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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 competencia! 
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 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 las 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 la regulación de la composición del Pleno del Consejo de Ciudad 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 9 representantes de la 
sociedad civil: 5 de los cuales son elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana, 
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que incluye a todas las entidades ciudadanas inscritas en el censo municipal con 
antigüedad superior a un año, mediante votación directa, 2 por turno rotatorio para las 
entidades que tengan reconocido el interés público municipal y otras 2 para la Unión y 
Federación Vecinal más representativas señaladas en la disposición adicional tercera 
reglamentaria. 

1.5. Portal del Consejo de Ciudad 

El Portal del Consejo de Ciudad es accesible en la Plataforma de Gobierno Abierto de la 
Sede Electrónica Municipal. A finales del año 2018 se presentó la nueva imagen y 
organización del espacio de Gobierno Abierto en la sede electrónica municipal para 
facilitar y mejorar el acceso de la ciudadanía, lo que supuso 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. 

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 tanto la agenda como toda la información actualizada que se genera: qué es, 
objetivos, funciones, miembros que los componen, convocatorias de reuniones, actas, y 
otra documentación, etc. 
Se puede acceder a la información del Consejo de Ciudad a través del siguiente enlace: 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/ 

1.6. Asamblea ciudadana 
El Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en los artículos 59 
y 92 señala que todas las entidades inscritas en el Censo Municipal de Entidades 
Ciudadanas constituyen la Asamblea Ciudadana. La Asamblea Ciudadana podrá 
proponer y/o elegir, una vez cada dos años, a los siete representantes de la sociedad 
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civil que les represente en el Pleno del Consejo de la Ciudad. 

La composición actual del Pleno del Consejo de Ciudad es la resultante de: 

• La renovación de los 9 miembros en representación de la Corporación 
Municipal, a propuesta de los Grupos Políticos Municipales, distribuidos de forma 
proporcional a los resultados de las Elecciones Municipales, nombrados mediante 
Decreto de Alcaldía de 13 de Agosto de 2019. 

• El proceso participativo de Elección de los 7 miembros representantes de la 
sociedad civil en la VII Asamblea Ciudadana de 28 de Noviembre de 2019 y el 
nombramiento de los nuevos miembros mediante Decreto de Alcaldía de 29 de 
Noviembre de 2019, distribuidos de la siguiente forma: 

- 1 representante asociaciones de jóvenes 
- 1 representante asociaciones de mayores 
- 1 representante asociaciones vecinales 
- 1 representante asociaciones de madres y padres alumnos 
- 1 representante asociaciones sociales, culturales, deportivas otras 
- 2 representantes entidades con reconocimiento interés público municipal 

A finales del año 2021 había que proceder a convocar la VIII Asamblea Ciudadana para 
la renovación de los representantes de la sociedad civil al cumplirse los 2 años de 
mandato que establece el Reglamento de Participación. Valorando las circunstancias de 
la actual situación sanitaria de pandemia que recomienda medidas de distanciamiento 
social y teniendo en cuenta además que está pendiente de cerrarse el Grupo de Trabajo 
lm-Pulsando Zaragoza, una vez emita sus conclusiones finales, consideramos que era 
mejor retrasar la celebración de la Asamblea Ciudadana al primer semestre de 2022, 
tras concluir los trabajos del Grupo de Trabajo lm-Pulsando Zaragoza, y a la espera de 
que se normalice la situación sanitaria ocasionada por la pandemia. 

1.7. Relación de miembros del Pleno del Consejo de 
Ciudad 
La composición actualizada del Pleno del Consejo de la Ciudad es la siguiente: 

PRESIDENTE: 
• D. Jorge Azcón Navarro.-Alcalde de la Ciudad de Zaragoza 

VICEPRESIDENTE: 
• D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los 

Ciudadanos 
REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PSOE: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 

• D. Horacio Royo Rospir 
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• Dª Mª Dolores Ranera Gómez 
REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL PP: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 

• Dª Paloma Espinosa Gabasa 
• D. Pedro Manuel Jato del Real 

REPRESENTANTES GRUPO MUNICIPAL C's: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 
• Dª Sara Mª Fernández Escuer 
• Dª Cristina García Torres 

REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL ZeC: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 
• Dª Mª Luisa Broto Bernués 

REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO: (Decreto Alcaldía 
13-8-2019) 

• D. Fernando Rivarés Esco (titular)/ Dª Amparo Bella Randa (suplente) 
REPRESENTANTE GRUPO MUNICIPAL VOX: (Decreto Alcaldía 13-8-2019) 

• D. Julio Calvo Iglesias (titular)/ Dª Carmen Rauco Laliena (suplente) 
REPRESENTANTE ASOCIACIONES DE JÓVENES: 

• D. Alejandro Romeo Pallarés.-Asociación ILÓGICA (DecretoAlcadía 29-11-2019) 
REPRESENTANTE ASOCIACIONES DE MAYORES: 

• D. Francisco Manuel Ruíz Albacar (titular) / Dª Carmen Checa Checa (suplente).
Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA (Decreto Alcaldía 
29-11-2019) (designación nuevo representante 14-04-2021) 

REPRESENTANTE ASOCIACIONES VECINALES: 
• Dª Mª Pilar Martínez López.- A.W. Los Molinos Barrio San Gregario (Decreto 

Alcaldía 29-11-2019) 
REPRESENTANTE DE AMPAS: 

• Dª Marta Torner Aguilar (titular)/ D. Francisco Machín Cirira (suplente).- Federación 
Asociaciones Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" FAPAR 
(Decreto Alcaldía 29-11-2019) 

REPRESENTANTE DE ENTIDADES SOCIALES, CULTURALES Y OTRAS: 
• Dª Marta Valencia Betrán.- Federación Coordinadora Entidades para la Defensa de 

Personas con Discapacidad COCEMFE (Decreto Alcaldía 29-11-2019) 
REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL: 

• Dª Mª Fernanda Blanco Vicente (titular) / D. José Ángel Oliván García (suplente).
Unión de Consumidores deAragón UCARAGÓN (Decreto Alcaldía 29-11-2019) 

• Dª Rosa Mª Cantabrana Alutiz.- Asociación Familiares Enfermos Alzheimer 
AFEDAZ (Decreto Alcaldía 29-11-2019) 

REPRESENTANTES DE FEDERACIONES VECINALES: 
• D. Juan Manuel Arnal Lizarraga (15-4-2018).- Federación de Asociaciones de 

Barrios de Zaragoza FABZ 
• D. Constancia Navarro Lomba (22-6-2020).- Unión Vecinal Cesaraugusta 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SINDICALES: 
• D. Daniel Alastuey Lizáldez (titular) / D. Javier Asensio Galdiano (suplente) 

(30-3-2017).- Unión General de Trabajadores de Aragón UGT Aragón 
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• D. Manuel Pina Lasheras (titular) / D. Pablo Castillo Morales (suplente) 
(21-5-2017).- Unión Sindical Comisiones Obreras Aragón CC.OO. Aragón 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES: 

• Dª Mª José Lorente Ozcériz (titular) / D. Daniel Forniés Andrés (suplente).

Confederación Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa CEPYME 

Zaragoza (24-03-2021) 
• Dª Ana López Ferriz (24-5-2017).- Confederación de Empresarios de Zaragoza 

CEOE Zaragoza 
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES: 

• D. Antonio Morán Durán (titular) / D. Carlos Javier Espín Rubio (suplente).
Asociación de Colegios Profesionales de Aragón 

• D. José Javier Mozota Bernad.- Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos 
• Dª Sandra Arauz Espinosa (23-07-2018) .- Colegio Profesional de Trabajadores 

Sociales de Aragón 

REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 

• D. Enrique Nogueras Gracia (10-6-2021).- Fundación Caja Inmaculada 

• D. José Luís Rodrigo Escrig (31-7-2018).- Fundación lbercaja 

REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD: 
• D. José Antonio Mayoral Murillo (17-3-2016).- Rector de la Universidad Zaragoza 

REPRESENTANTE DE LAAGENDA 21 LOCAL: 

• D. Gerardo Lahuerta Barbero (08-06-2021 ).- Coordinador del Área de 
Infraestructuras y Medio Ambiente (titular) / D. Alberto Virto Medina.- Jefe del 

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad (suplente) 

SECRETARÍA PLENO CONSEJO CIUDAD: 

• Dª Rosa Mª Bleda Hernández, Jefa de Sección de la Oficina Técnica del Consejo 

de Ciudad (11-4-2016) 
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Plenos del n 
1111 

1 
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 

Año Sesiones 
Ordinarias 

Sesiones 
Extraordinarias 

Total Sesiones 

2021 4 2 6 

2020 4 2 6 

2019 2 o 2 

2018 3 2 5 

2017 4 o 4 

2016 4 1 5 

2015 3 1 4 
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2014 4 1 5 

2013 2 1 
·-

3 

2012 4 1 5 

2011 3 o 3 

2010 4 o 4 

2009 4 o 4 

2008 1 1 2 

2007 1 1 2 

2.1.2 Asistencia 

Sesiones 2021 Titulares Suplentes Total Porcentaje 

03-02-2021 16 6 22 70,96% 

04-02-2021 15 9 24 77,41% 

16-03-2021 14 8 22 70,96% 

16-06-2021 11 7 18 58,06% 

27-09-2021 15 8 23 74,19% 

13-12-2021 13 8 21 67,74% 

TOTAL 
ASISTENCIA 

84 46 130 

MEDIA 14 7 21 67,74% 

TOTAL MIEMBROS 31 

Realizando una comparativa con años anteriores se constata que la media de asistencia 
de los miembros del Pleno del Consejo de Ciudad se mantiene estable a lo largo de los 
años. 

Año Media Asistencia Porcentaje Asis 
,,,,=~=~ 

2021 21 miembros 67,74% 
,~~ . 
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2020 21 miembros 67,74% 

2019 19 miembros 62,90% 

2018 18 miembros 58,06% 

2017 18 miembros 58,06% 

2016 20 miembros 64,51% 

2.1.3 Temas tratados 

En Total en las 6 sesiones del Consejo de Ciudad del año 2021: 
• se han debatido 1 O temas de diversas áreas municipales: 

Área de Servicios Públicos y Movilidad: 2 
- Informar y solicitar la adhesión del Consejo de la Ciudad al Acuerdo de 

participación en la convocatoria regulada en la Orden TMA/892/2021, de 17 de 
agosto por la que se aprueban las bases reguladoras para el "Programa de ayudas 
a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación 
digital y sostenible del transporte urbano", en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

- Presentación del Proyecto "El Bosque de los Zaragozanos". 

Área de Economía, Innovación y Empleo: 1 
- Plan Local de Comercio para Zaragoza 

Área de Participación y Relación con los Ciudadanos: 3 
- Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo de la Ciudad del año 2020 
- Información del Grupo de Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19 
- Proceso participativo de elección de candidatos/as para ser designados 

Zaragozano/a Ejemplar 2021 
Área de Presidencia, Hacienda e Interior: 1 

- Proyecto Presupuesto Municipal 2021 
Área de Vicepresidencia, Cultura y Proyección Exterior: 1 

- Presentación del Estudio de antecedentes y análisis de posicionamiento DAFO de 
la Oficina de Proyección Exterior 

Área de Acción Social y Familia: 1 
- Informar propuesta de modificación integral del Reglamento que rige el Consejo de 

Niños y Niñas y cambio de denominación del Consejo a "Consejo Sectorial de la 
Infancia y la Adolescencia" (Expte. 0027408/2021) 

Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente: 1 
- Informar propuesta de creación del "Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza" y 

del borrador de su Reglamento de Funcionamiento (Expte. 0042568/2021) 
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. 

Año Temas Tratados 

2021 10 temas 

2020 11 temas 

2019 7 temas 

2018 7 temas 

2017 16 temas 

2016 17 temas 

• Además se han aprobado 11 expedientes de entidades ciudadanas, de ellos: 
- 4 son de concesión de la declaración de interés ciudadano 
- 2 de concesión de la declaración de interés público municipal, y 
- 5 de renovación de la declaración de interés público municipal. 

El Pleno del Consejo de Ciudad informa estos expedientes gestionados por el Servicio de 
Distritos como trámite previo a su aprobación por los órganos municipales competentes. 

2.2. Plenos: órdenes del día, resumen y acuerdos 

2.2.1. Pleno Extraordinario 3 de Febrero de 2021 

Se abordó un único punto en el orden del día: 

1.- Proyecto Presupuesto Municipal 2021 

1 Invitado: Dª María Navarro Viscasillas.- Consejera de Presidencia, Hacienda e 
Interior. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Proyecto Presupuesto Municipal 2021 
- Aportaciones y propuestas de los miembros del Consejo de Ciudad 

El Reglamento de Órganos Municipales y Participación Ciudadana regula en su art. 85 
entre las funciones del Consejo de Ciudad: "Asesorar la elaboración del programa de 
actuación y el presupuesto municipal anual". 

En el Pleno del Consejo de Ciudad celebrado el 23 de Diciembre de 2020 se abordó en 
el orden del día el siguiente punto: "Informar sobre la elaboración del Presupuesto 
Municipal 2021 ", por la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior. 

Este año se realizó un Proceso Participativo ya que en la sesión se acordó abrir un 
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plazo hasta el 5 de Enero de 2021 para que los miembros del Consejo que lo desearan 
pudieran presentar propuestas para la elaboración del proyecto de Presupuesto 
Municipal. Las propuestas se debían remitir al correo consejociudad@zaragoza.es 

Finalizado el plazo se recibieron escritos con propuestas de las siguientes 6 entidades: 

• FABZ, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (2 escritos) 
• Unión Vecinal Cesaraugusta 
• FAPAR, Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón 
• Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón 
• Asociación ILÓGICA 
• AFEDAZ, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 

Las aportaciones fueron remitidas desde la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto a la Consejería de Participación y Relación con los 
Ciudadanos y a la Consejería de Presidencia, Hacienda e Interior, así como a los/as 
Coordinadores/as de las respectivas áreas municipales, para su estudio por parte de los 
servicios técnicos municipales competentes. 

Con fecha 14 de enero se enviaron desde esta Oficina las cartas remitidas por la 
Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior en respuesta a cada una de las entidades 
ciudadanas que habían realizado aportaciones en este proceso participativo para la 
elaboración del Presupuesto Municipal 2021. 

En el Pleno del Consejo de Ciudad celebrado el 3 de Febrero de 2021 se abordó en el 
orden del día el siguiente punto: "Proyecto Presupuesto Municipal 2021 ", por la Consejera 
de Presidencia, Hacienda e Interior. Junto con la convocatoria de la sesión se remitió la 
siguiente documentación: 

• Proyecto Presupuesto Municipal 2021 
• Aportaciones de los miembros del Consejo de Ciudad 

La Consejera expuso las principales líneas del Proyecto de Presupuesto Municipal 
aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 21 de enero de 2021. Ha resaltado el 
compromiso del Gobierno con la ciudad reflejado en unas cuentas "expansivas" que 
crecen un 2,89 % hasta alcanzar los 824.382.208 euros. 

Estas plantean principalmente el cumplimiento de las medidas del Acuerdo para el Futuro 
de Zaragoza, el mantenimiento de la financiación para el tejido vecinal y más dotación 
económica para las juntas de distrito. 

Los presupuestos mantienen con las mismas cantidades los convenios firmados con las 
asociaciones vecinales y recoge una partida de 1,4 millones de euros para las juntas 
municipales, que se distribuirán con las mismas dotaciones y recursos que años 
anteriores. 

Ha explicado que los presupuestos aumentan un 47,2 % la inversión en todos los 
barrios de la ciudad hasta los 72,6 millones de euros, siendo esta la cifra más alta de la 
última década. Además, ha resaltado proyectos como la prolongación de la avenida Tenor 
Fleta, la intervención en la plaza Salamero y otros nuevos equipamientos, como las 
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piscinas de La Almazara y la escuela infantil de Parque Venecia, además de una partida 
de un millón de euros para barrios rurales. 

Es, por tanto, un "presupuesto expansivo" con el objetivo de dar respuesta a la necesidad 
de impulsar la recuperación económica, contribuir a la creación de empleo y 
respaldar a los sectores más perjudicados por la pandemia-

EI Consejo de Ciudad ha analizado las propuestas del tejido asociativo y vecinal a los 
presupuestos. La Consejera valoró las aportaciones recibidas de las entidades y se abrió 
un turno de debate con los miembros del Consejo de Ciudad. 

Las dos grandes asociaciones vecinales, la Federación de Asociaciones de Barrios de 
Zaragoza (FABZ) y la Unión Vecinal Cesaraugusta, coinciden también en la creación de 
un Grupo de Trabajo para crear nuevos instrumentos de intervención en el Casco 
Histórico. A este respecto, la Consejera ha precisado que las cuentas de Urbanismo 
crecen un 23 % respecto al año anterior e incluyen la regeneración urbana del 
entorno de Pignatelli con más de 2 millones de euros para solucionar uno de los 
problemas que más preocupa a este equipo de Gobierno. 

El resto de iniciativas hacen hincapié en asuntos relacionados con el mantenimiento y 
limpieza de los centros escolares, como las realizada por la Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR) que propone 
también financiación para que las AMPAS puedan realizar actividades deportivas y partida 
suficiente para las infraestructuras necesarias. 

Unas demandas que ya quedan recogidas en los presupuestos de Urbanismo con una 
partida de 3,8 millones de euros para el mantenimiento de los edificios escolares y 
su eficiencia energética, 250.000 euros más que en 2020. A esta se suma la destinada 
a la limpieza, con 10,6 millones de euros, esto es 1,6 millones más que el año anterior. 
En total, está previsto invertir 14,4 millones de euros en colegios, lo que supone un 
aumento de 1,8 millones más que el ejercicio anterior. 

Por último, las entidades plantean también asuntos relacionados con los servicios sociales 
municipales y otras medidas encaminadas a crear entornos urbanos accesibles para las 
personas mayores. 

La Consejera resalta el compromiso del Gobierno municipal con las políticas 
sociales, como demuestra, ha dicho, el aumento del 11, 5 % del presupuesto de 
Acción Social hasta alcanzar la cifra récord de 95 millones de euros. De esta forma, en 
palabras de Navarro, las ayudas de urgencia y los servicios para personas mayores 
contarán con más recursos que nunca dada las enormes necesidades que ha dejado la 
pandemia. 

Acuerdos: 

No se adoptan acuerdos al ser una sesión de carácter informativo y deliberativo. 
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2.2.2. Pleno Extraordinario 4 de Febrero de 2021 

Se abordó un único punto en el orden del día: 

1.- Plan Local de Comercio para Zaragoza 

1 Invitado: Dª Mª del Carmen Herrarte Cajal.- Consejera de Economía, Innovación y 
Empleo. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Plan Local de Comercio para Zaragoza 

En el Consejo de Ciudad se ha presentado el documento-borrador del Plan Local de 
Equipamiento Comercial de Zaragoza, que se ha trabajado desde la Consejería de 
Economía, Innovación y Empleo, junto a la Cámara de Zaragoza y la empresa IDOM. 

Un proyecto que recoge el impulso de 11 galerías comerciales con una imagen y estilo 
propio, fijándose en vías y calles ya consolidadas en materia comercial, y que en esas 
once zonas se conjuguen comercio y ocio, así como que cada una de ellas tenga una 
imagen y estilo propio, es decir identidad propia, para que sean reconocibles por los 
clientes. Las galerías comerciales son: "Zaragoza Esencial" o "Casco Histórico", "Centro" 
o "Los Sitios", "Damas", "La City o Universidad", San José, Arrabal, Actur, Las Fuentes, 
Delicias, Torrero y Casablanca. 

La puesta en marcha se sustenta en 3 ejes: 

- urbanismo e infraestructuras, 
- la digitalización de comercios, 
- y la sensorización y digitalización del espacio público de las once zonas. 

El Plan Local de Equipamiento Comercial tiene un coste total de 51 millones de euros a 
6 años, aunque para este 2021 la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, ha 
reservado 7 millones de euros. Los técnicos han recomendado que las primeras dos 
galerías en las que se comience a trabajar sean: Zaragoza Centro y Delicias como 
entornos con mayores posibilidades para su puesta en marcha. Las razones planteadas 
por los informes pasan, entre otras, porque ambos barrios aparecen "como las dos zonas 
comerciales de referencia" en las encuestas realizadas para poner en marcha el Plan 
Local. De esta manera, en ambos casos, los entornos son valorados por los técnicos 
como seguros y cómodos y con una imagen urbana reconocible, lo que facilita, asegura el 
informe, la implantación de las galerías en estos entornos urbanos. Además, resaltan que 
tienen un tejido comercial amplio y consolidado, y están muy arraigadas sus asociaciones 
de comerciantes. El documento también argumenta que ambas zonas comerciales 
cuentan con calles ya peatonales que apoyan el concepto y el funcionamiento de las 
galerías. 
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En esa misma línea, en el área comercial del Casco Histórico detallan que es un referente 
a nivel de ciudad como zona "monumental, de compras y de gastronomía". También 
resalta que cuenta con numerosas plazas, que funcionarán como elementos de conexión 
urbana y encuentro social. En Delicias, destacan que es un eje comercial, polo de 
atracción de usuarios de otros barrios sin perder el concepto de compra de barrio y de 
proximidad. 

Los trabajos más urgentes, según ha adelantado la consejera son la redacción del plan 
director, las líneas de trabajo; la redacción de los dos planes integrales de Zaragoza 
Centro y Delicias, recomendados por los técnicos, y la sensorización de las galerías. 

Se debate sobre la posibilidad de incluir el estudio de una nueva zona, concretamente en 
La Almazara, que incluiría las calles Pablo Gargallo, avenida de La Almazara y Ribera del 
Ebro. 

Posteriormente a la exposición del Plan, se abre un turno de intervenciones entre los 
miembros del Consejo que manifiestan sus dudas y opiniones. Posteriormente la 
Consejera da respuesta a algunos de los temas que han surgido en las 
intervenciones: 

• Manifiesta su conformidad con que uno de los objetivos es ordenar las 
peatonalizaciones y que se tenga en cuenta tanto los intereses de los 
consumidores como los intereses de los vecinos que allí viven. 

• El Plan desde el principio se está trabajando en coordinación con 4 Consejerías, la 
de Economía que es la que lo impulsa, pero trabajamos con Servicios Públicos y 
Movilidad, con Equipamientos y con Urbanismo, absolutamente todos los Planes se 
hacen en colaboración con ellos, y toda la pata de Urbanismo Comercial que está 
pilotando y liderando IDOM lo hace conjuntamente con los funcionarios de las 4 
Áreas porque los técnicos municipales tienen una experiencia que no se nos 
ocurriría en ningún caso desaprovechar. 

• Por supuesto que se van a respetar todas las leyes incluida la de Protección de 
Datos. 

• El tema de la conciliación laboral de los trabajadores del sector les preocupa y 
esperan propuestas en este sentido. 

• Efectivamente uno de los objetivos del Plan es adaptarse a las necesidades y 
hábitos del nuevo consumidor y busca mejorar la competitividad de la ciudad de 
Zaragoza. Está de acuerdo en que la actividad cultural en todos los barrios y en 
todas las galerías comerciales es un imán para el cliente, y sobre todo si es de 
artistas locales, y que se tendrá en cuenta la programación cultural. 

• Cree que lo mejor es no hacer separación entre mundo analógico y mundo digital, 
porque nosotros operamos en ambos mundos a la vez, no compiten entre sí sino 
que tienen que estar totalmente integrados los unos con los otros. 
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• La digitalización en venta de cotidiano es muy importante también, no solamente 
en bienes que requieren compra reflexiva, ya hay ejemplos de experiencias como 
el Mercado Central, el de Valdespartera y el de Delicias, que gracias a la 
digitalización han aumentado su cuenta de resultados. 

• Está contemplado explícitamente en el Plan Local de Comercio el tema del relevo 
generacional, nos preocupa mucho y está contemplado tanto para comercio, como 
para hostelería, como para mercados. 

• La colaboración público-privada en esta primera fase no está contemplada, este 
año 2021 el objetivo es que se vayan implicando, este año no han dotado en el 
Presupuesto de otras Áreas ninguna actuación sobre el terreno porque aún queda 
pendiente el Plan Director, el Plan de Adaptación con el PMUS, Planes de 
Peatonalización y los Planes Integrales de 2 zonas piloto, los plazos 
administrativos son largos y esperan que se empiece a materializar en 2022 si todo 
va bien, esa es la razón por la que no han presupuestado en el 2021, pero la 
colaboración público-privada irá sobre todo enfocada a ayudar a financiar el 
mobiliario de terrazas, mobiliario urbano , etc. 

• Agradece el trabajo realizado por la Concejalía del Mayor con el Proyecto de 
Comercios Amigables y al Gobierno de Aragón por el respaldo a este Plan y las 
facilidades que han dado para trabajar con ellos. 

Se ha hablado por parte de algunos miembros de falta de participación en la elaboración 
del Plan, incluso que se había agotado el tiempo para presentar propuestas, y el 
Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos responde que la realidad es 
que el tiempo sigue en vigor, las entidades pueden seguir trabajando este Plan de 
Comercio, pueden hacer las alegaciones que se consideren oportunas. Se informa que 
desde el mes de diciembre se ha contado con todas las asociaciones de comerciantes, se 
les ha convocado, ha habido reuniones no solamente de manera presencial sino también 
de manera on-line a través de la Cámara de Comercio. Se han tenido también reuniones 
con las Juntas de Distrito, con los Presidentes/as, con los Alcaldes de Barrio. Se ha 
convocado este Consejo de Ciudad para que la Consejera pudiera explicar el borrador del 
Plan de Comercio. Se ha presentado en distintos foros durante los dos últimos meses y 
que todavía continúan en vigor, por lo tanto creen que esto si que es participación. Se 
reitera que el Plan es un documento flexible, a largo plazo y abierto a modificaciones. 

La entidad UCARAGON remite a la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto un escrito con aportaciones al Plan Local de Equipamiento Comercial 
que se han trasladado a la Consejería de Economía, Innovación y Empleo para su estudio 
y valoración. La Consejera comenta que se han remitido las aportaciones a la Cámara de 
Comercio para su estudio, pero que ahora estamos asentando las bases del proyecto y 
las propuestas son de fases más avanzadas. 

Acuerdos: 
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No se adoptan acuerdos al ser una sesión de carácter informativo y deliberativo. 

2.2.3. Pleno Ordinario 16 de Marzo de 2021 

Se abordaron los siguientes puntos en el orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 23 de Diciembre de 
2020, del Acta del Pleno Extraordinario de 3 de Febrero y del Acta del Pleno 
Extraordinario de 4 de Febrero del Consejo de la Ciudad. 
2.-Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo de la Ciudad del año 2020. 
3.- Presentación del Estudio de antecedentes y análisis de posicionamiento DAFO 
de la Oficina de Proyección Exterior. 
4.- Información del Grupo de Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19. 
5.- Proponer la Declaración de Interés Público Municipal de las siguientes 
entidades: 

- Unión Polideportiva San Antonio (Expte. 533785/20) 
- Asociación Juvenil Ilógica (Expte. 1429783/19) 

6.- Ruegos y preguntas. 

4 invitados: Dª Sara Fernández Escuer.- Vicelcaldesa, Consejera de Cultura y Proyección 
Exterior, Dª Teresa lbarz Agüelo.- Coordinadora General del Área de Vicealcaldía, Cultura 
y Proyección Exterior, D. Fernando Bermudez Quera.- Director de la Oficina de 
Proyección Exterior y D. Francisco José Pardo Pérez.- Técnico de la Oficina de 

Proyección Exterior. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Memoria del Consejo de la Ciudad año 2020 
- Estudio DAFO de la Oficina de Proyección Exterior 

Se ha presentado en el Consejo de Ciudad el Análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades (DAFO) realizado por la Oficina de Proyección Exterior 
del Ayuntamiento. A partir de este estudio, el Ayuntamiento podrá planificar las acciones 
dirigidas a convertir a la capital aragonesa en un foco de atracción turística y económica. 

Este estudio, en el que han colaborado más de 70 entidades, ofrece una radiografía 
actualizada de los principales valores de la ciudad, que destaca su buena ubicación, el 
carácter acogedor, la calidad de vida o la multiculturalidad, además de por sus precios 
competitivos, la seguridad, la sostenibilidad o el valor patrimonial. 

En el apartado de fortalezas, el estudio destaca la ventaja competitiva de la ciudad, en 
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función de su ubicación geoestratégica, la seguridad para el residente y el visitante o la 
comodidad en su movilidad interna. Valora, además, todo el potencial universitario y 
formativo, el éxito del turismo de congresos, la gran experiencia de la Feria de Zaragoza, 
la paz social entre los agentes sociolaborales, la industria de la ciudad y de su área 
metropolitano, así como el entorno paisajístico singular y diferencial. 

En el otro lado de la balanza, se sitúan las debilidades. Aquí se ha detectado una 
comunicación históricamente deficiente de la imagen de la ciudad y su asociación como 
"ciudad de paso", que concentra su capacidad de atracción en el turismo religioso o 
sentimental de la Basílica de Nuestra Pilar, además de una descoordinación institucional 
en la proyección de la ciudad, en particular entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Asimismo, resalta la débil cooperación público-privada, la referencia perdida 
de grandes eventos y conciertos, la ausencia de un equipo de fútbol en la élite, la 
debilidad geopolítica de la región y la falta de articulación del área metropolitana. A lo que 
se suma su conocido clima extremo de invierno y verano. 

