordinarias, 32 vehículos (recolectores, 

baldeadoras, barredoras...) y 100 personas en total. Además, los domingos 7 y 14 se              
refuerzan dichas brigadas con 8 barredoras, 3 baldeadoras, 6 limpiapintadas y 1 equipo             
papeleras que suponen otros 28 trabajadores y trabajadoras.  Estas brigadas          
extraordinarias han recogido 186 toneladas de basura durante todas las Fiestas. 

Oficina de Información de Fiestas 

Este año la Oficina de Información de las Fiestas ha estado ubicada en la Plaza de La                 
Seo. Desde el pasado 1 de octubre, fecha en que se abrió al público, y hasta hoy, ha                  
atendido a un total de 45.025 personas, que se han acercado para solicitar caretas, las               
grandes protagonistas junto con el programa Oficial de Fiestas y el programa Infantil. 
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El Pilar en redes sociales 

En  Facebook , se ha superado la barrera de los 60.000 seguidores, con un total de 67.550                
seguidores. Se ha conseguido ya un incremento de más de 8.000 seguidores (8.256             
nuevos seguidores) frente a los 6.728 conseguidos en todas las fiestas el año pasado. 

El alcance, es decir el número de personas que han visto en su pantalla contenido de la                 
página de las fiestas o relacionado con ella, ha sido de 3,5 millones de personas               
(3.586.779 de personas). El número de impresiones (veces que las personas han visto en              
su pantalla alguna publicación de la página, incluidos estados, fotos, enlaces, vídeos...)            
supera los 5 millones (5.160.540). 

En total se han conseguido más de 400.000 interacciones. 

La publicación con mayor alcance ha sido las fotografías desde el helicóptero de la policía               
de la Plaza del Pilar con más de 443.000 personas alcanzadas y casi 100 mil               
interacciones. La segunda publicación con mayor alcance, 307.130 personas y más de 25             
mil interacciones, fue la fotografía en 360 grados desde lo alto de la estructura de la                
Virgen en la Plaza del Pilar publicado el 12 octubre por la mañana. La tercera publicación                
con mayor éxito el vídeo resumen de la Ofrenda de Flores con 200.000 personas              
alcanzadas y 7.000 interacciones. 

Otras publicaciones han superado las 100.000 personas alcanzadas, entre las que           
destacan el con concurso para subir al balcón el día del pregón o el vídeo de las jotas. 

En  Twitter , se han superado los 7.500 seguidores, más de 1.000 nuevos seguidores. 

En cuanto a la repercusión del hashtag oficial #pilar18, hasta ahora ha sido de más de 70                 
millones de impactos (es decir, impresiones o número de veces que se ha visto el               
hashtag), concretamente 71.580.000. Con más de 15.000 tuits (15.463 tuits totales) que lo             
incluyen y más de 6.500 usuarios que lo han utilizado. 

El alcance potencial del hashtag ha sido de casi 16 millones de personas (15.900.000              
personas) pudieron ver el hashtag. 

La publicación que más exito tuvo en Twitter fue el vídeo resumen del Pregón con un total                 
de 36.000 impresiones (número de veces que se ha visto el tuit). Seguida del anuncio del                
concierto de Chenoa y el vídeo de lo `Nosotras Pilares de la Fiesta'. 

Este año se ha apostado fuerte por  Instagram puesto que es la red social que más crece                 
con una mayoría de público joven. 

En cuanto a seguidores a día de hoy contamos con 5.669, se han aumentado más de                
2.500 seguidores. Este año prácticamente se ha triplicado el aumento de seguidores con             
respecto años anteriores, siendo casi la mitad de los seguidores de la cuenta se han               
conseguido este #pilar18. 

En cuanto a repercusión, se han alcanzado 1.400.000 impresiones (número de veces que             
se han visto nuestros post y el perfil), obteniendo un alcance total de 680.000 personas.               
Además se han publicado un total de 170 Stories con un alcance medio de 1.600               
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personas en cada Stories. 

Se ha crecido en interacción, consiguiendo por ejemplo más de 25.000 likes, superando             
ya los datos del año pasado con 19.800 likes. 

La imagen con mayor éxito fue la de Felices fiestas del balcón tras el Pregón, con 8.800                 
impresiones y más de 1300 likes. Seguida de la foto aérea de la Policía Nacional y el                 
concurso para subir al balcón en el Pregón. La gran mayoría de tuits son en español, sin                 
embargo ha habido más de 550 tuits con #pilar18 en otros idiomas: inglés, catalán,              
francés, portugués, japonés, euskera, rumano y holandés. 

El perfil de Facebook tiene un gran alcance internacional con más de 45 nacionalidades              
entre los fans. Casi el 10% de los seguidores proceden del extranjero, de países tan               
variados como México, Reino Unido, Rumanía o Filipinas. Entre los países que más             
seguidores tiene está Italia, seguido de Francia y Reino Unido. El idioma utilizado es              
mayoritariamente el español, siendo el inglés, el italiano y el catalán los siguientes idiomas              
por utilización. A nivel nacional, Madrid y Barcelona acaparan la mayor parte de los              
seguidores que proceden de fuera de Aragón. 

Posteriormente intervienen los miembros del Grupo de Trabajo para hacer su valoración y             
propuestas de mejora. 
 
A continuación el Consejero informa sobre los compromisos adquiridos por la Junta de             
Seguridad de las Fiestas, a cuyo frente se encuentra el Subdelegado del Gobierno en              
Aragón y compuesta por distintos Servicios de protección, quién a su vez proponen las              
siguientes mejoras de cara a un futuro: 
1.- Articular un Plan de Seguridad para la ciudad de Zaragoza durante todo el año,               
prestando especial atención a los barrios. 
2.- Proceder a realizar actuaciones especiales en los aforos máximos y mínimos            
convenientes y en los espacios multitudinarios, que deberán tender a reducirse. 
3.- La Junta Local deberá de realizar una reflexión acerca de la situación del denominado               
“botellón” en la calle, delimitando posibles zonas, contemplando incluso la posibilidad de            
destinar un espacio específico destinado a él. 
 
 
Acuerdos:  

- Convocar la siguiente reunión en la segunda quincena del mes de enero de 2019               
(martes o miércoles) con la finalidad de abrir un nuevo plazo para que los miembros               
puedan presentar propuestas para mejorar aspectos (espacios, ofrenda,…) o actividades          
a incluir en la programación de las próximas Fiestas Pilar 2019. 
- Fijar un plazo hasta el 6 de enero para enviar propuestas a incluir en el Orden del día de                    
la convocatoria. 
 
Relación miembros Grupo Trabajo Fiestas Pilar 
 

49  de 146 
 



 
  
Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2018 
 

 

Representantes miembros de la Corporación y Entidades Ciudadanas: 

D. Fernando Rivarés Esco.- Consejero de Economía y Cultura 
Dª Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno          
Abierto 
Dª María Navarro Viscasillas.- Grupo Municipal Popular PP 
D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal PSOE 
Dª Leticia Contreras Alegre o Dª Susana Garrido Alcober o Sara Fernández            
Escuer.- Grupo Municipal Ciudadanos C's 
Dª Maribel Martínez Alpuente.- Grupo Municipal Chunta Aragosista CHA 
D. José Antonio Pérez.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 
Dª Julia Langa Andrés.- Unión Vecinal Cesaraugusta 
D. Fernando Arcega Aperte.- Jefe de Negocio Institucional y Patrocinios de Ibercaja 
Dª Marta Valencia Betrán o Dª Patricia Gascón.- COCEMFE Zaragoza y CERMI            
Aragón 
D. Alberto Centeno.- FAPAR 
D. Francisco Castillo González.- Asociación Cultural Royo del Rabal 
D. Rubén Sanz.- Movimiento por el Derecho del Alumnado “Movida” 
D. Rafael Tejedor Bachiller (titular) y D. Raúl Gascón Calavia (suplente) .- FABZ  
Dª Ana Blanca Gracia Aldea.- FECAPARAGON 
D. Pedro Martínez.- Escuela y Despensa 
D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.VV. Tío Jorge del Arrabal 
D. José Luís Yzuel Sanz.- Confederación de Empresarios de Zaragoza- CEOE           
Zaragoza 
D. Pedro Giménez- ASOCIACIÓN DE CAFÉS Y BARÉS 
D. José Luis Yzuel – HORECA 
D. Braulio Cantera (Patxi) – INTERPEÑAS 
Dª Sara Torralba – Presidenta CONSEJO JUVENTUD DE ZARAGOZA 
D. Tomás Gómez – ASOCIACIÓN PROFESIONAL SALAS DE MUSICA EN VIVO 
D. José Antonio Pueyo – FEDERACIÓN EMPRESARIOS DE COMERCIO Y          
SERVICIOS (ECOS) 
Dª María Lopez Insausti y Dª Raquel Anadón – ARES 
D. Fernando Vallejo – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TEATRO ARAGONES          
(ASEMTAR) 
Dª Angelina Chambón – PROCURA 
D. Angel Galvez Millán.- Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana            
Empresa CEPYME 
D. José Mª Arilla Begueria.- Presidente de la Federación de Casas Regionales de             
Aragón 

50  de 146 
 



 
  
Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2018 
 

 

D. Javier Pomar.- La Zaragozana 
D. Sergio Gómez Plo.- Coca Cola 
D. Alfonso López Macarro.- Productores y distribuidores Cerveza Artesana Aragón 
D. Sergio Andrés Balaguer.- Asociación de Floristas de Aragón 
Dª Isabel Palacín Algas.- Mesa de la Música (Consejo de Cultural) 
D. Javier Sánchez Arroyo.- Coordinador de ConsumoConciencia 
Dª Noelia Panillo Calleja.- Asociación Celiaca Aragonesa ACA 
D. Jesús Puértolas Fustero.- COAPEMA 
D. Sergio Muñoz López.- ICIJA 
D. Luís Quintana Gascón.- CC.OO. Aragón 
D. Arturo Almuzara.- Asociación Empresas El Tubo 
D. Javier Guerrero Sauco.- Presidente de la Federación de Folklore FFAMA 
D. Jorge Gracia.-Unión Peñista 
D. Fernando Rodríguez Belmonte.- Presidente Asociación Food Truck Aragón 

 
Técnicos municipales: 

D. Saúl Esclarín Serrano.- Director General de Cultura y Gerente de la S.M.             
Zaragoza Cultural 
Dª Mª Jesús Gregorio.- Secretaria Gerencia S.M. Zaragoza Cultural 
Dª Carmen Blasco Alvarado.- S.M. Zaragoza Cultural (Programación) 
D. Victor Domeque.- S.M. Zaragoza Cultural (Programación) 
D. José Luís Martínez Ovejas.- S.M. Zaragoza Cultural (Producción) 
D. Javier Ramírez.- S.M. Zaragoza Cultural (Producción) 
Dª Sonia Sin.- S.M. Zaragoza Cultural (Comunicación) 
D. Enrique Pérez Ruíz (titular) y Dª Rosa Julve Baranda.- Gerencia Patronato de             
Turismo 
Dª Pilar Pastor.- Observatorio de Cultura 
D. Miguel Ángel Barcos.- Oficina Lengua Aragonesa (Servicio de Educación) 
Dª Mª José Benito Tomás.- Coordinadora del Área de Participación, Transparencia           
y Gobierno Abierto 
Dª Mª Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y           
Gobierno Abierto 
Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Jefa Sección Consejo de la Ciudad 
D. José Mª Pons Herbera.- S.M. Zaragoza Cultural 
D. Antolín Terés Valle.- Unidad de Coordinación de Programas y Centros Servicio            
de Centros Cívicos 
Dª Ana Gaspar Cabrero.- Jefa del Servicio de Igualdad 

 
Invitados Medios Comunicación: 

D. Daniel Pérez: Director Onda Cero 
D. José María Tejerina: Director de Cadena Ser Aragón.Delega la representación:           
D. Pedro García.- Director musicales de la SER en Aragón 
D. Manuel Escolá. Director de Radio Ebro. 
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D. Angel Herrero. Director de COPE-Aragón 
Dª Carmen Ruiz. Jefa de informativos. Aragón Radio. Delegan la representación           
en: Dª Ana Segura Anaya.- Coordinadora de Programas de Aragón Radio  
D. Mikel Iturbe. Director Heraldo de Aragón 
D. Jaime Armengol. Director El Periódico de Aragón 
D. Pepe Quílez. Director de CARTV 
Dª Carmen Nadal.- Atresmedia Radio (Antena 3 Radio) 

 

 
3.2. Grupo de Trabajo Reglamento Participación 
Ciudadana 
 
Acuerdo Creación 
 

● Aprobado por el Pleno del Consejo de Ciudad de 14 Diciembre 2015 
● Plazo inscripción: 15 Enero 2016 
● Nuevo plazo inscripción tras el proceso de renovación de miembros en la VI             

Asamblea Ciudadana: 30 octubre-6 noviembre 2017 
 
Miembros 
 
Nº total miembros:  30  miembros distribuidos de la siguiente forma 

● 12 en representación entidades ciudadanas,  
● 6 en representación de los Grupos Políticos Municipales,  
● 1 representante de los Alcaldes de Barrio  
● 1 representante de la Universidad, y 
● 10 técnicos municipales de diversos servicios municipales 

 
 
Reuniones Celebradas 
 
Nº Total reuniones celebradas:  9  reuniones en las siguientes fechas 
 

● Año 2016 :  2 reuniones  24 Febrero 2016, 13 julio 2016 
 

● Año 2017 :  6 reuniones 23 enero 2017, 25 octubre 2017, 2 noviembre 2017, 7              
noviembre 2017, 14 noviembre 2017, 21 noviembre 2017. La  9ª reunión           
convocada para el  20 diciembre 2017  fue suspendida por falta de quorum. 

 
● Año 2018 :  2 reuniones  10 enero 2018, 29 mayo 2018. 

 
Se volvió a convocar la  9º reunión el día  10 enero 2018.  Tras las intervenciones               
de los representantes de los Grupos Municipales, se acuerda suspender la sesión            
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de trabajo y que se volverá a convocar la siguiente reunión del Grupo de Trabajo               
cuando las cuestiones que se han planteado por los representantes de los Grupos             
Políticos se resuelvan. 
 
En la  10ª reunión celebrada el  29 de mayo de 2018 se aprobaron las actas               
pendientes de la 8ª y 9ª reunión. Se abordó un único punto en el orden del día                 
“Siguientes pasos del Grupo de Trabajo de la Reforma del Reglamento de            
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana” , y tras su debate  se           
acordó trasladar la decisión al Pleno del Consejo de Ciudad. 
 
En caso de que se decida reanudar las tareas del Grupo de Trabajo, queda              
pendiente consensuar un nuevo Calendario de Trabajo para este año 2018 . 

 
 
Borrador y Aportaciones 
 

1. Se encargó la elaboración de un  Estudio Diagnóstico Colaborativo sobre la           
Participación Ciudadana en Zaragoza , a Factoría de Soluciones, S.L., elaborado          
mediante diversas metodologías participativos (entrevistas informantes claves,       
grupos de trabajo participativos, estudio documentación generada a lo largo de           
estos 10 años, encuestas ciudadanas,...). Se presentó el documento inicialmente          
en el Pleno del Consejo de Ciudad de 19 de diciembre de 2016 y se abrió un plazo                  
para que los miembros del Grupo pudieran presentar  aportaciones a la redacción            
final del Estudio que finalizó el 16 de enero de 2017, sin que se recibiera ninguna                
aportación por escrito, y fue presentado al Grupo de Trabajo el 23 de enero de               
2017. 

 
2. A partir de las conclusiones del Diagnóstico, así como de los trabajos previos             

realizados por el Grupo de Trabajo para la Reforma del Reglamento de            
Participación Ciudadana durante la Corporación 2011-2015, y de las aportaciones          
del equipo técnico municipal, se elaboró un  Borrador de Reglamento por el            
profesor D. José Bermejo Latre, de la  Cátedra de Participación e Innovación            
Democrática de la Universidad de Zaragoza. 

 
3. Se abrió un  plazo de aportaciones al borrador que debían dirigirse al Área de              

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto,  hasta el 30 de septiembre de           
2017.  Finalizado el plazo se recibieron aportaciones de las siguientes entidades:           
FABZ, UGT, CC.OO, Grupo Municipal CHA. 

 
4. El Borrador del Reglamento fue  expuesto por el Profesor Bermejo en una sesión             

del Grupo de Trabajo el 25 de octubre de 2017. 
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5. Posteriormente a lo largo de las sesiones de trabajo se han recibido aportaciones             
de las siguientes entidades: Grupo Municipal ZeC, UCA Aragón. 

 
6. Finalizado el plazo establecido,  11 de diciembre 2017 , para la presentación de            

aportaciones de las Juntas Municipales y Vecinales, se recibieron  aportaciones          
de: la Alcaldía de Casetas, la Junta Vecinal de la Cartuja Baja y del vocal de                
ZeC en la Junta Vecinal de Montañana. 

 
7. Con fecha 11  y  18 de diciembre de 2017 , desde la Oficina de Participación,              

Transparencia y Gobierno Abierto, se remite correo electrónico a todos los           
miembros, adjuntando las  tablas actualizadas, incluyendo las últimas        
aportaciones al articulado . 

 
8. En las sesiones cada entidad y grupo político puede exponer y defender sus             

aportaciones al articulado.  Hasta la fecha se han revisado las aportaciones al            
articulado de los  títulos I  “Disposiciones Generales” y  II “Instancias territoriales de            
participación” (25 artículos con aportaciones). 

 
9. Con fecha  5 de febrero de 2018 se remitió a todos los miembros un correo               

electrónico, siguiendo las indicaciones de la Consejera, adjuntando un  documento  
 
elaborado por el profesor D. José Bermejo (Cátedra de Participación e           
Innovación Democrática de la Universidad de Zaragoza), que  recoge lo trabajado           
hasta ahora con las aportaciones consensuadas , agradeciendo el trabajo         
realizado hasta ahora y comunicando que en el momento en que pudieran            
retomarse las reuniones del Grupo nos pondriámos en contacto nuevamente. 

 
10.En las  próximas sesiones queda pendiente de analizar los títulos III           

“Participación Ciudadana” y  título IV “El Consejo de la Ciudad de Zaragoza” (26             
artículos con aportaciones) 
 

Situación Actual 
 
Ante la realidad de inasistencia de representantes de los grupos políticos municipales en             
las sesiones del Grupo de Trabajo de la Reforma del Reglamento, se planteó en la última                
sesión celebrada el día 29 de mayo de 2018, la necesidad de trasladar al Pleno del                
Consejo de Ciudad la decisión sobre la continuidad del mismo. 
Se resaltó el trabajo técnico así como el trabajo de consenso avanzado hasta la fecha y                
la importancia de no dejar caer en saco roto dicha labor. Por otro lado, se vio necesario                 
valorar la conveniencia o no de avanzar en la revisión de texto sin que los grupos políticos                 
participen en el proceso. 
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Por todo ello se acordó trasladar al Pleno del Consejo de Ciudad las siguientes  opciones               
sobre las que decidir: 

A.-  Suspender el Grupo de Trabajo y los trabajos de Reforma del Reglamento. 
 
B.-  Continuar con el trabajo con los Títulos restantes, invirtiendo el orden y             
comenzando por el Título IV (Consejo de Ciudad y Comisión de especial de             
sugerencias y reclamaciones). 
 
C.-  Continuar con los debates sobre los contenidos (especialmente del Título III) en             
otro formato más abierto, para profundizar en los debates que en otro momento             
puedan ayudar a alcanzar consensos. 

 
En el Pleno ordinario del Consejo de Ciudad se incluyó en el punto n.º 2 del orden del día                   
el siguiente asunto para su debate: “Decisión sobre continuidad del Grupo de Trabajo de              
la Reforma del Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana”. 
 
Tras hacerse una ronda de intervenciones y escuchadas todas las manifestaciones de los             
miembros, es mayoritaria la opción A,  que se suspenda el Grupo de Trabajo y los               
trabajos de Reforma del Reglamento .  
 
Esperando que todo este trabajo hecho y los consensos iniciales por asentimiento de los              
artículos estudiados del Título I y II, que están recogidos y vueltos a redactar por la                
Cátedra de Participación, que se pueda retomar en el momento en que se den las               
condiciones porque el trabajo ha sido intenso, con muchas reuniones, mucho trabajo            
interno de los técnicos y de la Universidad, a los que se agradece esa disposición. 
 
Relación miembros Grupo Trabajo Reforma Reglamento 
Participación 
 
Dª Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP 
D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal PSOE 
D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's 
Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA 
D. José Antonio Pérez.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 
D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA 
D. Felix Moreno Martínez.- FABZ 
D. José Luís Rivas Elcoro.- Unión Vecinal Cesaraugusta 
Dª Marta Arjol Martínez.- CC.OO. Aragón 
D. Javier Asensio Galdiano.- UGT Aragón 
Dª Marta Torner Aguilar.- FAPAR 
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D. José Antonio Gadea López.- Movimiento por el Derecho del Alumnado “Movida” 
D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.VV. Tío Jorge del Arrabal 
D. Miguel Gironés Esperabé.- Asociación Colegios Profesionales de Aragón 
D. Mariano Blasco Lamuela.- Alcalde de Garrapinillos (en representación de los Alcaldes 
de Barrio) 
D. Guillermo Ortiz Ortiz.- UCA Aragón 
D. Miguel Rillo Sancho.- COAPEMA 
D. Sergio Muñoz López.- ICIJA 
 
Técnicos Municipales 

D. Francisco José Pardo Pérez.- Coordinador General Área de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto 
D. Felipe Castán Belio.- Oficina Técnica de Alcaldía 
Dª Mª José Benito Tomás.- Jefa del Departamento de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 
Dª Mª Luisa Lou Yago.- Servicio de Distritos 
Dª Cristina Alcolea Ballestar.- Servicio de Centros Cívicos 
Dª Mª Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 
Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Jefa Sección Oficina Técnica Consejo de la Ciudad 
D. Fernando París Roche.- Oficina Económica y Técnica de Presidencia 
D. Rafael Briz Fernando.- Oficina de Control Financiero (Intervención General) 
D. José Bermejo Latre.- Cátedra Participación Ciudadana Universidad Zaragoza (Facultad 
Derecho) 
D. Carlos Navarro Cacho/Dª Mª Dolores Lorenz Rodriguez.-Asesoría Jurídica Municipal 
 

 
 
3.3. Comisión Seguimiento Presupuestos Participativos 
 
Acuerdo de Creación 
 

● Aprobada su creación por el Pleno del Consejo de Ciudad: 19 diciembre 2016 
● Plazo inscripción miembros Consejo Ciudad: 21 diciembre 2016 -16 enero 2017 
● Plazo inscripción representantes Mesas Presupuestos 2017: 23 febrero 2017 
● Decreto de la Consejera de constitución de la Comisión de Seguimiento: 21 marzo             

2017 
● Constitución Comisión Seguimiento Presupuestos Participativos 2017: 27 marzo        

2017 
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● Nuevo plazo inscripción miembros Consejo Ciudad tras la celebración de la VI            
Asamblea Ciudadana: 30 octubre-6 noviembre 2017 

● Informe de la Comisión de Seguimiento del documento de Bases del Proceso de             
Presupuestos Participativos 2018: 30 noviembre 2017 

● Informe del Consejo de Ciudad del documento de Bases del Proceso de            
Presupuestos Participativos 2018: 12 diciembre 2017 

● Aprobación del Gobierno de Zaragoza del documento de Bases del Proceso de            
Presupuestos Participativos 2018: 13 diciembre 2017 

● Constitución Mesas Presupuestos Participativos 2018 en Distritos: del 17 enero al 9            
febrero de 2018 

● Acuerdo Consejo Territorial Alcaldes de Barrios Rurales sobre el procedimiento a           
seguir para el desarrollo del Proceso de Presupuestos Participativos 2018 en           
Barrios Rurales: 26 abril 2018 

● Instrucción para el Desarrollo de los Presupuestos Participativos en Barrios Rurales           
2018: 27 de abril 2018 

● Constitución Mesas Presupuestos Participativos 2018 en Barrios Rurales: del 6 al           
16 de mayo de 2018 

● Decreto de la Consejera de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno          
Abierto, de fecha 12 de junio de 2018 sobre proceso de ratificación de las              
propuestas de Distrito, de Barrios Rurales y de Ciudad. 

 
Miembros 
 
Nº  Total Miembros :  57 

● 15  Representantes Del Consejo De La Ciudad ( 6  Representantes Políticos) 
● 17  Representantes De Las Mesas De Presupuestos Participativos 
● 25  Técnicos Municipales 

 
Reuniones 
 
Nº  Total sesiones  realizadas:  10 

● Año 2017 :  4  (27 marzo 2017, 19 junio de 2017, 23 noviembre 2017, 30 noviembre 
2017) 

● Año 2018: 6  (6 febrero 2018, 1 marzo 2018, 15 mayo 2018, 12 junio 2018, 6 
septiembre 2018, 10 diciembre 2018) 

 
5ª reunión: 06/02/18 
 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores de 23 y 30 de 
noviembre de 2017. 
2.- lnformación sobre el proceso de Presupuestos Participativos 2018: Fase 1 
"Puesta en marcha" y Fase 2 "Creación de Propuestas". 
3.- Desarrollo de proceso participativo para los proyectos de ciudad. 
4.- Actualización de la Comisión de Seguimiento de Presupuestos 
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Participativos. 
5.- Ruegos y preguntas. 

 
6ª reunión: 01/03/18 
 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 6 de febrero de 2018. 
2.- lnformar sobre las propuestas pendientes de ejecución de los Presupuestos 
Participativos 2017 . 
3.- lnformación sobre la fase actual del proceso de Presupuestos Participativos 
2018. 
4.- Desarrollo de proceso participativo para los proyectos de ciudad: toma de 
decisión sobre el papel de la Comisión de Seguimiento en la priorización de las 
propuestas. 
5.- Ruegos y preguntas. 

 
7ª reunión: 15/05/18 

Orden del día: 
1.- Aprobación del acta anterior. 
2.- Ejecución de propuestas del proceso de Presupuestos Participativos 2017. 
3.- Desarrollo de la Fase de Valoración Técnica de los Presupuestos Participativos 
2018. 
4.- Resolución de incidencias producidas por aplicación de los límites de 
Miralbueno-Oliver. 
5.- Puesta en marcha del proceso de Presupuestos Participativos 2018 en Barrios 
Rurales. 
6.- Propuesta de ampliación de la Comisión de Seguimiento de Presupuestos 
Participativos. 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
8ª reunión: 12/06/18 
Orden del día: 

1.- Aprobación del Acta anterior si procede. 
2.- Fase 2: Valoraciones Técnicas de las Propuestas Ciudadanas. 
3.- Propuestas de Ciudad. 
4.- Ruegos y Preguntas. 

 
9ª reunión: 06/09/18 
 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 12 de junio de 2018. 
2.- Seguimiento de la ejecución de las propuestas de los Distritos (2017 y 2018). 
3.- Planificación del proceso de las propuestas de Ciudad y Barrios Rurales. 
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4.- Ruegos y preguntas. 
 
10ª reunión: 10/12/18 
 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 6 de Septiembre de               
2018. 
2.- Seguimiento de la ejecución de las propuestas. 
3.- Pasos para la evaluación del proceso 2018-2019. 
4.- Ruegos y preguntas. 

 
 
Resumen: 

   
A lo largo de las sesiones se informa del Proceso de Presupuestos Participativos             
2018-2019 para proyectos de Distritos, de Ciudad y de Barrios Rurales. 
 
Desde la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se entregan            
Informes periódicos sobre las diferentes fases del procesos y del estado de ejecución de              
los proyectos elegidos por la ciudadanía. Los representantes de las Mesas hacen            
aportaciones al proceso en la fase de diseño y evaluación, informan del desarrollo del              
proceso en sus Distritos y Barrios, y formulan preguntas sobre los proyectos pendientes             
que son atendidas por los técnicos de los Servicios Municipales responsables de la             
ejecución de los mismos. 
 
