
Elena de Marta Uriol, directora general de Cultura

Licenciada  en  Derecho,  funcionaria  de  carrera  desde  el  año  1991 en el  Ayuntamiento  de
Zaragoza. Actualmente es Jefa de la Oficina de Recaudación de la Agencia municipal Tributaria.

En los últimos 9 años ha ocupado el puesto de Jefa del Servicio de Información y Atención al
Ciudadano  del  Área  del  Urbanismo  y  gestión  del  Cementerio  municipal  de  Torrero.

A  lo  largo  de  su  carrera  profesional  en  el  Ayuntamiento  ha  desempeñado  puestos  de
responsabilidad  en  otras  áreas  municipales  como  Estadística  y  Gestión  Padronal,  Medio
Ambiente, Servicios Jurídicos y Participación Ciudadana, entre otros.

José  María  Turmo,  gerente  del  Patronato  Municipal  de  Artes  Escénicas  y  de  la
Imagen

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Fue  redactor  de Heraldo de Aragón entre 1973 y  1986,  año en el  que se incorporó  a  la
Federación  Española  de  Baloncesto  como  director  de  Comunicación  y  Jefe  de  Relaciones
Externas.  Posteriormente  asumió  otras  responsabilidades  vinculadas  a  las  áreas  social  y
deportiva.

Jefe  de  Gabinete  de  El  Justicia  de  Aragón  entre  1993  y  1998,  teniendo  a  su  cargo  la
programación de la sala de exposiciones de esta institución. En 2001 fue comisario general de
los actos conmemorativos del Centenario del Mercado Central y en 2002 fue nombrado director
gerente de la Fundación 2008.

Su último destino en la función pública fue como jefe de Gabinete de la Consejería de Política
Territorial e Interior del Gobierno de Aragón durante la legislatura 2011-2015.

Rosa Plantagenet-Whyte, gerente de Zaragoza Dinámica

Doctora en Medicina por la Universidad de Zaragoza. Máster en Gerontología Social.

Directora  gerente  de  la  empresa  de  Servicios  de  Teleasistencia  Geriátrica.  Colaboradora
docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

Diputada de las Cortes de Aragón en las últimas cinco legislaturas (1999-2019). Vicepresidenta
primera de las Cortes de Aragón (2011-2015). Miembro de las Comisiones de Sanidad; de
Servicios sociales y Familia; de Economía y Empleo y de Industria e Innovación.

Fundadora y presidenta de la Asociación Seniors en Red desde 2016. Miembro de la Comisión
Mujer y Empresa de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

Premio al Emprendimiento Social ARAME 2019.