La otra parte del DAFO se centra en el análisis de los elementos externos. En este 
aspecto, las amenazas hacen referencia a aquellos factores que afectan de manera 
negativa a la imagen de la ciudad. Aquí destaca la percepción negativa de sus propios 
habitantes, lo que hace que los zaragozanos no ejerzan como embajadores. Además, la 
visión de la capital aragonesa se une exclusivamente al aspecto patrimonial y no integra 
el concepto de modernidad. A todo esto se suma el declive de los polígonos industriales, 
la necesidad de adaptar digitalmente al comercio minorista o la incertidumbre post-Covid. 

Al otro lado se sitúan las oportunidades. Destaca, por ejemplo, la necesidad de asociar 
la imagen de la ciudad con Goya, con el concepto de ciudad de cine, de innovación o la 
marca Zaragoza Medica! City. El análisis concluye también que estas oportunidades 
deben encaminarse hacia el fomento de nuevos enfoques turísticos, como el idiomático, el 
gastronómico y el deportivo, a lo que se ligan los nuevos operadores de Alta Velocidad 
que facilitarán la conexión turística con la ciudad. Propone también potenciar una red de 
embajadores de ciudad y lobby de zaragozanos en el exterior; la promoción de Zaragoza 
como living lab de proyectos innovadores; apostar por Zaragoza como capital natural del 
Valle del Ebro; y el fomento de industrias creativas y culturales para dotar de contenidos. 

Tras la exposición del tema se abre un turno de intervenciones entre los miembros del 
Consejo de Ciudad y posteriormente desde el Área de Cultura y Proyección posterior se 
responde a las dudas o temas planteados: 

• En las intervenciones se han detectado temas que son faltas o carencias del 
Estudio, que como el documento parte de las opiniones de las 120 personas que 
han intervenido por lo tanto los temas que no han surgido en las sesiones no los 
recoge. Así por ejemplo el tema militar que es importante para la ciudad, pero si lo 
tienen en su base de datos al abordar el Aeropuerto de Zaragoza y la parte 
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formativa militar, pero evidentemente debería estar en lo que es el 
geoposicionamiento. Por lo tanto incorporaremos al Estudio ésta y otras 
aportaciones que han surgido como: el tema de la importancia de la jota como 
atractivo cultural, la economía social, la diversidad cultural de la ciudad en su 
origen y actual, la necesidad de alianzas institucionales sostenidas, etc. 

• En cuanto al cronograma el proyecto consta de 5 fases, ahora hemos hecho el 
Estudio de Antecedentes y 60 entrevistas, luego habrá que hacer DAFOS de cada 
vector con indicadores de rendimiento que serán la base del Panel de Proyectos 
(entre ellos podría estar el de Captación de Talento entre estudiantes de distintos 
ámbitos al que se ha hecho referencia), que probablemente estará a finales de 
verano, intentaremos luego venir a dar cuenta otra vez de los avances al Consejo 
de Ciudad para volver a recoger aportaciones y finalmente se construirá el Plan 
Estratégico. 

• La comparativa con otras ciudades o posicionamiento es con el objetivo de mejorar, 
de compararnos para aprender. 

• Respecto a que falta la opinión de los que no viven en Zaragoza, es verdad que 
falta por contrastar con algunos colectivos más como por ejemplo los turistas, 
erasmus, los jóvenes que pueden no verse reflejados, etc. y habrá que ampliar el 
estudio, pero para esto precisamente sirve el presentar el trabajo y contrastarlo, 
para poder recoger aportaciones que lo mejoren. 

• Respecto a la intervención de que con la pandemia ha aumentado la desigualdad 
en la sociedad, comparte la opinión y aclara que de los datos que se reflejaba en el 
ránking del CIMI, el índice del IESE, que hemos cogido que es un índice de 
referencia, decir que esos datos son del 2020 pero se refieren al 2019, o sea los 
datos que hemos dado de los Índices son pre-covid, es decir que cuando el IESE 
saque los datos del 2021 se referirán a las ciudades durante el 2020, es decir que 
tendremos una visión más realista porque es verdad que la pandemia ha venido a 
cambiarlo todo y por lo tanto tendremos unos datos más actualizados. 

• En resumen se quiere dejar claro que este documento no es el DAFO de la Oficina 
de Proyección Exterior, sino el DAFO que ha salido de la participación de esas 120 
entrevistas de esas 120 personas que han colaborado. 

• Es un proyecto de ciudad necesita el máximo consenso en su creación para que 
sirva para el futuro lo gestione quien lo gestione. 

En el siguiente punto del orden del día el Consejero de Participación Ciudadana da cuenta 
de la constitución del Grupo de Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a la covid, que 
se irán convocando mensualmente sesiones para abordar temas de diversos servicios 
municipales y recoger propuestas de mejora de la prestación de servicios. También 
informa que se va a realizar una II Encuesta Ciudadana en este año para poder hacer 
una comparativo sobre la evolución de la situación de los ciudadanos a lo largo de la 
pandemia, y que se ha abierto plazo para recoger aportaciones para la elaboración de la 
misma. 
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Acuerdos: 

No habiendo ninguna objeción al respecto, queda aprobada la Memoria 2020 por 
unanimidad. 

En el resto de puntos de la sesión no se adoptan acuerdos al ser de carácter informativo y 
deliberativo. 

2.2.4. Pleno Ordinario 16 de Junio de 2021 

Se abordaron los siguientes temas en el orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, de la Acta del Pleno Ordinario de 16 de Marzo de 2021 
del Consejo de la Ciudad. 

2.- Informar propuesta de modificación integral del Reglamento que rige el Consejo 
de Niños y Niñas y cambio de denominación del Consejo a "Consejo Sectorial de la 
Infancia y la Adolescencia" (Expte. 0027408/2021). 

3.- Informar propuesta de creación del "Consejo Alimentario Municipal de 
Zaragoza" y del borrador de su Reglamento de Funcionamiento (Expte. 
0042568/2021. 
4.- Proponer la Renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las 
siguientes entidades: 

- Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San Antonio y Jóvenes del 
Barrio Jesús (Expte. 20572/21) 

- Asociación Impulsa para el Desarrollo y la Formación (Expte. 20686/21) 
- Acción Familiar Aragonesa (Expte. 565535/20) 

5.- Proponer la Declaración de Interés Ciudadano de las siguientes entidades: 
- Comisión de Festejos La Góndola de Parque Venecia (Expte. 13311/21) 
- Asociación Cultural Rosales del Canal (Expte. 28013/21) 
- Asociación Esperando al Cole (Expte. 546226/20) 

6.- Ruegos y preguntas. 

Tema: Informar propuesta de modificación integral del Reglamento que rige el Consejo de 
Niños y Niñas y cambio de denominación del Consejo a Consejo Sectorial de la Infancia y 
la Adolescencia. 
3 Invitados: Dª María Pilar Tintaré Redón.- Coordinadora General del Área de Acción 
Social y Familia, D. Julio César García Herrero.- Jefe de la Oficina Técnica de 
Planificación y Programación del Área de Acción Social y Familia, y Dª Mª Jesús Valtueña 
Ciriano.- Jefa de Sección de Planificación Estratégica. Oficina Técnica de Planificación y 

Programación del Área de Acción Social y Familia. 

Tema. Informar propuesta de creación del Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza y 

del borrador de su Reglamento de Funcionamiento. 
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3 Invitados: D. Gerardo Lahuerta Barbero.- Coordinador General del área de 
Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, Dª Teresa Artigas Sanz.- Técnica del 
Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y Da Blanca Aguilar.- Mensa Cívica. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Proyecto normativo del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 
- Reglamento del Consejo Alimentario Municipal, incluyendo las aportaciones 

recogidas en la Consulta Pública previa 

Tras la exposición del Consejo de la Infancia y Adolescencia de Zaragoza por parte de los 
técnicos del Área de Acción Social y Familia, se abre un turno de intervenciones entre 
los miembros del Consejo de Ciudad, y posteriormente los técnicos dan respuesta a las 
dudas y sugerencias planteadas: 

• Comprenden que no es fácil leer entre líneas un Reglamento y el equipo que han 
trabajado en su redacción están abiertos a poder comentarlo, explicarlo a cualquier 
persona que esté interesado. Es un Reglamento flexible que esperan que podamos 
construir entre todos y sobre todo con los principales actores que son los propios 
chicos y chicas. 

• Por brevedad no han dado detalles sobre la Consulta Pública previa que se ha 
realizado pero realmente lo enriquecedor que ha sido el preguntarle a los chicos y 
chicas que para qué creen que es un Consejo de Infancia y Adolescencia 
sorprende porque desde luego ellos lo tienen clarísimo, ellos se ven activos, ellos 
se ven como ciudadanos reales de esto y quieren participar, tienen algo que decir y 
tienen algo que aportar desde una visión que es sorprendente, nosotros ya creo 
que tenemos la mente muy mediatizada y ellos nos aportan frescura. 

• Una de las principales ventajas es que el equipo con el que se está trabajando el 
proyecto cree en la participación. Los técnicos de la Oficina de Planificación de 
Servicios Sociales y de la Oficina de Participación han tenido ocasión de reunirse 
en los barrios con grupos de animadores, educadores de distintos recursos 
municipales y entidades sociales que están trabajando con la infancia y la 
adolescencia, y ya están en el territorio hablando, implicándose, viendo, ... entonces 
creen que podremos construir poco a poco con flexibilidad y adaptándolo a lo que 
vaya surgiendo y desde luego lo que quieren y mas les preocupa es dar respuesta, 
que lo que aporten o lo que digan los chicos y chicas que realmente se cumpla y 
que no se generen expectativas falsas, prefieren ir despacio pero que su voz sea 
escuchada y atendida. 

Tras la exposición del Consejo Alimentario Municipal por parte de los técnicos del Área de 
Medio Ambiente y de la entidad colaboradora, se abre un turno de intervenciones entre 
los miembros del Consejo de Ciudad, y posteriormente los técnicos dan respuesta a las 
dudas y sugerencias planteadas: 
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• Ha salido varias veces en las intervenciones el tema de la coordinación entre áreas 
y entre instituciones, es algo que les preocupa y les parece muy importante que 
llegue a hacerse efectivo. El Gobierno de Aragón estará presente en el Consejo 
Alimentario porque va a tener representación de las áreas que trabajan temas de 
alimentación dentro de la Administración Autonómica. Y por otra parte todo el 
trabajo previo que se ha realizado con las Áreas Municipales. 

• En la fase de Consulta Pública por ejemplo se hizo una aportación para incorporar 
entidades en defensa de la salud, que ha comentado el representante de la FABZ, 
y que la hemos incorporado. 

• También hubo tres aportaciones que creo que iban en la línea de algo que ha 
/comentado el representante de FAPAR, que era precisamente menter la 
representación de las AMPAS que en la redacción inicial no la habíamos 
contemplado y fue efectivamente creo que desde la Plataforma de Comedores 

Escolares de Calidad que se hizo esa aportación, igual que con otras entidades y 
por eso se ha incorporado, porque inicialmente pensábamos que quedaba 
englobado dentro de las organizaciones sociales pero es verdad que tienen una 

entidad propia. 
• Sobre el tema de los Indicadores que también ha salido en el debate, es verdad 

que es difícil a veces hacer buenos indicadores, como Zaragoza estamos en la Red 
de Ciudades por la Agroecología y ahí compartimos experiencias a nivel estatal 
con otros municipios, entonces precisamente la Universidad de Valladolid ha 
desarrollado ya una batería de indicadores para Valladolid que la están testando 
allí, y con la idea de que ya luego estos indicadores sean comparables entre 
municipios, la idea que tenemos y así lo estamos trabajando con Valladolid es 
poder tanto nosotros, como Valencia, como más municipios, adoptar una batería 
común adaptada a nuestra realidad que sea toda de datos objetivos y que permita 
no solo evaluarnos a cada municipio sino además el que luego pueda haber una 
comparación a nivel estatal que también es muy interesante para ver cómo vamos 
evolucionando, entonces esa va a ser una cuestión de trabajo de los próximos 
meses bastante interesante. 

• Ha habido alguna intervención sobre la importancia de trabajar la compra pública, 
tema de accesibilidad de alimentos, ... decir que alguna de esas cosas aunque no 
las hemos nombrado en la presentación del Consejo son Acciones que están 
recogidas en la Estrategia, entonces como después del verano tendremos la 
oportunidad ya de empezar a trabajar en el seno del Consejo en la priorización de 
las Acciones de la Estrategia y en la elaboración de los Planes de Acción, será el 

momento también de ver cuales son las que más resuenan. Es cierto que el tema 
de los comedores es algo que resuena mucho y que estará muy presente a nivel 
social por ejemplo, seguramente será de las cuestiones que salgan priorizadas 
porque están muy vivas. O también todo el tema de la pandemia que comentaba el 
representante de UCA, cuando se elaboró la Estrategia que fue hace 2 años no 
habíamos tenido una pandemia, así que es cierto que hay cosas que las vamos a 
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tener que ir adaptando a las nuevas circunstancias también. 

En el apartado de Ruegos y Preguntas: 
• El representante de la FABZ informa de un suceso que se ha producido en esta 

semana, los actos vandálicos que se han realizado en el Centro de Recogida 
Felina inaugurado recientemente. Queremos trasladar a este Consejo la repulsa de 
este acto vandálico realizado en instalaciones municipales realizadas obviamente 
con el presupuesto municipal. La discrepancia no puede amparar este tipo de actos 
y como tal lo trasladamos a este Consejo de Ciudad que es el primer ente donde 
se puede reflejar esta situación. El representante de la Unión Vecinal Cesaraugusta 
muestra su adhesión totalmente a la repulsa y a la indignación con estos actos 
delictivos y esperan que no atrase apenas el traslado de la colonia felina de la zona 
de Pignatelli. El Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos quiere 
expresar que por la parte que le corresponde como competente en la materia, se 
ha contado con todos los Informes favorables para poder realizar este proyecto, 
que se vandalizó el pasado lunes de madrugada, y desde aquí también lamentar 
este acto que no deja de ser un delito contra el bienestar animal y que se van a 
poner todos los recursos posibles para poder encontrar a los responsables. 

• El representante de Unión Consumidores Aragón manifiesta que quiere aprovechar 
la presencia de los Grupos Municipales en el Consejo para trasladarles la petición 
de que en su calidad de representantes de la ciudad, de representantes de todos 
los ciudadanos, hagan ustedes lo que políticamente corresponda para manifestar la 
molestia que tenemos en estos momentos los ciudadanos respecto en primer lugar 
del injustificable crecimiento del precio de la luz y de los juegos especulativos que 
están haciendo las compañías eléctricas en este caso. Y en segundo lugar al 
recorte de los servicios públicos de salud que se anuncian ya que se van a dar en 
los Centros de Salud de la ciudad y que cerrarán los servicios de urgencia en más 
de la mitad de los Centros de Salud de la ciudad. Les pido que en nuestra 
representación hagan lo que ustedes consideren que tengan que hacer. 

Acuerdos: 

• Se informa favorablemente por mayoría de sus miembros la propuesta presentada 
por el Área de Acción Social y Familia de modificación integral del Reglamento que 
rige el "Consejo de Niños y Niñas" y cambio de denominación del Consejo a 
"Consejo Sectorial de la Infancia y la Adolescencia". 

• Se informa favorablemente por mayoría de sus miembros la propuesta presentada 
por el Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente de creación del 
"Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza", y del borrador de su Reglamento de 
funcionamiento. 
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2.2.5. Pleno Ordinario 20 de Septiembre de 2021 

Se abordaron los siguientes temas en el orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, de la Acta del Pleno Ordinario de 16 de Junio de 2021 
del Consejo de la Ciudad. 
2.- Informar y solicitar la adhesión del Consejo de la Ciudad al Acuerdo de 
participación en la convocatoria regulada en la Orden TMA/892/2021, de 17 de 
agosto por la que se aprueban las bases reguladoras para el "Programa de ayudas 
a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación 
digital y sostenible del transporte urbano", en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
3.- Proceso participativo de elección de candidatos/as para ser designados 
Zaragozano/a Ejemplar 2021. 
4.- Proponer la Renovación de la Declaración de Interés Público Municipal de las 
siguientes entidades: 

- Asociación Cultural de MujeresA.G.U.A. (Expte. 41758/21) 
- Asociación de Mujeres y Consumidoras ¿Comisión de Mujeres La Jota¿ 

(Expte. 49062/21) 
5.- Ruegos y preguntas. 

4 Invitados: Dª Natalia Chueca Muñoz.- Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, D. 
Luís García-Mercada! y García-Loygorri.- Coordinador General del Área de Servicios 
Públicos y Movilidad, D. Santiago Rubio Ruíz.- Jefe del Departamento de Planificación y 
Diseño de la Movilidad Urbana, D. José Antonio Chanca Cáceres.- Jefe del Servicio de 
Movilidad Urbana. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Compulsa electrónica del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 23/09/21 referente 

al acuerdo de participación en la Convocatoria regulada en la Orden 
TMA/892/2021, de 17 de agosto por la que se aprueban las bases reguladoras 
para el "Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas 
emisiones y la transformación digital y sostenible del Transporte Urbano, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Expediente. 
77050/2021 ). 

- Candidaturas presentadas al Proceso Participativo de Elección del Zaragozano/a 
Ejemplar 2020-2021. 

La Consejera de Servicios Públicos y Movilidad expone el tema a los miembros del 
Consejo de Ciudad: 
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El Gobierno de Zaragoza celebrado el 23 de septiembre ha aprobado formalmente los 
proyectos con los que nuestra ciudad participará en la convocatoria de ayudas 
convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además de dar 
luz verde a las iniciativas subvencionables, el Gobierno ha aprobado la previsión 
presupuestaria contemplada para cada una de ellas. 

El Ayuntamiento de Zaragoza presentará dos solicitudes cuyo importe global es de 
85.226.880,07 euros (59.019.064,21 euros y 26.207.815,86 euros, respectivamente). De 
esta cantidad se espera conseguir subvención por valor total de 49.126.396, 17 euros. 

Ambas solicitudes se presentarán conjuntamente antes de que finalice el plazo para su 
formalización, el día 30 de septiembre: 

1) Buses Eléctricos y Dos unidades de Tranvía 

La primera de ellas se centra en el transporte público, con dos elementos clave para el 
futuro inmediato tanto de la red de autobús urbano como de la línea 1 del tranvía. 

Destaca, por un lado, el inicio de la electrificación de la flota de bus, con la adquisición de 
68 nuevos vehículos eléctricos cuyo importe ascenderá a 39.199.212 euros. Esta 
iniciativa ya está en marcha y, de hecho, hace ya unos meses el Ayuntamiento acordó con 
la empresa concesionaria Avanza una modificación del contrato vigente que permite esta 
incorporación de autobuses con tecnología 100% eléctrica en lugar de vehículos híbridos 
diésel, que inicialmente no estaba contemplada. 

Además, el Consistorio ya tiene en marcha la necesaria adecuación de las cocheras, con 
una importante inversión de 10.387.721, 14 euros que permitirá la recarga de estos 
nuevos autobuses y del resto de la flota conforme, en el futuro, se vaya ampliando el 
número de unidades. 

La tercera "pieza" de la primera solicitud consistirá en la compra de 2 nuevas unidades del 
tranvía, que prestarán servicio en la Línea 1 y permitirán mejorar la capacidad de la 
misma, sobre todo en horarios de máxima demanda. En este caso, el presupuesto total es 
de 9.432.131,07 euros. 

El total subvencionable en esta primera solicitud es de 30.641. 728,36 euros sobre el 
global de la inversión, 59.019.064,21 euros. 

2) Movilidad Ciclista, Peatonal y Zona de Bajas Emisiones.-

En la segunda solicitud se incluyen distintas actuaciones relativas a mejoras en la 
movilidad y prioridad peatonal, la creación de nuevos carriles bici, el estacionamiento 
regulado y la creación de estacionamientos de disuasión, mejoras en la accesibilidad del 
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autobús y la creación de la zona de bajas emisiones. Este bloque incluye, entre otras 
iniciativas: 

• Los carriles bici de Pablo Ruiz Picasso, Fray José Casanova, Almazara, Duquesa 
Villahermosa, Pedro 111, Cesáreo Alierta y los que conectarán con diferentes 
polígonos industriales. 

• Proyectos de Ecociudad en Avenida de Navarra y calles Cuarte, Reina Fabiola, 
Latassa, San Miguel y Ricia. 

• Proyectos del Área de Infraestructuras en las calles Osa Mayor, Hayedo, Ramón 
Celma y Belchite. 

• La urbanización de la Plaza Salamero y su entorno, así como las conexiones con el 
aparcamiento subterráneo. 

• Definición y gestión de la zona de bajas emisiones y sus controles de acceso, así 
como el control del estacionamiento regulado y las aplicaciones que se pongan en 
marcha para ello. El Gobierno se compromete a tener implantada en el municipio 
una Zona de Bajas Emisiones en 2023, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos 
establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

El total subvencionable en este segundo bloque sería de 18.454.263,59 euros sobre los 
26.207.815,86 euros globales. 

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, destaca el alto grado de 
madurez de los proyectos que se van a presentar en esta convocatoria, requerimiento 
indispensable para que puedan ser valorados y tenidos en cuenta por el MITMA. Como ya 
he dicho en otras ocasiones, Zaragoza llega a este momento con los deberes hechos. 

Todas las propuestas cuentan con el respaldo técnico y económico necesario, de manera 
que esperamos que, en justicia, Zaragoza pueda ser una de las grandes ciudades que se 
beneficien de esta convocatoria de ayudas, necesarias para poder dar a nuestra ciudad el 
impulso que necesita en el ámbito de la movilidad y de la accesibilidad. 

El Gobierno de Zaragoza se compromete a financiar la parte no subvencionada 
correspondiente al Ayuntamiento, con cargo a los Presupuestos ordinarios de los 

ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, a través de las aplicaciones presupuestarias precisas, 
adecuadas y suficientes, incorporando mediante la correspondiente generación de 
créditos las dotaciones correspondientes a las actuaciones subvencionadas en el 
presupuesto vigente y/o en los futuros proyectos de presupuestos municipales. 

Cumpliendo también otros requisitos de la convocatoria, el Gobierno se compromete a 
disponer los recursos, tanto técnicos como financieros, necesarios para garantizar el 
mantenimiento y operación de cada actuación subvencionada tras su puesta en marcha y 
durante al menos los primeros cinco años de actividad. 

Tras la exposición de los proyectos de movilidad sostenible que se presentan a la 
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Convocatoria por parte de la Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, se abre un 
turno de intervenciones entre los miembros del Consejo de Ciudad, y posteriormente la 
Consejera da respuesta a las dudas y sugerencias planteadas: 
Los miembros del Consejo de Ciudad en sus intervenciones dan su apoyo mayoritario al 
proyecto, pero algunos representantes manifiestan su abstención (FABZ, UCA, Ilógica) no 
por el fondo del asunto, que lo comparten, sino por las formas: la documentación llegó 
tarde y no han podido estudiarla suficientemente, no entendían por el enunciado del orden 
del día que debía posicionarse sobre el asunto, debería haberse señalado expresamente 
"según recoge el PMUS", o creen que se debería haber abierto más a la participación 
antes de la aprobación del proyecto. 

La Consejera responde que en el orden del día que se remitió con la convocatoria el 14 
de Septiembre se incluyó ya que se iba a tratar este punto, porque en nuestros planes 
desde que estamos trabajando en el proyecto queríamos presentarlo al Consejo de 
Ciudad, que estaba previsto para el día 27, y la documentación se envió el viernes 24 
porque no se aprobó en el Gobierno de Zaragoza hasta el día anterior, 23 de septiembre. 
Es el martes pasado cuando se celebra la Comisión de Servicios Públicos y Movilidad y 
en donde a petición propia hago una exposición para que todos los Grupos que participan 
en esa Comisión conozcan de primera mano la Convocatoria y los proyectos que se 
pueden presentar. Además recuerda la premura de los plazos, se recibe la convocatoria 
para esta subvención el 23 de agosto y ha habido que realizar un intenso trabajo técnico 
para preparar toda la documentación y presentarla a tiempo el 30 de septiembre que 
finaliza el plazo. 

Explica que si no hemos podido tener ocasión de dar cabida a una mayor participación, es 
porque se está ejecutando un Plan de Movilidad Sostenible PMUS en el que ya se ha 
participado, se ha debatido y se ha definido, y que están todas estas cuestiones dentro de 
ese marco y de esa estrategia. Ahora es el momento del trabajo técnico, de que los 
técnicos del Área de Movilidad ejecuten lo que ya se ha aprobado con la participación de 
toda la ciudadanía para poder acelerar esa implementación y ser ágiles y eficaces a la 
hora de captar los fondos que nos puedan venir, o de poder hacer más adelante los 
proyectos con presupuestos y fondos propios. 

Los proyectos que se están presentando no son los que queramos sino que son 
realmente los que podemos, no se pueden meter todos los proyectos sino los que 
cumplen con los criterios de la Convocatoria y por eso es muy importante la madurez, que 
puedan estar licitados al año que viene, que estén ejecutados, y por ello si no hay por 
ejemplo más proyectos definidos de carriles-bici es imposible introducirlos porque en la 
propia Convocatoria ya tienen que estar los carriles-bici planteados y dibujados. 

Y por último para que entendamos también el contexto y el orden de por qué se ha pedido 
primero una cosa, o la 1ª solicitud o la 2ª. Los proyectos están ordenados con las Bases 
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de la Convocatoria para poder optar a la mayor probabilidad de fondos, están pensando 
en qué es lo que se está puntuando y con la mayor probabilidad de éxito para poder 
garantizar que llegan el mayor volumen de fondos posibles, ojalá sería un éxito si 
finalmente podemos obtener el 100% de lo que estamos solicitando. Pero es verdad que 
el Ministerio plantea que va a tener fondos para la 1ª Solicitud casi seguro para todos los 
Ayuntamientos, pero para la 2ª Solicitud es donde quizás depende de cómo de buenos 
son los proyectos que todas las ciudades estamos presentando. Y cómo de buenos son 
se miden con esos criterios de las Bases de la Convocatoria. Si las otras ciudades en 
general no tienen por ejemplo proyectos maduros pues se quedaran muchas vacantes 
vacías que no se les adjudicarán los proyectos, con lo cual hay que ir a máximos para 
luego en función no solamente de nuestro trabajo sino también de lo que esté pasando en 
general, pues se pueda optar al mayor importe posible. 

En relación a las dudas que planteaban sobre el tranvía explica que desde el Área fueron 
al Ministerio y gracias a que estuvieron trabajando y hablando con el Secretario General 
en mayo tle este año, hoy se pueden pedir 2 unidades de tranvía, si no se hubiese hecho 
esa petición, si no se pensase que el tranvía puede ser una buena solución para la ciudad 
hoy no estaría incluido en la convocatoria. Por lo tanto una cosa es que no haya opción a 
pedir una línea 2, porque no está incluida en la bases de la Convocatoria, pero que si ya 
hay un tranvía se pueda reforzar y se pueda mejorar el servicio. 

Y en relación también a la crítica que sobre el tema de los carriles-bici, recuerda que 
durante estos dos años de gobierno, años muy complicados por la pandemia dentro de 
una pandemia donde había que actuar rápido y con poco presupuesto, se ha dedicado 
grandes esfuerzos a arreglar y mantener todos los carriles-bici, porque además de 
crearlos hay que mantenerlos. Además se ha hecho que la ciudad de Zaragoza sea 100% 
ciclable porque se han añadido más de 80 kilómetros de ciclo-carriles para que o bien por 
carril-bici o bien segregado o bien por ciclo-carril pacificado a 30 por toda la ciudad y 
conectados todos los barrios se pueda uno mover en bicicleta. Tenemos 8 carriles-bici 
preparados con sus proyectos, mientras tanto los técnicos han estado trabajando en ellos 
y en la parte también de los carriles a los Polígonos para que si no es ahora con esta 
Subvención, al año que viene se puedan incluir en Presupuesto y se puedan ejecutar 
proyectos que requieren una mayor inversión y un mayor esfuerzo. Por lo tanto la apuesta 
por la movilidad ciclista ha estado ahí lo que con un orden de prioridad distinto al que igual 
parece en cuanto ya se ejecuta un carril-bici. También se ha hecho una red de 
aparcamientos por toda la ciudad para que todo aquel que pueda circular en bici pueda 
aparcar, que antes no podía, porque si no hay estas infraestructuras difícilmente se puede 
desarrollar la movilidad. 

La Consejera agradeció a todas las entidades y Grupos Políticos su apoyo para estos 
proyectos que mejoran la ciudad de Zaragoza y que acelera la ejecución del PMUS que 
es compartido por todos. Ahora la labor es ejecutar y acelerar estas oportunidades que 
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gracias a estas ayudas que vienen de la Unión Europea dentro del Fondo Europeo de 
Recuperación Next Generation EU y los plasma a través del Gobierno de España, 
podemos aprovechar y podemos acelerar esta transformación y seguir siendo una ciudad 
referente en cuanto a la movilidad sostenible. 