Proceso Presupuestos Participativos 2018-2019 
 
Los Presupuestos Participativos son una herramienta que el propio reglamento de           
Órganos Territorial y de Participación Ciudad contempla como instrumento mixto de           
participación ciudadana, basado en mecanismos de colaboración entre “...los ciudadanos          
individuales y las entidades de la sociedad civil organizada...”  
 
Para la elaboración de las Bases de Presupuestos Participativos 2018 se recibieron            
aportaciones al Borrador de  12 entidades diferentes : 

a) Entidades Vecinales: FABZ, Unión Vecinal Cesaragusta, A.VV. Actur        
Rey-Fernando. 

b) Grupos Políticos: GM Popular y del GM Ciudadanos 
c) Mesas de Presupuestos Participativos: Actur-Rey Fernando, Casco Histórico,        

Miralbueno, Almozara, el Rabal, Oliver-Valdefierro y de Torrero. 
d) Servicios Municipales: gestores de las propuestas mas en la línea de afinar            

cuestiones técnicas sobre todo en los procesos de valoración, informes          
técnicos, viabilidad, y del Servicio Municipal de Centros Cívicos. 
En total se han recibido mas de  90 aportaciones concretas , y se han integrado              
en el documento al menos  30 modificaciones , algunas de ellas con diferentes            
redacciones. Se comentan las que se han asumido y las que no, así como las               
razones. 
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Los Presupuestos Participativos correspondientes al ejercicio presupuestario del año         
2018, contemplaban propuestas de actuación distribuidas en propuestas para Distritos,          
para Barrios Rurales y propuesta de Ciudad. 
 
Con la finalidad de articular un procedimiento que sirviera de base y permitiera su              
desarrollo y ejecución durante el ejercicio 2018-2019, mediante acuerdo del Gobierno de            
Zaragoza de fecha 13 de diciembre de 2017 fueron aprobadas las Bases reguladoras de              
los Presupuestos Participativos, así como el documento que desarrollaba las citadas           
bases, que en su apartado 1.1. definía el alcance del proceso en los siguientes términos:  
“Proceso mixto a nivel territorial: con cuantías económicas para Distritos y Barrios Rurales             
y una cuantía aparte para proyectos de ciudad que involucren a dos o más distritos”. 
Las propuestas para toda la ciudad son propuestas que deberán cumplir algunas de las              
siguientes condiciones: 

● no estar localizadas en un distrito específico 
● afectar a varios distritos de manera equivalente 
● afectar a elementos que se consideren de relevancia para la mayoría de habitantes 
● afectar a equipamientos únicos de la ciudad dirigidos a sectores de población            

específicos o con intereses comunes. 
Las propuestas de Distrito y de Barrio Rural deberán estar ubicadas en un distrito              
concreto y no cumplirán las anteriores condiciones. 
 
En la Comisión de Seguimiento también se informa de las principales novedades del             
Proceso Presupuestos Participativos 2018 respecto a la anterior edición: papel de las            
Mesas, de la Comisión de Seguimiento, Plan de Formación, colaboración de los servicios             
municipales,... 
 
El apartado 1.2 de las Bases del proceso de Presupuestos Participativos precisaba la             
distribución económica para cada uno de los ámbitos territoriales en los siguientes            
términos: 
“La cuantía destinada al proceso será de  10 millones de euros , que se podrán ejecutar a                
lo largo de 2018 y 2019. La distribución territorial de las propuestas será la siguiente: 

● Propuestas de Ciudad  o no asignadas a un distrito:  2.000.000 € 
● Propuestas de Distritos :  7.000.000 € 
● Propuestas de Barrios Rurales :  1.000.000 € 

El proyecto de Presupuestos Participativos se ejecutará con cargo a una partida plurianual             
aprobada en los Presupuestos Municipales 2018, se contempla una cantidad de 2            
millones y medio para 2018 y una cantidad de 7 millones y medio para 2019. 
 
Posteriormente, mediante  Decreto de la Consejera de Participación Ciudadana,         
Transparencia y Gobierno Abierto, de fecha 12 de junio de 2018 , se estableció el              
procedimiento de ratificación de las propuestas de Distrito en las Juntas Municipales,            
las de Barrios Rurales en las Juntas Vecinales, y las de Ciudad en la Comisión Plenaria                
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de Presidencia y Participación Ciudadana, debiendo realizarse estas últimas en bloque           
para el total de las propuestas elegidas por la ciudadanía e informadas como viables por               
los Servicios Técnicos. 
 
Por último, y para las Propuestas de Ciudad se estableció que una vez ratificadas las               
propuestas, se iniciase la fase final de toma de decisiones, mediante la votación de las               
propuestas finales y en su caso, ulterior ejecución. 
 
La previsión inicial era que los procesos de ciudad, distrito y barrio rural se simultanearan               
en el tiempo, si bien con un cronograma propio cada uno, atendiendo a las peculiaridades               
de cada proceso. 
 
Diferentes circunstancias sobrevenidas ( Acuerdo del Consejo Territorial de Alcaldes de          
Barrio del 14 de abril de 2018 ,  Sesión ordinaria de la Comisión Plenaria de              
Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 19 de julio de 2018 y Sesión             
extraordinaria de la Comisión Plenaria de Presidencia y Participación Ciudadana de           
fecha 4 de septiembre de 2018 ) propiciaron que el calendario de desarrollo de las              
diferentes fases del proceso fuera diferente para cada uno de los ámbitos territoriales             
señalados. 
 
Propuestas de Ciudad 
 
En el  ámbito de ciudad , a lo largo del Proceso de Presupuestos Participativos             
participaron en el debate  324 propuestas presentadas por la ciudadanía . En la fase de              
Apoyos, la ciudadanía priorizó 15 propuestas que pasaron a la fase de Valoración             
Técnica. Los informes técnicos valoraron como  viables 8 propuestas . El acuerdo de no             
ratificación de las propuestas de ciudad de la Comisión de Presidencia y Participación             
Ciudadana de fecha 4 de septiembre de 2018 motivó que las propuestas de ciudad no               
pasaran a la siguiente fase de votación ciudadana prevista en las Bases del Proceso de               
Presupuestos Participativos. 
 
Considerando que la no ratificación de las propuestas de Ciudad por la Comisión Plenaria              
no podía invalidar la voluntad de la ciudadanía e imposibilitar la ejecución y efectiva              
materiales de las propuestas, por tal motivo se adoptó  Acuerdo de Gobierno de             
Zaragoza a fecha 17 de octubre de 2018 por el que  se aprueba la ejecución de las 8                  
propuestas de Ciudad informadas como viables por los Servicios técnicos con cargo a la              
partida de Presupuestos Participativos y se insta a los servicios municipales para que se              
tramiten las modificaciones presupuestarias correspondientes y necesarias para la         
ejecución de las propuestas de ciudad, que son las siguientes: 
- ID 2489: Carril bici Plaza Paraiso-Pº Pamplona-Pº M.ª Agustín-Plaza de la Ciudadanía 
- ID 3298: Equipamiento de entrenamiento para gimnasia artística 
- ID 2811: Bicicletas para personas con movilidad reducida 
- ID 3108: Creación campo de fútbol 8 y acondicionamiento en el campo municipal de               
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fútbol Ranillas 
- ID 2515: Reacondicionamiento y puesta a punto de las riber4as 
- ID 2175: Creación de un centro de interpretación de la vida cartujana y de un centro de                  
la naturaleza de los Galachos 
- ID 1876: Desfibriladores automáticas en centros municipales 
- ID 2408: Calefactar todos los Pabellones Deportivos Municipales de Zaragoza 
 
Propuestas de Distrito 

   
El Portal de Presupuestos Participativos de la sede electrónica municipal publicó el 5 de              
junio los  informes de viabilidad de los proyectos que habían superado la anterior             
fase de los Presupuestos Participativos 2018 . 
 
A falta de 30 informes que a esa fecha estaban siendo completados por los servicios               
técnicos correspondientes, fueron:  

● declaradas  viables 228 propuestas ,   
● 195 no pasaron este filtro técnico  por motivos diversos. 

Hasta el 15 de junio, las propuestas viables de cada distrito fueron ratificadas por la               
correspondiente Junta . 
 
Votación de las Propuestas: 18 Junio-10 Julio 2018 
 
El Área de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza            
decidió ampliar en un día el plazo para votar los Proyectos de Distrito de los Presupuestos                
Participativos 2018. De esta forma, el martes  10 de julio  fue el último día para votar tanto                 
en la web municipal como de forma presencial. Esta ampliación de plazo supone una              
compensación a la incidencia informática que impidió votar durante la jornada del sábado             
30 de junio. 
 
De esta forma la primera fase de votación de los Presupuestos Participativos 2018,             
dedicada a los proyectos a realizar en los Distritos urbanos de Zaragoza, concluyó con la               
participación de casi 5.500 vecinos y vecinas , que ha decidido sobre la realización de              
un total de  117 obras repartidas por toda la ciudad. Después de verano se llevaron a cabo                 
las votaciones correspondientes a los Proyectos de Ciudad y de Barrios Rurales, con los              
que se completo el proceso de sufragio. 
 
En total han participado en la votación de Distritos  5.425 vecinos y vecinas , de los               
cuales:  

● 4.550 de forma digital  a través de la Plataforma de Gobierno  
● 875 de forma presencial  en las urnas instaladas a tal efecto. 

Por tramos de edad son mayoritarios en la participación los vecinos comprendidos en el              
tramo de 41-50 años que suponen el el 42,47% de los votos, seguidos del tramo entre 31                 
y 40 años que suponen el 26,46%. 
 
En cuanto a la participación por distritos, en esta primera fase de votación los distritos de                
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Actur, Rabal y Universidad  son los que registran mayor número de votos totales. En esta               
ocasión hay que recordar que existe ya el  nuevo Distrito Sur , separado ya de              
Casablanca. 
 
Las  117 propuestas más votadas supondrán inicialmente la  ejecución de 6.348.998           
euros, es decir, el 92,37% de la cantidad asignada a los Distritos Urbanos en esta               
edición de los Presupuestos Participativos,  7 millones de euros . El porcentaje restante            
se irá ajustando en cada distrito conforme se conozca con exactitud la valoración final de               
cada obra aprobada.  En los casos de mayor cuantía, podrían incorporarse esas            
cantidades a las siguientes propuestas más votadas por la ciudadanía, si así se             
decide en las respectivas Mesas de Presupuestos y Juntas de Distrito , tal y como se               
indicaba en las bases del proceso. 
 

El global de propuestas a ejecutar inicialmente por distritos es el siguiente : 

 

   
Se ha puesto en valor el esfuerzo realizado en  difusión en esta primera fase , no sólo                
con las campañas informativas llevadas a cabo sino, también, con la instalación de urnas              
no sólo en las Juntas, sino también de urnas itinerantes en otros puntos como              
asociaciones vecinales (FABZ, Unión Vecinal), barrios como Valdefierro o asociaciones          
que lo han solicitado, así como en algunas piscinas municipales. 
 
Se anuncia que se mantendrá este esfuerzo comunicativo de cara a la segunda fase de               
las votaciones, que se celebrará después del verano en fechas que se anunciarán en              
cuanto estén definidas. En este ámbito, también se ha agradecido la participación del             
Voluntariado por Zaragoza, que ha colaborado en las votaciones presenciales. 
 
Se valoró la importante participación que tuvo lugar en la fase de apoyos, seguramente              
motivada por el interés que han despertado los proyectos de Ciudad. En el mes marzo se                
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contabilizó un  total de 11.500 personas que apoyaron diferentes propuestas de los            
Presupuestos Participativos. 
 
También se ha destacado el hecho de que, en diferentes foros nacionales e             
internacionales, se valore muy positivamente el hecho de que el proceso de votación de              
los Presupuestos Participativos de Zaragoza dedique buena parte de sus esfuerzos a la             
votación presencial, a pesar de que el porcentaje de uso de este sistema es              
sensiblemente menor al digital. Se comenta que se seguirá apostando en la doble vía de               
facilitar la participación por todos los medios, para atender a las personas que no desean               
o no pueden hacerlo de manera digital pero que también se está trabajando en la               
disminución de la brecha digital, tal y como ha quedado plasmado en la última              
convocatoria de subvenciones, con una partida específica en este sentido”. 
 
En esta Comisión de Seguimiento se anunció que, a  primeros de septiembre, serían             
convocadas tanto la Comisión Técnica como la Comisión de Seguimiento de los            
Presupuestos Participativos. Y se anunció que de manera inmediata se iban a poner en              
marcha los mecanismos administrativos necesarios para iniciar el proceso de licitación           
de las obras aprobadas , mientras continúa, en paralelo, la fase de valoración técnica de              
los proyectos de Barrios Rurales para que todo esté listo antes de las votaciones finales. 
 
Propuestas Barrios Rurales 
 
Desde el día 17 hasta el día 24 de mayo , se inicia en los  barrios rurales de Zaragoza                  
la fase de presentación de propuestas de sus Presupuestos Participativos. El proceso            
general se inició entre los días 8 y 16 de este mes, con la constitución de las Mesas de                   
Presupuestos en las Juntas. 
 
Así, a partir esa fecha, vecinos y vecinas, individualmente o en representación de sus              
asociaciones y grupos, podrán presentar sus propias ideas tanto a través de la web              
municipal o de manera presencial, mediante una instancia en la Junta. 
 
Pueden participar las  personas mayores de 14 años empadronadas en cualquiera de            
los barrios rurales de la ciudad de Zaragoza , que podrán proponer, priorizar y votar              
propuestas para su barrio. Este proceso en barrios rurales es compatible con la             
participación en las propuestas de ciudad de la segunda edición de Presupuestos            
Participativos. 
 
El  calendario  establecido es el siguiente:  

● Del 25 de mayo al 1 de junio : Las Mesas de Presupuestos de las Juntas harán                
una selección de las propuestas y priorizarán las que se consideren más            
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interesantes. 
● Del 4 de junio al 1 de julio : Los servicios técnicos municipales harán una              

valoración económica y técnica de las propuestas, que será también ratificada por            
las Juntas. 

● Del 2 al 9 de julio : Votaciones a través de www.zaragoza.es o, presencialmente,       
en las Juntas Vecinales. 

El  3 de octubre de 2018 concluyeron las votaciones de los  Presupuestos Participativos             
en los Barrios Rurales de Zaragoza , un proceso que  se inició el pasado lunes 24 de                
septiembre y que se ha desarrollado de manera digital y presencial en  11 de las 14                
Juntas Vecinales . Recordamos que las tres restantes, Monzalbarba, San Gregorio y           
Villarrapa, decidieron que, una vez ratificadas las propuestas viables por sus Plenos, no             
era necesario votar ya que se ajustaban al presupuesto máximo previsto para el barrio. 
 
Este proceso de votación dio inicialmente luz verde a la realización de  57 obras de               
mejora en los barrios , la mayor parte de ellas en el ámbito de las instalaciones y los                 
equipamientos, así como en trabajos en la vía pública y relacionados con la accesibilidad,              
con un  importe global de 1.000.000 de euros . 
 
En esta convocatoria  participaron en total 1.385 vecinos y vecinas de un censo de              
24993 vecinos de Barrios Rurales lo que supone un 5,54% del censo con derechos a voto,                
de ellos  

● 924 participantes presenciales   (66,71%) 
● 461 participantes digitales ( 33,29%) , a través de la Plataforma de Gobierno           

Abierto   

Sin embargo, la distribución ha sido irregular. Los barrios en los que mayor porcentaje de               
participación ha habido son  Torrecilla (82,6% del censo),  La Cartuja Baja (24,4%),            
Alfocea (19,8%) y  Movera (8,6%). Garrapinillos, con el 1,86%, es el barrio en el que               
menos participación se ha registrado. 
 
En cuanto a  franjas de edad , el resultado es más homogéneo que en el caso de las                 
votaciones en los distritos urbanos, con una  mayoría de votantes de entre 41 y 50 años                
(29,5%) pero con una  significativa presencia de votos de jóvenes de entre 14 y 30               
años,  que se acercan al 20% del total. (Este dato corresponde a las votaciones realizadas               
digitalmente). 
 
En cuanto a  género:  el número de mujeres participantes (760),  lo que supone el              
55,35% , supera al de hombres (613),  lo que supone el 44,65%. 
 
 

65  de 146 
 



 
  
Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2018 
 

 

 
Las propuestas globales a realizar inicialmente se distribuye por barrios de la            
siguiente forma: 
 

BARRIO Seleccionadas Importe % selecc. Remanente Presupuesto 

Alfocea 4 37.803,00 € 99,78% 84,00 € 37.887,00 € 

Casetas 7 100.070,00 € 65,99% 51.574,00 € 151.644,00 € 

Garrapinillos 4 115.756,00 € 95,18% 5.862,00 € 121.618,00 € 

Juslibol 4 60.000,00 € 73,47% 21.665,00 € 81.665,00 € 

La Cartuja 
Baja 

6 
54.720,00 € 91,69% 4.962,00 € 59.682,00 € 

Montañana 4 79.400,00 € 93,68% 5.359,00 € 84.759,00 € 

Monzalbarba 4 62.600,00 € 100,58% - 360,00 € 62.240,00 € 

Movera 5 73.888,00 € 96,48% 2.695,00 € 76.583,00 € 

Peñaflor 1 55.000,00 € 99,78% 124,00 € 55.124,00 € 

San Gregorio 2 48.900,00 € 99,96% 22,00 € 48.922,00 € 

San Juan de 
Mozarrifar 

4 
66.595,00 € 93,34% 4.754,00 € 71.349,00 € 

Torrecilla de 
Valmadrid 

2 
44.000,00 € 99,83% 75,00 € 44.075,00 € 

Venta del 
Olivar 

3 
51.600,00 € 86,58% 7.997,00 € 59.597,00 € 

Villarrapa 7 44.854,00 € 100,00% - € 44.854,00 € 

Total 57 895.186,00 € 89,52% 104.813,00 € 1.000.000 € 
 
 
Ejecución de las Propuestas 

   
Los Presupuestos Participativos 2018/19 continúan avanzando en su fase de ejecución,           
que como ya se ha ido informando deberá quedar completada a finales de 2019. Desde el                
mes de noviembre ya se han ido completando trabajos, tanto en sus fases iniciales              
-gestión previa, contratación- como en la concreción de los mismos -inicio y finalización-. 
 
Según los últimos datos aportados, a fecha 17 de enero de 2019, la ejecución de las                
propuestas es la siguiente: 
 
En lo que respecta a  distritos urbanos  , están finalizados o iniciados el 17,9% de los                
proyectos, mientras que 6,0% están en proceso de contratación y el 26,9% en sus fases               
de gestión previas. Desde el mes de noviembre ya se han completado 17 obras y hay en                 
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este momento otras 7 iniciadas y 8 en proceso de contratación. El total de las obras será,                 
una vez concluidas, de  134 . 
 
Respecto a los  barrios rurales , el porcentaje de obras finalizadas o iniciadas asciende al              
21,3% del total -19,7% finalizadas y 1,6% iniciadas-, mientras que el 6% están en proceso               
de contratación y el 16,4% en gestión. Se han finalizado 12 obras en barrios rurales En los                 
barrios están previstas  61 obras  a lo largo de todo el proceso. 
 
Respecto a la anterior edición de los Presupuestos Participativos 2017, a esta fecha el              
grado de ejecución de los mismos supera el 93%. Se están completando obras             
pendientes, como la instalación de desfibriladores en Centros Cívicos, coordinada          
asimismo con los necesarios cursillos de formación para el personal municipal que            
garanticen su correcto uso. También se están llevando a cabo las obras pendientes en el               
Paseo del Canal, que terminarán -si no surgen contratiempos técnicos- en el mes de              
enero de 2019. Están ya finalizadas las obras pendientes de iluminación en el patio de               
Primaria del Colegio Público Cortes de Aragón y la adecuación del solar situado detrás de               
la ermita de Miralbueno. 
 
Evaluación de los Presupuestos Participativos  

● "Jornadas Presupuestos Participativos 2018"   

Fecha: 14 de Diciembre de 2018   a las 09,30 h. ,  
Lugar:   Sala Pilar Sinués del Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 
Organiza: la Cátedra de Participación e Innovación Democrática de la Universidad de            
Zaragoza. 
 
Participantes: 
Entrada libre. Aquellas personas que deseaban recibir un Diploma de Asistencia debían            
inscribirse previamente en la dirección de correo electrónico  participa@unizar.es ,         
indicando en el asunto el título de la Jornada e incluyendo en el texto del mensaje su                 
nombre y apellidos y un número de teléfono de contacto. 
 
Programa: 
09.30: Inauguración de la Jornada 
10.00: Presentación del Informe de Evaluación de los Presupuestos Participativos del           
Ayuntamiento de Zaragoza 2018, a cargo de Dña. Eva Tomás del Río (Coordinadora), D.              
Juan David Gómez, Dña. Elisa Esteban Carbonell y Dña. Sandra Romero Martín. 
11.00: Pausa-Café 
11.30: D. José Luís Bermejo Latre.- Profesor Titular de Derecho Administrativo de la             
Universidad de Zaragoza 
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La reglamentación de la participación en la ciudad de Zaragoza 
12.00: Dña. Rosa Borge Bravo.- Profesora Agregada de Ciencias Políticas y de la             
Administración de la Universitat Oberta de Catalunya 
¿Disrupción o continuidad?: Los presupuestos participativos a través de las plataformas           
digitales 
12.45: Coloquio 

   

● Sesión Monográfica de Evaluación del proceso de Presupuestos        
Participativos 

Fecha: 6 de febrero de 2019:  17,00 h.  
Lugar : en la sede de Etopia. 
Organiza : la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento           
de Zaragoza, en colaboración con la Cátedra de Participación e Innovación Democrática            
de la Universidad de Zaragoza. 
 
Participantes:  
La Sesión Monográfica de Evaluación estuvo abierta a la participación de la totalidad de              
miembros de la Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos (Representantes          
del Consejo de Ciudad, representantes de las Mesas de Distritos y Barrios Rurales,             
Grupos políticos y Técnicos municipales) y a cualquier persona participante en el proceso             
(proponentes, votantes, participantes en Mesas...), previa inscripción en el Portal de           
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza donde figuraba el formulario de           
inscripción y  recogida previa de aportaciones de los participantes al objeto de            
preparar adecuadamente el desarrollo de esta Sesión monográfica de Evaluación,          
contando con el mayor número de visiones posibles. El plazo de recepción de             
aportaciones finalizó el 25 de enero de 2019. 
 
Metodología y desarrollo de la sesión: 
La Cátedra de Participación e Innovación Democrática fue la encargada de la            
dinamización de la Sesión y de la elaboración del acta de recogida de las conclusiones,               
que podrán ser incorporadas al Informe de Evaluación de la actual edición de             
Presupuestos Participativos. 
 
Para que la sesión resultase mas productiva era conveniente partir de la información             
recopilada en el  Informe de avance de resultados de la Evaluación de la Cátedra de               
Participación y complementarla con las aportaciones de los participantes sobre los logros            
y déficits detectados y las propuestas de cambio para mejorar el proceso. Este análisis              
evaluativo y propositivo se articuló en torno a  3 ejes relevantes :  
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● Alcance de la participación  
● Poder transformador del proceso  
● Desarrollo técnico del proceso  

Para mejorar la riqueza del proceso se veía conveniente que cada una de las Mesas de                
Presupuestos Participativos pudiera convocar una reunión de trabajo para abordar          
colectivamente el tema y que las aportaciones que se trasladen en la Sesión Monográfica              
de Evaluación recojan un amplio abanico de visiones. Esta misma reflexión era            
trasladable a cualquier asociación o colectivo ciudadano que ha participado en el proceso. 
 
Desde la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto el objetivo era que la              
Evaluación del proceso se realizara de forma participativa, contando con las aportaciones            
de las personas y colectivos implicados y generando espacios de debate que            
contribuyeran a definir colectivamente conclusiones y propuestas de mejora a tener en            
cuenta en el diseño e implementación de ediciones futuras de Presupuestos           
Participativos, porque se considera que la participación también es importante en el            
proceso de evaluación. 
 
En estos momentos queda pendiente que la Cátedra de Participación remita el informe de              
Evaluación definitiva del proceso incorporando los datos obtenidos de los participantes en            
la Sesión monográfica. 
 
Relación Miembros Comisión Seguimiento Presupuestos 
Participativos 
 
Representantes del Consejo de la Ciudad: 
 
Dª Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
Dª Patricia Cavero Moreno.- Grupo Municipal Popular PP 
D. Roberto Fernández García.- Grupo Municipal PSOE // Suplente: D. Arturo Paniza            
(Técnico Grupo Mpal) 
D. Alberto Casañal Pina.- Grupo Municipal Ciudadanos C's 
Dª Leticia Crespo Mir.- Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA 
D. José Antonio Pérez.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 
D. Juan Carlos Castro Fernández.- Fundación DFA 
D. José Luís Rivas Elcoro.- Unión Vecinal Cesaraugusta 
D. Manuel Arnal (titular) y D. Raúl Gascón Calavia (suplente).- FABZDª Rosa Mª             
Cantabrana Alutiz.- AFEDAZ 
D. Miguel Rillo Sancho.- COAPEMA 
D. Sergio Muñoz López.- ICIJA 
Dª Sonia García Fabregat.- CC.OO. Aragón 
D. Rafael Tejedor Bachiller.- A.VV. Tío Jorge del Arrabal 
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Representantes de las Mesas de Presupuestos Participativos: 
 
D. Eduardo Galochino Gastón.- Distrito San José 
D. José Miguel Garrido.- Distrito Torrero-La Paz 
D. Francisco Machín Ciria.- Distrito Oliver/Valdefierro/Hispanidad 
Dª Maite Villanueva Baez.- Distrito Casablanca 
Dª Eva M. Valiente Casas.- Distrito Sur 
Dª Elisabet Tejedor Vega.- Distrito El Rabal 
D. José Francisco Utrilla Regaño.- Distrito Santa Isabel 
Dª Silvia Ortín Martín.- Distrito Delicias 
D. Emilio Rodríguez.- Distrito Actur-Rey Fernando  
Dª Isabel Jerez Nuñez.- Distrito Miralbueno 
D. Pedro Martínez Calvo.- Distrito Casco Histórico 
D. Eloy García Escós / D. Alejandro Sánchez Doñágueda.-Distrito Almozara 
Dª Isabel Brieba Soria.- Distrito Universidad 
Dª Carmen Gimeno.- Distrito Las Fuentes/ Suplente Distrito Centro: Maribel Martínez  
D. José Mª Lasaosa Labarta.- Alcalde de La Cartuja 
Dª Mª Pilar Antorán Lasierra.- Alcaldesa de Juslibol 
 
Representantes miembros de la Comisión Técnica de Presupuestos        
Participativos: 
 
Dª Mª José Benito Tomás.- Coordinadora del Área  de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 
Dª Mª Jesús Fernández Ruíz.- Jefatura de la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto 
Dª Mª Luísa Lou Yago.- Jefatura de Servicio de Distritos 
Dª Cristina Alcolea Ballestar.- Jefatura de Servicio de Centros Cívicos 
D. Rafael Briz Fernando.- Oficina de Control Financiero 
Dª Mª José Piñeiro Antón.- Jefatura Servicio de Intervención 
D. Pedro Miguel Compte Catalán.- Jefatura Oficina Programación y Planificación 
Derechos Sociales 
D. Miguel Ángel Mendo Martinez.- Jefatura del Servicio de Instalaciones Deportivas 
Dª Ana Sanromán López.- Dirección General de Economía 
Dª Ana M. Budría Escudero.- Jefatura de Departamento de Contratación y Patrimonio 
Dª Caridad de Pascual Ciria.- Jefatura Servicio de Presupuestos 
D. Miguel Angel Abadía Iguacen.- Coordinador General del Área de Urbanismo y 
Sostenibilidad 
Dª Mª Elena de Marta Uriol.- Servicios de Información y Atención al Ciudadano 
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D. Ricardo Usón García.- Dirección de Servicios de Arquitectura 
D. Santiago Rubio Ruíz.- Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de la 
Movilidad Urbana 
D. José Ramón Entralgo Layunta.- Jefe del Departamento de Conservación y Explotación 
de Infraestructuras 
Dª Mª Carmen Cebrián Fernández.- Jefa de la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 
D. Francisco Javier Arbués Castillo.- Jefe del Servicio de Inspección Urbanística 
D. Eduardo Bermudo Fustero.- Director General de Servicios Públicos 
D. Julio López Blázquez.- Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos 
D. Luís Vidal Peguero.- Jefe Sección Presupuestos Participativos (Oficina Técnica 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto) 
D. José Pelegrín Paracuellos.- Zaragoza Deporte Municipal 
D. Jesús Giménez Pérez.- Departamento de Ecología Urbana 
D. Saúl Esclarín Serrano.- Director General de Cultura y Gerente de la S.M. Zaragoza 
Cultural 
D. Joaquín García Lucea.- Gerente Ecociudad 
 

 
 

3.4. Grupo Trabajo Venta Ambulante en Zaragoza 
 
Acuerdo de Creación 
 
En la sesión del Pleno del Consejo de Ciudad celebrada el  18 Septiembre 2018 se               
aprobó el  acuerdo de creación del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Venta               
Ambulante en la ciudad de Zaragoza. 
 