En relación al Proceso Participativo para la Elección del Zaragozano/a Ejemplar 
2021, el Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos recuerda que el año 
pasado 2020 se suspendió el proceso por causa de la pandemia, pero se presentó 1 sola 
propuesta, por parte de los representantes de las Asociaciones Vecinales, y que además 
nos comprometimos en el siguiente Consejo de Ciudad que tuvimos oportunidad de 
celebrar que la mantendríamos para este próximo año, una vez que lo pudiéramos 
celebrar, y así pues se añade al resto de las propuestas que han sido 
presentadas este año 2021 de la siguiente manera: 

• Como representante de las asociaciones vecinales, y es la propuesta que 
rescatamos del año 2020, y además recogiendo un Acuerdo en Pleno de la Junta 
Municipal del Distrito Las Fuentes proponen como candidato a la Comparsa de 
Cabezudos de Las Fuentes como Zaragozano Ejemplar. 

• Por parte del representante de la Federación de Asociaciones de Barrios de 
Zaragoza, Manuel Arnal, presentan a D. Juanjo Hernández como Zaragozano 
Ejemplar para el 2021. 

• El Grupo Municipal Vox ha presentado al Sector del Taxi. 
• Las entidades de interés público municipal, a través de su representante Marta 

Valencia de COCEMFE, presentan la candidatura de D. Miguel Casaus Abadía. 
• Por último a través del Grupo Municipal Popular presentan a D. Jesús Soto Subias 

para la concesión del Título de Zaragozano Ejemplar. 
• Recordarles también que a . través de un nombramiento expreso del 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se propone como 
Zaragozano Ejemplar a D. José Luís Rivas Elcoro a título postumo. 

En la sesión se dió un turno de palabra a cada uno de los proponentes para que puedan 
realizar la loa de los candidatos. 
Se informará de la propuesta del Pleno del Consejo de Ciudad y la propuesta definitiva se 
adoptará a través del expediente que se debatirá el próximo jueves a las 9,30 h. en una 
Comisión Extraordinaria de Participación Ciudadana y posteriormente se procederá a su 
nombramiento mediante Decreto de Alcaldía. El próximo día 17 de Octubre se celebrará 
el Acto donde se entregarán los Títulos de Zaragozano Ejemplar, faltan por definir las 
horas, pero serán todos informados. 

Acuerdos: 

• Se informa favorablemente por mayoría de sus miembros la propuesta presentada 
por el Área de Servicios Públicos y Movilidad en el siguiente sentido: 
El Consejo de la Ciudad manifiesta su adhesión al acuerdo del Gobierno de 
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Zaragoza de 23/09/2021 en el que se aprobó Participar en la convocatoria regulada 
en la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el "Programa de ayudas a municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 
urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", y se 
aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, y aceptar 
expresamente el procedimiento regulado en la misma, así como aprobar las dos 
solicitudes que se presentan a la convocatoria, con las siguientes actuaciones 
subvencionables y la previsión presupuestaria contemplada para cada una de ellas. 

• No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada por unanimidad la 
propuesta de candidatos para la concesión del Título de Zaragozano/a Ejemplar 
2020-2021 en el siguiente sentido: 
"Conceder el Título de Zaragozano/a Ejemplar 2020-2021 a D. José Luís Rivas 
Elcoro, a título póstumo, a propuesta de la M.I. Alcaldía-Presidencia y a D. Miguel 
Casaus Abadía, a D. Juanjo Hernández Sánchez, a D. Jesús Soto Subías, al 
Sector del Taxi y a la Comparsa de Cabezudos del Barrio de las Fuentes, a 
propuesta del Pleno del Consejo de la Ciudad de Zaragoza". 

2.2.6. Pleno Ordinario 13 de Diciembre de 2021 

Se abordaron los siguientes temas en el orden del día: 

1.-Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 27 de Septiembre de 
2021 del Consejo de la Ciudad. 
2.- Presentación del Proyecto "El Bosque de los Zaragozanos". 
3.- Proponer la Declaración de Interés Ciudadano de la siguiente entidad: 

- Asociación de Vecinos Stop Ruido Casco Histórico (Expte. 67385/21) 
4.- Ruegos y preguntas. 

7 Invitados: D. Luís García-Mercada! y García-Loygorri.- Coordinador General del Área 
de Servicios Públicos y Movilidad, D. Francisco Bergua Vizcarra.- Jefe del Servicio de 
Parques y Jardines e Infraestructuras Verdes, Oª Montserrat Hernández Martín.- Unidad 
de Desarrollo Estratégico del Servicio de Parques y Jardines e Infraestructuras Verdes, D. 
Pablo Barrenechea Abecia.- Adjunto a Dirección, Fundación Ecología y Desarrollo 
ECODES y D. Juan Barriuso Vargas.- Director de la Cátedra de Bosques Urbanos de la 
Universidad de Zaragoza: 
Inicialmente estaba confirmada la asistencia de Dª Natalia Chueca Muñoz.- Consejera de 
Servicios Públicos y Movilidad, pero a última hora tuvo que excusar su asistencia a este 
Consejo de Ciudad al ser convocada a una reunión de urgencia para poder analizar y 
coordinar junto al Gobierno de Aragón las distintas actuaciones ante la crecida del Ebro. 
También excusa su asistencia la Consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio 
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Ambiente, Patricia Cavero, que hubiera deseado asistir pero le es imposible por razones 
de agenda, pero delegada en Dª Tamara Marzo Rins.- Técnica del Servicio de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Informe El Bosque de los Zaragozanos, elaborado por el Servicio de Parques y 

Jardines e Infraestructuras Verdes. 

Los técnicos municipales del Servicio de Parques y Jardines e Infraestructuras exponen 
que El Bosque de los Zargozanos es un proyecto de ciudad y por lo tanto su desarrolló 
será más allá de lo que serían una o dos legislaturas, es un proyecto de futuro, con un 
horizonte temporal hasta 2030. Tiene su origen en el Plan Director de Infraestructura 
Verde que se inició en el 2013 y se aprobó en el 2017, documento que se sometió a un 
proceso de participación con todos los ciudadanos de Zaragoza, y se recogieron todas las 
necesidades. El lema o titular para el proyecto es: "700.000 árboles. Un árbol por 
ciudadano", pero lo que subyace es un proyecto de ciudad que hace mucho tiempo que 
se viene trabajando entre todos. 

Es un proyecto de colaboración y de participación, y sobre todo con una clave muy 
interesante, que es una alianza público-privada para trabajar en el futuro en el Bosque de 
los Zaragozanos, en una ciudad más resiliente al cambio climático, en una ciudad que 
puede reducir su huella de carbono con las absorciones generadas por estos Bosques y 
en una ciudad más saludable para todas y para todos. 

El Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, al inicio de 
la sesión traslada el compromiso de la Consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca, 
que cada 6 meses se incluirá un punto en el orden del día del Consejo de Ciudad 
para poder dar cuenta y explicar todas las distintas actuaciones que se han podido ir 
realizando, sobre todo en cuanto a los datos del número de árboles plantados y cualquier 
otra cuestión que nos quisieran comentar. 

El Consejero comenta que el Consejo de Ciudad es un foro de participación, por lo cual 
recuerda a todos los miembros que disponen de un correo electrónico para que una vez 
analizada por parte de los distintos técnicos el proyecto del Bosque de los Zaragozanos, 
una vez explicado este proyecto y tras sus intervenciones, puedan hacer un debate en 
sus entidades, en sus asociaciones, y puedan hacernos llegar todas aquellas 
propuestas que deseen y nosotros también haremos lo mismo y se lo trasladaremos a 
las Áreas implicadas. 

A continuación, los técnicos del Servicio de Parques y Jardines e Infraestructuras pasan a 
informar del proyecto: 

La finalidad del proyecto es conseguir beneficios para la salud física, la salud psicosocial y 
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la salud del ecosistema.El Bosque de los Zaragozanos es un gran compromiso por la 
salud y la sostenibilidad. Tiene 5 objetivos prioritarios: 

• Mejorar nuestra salud y aumentar la biodiversidad. 
• Reducir la huella de carbono de Zaragoza y evitar el calentamiento global. 
• Avanzar en una ciudad más comprometida con el medio ambiente para cumplir con 

el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. Llenaremos de árboles 
1.100 Roma redas. 

• Fomentar la economía circular utilizando los residuos orgánicos como compost en 
el Bosque de los Zaragozanos. 

• Y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los técnicos del Servicio informan que es un proyecto que se ha venido trabajando desde 
hace muchos meses por parte del Área de Servicios Públicos, fundamentalmente en 
poder localizar, digitalizar y también hacer una evaluación de los distintos espacios donde 
se puede llevar a cabo este proyecto. 

Explican que para que el desarrollo del proyecto sea viable tienen que cumplirse una serie 
de premisas técnicas: 

• Premisas ecológicas, qué plantamos y dónde podemos plantar. Plantamos 
especies que son capaces de adaptarse a las características de nuestros suelos, a 
nuestras condiciones de sequía, a nuestras condiciones de aridez, especies que 
son capaces de sobrevivir en el terreno sin necesidad prácticamente de agua. Uno 
de los requisitos de una infraestructura verde es la sostenibilidad, no debemos 
tener gastos excesivos ni en el mantenimiento ni en la conservación, y elegimos 
cuidadosamente aquellas zonas en las que podemos plantar. Por lo tanto no han 
entrado ni entrarán nunca en el proyecto determinados lugares que debemos 
conservar porque son propios de nuestro territorio, específicamente las estepas y 
otras zonas en las que no se debe actuar ni alterar los ecosistemas que de por sí 
funcionan y son de gran valor para nuestro territorio. 

• Premisas administrativas, debemos plantar inicialmente en aquellos terrenos que 
sean de titularidad del Ayuntamiento para poder actuar. 

• Otra de las características del Bosque es precisamente ese proyecto de 
economía circular, con el compost que se produce en el CETRUZ (Complejo para 
Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza) a través de la recogida selectiva 
de las basuras orgánicas y de la recogida de los restos vegetales, hacemos un 
compost que nos permite mejorar el suelo de aquellas zonas donde vamos a 
plantar que se encuentran degradadas, y lo primero que hay que hacer para que 
nuestras plantas puedan sobrevivir, para que el bosque tenga viabilidad es que 
tenga un sustrato donde se pueda desarrollar. 

Comentan que han hecho es un Anteproyecto del Bosque de los Zaragozanos en el 
que se ha hecho un catálogo de espacios de oportunidad, en el que se identifican todas 
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las parcelas de titularidad municipal en el ámbito urbano y en el suelo no urbanizable que 
pueden formar parte del proyecto. Tenemos una superficie total de aproximadamente 
unas 911 hectáreas potenciales, en las que posteriormente es necesario hacer un 
estudio de viabilidad en algunas zonas caso por caso, pero está el catálogo entero de 
todas las parcelas de titularidad municipal qué se han identificado: 

• 58 parcelas como Bosque Urbano 
• 162 parcelas que le llamamos Bosque Mediterráneo, que lo explicaremos ahora, y 
• 11 de Bosque de Ribera 

Explican que en el proyecto hay que distinguir dos zonas: la Zona Forestal y la Zona 
Urbana. 

• En la zona Forestal el Ayuntamiento de Zaragoza es titular de numerosas 
hectáreas en varios montes que son de titularidad del Ayuntamiento, y ahí están 
marcadas unas grandes ideas de donde podrían ser estas plantaciones a nivel de 
monte, a nivel forestal. La gestión de las parcelas que realmente se van a destinar 
a Bosque de los Zaragozanos se hace en colaboración del Servicio de Patrimonio, 
en el que nos van indicando qué parcelas podemos tener disponibles para hacer 
esas plantaciones campaña por campaña. 

• En la zona urbana lo que han hecho ha sido seleccionar aquellas parcelas de la 
ciudad que están clasificadas como zona verde pero por las circunstancias que 
sean no se han desarrollado, es decir lo que cualquiera de nosotros diría eso es un 
descampado, un solar, una zona abandonada. 

Se contemplan en el diseño 3 tipologías de Bosques que son adecuadas a cada una de 
las zonas, a las condiciones ecológicas de cada una de las parcelas: 

• Bosque Mediterraneo 
• Bosque Urbano 
• Bosque de Ribera 

Reconocen que tal vez han ido trabajando demasiado rápido, el proyecto se presentó en 
abril en rueda de prensa, pero el proceso de participación que es tan importante para el 
proyecto tiene que comenzar ahora. Por qué han actuado así, porque no podían perder la 
oportunidad de esa ventana de plantación que en realidad es un test para este proyecto, 
es un proyecto de ciudad, es un proyecto a años vista, pero querían ver, querían testar en 
la ciudad de Zaragoza, en la sociedad de Zaragoza la acogida del proyecto, y la verdad es 
que en ese sentido están sorprendidos. 

Se Informa de los primeros resultados en cifras hasta la fecha, para ir valorando como 
vamos avanzando: 

• hay más de 200 empresas, organizaciones y entidades que se han interesado 
activamente en colaborar en el proyecto, 

• más de 1.000 ciudadanos que están pregunta cómo puedo participar, cómo puedo 
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colaborar, mas allá de lo que es un apadrinamiento a través de Bizum o de la 
Pasarela de Pago, 

• hay 300 ciudadanos que ya han aportado un apadrinamiento, 
• y hay 40 empresas que a través de Zaragoza Congresos están plantando en el 

Parque del Agua, 3 en Jarandín, 6 en la Plana y 30 en Peñaflor. 
Y se han realizado las siguientes plantaciones: 

• Campos del Canal: 1 O intervenciones, 10.000 metros cuadrados 
• En Peñaflor: 30 intervenciones, 17.000 árboles 
• En la Plana: 6 intervenciones, 7.000 árboles 
• En el Parque del Agua: 600 árboles 
• En Jarandín, que es la zona del Río Gállego: 4 hectáreas 
• y en los Árboles, en la Pasarela de Pago que os hemos explicado anteriormente 

que funciona con los Patrocinios: 665 árboles y 68 árboles a través de Bizum 

La Directora Técnica del Proyecto, Montse Hernández, explica que hay que distinguir 
entre colaboración y participación: 

La colaboración se puede hacer a través de apadrinamiento de los ciudadanos a través 
de la Página Web, a través de Bizum, o un Crowdfunding y después tendríamos la 
comunicación, la reserva de suelo, el patrocinio, amplificación, campaña de redondeo, 
campaña de céntimos solidarios, son otras maneras de participar en el Bosque. 

En cuanto a la participación propone hacer un seguimiento del Bosque de los 
Zaragozanos, para que la información llegue de la manera más clara, transparente, 
explicando cómo está evolucionando, cómo va el proyecto: 

• A través del Consejo de la Ciudad como órgano de participación de todos los 
entes quieren informar 2 veces al año, se han escogido 2 periodos importantes 
teniendo en cuenta los periodos que se pueden hacer las plantaciones: 

- en septiembre, para explicar cómo nos encontramos antes de empezar la 
Campaña de Plantaciones de cada año 

- en mayo, una vez que hayan acabado la campaña para contar cómo les ha 
ido, cuáles son los números, cuáles son los resultados. 

• Propone también para facilitar la participación de todos los actores una Mesa de 
Seguimiento del Proyecto del Bosque de los Zaragozanos, con una composición 
que estuviera equilibrada para que todo el mundo pudiera tener voz y voto, aunque 
se puede ampliar, es un propuesta que lanzan como modelo de gobernanza, que 
estaría compuesta por: 

- federaciones y asociaciones vecinales (2) 
- asociaciones ecologistas (2) 
- organizaciones empresariales (2) 
- y representación científica (2) 
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- y otras entidades del Consejo que quieran participar, está abierta a todo 
aquel que quiera participar, pero también desearían que esta Mesa de 
Seguimiento fuera lo suficientemente pequeña o no se fuera demasiado en 
número para que fuera también viable hablar de cosas muy concretas, del 
detalle, de la parte técnica. 

• Y por otra parte estaría el esquema de participación y colaboración de las 
entidades vecinales, sociales, deportivas, culturales, .. en el proyecto. con un 
marco claro, para que tengan claro cómo es la colaboración en el proyecto. 

La técnica del Área de Medio Ambiente, Tamara Marzo, explica el Programa Educativo 
que acompaña al Bosque de los Zaragozanos que se está gestionando por el Servicio 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que está dirigido principalmente a los niveles de 
5° y 6° de Primaria de todos los centros escolares del término municipal de Zaragoza, y se 
ha incluido también algunos centros de educación especial que por sus perfiles se podían 
ajustar a los objetivos que pretenden conseguir con estos programas de educación 
ambiental. El programa educativo se ha planteado como en 3 pilares: 

• Por un lado se va a realizar una actividad previa en las aulas donde educadores 
ambientales se trasladarán a las aulas para hacer una formación previa, unas 
actividades previas. 

• Después estaría propiamente la actividad del día de la plantación en el que 
además de la plantación se harán, tal y como en la prueba piloto del pasado jueves 
y viernes, una serie de actividades educativas paralelas. 

• Y luego también está previsto el diseño y distribución de una Unidad Didáctica que 
recoja todos los ejes del proyecto, todos los objetivos que recogemos en la parte 
de escolares del Bosque de los Zaragozanos. 

Las inscripciones se abrieron en septiembre, pero se han dejado abiertas para que los 
centros que sigan interesados puedan seguir optando a participar en la actividad. En los 
próximos meses van a ser 5.400 niños de Zaragoza los que van a tener la oportunidad de 
participar en estos Talleres Medioambientales y de plantar esos árboles. 

Tras la explicación del proyecto por parte de los técnicos municipales se abre un turno de 
intervenciones entre los miembros del Consejo, y posteriormente se responde a las 
preguntas o dudas planteadas: 

El Coordinador del Área, D. Luís García-Mercada!, al dar contestación a las dudas 
suscitadas durante la ronda de intervenciones de los miembros del Pleno hace constar 
que el Ayuntamiento desarrolla el proyecto con una doble alianza, con la Universidad 
de Zaragoza por un lado, transferencia de conocimiento, y con la Fundación Ecología y 
Desarrollo por otro, que tiene una acreditada y aquilatada experiencia en la gestión de 
proyectos medioambientales, que es fundamental para el funcionamiento, a través de un 
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convenio de colaboración que se aprobó por el Gobierno de Zaragoza, y por lo tanto no 
ha sido necesario realizar ningún concurso, aclarando las dudas manifestadas al 

respecto. 

Por otro lado la colaboración de las empresas que ha suscitado también algunas dudas 
de los miembros del Consejo, es una colaboración que se basa en sus proyectos de 
responsabilidad social corporativa. Las empresas no plantan árboles, las empresas 
están financiando proyectos municipales de plantación de arbolado. 

Por otro lado, la colaboración de esas empresas privadas lo que ha facilitado 
precisamente es que no tengamos que utilizar este año al menos una parte del 
Presupuesto Municipal porque se ha financiado con dinero de la colaboración de las 
empresas. Los 3 Convenios que se han firmado hasta la fecha, suponen unos 750.000 
euros de aportación de las empresas, se están gastando en la plantación de árboles sin 
necesidad de utilizar el presupuesto municipal. 

Y también se aclara ante la preocupación manifestada por algunos miembros, que no hay 
derechos de emisión en ninguno de los Convenios que se han suscrito con las 

empresas. Si lo hubiera en el futuro, que con el Ministerio de Defensa es con el único que 
se está hablando de posibles futuros de derecho de emisión, pero nunca con empresas, 

en ese caso se tratará con total transparencia en su momento, pero por ahora hay una 
tramitación de un proyecto de Convenio de Colaboración para la cesión de suelos por 
parte del Ministerio de Defensa. 

El Coordinador del Área quiere dejar claro a los miembros que los proyectos son 
municipales, no son proyectos de empresas privadas, ni hay derechos de emisión en 
juego. ni nada por el estilo. Y por supuesto que se van a respetar todos los ámbitos como 
ya se ha dicho, tanto de las zonas de estepa, como de las zonas de interés comunitario, 
las cepas, etc. es decir que todo eso no se va a ver en modo alguno alterado. 

Posteriormente el Coordinador del Área también hace constar que por supuesto que se 
llevará a cabo la participación con las Juntas de Distrito y a través de esta Mesa de 
Seguimiento se conocerá y se tomará muy buena nota de todas las propuestas, 
sugerencias y críticas por supuesto, que se puedan hacer desde todas las entidades 
sociales, ciudadanas y por supuesto de los Grupos Municipales. 

Los técnicos municipales también quieren aclarar que dejaríamos mucho que desear si 
nuestra estrategia climática como Ayuntamiento solamente se basa en reducir las 
emisiones plantando árboles, consiste en sumar dentro de un puzzle que se llama 
neutralidad climática. Plantamos árboles, reducimos emisiones a través de la movilidad, a 
través de la eficiencia energética, a través de la renovación urbana, ... a través de muchas 
piezas que conforman el puzzle de la neutralidad climática 
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El Presidente de la FABZ, D. Juan Manuel Arnal Lizárraga, aporta el escrito que han 
hecho llegar los colectivos ecologistas que lo suscriben a diversos miembros del 
Consejo de Ciudad, para que conste en Acta. Los colectivos ANSAR, Amigos de la Tierra 
Aragón, Ecologistas en Acción, Grupo de Medio Ambiente del Distrito Sur y Asociación de 
Vecinos Los Sauces de Montecanal, en el que manifiestan que comparten que Zaragoza 
tiene que avanzar hacia los cinco objetivos que definen el proyecto Bosque de los 
Zaragozanos, pero sin embargo no comparten la forma de proceder para el desarrollo de 
este Proyecto por diversas razones que detallan en su escrito. 

Desde el Servicio de Parques los técnicos municipales responden reivindicando su 
formación profesional y trayectoria, que se rodean de un equipo científico que les asesora 
como la Universidad, y además señalan que se han tenido 3 reuniones con los colectivos 
ecologistas, antes que con el resto de actores, podemos no estar de acuerdo, pero las 
conversaciones y las reuniones se han mantenido. 

En el apartado de Ruegos y Preguntas: 

• El representante de la Asociación Ilógica expone que una de las cosas que nos 
piden desde las entidades de jóvenes que están participando en la ciudad es que 
os hagamos llegar tanto a las entidades como a la Corporación Municipal que los 
jóvenes quieren participar, entonces que les ciéis la oportunidad. Entonces hay que 
buscar las vías para que participen, no hacen falta grandes inversiones, hay que 
hacerles partícipes, que todos los proyectos que se lance desde las instituciones 
incluyan a los jóvenes porque sino no lo van a sentir suyo, no lo van a sentir propio, 
y las generaciones futuras todos estos proyectos que estáis lanzando ahora van a 
ser proyectos anteriores a ellos y que nada van a tener que ver con esos 
ciudadanos que después van a ser los que van a votar, van a decidir y van a estar 
viviendo en la ciudad que estamos creando ahora. 

• La representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común pregunta si se va a 
convocar un Pleno del Consejo de Ciudad para abordar el Proyecto de 
Presupuesto Municipal o se va a presentar solo a través de los diferentes 
Patronatos, Sociedades y Áreas Municipales. El Consejero de Participación 
responde que independientemente del foro por el que se presenten, ya sabe que el 
Reglamento de Participación recoge en su articulado la función del Consejo de 
Ciudad en cuanto a informar el Presupuesto Municipal y por lo tanto si hiciera falta 
se convocará un Consejo extraordinario para poder explicar los Presupuestos, 
como así lo ha venido haciendo la Consejera de Hacienda en los últimos años. 

Acuerdos: 

No se adoptan acuerdos al ser una sesión de carácter informativo y deliberativo. 
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3 
ru s Tr aj 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: 
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- 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 hasta la actualidad, 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 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, Estudio de la Venta Ambulante en la ciudad de Zaragoza... que 
se han cerrado una vez emitido informe con sus conclusiones. 

3.1. Sesiones, miembros, asistencia. 

Grupos Trabajo Activos: 2 

• Grupo de Trabajo para el "Estudio del Modelo de las Fiestas del Pilar" 
• Grupo de Trabajo "lm-Pulsando Zaragoza frente al Covid-19" 

Grupos Trabajo Inactivos: 2 

• El Grupo de Trabajo para el "Estudio de la Reforma del Reglamento de 
Participación Ciudadana" ha permanecido inactivo durante los años 2019, 
2020 y 2021, se paralizaron sus trabajos en mayo de 2018 sin concluir su revisión. 
En caso de que se decida reanudar las tareas del Grupo de Trabajo en el año 
2022, queda pendiente renovar sus miembros y consensuar un nuevo 
Calendario y Metodología de Trabajo para continuar con el proceso de Reforma 
del Reglamento. 

• La Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos realizó sus 3 
últimas reuniones en el año 2019. En el año 2020 y 2021 no se ha celebrado 
ninguna reunión, se ha ido remitiendo a los miembros información sobre la 
ejecución de los proyectos pendientes y se retomará el trabajo cuando se apruebe 
un nuevo Proceso de Presupuestos Participativos tras la modificación de las 
Bases. 
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Nº Total reuniones: 9 

Sesiones 

Grupo de Trabajo Sesiones Miembros 

GRUPO TRABAJO FIESTAS PILAR 2 80 

GRUPO IM-PULSANDO ZARAGOZA FRENTE COVID-19 7 52 

TOTAL SESIONES/MIEMBROS 9 132 

Asistencia 

Grupo de Trabajo Fiestas del Pilar 

Sesión Asistencia 

09-06-2021 47 

20-09-2021 50 

TOTAL 97 

NÚMERO MIEMBROS 80 

MEDIA ASISTENCIA 43 

PORCENTAJE 53,75% 

Grupo de Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19 

Sesión Asistencia 

25-02-2021 48 

22-03-2021 34 

29-04-2021 41 

27-05-2021 43 

30-06-2021 41 

30-09-2021 42 

25-11-2021 31 
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TOTAL 280 

NÚMERO MIEMBROS 52 

MEDIA ASISTENCIA 40 

PORCENTAJE 76,92% 

3.2. 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: 80 

• 53 en representación de las entidades y Grupos Políticos Municipales, 
• 18 técnicos municipales y 
• 9 representantes de los medios comunicación 

El Grupo está presidido por la Consejera de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior. 

El número de miembros ha ido aumentando desde su creación porque se han incorporado 
los 3 últimos años nuevas asociaciones como Cerveza Artesana Aragón, Asociación de 
Floristas de Aragón, representante de la Mesa Sectorial de la Música, 
ConsumoConciencia, Asociación Celiaca Aragonesa ACA, Federación de Folklore, Unión 
Peñista, Asociación Food Truck Aragón, Asociación de Discotecas, Asociación Aragón en 
Vivo, Plataforma Empresarios de Hostelería de Aragón, Oficina del Justicia de Aragón, 
Mesa Sectorial de la Jota Aragonesa, Plataforma de Afectados por el Ocio Nocturno, 
Asociación Ilógica, Asociación Vecinos Los Molinos, AFEDEZ, UCARAGÓN. 

Sesiones 

Nº Total sesiones: 19 

• 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 
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Noviembre 2018) 
• Año 2019: 3 reuniones (26 Marzo 2019, 4 Septiembre 2019 y 11 Noviembre 2019) 
• Año 2020: 1 reunión (21 Julio 2020) 
• Año 2021: 2 reuniones (9 Junio 20211 y 20 Septiembre 2021) 

18ª reunión: 9 Junio 2021 

Orden del día: 
Punto único.- Fiestas del Pilar año 2021 ante diferentes escenarios derivados de la 
situación sanitaria COVID-19. 
sesión presencial-telemática mediante sistema Zoom 

La Sra. Vicealcaldesa explica la situación actual, informando que sí existe voluntad de 
celebrar las Fiestas del Pilar de la ciudad y que se está dispuesto a escuchar todas las 
aportaciones. Duda de qué modelo se podrá contemplar.- Informa acerca de la reunión 
que está prevista se celebre la próxima semana con la Dirección General de Sanidad con 
el objeto de conocer la situación sanitaria, lo que considera muy importante. - Indica que 
se han llevado a cabo programas como el de "Cultura al Raso" que sirve de aprendizaje 
para futuras ideas que podrían materializarse para el Pilar. - Tras la reunión con Sanidad 
se volverá a hablar de nuevo. - Explica que Zaragoza ha sido ejemplo en actividad 
cultural a nivel nacional durante todos estos meses. 

A continuación da comienzo el turno de palabra a las entidades participantes en el que 
plantean sus dudas o realizan propuestas respecto a la programación y organización de 
las Fiestas del Pilar. 

Seguidamente, la Sra. Vicealcaldesa atiende las cuestiones planteadas, siendo éstas las 
respuestas a todo ello: 

• Se preguntará a la Dirección General de Sanidad por todas las actividades que 
engloban el programa del Pilar, si éstas se pueden realizar. 

• Respecto a la Ofrenda de Flores, que no se pudo materializar en 2020, informa que 
se está dispuesto a llevarla a cabo siempre que la situación lo permita. En lo que 
afecta a la Ofrenda de Frutos o al Rosario de Cristal, serán sus responsables 
quienes deben valorar su celebración. 

• Se contemplarán cláusulas Covid en todos los contratos, al igual que se viene 
haciendo con todos los programas culturales que se han celebrado desde que se 
activó la actividad cultural. 

• Respecto a las cuestiones planteadas por FAPAR y FECAPARAGÓN indica la 
importancia del ocio juvenil. - Informa que está previsto volver a instalar el espacio 
para jóvenes, por lo que directamente se ha mantenido reuniones con el Servicio 
de Juventud y que se está trabajarlo para que se utilice más el espacio del Tune! 
de Oliver, con el objeto de ofrecer algún espacio nuevo. 
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• Refiere al Encuentro de Dances y demás indicando que ya se verá lo que se puede 
llevar a cabo. 

• Descentralización: se está de acuerdo en ello, tal y como se viene haciendo con el 
programa "Cultura al Raso" y ya se hizo con las actividades de "Vuelve a la 
Cultura", contemplando diversas actividades en espacios diversificados, existiendo 
voluntad de seguir en esta línea. 

• Destaca la colaboración con el Área de Participación y con las Juntas de Distrito, 
tal y como se hizo en Navidad, creando cinco espacios diferentes. 

• Respecto a las Peñas, informa que se intentará que se abran sus locales. El 
representante de la Unión Peñista explica que se podría cumplir con la normativa e 
incluso sacar un certificado Covid que garantice mayor seguridad. 

• Agradece a todas las Asociaciones de los barrios la colaboración en organizar 
actividades en sus espacios. 

• Informa que se está estudiando la posibilidad de que los establecimientos emitan 
certificados de espacio seguro de cara a garantizar las visitas a turistas y visitantes. 

• Respecto al Parque de Marionetas, informa que éste se puede realizar sin 
problemas, adaptado, pero que no obstante, se consultará con Sanidad, siendo la 
voluntad de hacerlo al igual que el espacio infantil Río y Juego. 

• En lo que afecta a la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, informa que 
ello genera dudas, que evidentemente planteará a Sanidad, existiendo igualmente 
voluntad de que ésta pueda salir. 

• Actualmente ya se está apoyando al talento local en programas como "Vuelve a la 
Cultura" y "Cultura al Raso". 

• En lo que refiere a lo planteado por ACA, informa que se seguirá en la misma línea 
de ofrecer alimentos para personas celíacas y con otras intolerancias. 

• Explica que por supuesto, también se piensa en organizar actividades destinadas 
al colectivo de personas mayores. 

• Informa que la voluntad es que el claustro del Centro de Historias pueda acoger 
diferentes actuaciones folklóricas, y que sea el espacio destinado a la Jota, tal y 
como se ha hecho en el programa "Cultura al Raso". Asimismo, informa que existe 
voluntad de mantener el escenario de Plaza del Pilar, valorando que posiblemente 
no sea muy conflictivo ya que con la instalación de sillas se podrá controlar el aforo 
del espacio. 

• En lo que afecta a las actividades de folklore y a los Dances, informa que no existe 
una normativa clara al respecto, pues algunos de esos Dances no se pueden 
celebrar, como es el caso de los "paloteados". 

• Los "macroconciertos" de los grandes espacios, se piensa que inicialmente no se 
van a poder realizar. Existe posibilidad de que se pueda programar en las salas. 

• Respecto a las propuestas planteadas por APHEA y por la Asociación de Cafés y 
Bares responde que las Ordenanzas Municipales se mantienen pero existen 
algunas cuestiones que no son competencia directa del Ayuntamiento, al igual que 
la fijación de los precios públicos. 
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• Aforos: se adaptará a las medidas de Sanidad, tal y como se está haciendo con los 
programas culturales que actualmente se están celebrando. 

• Ante la preocupación planteada por la Plataforma de Afectados por el Ocio 
Nocturno y la Oficina del Justicia de Aragón, responde se controlarán los niveles de 
ruido, según lo establecido en la Ordenanza Municipal para la protección contra 
ruidos y vibraciones vigente en Zaragoza. 

• La Asociación de Empresas de Teatro Aragonés informa que los compañeros/as de 
las salas de música han ofrecido sus espacios para programar actividades. 
Igualmente, solicitan se consulte con la Dirección General de Sanidad la posibilidad 
de celebración de pasacalles por los barrios, con el objeto de tener conocimiento a 
la hora de programar. 

• Ante la cuestión planteada por el Grupo Municipal Podemos, el representante del 
Servicio de Igualdad añade que la idea es continuar en la línea de los últimos con 
la instalación de "puntos violetas" que garanticen la seguridad en materia de 
agresiones sexistas, y seguir con el proyecto de incorporar nuevos espacios de 
ocio y facilitar los materiales, así como de activar la campaña de difusión y 
sensibilización dirigida a la ciudadanía. 

• La Federación de Casas Regionales, entidad organizadora de la Ofrenda de 
Frutos, indica que están dispuestos a organizarla. 

• La Unión Vecinal Cesaraugusta pregunta sobre el recinto ferial de Valdespartera, a 
lo que responde la Sra. Vicealcaldesa que ese espacio depende del Área de 
Servicios Públicos. 

• El representante de UCARAGÓN pregunta sobre el apartado de transporte y 
movilidad urbana, instando a que este tema sea analizado. En alusión a ello, el 
representante de la Plataforma de Afectados por el Ocio Nocturno sugiere que se 
instalen las atracciones en diferentes espacios de la ciudad con el objeto de que el 
transporte público no se vea saturado. 

Acuerdos: 

Se determina que las entidades/asociaciones aquí presentes envíen propuestas para 
plantear a la Dirección General de Sanidad, en la próxima reunión que se mantenga 
con la citada institución. 

Se reciben propuestas para hacer llegar a la reunión prevista para la siguiente semana, 
de la Consejera de Cultura y Proyección con la Dirección General de Sanidad del 
Gobierno de Aragón, de las siguientes 2 entidades: 

• Federación lnterpeñas 
• Representante Mesa de la Música del Consejo Sectorial de Cultura y Asociación de 

Hosteleros y Comerciantes de El Tubo 

47 de 126 



MEM2022/002 - Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2021 

Por otra parte, se establece un plazo para que los miembros del Grupo de trabajo, que lo 
deseen, puedan realizar propuestas para las Fiestas del Pilar 2021, finalizando éste el 
30 de junio. Posteriormente, todas las propuestas se valorarán, teniendo en cuenta la 
viabilidad técnica y económica de las mismas. 

El día 1O de Junio se remite correo desde la Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto informando a todos los miembros que pueden remitir 
sus propuestas al correo electrónico: consejociudad@zaragoza.es Posteriormente se 
enviarán a la S.M. Zaragoza Cultural para la valoración de los técnicos. 

Finalizado el plazo se recibieron propuestas de las siguientes 1Oentidades: 

• Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza HORECA 
• Compañía Teatral Titánicas Company 
• Asociación Celiaca Aragonesa ACA 
• Asociación Cultural Royo del Rabal 
• Fundación Escuela y Despensa 
• Plataforma del Ocio Nocturno 
• Unión de Consumidores de Aragón UCARAGÓN 
• Federación de Folklore Aragonés, música y artesanía FFAMA 
• Compañía teatral Ciacirteani 
• Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 

19ª reunión: 20 Septiembre 2021 

Orden del día: 
Punto único.-Actividades Culturales semana del Pilar 2021. 
sesión presencial-telemática mediante sistema Zoom 

La Vicealcaldesa, Consejera de Cultura y Proyección Exterior informa de las decisiones 
adoptadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón tras el Consejo Local 
ampliado celebrado el 2 de septiembre. 

Las Fiestas del Pilar de 2021 se han suspendido oficialmente al cancelarse todas las 
fiestas patronales en Aragón hasta el próximo 31 de octubre. En la línea de colaboración 
con el Gobierno de Aragón no habrá Fiestas del Pilar como tal, además por parte del 
Ayuntamiento tampoco se estaban preparando unas fiestas tradicionales. Si se ha 
autorizado que en las fechas coincidentes al Pilar (del 9 al 17 de octubre) se van a 
celebrar eventos culturales repartidos por la ciudad, en cuya programación han venido 
trabajando desde el Área de Cultura, con especial atención al cuidado de las medidas 
sanitarias, con los aforos y restricciones que se determinen por las autoridades sanitarias. 
pero 

Sí que habrá Ofrenda de Flores, la versión reducida que habían diseñado, con un 
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recorrido más corto y una participación restringida. En las proxImas reuniones con 
Sanidad se determinará el formato y el aforo. En esta misma línea, también se desconoce 

por ahora qué pasará con los Fuegos Artificiales que suelen marcar el final de las fiestas. 

Así por ejemplo también se autoriza el resto de actividades culturales, lúdicas y religiosas, 

ha informado la vicealcaldesa, Sara Fernández. Se mantienen los recintos de 
conciertos, cumpliendo con las medidas de seguridad y sanitarias correspondientes, 
como un recinto ferial en Valdespartera con capacidad para 10.000 personas, un 

escenario de conciertos en al Parque del Agua de la Expo, pequeños escenarios en las 
plazas del centro y multitud de los actos habituales de las fiestas. 

Ha informado que este año lo que no se celebrará será el Pregón, que iba a hacer el 
futbolista Ander Herrera, porque es el "inicio de unas fiestas normales" y puede generar 

un efecto llamada y en el que además participa la población más joven que aún no cuenta 
con la pauta completa de vacunación, un acto que, por otro lado, desde la DGA también 
se autorizaba pero se ha decidido posponer para el próximo año cuando se normalice la 

situación epidemiológica. 

Comenta que en todo momento se ha trabajado siendo conscientes de que los Pilares no 
podían ser como antes de la pandemia. Así que no habrá actos multitudinarios, ni Espacio 
Zity, ni pasacalles, ni food trucks porque podrían generar un efecto llamada. 

Por otra parte, ha señalado la importancia que tiene para la economía de la ciudad 
celebrar de forma controlada y reducida ciertos eventos. El revulsivo económico que 
supone la celebración de los Pilares para el sector cultural, hostelero y hotelero además 
de todos aquellos que están implicados en ofrenda como el colectivo de floristas y trajes 

regionales. 

El Ayuntamiento de Zaragoza comparte la decisión de la Consejería de Sanidad y en esa 
línea seguirán trabajando, mediante la creación de un grupo de trabajo conjunto, para la 

planificación de los actos que se realicen en esas fechas. 

Acuerdos: 

No se adoptan acuerdos al ser una sesión de carácter informativo y deliberativo. 

Toda la documentación generada en el Grupo de Trabajo a lo largo de estos años puede 
consultarse en el portal de Gobierno Abierto de la sede electrónica municipal en el 
siguiente enlace: 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/grupos-trabajo/fiestas-pilar 

Relación miembros Grupo Trabajo Fiestas Pilar 
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Representantes miembros de la Corporación y Entidades Ciudadanas: 

• Dª Sara Fernández Escuer.- Vicealcaldesa, Consejera de Cultura y Proyección 
Exterior D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los 
Ciudadanos Dª Mª Dolores Ranera Gómez.- Grupo Municipal PSOE 

• Dª Paloma Espinosa Gabasa.- Grupo Municipal Popular PP 
• Dª Trinidad Arias Ferrero.- Grupo Municipal Ciudadanos C's 
• Dª Mª Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC 
• D. Fernando Rivarés Esco.- Grupo Municipal Podemos-Equo 
• D. Eduardo Vicente Lorente.- Grupo Municipal VOX 
• Dª Julia Langa Andrés.- Unión Vecinal Cesaraugusta 
• D. Fernando Arcega Aperte.- Jefe de Negocio Institucional y Patrocinios de lbercaja 
• Dª Marta Valencia Betrán / 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. Raúl Gascón Calavia (titular) o D. Rafael Tejedor Bachiller (suplente) .- FABZ 
• Dª Ana Blanca Gracia Aldea.- FECAPARAGON 
• D. Pedro Martínez.- Escuela y Despensa 
• D. Rafael Tejedor Bachiller.-A.W. Tío Jorge del Arrabal 
• D. Ricardo Mur Monserrat (Presidente).- Confederación de Empresarios de 

Zaragoza- CEOE Zaragoza, delega representación en D. Daniel López, Secretario 
General HORECA 

• D. José Mª Marteles / D. Pedro Jiménez.-Asociación de Cafés y Bares 
• D. Fernando Martín Martínez (Presidente) / D. Daniel López (Secretario General).-

HORECA 
• Dª Eva Cerdán (Presidenta).- Federación INTERPEÑAS de Zaragoza 
• Dª Sara Torralba (Presidenta).- Consejo de la Juventud de Zaragoza 
• D. José Antonio Pueyo.- Federación Empresarios Comercio y Servicio ECOS 
• Dª María Lopez lnsausti / Dª Raquel Anadón / Dª Ana Abán (Gerente).- ARES 

Aragón Escena 
• D. Fernando Vallejo.-Asociación de Empresas de Teatro Aragonés ASEMTAR 
• Dª Angelina Chambón.- PROCURA 
• D. Angel Gálvez 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 
• 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 
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• 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. Francisco Manuel Ruíz Albaca (titular) / Dª Carmen Checa Checa (suplente).-

COAPEMA 
• D. Sergio Muñoz López.- ICIJA 
• D. Pablo Castillo Morales.- CC.OO. Aragón 
• D. Arturo Almuzara.-Asociación Empresas El Tubo 
• D. Javier Guerrero Sauco / D. Francisco Javier Romero Navarro (Presidente).

Federación Folklórica Aragonesa de Música y Artesanía FFAMA 
• D. Jorge Gracia (Presidente)/ Dª Helena Coso Roca (Secretaría).- Unión Peñista 
• D. Fernando Rodríguez Belmonte (Presidente) / D. José Miguel Martínez Urtasun 

(Gerente).-Asociación Food Truck Aragón 
• D. Alberto Campuzano (Presidente) / D. Miguel Ángel Salinas (Vicepresidente).

Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de 
Zaragoza 

• D. Pablo Cano Benito / D. Joaquín Dominguez García.- Asociación Aragón en Vivo 
(Asociación Profesional de Salas de Música en Vivo) 

• D. Alberto Campuzano.- Asociación APEHA (Asociación Plataforma de 
Empresarios de Hostelería de Aragón) 

• D. David Acín Llera.- Oficina del Justicia de Aragón 
• D. Lorenzo Gastón Cardesa.- Coordinador Mesa Sectorial Jota Aragonesa 
• D. Miguel Morte / D. Ismael Viejo Monje.- Plataforma de Afectados por el Ocio 

Nocturno 
• D. Alejandro Romeo Pallarés.-Asociación Ilógica 
• Dª Mª Pilar Martínez López.-A.W. Los Molinos de San Gregorio 
• Dª Mª Fernanda Blanco Vicente/ D. José Ángel Oliván García.- UCARAGON 
• Dª Rosa Mª Cantabrana Alutiz.-AFEDAZ 
• Dª Medea Gracia Hernández.- Secretaria de Igualdad, Juventud y Nuevos 

Movimientos Sociales de UGT Aragón 

Técnicos municipales: 

• Dª Mª Teresa lbarz Aguelo.- Coordinadora General del Área de Vicealcaldía, 
Cultura y Proyección Exterior 

• Dª Elena de Marta Uriol.- Directora General de Cultura 
• D. David Lozano Garbala.- Gerente de la S.M. Zaragoza Cultural 
• Dª Mª Jesús Gregorio Zarroca.- Unidad Técnica Administrativa de la Unidad 

Jurídica, de Administración y RR.HH. de la S.M. Zaragoza Cultural 
• Dª Mª Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y 

Relación con los Ciudadanos 
• Dª Mª Jesús Fernández Ruíz.- Jefa Oficina Técnica Participación, Transparencia y 
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Gobierno Abierto 
• Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Jefa Sección Consejo de la Ciudad 
• Dª Carmen Blasco Alvarado.- Jefa de Programación S.M. Zaragoza Cultural 
• D. Víctor Domeque.- S.M. Zaragoza Cultural (Programación) 
• D. Javier Ramírez Rodríguez.- Coordinador Técnico S.M. Zaragoza Cultural 
• Dª Sonia Sin Villanova.- Jefe Área de Comunicación y Patrocinio S.M. Zaragoza 

Cultural 
• D. Conrado Molina Boloix.- Gerencia Patronato Zaragoza Turismo 
• 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: 

• Director Onda Cero 
• D. José María Tejerina.- Director de Cadena Ser Aragón. Delega la representación 

en D. Pedro García, Director musicales de la SER en Aragón 
• D. Manuel Escolá.- Director de Radio Ebro. 
• D. Angel Herrero.- Director de COPE-Aragón 
• Dª Carmen Ruiz.- Directora de Aragón TV. Delega la representación en D. Javier 

Martínez López, Director de Márketing Comercial y Relaciones Externas de CARTV 
• Dª Ana Bailarín.- Directora Informativos Aragón Radio. Delega la representación en 

Dª Ana Segura Anaya, Directora de Contenidos de Aragón Radio 
• D. Mikel lturbe.- Director Heraldo de Aragón 
• D. Nicolás Espada.- Director El Periódico de Aragón 
• Dª Carmen Nadal.-Atresmedia Radio (Antena 3 Radio) 

3.3. Grupo Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a la 
covid-19 

Acuerdo Creación 

• Aprobada su creación Pleno Consejo Ciudad 14 de Julio de 2020. 

• Plazo inscripción para formar parte del Grupo: 15 al 31 de Julio de 2020 

• Posteriormente se abrió un 2° plazo de inscripción del 17 al 25 de 

Septiembre de 2020 para que los miembros del Consejo de Ciudad que desearan 

participar en el mismo pudieran formalizar su inscripción y realizar propuestas de 
entidades para invitarlas a participar en el Grupo. 
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• En el Pleno del Consejo de Ciudad de 7 de Octubre de 2020 se aprobó la 
ratificación de los miembros, tanto los miembros natos del Consejo de Ciudad, 
como los representantes de las entidades e instituciones invitadas a participar a 
propuesta de los miembros del Consejo. 

Miembros 

Nº total miembros: 52 

• 23 en representación de las entidades miembros del Consejo de Ciudad y Grupos 
Políticos Municipales, 

• 25 representantes de las instituciones y entidades invitadas a participar a 
propuesta del Consejo de Ciudad 

• 4 técnicos municipales de las diferentes áreas municipales (número ampliable sin 
determinar) 

El Grupo está presidido por el Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos 
y coordinado por la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica. 

El número de miembros ha ido aumentando desde su creación porque se han incorporado 
3 nuevas asociaciones: Asociación de CEPYME Zaragoza, Federación de Empresarios de 
Hostelería de Zaragoza HORECA y Fundación Escuela y Despensa. 

Definición 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Cátedra de Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, realizó entre el 22 de Abril y 
el 7 de Mayo de 2020, a través de la Plataforma de Gobierno Abierto, una "Encuesta 
Ciudadana sobre Condiciones de vida, percepción y valoración emocional de la 
ciudadanía durante el confinamiento", en la que participaron 4.21 O personas. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se cree en la importancia de escuchar y atender a la 
ciudadanía para preparar todos los servicios municipales ahora y ante las afecciones 
socioeconómicas derivadas y, poco a poco, volvamos a una vida cotidiana en la que hay 
que prever modelos de vida que minimicen la transmisión y permitir que los sistemas de 
sociosanitarios hagan frente a la situación. 

Se propuso a los miembros del Pleno del Consejo de Ciudad la aprobación de la creación 
de un Grupo de Trabajo, abierto a la participación de la sociedad civil y de los técnicos 
municipales, y de otras instituciones y entidades con el objetivo de: analizar y debatir 
sobre las conclusiones que se puedan extraer de la Encuesta que pudiera derivar en 
reflexiones o consideraciones de interés para adaptar y mejorar la prestación de los 
servicios municipales a las nuevas necesidades de la ciudadanía. 
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Objetivos 

• Mediante los resultados de la Encuesta se quieren evaluar las condiciones de vida, 
necesidades y el bienestar emocional de los ciudadanos durante el confinamiento y 
el momento actual. Los resultados de este Estudio nos permitirán conocer: 

o Por un lado, los efectos que el confinamiento y el desarrollo de la pandemia 
está teniendo en la vida cotidiana de los ciudadanos: las relaciones sociales, 
actividades socioeconómicas, hábitos y estado emocional de los vecinos. 

o Y, por otro, recopilar información sobre las condiciones residenciales, 
materiales y el estado de salud debido a la paralización de las actividades 
no esenciales. 

• Comprobar la percepción de la población en el momento del confinamiento y 
actual, especialmente de las personas/colectivos más vulnerables, con peores 
condiciones en su residencia y menos espacio. Valorar las secuelas para el diseño 
de los servicios municipales y la proyección de las futuras políticas públicas en el 
contexto del Plan por el Futuro de la Ciudad de Zaragoza. 

• Favorecer el conocimiento de las políticas del ayuntamiento y abrir el debate con 
los diferentes agentes sociales y económicos para aportar ideas sobre los 
escenarios de salida de la crisis al final de la pandemia o la mejora sustancial con 
la vacunación. 

• Analizar y dar respuesta entre todos a los nuevos retos que como ciudad tenemos 
que asumir. Los Ayuntamientos además del papel esencial que desempeñan en la 
atención social, tendrán que redefinir las estrategias de distanciamiento social y de 
reorganización en sus actividades; la gestión de los servicios asistenciales, 
culturales, deportivos, educativos, la movilidad o la minoración de la brecha digital, 
entre otras cuestiones. 

• Servir de cauce para recoger iniciativas, propuestas y aportaciones de la sociedad 
civil para diseñar, adecuar y mejorar la prestación de los servicios municipales a las 
necesidades de la ciudadanía en el momento actual y en el futuro próximo con una 
nueva normalidad. 

Sesiones 

Asistencia: 

Debido a la situación sanitaria de la pandemia, todas las sesiones se han celebrado en 
modalidad mixta, presencial y telemática mediante sistema Zoom, para facilitar la 
participación de los miembros, y además se han retransmitido en abierto por youtube. 

Asisten una media de 40 miembros a lo largo de las sesiones, lo que supone un 
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porcentaje de 76,92%. 

En cada sesión, además de los miembros del Grupo de Trabajo participan 
representantes técnicos y políticos de las Áreas Municipales correspondientes con 
competencia en la materia que se aborda con la finalidad de que preparen la 
documentación, expongan brevemente el tema en la sesión, respondan a las posibles 
dudas o preguntas, conozcan las aportaciones realizadas por los representantes de las 
entidades ciudadanas debatidas en el grupo, con el objetivo de adaptar y mejorar la 
prestación de los servicios municipales a la ciudadanía en sus respectivas Áreas. 

Metodología: 

Junto con la convocatoria de la sesión se remite la documentación preparada por las 
Áreas Municipales y se abre un plazo para que remitan sus aportaciones sobre el 
tema en la ficha que se les adjunta para facilitar a la Cátedra de Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica la unificación de la información y su posterior debate en el Grupo 
de Trabajo. 

Antes de cada sesión se les remite el enlace a un formulario para que los miembros 
puedan realizar su valoración sobre el interés en las propuestas recibidas. 

Además en cada una de las sesiones la Cátedra de la Universidad realiza una 
presentación con información sobre mapas y gráficos sobre datos de usos, demanda, 
ubicación y evolución de los distintos servicios públicos relativos al ámbito que se analiza 
en la ciudad. 

Todas las sesiones se estructuran de la siguiente forma: 
Exposición del tema de la sesión por los responsables del Servicio o Área 
Municipal competente en la materia. 
Información apoyada con mapas, gráficos y estadísticas sobre usos, demanda, 
ubicación y evolución de los servicios y/o equipamientos municipales en la ciudad 
en el ámbito que se aborda en la sesión, por parte de la Cátedra de Territorio, 
Sociedad y Visualización Geográfica. También se incluyen datos sobre la evolución 
sanitaria de la pandemia en la ciudad. 
Análisis de las aportaciones recibidas por parte de las entidades y resultado de la 
valoración de las mismas. 
Se abre turno de debate sobre las aportaciones recibidas y recogida de nuevas 
aportaciones que surjan durante el mismo. 
Cierre del debate con un resumen sobre las aportaciones. 
Avance de la posible fecha y tema a abordar en la siguiente sesión. 

Posteriormente a cada sesión se publica en el apartado correspondiente al Grupo de 
Trabajo en la Plataforma de Gobierno Abierto la siguiente documentación: 

- Presentación realizada en la sesión por la Cátedra de Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica 

- Presentación realizada en la sesión por el Servicio o Área Municipal, en los casos 
en que la exposición se haya hecho acompañada de powert-point y se nos facilite 
para su publicación 

- Documento resumen de aportaciones y valoración. 
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Se trata de un grupo consultivo que elaborará un Informe Final de Conclusiones, que se 
presentará en la última sesión prevista para el mes de marzo de 2022, que recogerá la 
síntesis del debate y las propuestas generadas en el mismo. 

Este informe se hará público, al igual que toda la documentación generada en el 
proceso que puede consultarse en el portal de Gobierno Abierto de la sede electrónica 
municipal: 

https://www.zaragoza.es/sede/porta I/pa rticipacion/consejos/g ru pos-trabajo/covid-19 

Corresponderá a las diferentes Áreas municipales el estudio de las propuestas 
generadas y la valoración de las condiciones de viabilidad técnica y presupuestaria de las 
mismas para su posible implantación en la ciudad. 

1ª reunión: 25 Febrero 2021 

Orden del día: 
Punto único.- Constitución del Grupo de Trabajo: metodología de trabajo y cronograma de 
las sesiones. 

En esta sesión no hay invitados por ser sesión inicial de constitución y preparación del 
Grupo de Trabajo. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Metodología del Grupo de Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19 
- Ficha de propuestas para la elaboración de la 11 Encuesta Ciudadana sobre la 

Situación de la Pandemia 2021. 

En esta sesión se informa de la metodología y cronograma de las sesiones del Grupo de 
Trabajo. 
Todas las entidades participantes han insistido en la necesidad de abordar una segunda 
edición de la encuesta, cuyos objetivos son conocer los cambios experimentados 
por la ciudadanía en los últimos meses y comparar si la percepción de la pandemia 
ha cambiado respecto a la primera. También queremos conocer la sensación que como 
ciudadanas y ciudadanos tenemos sobre la salud autopercibida, valorar nuestros miedos 
y temores ante los efectos de la pandemia, describir nuestras actitudes y pensar en 
nuestro futuro. 

Se acuerda abrir un plazo hasta el día 19 de Marzo 2021 para que los miembros que lo 
deseen puedan remitir aportaciones para la elaboración de la II Encuesta sobre la 
situación de la pandemia en 2021. 

2ª reunión: 22 Marzo 2021 

Orden del día: 
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Punto único.- Evolución sanitaria de la pandemia en Zaragoza. 

4 Invitados Sector Sanitario Hospital Royo Villanova: D. Marcos Zuil Martín.
Neumólogo, Da Laura Pérez Giménez.- Neumóloga, Da Vanesa Jiménez Millán.
Enfermera del Servicio Neumonología y Da Esther del Corral Beamonte.- Internista. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Como interpretar un GEOPdf 
- Mapa Tasa de Letalidad 
- Mapa Tasa Contagio Total 
- Mapa Interactivo 
- Ficha para recoger propuestas sobre la Evolución Sanitaria de la pandemia en la 

ciudad, pero en esta sesión no se recibieron aportaciones por parte de los 
miembros. 

Se da cuenta de que finalizado el plazo establecido para que los miembros del Grupo de 
Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a la Covid-19, pudieran realizar aportaciones para 
la elaboración de la II Encuesta sobre la Situación de la Ciudadanía en la Pandemia 
en 2021, en la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto se han 
recibido aportaciones de 11 entidades: 

• Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza 
• CC.OO. Aragón 
• Colegio Oficial de Farmaceuticos de Zaragoza 
• Grupo Zaragoza WWF 
• Cátedra de Participación e Innovación Democrática de la Universidad de Zaragoza 
• CERMI-Aragón 
• FAPAR 
• Unión Vecinal Cesaraugusta 
• Grupo Municipal Zaragoza en Común 
• UGT Aragón 
• Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón. 

3ª reunión: 29 Abril 2021 

Orden del día: 
Punto único.- Adaptación de los servicios municipales y los Centros de Convivencia de 
Mayores ante la situación generada por el covid-19. El nuevo futuro de los Centros de 
Convivencia y del envejecimiento saludable. 

3 Invitados: Da Paloma Espinosa Gabasa.- Concejala Delegada del Mayor, D. Francisco 
José Rivas Gorostiaga.- Jefe de Servicios Sociales Comunitarios, y D. Javier 
Viela Sala.- Oficina Técnica del Mayor. 
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Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Informe Adaptación de los Centros de Convivencia 
- Ficha de propuestas para la 3ª sesión: Mayores 

Se han recibido 24 propuestas por parte de 9 entidades: 
• Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (1) 
• AW Delicias "Manuel Viola" (1 O) 
• Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (2) 
• Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón (1) 

• FAPAR (2) 
• Fundación Escuela y Despensa (1) 
• Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Ayuntamiento de Zaragoza) (1) 
• Unión Vecinal Cesaraugusta (1) 
• Zaragoza en Común (5) 

Las 24 propuestas se han agrupado en 18 propuestas finales. 
Valoración de las propuestas: 23 entidades (48,9%) // 46% 
Las 3 propuestas que mayor interés han generado son: 

• Poner en marcha un dispositivo de atención urgente y coordinación sociosanitaria 
para las personas mayores solas que carecen de apoyos y atención, y que 
retornan a sus casas tras hospitalización por la COVI D-19. 