Miembros 
 
N.º Total miembros:  25 miembros 

● 12 en representación del Pleno del Consejo de Ciudad 
● 8 representantes de instituciones y entidades invitadas 
● 5 técnicos municipales 

 
Se abrió un  plazo inscripción del 20 Septiembre al 5 Octubre de 2018 para que los                
miembros del Consejo de Ciudad que desearan participar en este Grupo de Trabajo             
pudieran formalizar su inscripción en el mismo. Finalizado el plazo se inscribieron los             
siguiente miembros: Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto,         
Concejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Grupo Municipal PP, Grupo           
Municipal C’s, Grupo Municipal CHA, FABZ, FAPAR, ICIJA, A.VV. Tío Jorge-Arrabal y            
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UCA. También se hizo extensiva la invitación a la Consejera de Presidencia y Derechos              
Sociales, así como a entidades y colectivos ciudadanos interesados en el asunto: Junta             
del Mercado Ambulante, Junta del Rastro, Plataforma Social del Rastro, Cámara de            
Comercio, ECOS, Ebrópolis y Cáritas. Se ha contado también con la asistencia de             
técnicos municipales de las Áreas de Urbanismo y Sostenibilidad, Derechos Sociales y            
Participación. 
 
Sesiones 
 
N.º total de sesiones realizadas:  4 
 

● 24 Octubre 2018 : Análisis de la actual ubicación y de posibles alternativas,            
teniendo en cuenta impactos y/o sinergias en el entorno, así como las condiciones             
materiales. 

● 7 Noviembre 2018 : Hacía que modelo de venta ambulante, de comercio y de             
ciudad. 

● 21 Noviembre 2018 : Dignificar la Venta Ambulante: seguridad y convivencia. 
● 12 Diciembre 2018 : Análisis de la oferta económica y la demanda. 

 
En cada sesión se remite la documentación disponible relativa a los temas a abordar en el                
orden del día. En la convocatoria se recuerda que los miembros del Grupo de Trabajo               
pueden realizar las aportaciones que consideréis oportunas, tanto documentación como          
propuestas al contenido, para ser debatidas en el Grupo, sobre el tema que se va abordar                
en la sesión. 
 
En la 5ª sesión del Grupo de Trabajo, cuya convocatoria está prevista inicialmente para el               
día  12 de Marzo 2019 , se realizarán las  Conclusiones , partiendo del análisis de las              
propuestas aportadas por los miembros del Grupo a lo largo de las sesiones. 
 
1ª SESIÓN.  24 Octubre 2018 
 
Orden del día: Análisis de la actual ubicación y de posibles alternativas, teniendo en              
cuenta impactos y/o sinergias en el entorno, así como las condiciones materiales. 
 
La sesión es coordinada desde el Área de Urbanismo y Sostenibilidad, donde está la              
competencia de Mercados.  
 
Documentación 

● Cronograma: posibles fechas previstas y asuntos a tratar en cada sesión  
● Estudio sobre cómo disminuir los residuos generados por la actividad del Rastro en 

el Párking Sur Expo (CEAM – Colectivo de Educación Ambiental) 
● Informe sobre el servicio limpieza pública en el Rastro (Oficina del Espacio Urbano 
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y Gestión de Residuos)  
● Informe sobre las acciones de Movilidad Urbana en relación al Mercadillo 

Ambulante (Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana 
● Actividades de dinamización Mercado Almozara-Rastro 2017 y 2018 
● Expediente del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se analizan posibles 

ubicaciones 
● Sondeo a visitantes y vendedores del Mercado Almozara (realizado por Ainmer 

Investigación,S.L., noviembre 2017)  
● Plan de Mejoras Mercado Ambulante Párking Sur (acordado entre la Junta de 

Vendedores del Mercado Ambulante, Cámara de Comercio, UPTA y Ayuntamiento 
de Zaragoza de 17 octubre 2018): mejoras realizadas y pendientes  

● Recordatorio de las aportaciones al debate realizadas por: Grupo Municipal Chunta 
Aragonesista, Unión Vecinal Cesaraugusta y FAPAR. 

● Vídeo disponible en Youtube "Demos vida a la ciudad de todos", sobre la 
experiencia en Huesca sobre Venta Ambulante, aportado por la Plataforma Social 
del Rastro, que se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=5L2YbK0bxbA 

 
Resumen de la Sesión 

El planteamiento de la sesión es comenzar con los  antecedentes históricos de la actual              
ubicación , de cómo fue el traslado del Mercado Ambulante y del Rastro al Párking Sur,               
así como a las consecuencias o efectos que se derivaran y compromisos adquiridos por el               
Ayuntamiento, por el Jefe del Servicio Jurídico de Mercados, D. Ramiro Pardo. 
 
El Mercado Ambulante se situaba al inicio en la Romareda, transitoriamente Príncipe            
Felipe, para después abocar en el aparcamiento Sur Expo. El traslado al Príncipe Felipe              
se acuerda mediante la firma de un  Convenio del 2006 , en el que se adquieren los                
siguientes compromisos: 
“Se trata de ubicaciones provisionales, a su término se restablecerá la situación actual. Y              
se añadía, sin perjuicio de que durante ese tiempo se acuerde la ubicación en un moderno                
Ferial permanente, que reúna las condiciones que desde hace años se viene reclamando             
por las asociaciones de vendedores”.  
 
Posteriormente como era necesario desalojar el espacio del Príncipe Felipe se recibieron            
escritos de FAGA y de la denominada Plataforma por los Derechos del Mercado             
Ambulante de fecha  26 de septiembre  en el que se decía: 
“Que el lugar más adecuado para la ubicación del Mercado es el terreno actualmente              
destinado en el Aparcamiento Sur Expo. Que su conformidad al emplazamiento           
mencionado lo es en función de las ventajas que este ofrece en tanto ubicación definitiva               
del Mercado. Y que en consecuencia tal conformidad queda condicionada a las            
consideraciones siguientes: El Mercado se instalará con carácter definitivo en el           
mencionado terreno.” Y había después otra serie de condiciones: transporte, instalación           
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de cabinas, aseos, bares, etc. 
 
Produciendo un  Acuerdo de Gobierno del Ayuntamiento , que es de la misma fecha, en              
la que se viene a refrendar que la ubicación es definitiva y se aceptan todas y cada una de                   
las condiciones que se expusieron en estos escritos iniciales. En el acuerdo se dice: “La               
actividad comercial por su propia naturaleza requiere una permanencia o habitualidad           
para poder fidelizar a los clientes”. “Por ello es necesario que la ubicación del Mercado lo                
sea con carácter de continuidad, de permanencia, y no solo por las razones comerciales              
expuestas, sino también porque sólo así puede alcanzarse el nivel de calidad en los              
servicios, equipamientos y prestaciones que nuestra ciudad exige”. 
 
Después de 2008, han existido peticiones variadas en el tiempo respecto a la ubicación,              
que en algún caso han quedado plasmadas en: algún día más de mercado, que este día                
sea un viernes y en el mismo lugar. Posteriormente que sea el miércoles y en otros                
lugares. La última petición del colectivo de Venta Ambulante es el traslado los miércoles a               
otros lugares, que han precisado al final en Romareda y Estación del Norte, y de forma                
alternativa, los mismos que vayan unas veces a un sitio y otras veces a otro. A esa                 
petición se ha adherido el Rastro pidiendo otro día en otro sitio. 
 
Después se centró la sesión en la situación en estos momentos en el Mercado Ambulante,               
incorporando un  Sondeo de Opinión que también se hizo desde el Área el  año 2017 , y                
algunas cuestiones prácticas que se han puesto en marcha, por el Jefe de Servicio de               
Mercados. 
 
La ficha técnica de este Sondeo fue la entrevista a 104 visitantes, durante 2 días de                
mercado y 10 vendedores (en su mayoría representantes de la Junta). 
 
Hay que tener en cuenta que de los  397 puestos del Mercado Ambulante (ropa), que no                
Rastro (segunda mano), el origen geográfico o étnico de las colectividades que prestan             
servicio allí son las siguientes: 

● 251 gitanos 
● 98 árabes 
● 39 de los denominados payos 
● 8 subsaharianos 
● 1 chino 

 
De ese  Sondeo  se ha podido deducir: 
 
El 88% de los que van son de Zaragoza, y por barrios Delicias es el primero,                
llamativamente no es Almozara, siguiendo el Actur con 14%. Se citan sólo los más              
relevantes, porque el resto se pueden consultar en la documentación que se ha facilitado. 
 
El 50% de los que van es con coche, siendo en principio los aparcamientos suficientes,               
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para que se tenga en cuenta. El 28% en autobús, el 20% a pie, y el resto pues serán de                    
los que entrarán por otro lado. 
 
De ellos, los que acuden, el 10% acude todos los días (teniendo en cuenta el número de                 
entrevistados de la ficha estadística, esas limitaciones, que en cientifismo de estadística            
puede valer, pero han sido pocos), y el 71% lo ha visitado entre 11 y 20 veces al mes.  
 
Curiosamente al preguntar a los visitantes cuál era la ubicación más adecuada: el 44%              
citaban Romareda y el 30% la actual, para seguir con el 11% la Plaza de Toros, porque                 
quizás en la visita del Rastro estaban mas cómodos en aquél emplazamiento o lo que               
fuera, porque esta estadística se ha realizado respecto de los 2 mercados, no ha sido solo                
respecto al Mercado Ambulante.  
 
El Mercado visitado ha sido en un 53% el de Venta Ambulante y un 24% el del Rastro. 
 
El gasto realizado, que es bueno conocerlo, en el caso de Venta Ambulante da entre 11 y                 
25 € el 40%, y entre 26 y 40 € el 27%. Y en el caso del Rastro, menos, entre 1 y 10 € el                         
42%, y entre 11 y 25 € el 35%. 
 
Como quiera que es un documento que podéis manejar voy a tratar de ser más breve en                 
sus conclusiones, aunque sí citar quizás los aspectos más relevantes. 
 
Lo que parecía más claro es que la valoración global ha sido de 7,52 en una escala sobre                  
10 respecto de la ubicación actual, y que el aspecto peor valorado a efectos de ese                
público lo era el de la limpieza, quizás se resume en una frase que contiene el estudio                 
para decir que “es una imagen de cutre, pobre y descuidado”, y lo cita y yo lo cito                  
literalmente. 
 
Y en el caso de los vendedores sugerían productos nuevos a venta, el 100% citaban               
frutas y verduras, y el 22% alimentos y bebidas.  
 
Y dentro de las sugerencias de los vendedores que permitirán enmarcar los siguientes             
puntos de debate, más días de apertura a la semana, sin citar más. Ubicación en la Plaza                 
de Toros el 40%, debo reconocer que debían ser los del Rastro, porque no tiene sentido                
que fueran los de Venta Ambulante, pero el contexto lo fue sin distinguir unos y otros.  
 
Y finalmente, y porque se conozca como dato, los datos de afluencia nos daban 2.078               
personas a pie los miércoles y 7.894 los domingos, excluidos vendedores, más los que              
van con coche, y hay 900 plazas de aparcamiento, a partir de aquí que cada uno saque                 
sus conclusiones, si es que nos pueden situar en una órbita, incluidos vendedores, los              
domingos de más de10.000- 12.000 personas. 
 
El Jefe del Servicio de Mercados informa también de algunas  actuaciones que se han               

75  de 146 
 



 
  
Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2018 
 

 

llevado a cabo: 
 
Como consecuencia de que lo peor valorado era la limpieza, se hizo un  Estudio sobre la                
Limpieza encargado externamente, que curiosamente nos vino a decir que el desorden            
en los residuos no era tan malo. En principio se pensó que el problema de visibilidad que                 
tenía el espacio a efectos de que fuera la limpieza la peor valorada podía deberse a las                 
bolsas de plástico que se colocan en las mallas laterales, en cuyo caso ya se han iniciado                 
acciones para potenciar los refuerzos necesarios de limpieza y residuos para que los             
limpiaran. 
 
También se comenzaron a partir de septiembre del 2017 ciertas  actividades de            
dinamización (teatrales) con un coste de entre 30.000 y 40.000 € en el 2017. Y otras con                 
mas éxito como Sorteo Cestas Navidad, Comidas Solidarias o Populares, Conciertos de            
Bandas de Música. Habría que fomentarlas en un futuro con presupuesto adecuado. 
 
En cuanto a la venta irregular y las visitas de la Policía para decomisos se está intentando                 
que no haya una visibilización o frecuencia ordinaria sino que puedan pasar a diferentes              
horas. 
 
En el  Informe de Movilidad , la Concejala de Medio Ambiente destaca que se señalan              
como cuestiones mas relevantes que se han realizado: el refuerzo de la línea 34 los               
domingos, señalización en otros lugares de la ciudad para indicar donde está situado el              
Mercado de Venta Ambulante, se ha realizado en colaboración con la Policía Nacional una              
reordenación del espacio por motivos de seguridad ciudadana y una una modificación de             
la señalización de las plazas de aparcamiento del entorno, teniendo todavía acciones            
pendientes para poner mas transportes alternativos. Y otra cuestión también de           
antecedentes que va avanzando en paralelo, es un  Proyecto de Renaturalización de            
todo lo que es el Párking Sur, no solo de lo que tiene que ver estrictamente con la venta                   
ambulante, sino del párking entero, que está recogido en el Plan Director de la              
Infraestrucutra Verde. 
 
A continuación el Coordinador del Área de Urbanismo, D. Miguel Ángel Abadia, realizó un              
resumen del  expediente administrativo  del Mercado de Venta Ambulante: 
El expediente da comienzo el  28 de septiembre de 2017 , es el oficio que da inicio al                 
expediente administrativo, desde un punto de vista formal como digo. Oficio al que se              
acompañan diferentes actos previos, como son las diferentes Actas celebras con los            
vendedores del Mercado Ambulante en fechas como el 31 de marzo del 2014, donde se               
plantean entre otros asuntos la autorización de 1 día mas de mercado y se insiste en el                 
cambio de ubicación para los miércoles, señalando como puntos de referencia la            
Azucarera, que posteriormente se corrige esta definición y se traslada a la Estación del              
Norte, y la calle Embarcadero en Casablanca. 
 
Le sucede a esta sesión de trabajo otra de 13 de noviembre del 2014 donde se vuelve a                  
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hablar entre otros asuntos de las mismas cuestiones, 1 día mas y en total 3 días,                
hablando de sábado, hablando de otras fechas posibles, pero sobre todo sábado, e             
insistiendo de nuevo en el cambio de ubicación. 
 
Le sucede igualmente el 16 de marzo de 2015 otra sesión de trabajo en la que de nuevo                  
la reclamación de los vendedores del Mercado Ambulante se centra exclusivamente en el  
 
cambio de ubicación y en concreto en los emplazamientos de Romareda y de Estación del               
Norte, señalando que ese cambio de ubicación tenía que situarse en los miércoles. 
 
A estas 3 reuniones anteriores de trabajo, le sucede otra de febrero de 2017 donde se                
habla de los puestos vacantes, de la renovación, y se vuelve a insistir de nuevo en la                 
misma cuestión, 1 días más y traslado, que no se recoge en el orden del día de la sesión                   
pero si que se recogen en el turno de ruegos y preguntas, volviendo a incidir en los                 
nuevos aspectos. 
 
Toda esta situación de reclamaciones por parte del Mercado Ambulante, de la necesidad             
de los cambios de ubicación, sobre todo en los miércoles, y ya no tanto en lo de un día                   
más, sobre todo se hace hincapié en ese cambio de ubicación, llevan a la apertura de un                 
procedimiento administrativo para valorar estas inquietudes y estas necesidades         
planteadas por los vendedores ambulantes. De tal modo que el 28 de septiembre de 2017               
se inicia un procedimiento administrativos donde se recogen todas estas inquietudes y se             
comienza a trabajar con diferentes emplazamientos. 
 
En este sentido se empezaron a barajar diferentes ubicaciones y se iniciaron los Estudios              
teniendo en cuenta criterios técnicos y normativos.. Iniciamos las ubicaciones con 5 en             
concreto: Estación del Norte, Príncipe Felipe, Romareda, Cesáreo Alierta y Chimenea,           
con unas ocupaciones del entorno de 220, 211, 216, 203 y 220 puestos respectivamente,              
lo cual suponía que con 2 emplazamientos podríamos dar cobertura a esa inquietud y a               
esa necesidad.  
 
Luego tras las diferentes reuniones con los vendedores ambulantes se nos insistió que             
esos emplazamientos no podrían ser suficientes, y así se amplió el estudio llegando a un               
número de estudio de 31 lugares: Estación del Norte, Príncipe Felipe, Romareda, Cesáreo             
Alierta, Chimenea, Recinto Ferial de Valdespartera, Antiguo Recinto Ferial, Puerto          
Venecia, Echegaray, José Atarés, Belchite con José Iranzo, Paseo Calanda, Cárcel de            
Torrero,... son numerosos y van ubicados en todo el espacio urbano de la ciudad, con el                
ánimo también de que si se producía este traslado del emplazamiento del Mercado que lo               
fuese a unos puntos que no estuviesen las 2 posiciones juntas, sino que se trasladasen a                
diferentes barrios y que toda la ciudadanía, que todos los vecinos tuvieran acceso mas o               
menos en las mismas condiciones, se intentaba si hablábamos de 4 espacios pues             
intentar norte-sur, este-oeste, para que existiese esa equidistancia a los vecinos que            
permitiese que todo estuviese en el mismo alcance y no hubiese grandes            
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desplazamientos de un punto a otro de la ciudad.  
 
A este estudio de los 31 puestos le sucedieron diferentes manifestaciones por parte de los               
diferentes colectivos: 
 
Los representantes del Mercado Ambulante en una reunión de trabajo manifestaron que            
ellos conocían el Mercado, conocían la ciudad, y entendían que las únicas posibilidad de              
ubicación de traslado se centraban en Romareda y en Estación del Norte. 
 
A esa manifestación del Mercado Ambulante le sobrevinieron diferentes manifestaciones          
de otros colectivos, tales como la Federación de Empresarios de Comercio y Turismo de              
Zaragoza y Provincia, que exigieron un Decreto del Consejero de 4 de julio de 2018,               
teniéndolos como parte interesada en el procedimiento en el expediente abierto al efecto.  
 
Al igual que diferentes manifestaciones de los Plenos de distintas Juntas, como fue la del               
Rabal y la de Universidad que también manifestaron su opinión en cuanto a estos posibles               
cambios de ubicación del Rastro. 
 
Todo ello acabó con un Debate Plenario que concluyó la necesidad de la suspensión del               
procedimiento administrativo que hasta entonces se había habilitado, y el sometimiento de            
esta decisión o de esta valoración de cambio de ubicación al Consejo de Ciudad y a las                 
Mesas de Trabajo que ahora nos ocupa, y en consecuencia este expediente            
administrativo, como bien conocéis todos, en estos momentos se encuentra suspendido           
“sine die” hasta tanto que a través de estas Mesas de Trabajo se concluya lo que más o                  
menos pudiera corresponder. 
 
Y finaliza este bloque con la intervención de Dª Natalia García de Cámara de Comercio,               
informando sobre el  Convenio firmado el  12 de diciembre de 2018 entre el             
Ayuntamiento, Cámara de Comercio, UPTA y los Vendedores Ambulantes, con la           
intención de que mientras se toma una decisión al respecto, realizar una serie de              
actuaciones en la ubicación actual para mejorarla que se pudieran hacer ya y con el               
presupuesto disponible. Son una serie de medidas a petición de los vendedores y             
teniendo en cuenta la situación actual. 
 
El  Ayuntamiento  se ha comprometido a tomar una serie de medidas que han sido:  

● aplicar unas infraestructuras móviles como bancos, papeleras, se van a colocar una            
especie de gaviones para poder separar espacios poder poner incluso plantas 

● también se van a hacer dinamizaciones comerciales, actuaciones, para público          
infantil, sorteo de cestas 

● modificación o ampliación de líneas de autobuses la línea 51 para que paren en las               
mismas paradas que paran ahora el C1 y el A34 y la del 42. 

Casi no ha dado ni tiempo de empezar estas actuaciones pero la mayoría se realizarán en                
el último cuatrimestre del 2018 y otras más complejas en cuanto a obras como los               
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gaviones en el 2019. 
 
La  Cámara de Comercio  se ha comprometido formalmente a: 

● La elaboración de un Informe para analizar hoy en día la oferta y la demanda               
comercial del Mercado, sin tener en cuenta las mejoras, porque eso será un             
Estudio posterior. 

● Realizar un Informe para una vez efectuadas estas mejoras obtener unos           
resultados y ver si eran eficientes o no lo eran, y si era necesario o no mover el                  
Mercado de donde se encuentra, pero hasta que no se tengan los resultados de las               
mejoras que se van a empezar a implementar ahora es imposible llevarlo a cabo.  

● Además de estos 2 informes, la Cámara ha lanzado una Campaña Publicitaria con             
más de 150 cuñas publicitarias en medios radiofónicos 

 
 
2ª SESIÓN. 7 Noviembre 2018: 
 
Orden del día:  Hacia qué modelo de venta ambulante, de comercio y de ciudad. 
 
La sesión es coordinada desde Ebrópolis. 
 
Documentación 

● Plan Municipal de Apoyo al Comercio de Proximidad 2018-2021  
● Presentación Ebrópolis Estrategia Zaragoza +20 sobre comercio  
● Venta Ambulante.- Comparativa de Ciudades 
● Enlace al nuevo Rastro en Huesca: 

https://www.youtube.com/watch?v=5L2YbK0bxbA  
● Enlace a la Red de Mercados de Toulouse: 
●   https://www.toulouse.fr/web/demarches/-/les-marches-toulousains 

Se envía esta información por ser considerada relevante por parte de personas del Grupo 
de Trabajo. Esta información recoge experiencias que han transformado la realidad de la 
venta ambulante en algunas de las ciudades de nuestro entorno, como son Huesca y 
Toulouse.  
 
Resumen de la sesión 

Inicia la sesión Laura Fuertes, técnico de Ebrópolis, informando que datos de comercio así              
como indicadores en el Observatorio de Ebrópolis no se manejan directamente, pero van             
a intentar hacer un diagnóstico en base a presentar cómo es ahora el modelo de comercio                
en la ciudad y hacia dónde tiende, y cómo encajarlo en el modelo de ciudad que se está                  
definiendo ahora, de aquí a los próximos 20 años, y eso es lo que hay que trabajar. 
 
Pasa a explicar que en la actualidad se está trabajando en un  proceso de definición de                
un IV Pacto Estratégico de la Ciudad , se trata de ver la ciudad en su forma global, sobre                  
todo los valores principales que han salido, las temáticas:  
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● que la ciudad sea sostenible 
● que sea innovadora, en todas sus vertientes 
● y también que sea para los ciudadanos. 

Y ese es el aspecto en que nos podremos detener aquí para poder encaminar todas las                
estrategias hacia esos objetivos. 
 
Explica que el modelo de ciudad que está planteando Ebrópolis en el que veréis que               
encaja el modelo de comercio, es una ciudad compacta, policéntrica y multifuncional, esto             
significa que no todo tenga que estar en el centro, sino que puede tener distintos centros                
en los que concentrar la actividad de la ciudad. 
 
La sostenibilidad social es importante en esta época, la lucha contra el cambio climático              
como conocéis, y sobre todo en la Estrategia está saliendo por todos los ámbitos que la                
ciudad tiene que ser para las personas, se tiene que potenciar la economía circular, de               
proximidad, colaborativa, y es importante la diversificación, la reindustrialización, y dentro           
de allí la innovación tecnológica y social y sobre todo la ciudadanía inteligente. Y todo esto                
contando con la gobernanza multinivel y la planificación concurrente. 
 
En esto Ebrópolis estamos haciendo mucho hincapié para que todos los Planes puedan ir              
en una misma dirección (Plan de Comercio, PMUS,...) y Ebrópolis es como un gran              
paraguas que además de Zaragoza engloba también el entorno metropolitano, y eso            
también puede ser importante para el comercio de la ciudad, y por eso hay que verlo                
desde esa visión multisectorial, que engloba no solo las infraestructuras y lo            
medioambiental, sino todos los ámbitos de la vida, y el objetivo es aumentar la calidad de                
vida de los ciudadanos. 
 
El  modelo de comercio , lo hemos extraído un poco de un Estudio de oferta que hay de                 
Cámara de Comercio , y estos son un poco los hábitos de compra en resumen y cómo es                 
ahora el comercio de la ciudad: los zaragozanos compran en varias áreas comerciales, en              
2 o 3, las mas visitadas son Centro, Torrero-Puerto Venecia y Actur. Estos realmente son               
datos no muy recientes, de 2015, pero se pueden extrapolar actualizandolos. Los            
consumidores de Zaragoza compran normalmente en su misma zona, sobre todo los            
bienes diarios, y normalmente en establecimientos próximos al hogar. (ahí tenemos todos            
unos gráficos de cuadros con sus flujos). 
 
Ya sabemos que los Centros Comerciales o el mismo centro con sus grandes zonas              
comerciales, son atractivos en sí mismos para otros pequeños comercios, como se ha             
demostrado en distintos estudios relativos. 
 
El comercio de proximidad sí que es un comercio que en la mayor parte tiene más de 20                  
años, el alquiler es de locales pequeños, con 1 o 2 empleados, la mayoría tiene               
equipamientos informáticos, pero menos página web u otros equipamientos, prima la           
jornada partida, la mayoría son clientes de proximidad, gente que se transporta a pie,              
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aunque en algunos casos hay traslados en transporte público o en automóvil. 
 
El comercio enfocado a su potencialidad, que esto es un poquito lo que tenemos que               
comentar luego, en la atención al cliente, la proximidad y la calidad. 
 
En general se valora de forma positiva por los residentes, y sobre todo por los mayores de                 
65 años que tienen esa valoración de la cercanía más elevada. 
 
La reciente crisis que ha habido ha minado bastante el comercio, como todos sabemos,              
se han paralizado sobre todo reformar, se han cerrado comercios, y  
hay un problema como comentábamos de locales vacíos, aumentan los supermercados o            
almacenes populares.  
 
Las principales dificultades pues la competencia con las grandes superficies, o los precios             
elevados y la falta de infraestructuras. La mayor parte considera que la venta por internet               
no le afecta o le afecta poco, y esto yo creo que cada día va a mas, pero bueno. La                    
demanda de los comerciantes es promoción, aumento de plazas de aparcamiento,... 
 
Se basa en una Encuesta como os comentaba a los comerciantes, y la mayoría está de                
acuerdo en llegar a acuerdos o convenios con el Ayuntamiento, o con otras asociaciones,              
y se manifiesta que la mejora de la zona, de párkings o inversiones de las condiciones de                 
la zona va a mejorar sus comercios. 
 
El modelo de comercio que queremos se define en el  Plan de Apoyo al Comercio de                
Proximidad del Ayuntamiento de Zaragoza . El Ayuntamiento apuesta por fomentar el           
comercio de cercanía, y se caracteriza por la reinversión de las ganancias en el entorno               
más próximo , y la generación de ciclos más cortos, lo que supone menor impacto               
ambiental, por tanto modelo más sostenible. 
 
Además el comercio tiene mucha relación con la habitabilidad de los barrios, porque todos              
sabemos que la existencia de locales abiertos da más vida, da más seguridad incluso. En               
este sentido el Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad tiene 4 líneas estratégicas: 

● proximidad en el barrio 
● fomento del consumo sostenible y social 
● fomento del asociacionismo 
● eliminación de brechas en los barrios 

 
Luego también hay todo un  Estudio de los Mercados Municipales , y una apuesta del              
Ayuntamiento por modernizar, actualizar y ponerlos un poco al día sobre todo como             
comercio de proximidad y mejora de sus infraestructuras. 
 
A continuación Mar Rodriguez, técnico de Ebrópolis, expone que el  modelo de ciudad             
que se está dibujando, que ya es también continuidad de procesos anteriores, es volver a               
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poner en valor lo que sería la ciudad mediterránea, la ciudad tradicional en la que               
volvemos a repetir esa compacidad, ese modelo policéntrico, y esa también           
multifuncionalidad, es decir que en los mismos espacios tengamos todo tipo de usos en la               
ciudad, lo que es la vivienda, lo que es servicios, lo que es el comercio, es decir que haya                   
tanto mixtura de tipo de personas, de gente, como mixtura también de usos.  
 
Este es el marco de modelo de ciudad, y por lo tanto consecuente con este modelo que                 
también decíamos que tiene que ser sostenible, estaría esta puesta en valor del comercio              
como ese servicio de utilidad en cada uno de los barrios y de los espacios, y de                 
proximidad también porque acorta como decíamos los ciclos, eso como resumen, como            
marco, de un modelo en el que ya estamos llegado a unos consensos porque se ha                
estado trabajando en distintos foros y ámbitos de trabajo.  
 
Se lanza una pregunta a todos los miembros: dentro de este modelo de ciudad que               
queremos,  ¿qué modelo de Mercado Ambulante queremos? , teniendo en cuenta estos           
parámetros: 

● es un valor para la ciudad o es una carga, y cómo hacemos para que sea un valor                  
para la ciudad 

● qué apostamos, por la concentración en el modelo de mercado de todo junto o la               
descentralización 

● generalista o especialización 
 
Hay que contemplar todos los aspectos que tenemos, más los de tipo urbanístico,             
accesibilidad, movilidad, lo que supone en el despliegue territorial de la ciudad y de esa               
movilidad, pero también los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, y también de            
manera muy importante los aspectos sociales de inserción, de convivencia, etc. que            
nuestra visión sea también integral en cuanto a esa definición de modelo. 
 
 
3ª SESIÓN. 21 Noviembre 2018: 
 
Orden del día:  Dignificar la Venta Ambulante: seguridad y convivencia. 
 
La sesión es coordinada por el Área de Presidencia y Derechos Sociales. 
 
Documentación 

● Informe "Análisis de la situación social del Mercado Almozara" (abril 2018)  
● Convenio Rastro 2018 
● Información sobre el Mercadillo de Coslada, que nos han remitido desde la            

Plataforma Social del Rastro 
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Resumen de la Sesión 

Interviene la Consejera de Presidencia y Derechos Sociales para hacer una introducción            
histórica de los orígenes de la venta ambulante en la ciudad de Zaragoza.  
 
En 1989 Zaragoza había experimentado un aumento de población debido a la inmigración             
del campo a la ciudad con motivo de la industrialización. La ciudad estaba repleta de               
mendigos y descolocados del sistema que no podían optar a los servicios benéficos de la               
provincia.” En este contexto es cuando el Alcalde, en este caso D. Francisco Cantín y               
Gamboa, después de darle muchas vueltas y mucha reflexión decidió fundar una            
Asociación Benéfica con el objetivo de dar salida a todas estas situaciones de emergencia              
que se  
 
producían en la ciudad de Zaragoza, integrada por el Ayuntamiento y las principales             
instituciones y entidades de la ciudad. Este año se celebran los 120 años de esta               
Fundación cuyo Patronazgo sigue siendo del Ayuntamiento de Zaragoza, 
 
Posteriormente en los años 70, alrededor de la zona del Mercado de Lanuza, el actual               
mercado reformado, el Mercado Central, se establecieron muchísimas personas de una           
manera espontánea alrededor de lo que se llamaban tinglados, lo que eran pequeños             
cubiertos, donde las personas que por unas circunstancias determinadas querían ofrecer           
mercancías que se vendían, y de ahí posteriormente el Ayuntamiento entró a regularizar             
esa situación estableciéndose mercados que todos ustedes conocéis como el de detrás            
de la Plaza de Toros, etc. 
 
En los años 80 y 90 este Ayuntamiento también fue pionero porque firmó un Convenio con                
la Asociación de Promoción Gitana, con la entidad Caritas y con técnicos municipales, con              
el objetivo fundamental de: por un lado dar salida a las situaciones de chavolismo y de                
infravivienda que estaban produciendo determinadas personas de etnia gitana en algunos           
asentamientos chavolistas de la ciudad, y por otro lado dotar económicamente mediante            
la financiación de la posibilidad y el acceso a puestos en mercados ambulantes, pero              
también acceso a la posibilidad de sacarse un carnet de conducir que permitiera esa              
venta ambulante a determinados colectivos. 
 
Los Ayuntamientos ahora mismo están teniendo que dar respuesta a sus habitantes, sin             
tener en cuenta si son vecinos, si están empadronados, si vienen puntualmente y están de               
paso, si son residentes con su situación regularizada, si son de otros país, si son de una                 
situación económica determinada, etc. Ante esta obligación de dar respuesta a las            
obligaciones de emergencia que se recoge en la Ley de Bases de Régimen Local, el               
Ayuntamiento a través del Área de Derecho Sociales inició un expediente administrativo            
con un  borrador de Convenio de Colaboración , sin ningún tipo de prerrogativa            
económica, que lo que plantea es poner posibilidades y regularizar la situación de             
personas que actualmente puedan estar accediendo a una venta de carácter irregular y             
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que pudieran regularizarla, y por tanto dar salida a una situación que está ocurriendo en               
muchas ciudades, y que pudiera permitir:  

● primero, una convivencia en paz, que creo que es una de las cuestiones que se               
están planteando aquí,  

● segundo, no competencia con los vendedores ambulantes y vendedores de Rastro,           
puesto que los productos se iban a establecer y no había competencia en ese              
sentido  

● tercero, dar una situación de regularización a esta venta que actualmente se            
produce y que está produciendo problemas puesto que hay mayor presencia           
policial, se pueden producir disturbios 

● y cuarto, y nos parece muy básico, canalizar a través de los derechos sociales y a                
través del Área de Derechos Sociales, una forma de poder trabajar en la plena              
inclusión de estas personas en itinerarios de inserción con un seguimiento.           
(prestando información de determinadas prestaciones, de acceso a servicios y a           
recursos). 

 
A continuación el Jefe del Servicio Jurídico de Mercados expone las principales líneas del              
Análisis de la Situación Social del Mercado Almozara elaborado en  abril del 2018,  con              
los siguientes objetivos: 

● conocer los perfiles socioeconómicos de vendedores y compradores,como ya se          
avanzaba en el anterior sondeo de opinión, se han superpuesto, aunque cada uno             
tiene su parcela concreta de estudio 

● analizar el grado de convivencia de los diversos grupos allí existentes, y en su caso               
detectar eses denominados focos de conflicto que se analizan aquí bajo una óptica             
teórica, y que al fin y al cabo siempre están los resortes prácticos de cada uno para                 
buscar soluciones a los conflictos 

● para finalmente realizar un tipo de propuestas, si era el caso, que pudieran             
contribuir a resolver esos gérmenes de conflicto. 

 
A efectos de identidad de género, de los titulares de licencias, el 77% en el caso de la                  
Venta Ambulante es masculino, el 23% femenino. En el caso del Rastro lleva consigo que               
haya más hombre que mujeres, 85% hombres y 15% mujeres. Edad media 47 años.  
 
8 de cada 10 llevan en el Mercado más de 10 años. Hay que recordar que de acuerdo con                   
la normativa actual este tipo de licencias no pueden ser perpetuas. Se propuso para el               
Mercado Ambulante unos 15 años de vigencia desde el traslado, de los cuales han              
transcurrido unos pocos, y habrá que enfocar con el Rastro la adecuación a la legalidad,               
al efecto de que no se traten de licencias perpetuas, porque algunos de ellos consideran               
que deben de ser de su descendencia, pero en la actualidad lo impide el Reglamento.  
Por esta razón el Servicio de Mercados está elaborando un Informe para colocar por              
encima los Directivas Europeas para tratar a todos por igual para que pudieran ser              
transmisibles, sin modificación de Reglamento para resolver situaciones injustas porque          
mientras que son transmisibles las licencias de Mercado Ambulante, no se consideran            
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transmisibles las de Rastro. 
 
La media de los visitantes se sitúa, aunque también dependiendo cuando efectúas las             
mediciones pueden variar, en 2.000 a pie, más de los de transporte a coche, y estamos                
haciendo los aforos en estos momentos, para que se conozca cuál es la incidencia de               
público, pero esto es los miércoles, porque por supuesto los domingos es mucho más,              
prácticamente se triplica, que se colocan en 7.900 a pie, más los de coche. 
 
El Estudio social incide un poco en el nivel de ingresos: se trata de clases no muy                 
favorecidas en el sentido económico, haciendo una distinción entre los niveles de ingresos             
de titulares de Venta Ambulante y titulares de Rastro. 
 
Analizando lo que pueden ser los problemas que subyacían en la convivencia en ese              
espacio, si que se comienzan a distinguir varios aspectos: 

● Ambulantes 
● Rastro 
● El denominado “tercer sector”, venta de producto de segunda mano por titulares sin             

licencia 
● y el que a veces ha sido denominado “cuarto sector” por hacer una diferenciación              

entre colectivos, que son los manteros, lo digo por una denominación que nos             
intente colocar por no denominarlos de otra manera. 

 
En el estudio se resumen las  reclamaciones de cada colectivo . 
 
Las de Venta Ambulante: 

● La vuelta al antiguo emplazamiento de La Romareda en primer lugar. 
● Un mejor servicio de autobuses que conecte el mercado con el resto de la ciudad:               

se informa que ya está enmarcado un determinado propósito con modificación de            
líneas de autobús en el acuerdo marco con la Cámara de Comercio. 

● Un emplazamiento más adecuado para los miércoles: se trata de una reivindicación            
que también consta en un expediente. 

● Mejoras en el espacio (como por ejemplo colocación de bancos y fuentes): debo             
anunciar que ya estamos en ello, incluso con un cronograma, para finales de este              
año. 

● Un nuevo día de mercado además del domingo: fue una inicial reivindicación del             
colectivo que se trasladó posteriormente a miércoles y traslado a otro lugar de             
forma alterna. 

● La posibilidad de la presencia de puestos de fruta y verdura: estamos en ello con               
ciertas dificultades, lo anuncio, quizás lanzo el que las dificultades conectado con            
las asociaciones que son las que lideran los intereses de los colectivos de             
asociados de tiendas de frutas y verduras, pues no estamos llegando a unos             
acuerdos inmediatos porque hay una cierta oposición a que se pongan a vender             
frutas y verduras fuera de lo que son la representación de sus intereses, ni incluso               
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con los hortelanos cercanos a Zaragoza. Me vais a permitir que en esto de las               
sugerencias os vaya aludiendo a los avances que vamos realizando, pero que en             
algún caso se encuentran algo torpedeados por factores externos. 

● Promoción municipal del mercado: estamos en ello incluso ahora ya con un avance             
de programación de Navidad. 

● Que los manteros dejen de colocarse en las calles del mercado o que, al menos lo                
hagan de manera más espaciada para no impedir el paso de las personas             
visitantes o compradoras.  
 

Este suele ser el principal problema que ha originado una cierta alarma en comunicación              
escrita de los Administradores, frente a encuentros, hasta ahora salvo uno que yo             
conozca no violentos, los demás al fin y al cabo han sido enfrentamientos puedo llamar               
verbales. Pero si es verdad, me he hecho acompañar de algunos de los comentarios de               
los Administradores, viniendo a decir que ha habido quejas reiteradas de encuentros, y             
me vais a perdonar por la expresión, apasionados aunque no violentos, de rechazo a que               
alguien ocupase el lugar del vecino que estaba libre, segundo de que estaba ocupando              
otro espacio,… 
 
La localización se realiza, tal y como dice el Estudio, por parte de los manteros en las                 
calles cercanas al Mercado Ambulante, y por parte de ese denominado tercer espacio en              
las zonas de Rastro, vendedores de segunda mano, normalmente, hay en ocasiones en             
que hemos detectado que uno se pone donde puede, de ahí posiblemente vengan ese              
tipo de dificultades a las que aluden los Administradores que provocan esos conatos de              
desencuentros que hasta ahora han sido solo así. 
 
En el caso del  Rastro Viejo  por supuesto   sus demandas eran:  
 

● La promoción municipal para que vaya más gente y vendamos más. 
● Mayor comunicación con el Ayuntamiento: creo que en ese sentido y por lo que a               

mí respecta no hay demasiada queja, y si no que se me comente como titular del                
Servicio, en este caso la buena relación con los Presidentes de las Asociaciones o              
con los miembros, creo que es fluida. 

● La disminución de la burocracia municipal: creo que se ha resuelto. Trato de             
colocar estos incisos que aunque sean aportaciones personales por lo menos           
tratan de resumir los avances que ya llevamos. 

● Las Mejoras en el espacio (por ejemplo mayor presencia de contenedores):           
estamos en ello. 

● Mayor intervención de la policía para expulsar a las personas vendedoras sin            
licencia y que no vengan personas vendedoras sin licencia. El contexto histórico es             
el que es, es el mes del 12 de marzo al 26 de abril, y que por lo tanto en ese                     
contexto hay que situar estas reivindicaciones. 
 

A partir de ahí, cita lo que he dado en denominar el  Tercer Sector  que cifra entre 100 y                   
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200 personas, si efectivamente nos cuadra con los datos de los Administradores/as, que             
son los que aparecen con productos recogidos de la calle y contenedores de residuos,              
aunque también con ropa y calzado de segunda mano. Este también es un factor de               
discordia en razón a que ni a los de Venta Ambulante que venden ropa ni a los del Rastro                   
tampoco se les permite vender este tipo de producto ni a los del Rastro tampoco. Este                
factor discordante está planteando muchos problemas en la actualidad. Cita que el nivel             
socioeconómico aludiendo a los términos de las clases no muy favorecidas es muy bajo. Y               
sus demandas vienen cifradas y centradas sobre todo en la regularización de su             
presencia, y se entiende aunque no se cita, que allá. 
 
Respecto de los Manteros que estima su número en unos 40, y que consideramos que se                
elevan a más de 60 según los puntos de vista de los Administradores en razón del                
computo que establecen cuando se colocan en calles cercanas o ocupando calles enteras             
del de Venta Ambulante. 
 
Cita el Estudio objetos de imitación y es verdad que el problema puede ser la falsificación                
de ciertos productos, que también nos constan sencillamente por el análisis de los             
boletines de denuncia o los decomisos de mercancías. 
 
El origen parecen ser sobre todo hombres y sobre todo senegaleses. Y sus demandas              
vienen reducidas: 

● La reducción de la presencia y presión ejercida sobre ellos por la policía, de              
manera que no se ven desposeídos de su mercancía: si porque en función de cuál               
sea la mercancía se efectúan decomisos regulares cada cierto tiempo 

● Reconocimiento de su dignidad y de la necesidad que empuja su actividad 
● Establecimiento regulado de un sitio de venta en el centro de la ciudad para vender               

en un horario determinado (como, por ejemplo cita, la parte superior del paseo de              
Sagasta). 

 
Del Estudio se extraen  4 Conflictos denominados de baja intensidad : 

● En el Rastro con respecto al Mercado Ambulante, pues que se vende ropa y              
zapatos de segunda mano, por lo tanto dicen que ahí hay un conflicto. Este              
conflicto por lo que respecta a nuestra experiencia y entre ellos, no está planteando              
problemas de convivencia o de alarma de altercados, sencillamente es un           
problema de regularización reglamentaria. 

 
● Con respecto a Mercado Ambulante y Ayuntamiento, por el sector se alude al             

incumplimiento de promesas realizadas con anterioridad y que por lo tanto exige            
que sean cumplidas. Una parte de ellas se contienen ya en el acuerdo marco de la                
Cámara. 

 
● Y entre los vendedores del Mercado Ambulante, y aquí si que no me querría              

equivocar, personas vendedoras sin licencia y Policía Local, es generalizada entre           
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las personas vendedoras sin licencia, su queja ante la retirada y destrucción de su              
mercancía, cuestión obvia, varios son los famosos decomisos que se efectúan,           
repito a veces demasiado regularmente.  

 
● Y entre los manteros y la Policía Local dice, desde este colectivo se denuncia que               

últimamente ha aumentado la presión que la Policía Local ejerce sobre él,            
incluyendo determinadas detenciones, aunque se percibe algo menos de presión          
policial en este emplazamiento concreto del Mercado Almozara respecto a otras           
zonas de la ciudad. 

 
Y  2 conflictos denominados de mayor intensidad entre el colectivo de vendedores            
ambulantes y manteros: 

● Ciertos conatos que ya han existido de enfrentamiento entre ellos. Los últimos            
partes de los Administradores ya son algo preocupantes, en el sentido de que             
alguien que formando parte de una denominada y parece que constituida           
Plataforma por los Derechos del Rastro o del Mercado, Sr. Carbonel, que se             
constituyó hace tiempo vino a decir que o se solucionaba ese problema o como              
patriarca de determinado colectivo, venía a decir que su colectivo se enfrentaría            
con ellos de manera violenta. Lo anunció y lo digo porque conste como             
antecedente, para que se conozca que puede haber altercados en cualquier           
momento, según estos antecedentes, los partes son de hace dos semanas. 

 
● Y finalmente entre los vendedores del Rastro e irregulares es obvio, hay            

competencia entre sus productos y no se está contento porque se ocupan esos             
espacios. Y con una particularidad, curiosamente los Reglamentos establecen para          
cuando un titular de una licencia comete una infracción, su sanción normalmente            
suele ascender a 100, para cuando una persona se coloca a vender sin licencia su               
sanción son 30 €. Es una particularidad de los Reglamentos que habría que             
corregir, porque es mayor el castigo para quien vende con una titularidad de             
licencia, por ejemplo extendiéndose medio metro mas o vendiendo un producto no            
autorizado a venta ambulante, calzado o ropa de segunda mano, que con respecto             
al que no tiene licencia. El número de expedientes infractores que se tramitan             
desde el Servicio están en los 1.167 expedientes abiertos para venta sin licencia,             
con los 30 € que he apuntado de sanción, frente a los 179 expedientes abiertos a                
los titulares de licencia que pueden incumplir Reglamento. 

 
Las propuestas de intervención  como recomendaciones del Estudio, son una serie de            
acciones concretas en el corto y medio plazo:  
 

● Analizar la normativa existente que afecta al Mercado Almozara y detectar puntos            
factibles de poner a reflexión o debate: algunos de ellos y los contrasentidos de los               
Reglamento ya os los he anunciado. 

● Analizar el estado actual de las licencias de venta en venta ambulante y rastro viejo               
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y realizar una estimación prospectiva de su posible y deseable evolución: el            
número de vacantes existente actualmente en licencias Rastro alcanza         
aproximadamente las 50 y el número de vacantes en Venta Ambulante se aproxima             
a las 75, dentro de los espacios acotados.  

● Determinar con claridad las tareas que competen a las personas administradoras y            
a la Policía Local en relación al Mercado Almozara: por lo que a nosotros afecta               
parece que las tenemos claras, y hay buena relación entre los colectivos sobre             
todo de colaboración funcionarial. 

● Analizar la ordenación y distribución del espacio del mercado y sus posibilidades de             
modificación y mejora. 

● Llevar a cabo una reflexión, tanto en el nivel político como en el técnico, sobre               
aquellas demandas o máximos que se podrían asumir y aquellas líneas rojas que             
no resultarían posible traspasar en un proceso dialogado de transformación y           
mejora del mercado. 

● Proporcionar formación en diferentes ámbitos (por ejemplo, en gestión de conflictos           
y mejora de la convivencia) a los diferentes agentes para reforzar su papel y lograr               
una potenciación de los valores sociales, económicos y culturales del Mercado           
Almozara. 

● Promover la puesta en marcha de un tercer espacio de venta para posibilitar una              
solución comunitaria a las necesidades de subsistencia de las personas          
vendedoras sin licencia. 

 
A continuación el Asesor del área de Derechos Sociales, Suso Domingez expone            
experiencias que van en esta línea y que se ha llevado a cabo  en ciudades muy                
parecidas a Zaragoza, como por ejemplo Toulousse: 
 
La venta sin licencia pues es un fenómeno que está en expansión en Europa, muy               
vinculado a los procesos de desigualdad, a la crisis económica y financiera, y a la               
cronificación de situaciones de pobreza y de vulnerabilidad y de precariedad en el             
mercado de trabajo, que evidentemente está obligando a mucha gente a “buscarse la             
vida” de maneras informales. 
 
Esta situación que va “in crescendo” lleva cada vez a diferentes ciudades tanto de Europa               
como de EE.UU, a plantear propuestas de gestión de esta situación desde una             
perspectiva inclusiva y desde una perspectiva integral, partiendo de la base además de             
que los mercados tienen muchas potencialidades tanto para dinamizar vidas de los            
barrios, como para generar vínculos sociales, reformar la identidad de los territorios, ser             
motor de desarrollo económico de una zona, e incluso para proyectos de renovación de              
barrios vulnerables, y proyectos de inserción o de inclusión social. 
 
Hay ejemplos de este tipo de procesos en Vancouber (Canada), en Mallorca (España), y              
en varias ciudades de Francia. Centra su intervención en el modelo del Marché de              
Chineurs, el  Mercado de las Gangas de Tulousse , por ser una ciudad hermanada y con               
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características similares y en principio podría ser el modelo exportable a Zaragoza: 
 
El Ayuntamiento lo creó en el año 2011, se plantea la creación de un espacio de objetos                 
de recuperación de segunda mano para permitir que personas que estaban en una             
situación de importante vulnerabilidad, que no tenían permiso de trabajo, o que tenían             
trabajo pero eran trabajos precarios, o vivían de prestaciones sociales, encontraran un            
complemento financiero y además la posibilidad de un proceso de inserción en paralelo. 
 
Un 25% de las personas que participan en ese mercado no tienen ningún tipo de recurso.                
Otro 25 % están cobrando rentas de inserción, lo que sería aquí el Ingreso Aragonés de                
Inserción IAI por ejemplo. Incluso hay pensionistas, un 20% de las personas que hay son               
jubilados que tienen pensiones muy bajas o pensiones no contributivas. De todo este             
colectivo un 60% percibe unos ingresos mensuales de menos de 500 €. Y además un               
15% de las personas que estaban participando en este proyecto vienen de situaciones de              
personas sin techo, o infraviviendas, okupaciones, etc., no tienen una vivienda           
normalizada, con lo cual es un proyecto dirigido a las personas que mas dificultades de               
inserción y de inclusión social tenían en ese momento. 
 
Este proyecto de Mercado de Gangas se gestiona a través de un Convenio con una               
entidad que se llama la Asociación  CREPI que es una entidad que tiene muchas              
actividades centradas en el tema de inserción de colectivos en vulnerabilidad, y en 2018              
tenían una financiación para todo el proyecto de 120.000 €. 
 
La labor de la Asociación es gestionar el espacio del mercado y en este sentido recoge las                 
demandas de la gente que quiere tener puesto en el mercado, los entrevista             
individualmente para explicarles el objetivo, para ver si tienen el perfil adecuado, para             
explicarles el funcionamiento,… Además lleva el acompañamiento socioprofesional de las          
personas que lo deseen, es decir no es obligatorio el entrar en un proceso de inserción                
sociolaboral, y también se encargan del seguimiento social o parte del seguimiento social             
de estas personas, haciendo acompañamientos a servicios comunitarios, servicios         
sociales, servicios de salud, etc. Con la gente que no tiene permiso de trabajo se hace un                 
seguimiento social pero no laboral. Y por último ejercen la función de mediadores entre los               
conflictos y sus litigios que se dan en el día a día del mercado, ofreciendo alternativas y                 
mediando en los conflictos para generar una buena convivencia. 
 
Es un mercado que funciona todos los sábados por la mañana. El responsable de este               
mercado se encarga de identificar a las personas que acuden a él, de todos los inscritos                
ve cuáles están presentes y ausentes.  
 
Las plazas del mercado rotan semestralmente, se otorgan semestralmente estas licencias           
en función de unos criterios objetivos que tienen que ver con la situación social, etc, y                
para la renovación es necesario primero que se cumpla el Reglamento de Funcionamiento             
de ese mercado, y segundo que ha habido una presencia habitual en el mismo, que se                
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establece en un 50% de los meses y sobre todo por lo menos 1 vez al mes, se incluyen                   
las dos variables. 
 
En 2017 estaban censadas en este Mercado de Gangas 174 personas, aunque realmente             
a final de año estaban activas solamente unas 117, habían algunas que jamás acudían, y               
unas 20 y tantas no se les renovó porque no habían cubierto esos mínimos de presencia                
habitual en el mercado. De los 117 vendedores, 78 eran únicamente las susceptibles de              
participar en procesos de inserción, porque el resto o eran jubilados que estaban             
cobrando una pensión muy baja, o no tenían permiso de residencia, o estaban ya              
trabajando pero muy en precario y entonces no procedía, pues un 36% participaron en              
procesos de inserción laboral y otro 20% participaron en procesos de acompañamiento            
social a lo largo del tiempo que estuvieron en el mercado, y se entiende que luego podrían                 
continuar una vez ya enganchados a recursos comunitarios normalizados. 
 
En resumen de toda la información recibida en la sesión se pueden sacar  3 vertientes o                
ámbitos de actuación:  

● social, necesidad de inserción social de personas con vulnerabilidad alta  
● adaptación del marco normativo  
● la convivencia, la seguridad y las relaciones de los colectivos que coexisten en ese              

espacio: una vez identificados los conflictos latentes existentes, se aborda la           
cuestión de la seguridad y de la policía, y se abre como línea posible de        
intervención una intervención mediadora. 

 
 
4ª SESIÓN. 12 Diciembre 2018: 
Orden del día:  Análisis de la oferta económica y la demanda. 
 
La sesión es coordinada por el Área de Urbanismo y Sostenibilidad y por la Cámara de                
Comercio. 
 
Resumen de la Sesión 

En la sesión se informa del  Estudio “Análisis de la oferta económica y la demanda de                
la Venta Ambulante en la ciudad de Zaragoza” encargado por la Cámara de Comercio              
y elaborado por la  consultora AINMER , durante la segunda quincena del mes de             
noviembre de 2018, presentando por su responsable D. Javier Tarazona. Este Estudio            
forma parte del compromiso que adquirió la Cámara de Comercio dentro del Acuerdo que              
llegamos con los Vendedores Ambulantes, con la Cámara de Comercio y con UPTA, por el               
que el Ayuntamiento se comprometía a hacer una serie de mejoras en el entorno del               
Párking Sur, tanto de mejora del propio espacio físico como de la movilidad y los accesos                
al Mercado, de las actividades de dinamización, el estudio de incorporación de nuevos             
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productos en el mercado entre otras. Y por parte de la Cámara de Comercio se               
comprometieron a hacer tanto un Campaña de Comunicación, que ya empezó en el mes              
de noviembre, como a hacer este Estudio para ver cuál era la evolución de las ventas en                 
el Mercado también antes y después de hacer las mejoras que se están efectuando en               
estos momentos.  
 
El Informe está estructurado en  4 partes : 

● Las encuestas que se han realizado a los vendedores 
● Las encuestas que se han realizado a los visitantes, pero mientras estaban en el              

recinto, durante su visita, encuesta de opinión, de hábitos, de valoración del            
mercado. 