• Iniciar las actividades de envejecimiento activo que no conllevan contacto y/o uso 
de materiales comunes/ Impulsar las actividades al aire libre en espacios públicos 
aprovechando el buen tiempo y evitando los riesgos de los espacios cerrados / 
Realizar gimnasia en grupos al aire libre, supervisados por voluntarios o 
trabajadores / Hacer visitas programadas a museos, cines y teatros por las 
mañanas. 

• Fomentar alternativas habitacionales / Rehabilitar viviendas, colocar ascensores y 
garantizar la accesibilidad. 

4ª reunión: 27 Mayo 2021 

Orden del día: 
Punto único.- Comercio y Mercados. 

2 Invitados: Dª María del Carmen Herrarte Cajal.- Consejera de Economía, 
Innovación y Empleo, y D. Jesús Blanco Pérez.- Técnico del Instituto Municipal de 
Empleo y Fomento Empresarial.- Zaragoza Dinámica. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
Informe Comercio y Mercados del Área de Economía 

- Ficha de propuestas para la 4ª sesión: Comercio y Mercados 
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Se han recibido 8 propuestas por parte de 4 entidades: 

• FAPAR (2) 
• Fundación Escuela y Despensa (1) 
• Unión Vecinal Cesaraugusta (4) 
• AW Delicias "Manuel Viola" (1). No valorada, se comentará para su debate 

Valoración de las propuestas: 27 entidades (54%) 

Las 3 propuestas que mayor interés han generado son: 

• Mejorar la imagen de los mercados de la ciudad acometiendo pequeñas obras 
como, por ejemplo, pintar fachadas o mejorar la iluminación exterior e interior, etc. 
para atraer más compradores/as y revitalizar los mercados. 

• Potenciar el comercio digital llevando a otros mercados o zonas comerciales la 
digitalización realizada en los mercados Central o Delicias (la fórmula que haya 
tenido más éxito) como estrategia para reducir costes (entrega a domicilio, 
mantenimiento web, etc.) a los comerciantes y facilitar la compra a la ciudadanía. 

• Crear un mapa interactivo del Comercio Local. Potenciar el conocimiento del 
comercio local y del entorno más cercano e involucrarse en la vida económica del 
entorno. 

5ª reunión: 30 Junio 2021 

Orden del día: 
Punto único.- Respuesta del Servicio de Juventud ante la situación creada por la 
Covid-19. 

3 Invitados: Da María Fe Antoñanzas García.- Concejala Delegada de Mujer, Igualdad 
y Juventud, Da Raquel Alba López.- Jefa del Servicio de Juventud, y D. José Ignacio 
Aguar Polo.- Oficina del Plan Joven. Servicio de Juventud. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
Informe Respuesta del Servicio de Juventud ante la situación generada por la 
covid-19 elaborado por el Servicio de Juventud 

- Ficha de propuestas para la 5ª sesión: Jóvenes 

Se han recibido 11 propuestas por parte de 5 entidades: 

• FAPAR (3) 
• Fundación Escuela y Despensa (1) 
• Unión Vecinal Cesaraugusta (1) 
• AW Delicias "Manuel Viola" (2) 
• Asociación Ilógica, Entidades Juveniles (4) 
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Valoración de las propuestas: 15 entidades (30%) 
Las 3 propuestas que mayor interés han generado son: 

• Facilitar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones de la ciudad 
mediante la creación de vías y órganos de participación eficientes, involucrando a 
su vez a los servicios municipales para que la población joven se sienta parte de 
las decisiones en los servicios y recursos. 

• Promover intervenciones socioeducativas municipales en los parques y zonas al 
aire libre de la ciudad que favorezcan el acceso a actividades de los jóvenes y la 
mejora de la convivencia. 

• Organizar muestras de creaciones artísticas para visibilizar el trabajo de personas 
jóvenes que, de forma no profesional, desarrollan proyectos artísticos, educativos y 
culturales; aprovechando para su exposición periodos relevantes como las Fiestas 
del Pilar, Navidad, fiestas de los barrios, etc. 

6ª reunión: 30 Septiembre 2021 

Orden del día: 
Punto único.- Turismo. 

2 Invitados: Dª Sara Fernández Escuer.- Vicealcaldesa, Consejera de Cultura y 
Proyección Exterior, y D. Conrado Malina Boloix.- Gerente del Patronato Zaragoza 
Turismo. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Plan de Actuación Zaragoza Turismo 2020 (Pre-Covid) 
- Plan de Actuación Zaragoza Turismo 2020 (Post-Covíd) 
- Ficha de propuestas para la 6ª sesión: Turismo 

Se han recibido 21 propuestas por parte de 6 entidades: 
• CERMl(11) 
• FABZ (1) 
• FAPAR (2) 
• Fundación Escuela y Despensa (1) 
• Grupo Municipal Vox (1) 
• Unión Vecinal Cesaraugusta (5) 

Valoración de las propuestas: 14 entidades (28%) 
Las 3 propuestas que mayor interés han generado son: 

• Elaborar un plan que garantice una accesibilidad universal para todo tipo de 
personas a los espacios de interés turístico (oficinas de información, rutas, museos, 
ferias, mercadillos, espacios culturales, visitas guiadas, equipamientos, etc.), 
incluyendo señalización, eliminación de barreras, páginas web accesibles, 
información en fachadas, etc. Disponer un formulario de sugerencias sobre 
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accesibilidad para mejorar los servicios. 
• Mejorar la coordinación interadministrativa entre Ayuntamiento, DGA, DPZ y 

ayuntamientos de la provincia para facilitar que los visitantes se desplacen por 
diferentes 

• localidades favoreciendo que prolonguen su estancia. Crear bonos para museos y 
monumentos combinados. 

• Diversificar la tipología de bonos turísticos existentes con diferentes modalidades 
(por días, número de personas, etc.) que incluyan acceso a atracciones turísticas; 
así como bonos de transporte público para visitantes (ej. 1 O viajes, 1 día, 3 días, 
familiar... ). 

7ª reunión: 25 Noviembre 2021 

Orden del día: 
Punto único.- Instalaciones Deportivas Municipales 

3 Invitados: Dª Cristina García Torres.- Concejala Delegada de Deportes, y D. Jesús 
Gimeno Alonso.- Técnico Servicio Municipal de Instalaciones Deportivas. 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Informe del Servicio de Instalaciones Deportivas 
- Ficha de propuestas para la 7ª sesión: Deportes 

Se han recibido 7 propuestas por parte de 3 entidades: 

• ccoo (4) 

• FAPAR (1) 
• Grupo Municipal Vox (2) 

Las 7 propuestas se han agrupado en 6 propuestas finales. 

Valoración de las propuestas: 15 entidades (30%) 

Las 3 propuestas que mayor interés han generado son: 

• Mejorar la conservación de las instalaciones deportivas de los colegios públicos y 
aumentar su uso promoviendo diferentes actividades. 

• Recuperar la actividad completa (horarios, aforos, clases colectivas a todos los 
tipos de usuarios) en las piscinas municipales respecto a los niveles previos a la 
pandemia. 

• Mantener el número de personal adecuado para procurar la estabilidad laboral de 
las plantillas y prestar un mejor servicio en los equipamientos deportivos. 

En el primer trimestre del año 2022 está previsto celebrar las últimas reuniones y se 
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procederá a cerrar el Grupo de Trabajo tras emitir el informe de conclusiones finales. 

8ª reunión: 20 Enero 2022 

Orden del día: 
Punto único.- Servicios Públicos y Movilidad 

2 Invitados: Dª Natalia Chueca Muñoz.- Consejera de Servicios Públicos y Movilidad, D. 
Luís García-Mercada! y García Loygorri.- Coordinador General del Área de Servicios 
Públicos y Movilidad, y D. José Antonio Chanca Cáceres.- Jefe del Servicio de Movilidad 
Urbana 

Se remite a los miembros la siguiente documentación: 
- Informe de Medidas Covid adoptadas por el Área de Servicios Públicos y Movilidad 
- Ficha de propuestas para la 8ª sesión: Servicios Públicos y Movilidad 

Se han recibido 19 propuestas por parte de 7 entidades: 
• CCOO Aragón (8) 
• CEPYME Zaragoza (2) 
• Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (1) 

• FAPAR (2) 
• Fundación Escuela y Despensa (1) 
• Unión Vecinal Cesaraugusta (4) 
• Zaragoza en Común (1) 

Las 19 propuestas se han agrupado en 16 propuestas finales. 

Valoración de las propuestas: 13 entidades (27%) 
Las 5 propuestas que mayor interés han generado son: 

• Reorganizar el mapa de líneas de autobús: líneas transversales, intermodalidad, 

acceso a equipamientos de referencia. 
• Velar por el cumplimiento eficaz de las condiciones previstas en los pliegos de las 

empresas concesionarias de servicios públicos. 
• Crear entornos escolares amigables, seguros y saludables mediante diferentes 

actuaciones. 
• Aumentar el número de convoyes del tranvía para evitar la masificación,mejorar el 

confort e incentivar su uso. 
• Repensar algunas de las medidas de adaptación a la pandemia en el transporte 

público ante eventuales limitaciones futuras en el servicio. 
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8ª reunión: 24 Marzo 2022 

Orden del día: 

1. Conclusiones de las sesiones de trabajo específicas y del Grupo, con relación final de 

propuestas jerarquizadas. 

2. Presentación de los resultados de la "11 Encuesta de condiciones de vida, necesidades 

y expectativas tras 20 meses de pandemia por covid-19". 

La II Encuesta se realizó del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2021 a través de la 

Plataforma de Gobierno Abierto. Un total de 1.777 ciudadanos han respondido a la 11 

Encuesta Ciudadana sobre sus condiciones de vida tras veinte meses de pandemia. 
El grado de participación ha sido "muy alto" teniendo en cuenta la "fatiga pandémica" y 

según la Cátedra de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto supera el límite 
establecido para que los resultados sean representativos. 

Relación miembros Grupo Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a 
la covid-19 

Coordinación 
Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de 
Zaragoza: D. Angel Pueyo Campos 

Presidencia 
Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: D. Javier Rodrigo Lorente 

Miembros 
Representantes Grupos Municipales 

• Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Horacio Royo Rospir 
• Grupo Municipal Popular PP: D. Pedro Jato del Real 
• Grupo Municipal Ciudadanos C's: D. Raúl Chueca Aznar 
• Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Dña. Luísa Broto Bernués, que delega 

representación en Dª Sheila Hernández Marín 

• Grupo Municipal Podemos-Equo: Dª Amparo Bella Rancio 
• Grupo Municipal Vox: Dña. María del Carmen Rouco Laliena 

Entidades Vecinales 

• Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza FABZ: D. Juan Manuel Arnal 
Lizarraga 

• Unión Vecinal Cesaraugusta: D. Constancia Navarro Lomba 

• A. W. "Los Molinos" de San Gregario: Mª Pilar Martínez López 

Entidades sociales: asociaciones de jóvenes, mayores, ampas, consumidores, 
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discapacidad, ... 

• Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la escuela pública 
de Aragón FAPAR: Dª Pilar Castillo Espinosa/ D. Francisco Machín Ciria 

• Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés 
• Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con 

Discapacidad COCEMFE Zaragoza: Dª Marta Valencia Betrán 
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Rosa Mª 

Cantabrana Alútiz 
• Unión de Consumidores de Aragón UCA: D. José Ángel Oliván García 
• Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Francisco Manuel Ruíz 

Albacar (titular)/ Dª Mª del Carmen Checa Checa (suplente) 

Agentes económicos: asociaciones sindicales, empresariales, colegios 
profesionales, fundaciones de entidades financieras 

• Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Carlos Javier Espín Rubio 
• CCOO Aragón: D. Pablo Castillo Morales 
• Agenda 21 Local: D. Gerardo Lahuerta Barbero, Coordinador General del área de 

Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente (titular) / D. Alberto Virto Medina, Jefe 
del Servicio Medio Ambiente y Sostenibilidad (suplente) 

• Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón: D. Aser Hernandez Toral 
(titular)/ Dª Selene Gálvez Langarita (suplente) 

• CEOE Zaragoza: Dª Ana López Ferriz 
• Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa CEPYME 

Zaragoza: D. Daniel Forniés Andrés 
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos-Demarcación de Aragón: D. 

Javier Mozota Bernad 
• UGT Aragón: D. Javier Asensio Galdiano 
• Fundación Caja Inmaculada CAi: D. Enrique Nogueras Gracia 

Técnicos en representación de las diferentes Áreas Municipales 

Técnicos municipales que se considere que pueden aportar al Grupo por su ámbito de 
gestión de competencias municipales (Participación, Prevención y Salud Pública, Acción 
Social, Movilidad, Hacienda, Economía, Vivienda, Comercio, Cultura, Deportes, Turismo 
...) 

• Dª Mª Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y 
Relación con los Ciudadanos 

• Dª Inmaculada Pérez Aragües.- Jefa del Departamento 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. Luís Vidal Peguero.- Jefe Sección Procesos Participativos 

Ebrópolis 
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• Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (EBROPOLIS): 

Dª Mar Rodríguez Beltrán 

Instituciones/Entidades Invitadas: 

Representantes de las 3 Cátedras de la Universidad de Zaragoza que colaboran con 
el Área de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

• Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica: D. Ángel Pueyo 

Campos, Director de la Cátedra, D. Carlos López Escolano y D. Sergio Valdivielso 
(Facultad de Filosofía y Letras) 

• Cátedra de Participación e Innovación Democrática: D. Enrique Cebrián Zazurca, 
Director de la Cátedra y D. José Bermejo Latre (Facultad de Derecho) 

• Cátedra Diseño de Servicios para la Ciudadanía: D. Rubén Rebollar Rubio, Director 
de la Cátedra, D. lván Lidón y Dª Susana Díaz (Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura). 

Entidades/Instituciones propuestas por el Pleno del Consejo de Ciudad: 

A propuesta de COCEMFE: 

• Plataforma del Tercer Sector: D. Francisco J. Galán Calvo 

• CERMI-Aragón Comité de Entidades de Representantes de Personas con 
Discapacidad en Aragón: D. Luis Gonzaga Garcia 

A propuesta del Grupo Municipal ZeC: 
• Federación Aragonesa de Solidaridad FAS: Dª Ceren Gergeroglu, Presidenta. 

Delegan representación en Dª Ana Belén Budría Laborda. 

• Espacio de Promoción y Defensa de los Derechos Sociales: D. Angel Sanz Cintara 

• Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza: Dª Sofia Jiménez 
• Redes de Apoyo Solidario de los Barrios (La Magdalena, Las Fuentes, Torrero, 

Delicias, Almazara ... ) actualmente hay 11 redes organizadas a través de la FABZ: 

D. Germán Berbegal García 

A propuesta de la Agenda 21 Local: 

• Colegio Oficial de Farmacéuticos Zaragoza: Dª Mª Pilar Samper Casafranca. 

• ECODES: D. Victor Viñuales 

• Grupo Local de Ecologistas en Acción Zaragoza: D. Juan Carlos Gracia (persona 
contacto).Delegan representación en D. José Ángel Moncayola. 

• VWVF Zaragoza: Dª Leyre Vallés (persona contacto) 
• Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental.- Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: Dª Charo 

Gimenez Lambán 
• Asociación de Vecinos Delicias Manuel Viola: Dª Silvia Ortín Martín (persona 

contacto) 
• Desde los colectivos Ciclistas de la ciudad proponen convocar a estas 3 

asociaciones: 
- ConBici: Dª Laura Vergara Román.- Presidenta y Coordinadora General 

- Colectivo Pedalea 
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Bielas Salvajes 
• Actora Consumo: Dª Lucía Germani.- Presidenta. 
• Cámara de Comercio de Zaragoza: Dª Nieves Ágrea Giménez de Cisneros.

Subdirectora. 
• Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza: D. Angel Pueyo Campos.- Vicerrector 

de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de Zaragoza. 
Delegan representación en D. David Cambra Campillo.- Técnico de Energía y 
Medio Ambiente de la Oficina Verde. 

• Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón IUCA: 
Dª María Martínez Martínez, Directora. 

• GreenCampus Universidad San Jorge: Dª Natalia Laste Montoya. 
• Agencia Estatal de Meteorología AEMET Aragón: D. Rafael M. Requena Briones.

Delegado Territorial en Aragón. 

Representantes de Entidades que han solicitado su incorporación al Grupo de 
Trabajo: 

• Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza HORECA: D. Daniel López 
Juán, Secretario General 

• Fundación Escuela y Despensa.- D. Pedro Martínez Calvo, Presidente Patronato 
Nacional 
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Consejos Sectoriales 
El Ayuntamiento había aprobado por 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 1, 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. 

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. 

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 
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las entidades asociativas en los asuntos municipales. 

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 competencia! 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 
asistir como invitados, así como información de las actividades, jornadas, cursos de 
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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 

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene aprobados formalmente mediante acuerdo de 
creación del Pleno Municipal un total de 11 Consejos Sectoriales. De ellos, en relación a 
su actividad a lo largo del año 2021, hay 6 activos y 5 inactivos. 

La documentación relativa a los Consejos Sectoriales puede consultarse en el portal de 
Gobierno Abierto de la sede electrónica municipal en el siguiente enlace: 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/consejos-sectoriales 

Activos: 6 

1. Consejo Sectorial de Acción Social 
Total reuniones año 2021: 2 

• 6 Mayo 2021 
• 20 Octubre 2021 

2. Consejo Sectorial de Cultura 

Total reuniones año 2021: 4 

• 1OMarzo 2021 
• 2 Junio 2021 
• 15 Septiembre 2021 
• 14 Diciembre 2021 

3. Consejo Sectorial de Igualdad 

Total reuniones año 2021: 4 
• sesión plenaria ordinaria: 11 Febrero 2021 
• reunión de la Comisión Permanente: 4 Mayo 2021 
• reunión de la Comisión Permanente: 5 Octubre 2021 
• sesión plenaria ordinaria: 1ONoviembre 2021 

4.- Consejo Sectorial de Protección Animal 

Total reuniones año 2021: 1 
• 1O Noviembre 2021 

5.- Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza CALMZ 

Total reuniones año 2021: 1 
• 18 Noviembre 2021 

6.- Consejo de la Infancia y la Adolescencia 
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Total reuniones año 2021: 3 
• reunión Cámara de Infancia de Zaragoza: 9 Noviembre 2021 
• reunión Cámara de Adolescencia de Zaragoza: 11 Noviembre 2021 
• sesión plenaria ordinaria de constitución: 20 Noviembre 2021 
• 37 Asambleas Territoriales previas en los Distritos urbanos y Barrios Rurales 

de la ciudad celebradas a lo largo del año 

Inactivos: 5 

1.- Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local 

2.- Consejo Sectorial del Mayor. 

3.- Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad 

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 PISO 11 
2015-2022 

La reactivación y dinamización de la actividad de los Consejos Sectoriales ya existentes o 
la propuesta de modificación o creación de nuevos Consejos Sectoriales en función de 
nuevas necesidades que se detecten, dependerá de la iniciativa de las respectivas Áreas 
Municipales competentes en la materia. 

1.- Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local. 

En sesión celebrada el 30 de julio de 1998, se aprobó por Acuerdo del Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, la constitución del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. (de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento Marco de los Consejos Sectoriales de Zaragoza, 
aprobado en sesión plenaria de 27 de septiembre de 1996). 
El Consejo Sectorial de Medio Ambiente pasa a denominarse Consejo Sectorial de la 

Agenda 21 Local por el Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 29 de octubre 

de 2004. 

Nº total miembros: 138 distribuidos de la siguiente forma: 
- 1 Presidencia y 6 Vicepresidencias (Concejales) 
- 19 miembros Secretaria Técnica 
- 2 Secretaría 
- 112 vocales: 6 representantes de Grupos Políticos Municipales, 29 representantes de 
Juntas Municipales y Vecinales, y 77 representantes de entidades ciudadanas (vecinos, 
consumidores, asociaciones medioambientales, sindicatos, empresarios, colegios 
profesionales) e instituciones (Gobierno Aragón, Ayuntamiento, Cámara Comercio, 
Universidad, organismos estatales, ...) 

Nº total de Comisiones constituidas: 7 
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6 de ellas son comisiones permanentes creadas como grupos de trabajo para el estudio 
de asuntos específicos de interés del Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local, aprobados 
por sesión plenaria de dicho Consejo de fecha 2 de junio de 2004 y ratificadas en el 
Acuerdo Plenario de 29 octubre 2004). Y la Comisión de Soberanía Alimentaria es la de 
más reciente creación en el año 2016. 

• Biodiversidad: 42 miembros 
• Cambio Climático: 42 miembros 
• Ciclo Integral del Agua: 36 miembros 
• Ordenanzas Municipales: 31 miembros 
• Ruído: 66 miembros 
• Tasas Municipales: 32 miembros 
• Soberanía alimentaria: 45 miembros 

Nº Total miembros de las Comisiones: 294 

La última reunión de este Consejo se celebró el 2 de Diciembre de 2020. Durante el año 
2021 no se ha celebrado ninguna reunión. 
Durante los años 2020 y 2021 no se ha celebrado ninguna reunión de las Comisiones de 
Trabajo. 

En estos momentos se está procediendo al estudio para modificar el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local, por parte del Área de 
Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, en coordinación con la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, para adaptar su denominación, 
composición y funcionamiento a la realidad actual. 

2.- Consejo Sectorial del Mayor. 
Aprobación Ayuntamiento Pleno 29 marzo 2007, modificado en diciembre de 2013. Está 
compuesto por 23 miembros. 
Durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 no se ha celebrado ninguna reunión. 

3.- Consejo Sectorial de Urbanismo y Movilidad 
Aprobado Ayuntamiento Pleno 26 de julio de 2017. Está compuesto por 60 miembros (27 
representantes entidades e instituciones, el resto representantes de Grupos Políticos y 
técnicos municipales). 

El 22 de noviembre 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. 

Durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 no se ha celebrado ninguna reunión. 
Se planteó la posibilidad de organizar 2 Grupos de Trabajo: 
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- uno tiene que ver con Planeamiento, escena urbana, con Planes de Barrio y 
normativa y modificaciones del Plan: este Grupo no se ha llegado a constituir 

- otro de Movilidad y PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible): este Grupo 
realizó 2 reuniones en 2018, pero durante el año 2019 ha permanecido inactivo. 

4.- Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Casco Histórico PICH 
2013-2020 
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 

Nº total miembros Pleno PICH: 45 miembros formalmente (212 miembros convocados 
incluyendo los invitados). Forman parte del Consejo Sectorial del PICH tanto 
representantes de los grupos políticos municipales, de las entidades ciudadanas que 
colaboran con los distintos proyectos del Plan Integral, instituciones y técnicos de los 
servicios municipales implicados en el desarrollo del PICH. 

El Consejo sigue siendo esencialmente el mismo y la función es la misma, pero ha sufrido 
un incremento cuantitativo de los miembros que lo componen, de los 45 miembros 
iniciales que tenía en el año 1998, según se establece en su acuerdo de creación, 
estamos en 212 miembros convocados en la última sesión. En el mencionado 
acuerdo se hacía constar que "a propuesta del Presidente, podrá ampliarse la 
representación a personas a título individual o entidades que estén directamente 
relacionadas con el Consejo". En los últimos años se ha invitado desde la Presidencia del 
Consejo a todas las entidades que colaboran de forma activa con el desarrollo del Plan en 
sus distintas facetas, no es por tanto una desnaturalización, es un crecimiento de sus 
miembros pero sigue siendo el mismo en cuanto a su funcionamiento y finalidad. 

Según el Decreto de Alcaldía de 25 de Junio de 2019 por el que se establece la estructura 
orgánica de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza, el PICH, qué anteriormente 
dependía del Área de Participación Ciudadana, pasa a depender orgánicamente del Área 
de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Por lo tanto habrá que proceder a la 
actualización oficial de sus miembros, ya que en el acuerdo de creación de este 
órgano de participación se establece que la Vicepresidencia recae en el Teniente Alcalde 
de Participación Ciudadana, y también adecuar la denominación de distintos 
representantes de áreas y servicios tanto municipales como de otras instituciones y 
entidades de la ciudad, para adecuarlos a la realidad actual. 

La última reunión de este Consejo se celebró el 6 de Marzo de 2019. Durante el año 2020 
y 2021 no se ha celebrado ninguna reunión. 

5.- Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral del Barrio Oliver PIBO 11 
2015-2022 
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Aprobado Pleno Municipal: 25 de septiembre de 1998. Modificación aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno el 27 de Septiembre de 1998, publicada en el BOP de 4 de febrero 
de 1999. 
El PIBO I se desarrolló entre 1998-2005. 
El Plan PIBO 11 2015-2022: aprobado el 23 de diciembre de 2014. 
El Plan Integral del Barrio de Oliver PIBO nació en su primera etapa en 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 
en el Diagnóstico Estratégico del Barrio Oliver realizado por Zaragoza Vivienda que 
presentó el borrador en el 201 O, y se aprobó el denominado el Contrato de Barrio a finales 
del año 201 O. 

Para el diseño y puesta en marcha del PIBO II se contó con la participación de la 
comunidad del Barrio Oliver y sus agentes sociales. El PIBO 11 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, tomó impulso 
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. 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 dió cuenta del estado de los trabajos que, a lo largo de los últimos 
meses, han llevado a cabo los 3 grupos de trabajo establecidos. 

Nº total de miembros: 40 miembros formalmente y 72 miembros convocados 
incluyendo los invitados. En representación de grupos políticos municipales, entidades 
ciudadanas del distrito, instituciones y técnicos municipales. 
En el acuerdo de creación en 1998 su composición inicial era de 40 miembros, pero se 
indica que a propuesta del Presidente, podrá ampliarse la representación a personas a 
título individual o entidades que estén directamente relacionadas con el Consejo. 

Según el Decreto de Alcaldía de 25 de Junio de 2019 por el que se establece la estructura 
orgánica de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza, el PIBO, que anteriormente 
dependía del Área de Participación, pasa a depender orgánicamente del Área de 
Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Por lo tanto habrá que proceder a la 
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actualización oficial de sus miembros, ya que en el acuerdo de creación de este 
órgano de participación se establece que la Vicepresidencia recae en el Teniente Alcalde 
de Participación Ciudadana, y también adecuar la denominación de distintos 
representantes de áreas y servicios tanto municipales como de otras instituciones y 
entidades de la ciudad para adecuarlos a la realidad actual. 

La última reunión de este Consejo se celebró el 30 de Enero de 2019. Durante los años 
2020 y 2021 no se ha celebrado ninguna reunión. Está prevista su convocatoria para el 3 

de Febrero de 2022. 

Datos 2021 

Consejo Miembros Sesiones Comisiones / 
Mesas de trabajo 

Participantes 

ACCIÓN SOCIAL 42 2 4 Comisiones: 
(7 sesiones 2021) 

Consejo 43x18=61 
Comis.14+60=74 

135 participantes 

CULTURA 16 4 12 Mesas 
Sectoriales 

1 Mesa de 
Coordinación 
(12 miembros) 

(4 sesiones 2021) 

Consejo 
12x4= 48 
+Mesas 

700 participantes 
aprox. 

IGUALDAD 49 2 1 Comisión 
Permanente (20 
representantes) 

(2 sesiones 2021) 

6 Mesas Trabajo 
(11x6= 66 
miembros) 

(3+2+1 +0+2+1 = 
9 reuniones 2021) 

Consejo 33+33 
+Comisión 15+15 
+ Mesas 11 x9= 99 

195 participantes 

PROTECCIÓN 
ANIMAL 

31 1 O Comisiones 27 participantes 
Pleno Consejo 

ALIMENTARIO 128 1 O Comisiones 96 participantes 
Pleno Consejo 
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yINFANCIA 
ADOLESCENCIA 

36 1 2 Cámaras: 
(2 sesiones 2021) 

Asambleas 
Territoriales: 
(37 reuniones 
2021) 

36 participantes 
Pleno Consejo 

46+40 participantes 
Cámaras 

206 participantes 
Asambleas 

328 participantes 

TOTAL 302 11 26 Comis/Mesas 
36 sesiones 

37 Asambleas 

1529 personas 

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 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Sectorial 
por el Ayuntamiento Pleno el 22 de abril de 2009. 

• Actualizado a 14 de noviembre de 2018. 

Miembros 

Nº total de miembros: 42 miembros distribuidos de la siguiente manera: 
• Componentes políticos: 8 (Consejero, Concejales Delegados, Grupos Políticos) 
• Entidades sociales: 25 
• IASS: 1 
• Técnicos municipales: 8 

Sesiones 
• Número total de sesiones: 2 sesiones 
• Fechas: 6 Mayo y 20 de Octubre de 2021 
• Asistencia media a las sesiones: (43 y 18) = 30 miembros 

1. Sesión del 6 Mayo 2021 

Orden del día: 
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1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Dar cuenta, por parte del Consejero, de las líneas de trabajo del Área de Acción 

Social y Familia en relación al ámbito de Acción Social: 
• Presupuesto del Área de Acción Social y Familia 2021. 
• Situación de las Subvenciones nominativas de Acción Social, ejercicio 2021. 