● Las encuestas de gastos que se ha realizado a los visitantes, pero ya cuando              
abandonaban el recinto. En algún sondeo previo que se hizo sobre el Mercado             
hace un año y pico se preguntaba sobre el gasto pero durante su visita, en muchos                
casos no habían terminado de gastar con lo cual era previsión de lo que iban a                
gastar, por ese motivo ahora se ha preferido hacer esas preguntas cuando            
abandonaban el Mercado y ellos también tuvieran claro cuánto se habían gastado            
en la visita de ese día. 

● Y luego la última parte que es la estimación de la afluencia. 
 
A nivel de encuestas al colectivo de vendedores, hemos hecho como veis ahí, hemos              
hecho 50 encuestas entre miércoles y domingos a representantes de vendedores y a             
vendedores en sí. En el sondeo anterior solamente se hicieron algunas entrevistas a             
representantes, en este caso hemos querido recoger la opinión individual o de titulares o              
de vendedores que estaban esos días en los puestos. 
 
En el caso de los  visitantes hemos hecho un total de 404 encuestas , la previsión era                
hacer 400, al final hemos hecho algunas más, la mitad de las cuales han sido encuestas                
de las que llamamos de opinión, y la otra mitad han sido encuestas de gasto. 
 
Se han tenido en cuenta una serie de cuotas a la hora de hacer las encuestas, sobre todo                  
más en el caso de los visitantes, tanto de sexo, de distintos tramos de edad, y sobre todo                  
también de día, miércoles o domingo, para intentar captar la opinión de visitantes que              
solamente fueran los miércoles o los domingos y que pudieran tener unas valoraciones o              
una opinión distinta.  
 
Y en el caso de los vendedores también se ha intentado recoger opiniones de hombres y                
de mujeres, y también de distintos tipos de puntos de venta o de puestos de venta, de                 
productos que se venden, que a lo mejor no tenían mucha influencia en cuanto a la                
opinión, pero también se ha querido que la muestra fuera representativa en ese aspecto. 
 
En el tema de lo de los aforo de visitantes, la afluencia, por un lado se ha contado a la                    
gente que entraba, teniendo en cuenta que el Mercado abre entre los 2 días de la                
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semana, 8 horas en total, tiempo oficial de apertura, los miércoles de 10,00 a 13,30 h. y                 
los domingos de 10,00 a 14,30 horas, esas 8 horas prácticamente se ha estado contado               
gente durante 7 horas, y como el Mercado no tiene unas entradas concretas, digamos que               
es un recinto abierto y entonces al final la gente puede entrar por cualquier lado al                
Mercado, pero teniendo en cuenta que si que hay unos sitios mas fijos de entrada o de                 
acceso a pie que se han controlado.  
 
Por otra parte gracias a la colaboración del Equipo de Movilidad del Ayuntamiento, se han               
controlado los visitantes que venían en coche o en vehículo motorizado, a través de la               
colocación de unos dispositivos, de unas gomas en el suelo, que se han estado poniendo               
durante 2 semanas, nosotros hemos sacado los datos de los días en que hemos hecho el                
trabajo de campo de encuestas y aforos, para hacer los cálculos en los mismos días, y de                 
ahí hemos sacado también contando en esos puntos a aforadores para que contaran no              
solo los coches, que preocupaban menos porque ya estaban controlados por las gomas,             
sino sobre todo los ocupantes de los coches, para hacer una estimación de cuánta gente               
podía venir en los coches y entre una cosa y otra lo hemos sumado y al final es como se                    
llega a una estimación. 
 
En cuanto al  bloque de las Encuestas al Colectivo de Vendedores , al final de los  50                
casos entrevistados , 66% han sido hombres y 34% han sido mujeres. Y también se ha               
intentado que estén un poco representados todos los tipos de productos a la venta, 24%               
de ropa interior, 22% de prendas de vestir, 20% de telas y tejidos, que son los tipos de                  
productos que más se venden,... calzado, menaje de cocina, flores, ropa de cama, frutos              
secos, joyas,… bueno un poco de todo.  
 
De las personas que se ha entrevistado, prácticamente la mitad eran titulares del puesto,              
pero un 48% no eran los titulares, eran vendedores, familiares o colaboradores. La             
antigüedad de los vendedores es otro dato a tener en cuenta porque más del 80% llevan                
más de 10 años dedicándose a la venta ambulante. Y en cuanto a la procedencia de los                 
vendedores, el 70% son de Zaragoza capital, aunque hay un 14% que son de otros               
municipios del área metropolitana, un 8% de la provincia de Zaragoza, e incluso ha habido               
algún caso que son de fuera de Aragón, Baleares, Castellón, Navarra,… pero de forma ya               
más residual. 
 
La percepción sobre los motivos de asistencia de los visitantes. Se preguntaba a los              
vendedores ¿cuáles eran las razones por las que ellos creían que iban al Mercado?              
Entonces la principal razón y con mucha diferencia respecto a las demás, el 72% de los                
vendedores consideran que los visitantes por dar una vuelta y por curiosear. Luego ya de               
forma más residual pues para comprar en la zona de la Venta Ambulante, otros para               
comprar en la zona del Rastro, por los precios, un poco por todo,… pero básicamente los                
visitantes lo que quieren es dar una vuelta por el Mercado. 
 
Y también se les preguntaba: ¿Cuál creéis vosotros que es la imagen o la percepción que                
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tienen los visitantes del Mercado? Y casi la mitad de los vendedores entrevistados             
consideran que es buena o muy buena. Y solamente 2 de cada 10 consideran que es                
mala. Con lo cual tienen una percepción, probablemente por la relación con los visitantes,              
de que el ambiente que se genera es bueno, como luego se confirmará en otro dato de la                  
encuesta. 
 
En cuanto a ¿si a los visitantes les gustaría encontrar otro tipo de productos aparte de los                 
que ya se están vendiendo? 

● Un 66% de los vendedores considera que si  
● y un 24% que no.  

 
Pero entre ese 66% en cuanto a la categorías de productos que consideran que les               
gustaría a los visitantes, pues sobre todo temas de alimentación y específicamente más             
de fruta y verdura, casi el 89% de ese 66% que he citado. Luego también otros productos                 
naturales, y luego ya de forma más residual, otros productos envasados, e incluso             
animales vivos, arreglos de ropa, etc. pero ya de forma muy residual. 
 
La primera pregunta que hacíamos sobre tema económico: ¿la percepción que los            
vendedores tienen de cuál es el gasto medio que hacen los visitantes cuando van al               
Mercado?. Ahí el gasto medio que entre todas las entrevistas a vendedores ha salido es               
de 16,6 €, esa es la percepción de lo que se cree que se gasta. Entrando un poco mas en                    
detalle se considera que:  

● el 40% de los vendedores cree que se gasta entre 1 y 10 €,  
● el 28% entre 11 y 25 €,  
● el 22% cree que entre 26 y 40 €,  
● y apenas un 2% cree que los visitantes gastan mas de 40 €.  

Luego esto lo podremos contrastar con lo que realmente dicen los visitantes, que es lo               
interesante también.  
 
También preguntamos a los vendedores ¿cuál era el número de productos o de             
referencias que vendían un miércoles o un domingo? Y la media que ha salido es: 

● en el caso de los miércoles 9 referencias 
● y en el caso de los domingos, pues el doble, 18 y pico, casi 19 productos de media. 

 
En cuanto a los ingresos medios de los vendedores lo que nos han contado es que los                 
miércoles, y hablo siempre de medias, esto es importante tenerlo en cuenta, porque como              
se ve en el gráfico hay mucha distribución de datos entre diferentes tramos, pero los               
ingresos medios de un miércoles son 37,5 € frente a los 90 € de un domingo de media. 
 
Lógicamente como es una media, aquí probablemente en el caso de los domingos que              
hay un 24% que creen que hay visitantes que gastan hasta 150 €, pues estos también                
influyen en la media, pero la mayoría, aparte de éstos, la mayoría considera en el caso de                 
los domingos que se gastan entre 26 y 50 €, y en el caso de los miércoles, pues menos,                   
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entre 0 y 25 €. 
 
Preguntados los vendedores por ¿qué les parecen estos ingresos semanales?, pues la            
opinión en general es que resultan insuficientes o muy insuficientes, en total para el 80%               
esa es la opinión.  
 
Luego esta es una pregunta que hacíamos tanto a vendedores como luego veremos que a               
visitantes también, que era la valoración general, el nivel de satisfacción en una escala              
académica que todos entendemos de 0 a 10 puntos sobre el Mercado, en concreto sobre               
el Mercado Ambulante, porque no lo he dicho al principio, pero como todos sabéis el               
Estudio está concentrado en los puestos de la zona del Mercado Ambulante y no en el                
Rastro. Y aparte de esa valoración global por la que preguntábamos, también            
preguntamos por una serie de aspectos. 
 
Entonces la valoración global que dan los vendedores al Mercado de 0 a 10 es de 5,5                 
puntos, aprobado raspado. Y a la contribución de esta nota media, pues sobre todo lo que                
la ha penalizado pues son aspectos que de alguna forma obtienen un suspenso: 

● principalmente la oferta de medios transporte público para llegar al recinto que esta             
valorado con 2,9 puntos 

● las instalaciones 3,9 
● la ubicación 4,5 
● los accesos para el público 4,9. 

 
Y luego por el lado contrario aquellos aspectos con los que se está más satisfechos pues: 

● el ambiente entre vendedores y visitantes, lo que os comentaba al principio, que lo              
valoran los vendedores con 8,4 puntos sobre 10,  

● la zona de carga y descarga para los vendedores pues también 7,7 puntos, 
● y luego ya mantenimiento y limpieza del recinto, el horario de apertura y la relación               

con los administradores del Mercado pues también en unos niveles de notable, de             
7 puntos para arriba. 

 
Luego de forma sugerida, también les preguntábamos a los vendedores, que es una             
pregunta que también hemos hecho a los visitantes, la imagen que tenía el Mercado, pero               
no de forma espontánea, sino en torno a 5 frases o a 5 posicionamientos que nosotros os                 
leíamos para ver con cuál estabais más de acuerdo de ellos. Entonces con el que mas de                 
acuerdo se está es con que el Mercado Ambulante transmite imagen de buenos precios,              
también hay mucho acuerdo con que transmite imagen de familiar y de cercano, también              
hay mucho acuerdo en que no transmite imagen de descuidado y sucio. Y luego ya de                
forma menos consensuada pero también con valoraciones altas, es que transmite imagen            
de calidad, y quizás en donde menos consenso hay es con que transmite imagen de               
moderno e innovador. 
 
Hacíamos algunas preguntas también sobre cuál era la opinión de los vendedores sobre             
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la normativa actual, el Reglamento que en estos momentos rige la Venta Ambulante en              
Zaragoza, pues para tener también su opinión. En un principio se pregunta por si el               
número de puestos que hay actualmente,  453 puestos , que son los que fija el              
Reglamento, si eran muchos, era adecuado o eran pocos, con el siguiente resultado:  

● para el 36% son muchos,  
● para el 10% son pocos,  
● y para una mayoría, en este caso el 52% sería una cifra adecuada.  

 
Entre los que han dicho que son muchos o que son pocos les hemos preguntado cuántos                
puestos creen que debería haber, y la mayoría considera que el número ideal estaría              
entre 250 y 300 puestos. Hay un poco opiniones de todo tipo, con extremos también, pero                
un poco yendo a medias, entre 250 y 300. 
 
Luego se pregunta de forma abierta, y ya acabando en la entrevista a los vendedores,               
sugerencias sobre el Reglamento, ¿qué cosas creen que podrían mejorarse respecto a la             
normativa actual?. Entonces aunque es cierto que hay un 42% de los vendedores que no               
aportan ninguna sugerencia, pero entre los que sí citan algo, lo más citado es: 

● más días de apertura 18% 
● mejora del transporte 16% 
● control de productos en venta el 12% 
● el espacio protegido de fenómenos atmosféricos 10% 

y estos serían los principales. 
 
Luego también hablamos sobre la ubicación, y sobre la valoración que hacéis los             
vendedores sobre su ubicación actual, que ya va para 10 años, después de la Expo: 

● El 70% considera que ha evolucionado a peor 
● El 26% cree que ha seguido una evolución normal, ni buena ni mala. 
● Y solamente un 10% de los vendedores considera que ha evolucionado a mejor. 

 
En cuanto a la ubicación más adecuada que ha tenido el Mercado en toda su historia: 

● El 86% de los vendedores cree que la mejor ubicación ha sido la de Romareda. 
● Y solamente un 12% cree que la actual en el Párking Sur Expo. 

 
Y en cuanto a cuál sería la ubicación adecuada o más adecuada en estos momentos,               
actualmente, lógicamente tiene mucho que ver con lo que acabamos de preguntar, porque             
por un lado se preguntaba históricamente cuál había sido la mejor, y ahora preguntamos              
actualmente cuál se considera que sería la mejor:  

● pues vuelve a salir la zona de Romareda para el 80% de vendedores,  
● seguida de la actual en Párking Sur Expo un 10%,  
● y luego ya de forma residual, un caso o dos que han contestado la zona de                

Cesáreo Alierta, zona de Estación del Norte, Plaza del Pilar, e incluso zona de              
Aragonia, pero como os digo ya es un caso o dos. 

 

96  de 146 
 



 
  
Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2018 
 

 

También se preguntaba si las medidas que el Ayuntamiento había anunciado hace un mes              
mas o menos que se iban a implementar relacionadas con las zonas de sombra, con los                
parapetos para el viento, etc hasta que punto se conocían y bueno:  

● el 40% de los vendedores dicen estar al tanto  
● pero sin embargo un 58%, prácticamente 6 de cada 10 no estaba al tanto.  

 
Se han leído todas esas medidas anunciadas para que nos dijeran cuáles consideraban             
más importantes y necesarias en estos momentos. Y las 2 que más importancia se les ha                
dado son:  

● el hecho de poner protectores para el viento  
● y luego mejorar las líneas de autobús, que han sido consideradas importantes para             

el 76% de todos los vendedores que hemos entrevistado.  
● Luego ya para la mitad de los vendedores también las medidas para generar             

sombras 
Y luego ya más alejado de estas 3: 

● mejoras en cafetería y aseos 
● campaña promocional del Mercado 
● instalación de 35 bancos de hormigón 
● estudio de oferta, demanda e impacto económico, que es justo lo que estamos             

haciendo ahora 
● la dinamización del espacio con actividades de ocio y recreativas 
● revegetación del espacio  
● instalación de 40 papeleras  

Este ha sido un poco el orden de prioridad en cuanto a importancia de las medidas. 
 
Y por último sugerencias de mejora de forma espontánea que se preguntaba a los              
vendedores, para que aparte de todo lo que habíamos preguntado, si tenían algo que              
aportar para mejorar el Mercado y la situación de la Venta Ambulante, pues también              
tenemos un 44% de vendedores que ya no se les ha ocurrido aportar nada más. Pero                
entre los que sí que han dicho algo: 

● un 14% han hecho referencias al tema de la ubicación, a mejorar la ubicación 
● un 10% a abrir más días, más días de apertura 
● otro 10% a mejorar el tema del transporte, específicamente sobre todo los            

autobuses 
Y luego ya pues: 

● el control de los productos en venta,  
● mejores condiciones en general,  
● los espacios para proteger de fenómenos atmosféricos, 
● vigilancia y control de los puestos 
● mejora de los accesos 
● limpieza 
● quitar la ropa usada, en algún caso también comentaban 
● bancos para descansar, 
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● ampliar el Mercado, 
● incluso algún caso hablaba de mejora de condiciones eléctricas,  
● otro caso difundir más el Mercado,  
● y otro caso de quitar los puestos no pagados.  

 
En cuanto a las  encuestas de opinión, de valoración de los visitantes,  hemos             
intentado que fuera un muestra representativa en cuanto a perfiles de sexo, de edad y               
también de días de encuestación. De los  203 casos entrevistados : 

● 53% de mujeres y  
● 46,8% hombres 

En cuanto a edades pues: 
● El 22% entre 18 y 35 años 
● el 38% entre 36 y 55 años 
● y de más de 55 años el 40% 

La muestra se ha hecho la mitad el miércoles y la mitad el domingo. 
 
De todos los visitantes entrevistados el 90% residen en Zaragoza. Aunque es verdad que              
hay casi un 11% de visitantes que vienen de otras localidades de fuera de Zaragoza               
exclusivamente al Rastro.  
 
En cuanto a los distritos de residencia de estos visitantes mayoritariamente son: del Actur,              
de Almozara y Delicias, también del Rabal. 
 
Y las otras localidades de residencia de este 11% de visitantes que no residen aquí en                
Zaragoza, pues la mayoría son de la provincia de Zaragoza, y algún caso hemos              
entrevistado de Huesca, de la provincia de Huesca, Monzón por ejemplo, incluso alguien             
de Navarra, de la Rioja o de la zona sur de España sin especificar. 
 
La primera cosa que se preguntaba a los visitantes es: cómo habían accedido, cómo              
habían llegado al Mercado, qué medio de transporte habían utilizado:  

● de media el 45% nos declara que ha llegado en coche,  
● el 27% en autobús urbano 
● y el 23% a pie 

 
Si desglosamos algunos de estos casos, lo hemos hecho en aquellos casos en los que               
había diferencias significativas entre el miércoles y el domingo.  

● Pues en el caso del coche vemos como esa media que os decía es la media de                 
que los miércoles van el 35% en coche, pero los domingos van el 55%, con lo cual                 
hay un incremento bastante grande en cuanto a la llegada en coche los domingos.  

● Y a pie pasa todo lo contrario, el 29% de los visitantes llega a píe los miércoles                 
cuando los domingos solamente es el 17%. 

 
Dentro de los que van en autobús, se les preguntaba también ¿Qué línea de autobús               
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utilizaban principalmente?  
● La más utilizada es el circular, con un 60% de media, 62% miércoles y 59%               

domingo, apenas hay diferencia aquí,  
● seguida de la línea 34 con un 34%, miércoles un 31% y domingos un 37%, la                

media es un 34% 
Y luego ya otra líneas de forma más residual. Esto probablemente empezará a cambiar              
ahora que se ha implementado la línea 51 creo, que parece que está funcionando bien. 
 
También se les preguntaba por la compañía: ¿con quién habían ido al Mercado?, también              
es interesante saber si van solos o van acompañados,con el siguiente resultado: 

● el 40% de las personas que visitan el Mercado lo hacen en solitario, sin compañía,               
lo hacen solos o solas 

● el 24% acuden con la familia 
● el 21% con la pareja 
● el 13-14% con los amigos 

 
Es curiosos ver como si que hay diferencias entre miércoles y domingos:  

● porque en el caso de la gente que acuden solo van más solos los miércoles (46%)                
que los domingos (34%) 

● en el caso de las familias pasa lo contrario, los miércoles van el 16% con familia y                 
los domingos es el 31% 

● y con la pareja pasa lo mismo, los miércoles menos y los domingos más (el 24%                
los domingos) 

● y con los amigos sin embargo, los miércoles el 17% acude con amigos, cuando el               
domingo solamente es el 10%.  

Como se ve hay claras diferencias entre miércoles y domingos. 
 
La medía de personas que al final sale por grupo es de 1,8 personas. Como se ha visto el                   
gran peso que tienen las personas que van solas, lógicamente no llega ni a 2 de media. Y                  
luego niños de 10 años que no se les preguntaba pues prácticamente son residuales,              
como se puede observar son de otras edades la media de los visitantes del Mercado,               
apenas sale 0,1 niños de media.  
 
En cuanto al número de visitas que realizan al Mercado, se les preguntaba si era la                
primera vez o iban de forma habitual. Pues tenemos que:  

● una mayoría del 61% ha ido más de 20 veces al Mercados 
● tenemos solamente un 5% que el día que se les encuestaba era la primera vez que                

iban 
● un 6% que habían ido de 1 a 3 veces  
● un 18% que habían ido de 4 a 10 veces 
● un 7% entre 11 y 20 veces 

así que la gran mayoría eran visitantes asiduos. 
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En cuanto al día de visita más habitual: 
● principalmente el 60% de todos los visitantes que hemos encuestado van los            

domingos  
● el 18% los miércoles 
● y el 19% miércoles y domingos, hay algún visitante que suele ir los dos días. 

 
También se les preguntaba por la zona del Mercado Almozara, incluyendo Rastro y Venta              
Ambulante, qué más visitaban cuando iban al Mercado:  

● el 55% solamente visitan la Venta Ambulante, esto cambia un poco en miércoles o              
domingo, lógicamente porque el miércoles solo hay Venta Ambulante con lo cual se             
visita más,  

● y el domingo prácticamente la mitad visita la Venta Ambulante y la otra mitad visita               
el Rastro.  

● de hecho gente que suela ir a las 2 zonas, incluyendo miércoles y domingos pues               
es el 36% de los visitantes. 

 
En cuanto a la duración de la visita, aquí se ha preguntado 2 veces, se ha preguntado                 
mientras los visitantes estaban en el recinto, pero luego en las Encuestas de Gasto              
también se les ha preguntado a la gente que salía cuánto tiempo ha estado. Se aprecia                
que hay una pequeña diferencia porque aquí cuando se pregunta antes de que acabe la               
visita es una previsión, aunque se les preguntaba que habitualmente cuando van cuánto             
tiempo están, y luego se ve realmente el tiempo que han estado. Pero la media habitual                
cuando se acude al Mercado es de estar alrededor 1 hora y media, prácticamente no hay                
diferencias entre miércoles y domingos, si acaso 8 minutos más los domingos de media, 1               
hora y 27 minutos los miércoles frente a 1 hora y 35 minutos los domingos, incluso hay                 
gente que dice estar más de 2 horas, un 23%, lo que pasa es que al final la media sale lo                     
que os he comentado. 
 
Y la intención de compra que tienen mientras acuden al Mercado, de hacerla en la zona                
del Rastro o hacerlo en la zona de Venta Ambulante: 

● el 60% tiene intención de comprar solo en los puestos de Venta Ambulante 
● y solamente el 11% en las 2 zonas 

 
Se ha formulado una pregunta sobre cuál era la percepción espontánea sobre el Mercado,              
nos interesaba mucho que el cuestionario tuviera preguntas abiertas en cuanto a la             
espontaneidad al contestar, a ver qué era lo primero que les venía a la cabeza a los                 
visitantes. Cuando se les preguntaba en concreto que es lo primero que les venía a la                
cabeza cuando oían hablar de venta ambulante: 

● lo primero que les viene a un 32% de los visitantes son precio, ofertas,              
oportunidades, es decir todo temas relacionados con el precio, 

● en segundo lugar pero ya más distanciado, que lo dicen el 10% de los visitantes,               
pasar el rato, distracción, que tiene un poco relación con lo que hemos visto al               
principio, que al final la percepción que tenían los vendedores de por qué iban los               
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visitantes, pues efectivamente hay un porcentaje de visitantes que acuden pues           
para dar una vuelta y pasar el rato, y algunos de ellos lógicamente también              
compran. 

Básicamente estas son las opciones principales, hay otros que dicen: pues porque le             
gusta, porque está bien, otros porque les gusta los puestos de la venta ambulante, porque               
hay variedad, porque le gusta el trato de la gente, hay muchos tipos de respuesta distintas                
pero con opiniones muy residuales de uno o dos casos.  
 
Esta pregunta que se ha hecho hecho también a los vendedores de ¿Qué transmite el               
Mercado?, que les leíamos las opciones, pues se ve que en general: 

● Para los vendedores con lo que más de acuerdo estaban era con que el Mercado               
transmitía imagen de buenos precios. También es con lo que más están de acuerdo              
los visitantes pero no con esa fuerza con la que lo decían los vendedores. 

● En segundo lugar que transmitía esa imagen de familiar y cercano, que también,             
pero no con la misma fuerza, también opinan lo mismo los visitantes. 

● Y en tercer lugar que no transmite imagen de descuidado y sucio, y ahí los               
visitantes también están de acuerdo en eso.  

Con lo cual, aunque con más fuerza en todas las opiniones por parte de los vendedores                
pero van un poco en línea con lo que opinan los visitantes 
 
En cuanto a ¿cuál es la opinión general que tienen los visitantes de los puestos de Venta                 
Ambulante del Mercado? pues vemos que: 

● el 73% considera que buena o muy buena 
● y solamente un 2% cree que mala 

con lo cual hay sintonía y viene a corroborar un poco eso de que el ambiente que se                  
genera es bueno y positivo. 
 
Se vuelve a preguntar a los visitantes, como habíamos hecho con los vendedores, ¿si les               
gustaría encontrar otros productos a la venta aparte de los que en este momento se               
venden? Pues bueno tenemos que no con tanta fuerza como salía con los vendedores,              
pero un 40% de los visitantes si que les gustaría encontrar otras cosas. ¿El qué?. Pues                
entre ese 40% lo que más dicen son temas relacionados con productos alimentarios, el              
76% de las sugerencias de productos son productos alimentarios. Y de ese 76%, el 43%               
frutas y verduras. Estas son las sugerencias de productos más demandadas.  
 
Aunque en la lista hay muchas cosas porque ya de forma muy puntual hablan de: cosas                
de casa, de juguetes, de muebles, de productos para animales, de bricolaje,… bueno de              
todo, al final cuando se hacen preguntas abiertas de este tipo y entrevistas a mucha gente                
pues salen opciones de todo, pero lo importante es quedarse con que sobre todo son               
productos alimentarios lo que más se demanda. 
 
La pregunta de valoración que se hacía a los vendedores se les ha hecho igual a los                 
visitantes, y luego en cada uno de los aspectos del Mercado también: en este caso la                
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nota media que dan los visitantes al Mercado es de 7,68 puntos sobre 10 , digamos               
que están más satisfechos de forma global que los vendedores. 
 
Con lo que más satisfechos están es con 2 cosas: 

● con el horario de apertura y de cierre 
● y con el aparcamiento para los coches 

 
Luego también de forma notable, con notas cercanas al 8 pues están: 

● el trato y atención de los vendedores 
● y que junto con el domingo el segundo día de apertura sea exactamente un              

miércoles 
● también con la ubicación,  
● con la oferta de producto,  

 
Todos estos con notas de valoración por encima del 7: 

● con los accesos para el público, 
● con el número de días de apertura a la semana 

pero bueno aunque todos tienen puntuaciones por encima del 7, hay 7 u 8 aspectos que                
están por encima de éstos. 
 
Y los peor valorados, aunque no llegan al suspenso, porque todos tienen mas de 6               
puntos: 

● es la oferta de medios de transporte público que está valorado con un 6,5 puntos               
sobre 10 

● el mantenimiento y limpieza del recinto 6,7  
● y las instalaciones 6,8 puntos. 

 
Luego se les preguntaba también qué intención tienen de recomendar el Mercado            
Ambulante a su entorno, ya sea a familiares, a amigos, etc. una vez que ya lo han                 
visitado. En una escala de 0 a 10, donde 10 era que lo recomendarían con toda seguridad                 
y 0 que no pensaban recomendarlo para nada, y al final sale una nota de prácticamente                
un 8, con lo cual vemos que la intención de recomendación es alta y tiene que ver con esa                   
satisfacción con el Mercado que se ha visto.  
 
Se preguntaba también a los visitantes por las ubicaciones, las mejores que consideran             
que ha tenido el Mercado y la que consideran que actualmente sería la más adecuada.  
 
En cuanto al histórico creen que: 

● la actual en Párking Sur Expo es la mejor para el 69%, hay que recordar que para                 
el caso de los vendedores era solo el 12% 

● y la zona Romareda es la segunda opción para un 25%, frente al 86% de los                
vendedores que consideraban que había sido la mejor. 

En este aspecto de la ubicación están cambiados los porcentajes.  
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Y en cuanto a la que sería la mejor en estos momentos: 

● pues los visitantes consideran que la actual, un 70% de ellos 
● y un 20% que Romareda 

Digamos que entre esas 2 ubicaciones es donde está la mayoría de opiniones. 
 
Luego hay otras pero muy residuales: un 2% habla de zona Príncipe Felipe, un 1,5% zona                
Plaza de Toros, que creo que ahí por espacio no podría ser porque si mal no recuerdo                 
creo que solamente ha estado el Rastro, no ha estado la Venta Ambulante, Estación del               
Norte también sale, e incluso otras como la Plaza de la Albada, Rabal en general, Actur                
en general, incluso alguno dice que cada día en un sitio. Con lo cual ya veis que para                  
opiniones hay de todo.  
 
Se preguntaba también si conoce la población, en este caso los visitantes, las medidas              
que el Ayuntamiento había anunciado: nos encontramos con un 61% de los visitantes que              
no están al tanto, pero cuando se las han leído también nos las han priorizado: 

● para el 59% de los visitantes la más importante son las medidas para generar              
sombras 

● para el 48% medidas que protejan del viento 
● y en tercer lugar para el 42% mejoras en la cafetería y en los aseos. 

Estas son las 3 medidas de las anunciadas, las más importantes para los visitantes. 
● en cuarto lugar sería la instalación de los bancos de hormigón, 
● en quinto lugar, aunque es quinto lugar, pero es casi 3 de cada 10, el 27, 28% de                  

los visitantes, mejorar las líneas de autobús, 
y las demás ya pues de forma más residual. 
 
En cuanto a las sugerencias de mejora que se les preguntaba al final por si algo se había                  
quedado en el tintero que quisieran decir, pues bueno un 63% no aporta nada. Y entre los                 
que aportan algo que son muy pocos casos, pues hablan de sugerencias relacionadas             
con: el transporte y los accesos, con la mejora de las instalaciones, algunos con amplitud               
de horarios, ampliar los horarios, el hecho de que haya ubicaciones diferentes, tema de              
limpieza, más variedad de productos, zonas de aparcamiento, seguridad, poner más           
bancos, … bueno un poco de todo. Y luego incluso también hay casos de que hablan de                 
que solo se venda con licencia, de que se solucione el tema top manta, de que los pasillos                  
queden libres de vendedores, de que la calidad del producto mejore en algunos casos, …               
bueno un poco miscelánea de opiniones. 
 
Entrando ya en la tercera parte, que es la de la Encuesta de Gasto a los Visitantes , se                  
va a ver realmente cuánto nos dicen que se han gastado durante su visita.  
 
Aquí también se ha intentando que el perfil de los visitantes fuera variado en cuanto a                
sexo, en cuanto a edad y en cuanto a día de encuestación, pero también se ha querido                 
introducir algún criterio de aleatoriedad a la hora de ir seleccionando a los visitantes que               
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salían precisamente para no encuestar a los que salieran sin bolsas o todo lo contrario,               
entonces se encuestaba cada x número, cada 3 personas y se encuestaba a la siguiente               
que se dejaba entrevistar y de esta forma se ha garantizado la aleatoriedad de la               
muestra. 
 
Lo primero que se les preguntaba era la duración de la visita, teniendo en cuenta que                
estamos preguntando a visitantes que acaban de terminar la visita y se les abordaba a la                
salida del recinto, entonces aquí la duración media ha salido un poco más baja, de 1 hora                 
y 10 minutos. Es cierto que hay diferencia entre el miércoles y el domingo: 

● el miércoles es prácticamente 1 hora y  
● el domingo es 1 hora y 17 minutos.  

 
Y luego el primer dato interesante, de todos los visitantes a los que se paraba ¿cuántos                
han comprado?. 
 
Al final nos sale el dato de que el 77,6 % de los visitantes nos declaran que han                  
realizado alguna compra durante su visita esos días. Esto cambia de miércoles a             
domingo, porque el miércoles aunque no hay mucha diferencia pero parece que hemos             
captado a visitantes que compraban más, o que han comprado frente al domingo:  

● el 81% de los encuestados habían comprado el miércoles y  
● solamente el 74% el domingo,  

pero como os digo son cifras muy parecidas, la media es el 77%. 
 
Otro dato a tener en cuenta es ¿En qué zonas del Mercado compraban?. Porque como la                
salida es la misma para el Rastro y para Venta Ambulante, entonces de estos que habían                
comprado:  

● el 83% lo habían hecho en los puestos de Venta Ambulante y  
● solamente el 16,7% en los puestos del Rastro y de Venta Ambulante, de los dos,  
● y en el Rastro prácticamente residual. 

 
Motivos de compra, ¿por qué habían comprado aquel día allí? 

● El 57% por precios, por los precios bajos 
● El 18% por la variedad de productos 
● el 17% por pasear, por dar una vuelta, esto se entiende que ya que han ido a dar                  

una vuelta ya de paso han comprado algo 
● el 13% por la buena calidad de los productos 
● el 7% por la cercanía a su casa 
● incluso casos residuales, pues en algún caso para enviar ropa a su país, en otros               

casos porque son familia numerosa y le viene bien ir all Mercado,...ya aspectos             
muy minoritarios. 
 

En cuanto a ¿qué tipo de productos compraban? y ¿cuántos han comprado? La media de               
referencias compradas es de 3,7, prácticamente 4. Y los tipos de productos que se han               
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comprado pues:  
● el 59%, prácticamente 6 de cada 10 nos dicen que han comprado prendas de              

vestir. 
● el 26% ropa interior 
● el 25% telas y tejidas  
● calzados un 6% 
● bolsos, carteras, mochilas otro 6% 
● perfumería también otro 6% 
● y luego ya de forma residual flores, etc. 

 
¿Cuánto nos dicen los visitantes que han gastado durante esta hora y pico que han               
estado de visita? 
 
El gasto medio que nos sale entre los 2 días es de 19,68 €, es decir prácticamente entre                  
19 y 20 €, esto de media, y con muy poca diferencia entre el miércoles y el domingo: 

● el miércoles sale de media unos 20,2 €  
● y el domingo 19,1 € 

pero la media es esos 19 y pico - 20 €, esto es lo que gastan de media los visitantes                    
cuando van al Mercado. 
 
Se vuelve a insistir que esto es una media, que hay casos muy dispares y hay extremos,                 
porque: 

● el 38% gasta entre 1 y 10 € 
● pero también tenemos un 2% que gasta mas de 60 €  
● y un 3% que gasta entre 50 y 60 € 

pero al final nos tenemos que quedar con las medias que creo que es lo mejor y sale esta                   
media de 19 €. 
 
Y ahora se aborda ya la última parte de la Encuesta, que es esta  estimación de la                 
afluencia de visitantes . Se muestran unos planos que muestran donde se habían            
colocado los aforadores que controlaban el acceso de las personas a pie. Hay que tener               
en cuenta que desde la Avda. Ciudad Expo hay como 4 entradas peatonales más o               
menos señalizadas: 

● una es las escaleras, donde está el punto A 
● luego hay 2  zonas de entrada de camino de tierra 
● y luego una 4ª que es la Rotonda por donde acceden los coches, ese paso de                

cebra por el que se accede también al Párking, pero que lógicamente también entra              
gente andando 

Entonces se han controlado esos 4 puntos, y también se ha controlado por la parte de                
atrás, toda aquella gente que podía entrar andando porque al final pueden venir de la               
Expo o pueden venir del Vivero que hay cerca en la parte posterior del Rastro, etc.,                
aunque lógicamente toda la gente que viene por la parte de detrás se supone que cruza                
andando porque ha venido en coche y ha aparcado en esas zonas de ahí.  
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Y luego se muestran los puntos de control del acceso en vehículo, el Servicio de Movilidad                
ha instalado 3 gomas:  

● una en la Rotonda principal de acceso por la Avda. Ciudad Expo, que es el mayor                
punto de entrada de vehículos 

● y luego se han colocado 2 en la parte de atrás del Mercado Almozara:  
○ una para controlar a los que vienen por el Camino de la Noguera,  
○ y otra para los que vienen de la Autopista, de la Avda. Ciudad de Soria, de la                 

parte de la Estación, que como sabéis también hay una salidita por ahí que              
también lleva al Mercado. 

 
Por otra parte también se han puesto encuestadores, no exactamente en esos puntos,             
sino ya más cerca del Mercado, porque una vez que pasaban por los puntos de las gomas                 
ya no había escapatoria, iban hacía allí, ahí es donde hemos controlado también el              
número de ocupantes que llevaban esos vehículos que accedían, y entonces con las             
estimaciones que se han hecho y las extrapolaciones de datos, los resultados al final de               
los dos tipos de forma de llegar, a pie o en vehículo,  pues tenemos que:  

● Los miércoles sale alrededor de 1.700 visitantes que llegan a pie y unos 1.950 que               
llegan en vehículo, que hacen un total de unos 3.700 visitantes.  

● Y los domingos tenemos como unos 7.000 a pie y en vehículo unos 5.000, para un                
total de 12.000 visitantes más o menos.  

 
Luego ya para terminar también explican que se ha hecho como un pequeño conteo de               
los puestos activos que había cada uno de los días de trabajo de campo, es decir los                 
puestos abiertos:  

● el miércoles 21 de noviembre había solamente 219 puestos abiertos frente a los             
453 que en teoría pueden haber, pues estamos hablando de un 48% de ocupación,  

● el domingo 25 de noviembre había más puestos, 356 pero que supone el 78% de               
ocupación 

En cuanto al número de vendedores:  
● ese miércoles había 369 vendedores,  
● el domingo casi el doble 671 vendedores. 

Y en cuanto al género de los vendedores, pues bueno: 
● los miércoles el 56% hombres, 44% mujeres,  
● y los domingos se incrementa un poco el de hombres, 66% frente a 34%,  

Al final como vemos el ratio hombre-mujer:  
● el domingo es prácticamente el doble de hombres frente a mujeres,  
● y el miércoles por 1,2 hombres por cada mujer. 

 
Conclusiones provisionales de la Encuesta : 
 

● Los visitantes tienen en general mejor imagen del Mercado que los propios            
vendedores. 
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● Que los visitantes también tienen claro que acuden al Mercado por los precios             
bajos y también por distraerse. 

● Que existen algunas diferencias claras según el día de mercado que hablemos,            
miércoles o domingo, por ejemplo en el tema de los ingresos de los vendedores, en               
el perfil del visitante, en el medio de transporte que se utiliza para llegar o en la                 
duración de la visita.  

● También que la mitad de los visitantes acude en coche al Mercado, por lo tanto se                
trata de un colectivo importante al que conviene dar un buen servicio de accesos y               
de aparcamientos, de la misma forma que complementariamente se trabaja en           
mejorar el servicio de transporte público. 

● 4 de cada 10 visitantes visita el Mercado en solitario y yo creo que esto es una                 
oportunidad porque es un colectivo al que se podría incentivar con una            
programación de actividades lúdicas y recreativas como está previsto, para que           
atrajeran al Mercado a familiares y amigos, esto además podría hacer que la visita              
fuera más larga con lo que cual más posibilidades también de que se pudieran              
aumentar las ventas, siempre es más fácil captar a un cliente ya conocido, aunque              
sea el que va solo para que traiga mas gente que captar a clientes nuevos, con lo                 
cual tenemos un 40% de visitantes que acuden solos al Mercado, que en la medida               
en que vayan acompañados va a beneficiar a todos. 

● También que vendedores y visitantes coinciden en que la oferta de productos a la              
venta debería ampliarse, sobre todo productos alimentarios. 

● Que existe una evidente preocupación de los vendedores por la venta ilegal, la             
competencia desleal y la ocupación de zonas de paso. 

● Que la ubicación preferida para el Mercado es la zona de Romareda para la gran               
mayoría de vendedores y sin embargo para los visitantes la principal es la del              
Párkin Sur. 

 
Al finalizar la sesión el Jefe del Servicio Jurídico de Mercados, Ramiro Pardo, informa              
sobre el  estado de ejecución de las actuaciones de mejora  en el Párking Sur: 
 

● El suministro de las papeleras se recibió el día 18 y se han comenzado a colocarlas                
ya, hay algunas de farolas y otras de pie.  

● En el caso de los bancos si se salva algún reparo en esa fecha de Intervención                
pues podrían estar en unos 15 días, a finales de diciembre. Y para su colocación se                
está replanteando con consenso con los representantes de las Juntas lugares en            
los que colocar algunas cosas, porque al fin y al cabo ellos son los que mejor se                 
conocen el espacio. 

● En el caso de los gaviones ya está adjudicado el contrato y se están fabricando, lo                
único que las losas de hormigón que van a servir de banco o asiento van a tener                 
que ser hechas “in situ”, eso a lo mejor alarga algo el periodo.  

● El refuerzo de la línea 51 de autobús ya se ha hecho. 
● La dinamización está programada ya y hay actividades programadas para el día 16,             

el día 30 con los carteros y el día 13 una banda de música, y el sorteo de cestas de                    
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navidad. 
● Y finalmente a lo que no se ha llegado es a la megafonía por razón de que hay que                   

hacer un Estudio Técnico ya que se trata de una gran superficie, y se estiman               
necesarias unas 300 bocinas, y se está estudiando que por mayor potencia se van              
a reducir a la mitad para ser colocadas en las farolas, pero hasta que no tengamos                
el Estudio Técnico definitivo no se podrán instalar. 

 
Y con estas medidas el Ayuntamiento habrá cumplido una gran parte del Acuerdo con la               
Cámara que nos comprometía a la finalización en el primer semestre del año que viene y                
parte de ellas estarán en diciembre. 
 

 
Relación Miembros Grupo Trabajo Venta Ambulante 
 
Miembros Pleno Consejo Ciudad: 
Dª Elena Giner Monge.- Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto 
Dª Teresa Artigas Sanz.- Concejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad 
Dª Patricia Cavero Moreno y/o D. José Ignacio Senao Gómez 
Dª Lola Campos Palacio.- Grupo Municipal Socialista PSOE 
D. Alberto Casañal Pina y Dª Cristina García Torres.- Grupo Municipal Ciudadanos C's 
D. Leticia Crespo Mir. Grupo Municipal Chunta Aragonesista CHA 
Dª Marta Torner Aguilar.- FAPAR 
D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- FABZ 
D. Sergio Muñoz López.- ICIJA 
D. Dioscórides Casquero.- A.VV. Tío Jorge del Arrabal 
Dª Fernando Blanco Vicente.- UCA Aragón 
 
Entidades Invitadas: 
Dª Luísa Broto Bernus.- Vicealcaldesa, Consejera de Presidencia y Derechos Sociales 
Dª Esther Jiménez Doya.- Junta Mercado Venta Ambulante 
Dª Natalia García Ortíz.- Cámara de Comercio de Zaragoza 
D. José Antonio Pueyo (Presidente) y Vicente Gracía (Secretario General) .- Federación            
de Empresarios de Comercio y Servicios (ECOS)  
D. Jesús Giménez.- Presidente Junta del Rastro 
D. Miguel Zarzuela Gil y Dª Mar Rodríguez.- Ebrópolis 
D. Carlos Gómez Bahillo.- Director de Cáritas Zaragoza (declina invitación) 
D. Adolfo Allué Blasco.- Plataforma Social del Rastro  
 
Técnicos: 
D. Miguel Ángel Abadia Iguacen.- Coordinador del Área de Urbanismo y Sostenibilidad 
D. Ramiro Pardo Berges.- Jefe del Servicio Jurídico de Mercados 
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Dª Mª José Benito Tomás.- Coordinadora del Área  de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto 
Dª Teresa Ibarz Aguelo.- Jefa Departamento de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto 
Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Jefa Sección Consejo de la Ciudad 
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4 
C oordinación  de los 

Ó rganos  de P articipación  
M unicipal 

 

Consejos Sectoriales 
Los  Consejos Sectoriales según lo dispuesto en los  art. 116  del Reglamento de Órganos              
Territoriales y de Participación Ciudadana son  órganos de participación, información,          
control y asesoramiento, de naturaleza consultiva en el ámbito municipal . Su           
finalidad y objetivos es la de facilitar la participación de los ciudadanos y canalizar la               
información de las entidades asociativas en los asuntos municipales. 
 
Con la aprobación del  Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación           
Ciudadana el 28 de julio de 2005 (BOP nº 288 de 17 de diciembre de 2005, entrada en                  
vigor 5 de enero de 2006), todos los  Consejos Sectoriales y los instrumentos de              
participación sectorial funcionarán de forma coordinada y bajo la dependencia del           
Consejo de la Ciudad , en aras de una mayor eficacia y eficiencia en beneficio del               
ciudadano. 
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Los Consejos Sectoriales se crearán con carácter excepcional, de forma que el Consejo             
de la Ciudad, del cual dependerán y con el que se coordinarán plenamente, informe              
positivamente respecto a su creación al existir causas objetivas para ello, garantizando de             
este modo que no se duplicarán los trabajos que realicen ambos órganos de participación. 
 
Cada Área Municipal podrá proponer su creación en su ámbito competencial siempre y             
cuando tengan la finalidad señalada anteriormente. 
 
El  acuerdo de creación de cada Consejo será adoptado por el Pleno Municipal previo              
informe de la Comisión Plenaria del Área competente en razón al ámbito de actuación del               
Consejo que se constituya y del Consejo de la Ciudad, y dictamen de la Delegación de                
Participación Ciudadana. Este acuerdo contendrá necesariamente el nombre del Consejo,          
sus componentes designados y la aprobación de su normativa de funcionamiento.  
 
Sus acuerdos tendrán el carácter de informe o petición y no serán vinculantes para los               
órganos de Gobierno Municipal, debiendo contar con el visto bueno del Consejo de la              
Ciudad. 
 
Las  funciones  de los Consejos Sectoriales se regulan en el  art. 117  del Reglamento: 

● Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en los Órganos           
Municipales correspondientes. 

● Proponer conjuntamente soluciones a problemas del sector de actividad a que se            
refiere el Consejo. 

● Colaborar en los estudios y elaboración de programas, proyectos y disposiciones           
generales del sector. 

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

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

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

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

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

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

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

Consejos Sectoriales constituidos 
 
En la  actualidad el Ayuntamiento de Zaragoza tiene constituidos formalmente  11           
Consejos Sectoriales :  7 activos y 4 inactivos. 
 
Activos 

1. Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local.  
2. Consejo Sectorial de Acción Social.  
3. Consejo Sectorial de Cultura.  
4. Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco Histórico PICH           

2013-2020  
5. Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Barrio Oliver PIBO II            

2015-2022 
6. Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad 
7. Consejo Sectorial de Igualdad 

 
En el año 2017 se aprobó la creación del Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad de                
Zaragoza y del Consejo Sectorial de Igualdad ,  en cuyos objetivos, composición y            
normativa de funcionamiento se estuvo trabajando a lo largo del año 2016-17 desde las              
respectivas Áreas municipales competentes en la materia, en colaboración con la Oficina            
Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. 
 
Inactivos 

● Comisión de Seguimiento del Plan Joven. (asume las funciones de participación           
en el ámbito de juventud que anteriormente tenía el Consejo Sectorial de            
Juventud aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 18 de Abril de 2000) 

● Consejo Sectorial del Mayor. (aprobación Ayuntamiento Pleno 29 marzo 2007,          
modificado en diciembre de 2013, 23 miembros) 

● Consejo Municipal de Niños y Niñas. (aprobación Ayuntamiento Pleno 30 abril           
2015, 31 miembros) 

● Consejo Sectorial de Protección Animal (aprobado Ayuntamiento Pleno 26         
marzo 2012, 25 miembros) 
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Datos 2018 

Consejo Miembros Sesiones Comisiones / 
Mesas de trabajo 

Participantes 

PICH 208 1 6 Grupos Trabajo 
(23 reuniones) 

150 a 200 personas 

AGENDA 21  124 1 7 Comisiones 
(2 activas 2018) 

 39 personas  
22+24=46 persona 

ACCIÓN SOCIAL 41 3 2 Comisiones: 
(1+8=9 sesiones) 
4 Grupos Trabajo 

34+36+35=105  
11x9= 99 personas 

CULTURA  15 5 12 Mesas 
1 Comisión 
Permanente 

700 personas aprox 
 12 represent. 

 

URBANISMO 60 0 1 Grupo trabajo 
(2 sesiones) 

35+30=65 personas 

IGUALDAD  50 6 1 Comisión 
permanente 

3 representantes 

PIBO 75 1 3 Grupos Trabajo 
(8 sesiones) 

60 a 80 personas 

TOTAL 573 17 37 Grupos 
Trabajo 

58 sesiones  

1200 a 1300 
personas  
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4.1 Consejo Sectorial de Acción Social 
 
Acuerdo Creación 
 
El Consejo Sectorial de Acción Social surge en  1990 como Consejo Local de Acción              
Social, transformándose, por  acuerdo Plenario de 29 de octubre de 1999  en Consejo             
Sectorial de Acción Social, y configurándose en este momento bajo la dependencia del             
Consejo de la Ciudad, conforme a lo establecido en los Artículos 95 y siguientes y 116 y                 
siguientes del Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana de 2005.  
 

● Aprobación definitiva  por Ayuntamiento Pleno el 22 de abril de 2009.  
● Actualizado  a  14 de noviembre de 2018 . 

 
Miembros 
 
Nº total de miembros:  41 miembros  distribuidos de la siguiente manera: 

● Grupos políticos municipales: 5  
● Entidades sociales: 25 
● IASS: 1 
● Técnicos municipales: 10 

 
Reuniones 
 

● Número total de sesiones:  3 sesiones 
● Fechas: 13 de marzo, 12 de junio y 13 de noviembre 2018 

 
Sesiones 
 
1. Sesión del 13/03/2018 
Asistencia:  34 miembros 
 
Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 14 de noviembre de 2017. 
2.- Dar cuenta por parte de la Consejera de las líneas de trabajo del Área de Derechos                 
Sociales en relación al ámbito de Acción Social.  

● Resumen del proceso de la Convocatoria de Subvenciones de Acción Social del 
2018  
- Tercer proceso de participación. Principales conclusiones y propuestas  
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- Convocatoria anticipada para el 2018, fechas.  
● Presupuesto Municipal del 2018  
● Zaragoza Ciudad amiga de la infancia  
● Convenio con el IASS  
● Mapa de convenios y subvenciones que ordene la relación con las ONG ́S  
● Plan integral de personas sin hogar  
● Refugiados  
● Creación del Consejo sectorial de Igualdad.  

3.- Debate sobre la composición y sentido del Consejo sectorial 
4.- Puntos de debate propuesto por las entidades (Pendiente de recepción de 
propuestas... hasta el 28 de febrero) 
5.- Ruegos y preguntas  
 
Principales acuerdos adoptados: 

Esta sesión fue predominantemente informativa.  
Se aprobó por unanimidad del acta de la sesión anterior de 14 de noviembre de 2017. 
 
Se informó a los componentes del Consejo sobre las líneas de trabajo del Área de               
Derechos Sociales contenidos en este punto del orden del día. Se entregó a cada uno de                
los asistentes varios documentos técnicos: 

● Convocatoria de Subvenciones de Acción social, en régimen de concurrencia          
competitiva 2018, que recoge un resumen:  
- Del tercer proceso participativo con el Consejo Sectorial de Acción Social, en el              
que tras un trabajo de documentación y debate en el que participaron  12 entidades              
y un  grupo político municipales, se realizaron diversas aportaciones que se han            
incluido en las bases. 
- De las principales novedades respecto a anteriores convocatorias. 
- De la aprobación anticipada de la convocatoria. 
- Del presupuesto consignado que supone un incremento del 10% en el            
presupuesto municipal, alcanzando la cifra de 1.650.000 euros. 
- Datos generales de subvenciones en materia de Acción Social en régimen de             
concurrencia competitiva, en el período 2015-2017 

● Requisitos y procedimientos para que la ciudad de Zaragoza opte al sello de             
reconocimiento de Unicef como Ciudad Amiga de la Infancia. 

● Presupuesto Municipal Subvenciones y Convenios Tercer Sector de Acción Social          
en el período 2015-2018.  

● Datos de las personas acogidas en Aragón a 31 de enero de 2018. 
● Documento técnico sobre la acción concertada en Aragón. 

 
Debate sobre la composición y sentido del Consejo Sectorial de Acción Social. Se             
entregó a cada uno de los asistentes un documento técnico en el que se plantean               
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varios puntos para el debate sobre las siguientes cuestiones: ¿qué queremos que sea             
el Consejo Sectorial? y ¿quién debería formar parte de él?. 
 
Acuerdo adoptado : aceptar la metodología de trabajo propuesta desde el Área de            
Derechos Sociales consistente en partir del contenido del citado documento, dar un            
plazo de reflexión para realizar aportaciones con el compromiso de devolver una            
propuesta con las aportaciones hechas. 
 
Respecto a puntos de debate propuestos por las entidades, La Fundación Federico            
Ozanam presentó la siguiente propuesta: "Los Conciertos como fórmula de relación           
entre el Tercer Sector y la Administración Pública". Tras una breve exposición sobre             
esta figura resume la petición que la Fundación trae al Consejo Sectorial: pedir al              
equipo de Gobierno que en ese trabajo que se ha hecho del mapa de subvenciones y                
convenios, que es bueno en si mismo y que cumple un objetivo, ampliar el foco y ver                 
que cuestiones que ahora están con contrato podrían tener cabida en conciertos. 
 

2. Sesión del 12/06/2018 
Asistencia:  36 miembros 
 
Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.- Dar cuenta por parte de la Consejera de las líneas de trabajo del Área de Derechos                 
Sociales en relación al ámbito de Acción Social. 
3.- Información de la candidatura de Zaragoza, Ciudad Amiga de la Infancia (UNICEF). 
4.- Comisiones de trabajo: 

● Resumen de los trabajos de la Comisión de Derechos Sociales. Comisión           
Transversal de la Discapacidad 

● Resumen de los trabajos realizados en la Comisión de Acción Comunitaria y            
Cohesión Social 

5.- Aportaciones al debate sobre la composición y sentido del Consejo Sectorial de Acción              
Social. 
6.- Puntos de debate propuesto por las entidades(Pendiente de recepción de propuestas...            
hasta el 1 de junio) 
 
Principales acuerdos adoptados: 

Esta sesión fue predominantemente informativa. 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión de 30 de marzo. 
La Consejera dio cuenta de las siguientes líneas de trabajo del Área de Derechos              
Sociales: 

● Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas 
● Propuesta de mapa de Convenios, Subvenciones en concurrencia competitiva,         
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Concertación, Contratos, en el ámbito de los Servicios Sociales. 
● Plan Integral de Sinhogarismo 
● Propuesta de Reglamento de los Centros Municipales de Servicios Sociales 
● Subvenciones en materia de Acción Social en régimen de concurrencia          

competitiva, ejercicio 2018. 
 
Se entregó a cada uno de los asistentes varios documentos técnicos: 

● Contenido y líneas de trabajo de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas               
Prácticas. 

● Mapa propuesta de criterios para gestionar las subvenciones en concurrencia          
competitiva y decidir los convenios, conciertos y contratos en el ámbito de los             
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. 

● Datos generales Subvenciones de Acción Social en concurrencia competitiva,         
período 2015-2018. 

● Se informa que está colgado en la web municipal el documento resultante del             
proceso participativo del Plan Integral de Sinhogarismo. 

Acuerdo adoptado: abrir el plazo de un mes para realizar aportaciones y sugerencias al              
documento técnico de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas, a través               
del correo electrónico de la citada Oficina. 
 
Se entregó a cada uno de los asistentes un documento en el que se informa sobre la                 
situación actual de la candidatura de Zaragoza, Ciudad Amiga de la Infancia (UNICEF),  
 
haciendo hincapié en que todos los documentos de trabajo realizados pueden consultarse            
en la página web municipal: 

● Un mapa explicativo del momento actual. 
● Información sobre el cumplimiento de plazos. 
● La memoria de todo lo que se hace en el Ayuntamiento en el ámbito de la infancia,                 

que pone de manifiesto la potencia de la ciudad en este tema, tanto en el ámbito                
público como en el social. 

● Un diagnóstico de la infancia, completado con un mapa de todos los recursos de              
infancia de Zaragoza, ya presentado públicamente por Luisa Broto y Teresa Yago            
con anterioridad. 

● El Plan de Infancia que se presenta este año. 
 
Se informa de los trabajos realizados por las siguientes comisiones de trabajo: 

● Comisión de Derechos Sociales. Comisión Transversal de la Discapacidad. 
● Comisión de Acción Comunitaria y Cohesión Social. 

 
Se envió a cada uno de los asistentes, con carácter previo a la reunión, informe               
devolución de las aportaciones realizadas por seis entidades sociales respecto a la            
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composición y sentido del Consejo Sectorial de Acción Social. 
Acuerdos adoptados:  

● Aumentar a 30 el número máximo de entidades sociales miembros del Consejo            
Sectorial de Acción Social. 