Estado de la gestión. 
• Situación de las Subvenciones en materia de Acción Social en concurrencia 

competitiva, ejercicios 2020-2021. Estado de la gestión. 
• Convocatoria anticipada de Subvenciones de Acción Social para los 

ejercicios 2022-2023. 
• Información en relación con el Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA): 

proceso de Evaluación Intermedia, Sello Ciudad Amiga de la Infancia y 
gestiones para la implementación del Consejo Municipal de Infancia y 
Adolescencia. 

• Información acerca del nuevo contrato para Atención Telefónica 
Especializada. 

• Elaboración de un nuevo Plan de Adicciones. 
3. Comisiones de trabajo: 

• Información de los trabajos realizados por la Comisión para la elaboración 
de propuestas técnicas de modificación de la Ordenanza Municipal de 
Accesibilidad. 

• Encomienda de nueva tarea, por parte del Consejo Sectorial, a la Comisión 
de Calidad en Servicios Sociales. 

4. Puntos de debate propuestos por las entidades sociales. 
5. Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 

Dada la situación sanitaria debida al Covid esta sesión se realizó de forma no presencial. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior, de fecha 24 de noviembre de 2020, con la 
corrección de un error material, y el resto de la sesión fue predominantemente informativa. 

Punto 2.- El Consejero dio cuenta de las siguientes líneas de trabajo del Área de Acción 
Social y Familia en relación al ámbito de Acción Social: 
- Inicia su exposición dando traslado del Presupuesto Municipal para el año 2021 que se 
incrementa en un 11,5%. Señala que el presupuesto para este año es de casi 95 millones 
de euros, incremento que afecta a todas las concejalías. Remarca algunas partidas del 
Área en las que este incremento ha sido más notorio. 
- El Sr. Consejero da cuenta del trámite de los Convenios que se realizan con entidades 
del tercer sector y que en este curso van a ser tramitados de forma electrónica en su 
totalidad, lo que permitirá mayor agilidad en su gestión. 
- El Sr. García ofrece los datos relativos a las Subvenciones en materia de Acción Social 
en concurrencia competitiva, ejercicios 2020-2021 
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• Expedientes presentados: 1 69. 
• Expedientes con concesión: 157. 
• Expedientes con denegación: 11. 
• Expedientes excluidos: 1. 

Se informa de que la siguiente Convocatoria también será bienal (2022-2023). 
- Se ofrece Información en relación con el Plan Local de Infancia y Adolescencia de 
Zaragoza (PLIAZ): proceso de Evaluación Intermedia, Sello Ciudad Amiga de la Infancia 
y gestiones para la implementación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. 
- El Sr. Consejero informa acerca del nuevo contrato para Atención Telefónica 
Esp~cializada, resaltando su gratuidad, y que se ha incorporado la reserva social. 
- La Sra. Mañas informa acerca de la elaboración de un nuevo Plan de Adicciones. 
Señala que el existente se redactó en 2007 y que es el momento de redimensionar la 
situación y actualizar el documento. 

Punto 3.- Comisiones de Trabajo. 
- Ordenanza de Accesibilidad y Derechos de la ciudad de Zaragoza: 
El Sr. Consejero señala que el equipo de Gobierno ha asumido la reforma integral de esta 
Ordenanza y se pretende establecer un nuevo modelo de futuro para la ciudad. 
La Sra. Bastón, de la Oficina Técnica de Planificación y Programación de los Servicios 
Sociales, informa acerca del proceso de trabajo que se ha seguido: en el primer semestre 
de 2020 el Consejero del Área de Acción Social y Familia toma la decisión de crear una 
Comisión de trabajo a tal efecto. La primera reunión entre el Ayuntamiento y 
CERMI-Aragón se realizó el 1 de julio 2020. En la segunda reunión, de 21 de julio de 
2020, se constituyó el grupo de trabajo, que quedó compuesto por técnicos nombrados 
por las siguientes entidades: Fundación DFA, COCEMFE Aragón, ONCE, Plena Inclusión 
Aragón, ASZA, Salud Mental Aragón, FAAPAS, CERMI Aragón y dos técnicos del Área de 
Acción Social y Familia. Durante este tiempo, se han llevado a cabo siete reuniones. La 
Sra. Bastón hace un resumen de los temas tratados en estas reuniones. 
Tras la exposición, el Sr. Presidente da la palabra al Sr. Gonzaga que agradece que el 
Ayuntamiento haya contado con las aportaciones de las entidades que él representa en 
esta Comisión y que se hable de la accesibilidad universal como garante de las personas 
que sufren minusvalías. 

- Comisión de Calidad en los Servicios Sociales: 
Se plantea la encomienda de nueva tarea, por parte del Consejo Sectorial, a esta 
Comisión. El Sr. Presidente pasa la palabra a la Sra. Mañas, Jefa de Servicios Sociales 
Especializados, para que exponga la necesidad que se plantea. La Sra. Mañas expresa 
que desde Servicios Sociales Especializados se traslada al Consejo la propuesta para 
que la Comisión de Calidad intervenga en el ámbito de las personas sin hogar. Señala 
que durante este año, a causa de las condiciones sanitarias, se ha hecho mucho trabajo 
en atención a personas sin hogar, generando un gran número de recursos y el programa 
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de "Nueva Oportunidad", lo que ha llevado a modificar la organización, hacer protocolos 
nuevos y nuevas formas de trabajar. 
La Sra. Broto (ZeC) manifiesta que es la primera vez que el Consejo Sectorial hace una 
encomienda de este tipo, y opina que la Comisión de Calidad es la que se debería definir 

y manifestar. La Sra. Ortiz (PSOE) manifiesta desconocer que había una propuesta 
pendiente de posible aprobación, dado que no se especifica en el orden del día y requiere 
que se aclare este punto. 

Acuerdo adoptado: el Sr. Presidente pide a la Secretaria del Consejo que se compruebe 

la competencia para la aprobación de este tema, y se vea si es necesaria la votación. Se 
informará de ello a los miembros del Consejo. La Sra. Secretaria concluye que queda este 

punto sobre la mesa, pendiente de la aclaración sobre la competencia del Consejo 
Sectorial. 

Punto 4.- Puntos de debate propuestos por las entidades sociales 
- Comisiones Obreras (CCOO): 
1. La Sra. Arjol (CC.OO.) indica que se remitió una propuesta conjunta del sindicato UGT 
y CC.OO sobre la posibilidad de que se aclare por parte del Ayuntamiento la 
Consideración Octava del informe que remitió a El Justicia de Aragón como respuesta a la 
queja presentada por el Colegio de Trabajadores Sociales relativa al sistema de atención 
telefónica "Línea 900". Lo que se planteaba, en resumen, era que la respuesta por parte 
del Ayuntamiento al requerimiento de El Justicia esgrimía que el documento elaborado por 
la Comisión de Calidad acababa justificando en parte la puesta en marcha de la Línea 
900, con lo que disentían. 
El Sr. Presidente contesta que se ha remitido a El Justicia de Aragón el acta del Consejo 
Sectorial de Acción Social de noviembre de 2019 y que, por tanto, no requiere más 
aclaración que la que consta en el acta. 
2. En relación con la propuesta de la Sra. Mañas, se solicitaba que se informase de cuál 
iba a seguir siendo el funcionamiento de la Oficina de Buenas Prácticas, así como el 
cometido de la Comisión de Calidad, ya que desde la pandemia no había habido ninguna 

convocatoria al respecto. 
3. El otro punto planteado era la valoración de la incidencia de la pandemia en los 
Servicios Sociales Municipales y la evaluación de la demanda de prestaciones y servicios. 

El Sr. Presidente expone que la crisis social producida por el Covid plantea nuevas formas 
de exclusión, ya que no ha sido solo una crisis sanitaria sino también social. Señala que 
los CMSS han sido esenciales durante el estado de alarma; su organización ha variado de 
acuerdo a la situación. Valora positivamente el papel de la Línea 900, y ofrece datos de la 
actuación de este Servicio. 
- Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión: 
El Sr. Gimeno toma la palabra interviniendo en relación a la política del tercer sector que 
realiza este Ayuntamiento, donde se ha reducido el presupuesto que les afecta en cuanto 
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a convenios y sobre el retraso en la concertación, manteniendo la inestabilidad que este 
sector sufre de forma continua. 
El Sr. Presidente contesta que se trabaja sobre la regulación de acción concertada en los 
Servicios Sociales de Aragón. Para ello se requerirá que el Ayuntamiento de Zaragoza 
formalice su Catálogo de Servicios Sociales, que será aprobado por el Gobierno de 
Aragón previa información pública y audiencia de entidades. 
- Federación Aragonesa de Solidaridad: 
El Sr. Alvarez plantea el futuro de la Cooperación. En su opinión, al recorte ya practicado 
en el Presupuesto 2020 se ha añadido una nueva minoración en el de 2021; las políticas 
de cooperación no se han fortalecido, se han debilitado. Opina que esto supone la cesión 
implícita al propósito declarado de VOX de acabar con la cooperación descentralizada 
paulatinamente. 
El Sr. Presidente contesta que el Ayuntamiento es consciente de lo que representa la 
Cooperación, donde se es una de las ciudades que más importe de sus presupuestos 
otorga a ello, y resalta que Zaragoza es líder frente a otras instituciones que por su mayor 
presupuesto debieran liderar en esta materia. 
- Caritas Diocesana: 
La Sra. García que suscribe lo expuesto por el Sr. Gimeno. En cuanto al Ingreso Mínimo 
Vital, la derogación del Ingreso Aragonés de Inserción y la falta de agilidad por parte del 
Gobierno regional en cuanto a poner en marcha la Prestación Complementaria y poner 
sobre la mesa la realidad por la que muchas familias están pasando, quedarse sin ningún 
tipo de ingresos Le preocupa el posicionamiento del Ayuntamiento para dar respuesta a 
esta situación. Señala que todos conocen los esfuerzos realizados por los servicios 
sociales, pero también que la mayor parte de las ayudas de. urgencia concedidas por el 
Ayuntamiento son de alimentación, y las necesidades de las familias vulnerables no son 
solo de alimentación. Manifiesta que se trata de compartir la realidad entre todos y ver 
qué alternativas y respuestas se están dando. 
El Sr. Presidente contesta que se comparte la preocupación y se insiste sobre lo ya 
expuesto en relación con el IMV. En su opinión, se han cumplido las peores expectativas. 
Por otra parte, señala el incremento que se ha producido en el gasto social. 
- Colegio Profesional de Trabajadores Sociales: 
Toma la palabra la Sra. Juán que cuestiona los contratos expresados por el Presidente y 
que han quedado reservados a Centros Especiales de Empleo. Requiere aclaración sobre 
la forma en la que se accederá a los Servicios Sociales (prioridad, triaje ... ) Se plantea cuál 
es el sistema de acceso a la vivienda pública, si va a ponerse en marcha el convenio con 
el gobierno de Aragón y si habrá un servicio de mediación. Además se plantea la 
cobertura de bajas y vacaciones de los trabajadores sociales que prestan servicio en los 
Servicios Sociales. 
El Sr. Presidente contesta que la Línea 900 ha dado respuesta en un momento 
determinado y que fue excepcional, y que se pretende que sea una herramienta útil para 
los trabajadores sociales. En cuanto a vivienda, señala que el servicio de mediación es 
competencia de Zaragoza Vivienda, pero indica que hay más de 30 viviendas destinadas 
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al programa de Primera Oportunidad. 
Otro tema es el de los trabajadores, donde el Consejero da cuenta de los contratos y 

sustituciones. Y en cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio, el Sr. Consejero señala que 
se ha ido mejorando un pliego que ya se empezó a trabajar por el Gobierno anterior, que 

el Servicio se ha mejorado y que la lista de espera es inferior en un 10%. 

5.- Ruegos y Preguntas 
- La Sra. Ortíz (Grupo Municipal PSOE) requiere se dinamice de otra manera estos 
Consejos para que se pueda intervenir y no se hagan tan largos. Concluye que la línea 
telefónica especializada no es un servicio sobre el que su grupo esté de acuerdo. En 
cuanto a la Ordenanza de accesibilidad da su enhorabuena si bien manifiesta no haber 
recibido invitación para el acto de presentación. Pregunta por el Comité de Emergencias 
de Aragón, donde FAS pidió su activación para la India, ya que no se entiende que el 
Ayuntamiento haya dado una ayuda sin haber habido la coordinación necesaria. Por 
último, al hablar de presupuestos ruega que no se confronten con los de otras 
instituciones para poder centrarse en la gestión municipal. Aunque se ha dicho que los 
Presupuestos son sociales, observa que se han visto recortes en Igualdad porque la 
violencia intrafamiliar detrae dinero de la violencia de género y también hay reducción en 
Cooperación. 
- El Sr. Arna! (FABZ) toma la palabra y manifiesta su malestar por finalizar el convenio 
histórico que se tenía con la FABZ, pero manifiesta que seguirá trabajando por la Acción 
Social de la ciudad. El Sr. Arna! añade que desde la organización a la que representa se 
colaborará en la redacción del Plan de Adicciones. 
- La Sra. Arjol (CC.OO.) ruega que se envíe la información detallada de la Atención 
Telefónica Especializada, ya que este Consejo realiza una acción consultiva y de control 
de responsabilidad y es muy difícil ejercerla. Igualmente requiere más información sobre 
la Línea 900 y su carácter excepcional, que sin embargo va a establecerse de forma 

constante con un contrato. Pregunta igualmente sobre la apertura de los Centros de 
Mayores. 
- La Sra. Broto (Grupo Municipal ZeC) requiere que el Consejo Sectorial sea más conciso 
y no se exceda en los tiempos previstos; que no se ha abordado el Plan Local para la 
Infancia y que se requiere sea remitida información cuando se vaya a concluir; que se 
aclare el tema de la encomienda de nuevas funciones a la Comisión de Calidad, y la 
necesidad de aprobación por este Consejo; que si va a haber una Oficina de Accesibilidad 
y de Derechos se informe antes que a los medios de comunicación, como ha sido en este 
caso; que se une a la pregunta sobre la apertura de los Centros de Mayores. En relación 
con la cooperación señala que ya no somos el municipio líder, al reducir ayudas, y que 
lamenta la desaparición de convenios necesarios como el que se realizaba con 

Bezindalla. 
Sobre la Comisión de Calidad y la Línea Telefónica de Atención especializada manifiesta 
que no es gratuita, puesto que requiere financiación municipal y que se quiere conocer el 
sistema de acceso a los Servicios Sociales. Por último ruega que en los próximos 
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Consejos se incorpore la semi-presencialidad. 
- La Sra. Bella (Grupo Municipal Podemos-Equo) se suma a lo dicho en relación con la 
semi-presencialidad, un método más dinámico y de ajuste de tiempos, información por 
escrito y la posibilidad de intervención tras las explicaciones. Da la enhorabuena por la 
Ordenanza de Accesibilidad y considera que la línea 900 es una privatización. Manifiesta 
que no comparte la expresión sobre el crecimiento del presupuesto cuando ha habido 
grandes recortes en Cooperación y en Convenios. 
- El Sr. Presidente contesta a todas las intervenciones, indicando que la presencialidad se 
incorporara en el próximo Consejo. Sobre Centros de Mayores se está sujeto a lo que 
determine el Salud, y en cuanto se pueda realizar apertura normalizada, se abrirán. 
En cuanto a la Evaluación Intermedia del Plan de la Infancia, se va a enviar a los 
miembros del Consejo el documento que la recoge, en cuanto esté finalizado. 

2. Sesión del 20 Octubre 2021 

Orden del día: 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 6 de mayo de 2021. 
2. Dar cuenta por parte del Consejero de las líneas de trabajo del Área de Acción 

Social y Familia con relación al área de Acción Social: 
• Presupuesto del Área 2021. 
• Estado de gestión de Subvenciones en concurrencia competitiva y 

nominativas, ejercicios 2020-2021. 
• Convocatoria anticipada de Subvenciones en materia de Acción Social, 

ejercicios 2022-2023. 
• Información de la evaluación intermedia del Plan Local de Infancia y 

Adolescencia de Zaragoza. 
• Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia, creación del consejo y su 

normativa de funcionamiento. 
• Información Plan Municipal de Adicciones. 
• Propuesta de calendario de reuniones del Consejo Sectorial de Acción 

Social en 2022. 
3. Comisiones de trabajo: 

• Ordenanza de Accesibilidad y Derechos de la ciudad de Zaragoza. 
• Comisión de Calidad en los Servicios Sociales. 

4. Puntos de debate propuesto por las entidades. 
5. Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 

Esta sesión se realizó de forma presencial. Se aprueba por unanimidad el acta de la 
sesión anterior, de fecha 6 de mayo de 2021, y el resto de la sesión fue 
predominantemente informativa. 
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Punto 2.- El Consejero dio cuenta de las siguientes líneas de trabajo del Área de Acción 
Social y Familia en relación al ámbito de Acción Social. 
- Explicación y comentario sobre los Presupuestos del Área en 2021, resaltando el 
aumento del 12,5%. Realiza una especial atención a las ayudas de urgencia, a su 
comunicación a través de whasapp, el importante papel que ha jugado la línea 900 en 
estos momentos de pandemia, el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio, y el 
programa de Segunda Oportunidad. 
El Sr. Consejero hace una especial mención a la Ordenanza de Accesibilidad y Derechos, 
y señala que estaba previsto que estuviese para principios de año, que se debatiese en el 
primer trimestre del año y fuese iniciada su implantación en el primer semestre. 
Explica brevemente las actuaciones de los Centros de Mayores, las Ayudas a la 
Educación Concertada, y de los Servicios de Igualdad y de Juventud. 
- Sobre la situación de las Subvenciones de Acción Social 2020-20221, y de 
Convenios, la Sra. García Graells, Jefa del Servicio Administrativo de Acción Social y 
Familia, informa de la situación. En relación con la Convocatoria de Subvenciones para 
2022-2023 se tienen intención de adelantar los plazos. 
- El Sr. García Herrero, Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Programación de 
Servicios Sociales, informa de los resultados de la Evaluación Intermedia del Plan Local 
de Infancia y Adolescencia de Zaragoza, y sobre el Consejo de Infancia y Adolescencia. 
- La Sra. Mañas, Jefa de Servicios Sociales Especializados, informa de los trabajos 
realizados en relación con el nuevo Plan de Adicciones. 
- El Sr. Consejero, recogiendo las diversas propuestas que se venían realizando por 
entidades del Consejo, informa de la voluntad de incrementar el número de reuniones a 3 
al año (durante 2020 y 2021 se realizaron 2 reuniones anuales). 

Punto 3.- Comisiones de Trabajo 
- Ordenanza de Accesibilidad y Derechos de la ciudad de Zaragoza: 
La Sra. Bastón, de la Oficina Técnica de Planificación y Programación de los Servicios 
Sociales, informa de los trabajos que se han venido realizando en los últimos meses, 
señalando que en junio se concluyó la primera fase de este trabajo, contando ya con un 
borrador de Ordenanza. Informa que dicho borrador incluye la creación de dos recursos: 
una Oficina de Accesibilidad y Derechos y una Mesa de Accesibilidad. 
En relación con este trabajo, el Sr. Consejero quiere resaltar que ha sido posible por la 
estrecha colaboración entre los técnicos municipales y el conjunto de las entidades de 
discapacidad. 

- Comisión de Calidad en los Servicios Sociales: 
La señora Mañas recuerda la petición que desde los Servicios Sociales Especializados se 
presentó en la última reunión del Consejo, para que éste hiciera el encargo a esta 
Comisión de trabajar en el sinhogarismo. El Sr. Presidente solicita opiniones a los 
miembros del Consejo: 
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La Sra. Broto señala que los miembros de esta Comisión no eran conocedores de este 
encargo. En la misma línea, la Sra. Moya señala que la Comisión no se ha reunido en los 
últimos meses, y pregunta cuál es la intención del Área en relación con ella. 
El Sr. Presidente señala que esta Comisión seguirá funcionando, simplemente ahora se le 
encomienda un nuevo asunto. 
Se aprueba: encomendar a la Comisión de Calidad trabajar en el tema del sin hogarismo. 

Punto 4.- Puntos de debate propuestos por las entidades sociales. 
Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión: 
Se solicita información en relación con el proceso de concierto social. El Sr. Consejero 
explica que se ha venido trabajando en este tema, y que ya hay una propuesta de 
concierto para algunas actividades de los Centros de Convivencia de Mayores; comenta 
la situación en que se encuentra dicho expediente. 

Punto 5.- Ruegos y Preguntas 
- El Sr. Gimeno, representante de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la 
Inclusión, informa que se va a celebrar en Zaragoza el IV Congreso Estatal de 
Participación, que organiza la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en 
España. 
- El Sr. Lamana (Fundación Federico Ozanam) manifiesta, en relación con el Plan de 
Lucha contra la Pobreza Infantil, que debe continuarse con él, que es importante, como 
tal, e independientemente de la pertenencia a la red de Ciudades Amigas de la Infancia. 
No quita importancia a este sello, pero opina que nuestra prioridad es nuestro propio Plan. 
Propone, además, la creación de una Comisión de Infancia en el Consejo. 
- El Sr. Alvarez (FAS) manifiesta su disconformidad con la disminución del presupuesto 
para Cooperación. También plantea que se agilicen las reuniones del Consejo. Es 
respondido por el Sr. Presidente. 
- El Sr. Pastor, en nombre de Plena Inclusión de Aragón, felicita por el borrador de 
Ordenanza de Accesibilidad, y por la constitución del Consejo de Infancia y Adolescencia, 
y realiza algunas sugerencias en relación con ambos borradores. El Sr. Presidente 
recuerda que son eso, borradores, y que todas las sugerencias se estudiarán. 
- El Sr. Arnal (FABZ) plantea tres cuestiones. La primera es informar de que el proyecto de 
recogida de material escolar se ha desarrollado con muy buena participación, a pesar de 
no contar con el apoyo económico municipal, que se venía recibiendo en años anteriores. 
Por otro lado, manifiesta su disconformidad con el hecho de que los Centros de 
Convivencia de las personas Mayores no estén funcionando a pleno rendimiento. En 
último lugar informa de un suceso en relación con la accesibilidad del edificio en el que 
tiene la sede la Federación. 
En relación con las actividades en los Centros de Convivencia, el Sr. Presidente informa 
de que el paso a la normalidad se está llevando a cabo de forma escalonada. 
- La Sra. Rouco (Grupo Municipal Vox) plantea diversas cuestiones: en primer lugar hace 
dos ruegos, uno en relación con las fechas de las reuniones del Consejo, de manera que 
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no coincida con otras y, por otra parte, que se procure enviar previamente a los miembros 
del Consejo la documentación de la que se vaya a hablar en la reunión. 
Por otra parte, manifiesta su preocupación por el escaso apoyo económico del Gobierno 
de Aragón a los Servicios Sociales Municipales. 
En relación con la convocatoria bienal de las subvenciones, la Sra. Rouco recuerda que, 
en todo caso, estará condicionada a la aprobación del Presupuesto correspondiente de 
cada año. En cuanto a la Cooperación, señala que la población de Zaragoza también 
tiene problemas. 
En cuanto a los Centros de Convivencia, está de acuerdo con la intervención del Sr. Arna!, 
en el sentido de que deben realizar ya las actividades de forma completa. Concluye 
hablando de los problemas de accesibilidad del Centro Cívico de Casablanca. 
- La Sra. Bella (Grupo Municipal de Podemos-Equo) coincide con la intervención anterior 
en los ruegos relativos a las fechas de reunión y al envío de documentación con 
antelación a la misma. También opina que se debería aumentar el número de reuniones 
del Consejo. 
Manifiesta su crítica al hecho de que se haya disminuido el presupuesto de cooperación, 
mientras que se gasta el dinero en abrir una oficina antiabortista. 
- La Sra. Broto (Grupo Municipal ZeC) manifiesta que, en su opinión, tres reuniones 
anuales es un número insuficiente para una efectiva participación. 
- La Sra. Ortiz (Grupo Municipal PSOE) insiste en lo ya dicho por otros miembros del 
Consejo, de la necesidad de agilizar las reuniones. Insiste también en la crítica al 
funcionamiento "a medio gas" de los Centros de Mayores. 
En el tema de igualdad, considera que el presupuesto para ayudas a las mujeres víctimas 
de violencia de género tiene que ser exclusivamente para víctimas de violencia de género 
y solicita que para los próximos presupuestos se quite la palabra intrafamiliar, y que otras 
violencias puedan ser abordadas dentro de los presupuestos de Acción Social y no del 
Servicio de Igualdad. 
La Sra. Ortiz insiste también en la disminución considerable del presupuesto para 
cooperación. Menciona también la disminución en algunas partidas destinadas a infancia. 
- El Sr. Presidente hace algunas consideraciones en relación con el formato de las 
reuniones, insistiendo en que éste es el que se venía haciendo con anterioridad. 

Comisiones 

Nº total de Comisiones de Trabajo: 4 Comisiones 

Comisión de Calidad en la Atención de los Servicios Sociales 

Nº de miembros: 14 miembros 
Nº de reuniones celebradas: 1 reunión 
Fecha: 18 noviembre 2021 
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1. Reunión del 18 Noviembre 2021 

Orden del día: 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
2.- Presentación del informe-memoria de la Oficina del año 2020 
3.- Nueva encomienda y calendario. 
4.- Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 

Se aprobó el acta de la sesión anterior. 

En dicha reunión se planteó la nueva encomienda de trabajo (sinhogarismo) encargada 
por el Consejo Sectorial, y se planteó el nuevo calendario de trabajo. 

La Comisión de Calidad es el foro de debate y encuentro entre entidades y 
administración, que tiene como fin dar voz a las personas usuarias, conocer su punto de 
vista y, a partir de su "visión", plantear mejoras. El nuevo encargo era dar voz a las 
personas usuarias en relación a los servicios municipales dirigidos a las Personas Sin 
Hogar. 

Hay que señalar que se ha producido un cambio de los servicios para las personas sin 
hogar. En primer lugar, el Ayuntamiento aprobó un Plan Municipal para las Personas Sin 
Hogar, donde se marcan los objetivos, líneas generales y el camino para actuar. Por otra 
parte, el Covid ha supuesto un cambio en la manera de trabajar desde estos Servicios 
Sociales. Como consecuencia de todo esto ha aumentado el número de viviendas que se 
ofrecen, se han incluido a profesionales sanitarios en el Albergue Municipal, se están 
trabajando todas las fases del proceso de inserción, se ha puesto en marcha la 
renovación del Reglamento de Régimen Interno del Albergue, etc. Es el momento de ver 
si estos servicios responden a las necesidades de las personas sin hogar. 

Comisión Transversal de Discapacidad. Mesa de Derechos 
Sociales 

Nº de miembros: 13 miembros 
A partir de la Comisión inicial, de 13 miembros, que no se llegó a reunir, en julio de 2020 
se constituyó un GRUPO DE TRABAJO, con parte de los miembros de la comisión, 
compuesto por 9 personas (8 representantes de las entidades de la discapacidad y 1 
técnico municipal), posteriormente se incorporó otro técnico municipal. El objetivo de este 
Grupo era la elaboración de un documento que recogiera las aportaciones técnicas de 
cara a la modificación de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad. 
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Nº de reuniones celebradas: 6 reuniones 
Fechas: 13 de enero, 17 de febrero, 16 de marzo, 13 de abril, 11 de mayo y la última 
el 17 de junio. 

Orden del día: 
Todas ellas estuvieron dedicadas a trabajar los distintos aspectos técnicos del borrador de 

Ordenanza Municipal de Accesibilidad. 

Principales acuerdos adoptados: 
En la reunión del 17 de junio quedó aprobado el borrador de la Ordenanza de 

Accesibilidad. 

Comisión de Animación Comunitaria y Cohesión Social 

Nº de miembros: 11 miembros 
Coordinada desde los Servicios Sociales Comunitarios. 

En 2020 y 2021 no se ha celebrado ninguna reunión. 

Comisión de Diversidad Cultural 

Pendiente de constitución. Se acordó su creación pero en 2020 y 2021 no se ha reunido. 

Relación Miembros Consejo Sectorial Acción Social 

La relación actualizada de los miembros del Consejo Sectorial es la siguiente: 

Componentes políticos: 

Presidente del Consejo: Consejero del Área de Acción Social y Familia 

Concejala Delegada de Familia, Mayores y Educación 

Concejala Delegada de Mujer, Igualdad y Juventud 

Concejala Delegada de Deportes 

Grupo Municipal Socialista (PSOE) 

Grupo Municipal Zaragoza en Común ZEC 

Grupo Municipal Podemos- Equo 

Grupo Municipal VOX 

Entidades Sociales: 

86 de 126 



MEM2022/002 - Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2021 

Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión 

Junta Gestora de la Casa de las Culturas 

Cáritas Diocesana de Zaragoza. 

Cruz Roja Española de Zaragoza 

Fundación Federico Ozanam 

Organización Nacional de Ciegos ONCE 

Fundación El Tranvía. 