● Mantener el requisito de aportar aval escrito de 5 miembros de derecho (entidades             
sociales) del Consejo. 

● Poner de manifiesto que hay dos sectores infrarepresentados: mayores e infancia. 
● Abrir lista de espera una vez completado el número de 30 entidades. 
● No establecer proporcionalidades en la composición del plenario. 
● Debido al funcionamiento de diversas comisiones ligadas a los procesos de trabajo            

abiertos, de momento no se ve la necesidad de que ninguna comisión especial             
tenga la urgencia y la claridad necesaria para ponerse en marcha a través del              
Consejo. 

 
Se presentó una propuesta de puntos de debate propuestos por las entidades: 

● Cáritas Diocesana solicita información acerca del desarrollo del Plan de Lucha           
contra la Pobreza Infantil. 

● La Jefa de Servicio de Servicios Sociales Comunitarios informa haciendo un repaso            
general de las líneas estratégicas y de las actuaciones que se están poniendo en              
marcha, aludiendo concretamente a la corresponsabilidad y la transversalidad         
dentro del convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el             
Ayuntamiento de Zaragoza.  

Acuerdo adoptado: En cuanto a la propuesta de creación de una Comisión de Infancia en               
el propio Consejo Sectorial, se va a tener en cuenta en un momento posterior. 
 
3. Sesión del 13/11/2018 
Asistencia:  35 miembros 
 
Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.- Dar cuenta por parte de la Consejera de las líneas de trabajo del Área de Derechos                 
Sociales en relación al ámbito de Acción Social. 

● Actualización del Reglamento del Consejo Sectorial de Acción Social y del           
Protocolo de altas y bajas en la conformación del Consejo.  

● Información de la candidatura de Zaragoza, Ciudad Amiga de la Infancia (UNICEF).  
● Mapa de Convenios y Subvenciones de Acción Social.  
● Avance del Presupuesto Municipal del 2019.  
● Resumen del proceso de la Convocatoria de Subvenciones de Acción Social en            

2018.  
● Convocatoria anticipada Subvenciones de Acción Social para el año 2019.  
● Evaluación de los 5 proyectos y entidades que han recibido mayor cuantía en             
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Subvenciones de Acción Social en 2018.  
● Próxima reunión del Consejo Sectorial, martes 12 de marzo de 2019. 

3.- Comisiones de trabajo: 
● Resumen de los trabajos realizados en la Comisión de Acción Comunitaria y            

Cohesión Social  
4.- Puntos de debate propuesto por las entidades (Pendiente de recepción de            
propuestas... hasta el 7 de noviembre) 
5.- Ruegos y preguntas 
 
Principales acuerdos adoptados: 

Esta sesión fue predominantemente informativa. 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión de 12 de junio. 
 
La Consejera dio cuenta de las líneas de trabajo del Área de Derechos Sociales              
contenidos en este punto del orden del día. Se entregó a cada uno de los asistentes                
varios documentos técnicos: 

● Actualización del Reglamento del Consejo Sectorial de Accion Social y del           
Protocolo de altas y bajas en la conformación del Consejo. 

● Informe de la Convocatoria de Subvenciones de Accion Social 2018. 
● Informe de la evaluación de los 5 proyectos que han recibido mayor cuantía en la               

Convocatoria de subvenciones de 2018. Calendario de las visitas 
● Propuesta de creación de una Comisión de Calidad en la Atención de los Servicios              

Sociales dependiente del Consejo Sectorial de Acción Social. 
Acuerdo adoptado : se valida la propuesta de constitución de la Comisión de Calidad en la               
Atención de los Servicios Sociales. 
 
Se hace un resumen de los trabajos realizados en la Comisión de Acción Comunitaria y               
Cohesión Social. 
 
Se presentaron tres propuestas de puntos de debate propuestos por las entidades: 
Cáritas Diocesana  realiza dos propuestas: 

● Preocupación por la demora en la atención en la Casa de las Culturas, en cuanto               
que consideran que el servicio de información y orientación a las personas            
migrantes es un punto esencial para iniciar el proceso de inserción en la ciudad. 

● Accesibilidad de las personas con movilidad reducida al entorno de la Plaza del             
Pilar y La Seo. 

Lares Aragón  realiza una propuesta: 
● Que se contemple la posibilidad de proximidad a la Basílica de Nuestra Señora del              

Pilar de los autobuses que acercan a ancianos/discapacitados de las residencias           
de Lares. 
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Acuerdos adoptados: 
● Aceptar el ofrecimiento hecho por Cáritas de sentarse, pensar juntos, buscar           

nuevas alternativas, metodologías de trabajo en el territorio que pudiesen generar           
otros espacios de información y orientación que mejorasen la demora en la            
atención a las personas migrantes. 

● Buscar una solución a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida al             
entorno de la Plaza del Pilar que permita a los autobuses que las transportan parar               
en el entorno más próximo a la misma. 

 
Resumen: 

En 2018 se ha llevado a cabo de nuevo un proceso participativo para mejorar las bases                
que regulan la convocatoria y se ha logrado adelantar su resolución en un tiempo récord               
lo que permitirá que las entidades cobren antes. 
 
Un total de 157 proyectos han sido seleccionados tras concurrir a la convocatoria de              
subvenciones de Acción Social. Hoy se ha reunido la Comisión competente en esta             
materia que ha estudiado los 181 proyectos presentados y ha dictaminado una resolución             
provisional. Este año hay 26 nuevas entidades -en comparación con 2017- que recibirán             
ayudas económicas, suponiendo un 13,3% de renovación. 
 
Se trata de una resolución provisional que se publicará en la web municipal en los               
próximos días, momento a partir del cual las entidades tendrán diez días naturales para              
presentar alegaciones o reformulaciones en el caso de que hayan presentado proyectos            
de más de 3.000 euros. Una vez salga la resolución definitiva, las entidades cobrarán              
inmediatamente el 80% del importe concedido; el 20% restante lo recibirán cuando            
presenten la justificación. 
 
La partida destinada a estas ayudas asciende a 1.650.000 euros, incrementándose en            
152.100 euros respecto al año pasado. El presupuesto de 2018 aumenta en términos             
absolutos y relativos ya que existen nuevas partidas y convenios nominativos con            
entidades para proyectos que en años anteriores eran subvencionados en la convocatoria            
general. El programa del PICH para complementar actividades dirigidas a la Infancia            
contará con 120.000 euros; TAU San Eugenio con 50.000 euros y ATADES con 250.000              
para realizar un proyecto de inserción. Estas tres entidades tendrán este año un convenio              
en lugar de recibir una subvención. 
 
Como ya se hizo en los años 2016 y 2017 la convocatoria se ha tramitado gracias a un                  
proceso participativo en el Consejo Sectorial de Acción Social tras un trabajo de             
documentación y debate en el que participaron 12 entidades y los grupos políticos             
municipales. Fruto de estos encuentros se establecieron varias novedades como priorizar           
dentro de la baremación la continuidad temporal durante el año y antigüedad de los  
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proyectos. Además, los proyectos presentados por entidades que no hubieran concurrido           
en las convocatorias de 2016 y 2017 tendrán 30.000 euros como cuantía máxima de              
subvención y aumentan los criterios de valoración de la calidad técnica y la innovación. 
 
La convocatoria de subvenciones de Acción Social es uno de los instrumentos            
municipales más importantes de apoyo y colaboración con el Tercer Sector. Pueden ser             
objeto de subvención aquellos proyectos que complementen y/o suplan territorial o           
funcionalmente la actuación del Área de Derechos Sociales y que se puedan catalogar             
dentro de la cartera de los Servicios Sociales Comunitarios, Especializados y de Igualdad. 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza cumple de nuevo con una demanda histórica del sector al              
aprobar las subvenciones en el mes de julio (diez días antes que el año pasado) lo que                 
permitirá adelantar considerablemente el pago de las ayudas a las entidades. 
 
 
Comisiones 
 
Nº total de Comisiones de Trabajo:  2 Comisiones 
 

● Comisión transversal de  Discapacidad , dividida en  4 grupos o mesas de           
trabajo: 
- Accesibilidad y Movilidad 
- Derechos Sociales: 11 miembros 
- Contratación y Empleo municipal 
- Cultura, ocio, tiempo libre y deporte. 
 
En 2018, debido a diversas cuestiones, la única comisión que realmente ha            
funcionado ha sido la de  Derechos Sociales . 
- Nº de miembros de la Comisión de Derechos Sociales:  11 representantes de             
Cermi- Aragón( uno por cada tipo de discapacidad) y técnicos municipales. 
 

● Comisión de Animación Comunitaria y Cohesión Social :  
- N.º de miembros:  11 miembros  representantes de entidades sociales y técnicos            
municipales. 

 
Sesiones: 
 
Comisión de Derechos Sociales. Comisión Transversal de 
discapacidad:  
 
Nº total de reuniones:  1 reunión  
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Fecha:   22 de marzo de 2018 

 
Participantes: ONCE, ASZA, Disminuidos Físicos de Aragón, Salud Mental de Aragón,           
COCEMFE, CERMI y por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Vivienda, la            
Oficina Técnica de Planificación de Derechos Sociales y el Coordinador del Área. 
 
Orden del día : 

● Resumen de los temas tratados en la última reunión y acuerdos adoptados. 
● Propuestas de mejora en el conocimiento mutuo Cermi / Ayuntamiento. 
● Accesibilidad de los edificios municipales dependientes del Área Derechos         

Sociales: 
- Información sobre el documento elaborado por Cermi con cargo al Convenio 2017             
sobre la accesibilidad de equipamientos municipales. 
- Propuesta de equipamientos municipales del Área que solicitan la realización del            
test de accesibilidad universal. 
- Información del contenido de las partidas específicas de accesibilidad en el            
presupuesto de 2018.  
- Información sobre la revisión de los textos de las Ordenanzas y/o Reglamentos             
Municipales a realizar por Cermi: 
- Información sobre el documento elaborado por Cermi con cargo al Convenio de             
2017 sobre servicios y prestaciones municipales para la discapacidad. 
- Reserva de plazas para personas con discapacidad en ofertas de cursos o             
actividades municipales 2018 y 2019. 
- Información de los Servicios Municipales sobre campañas o informaciones          
generales realizadas en 2017, con visualización del colectivo de personas con           
discapacidad. 
- Propuestas de campaña o campañas  a realizar en 2018 / 2019. 
- Información sobre los cursos de formación realizados para empleados          
municipales sobre temas de discapacidad. 

 
Principales acuerdos adoptados : 
 
● Dar por finalizada la anterior composición de una comisión dividida en 4 grupos o              

mesas de trabajo. 
● Centrar el trabajo en el área de derechos sociales, ya que, el tema de la               

discapacidad está actualmente integrado en todos los procesos de planificación y           
participación del Ayuntamiento, es decir, sin necesidad de crear comisiones          
específicas, la discapacidad está representada en diferentes ámbitos, tales como la           
programación de las fiestas del Pilar, la remodelación del Mercado Central, la            
elaboración del IV Plan Joven o la revisión del Plan de Movilidad Sostenible de              
Zaragoza con la participación de las entidades de discapacidad en los grupos de             
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trabajo. Debido a la normalización del tema, la creación de comisiones en el seno              
del Consejo Sectorial no supondría un valor añadido a esos procesos de            
participación que ya tienen en cuenta la discapacidad.  

● Revisión de las ordenanzas municipales de cara al año 2019, para cambiar            
conceptos y contenidos desde la óptica de la discapacidad. Documentos de trabajo            
que se enviaron a los distintos servicios municipales.  

● Seguir trabajando en cuestiones como: 
- La revisión de la condición de discapacidad como elemento que considerar en             
los baremos de prestaciones y ordenanzas municipales, ya con un contenido           
económico. 
- La discapacidad auditiva, para darle prioridad a un tema poco tratado hasta             
ahora.  
- La accesibilidad universal de determinados equipamientos, como proyecto         
piloto. 
- La continuidad de los convenios de Zaragoza Vivienda con entidades de            
discapacidad, para proporcionarles sus servicios. 
- La visualización de la discapacidad en las campañas de comunicación           
municipales. 

 
Comisión de animación comunitaria y cohesión social 

Nº total de reuniones:  8 reuniones 

Fechas:  8 de febrero, 22 de marzo, 31 de mayo, 28 de junio, 20 de septiembre, 16 y                  
30 de octubre, 7 de noviembre de 2018 . 

Participantes: además de los técnicos municipales, Cáritas Diocesana, Zaragoza         
Vivienda, Fundación Adunare, Fundación Federico Ozanam, La Bezindalla, la AAVV          
Manuel Viola, la AAVV Oliver y la Fundación El Tranvía. 

Orden del día  de las reuniones: 

● Exposición y análisis de experiencias que se están llevando a cabo en este ámbito              
en la ciudad: viviendas sociales del Actur, una experiencia en el barrio de Las              
Fuentes, Delicias Actúa, experiencias múltiples en el barrio de Oliver,el programa           
de Intervención Comunitaria Intercultural en el Casco Histórico..) 

● Elaboración de un documento para presentar al Consejo Sectorial de Acción Social,            
que recoja toda la labor anteriormente expuesta, defina algunos conceptos y realice            
propuestas concretas para que puedan ser puestas en marcha. 

 
Principales acuerdos adoptados en las reuniones : 

Crear un programa transversal de acción comunitaria en el seno de los Servicios Sociales              
Comunitarios. 
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● Desarrollar una metodología común para la acción comunitaria desde el Área de            
Derechos Sociales del Ayuntamiento. 

● Incidir en la manera de poner en marcha este, dando importancia no solo a lo que                
se hace sino también al como se va a implementar, generando espacios de             
formación compartida entre los profesionales del Área, otros profesionales         
municipales y entidades que gestionan servicios municipales en el territorio. 

● Definir como función de los profesionales de los CMSS el desarrollo de este tipo de               
actuaciones. 

● Establecer en los pliegos para el desarrollo de los servicios municipales, la            
participación, dinamización y promoción de actuaciones comunitarias. 

● Potenciar el desarrollo de equipos específicos en los territorios para la           
implementación de estos proyectos. 

● Promover y facilitar espacios de encuentro y trabajo conjunto entre diferentes           
actores de los procesos de trabajo. 

● Creación de mecanismos de coordinación entre Áreas para desarrollar un modelo           
de acción comunitaria común. 

● Incorporar el Modelo de Acción Comunitaria en los Planes Integrales y Planes de             
Barrio que se desarrollan en la ciudad. 

● Búsqueda de sinergias con otras instituciones, en especial Gobierno de Aragón,           
Universidad de Zaragoza. 

● Potenciar dentro de las Subvenciones de Acción Social este tipo de actuaciones. 
● Trabajar la acción comunitaria con una triple finalidad integrada o simultánea:           

empoderamiento, inclusión y mejora de las condiciones de vida. 
● Asumir la responsabilidad de poner en marcha los mecanismos para desarrollar el            

modelo de intervención comunitaria en la ciudad. 
● Fijar presupuestariamente partidas específicas para este tipo de acciones. 

 

 
4.2. Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral 
Casco Histórico PICH 
 
Acuerdo Creación 
 
Aprobado por el Pleno Municipal:  22 abril 1997  y publicado en el BOP de 26 mayo 1997 
Plan PICH 2013-2020: aprobado el 28 de febrero de 2014 
 
Miembros 
 
Nº total miembros Pleno PICH:  208 miembros 
 
Forman parte del Consejo Sectorial del PICH todos los servicios municipales implicados,            
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las entidades sociales que colaboran con los distintos proyectos del Plan Integral, así             
como representantes políticos de los grupos municipales. 
 
Sesiones  
 
Nº total de reuniones Pleno PICH:  1 sesión ordinaria 
 
1. Sesión del 31/01/18 
Se presentó el  Informe de evaluación del PICH correspondiente año 2017 . 
Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 15 de febrero de 2017.  
2. Balance del Plan lntegral del Casco Histórico 2017.  
3. lnforme del Espacio Comunitario 2017.- Comisiones.  
4. Avance de actuaciones Oficina Plan lntegral Casco Histórico 2018  
5. Ruegos y Preguntas. 

 
Son sesiones informativas, de seguimiento y deliberativas, no se toman acuerdos. 
 
En la  próxima sesión del Pleno del Consejo Sectorial PICH convocada para el  6 de               
marzo de 2019  se dará cuenta de las  actuaciones correspondientes al año 2018 : 
 
2. Sesión del 06/03/19 
Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 31 de enero de 2018. 
2. Balance del Plan Integral del Casco Histórico 2018. 
3. Informe del Espacio Comunitario 2018.- Comisiones 
4. Avance de actuaciones Oficina Plan Integral Casco Histórico 2019 
5. Ruegos y Preguntas. 

 
Grupos de Trabajo 
 
Nº total:  6 Grupos Trabajo  

● Medio Ambiente, Limpieza y Salud Comunitaria (4 sesiones) 
● Música (4 sesiones) 
● Deportes (4 sesiones) 
● Socioeducativa. ( 5 sesiones). Se subdivide en 3 Mesas: 

■ Mapeo de recursos y comunicación 
■ Violencia y abuso 
■ Intervención con familias 

● Participación Infantil y Juvenil (3 sesiones) 
● Economía (3 reuniones) 
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Nº total   miembros   participantes :  150 a 200 personas aproximadamente 
Asisten entre 20 y 40 personas en cada Grupo de Trabajo , variando la asistencia a                
dependiendo de la fecha y de la temática. 
 
Nº total sesiones realizadas :  23 reuniones  (con una periodicidad aproximada de 1 al             
trimestre, por cada uno de los Grupos de Trabajo). 
 
Acuerdos: 
El desarrollo de actividades programadas en cada Grupo de Trabajo. Las dinámicas son             
propias de cada Grupo de Trabajo, dado su carácter informal, no reglado. 

 

4.3. Consejo Sectorial Agenda 21 Local 
 
Acuerdo Creación 

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

 
En sesión celebrada el 30 de julio de 1998, se aprobó por Acuerdo Pleno del Excmo.                
Ayuntamiento, la constitución del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. 

 
El Consejo Sectorial de Medio Ambiente pasa a denominarse  Consejo Sectorial de la             
Agenda 21 Local  por el acuerdo del Consejo Sectorial de 2 de junio de 2004. 
 
Miembros 
 
Nº total miembros: 124  distribuidos de la siguiente forma: 
 
-  1 Presidencia y 2 Vicepresidencias 
- 18 miembros Secretaria Técnica 
- 6 entidades municipales invitadas 
- 2 Secretaría 
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- 95 vocales: 5 representantes de Grupos Políticos Municipales y 90 representantes de             
entidades ciudadanas e instituciones 
 
Reuniones 
 
Nº total de  sesiones celebradas: 1  
Asistencia:  39 miembros 
 
1. Sesión del 29/05/2018 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 15 de junio de 2017. 
2.- Aprobación de la incorporación de nuevas entidades en el Consejo Sectorial. 
3.- Presentación del Inventario de Emisiones 2015.  
4.- Presentación del Informe de Calidad del Aire 2017. 
5.- Presentación del avance de la Estrategia de Calidad del Aire, Cambio Climático y              
Salud, ECAZ 3.0 
6.- Ruegos y preguntas. 

 
Documentación que se aporta: 

ANEXO I Afección de carácter ambiental en la salud de las personas – Línea incluida en                
la Estrategia de Calidad del Aire, Cambio Climático y Salud, ECAZ 3.0 
ANEXO II Presentación del Inventario de Emisiones 2015 
ANEXO III Informe de Calidad del Aire 2017 
ANEXO IV. Protocolo de actuación frente a episodios de alta contaminación por NO2 
ANEXO V Estrategia de Calidad del Aire, Cambio Climático y Salud, ECAZ 3.0 
ANEXO VI Aspectos de educación, comunicación y sensibilización, y participación en la            
ECAZ 3.0 
 
Acuerdo: 

Se procede a aprobar la incorporación de las siguientes entidades : 
• FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO, ligada a la Comisión de          
Biodiversidad. 
• LOS TRANVíAS DE ZARAGOZA, para incorporar aspectos de movilidad. 
• EL CONSORCIO DEL TRANSPORTE, entidad pública de carácter asociativo,          
adscrita a la administración de la CCAA Aragón. 
• SERVICIO DE SALUD ALIMENTARIA Y SEGURIDAD AMBIENTAL, participa de          
la presencia del Gobierno de Aragón desde el Servicio competente de salud            
alimentaria por cuanto se trabaja desde la ciudad en aspectos de este ámbito. 
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Comisiones 
 
Nº total de Comisiones constituidas :  7  (creadas acuerdo 29 octubre 2004) 
 

- Soberanía alimentaria (de reciente creación en 2016):  45 miembros y  1 reunión             
(26/03/18)  Asistencia:  22 miembros 
- Biodiversidad: 42 miembros y 0 reuniones  
- Cambio Climático: 42 miembros y 0 reuniones 
- Ciclo Integral del Agua:  36 miembros y  1 reunión (22/03/18)  Asistencia: 24             
miembros 
- Ordenanzas Municipales: 31 miembros y 0 reuniones 
- Ruido: 66 miembros y 0 reuniones  
- Tasas Municipales: 32 miembros y 0 reuniones 

 
Nº Total miembros de las Comisiones: 294  
Nº total miembros han participado en Comisiones en 2018: 46 personas 
Nº Total de reuniones de las Comisiones: 2 reuniones 
 
1. Sesión de la Comisión 21 de Soberanía Alimentaria:  26/03/18 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 27 de abril de 2017. 
2.- Dar cuenta de forma resumida de las nuevas acciones que se están poniendo en               
marcha en relación con la alimentación sostenible dentro del proyecto Huerta KmO. 
3.- Explicación de la Red de Ciudades y su trayectoria. Análisis y debate sobre el               
documento del Plan Estratégico de la Red Estatal de Ciudades por la Agroecología y              
definición de acciones a desarrollar dentro de dicha Red. 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
Acuerdos: 

En esta comisión se han invitado a distintos colectivos que no siendo miembros del              
consejo sectorial se considera que deberían integrarse para participar en esta comisión            
específica, por lo cual se procederá a proponer su incorporación en el consejo y su               
incorporación a la comisión en las próximas sesiones, una vez constatados los requisitos             
necesarios de ser colectivo social o ambiental domiciliado en Zaragoza. 
 
Se analiza el documento entregado previamente a todos los miembros “Borrador Plan            
Estratégico 2018-2020 red de ciudades por la agroecología. Se introduce en la sesión la              
realización de un taller como dinámica para facilitar la participación, en donde se generan              
varios grupos de trabajo dinamizados por la entidad FACILITA. 
 
Las conclusiones de esta reunión se recogen como anexo al acta y se transmitirán a la                
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incipiente red de ciudades en la sesión de estudio de la estrategia.  
Las entidades que deseen seguir participando de forma más activa en la Red de Ciudades               
por la Agroecología a través de los grupos de trabajo, se pongan en contacto con el                
Ayuntamiento a través de la siguiente dirección de correo electrónico:          
jmerida@zaragoza.es 
 
 
2. Sesión de la Comisión 21 de Ciclo Integral del Agua: 22/03/18 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 1 de julio de 2010. 
2.- Programa de actuaciones del Ciclo Integral del Agua. 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
Los técnicos municipales responsables exponen la gestión municipal en estos últimos 8            
años. Entre otras cuestiones que se trataron en esta exposición como el gran entorno              
metropolitano de servicio que se da en materia de abastecimiento y saneamiento de agua,              
la gestión a través de Ecociudad Zaragoza sobre el saneamiento y la responsabilidad y              
deseo de que sobre el abastecimiento se pueda garantizar que no haya fallos en el               
sistema, desde 2010 entra en la red de abastecimiento agua procedente del Pantano de              
Yesa y tras estos años se está reduciendo la materia orgánica y los trihalometanos. En               
estos momentos la aportación de aguas de Yesa es inferior a lo que sería deseable por las                 
restricciones presupuestarias, pero la tendencia es ir incrementando el porcentaje de           
manera progresiva hasta llegar al 70-75%. 
 
El control de agua se realiza a través del lnstituto Municipal de la Salud Publica y se                 
puede constatar la evolución en los análisis desde 2005 en adelante y como ha ido               
variando la calidad del agua de boca, siendo la reducción de trihalometanos lo más              
llamativo, donde se ha rebajado hasta un 45% de su existencia. 
Si el agua fuera del Canal lmperial de Aragón sería muy difícil alcanzar los ratios que se                 
alcanzan en reducción de trihalometanos de ese agua. 
 
En cuanto a la red de distribución se sigue creciendo, se aprovecha siempre la obra               
abierta para sustitución de tuberías de fibrocemento a fundación dúctil y se controla el tipo               
de tuberías que se instalan por gestores urbanísticos.  
El efecto de la crisis urbanística ha hecho que se haya disminuido el número de km /año                 
instalado en relación a los años previos al 2008. 
En cuanto a la evolución del consumo doméstico facturado, se llegó en 2016 al coeficiente               
de 99,61/hab y día.  
Aunque en estos momentos se está viendo un repunte con lo cual se plantean nuevas               
campañas de sensibilización en el ahorro del agua. 
Otro aspecto a tratar es el control del agua no registrada, sobre la cual se está reduciendo                 
el margen de agua no contabilizada que en 1999 era el 43,2% sobre el total y en 2016 un                   
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34,2% Por lo que respecta a las roturas en la red también indicar que han disminuído. 
También el consumo de cloro en la depuración del agua se está reduciendo en relación a                
los datos que se manejaban en 1996. 
Desde el Ciclo lntegral del Agua también se contemplan las perspectivas de la ciudad ante               
el cambio climático donde hay periodos largos de sequía, por ello es muy importante que               
el agua de Yesa esté garantizada para Zaragoza, por lo cual el recrecimiento de Yesa               
permitiría obtener como usuarios prioridad en el uso urbanodel agua frente a otros usos. 
Sobre la posibilidad de la reutilización de agua no se considera para la ciudad de               
Zaragoza de momento. 
Otro aspecto a tratar son las tarifas que se imponen sobre el agua, indicando que en la                 
actualidad ya se está incluyendo el IVA y el lCA.  
Al incorporar ese concepto el precio del agua en la ciudad de Zaragoza ha quedado               
igualado al de otras ciudades. 
Otro aspecto de mejora que se ha llevado a cabo es el aviso a afectados sobre los cortes                  
de agua programados, sobre los cuales se es capaz de avisar incluso con mensaje a               
móviles particulares. 
A corto plazo se cuenta con dotación presupuestaria para la renovación de la red de agua,                
reducción de consumos y acceso a cámaras de la red de aguas 
 
Acuerdos:  

Las entidades formulan sus dudas y propuestas sobre el tema. Se apuesta por seguir              
trabajando en esta línea en cuanto a inversión en infraestructuras necesarias y gestión de              
la distribución y suministro del agua, así como mejorar la calidad de la misma.  
Seguir apostando por campañas de sensibilización a los ciudadanos para fomentar el            
consumo de agua de boca siguiendo la línea de otras campañas de sensibilización como              
la de Zaragoza ciudad ahorradora de agua. 

 
 
4.4. Consejo Sectorial de Cultura 
 
Acuerdo Creación 
 
El Excmo Ayuntamiento Pleno de 26 de abril de 2016 aprobó la modificación del anterior               
Consejo Sectorial de la Cultura que pasará a denominarse  Consejo de Cultura de             
Zaragoza , así como su composición y normativa reguladora (Expte.: 348224/2016) 
 
Miembros 
 
Nº total miembros: 15  
Distribuidos de la siguiente forma: 

● 6 representantes políticos,  
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● 5 miembros en representación de las Mesas sectoriales y  
● 4 técnicos 

 
Forman parte del Consejo de Cultura: 

● Quien ejerza la Consejería responsable del Área de Cultura o persona en quien             
delegue, ejercerá la Presidencia y tendrá voto solo en en caso de empate, en cuyo               
caso será de calidad. 