Fundación DFA 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón CERMI 

Aragón 

Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción AREi 

Fundación Adunare 

Colegio Profesional de Trabajo Social 

Unión General de Trabajadores UGT 

Comisiones Obreras CC. OO. 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza FABZ 

Unión Vecinal Cesaraugusta 

Federación Aragonesa de Solidaridad FAS 

Fundación La Caridad 

Coordinadora aragonesa del Voluntariado 

Observatorio Aragonés Discapacidad Intelectual 

Plena Inclusión de Aragón 

Federación Asociaciones Educación de Adultos FAEA 

Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental 

Asociación de Residencias de Ancianos y Servicios de Atención a los Mayores LARES 

Aragón 

YMCA 

Personal municipal: 

Coordinadora General del Área de Acción Social y Familia 

Asesor del Gobierno de Zaragoza 

Jefatura de la Oficina Técnica de Planificación y Programación 

Jefatura de Sección Programas y Proyectos de la Oficina Técnica de Planificación y 

Programación 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U 

Jefatura de Servicios Sociales Comunitarios 
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Jefatura de Servicios Sociales Especializados 

Jefatura del Servicio Administrativo de Acción Social y Familia 

Otras Instituciones: 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales IASS 

4.2. 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: 16 
Distribuidos de la siguiente forma: 

• 7 (Consejero y 6 representantes Grupos Políticos Municipales) 
• 6 miembros en representación de las Mesas sectoriales y 

• 3 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 6) 

• Tantas portavocías en representación del Sector Cultural como 
representantes de grupos políticos se han 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. 
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El 11 Febrero 2020 se convocó el Consejo de Cultura para proceder a la actualización 
de los nuevos miembros que lo componen después del cambio de Corporación. 

Relación actualizada de los miembros: 

• Presidenta: Dª Sara Fernández Escuer, Vicealcaldesa y Consejera de Cultura y 

Proyección Exterior 

• Secretaría Técnica: Dª Pilar Veamonte Serrano 

• Representantes de los Grupos Políticos del Pleno del Ayuntamiento: 

- Grupo Municipal PP: D. Diego Daría Peña Labrador 

- Grupo Municipal ZEC: Dª Mª Luisa Broto Bernués 

- Grupo Municipal PSOE: D. Antonio Barrachina Lupón 

- Grupo Municipal Ciudadanos: Dª Mª Trinidad Arias Ferrero 

- Grupo Municipal PODEMOS-EQUO: D. Esteban Villarrocha Ardisa 

- Grupo Municipal VOX: D. Francisco Dieste García 

• Represenpntes de la Mesa de Coordinación: 

Un miembro de la Mesa de Coordinación por cada Grupo Político que forme parte 

del Consejo de Cultura. 

(Los representantes que asistan al Pleno del Consejo serán elegidos por la Mesa 

de Coordinación en reunión previa a la celebración del Consejo de Cultura) 

• Representante de la plantilla municipal: 

- D. Francisco Pardo Perez, Técnico 

Cultura y Proyección Exterior 

• Facilitadores: 
- D" Eva Durán Boldova 

- D. Alberto Turón Lanuza 

Sesiones 

• Nº total de sesiones celebradas: 4 sesiones 

Superior del Área de Vicealcaldía, 

• Fechas: 10 de Marzo, 2 de Junio, 15 de Septiembre y 14 de Diciembre de 2021 

• Asistencia media a las sesiones: 12 miembros 

1. Sesión del 1 O Marzo 2021 

Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Cultura celebrado el día 1 de diciembre de 2020. 

2. Presupuesto del Área de Cultura 2021. 
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3. Bases ayudas Sociedad Municipal Zaragoza Cultural 2021. 
4. Propuesta calendario de sesiones ordinarias del Consejo 2021. 
5. Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 
• Se da cuenta del presupuesto del Área de Cultura para el año 2021 
• Se presentan las bases elaboradas para las ayudas económicas de la Sociedad 

Municipal Zaragoza Cultural para el año 2021 
• Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Cultura para el año 

2021 

2. Sesión del 2 Junio 2021 

Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Cultura celebrado el día 1Ode marzo de 2021. 
2. Informar de la elaboración de la memoria para la tramitación de un contrato menor 

de asistencia técnica para la coordinación y apoyo administrativo a la Mesa de 
Coordinación y a /as Mesas Sectoriales del Consejo de Cultura de Zaragoza. 

3. Información relativa al Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen por el Gerente 
del mismo, D. José María Turmo. 

4. Seguridad en actuaciones de calle. Cultura al Raso. 
5. Servicios Explora Cultura y Observatorio de la Cultura. 
6. Previsión fondos Europeos Next Generation. 
7. Protocolo de calendario. 
8. Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 
• Se informa de la tramitación de un contrato menor para de asistencia técnica para 

la coordinación y apoyo administrativo a la Mesa de Coordinación y a las Mesas 
Sectoriales del Consejo de Cultura 

• Comparece el Gerente del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen a petición 
de la Mesa de Coordinación 

• Se debate sobre la normativa exigida para la tramitación de las licencias de 
"Cultura al Raso" 

• Se informa sobre los servicios de "Explora Cultura" y el "Observatorio de Cultura" 
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3. Sesión del 15 Septiembre 2021 

Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Cultura celebrado el día 2 de junio de 2021. 
2. Estado de situación procedimiento concesión ayudas de la Sociedad Municipal 

Zaragoza Cultural. 
3. Estado de situación Pilar 2021. 
4. Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 
• Se informa del estado de tramitación de las ayudas económicas de la Sociedad 

Municipal Zaragoza Cultural 2021 
• Se informa del estado de la situación "Pilar 2021" debido a la pandemia 

4. Sesión del 14 Diciembre 2021 

Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria del Consejo de 

Cultura celebradQ el día 15 de septiembre de 2021. 
2. Ejecución del presupuesto 2021 hasta la fecha y previsión de presupuesto de 

Navidad. 
3. Borrador del presupuesto 2022. 
4. Evaluación de las Ayudas de Zaragoza Cultural 2021. 
5. Situación de Harinera ZGZ. 
6. Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 
• Se informa del estado de ejecución del presupuesto hasta la fecha y de la previsión 

del presupuesto para la Navidad 
• Se hace una evaluación sobre las ayudas económicas de la Sociedad Municipal 

Zaragoza Cultural 2021 
• Se informa de la situación de "Harinera ZGZ" respecto al uso de la tercera planta 

por los servicios sociales. 

Mesas Sectoriales 

Nº Total de Mesas de Trabajo: 13 (12 Mesas sectoriales y 1 Mesa Coordinación) 
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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. 

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 Plásticas y Gráficas 
• Mesa Sectorial de Gestión Cultural y Cultura Comunitaria 
• Mesa Sectorial del Cómic 
• Mesa Sectorial de Audiovisuales y Comunicación 
• Mesa Sectorial del Circo 

Miembros: 

Los miembros que componen las Mesas de Trabajo no se pueden detallar al ser un dato 
variable. 

Sesiones: 

Las normas de funcionamiento del Consejo de Cultura aprobadas por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de abril de 2016, dispone que: 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. 

Principales acuerdos adoptados: 

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. 
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4.3. Consejo Sectorial de Igualdad 

Acuerdo Creación 

El Consejo Sectorial por la Igualdad es un órgano de participación e información, 
coordinación y cooperación, control y asesoramiento, de naturaleza consultiva y 
prepositiva de ámbito municipal en temas de igualdad y diversidad entre géneros. 

En sesión celebrada el 24 de noviembre de 2017, se aprobó por acuerdo del Pleno 
Municipal la creación del Consejo Sectorial de Igualdad y del proyecto de normativa de 
funcionamiento interno. Se constituyó el 13 de febrero de 2018. 

Miembros 

Nº total miembros: 49 miembros 

El Pleno del Consejo Sectorial de Igualdad está formado por entidades e instituciones que 
desde diversos ámbitos trabajan en Zaragoza por la promoción de la igualdad y la 
diversidad de género y colectivo LGTBIQ, además de todos los Grupos Políticos del 
Ayuntamiento de Zaragoza y de técnicas y técnicos municipales. 
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A fecha 31 de diciembre de 2021, forman parte del Consejo: 

Presidencia 
Delegada en la Concejala Delegada de Mujer, Igualdad y Juventud por Decreto de 
Alcaldía de 6 de septiembre de 2019. 

Representantes de cada grupo político del Ayuntamiento de Zaragoza 
Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 

Grupo Municipal Podemos - Equo 

Grupo Municipal Popular 

Grupo Municipal Socialista PSOE 

Grupo Municipal VOX 

Grupo Municipal Zaragoza en Común 

Una persona representante de cada institución o entidad que figura en el 
reglamento y que ha sido invitada a participar: 
Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME) 
Asociación de Periodistas de Aragón (APA) 

Cátedra sobre Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza 
Delegación de Gobierno en Aragón 

Instituto Aragonés de la Mujer (1AM) 

Jefatura Superior de Policía de Aragón 

Organizaciones sindicales 

Una persona representante de cada institución o entidad que ha sido invitada a 
participar: 
Asociación Promoción Gitana 

Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES) 
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza 

Colegio Profesional de Psicología de Aragón 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón 
Comandancia de Zaragoza Guardia Civil 

Comité de Entidades de representantes de personas con Discapacidad de Aragón 
(CERMI) 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno de Aragón 
Fundación Secretariado Gitano Zaragoza 

Médicos del Mundo 
Policía Local de Zaragoza 

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 

Secretaría Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza 

Una persona representante de cada institución o entidad que ha solicitado su 
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participación: 
Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad Amanixer 

Asociación Clásicas y Modernas 

Asociación de Madres Solas AMASOL 

Asociación de Mujeres Progresistas Las Aguadoras Barrio de Las Fuentes 

Asociación Deportiva Cierzo PROLGTB+ 

Asociación Hombres por la Igualdad 

Asociación María Moliner 

Asociación Mujeres Libres Manuela Blasco 

Asociación Somos+ Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Machista 

Asociación Somos LGTB+ de Aragón 

Asociación VISION TRANS-VITA 

Asociación YMCA 

Club de Opinión La Sabina 

Colectivo Towanda 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 

MAGENTA Colectivo LGTB de Aragón 

WILPF España Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 

Representantes con voz pero sin voto 

Coordinación General del Área del que dependa la Concejalía de Igualdad 

Jefatura de Servicio de Mujer e Igualdad 

Secretaría Técnica del Consejo 

Una persona representante de la Unidad Municipal de Igualdad 

Una persona representante de la Oficina Técnica del Consejo de la Ciudad 

Sesiones 

• Nº Total sesiones celebradas: 2 sesiones 
• Fecha: 11 Febrero y 1 O Noviembre 2021 

1. Sesión del 11 Febrero 2021 

• Asistencia: 33 representantes 

Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo 

de 2020. 

2. Presentación del Proyecto Visibilización de Mujeres Aragonesas "Legados de 

Mujeres Aragonesas". 

3. Aprobación, si procede, de las propuestas de la mesa de visibilidad pública de las 
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mujeres en el Proyecto Visibilización de mujeres aragonesas. 
4. Dar cuenta del trabajo llevado a cabo por las diferentes mesas de trabajo 

constituidas. 
5. Presentación de diferentes actividades del Servicio de Mujer e Igualdad. 
6. Aprobación de calendario de convocatorias de Comisión Permanente y Sesión 

Plenaria del año 2021. 
7. Ruegos y preguntas. 

1. Sesión del 1 O Noviembre 2021 

• Asistencia: 33 representantes 

Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de 

febrero de 
2. 2021. 
3. Presentación de programas y actuaciones del Servicio de Mujer e Igualdad en 

2021. 
4. Seguimiento del trabajo llevado a cabo por las diferentes mesas constituidas. 
5. Aprobación, si procede, de las propuestas de las diferentes Mesas de Trabajo 

aprobadas por la Comisión Permanente. 
6. Dar cuenta de la incorporación de nuevos miembros al Consejo Sectorial. 
7. Ruegos y preguntas. 

Comisiones 

Comisión Permanente 

La Comisión Permanente es el órgano de intermediación entre el Pleno y las Mesas de 

Trabajo. 

Nº Total de miembros: 20 representantes. 

Presidencia 

Delegada en la Concejala Delegada de Mujer, Igualdad y Juventud por Decreto de 
Alcaldía de 6 de septiembre de 2019. 

Representantes de cada grupo político del Ayuntamiento de Zaragoza 
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Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 

Grupo Municipal Podemos - Equo 

Grupo Municipal Popular 

Grupo Municipal Socialista PSOE 

Grupo Municipal VOX 

Grupo Municipal Zaragoza en Común 

Un persona representante de tres entidades que forman parte del Consejo 

Asociación Hombres por la Igualdad 

Asociación de Mujeres Empresaria y Profesionales (ARAME) 

Asociación de Periodistas de Aragón (APA) 

La persona coordinadora de las Mesas de Trabajo 

Mesa Visibilidad pública de las mujeres (Coordina Asociación Clásicas y Modernas) 

Mesa Sensibilización en igualdad desde Infancia a Universidad (Coordina YMCA) 

Mesa Igualdad y Empresa (Coordina Asociación AMASOL) 

Mesa Prostitución (Coordina Hombres por la Igualdad) 

Mesa Discapacidad, Salud y Género (Coordinadora CERMI) 

Mesa Diversidad Sexual y Afectiva (Coordina Asociación Deportiva Cierzo PROLGTB+) 

Representantes con voz pero sin voto 

Coordinación General del Área del que dependa la Concejalía de Mujer e Igualdad 
Jefatura de Servicio de Mujer e Igualdad 

Secretaría Técnica del Consejo 

Una persona representante de la Unidad Municipal de Igualdad 

Sesiones 

• Nº Total reuniones de la Comisión Permanente celebradas: 2 sesiones 
• Fecha: 4 Mayo y 5 Octubre 2021 

• Asistencia: 34 representantes 

1. Sesión del 4 Mayo 2021 

Asistencia: 15 representantes 

Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de 

diciembre de 2020. 
2. Seguimiento del trabajo llevado a cabo por las diferentes mesas de trabajo 

97 de 126 



MEM2022/002 - Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2021 

constituidas. 

- Propuestas 5 y 6 Mesa Visibilidad Pública de las Mujeres 

- Propuesta 1 Mesa Discapacidad, Salud y Género 

- Propuesta 1 Mesa Igualdad y Empresa 

- Propuesta 1 Mesa Diversidad Sexual y Afectiva 

3. Presentación de diferentes actividades y campañas del Servicio de Mujer e 

Igualdad. 

4. Ruegos y preguntas. 

1. Sesión del 5 Octubre 2021 

Asistencia: 15 representantes 

Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo 

de 2021. 

2. Seguimiento del trabajo llevado a cabo por las diferentes mesas de trabajo 

constituidas. 

- Propuestas 7, 8, 9, 10 y 11 Mesa Visibilidad Pública de las Mujeres 

- Propuesta 1 Mesa Diversidad Sexual y Afectiva 

3. Presentación de diferentes actividades y campañas del Servicio de Mujer e 

Igualdad. 

4. Ruegos y preguntas. 

Mesas de Trabajo 

En la actualidad las Mesas de Trabajo están formadas por entidades que forman parte 

del Pleno. Además pueden proponer la presencia de expertas/os en el tema a debatir. 

Cada Mesa establece sus propias normas de autoorganización, ordenamiento y 

funcionamiento. A la hora de elaborar y plantear propuestas seguirá un Protocolo de 

Presentación de Propuestas aprobado por la Comisión Permanente en reunión del 1 O de 

Abril de 2019. 

En el 2021 el Consejo Sectorial de Igualdad sigue teniendo constituidas 6 Mesas de 
Trabajo: 

Mesa de Visibilidad pública de las mujeres 

Objetivos: 

En el grupo "Visibilidad pública de las mujeres" trabajamos para que la sociedad 
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reconozca y otorgue el mismo tratamiento e importancia en todos los campos del saber, 
en el ámbito público y en el privado, y desde el principio de interseccionalidad, a la otra 
mitad de la población, las mujeres. Velamos para que su presencia en los puestos de 
gestión y decisión sea paritaria, ahora y en el futuro, e igualmente trataremos de rescatar 
del olvido y otorgar reconocimiento a las que quedaron relegadas a lo largo de la historia. 
En definitiva contribuir a reescribir la historia para que "ellas" estén también incluidas, 
porque esos son los cimientos en los que se asienta una sociedad verdaderamente 
democrática. 

Coordina: Asociación Clásicas y Modernas 

Participantes de la mesa: 

Asociación Clásicas y Modernas 

Asociación Las Aguadoras Las Fuentes 

Asociación María Moliner 

Club de Opinión La Sabina 

Comandancia Guardia Civil 

Comisión Mujer FABZ 

Fundación Secretariado Gitano 

WILPF. España 

Sesiones: 

En el año 2021, se tiene constancia de que esta mesa se ha reunido en 3 ocasiones. 

Ha presentado 4 propuestas aprobadas por el Pleno del 1 O de noviembre de 2021. 

- Difusión, información por el Servicio de Igualdad a las asociaciones que forman parte del 
consejo de 

las convocatorias de premios que otorgan en Aragón las administraciones públicas 

- Difusión, información desde el Servicio de Igualdad de nombres de mujeres cuya obra 
haya 

contribuido a la mejora de la sociedad, para solicitar su posible inclusión en el callejero de 
la ciudad. 

- Organización de un ciclo de mesas redondas con el fin de analizar y conocer la 
permanente baja 

visibilidad de mujeres en determinados sectores. 

- Solicitar que el Ayuntamiento designe con nombres de mujeres cuya obra es reconocida, 
a algunos 

centros municipales 
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Mesa Sensibilización en Igualdad desde Infancia a Universidad 

Objetivos: 

En la mesa de trabajo de Sensibilización para la Igualdad desde la Infancia hasta la 
Universidad estamos trabajando diferentes entidades, asociaciones y grupos políticos 

junto con el Ayuntamiento de Zaragoza. Nuestro objetivo es detectar las necesidades más 
prioritarias en este ámbito y plantear medidas y acciones que se puedan llevar a cabo 

desde el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la línea de trabajo del 11 Plan de Igualdad y las 
acciones que ya están emprendidas desde otras entidades. 

Coordina: Asociación YMCA 

Participantes de la mesa: 

Asociación Hombres por la Igualdad 

Asociación Somos Más Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Machista 

Asociación YMCA 

Colegio Profesional de Educadoras/es Sociales 

Colegio Profesional de Trabajo Social 

Fundación Secretariado Gitano 

Grupo Municipal Ciudadanos (C's) 

Jefatura Superior de Policía de Aragón 

Sesiones: 

En el año 2021, se tiene constancia de que esta mesa se ha reunido en 2 ocasiones. 

No han presentado ninguna propuesta. 

Mesa Igualdad y Empresa 

Objetivos: 

Grupo de trabajo constituido para la revisión del Plan de Igualdad y la elaboración de 

propuestas en materia de empleo y empresas desde el enfoque y perspectiva de la 

igualdad de género y de oportunidades. Mediante el análisis de aquellos ámbitos 

relacionados con la igualdad de género en el mundo laboral y empresarial y abordando 
ítems como Planes de Igualdad en las empresas, programas de acceso al mercado 

laboral, conciliación, etc. 

Coordina: Asociación AMASOL 
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Participantes en la mesa: 

Asociación de Madres Solas AMASOL 

Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME) 

Asociación YMCA 

Grupo Municipal POPULAR 

Sindicato CCOO 

Sindicato UGT 

Sesiones: 

En el año 2021, se tiene constancia de que esta mesa se ha reunido en 1 ocasión. 

Ha presentado 1 propuesta aprobada por el Pleno del 1 O de noviembre de 2021. 

- Realización de una campaña que visibilice la realidad de las mujeres cuidadoras y de su 
situación laboral y sensibilice para evitar abusos y fomentar la contratación legal. 

Mesa Prostitución 

Objetivos: 

La Mesa de trabajo sobre prostitución constituida con fecha 19 de noviembre de 2018 se 
plantea como objetivos prioritarios: Estudiar y proponer al Ayuntamiento de Zaragoza, 
dentro de las competencias del mismo, aquellas medidas de prevención, sensibilización, 
atención y coordinación que se consideren oportunas para velar por los derechos 
humanos y la dignidad de la persona, evitando entrar en la dicotomía 
legalización/abolición cuyo debate escapa a nuestras competencias y posibilidades. 

Coordina: Asociación Hombres por la Igualdad 

Participantes en la mesa: 

Asociación Hombres por la Igualdad 

Colegio Profesional de Trabajo Social 

Comandancia Guardia Civil 

Jefatura Superior de Policía de Aragón 

Médicos del Mundo 

Sindicato CCOO 

Sesiones: 

En el año 2021, no se tiene constancia de que esta mesa se haya reunido. 

No han presentado ninguna propuesta. 
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Mesa Discapacidad, Salud y Género 

Objetivos: 

Esta mesa de trabajo del Consejo Sectorial de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, 
parte de la base de la situación de múltiple discriminación que sufren las mujeres con 
discapacidad ya que a la discriminación propia del género se añade la de la discapacidad, 
entre otras, y de esta forma se ha convertido en un colectivo olvidado. Este grupo tratará 
de abordar temáticas de especial interés para el colectivo, tales como la accesibilidad de 
los recursos propios para mujeres, fomento de la salud, prevención de patologías, 
visibilización positiva ... y en general cualquier proyecto o actividad que pueda fomentar la 
inclusión social de las mujeres con discapacidad. 

Coordina: CERMI Aragón 

Participantes en la mesa: 

Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad Amainexer 

CERMI Aragón 

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza 

Colegio Profesional de Psicología 

Grupo Municipal Ciudadanos 

Grupo Municipal Popular 

Grupo Municipal Socialista 

Sesiones: 

En el año 2021, se tiene constancia de que esta mesa se ha reunido en 2 ocasiones. 

Ha presentado 1 propuesta aprobada por el Pleno del 1Ode noviembre de 2021. 

- Accesibilidad de los recursos 

Mesa Diversidad sexual y afectiva 

Objetivos: 

Esta mesa tiene como objetivos el informar y sensibilizar a la ciudadanía de Zaragoza 
acerca de la identidad de género y de la diversidad afectivo sexual; buscar herramientas 
para formar a los técnicos municipales, personal y en general a cualquier tipo de 
funcionario y también políticos y asesores acerca de como tratar la identidad de género y 
la diversidad afectivo sexual; vigilar por la aplicación la Ley 4/2018, de 19 de abril, de 
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección 
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integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de 
género en la Comunidad Autónoma de Aragón en todas las políticas y áreas del 
Ayuntamiento de Zaragoza; y visibilizar a las asociaciones, clubes deportivos, proyectos y 
actividades del colectivo LGTBIQ. 

Coordina: Asociación deportiva Cierzo Pro LGTB+ 

Participantes en la mesa: 

Asociación deportiva Cierzo Pro LGTB+ 

Asociación SOMOS LGTB de Aragón 

Colegio Profesional de Trabajo Social 

Sindicato UGT 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo UNIZAR 

Sesiones: 

En el año 2021, se tiene constancia de que esta mesa se ha reunido en 1 ocasión. 

Ha presentado 1 propuesta aprobada y reformulada por el Pleno del 1Ode noviembre de 
2021. 

- Impulsar en colaboración con la Mesa una jornada de sensibilización sobre delitos de 
odio coincidiendo con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 
el 17 de mayo y el Día Internacional del Orgullo LGBT el 28 de junio. 

4.4. Consejo Sectorial de Protección Animal 

Acuerdo Creación 

El Consejo Sectorial de Protección Animal, es un órgano de participación e información, 
control y asesoramiento, de naturaleza consultiva y de ámbito municipal aprobado por 
Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Zaragoza, de fecha 26 de marzo de 2012. Se 
constituyó el 24 de septiembre de 2012. 
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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 relativos a Protección 

Animal. 

Por Decreto de Alcaldía de 22 de Noviembre de 2019, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza, el Consejo 

Sectorial de Protección Animal que anteriormente dependía del Área de Servicios 

Públicos pasa a depender orgánicamente del Área de Participación y Relación con los 

Ciudadanos. 

Después de estar unos años inactivo, en este año 2021 se ha convocado de nuevo tras 

realizar un trabajo previo de actualización de su composición, adecuando la denominación 

de distintos representantes de áreas y servicios tanto municipales como de otras 

instituciones y entidades de la ciudad, para adaptarla a la realidad actual. 

Miembros 

Nº total miembros: 31 miembros (siendo 28 personas por la duplicidad de 

cargo/representación) distribuidos de la siguiente forma: 

• 28 miembros con voz y voto (Presidente, 1 representante de cada Grupo Político 

Municipal, Coordinación del Área de Participación y Relación con los Ciudadanos, 

1 representante del Centro Municipal de Protección Animal CMPA, 11 

representantes de entidades protectoras animales, 2 representantes de las 

federaciones vecinales, 2 representantes de las federaciones de madres y padres 
de alumnos, 1 representante de la DGA, 1 del Colegio Profesional de Veterinarios y 

1 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza) 

• 3 técnicos municipales (Participación, Medio Ambiente y Salud Pública) con voz 

pero sin voto 
• y 4 entidades invitadas (Seproná-Guardía Civil, Colegio de Abogados-Sección 

Derecho de los Animales, Secretariado Bird Life y Policía Local) 

Presidencia: en la actualidad se asume por el Consejero de Participación y Relación con 

los Ciudadanos por ostentar entre sus competencias la delegación de la Oficina Municipal 

de Protección Animal. 

Vicepresidencia: Un representante de una de las protectoras. (mediante elección entre 

las asociaciones de protectoras de animales miembros del Consejo). 

Secretaria: en la actualidad se asume por la Coordinadora del Área de Participación y 

Relación con los Ciudadanos, que podrá delegar las funciones en un técnico/a de la 
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Oficina de Protección Animal designada/o al efecto. 

Proceso Participativo para la Elección del Vicepresidente/a del Consejo Sectorial: 

El 22 de octubre se remitió un correo electrónico a todas las entidades protectoras de 
animales miembros del Consejo Sectorial por el que se abre un plazo de presentación 
de candidaturas que finalizará el 29 de octubre de 2021. Las asociaciones convocadas 
para el Consejo Sectorial de Protección Animal que lo deseen podrán ser candidatas, 
siempre que presentaran la candidatura que se les adjuntó, debidamente cumplimentada, 
haciendo constar el nombre de la entidad y representante que proponen, remitiéndose 
escaneada a la Oficina de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza a la siguiente 
dirección de correo electrónico: proteccionanimal@zaragoza.es 

Finalizado este plazo se informó mediante correo electrónico a las asociaciones 
integrantes del Consejo Sectorial de las candidaturas presentadas para proceder a su 
votación el día 1Ode noviembre, a las 16'00 horas, conforme a la convocatoria enviada. 

Candidaturas presentadas: 3 

- David de la Casa Garnica. Representante de 4 gatos y tú 
- Mª Isabel Salesa Ariño. Representante de Plataforma de Protección Felina 
- Ana de los Arcos Pascual. Representante de Acción y Reacción animal (Ayrecan 

Zaragoza) 

Renuncia a la candidatura: Ana de los Arcos Pascual. Representante de Acción y 
Reacción animal (Ayrecan Zaragoza) 

Son 10 las entidades que tenían derecho a voto y que solicitaron participar en la 
votación: 

- Acción y Reacción Animal (Ayrecan Zaragoza) 
- Zarpa, Zaragoza Protección Animal 
- Asociación para la defensa y prevención de la crueldad contra los animales DPCA 
- Adala Zaragoza 
- 4 gatos y tú 
- Bigotes Callejeros 
- Asociación Gestión y Protección Felina Aragón (Proyecto CES) 
- Plataforma de Protección Felina 
- Amnistía Animal 
- Asociación Zaragoza de Animales rescatados (Azar) 

La elección se efectúa mediante votación de los/las representantes de las Asociaciones 
que forman parte del Consejo Sectorial de Protección Animal y que se hayan 
debidamente acreditado en la sesión de dicho Consejo, siguiendo el principio de un 
voto por asociación. Cada asociación podía ejercer el derecho a votar. Marcando en la 
papeleta de votación un máximo de 1 candidato/a, de entre los presentados en tiempo y 
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forma. 

Resultado de la votación: 

- 7 votos para David de la Casa Garnica 
- 3 votos para M.ª Isabel Salesa 

Tras la votación resulta elegido Vicepresidente D. David Martínez de la Casa Garnica, 
representante de la Asociación "4 Gatos y tú". 

Sesiones 

• Nº Total sesiones celebradas: 1 sesión 
• Fechas: 1 O Noviembre 2021 
• Asistencia:27 representantes 

1. Sesión del 1 O Noviembre 2021 

16,00 horas. Único. Proceso de elección y designación del Vicepresidente/a del Consejo 
Sectorial de Protección Animal, por las Asociaciones Protectoras de Animales inscritas en 
el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas. 

17,00 horas. Orden del día: 
1. Ratificación de la designación del Vicepresidente/a del Consejo Sectorial de 

Protección Animal. 
2. Antecedentes de la situación de la Unidad de Protección Animal. 
3. Actuaciones en el CMPA. 
4. Actuaciones en referencia al Proyecto CES. 
5. Ruegos y preguntas. 

Principales acuerdos adoptados: 

Elección del Vicepresidente del Consejo, un representante de una de las protectoras. 

El resto de la sesión no se adoptó ningún acuerdo, fue una sesión informativa y de 
ratificación del Vicepresidente del Consejo. 

Comisiones 

No se ha creado ninguna Comisión, Mesa o Grupo de Trabajo. 
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Relación Miembros Consejo Sectorial Protección Animal 

Cargo Nombre y Apellidos Puesto 

Presidente Javier Rodrigo Lorente Consejero de Participación y Relación con los 
Ciudadanos 

Vicepresidente David Martínez de la Casa Garnica Representante de la Asociación 4 gatos y tú. 