● Un portavoz por cada grupo político con representación en el Pleno del            
Ayuntamiento, con voz y voto. (En la actualidad hay 5) 

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

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

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

 
Reuniones 
Nº total de  sesiones celebradas: 6  en las siguientes fechas: 
 

● 6 de febrero 
● 20 de febrero 
● 20 de marzo 
● 8 de mayo 
● 25 de junio 
● 19 de noviembre 

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

6 de febrero:  
Estudio de las propuestas presentadas para elaborar las Bases de las Ayudas            
2018, y aprobación de la propuesta definitiva, si procede, para su elevación al             
Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. U. 
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20 de febrero:  
Estudio del baremo y criterios elaborados por la Mesa de Coordinación en el Grupo              
de Trabajo, y las modificaciones a las Bases aprobadas en la última sesión del              
Consejo de Cultura celebrada el día 6 de febrero de 2018, para su elevación al               
Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U. 
 
20 de marzo:  
Se realizó una sesión debate acerca del funcionamiento del Consejo 
 

8 de mayo:  
Análisis de los resultados del Consejo anterior.  
Resolución definitiva sobre las dudas que generan los estatutos del Consejo de            
Cultura 
Avances de los grupos de trabajo establecidos en el último Consejo de Cultura 
Presentación del Servicio Zaragoza Cultura Acompaña y del estudio prospectivo 
Líneas estratégicas 2018 Área de Cultura 
 
25 de junio:   
Informar del debate y acuerdos obtenidos en la Mesa de Coordinación respecto al             
funcionamiento y toma de decisiones entre Mesas-Coordinación-Consejo-Gobierno 
Presupuestos para la cultura 2018 
 
19 de noviembre:  
Valoración de las ayudas económicas de Zaragoza Cultural 
Proyecto de presupuestos del Área de Cultura 2019 
Propuestas/presentación de las políticas culturales para los próximos años de los           
diferentes grupos políticos. 
Presentación del borrador de un Manual de Buenas Prácticas para la contratación            
en el sector musical. 
 

 
Mesas 
 
Nº Total de Mesas de Trabajo:  12 mesas sectoriales 
 
Existe una  Mesa de coordinación . Sin personalidad jurídica, que está compuesta por            
representantes de las mesas sectoriales que coordinarán las propuestas que se desean            
elevar al Consejo de Cultura. 
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En la actualidad hay constituidas 12 Mesas Sectoriales: 
● Mesa Sectorial de la Jota 
● Mesa Sectorial de la Danza 
● Mesa Sectorial del Teatro 
● Mesa Sectorial para la Divulgación de la Cultura Tradicional Aragonesa 
● Mesa Sectorial del Patrimonio 
● Mesa Sectorial de la Música 
● Mesa Sectorial del Libro y la Literatura 
● Mesa Sectorial de Artes Gráficas y la Literatura 
● Mesa Sectorial de Gestión Cultural y Cultura Comunitaria 
● Mesa Sectorial del Cómic 
● Mesa Sectorial de Audiovisuales y Comunicación 
● Mesa Sectorial del Circo 

 
Cada Mesa Sectorial establece sus propias normas de auto-organización, ordenamiento y           
funcionamiento interno, sin necesidad de dar cuenta al Ayuntamiento de las reuniones que             
llevan a cabo. 
 
Los acuerdos que son adoptados en las Mesa Sectoriales y los que deciden someter al               
conocimiento del Consejo de Cultura, pasan previamente por la Mesa de Coordinación            
que es la competente de elevar las propuestas a este Órgano. Dichas propuestas figuran              
en el orden del día de los asuntos que se han tratado en el Consejo de Cultura y que se                    
han enumerado anteriormente. 
 
Los miembros que componen las Mesas de Trabajo no se pueden detallar al ser un dato                
variable.  

 
 

4.5. Consejo Sectorial de seguimiento del Plan Integral        
Del Barrio Oliver (PIBO) 
 
Acuerdo Creación 
Aprobado Pleno Municipal: 25 de septiembre de 1998. Modificación aprobada por el            
Ayuntamiento Pleno el  27 de noviembre de 1998 , publicada en el BOP de 4 de febrero                
de 1999.  
El PIBO I se desarrolló entre 1998-2005.  
Plan PIBO II 2015-2022: aprobado el 23 de diciembre de 2014. 
 
El Plan Integral del Barrio de Oliver, PIBO, nació en su primera etapa  1998 , como una                
suma de medidas cuya finalidad fue, y sigue siendo, mejorar el territorio y la comunidad               
vecinal que conforman el Oliver. Entre 2006 y 2014 no hubo Plan, estuvieron trabajando              
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en el Diagnóstico Estratégico del Barrio Oliver realizado por Zaragoza Vivienda que            
presentó el borrador en el 2010, y se aprobó el denominado el Contrato de Barrio a finales                 
del año 2010. 
 
Para el diseño y puesta en marcha del PIBO II se ha contado con la comunidad de Oliver                  
y sus agentes sociales. El  PIBO II 2015-2022, es el fruto del trabajo que lideró la                
Asociación de Vecinos de Oliver, a través del cual se desarrollaron el Diagnóstico             
Estratégico del Barrio Oliver y el Plan de Desarrollo Sostenible y Comunitario (2011) que              
sirvieron para la propuesta aprobada el  23 de diciembre de 2014 por unanimidad en el               
Pleno Municipal. 
 
Esta nueva etapa del PIBO, cuyo contenido básico estaba ya diseñado, ha retomado             
impulso e iniciativa política desde el mes de  abril de 2017 para poder alcanzar los               
objetivos planteados. Para ello se creó, además, la  Oficina de Planes Integrales , cuyos             
primeros frutos empiezan ya a plasmarse en realidades. 
 
En el  mes de abril de 2017 se presentó su  2ª Fase , en la que se quiere dar un decidido                    
impulso al Plan con un horizonte fijado en el año 2022, dotándolo asimismo de              
presupuesto distribuido en las partidas de las distintas áreas con las que tiene relación. 
 
El  17 de octubre de 2017 el Plan Integral de Barrio de Oliver (PIBO) celebró el primer                 
Consejo Sectorial de esta nueva etapa del Plan. En él, además de fijar la "hoja de ruta" de                  
este proyecto, se ha dado cuenta del estado de los trabajos que, a lo largo de los últimos                  
meses, han llevado a cabo los 3 grupos de trabajo establecidos.  
 
Miembros 
 
Nº total miembros:  75 miembros 
en representación de entidades ciudadanas del distrito, instituciones y grupos políticos. 
 
Sesiones  
 
N.º Total sesiones: 1 
 
La sesión para hacer  balance de las actuaciones del PIBO durante el año 2018 no se                
celebró en 2018, sino a  principios de 2019 : 
 
Pleno Consejo Sectorial PIBO 30-01-2019 
Orden del día: 

1.- Dar cuenta del Informe de Situación de 2018.  
2.- Dar cuenta de los trabajos de los grupos participativos.  

134  de 146 
 



 
  
Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2018 
 

 

3.- Debate sobre las actuaciones previstas para el nuevo año que acaba de comenzar. 
4.- Propuestas Borrador Reglamento Consejo Sectorial PIBO 
 

Documentación:  

- Informe Situación 2018 elaborado por la Oficina de Planes Integrales, 
- Informe Servicios Sociales 2018 
- Borrador Reglamento Consejo Sectorial Seguimiento Plan Integral Barrio Oliver PIBO 
Se abre un plazo hasta el 30 de enero para que los miembros puedan enviar propuestas                
por correo electrónico al Borrador de modificación del Reglamento, o bien plantearlas en             
la propia sesión. 
 
Resumen 
 
En el informe presentado se destaca que durante 2018 y los últimos meses de 2017, el                
Barrio de Oliver ha sido escenario de distintas actividades en los ámbitos de la              
revitalización social y comunitaria, así como en la mejora de la escena urbana. 
 
Buena parte de la actividades realizadas en el ámbito de la cultura y la actividad social del                 
barrio ha tenido como referencia en 2018 la celebración del Centenario de Oliver, que ha               
servido para poner en valor la historia del barrio. Además, durante el pasado año se han                
celebrado los aniversarios del Parque Oliver, que ha cumplido 25 años; del Colegio             
Fernando el Católico; del del Centro de Tiempo Libre Zardacho Oliver, con su colonia de               
verano por segundo año; y también los 20 años del Plan Integral del Barrio Oliver, sin                
olvidar que iniciativas como el Centro de Danza Antonio Almenara ha cumplido 10 años. 
 
Ha sido un año de trabajo en todos los ámbitos, aunque el urbanístico ha sido               
protagonista gracias a la remodelación de la parte baja de la calle Antonio Leyva. También               
se han llevado a cabo importantes actuaciones que han afectado Lago de Millares,             
Jardines de Soldevilla y Antonio Oliván, y que han mejorado trazados del transporte             
público en el barrio. 
 
Asimismo, ha sido un año con cambios en la educación infantil pública, que cuenta con               
tres aulas para niños y niñas de dos años, además de mantener y mejorar la oferta de la                  
Escuela Infantil Municipal. En el ámbito de Juventud destacan, por otro lado, los trabajos              
ya en marcha para la mejora de equipamientos en El Túnel. 
 
A lo largo de 2018 se han planteado distintas iniciativas para la mejora de la formación y                 
la generación de posibilidades de inserción social, así como la mejora de la empleabilidad.  
 
Han surgido iniciativas tales como el grupo de mujeres que hilvanan y cosen en el Colegio                
Público Ramiro Soláns, entre otras. 
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Y ha sido, cómo no, el año del Festival Asalto Oliver, que ha puesto en valor el saber                  
participativo y colaborativo del barrio y del distrito, además de ser un escaparate que              
proyecta a Zaragoza, y ahora a Oliver, en medio mundo. 
 
Las actuaciones de la Contradanza de Cetina durante las Fiestas del Pilar, o de la Ronda                
de Boltaña en el Parque Oliver han sido importantes hitos culturales en la programación              
del barrio. 
 
Los Plenos del Consejo Sectorial son sesiones informativas, de seguimiento y           
deliberativas, no se toman acuerdos. 
 
Durante el año 2018 no se han celebrado reuniones de Comisiones, Mesas o Grupos de               
Trabajo. 
 
El año 2019 ha arrancado celebrando los 10 primeros años del Centro Comunitario de              
Oliver, así como los del Centro Cívico Manuel Sánchez Guardiola. Como prioridades, el             
PIBO plantea proseguir con las actuaciones del Plan Integral, prestando atención a la             
gestión de los programas sociales y socioeducativos que mejoran la situación de la             
población en situación de necesidad. Asimismo, continuarán las acciones urbanísticas de           
mejora en la vialidad y las conexiones del barrio con la ciudad, así como la apuesta por                 
los equipamientos necesarios. 
 
El  borrador con la propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento del            
PIBO aprobada por el Consejo Sectorial se llevará al Pleno del Consejo de Ciudad para               
ser informada y posteriormente se elevará al Pleno Municipal para su aprobación. 
 
Grupos de Trabajo 

   
Nª total:  3 Grupos de Trabajo 
 
El PIBO II ha organizado su plan de trabajo en tres grandes áreas que se corresponden con los                  
Grupos de Trabajo: 

● Grupo Socioeducativo: Servicios al ciudadano. Formación y empleo. En este Grupo se           
incluye también desde el 2018 las actuaciones del anteriormente denominado Grupo           
Comunidad. Colaboración, participación y ciudadanía. 

● Grupo Urbanismo. Entorno urbano.  
● Grupo Seguridad y Convivencia. Es nuevo grupo de trabajo especializado de carácter            

temporal creado en el año 2018 para abordar estos temas concretos. 

Nº total miembros participan Grupos Trabajo: 60 a 80 personas 
Grupo Socioeducativo: 30 a 40 personas 
Grupo Urbanismo: 15 a 20 personas  
Grupo Seguridad y Convivencia: 15 a 20 personas 
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En cada grupo de trabajo la asistencia varía dependiendo de la fecha y la temática que se aborde. 
 
Nº Total de reuniones anuales: 8 reuniones  
Grupo Socioeducativo: 3 reuniones 
Grupo Urbanismo: 3 reunions 
Grupo Seguridad y Convivencia: 2 reuniones (septiembre y diciembre) 
 
Principales acuerdos: 
El desarrollo de actividades programadas en cada Grupo de Trabajo. Las dinámicas son             
propias de cada Grupo de Trabajo, dado su carácter informal, no reglado. 

 
 

 
 
4.6. Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad 
 
Acuerdo Creación 
 
Pleno Municipal 26 de julio de 2017. 
 
Miembros 
 
Nº total miembros:  60 miembros  
 
Distribuidos de la siguiente forma:  

● 37 representantes de las federaciones vecinales, sindicatos, colegios profesionales         
implicados, asociaciones empresariales, Universidad, entidades vinculadas al       
urbanismo, ecologistas, de atención a la discapacidad y asociaciones relacionadas          
con la movilidad,  

● 5 representante de los grupos políticos municipales,  
● 18 técnicos municipales de las áreas competentes en la materia 

 
Reuniones 
 
Nº total de sesiones celebradas : 1   sesión 
 
Sesión del 22/11/17 
Orden del día: 

1.Constitución del Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad 
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2.Presentación de principales líneas estratégicas del Ayuntamiento de Zaragoza en          
materia de Urbanismo y Movilidad. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
Durante el  año 2018 no se ha celebrado ninguna sesión del Pleno del Consejo              
Sectorial. 
 
A finales de 2017 se celebró la primera sesión de constitución del Consejo Sectorial de               
Urbanismo y Movilidad, un nuevo espacio de participación que nace en cumplimiento de             
una moción del Pleno en la que se apostaba por crear un espacio en el que el tejido social                   
pudiera tener voz y participar en los principales asuntos que atañen al diseño urbano y en                
materia de sostenibilidad. 
 
Los técnicos municipales de los distintos departamentos implicados dentro del Consistorio           
han expuesto cuáles son las principales líneas estratégicas de trabajo, tales como los             
Planes de Barrio, el Plan de Movilidad Urbana y Sostenible, el Plan Director de la               
Infraestructura Verde, etc. 
 
Se plantea la posibilidad de organizar 2 grandes debates o Grupos de Trabajo: 
- uno tiene que ver con Planeamiento, escena urbana, con Planes de Barrio y normativa y                
modificaciones del Plan 
- otro de Movilidad y PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) 
 
 
Grupos de Trabajo 
 
Nº Total:  1 Grupo de Trabajo 
 
En el seno de este Consejo se creó el Grupo de Trabajo del Plan de Movilidad Urbana                 
Sostenible (PMUS). 
 
Durante el 2018 se han celebrado  2 sesiones 
 
1ª sesión: 24/01/ 2018 
Asistencia:  35 personas  representando a distintas entidades y al Ayuntamiento.  
Los principales acuerdos adoptados fueron: 
- La constitución del grupo de trabajo  
- Presentación del diagnóstico del PMUS. 
- Procesos participativos, y próximos pasos. 
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2ª sesión: 19/09/2018 
Asistencia:  30 miembros 
Los principales acuerdos adoptados fueron : 
- Aprobación del Acta anterior. 
- Diagnóstico de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con dos fases una               
primera fase de diagnóstico y una segunda de propuestas para someterlo luego a             
información pública de un mes, antes de la aprobación final, con el fin de conseguir un                
Plan dinámico y abierto a adaptarse a cómo vaya evolucionando la ciudad. 
 
 

4.7. Consejo Sectorial de Igualdad 
 
Acuerdo Creación 
 
Pleno Municipal 24 de noviembre de 2017. 
 
Miembros 
 
N.º total miembros:  50 miembros 
 
El Consejo Sectorial de Igualdad es un órgano de participación constituido en la             
actualidad por:  

● 22 entidades que desde diversos ámbitos trabajan en Zaragoza por la promoción            
de la igualdad y la diversidad de género;  

● junto a 16 instituciones,  
● una representante de sindicatos,  
● y todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza,  
● además de técnicas municipales. 

 
El día 15 de enero de 2017 se creó en la Plataforma de Gobierno Abierto un espacio para                  
el Consejo de Igualdad, abriéndose un plazo para la presentación de solicitudes de             
incorporación:  
 
El artículo 11 establece quién va a formar parte del Pleno, especificandose en el apartado               
4º lo siguiente: 
 
Hasta un máximo de 25 personas: una o un representante de cada una de las               
asociaciones y entidades ciudadanas, recogidas en el registro municipal de Entidades           
Ciudadanas, que trabajen a favor de la promoción de la igualdad y la diversidad de               
género, que tengan entre sus principales objetivos la eliminación de discriminación entre            
sexos e identidades de género, la promoción del empoderamiento y participación real de             
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las mujeres y del colectivo LGTBIQ en todos los aspectos de la vida. En sus estatutos                
deberá constar su compromiso con la igualdad de género y la promoción de las mujeres               
desde un enfoque de género y/o el compromiso de defender y reivindicar los derechos del               
colectivo LGTBIQ, así como la visibilización de los mismos en la sociedad y /o favorecer el                
reconocimiento y el respeto a las diferentes orientaciones afectivo - sexuales e            
identidades de género.  
 
Al objeto de poder ejecutar lo preceptuado en el art. 13, en el sentido de que en la sesión                   
constitutiva del Consejo deberá incluirse la propuesta de la Presidencia en relación a qué              
personas y entidades formarán parte, sus estatutos e inscripción en el censo de entidades              
ciudadanas, todo ello sin perjuicio de que, con posterioridad a dicha sesión, se produzcan              
nuevas incorporaciones al Consejo, se abrió un periodo de presentación de           
solicitudes para la incorporación al Consejo hasta el día 1 de febrero de 2018.  
 
Las solicitudes se realizaban telemáticamente al correo electrónico        
igualdad@zaragoza.es , debiendo indicar el Número de inscripción en el Registro de           
Entidades Ciudadanas y acompañar los estatutos de la Asociación.  
 
Se hace constar que para formar parte del Pleno del Consejo de Igualdad, las              
Asociaciones deberán reunir las condiciones establecidas en el articulo 11 de la            
normativa, tal y como ha quedado expuesto.  
 
Sesiones 
 
N.º Total sesiones: 5  (4 ordinarias y 1 extraordinarias) 
 
1. Sesión del 13/02/2018 
Asistencia:  9 miembros 
Sesión de constitución del Consejo Sectorial. 
 
2. Sesión del 10/04/2018 
Asistencia:  11 miembros 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el día 13 de febrero de 2018. 
2.- Estudio de la propuesta de la Presidencia en relación a qué personas y entidades               
formarán parte del Consejo Sectorial de Igualdad. 
 
Tras la finalización de la sesión del Consejo Sectorial de Igualdad, siendo las doce horas y                
tres minutos del día 10 de abril de dos mil dieciocho, continúa una reunión con el objeto                 
de acercar posturas en el proceso de fijación de las entidades que formen parte del               
Consejo.  
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Se cuenta con la presencia de Dña. Reyes Campillo Castells, representante del Grupo             
Municipal Popular; Dña. Dolores Campos Palacio, representante del Grupo Municipal          
Socialista; Dña. Cristina García Torres, representante del Grupo Municipal Ciudadanos, y           
Dña. Ruth Pina Jiménez, representante del Grupo Municipal Chunta Aragonesista. 
 
Asisten, asimismo, D. Ignacio Celaya Pérez, Coordinador del Área de Derechos Sociales;            
Dña. Ana Gaspar Cabrero, Jefa del Servicio de Igualdad; Dña. Pilar Maldonado Moya,             
Jefa de la Oficina Técnica de Transversalización de Género; Dña. Sara Merci, Asesora de              
la Concejala Delegada de Educación e Inclusión; Dña. Asunción Heras Íñiguez, Jefa del             
Servicio Administrativo de Derechos Sociales, quien actúa como Secretaria. 
 
El Sr. Celaya, a tenor de lo expresado en las distintas intervenciones, indica que solicitará               
un informe técnico sobre la posibilidad de ampliación del número de participantes y se              
llevará al próximo Consejo. 
 
3. Sesión del 25/04/2018 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el día 10 de abril de 2018. 
2.- Continuación del proceso de aprobación de entidades e instituciones que formarán            
parte del Consejo. 
 
4. Sesión del 10/07/2018 
Orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, por los miembros que constituyeron el Consejo, tal y como              
establece el art. 13 del Reglamento del Consejo Sectorial de Igualdad, del acta de la               
sesión celebrada el día 25 de abril de 2018. 
2.- Dar cuenta de la constitución formal del Consejo Sectorial de Igualdad con las              
entidades que forman parte de él. 
3.- Explicar la organización y el funcionamiento del Reglamento. 
4.- Propuesta de mesas de trabajo. 
5.- Ruegos y preguntas 
 
5. Sesión del 06/11/2018 Sesión Extraordinaria 
Único punto del orden del día: 

1.- Presentación del II Plan de Igualdad 
 
Resumen: 
 
El Consejo Sectorial de Igualdad de Zaragoza ha conocido en detalle el II Plan de               
Igualdad 2018-2021 de la ciudad, que proyecta los objetivos, medidas, actuaciones y            
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recursos necesarios para contribuir a promover una igualdad real entre mujeres y            
hombres, a todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida municipal y local. 
 
Este foro está llamado a ser el espacio central en el que realizar el  seguimiento y                
evaluación del Plan  y dar cuenta a la ciudadanía de su nivel de cumplimiento, así como                
de establecer los necesarios ajustes y mejoras que permitan optimizar los resultados. 
 
El II Plan de Igualdad de Zaragoza, aprobado en el último Pleno municipal, recoge un total                
de  26 objetivos generales y 235 medidas  concretas, distribuidas en  ocho líneas            
estratégicas : Comunicación y Cultura para la Igualdad; Cuidados y Corresponsabilidad;          
Formación y Empleo; Empoderamiento y Participación; Violencia de género y violencias           
machistas; Diversidad afectivo sexual: LGTTBIQ; Vivienda y Espacio Urbano; y Hombres. 
 
El contenido del Plan pivota además sobre  seis principios rectores que marcan, de             
forma transversal, todo el documento: respeto a los derechos humanos; enfoque de            
interseccionalidad; respeto a la diversidad y a la diferencia; enfoque del Mainstreaming y             
la transversalidad de género como estrategia prioritaria; sostenibilidad de las politicas; y            
transparencia y rendición de cuentas. 
 
El Servicio de Igualdad contará con un  Presupuesto global de 4.473.090 euros  para             
ejecutar este Plan en el periodo 2018-2021. La dotación parte de 1.099.510,00 euros en              
2018, presupuesto actual del Servicio. La misma cantidad está prevista para 2019, y se              
proyecta un incremento progresivo para 2020, con 1.124.535 euros, y para 2021, con             
1.149.535 euros. 
 
Comisiones 
 
Se ha creado  1 Comisión Permanente , que ha celebrado  1 reunión . 
 
Para la Comisión permanente eran necesarios 3 voluntarios o voluntarias en           
representación del Pleno a esa Comisión Permanente. Se ofrecen como voluntarios D.            
José María Galdo Gracia (Asociación Hombres por la Igualdad); Dña. M.ª Jesús Lorente             
Ozcáriz, (Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales), y Dña. Camino Ivars           
González (Asociación de Periodistas de Aragón) 
 
20/09/2018 
Orden del día: 

1.- Constitución de la Comisión Permanente 
Queda constituida la Comisión 
2.- Organización y funcionamiento de la Comisión permanente en base al Reglamento 
3.- Organización de mesas de trabajo 
4.- Ruegos y preguntas 
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Mesas de Trabajo 
 
Se está trabajando sobre la creación de Mesas de Trabajo. 
 
Resumen de las  propuestas de posibles mesas de trabajo : 

● Presencia pública de las mujeres y poner en valor lo que han aportado las mujeres 
a la historia. 

● Sensibilización en Igualdad, sobre todo en menores, incluyendo temas de 
diversidad, “trans” y el colectivo de universitarios. 

● Igualdad y empresa, conciliación. 
● Prostitución. 
● Mujer y diversidad, cómo transversalizar esa mirada de la diversidad; también con 

los hombres, educar hacia 
● los hombres y trabajar con los hombres; visibilización en todos los espacios. 
● Salud y género. Puede ser un espacio de debate, pero también pueden salir 

recomendaciones de Zaragoza 
● como Ciudad dentro de nuestras competencias. 
● Otras ideas que quizá pueden formar parte de todas las mesas o estar organizadas 

independientemente: 
- Hombres y “trans”, que se debe ser transversal a todo Consejo Sectorial de              
Igualdad 
- Comunicación, ver cómo se organiza las difusión de las conclusiones de las             
distintas mesas; 
- Formación a profesionales. Se puede enlazar con el tema de intermediación,            
aprovechar este espacio para poner en contacto a las Fuerzas y Cuerpos de             
Seguridad con las diferentes entidades. Aunque no fuese un grupo de trabajo como             
tal, sí algunas sesiones de trabajo específicas al margen del Pleno. 

 
Se recogen estos posibles grupos, se enviarán por correo las propuestas, se establece un              
tiempo aproximado de 15 días para la consulta de cada entidad, las entidades devuelven              
después el correo manifestando el interés de estar en una u otra mesa. Más tarde, en el                 
plazo aproximado de tres semanas, desde el Servicio de Igualdad se confirmarán los             
grupos. 
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4.7. Otros Órganos de Participación Municipal 
 
En el Ayuntamiento de Zaragoza también existen  otros órganos de participación a nivel             
sectorial, aunque no están formalmente constituidos como consejos sectoriales :  

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

del  C onsejo  de C iudad 
 
La nueva imagen y organización del espacio de Gobierno Abierto en la sede electrónica              
municipal para facilitar y mejorar el acceso de la ciudadanía, supone una clara mejora de               
la visibilidad del Consejo de Ciudad en la Plataforma de Gobierno Abierto y su acceso a                
los datos e información asociada, publicación de las convocatorias del Consejo de Ciudad,             
Consejos Sectoriales y Grupos de Trabajo en redes sociales (twitter, facebook), así como             
el acceso desde los dispositivos móviles y capturas de pantallas, lo que redunda en una               
mayor transparencia en la gestión. 
 
El nuevo espacio incluye un cambio en su diseño y en la arquitectura de la información                
para favorecer que la ciudadanía pueda acceder con mayor facilidad a la información             
municipal, desde cualquier dispositivo móvil. Hay que recordar que, actualmente, los           
móviles se están convirtiendo en el dispositivo principal mediante el que las personas             
acceden a la web, por lo que es imprescindible que se proporcionen servicios a través de                
webs adaptables a este tipo de dispositivos. 
 
El principal objetivo de este rediseño ha sido, no obstante, el poder adaptarse y plasmar               
de manera más clara los  3 ejes principales  del Gobierno Abierto :  

● Datos Abiertos, 
● Participación y Colaboración,  
● y Transparencia . 
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El apartado dedicado a  Datos Abiertos ofrece, en formatos abiertos, distintos conjuntos            
de datos para que la ciudadanía pueda reutilizar la información pública y desarrollar             
aplicaciones, así como facilitar el periodismo de datos. 
 
En el espacio de  Participación y Colaboración se integran las posibilidades de la             
ciudadanía en este ámbito para facilitar que formen parte de la actividad municipal a              
través de:  procesos e instrumentos de participación presenciales y digitales:          
GobiernoAbierto.zaragoza.es, red de centros municipales repartidos por los barrios         
y distritos, órganos de participación presencial e información sobre el tejido           
asociativo de la ciudad.  
 
En este apartado de Participación y Colaboración se ubica el espacio dedicado al Consejo              
de Ciudad, subdividido en: 

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

 
Realizando un click en cada uno de ellos la ciudadanía puede acceder con facilidad y               
consultar la información relativa a los mismos, tanto aspectos como qué es, objetivos,             
funciones, miembros que los componen, convocatorias de reuniones, actas, y otra           
documentación, etc. 
 
 
Muchas gracias por vuestra atención 
 

I. C. de Zaragoza, a 4 de Marzo de 2019 

 
Vº Bº 
LA VICEPRESIDENTA, LA SECRETARIA, 
Consejera de Participación, Jefa de Sección  
Transparencia y Gobierno Abierto del Consejo de la Ciudad 
 
 
 
 
Dª Elena Giner Monge Fdo. Rosa Mª Bleda Hernández 
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