Secretaria Pilar Membiela García Coordinadora General del Área de Participación 
y Relación con los ciudadanos 

Vocal Paloma Espinosa Gabasa Representante del Grupo Municipal PP 

Vocal Ignacio Magaña Sierra Representante del Grupo Municipal PSOE 

Vocal Luisa Broto Bernués Representante del Grupo Municipal ZEC 

Vocal Amparo Bella Randa Representante del Grupo Municipal 
PODEMOS-EQUO 

Vocal Julio Calvo Iglesias Representante del Grupo Municipal VOX 

Vocal Javier Rodrigo Lorente Representante del Grupo Municipal Ciudadanos 

Vocal Pilar Membiela García Coordinadora General del Área de Participación 
y Relación con los ciudadanos 

Vocal María Eugenia Guirles Representante de la DGA. Jefa de Unidad de 
Recursos Ganaderos 

Vocal Manuel Gascón Representante de la Facultad de Veterinaria. 
Decano de la Universidad. 

Vocal Alicia Serrano Gracia Representante del Centro Municipal de 
Protección Animal (CMPA) 
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Vocal José María Ortín Oyarza Miembro de la Junta de la Asociación de 
usuarios de perros guía de Aragón 

Vocal Ana de los Arcos Pascual Representante de Acción y Reacción animal 
(Ayrecan Zaragoza) 

Vocal Esther Lamarca Sebastián Representante de Zarpa, Zaragoza Protección 
Animal 

Vocal M.ª Jesús Jérez Zaragoza Representante de Plataforma Protección Felina 

Vocal Natalia Albarez Ortiz Representante de ADPCA 

Vocal Yolanda Portella Guerrero Representante de Adala Zaragoza 

Vocal David Martínez de la Casa Garnica Representante de Asociación 4 gatos y tú 

Vocal Diana Gómez Gil Representante de la Asociación Bigotes 
Callejeros 

Vocal Marta Pintanel Pardos Representante de Asociación Gestión y 
Protección Felina Aragón (Proyecto CES 
Aragón) 

Vocal Luis Antonio Sin Representante de Amnistía Animal 

Vocal Manuel Arna! Representante de FABZ 

Vocal Constancia Navarro Lomba Representante de la Unión Vecinal 
Cesaraugusta 

Vocal Marta Torner Aguilar Representante de FAPAR 

Vocal María Concepción lbañez Martínez Representante de FECAPARAGON 

Vocal Jesús García López Representante del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Zaragoza 

Vocal Rosa Bleda Hernández Representante de la Oficina Técnica del Consejo 
de la Ciudad. 
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Vocal Alberto Esteban Representante Técnico de Medio ambiente 

Vocal Emilio Martínez Viamonte Representante del Servicio de Salud Pública del 
Ayto.Zaragoza 

4.5. Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza 

Acuerdo Creación 

109 de 126 



MEM2022/002 - Memoria de gestión del Consejo de la Ciudad de Zaragoza 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2021 

El Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza (CALMZ) es un órgano de participación, 
información, control y asesoramiento en materia de alimentación sostenible y saludable, 
en los términos establecidos en la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable y en 
el Pacto de Milán. 

En sesión celebrada el 29 de julio de 2021, se aprobó por acuerdo del Pleno Municipal la 
creación del Consejo Sectorial de Igualdad y del proyecto de normativa de funcionamiento 
interno. Se constituyó el 18 de noviembre de 2021. 

Miembros 

Presidencia: representación del CALMZ, el cual será ejercido por el Alcalde de la ciudad, 
pudiendo ser sustituido por la Vicepresidencia para cualquier actuación. 

Vicepresidencia: sustitución de la presidencia en las sesiones del pleno, en la 
representación y sustitución en caso de baja. La Vicepresidencia será ostentada por la/el 
Consejera/o de Medio Ambiente, en este caso le corresponde a la Consejera de 
Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. 

Pleno del Consejo: Órgano supremo del CALMZ. Formado por todos los agentes 
implicados en materia de alimentación y definidos en el artículo 7 de sus normas de 
funcionamiento. 

El Pleno realizará tres sesiones plenarias ordinarias distribuidas a lo largo del año. En una 
de ellas, que coincidirá con el final o el inicio de un año natural, se procederá a evaluar la 
ejecución de los Planes de Acción de la EASS así como el trabajo anual del CALMZ y la 
planificación del año siguiente. En otra de ellas, que coincidirá con los plazos de 
elaboración del proyecto del presupuesto municipal del año siguiente, se definirá el 
presupuesto necesario para llevar a cabo los planes de acción. Artículo 12.1 

El Pleno podrá solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias para decidir sobre los 
asuntos de su competencia a instancia de los miembros/as del CALMZ remitida a la 
secretaría. Artículo 12.2. 

Nº total de miembros: 128 miembros 

Representantes de la sociedad civil: 107 miembros distribuidos de la siguiente forma: 
organizaciones sociales y sindicales, federaciones o agrupaciones del ámbito 
agroalimentario, federaciones de asociaciones vecinales, asociaciones de madres y 
padres y/o familias, colegios profesionales, universidades y centros de investigación, 
asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios, agrupaciones empresariales 
vinculadas a la alimentación o producción agroalimentaria, otras administraciones 
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regionales o estatales. 
Además participan 6 entidades como invitadas. 

Representación política: 9 miembros (Presidencia, Vicepresidencia, 1 representante 
por cada uno de los 6 Grupos Políticos Municipales, un representante de los Alcaldes de 
Barrio). 

Representación técnica: 12 miembros (6 miembros Secretaria Técnica y 6 técnicos 
municipales de diversas Áreas). 

Sesiones 

• Nº Total sesiones celebradas: 1 sesión 
• Fechas: 18 Noviembre 2021 
• Asistencia: 96 asistentes 

1. Sesión del 18 Noviembre 20211 

Orden del día: 
1. Bienvenida y constitución del Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza (CALMZ) 

2. Aprobación del listado de entidades miembro del Consejo Alimentario Municipal, 
según la composición recogida en las normas de funcionamiento del CALMZ. 

3. Expectativas de las entidades miembro 
4. Marco del CALMZ: Pacto de Milán, Estrategia de Alimentación Sostenible y 

Saludable de Zaragoza (EASS) y proyecto de puesta en marcha de la EASS. 
5. El CALMZ: objetivos, funcionamiento y hoja de ruta. 
6. Turno abierto. 

Principales acuerdos adoptados: 

El único acuerdo que se tomó fue la aprobación del listado de entidades miembro, el resto 
de la sesión fue expositiva y deliberativa. 

Mesa de Coordinación Municipal 

Órgano encargado de evaluar la viabilidad técnica y económica de los Planes de Acción e 
iniciativas del CALMZ, así como de garanlizar la ejecución y seguimiento de las acciones 
y evaluación de las mismas. La Mesa de Coordinación Municipal estará compuesta por 
las Jefaturas de Servicio (o persona en la que deleguen) de las diferentes Áreas con 
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competencia directa o indirecta en alimentación. Asimismo, podrán participar en las 
reuniones de dicha mesa de coordinación, entidades que formen parte del CALMZ. 

Comisiones 

Órganos de ejecución de los planes de acción e iniciativas presentadas y aprobadas por 
el Pleno, formados por las diferentes entidades miembro del Pleno que se propongan así 
como de diferentes áreas/servicios municipales cuando proceda y por terceras personas o 
entidades no adscritas al CALMZ siempre que sea necesario y sean invitadas a tal efecto. 

Por el momento no se han creado. En la próxima sesión plenaria del CALMZ (que en 
principio se espera convocar en el mes de marzo de 2022), está prevista la aprobación de 
la creación de Grupos de Trabajo. 
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4.6. Consejo de Infancia y Adolescencia 

Acuerdo Creación 

El Consejo de Infancia y Adolescencia es un órgano consultivo, representativo de los 
niños, niñas y adolescentes de la ciudad cuya finalidad es participar en las decisiones 
municipales que les afecten. Sustituye al Consejo Municipal de Niños y Niñas. 

En sesión celebrada el 29 de julio de 2021, se aprobó por acuerdo del Pleno Municipal la 
creación del Consejo Sectorial de Igualdad y del proyecto de normativa de funcionamiento 
interno. Se constituyó el 20 de noviembre de 2021. 

Miembros 

Nº total miembros: 36 miembros 

El Consejo de Infancia y Adolescencia tendrá necesariamente la siguiente estructura: 

1. Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia. 
2. Presidencia. 
3. Secretaría Técnica 

Pleno: 

El Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia estará compuesto con voz y voto por un 
máximo de 34 chicos y chicas, (17 de cada Cámara), representantes de los 
diferentes Distritos de la ciudad. 

El Consejo de Infancia y Adolescencia basará su estructura en . dos Cámaras 
independientes y que tendrán funcionamiento autónomo: una representativa del grupo de 
Infancia y otra de Adolescencia. 

Presidencia del Consejo: 

Corresponderá la Presidencia al Alcalde/sa de la Corporación, que podrá delegar en la 
Consejería de Acción Social y Familia, competente en el ámbito de infancia y 
adolescencia, si bien delegará el cargo en dos representantes, el/la portavoz de la 
Cámara de Infancia y el/la portavoz de la Cámara de Adolescencia, que asumirán 
funciones de presidencia. 

Secretaría Técnica: 

La Secretaría técnica será ejercida por los/as técnicos municipales asignados/as por el 
Área de Acción Social y Familia, que prestarán asistencia y apoyo técnico y administrativo 
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de la forma que sea más adecuada, actuando siempre con voz pero sin voto. 

Invitados especiales: 

Son invitados a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, las siguientes entidades: 

UNICEF, Consejo de la Juventud, representante de las asociaciones de jóvenes en el 

Consejo de Ciudad. 

Sesiones 

• Nº Total sesiones celebradas: 1 sesión 
• Fechas: 20 Noviembre 2021 
• Asistencia: 36 representantes 

1. Sesión del 20 Noviembre 2021 

Orden del día: 
1. Exposición del proceso de creación del Consejo de Infancia y Adolescencia de 

Zaragoza 

2. Lectura del Manifiesto sobre Cambio Climático elaborado por los chicos y chicas 

3. Constitución del Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 

Principales acuerdos adoptados: 
- Constituir el Consejo de Infancia y Adolescencia 

- El Consejero de Acción Social y Familia se compromete a entregar el Manifiesto al 

Alcalde y darán respuesta a las cuestiones planteadas 

Cámaras 

Estas Cámaras, que son independientes y autónomas para su organización y 

funcionamiento, no tendrán personalidad jurídica y estarán compuestas con chicos y 

chicas de toda la ciudad elegidos/as libremente o a partir de Asambleas y Foros de 

Infancia y Foros de Adolescencia en los Distritos de la ciudad, convocados desde los 

recursos infanta-juveniles territoriales. Se crearán dos cámaras: 

1. Cámara de Infancia con niños y niñas de 6 a 12 años, excepto en niños/as que 
participen en Centros Municipales de Tiempo Libre que serán hasta los 14 años. 

2. Cámara de Adolescencia, con chicos y chicas desde los 12 años hasta su 
mayoría de edad (hasta 21 años en jóvenes con discapacidad intelectual). 

Entre los y las participantes de las Cámaras se elegirán un máximo de 17 
representantes titulares por cada Cámara y los/as suplentes para el Pleno del 
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Consejo de Infancia y Adolescencia. 

Para garantizar representación de los diferentes distritos de la ciudad, los 17 

componentes de cada uno de las Cámaras del Consejo de Infancia y Adolescencia serán 
elegidos/as preferiblemente según la distribución territorial de la ciudad: 

• 1 representante por cada uno de los 15 distritos urbanos y 

• 2 representantes de los barrios rurales. 

Cámara de Infancia 

Sesiones celebradas: 1 

Fecha: 9 de noviembre 2021 

Participantes: 46 participantes 

Orden del día: Aportaciones sobre el cambio climático y selección de representantes para 

elCIAZ. 

Cámara de Adolescencia 

Sesiones celebradas: 1 

Fecha: 11 de noviembre 2021 

Orden del día: Aportaciones sobre el cambio climático y selección de representantes para 

elCIAZ 

Participantes: 40 participantes 

Asambleas de Infancia y Adolescencia-Distritos 

Sesiones: a lo largo de este año se han celebrado 31 Asambleas de Infancia y 

Adolescencia en los Distritos de la Ciudad. Participantes: 206 niños y niñas. 

31 Asambleas de Infancia y Adolescencia. Fechas de celebración en 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/consejos-sectoriales/infancia-a 

dolescencia 

Orden del día: 
1. Información relativa a la puesta en marcha del Consejo de Infancia y Adolescencia 

de Zaragoza. 
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2. Elección de Consejeros Infantiles que formarán parte de la Comisión de Infancia de 
Zaragoza. 

3. Puesta en común del trabajo previo realizado en torno al tema del cambio climático 
propuesto por Unicef. 

Principales acuerdos adoptados: 
Relación de chicos y chicas participantes 
Propuestas sobre el Cambio Climático 

Relación Miembros Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia 

Jackson 

Ariel Eduardo 

Boutrig 

Acosta Geraldo 

Concha Dea 

Maye Ada 

Antolin Cortés 

Gálvez Cardenas 

Rios Oriol 

Ochoa Contreras 

El Hanity 

Jorlenne Andrade 

Actur-Rey Fernando 

Casco historico 

Delicias 

Delicias 

El rabal 

El rabal 

LaAlmozara 

Las Fuentes 

Las Fuentes 

Oliver-Valdefierro 
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Leonardo 

Martina 

José Manuel 

Vera 

Paula 

Carmen 

Ariana 

Muñoz Gómez 

Puch 

Gutierrez Moscos 

Berges Millan 

Mur Vargas 

Pinilla Olivan 

Romero Antón 

Nevado 

Piñero Rodríguez 

Sierra López 

Lazaro Egea 

Bello Montañés 

Ondo Bibang 

Domingo Vicente 

Delgado de Castro 

Ciobanelu 

Diop 

San José 

Sur 

Torrero-La Paz 

Rurales Norte 

Rurales Norte 

Rurales Oeste 

Rurales Oeste 

Actur-Rey Fernando 

Actur-Rey Fernando 

Actur-Rey Fernando 

Casa blanca 

Delicias 

Delicias 

Delicias 

San José 

San José 

San José 

Alexia María 
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Ana Luna Guiu García Santa Isabel 

Ornar PozoAdan Distrito Sur 

Baiana Sharshenbekova Torrero-La Paz 

Sara Calahorrano García Torrero-La Paz 

Karen Samara Dominguez Universidad 

Erika Badenas Miguel Rurales Norte 

lngrid Gonzalez Martínez Rurales Oeste 
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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: 

Consejo Escolar Municipal de Zaragoza 

El Consejo Escolar Municipal de Zaragoza es el órgano de consulta, asesoramiento y 
participación de los sectores afectados en la programación de la enseñanza no 
universitaria en la Ciudad de Zaragoza. 

El Consejo Escolar Municipal de Zaragoza será consultado por la Administración 
educativa y por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre las siguientes cuestiones: 

- Las normas y actuaciones municipales que afecten a los servicios educativos 
complementarios y extraescolares. 

- El emplazamiento de centros docentes dentro de la demarcación municipal. 
- La prioridad en los programas y actuaciones municipales que afecten a la 

conservación, vigilancia y mantenimiento adecuado de los centros docentes. 
- El fomento de las actividades tendentes a mejorar la calidad educativa. 
- Las competencias educativas que afectan a la enseñanza y que la legislación 

otorgue a los municipios. 
- Las acciones que fomenten los valores culturales propios de la Ciudad. 
- Cualesquiera otros asuntos que se consideren trascendentales para la vida escolar 

del municipio. 
- El Consejo Escolar Municipal de Zaragoza podrá elevar al Departamento de 

Educación Cultura y Deporte o al Ayuntamiento informes o propuestas para el 
mejor funcionamiento del sistema educativo en el ámbito de su competencia 
territorial. 

El Consejo Escolar Municipal de Zaragoza estará integrado por el Presidente, el 
Vicepresidente, los Consejeros y el Secretario. El Presidente del Consejo Escolar 
Municipal de Zaragoza será nombrado, y cesado por el Alcalde entre los Consejeros del 
mismo. El Vicepresidente del Consejo Escolar Municipal, será elegido por mayoría simple 
del Pleno de entre sus Consejeros. Su nombramiento y cese se realizará por el 

Presidente. 

Serán consejeros del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza: 

- Seis representantes del profesorado de los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos del municipio y de los diferentes niveles de la enseñanza no 
universitaria, propuestos por las organizaciones sindicales en proporción a su 
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representatividad. 
- Seis representantes de los padres o madres de alumnos de los centros 

docentes del municipio sostenidos con fondos públicos, propuesto por las 
asociaciones de padres, en función a su representatividad, garantizando la 
representación de padres y madres de alumnos de otras localidades que no 
cuenten con centro propio. 

- Tres representantes del alumnado, propuestos por las asociaciones de alumnos 
en función a su representatividad 

- Tres representantes del personal de administración y servicios de los centros 
docentes del municipio, nombrados a propuesta de sus organizaciones sindicales, 
en proporción a su representatividad. 

- Un Director de un centro docente público del municipio, propuesto por el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

- Dos representantes del Ayuntamiento. 
- Un concejal del Ayuntamiento por cada grupo municipal existente. 
- Dos representantes propuestos por las organizaciones empresariales que, de 

acuerdo con la legislación vigente, ostenten el carácter de más representatividad. 
- Dos representantes propuestos por las centrales sindicales que, de acuerdo con 

la legislación vigente, ostenten el carácter de más representatividad. 

En la designación de Consejeros representantes del profesorado y de las asociaciones de 
padres y madres de alumnos se garantizará la representación de los distintos centros 
sostenidos con fondos públicos, -públicos y privados en su caso- y niveles de enseñanza 
no universitaria. 

Durante el año 2021 se ha trabajado en el Proyecto de Reglamento del Consejo 
Escolar Municipal iniciado a finales de 2020. En este sentido durante este año se han 
realizado las siguientes acciones: 

- Consulta Pública Previa: del 12 al 26 de junio. 
www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/consejo-escolar-municipal 

- Aprobación inicial por el Gobierno de Zaragoza: BOPZ no 175 de 2 de agosto. 
- Información Pública: del 2 de agosto al 1 de septiembre. 
- Votos Particulares: del 3 al 22 de septiembre. 
- En la actualidad se encuentra, previa a aprobación definitiva, en la última fase de 

respuesta de alegaciones y votos particulares. 

El Proyecto de Reglamento incluye: 

- Apoyo administrativo. 
- Composición de la Comisión Permanente que asegure la representación 

proporcional de todos los sectores. 
- Impulsar la presencia en reuniones de todos los sectores de la educación, 
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posibilitando el nombramiento nominal de suplentes. 
- Dar participación a todos los sectores de la educación. 

- Impulsar trabajo y apoyo técnico. 

- Articular la participación de Entidades Públicas y Organizaciones representativas a 
través de Comisiones Asesoras. 

Reuniones Plenarias del Consejo Escolar: 1 sesión 27 Julio 2021 (sesión telemática a 
través de Zoom). 

Orden del día: 

- Aprobación de festivos municipales para los calendarios escolares de los cursos 

2021/22, 2022/23, correspondientes a los niveles de enseñanza no universitaria. 

- Información sobre el Proyecto de Reglamento CEM y su proceso. 

Órganos de participación en la Casa de las Culturas 

La Casa de las Culturas se caracteriza por su carácter participativo y así se manifiesta 

desde sus orígenes, siendo uno de sus objetivos posibilitar la participación activa de los 

inmigrantes y minorías, a través de sus organizaciones y de las entidades que desarrollan 
actividades dirigidas a la integración social. Con este fin se crean como órganos de 

participación de la Casa de las Culturas y la Solidaridad, con carácter deliberante y 

consultivo 

• la Junta General y 

• la Junta Gestora 

La Junta General es el foro de debate de cuantos aspectos relativos a la integración de 

los extranjeros en la ciudad de Zaragoza consideren oportunos sus miembros. 

La Junta General de la Casa de las Culturas y la Solidaridad estará constituida por 

aquellas asociaciones que lo soliciten y que cumplan los siguientes requisitos: 

- Estar inscrita en el censo municipal de entidades ciudadanas. 

- No tener ánimo de lucro. 

- Trabajar en el ámbito de la inserción social de los extranjeros y minorías o que sus 
miembros pertenezcan mayoritariamente a estos colectivos. 

- Que los estatutos de constitución de la asociación sean acordes con los objetivos 

de la Casa de las Culturas y la Solidaridad. 

Las Asociaciones y Entidades que deseen formar parte de la Junta General, deberán 

solicitarlo por escrito, en el modelo facilitado por la Casa de las Culturas adjuntando la 
documentación que figura en el modelo de solicitud. 

Los miembros de la Junta Gestora, en representación de las asociaciones de inmigrantes 
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o minorías y de las entidades que trabajan con estos colectivos, ostentarán dicha 
condición por un período de dos años a contar desde la fecha de su designación, 
debiendo procederse a la elección de los mismos por las asociaciones y entidades a las 
que representan al finalizar el plazo. 

La Junta Gestora de la Casa de las Culturas está constituida por: 

- Representantes de las organizaciones formadas por inmigrantes designados 
por las mismas de entre las que formen parte de la Junta General. 

- Representantes de las entidades u organizaciones que desarrollen actividades 
en el ámbito de objeto de la Casa de las Culturas, designados por las mismas 
de entre las que formen parte de la Junta General. 

- Representante de las organizaciones gitanas, designado por las mismas de entre 
las que formen parte de la Junta General. 

- Representante del Gobierno de Aragón. 
- Representantes del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Órganos de participación en la Residencia Casa Amparo 

Los órganos de participación y representación de la Residencia Casa Amparo son: 

• la Asamblea General y 
• la Junta de Participación 

La Asamblea General se constituye por los residentes de la Residencia y por los 

representantes de la Administración en la Junta de Participación. 
La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, y en sesión extraordinaria 

cuantas veces sean necesarias, por acuerdo tomado por la mayoría simple de la Junta de 
Participación o a petición del 25% de los residentes. La convocatoria de cada Asamblea 
se realizará por el presidente de la Junta de Participación, con una antelación mínima de 
siete días. Se hará pública en el tablón de anuncios de la Residencia, haciendo constar su 
carácter. La Asamblea quedará formalmente constituida con la presencia de, al menos, el 
10% de los residentes, en primera convocatoria, y en segunda, que necesariamente se 
realizará medía hora después, cualquiera que sea el número de asistentes. Una vez 
reunida la Asamblea, cuando se haya convocado para la designación de los 
representantes, se efectuará la oportuna elección de Presidente y Vicepresidente y cuatro 
vocales, que constituyen la Junta con tres representantes de la Administración. El 
presidente, el vicepresidente y el secretario lo serán de la Asamblea y de la Junta de 
Participación. Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría simple de los 
presentes. En caso de empate, se decide por el voto de calidad del presidente. 

La Junta de Participación de la Residencia se íntegra por los representantes de los 
residentes, elegidos por éstos de forma directa, libre y secreta, en número de seis, y 
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tres representantes de la Administración nombrados por el Ayuntamiento, de entre los 

que se designará al secretario, a propuesta del/la concejal/a delegado/a, tal y como ha 

quedado dicho en el artículo anterior. Junto con los representantes se elegirá un número 

igual de suplentes. La duración del mandato de la Junta de Participación será de cuatro 

años. 

La Junta de Participación se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, y en sesión 

extraordinaria cuantas veces se requiera, por decisión del presidente o a petición escrita 
de la mitad más uno de sus miembros, o de la dirección de la Residencia. La convocatoria 

la realizará el presidente con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, señalando 
el orden del día, lugar y hora de la reunión. Los acuerdos de la Junta se tomarán por 

mayoría simple, decidiendo en caso de empate, el voto del presidente. La Junta se 
entenderá válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentren 

presentes la mitad más uno de sus miembros. En segunda convocatoria, transcurridos 

quince minutos, se entenderá válidamente constituida cuando se encuentren presentes 
como mínimo tres de sus miembros, estando siempre presentes el presidente y 

secretario. 

Órganos de Participación en los Centros de Convivencia para Mayores 

Los usuarios de los 31 Centros de Convivencia para Mayores participan asesorando en 

la gestión de los mismos a través de: 

• las Asambleas de Centro como máximo espacio de participación de los mayores 
• y las Reuniones de la Junta Directiva como canal permanente. 

Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno.
Ebrópolis 

La Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno, más conocida 
como Ebrópolis, se dedica a la elaboración e impulso de la estrategia de futuro de la 

ciudad y las localidades de su entorno. Fue fundada en 1994 por las instituciones públicas 
y los principales agentes sociales y económicos y cuenta con más de 200 socios, 

representativos de toda la sociedad zaragozana comprometida con el futuro de nuestro 

territorio. Es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. 

Ebrópolis trabaja para ser punto de encuentro de todas aquellas personas y entidades 

comprometidas con el futuro metropolitano de Zaragoza. Y lo hace guiándose por los 

principios básicos que han marcado la actuación de la asociación desde sus inicios: una 
amplia participación, el consenso y la cooperación público-privada. 
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En 27 años de planificación estratégica territorial se han alcanzado cuatro pactos 
estratégicos: en 1998, 2006, 2011 y el último en 2019, la Estrategia Zaragoza +20. Todos 
ellos comparten un mismo objetivo: la mejora de la calidad de vida de las personas a 
través de un desarrollo sostenible, innovador y desde una visión metropolitana. La 
Estrategia Zaragoza +20 se está desarrollando en la actualidad a través de la Agenda 
Urbana de Zaragoza, cuyo proceso de elaboración está siendo coordinado por Ebrópolis. 

Órganos rectores de Ebrópolis: 

Asamblea General 
Es el órgano superior de gobierno y está constituida por el conjunto de miembros de la 
Asociación. La Asamblea General -ordinaria o extraordinaria- debe dar su visto bueno a 
todos los asuntos destacados, entre ellos la entrada de nuevos socios, el presupuesto 
anual y la propia gestión. 

La Asamblea es también la encargada de nombrar a los principales responsables de la 
Asociación. Actualmente son: 

- Presidente: Jorge Azcón Navarro 
- Vicepresidenta: María Navarro Viscasillas 
- Tesorero: Nieves Ágreda Giménez de Cisneros 
- Secretaria: Mercedes Trébol Bartos 

Consejo Rector 
Es el órgano de gobierno y dirección. Actúa en pleno o delega en la Comisión Ejecutiva. 
Está formado por un representante al máximo nivel de cada una de las 13 entidades 
fundadores, por tres representantes del entorno y por tres vocales nombrados por la 
Asamblea General. 

Comisión Ejecutiva 
Es el órgano permanente de gestión y administración de la Asociación, por delegación del 
Consejo Rector. Está formada por un representante de cada entidad fundadora y tres 
vocales nombrados por el entorno. 

Socios Fundadores 
Los Fundadores son entidades representativas que en 1994 dieron el paso de crearnos 
para intentar mejorar la calidad de vida y las expectativas de los zaragozanos. Sobre ellas 
recae principalmente la responsabilidad en la gestión de la Asociación. 

Miembros de Número 
Son miembros de Número todas aquellas personas físicas o jurídicas que se han adherido 
de forma activa a los fines de la Asociación y a sus Estatutos y han solicitado ingresar en 
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ella. Su entrada debe ser aprobada por los órganos de dirección. A partir de su ingreso, 
abonan una cuota anual y participan plenamente de todas las actividades de 
EBRÓPOLIS. 

Miembros Colaboradores 
Son miembros Colaboradores los que suscriben los fines de la Asociación y contribuyen 
mediante aportaciones económicas o de otra índole -periódicas o aisladas- a los objetivos 

perseguidos por EBRÓPOLIS. Su entrada, que debe ser aprobada por el Consejo Rector, 
les permite integrarse en la Asociación, pero sin derecho a voto. 

Los socios Fundadores y los de Número pueden también -como sucede actualmente en 
numerosos casos- ser miembros Colaboradores. 

Observatorio de Empleabilidad 

Suscrito el 9 de junio de 2020 con una vigencia hasta 2023 entre el Instituto Municipal 
de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ), dependiente de la 
Consejería Municipal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, 
Ayuntamiento de Zaragoza y las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas de la ciudad, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO dentro del Acuerdo Local 
por el Desarrollo Económico y Social de Zaragoza (ADESZA) firmado por el Alcalde 
de Zaragoza y los representantes de los agentes económicos). 

Tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como los agentes sociales buscan un mismo objetivo 
que es incrementar el nivel de empleo, evitando la destrucción del mismo y llevar a cabo 
diferentes estrategias para aumentarlo en la ciudad con acciones conjuntas en 
orientación, inserción, inclusión y formación. 

El documento, cuya firma estaba prevista antes del comienzo de la crisis del coronavirus, 
se ha llevado a cabo este martes. Además, es una de las medidas recogidas en el 
Acuerdo por el Futuro de Zaragoza aprobado en pleno y rubricado el pasado viernes entre 
el Consistorio y los agentes sociales de la ciudad. 

El acuerdo recoge tres líneas de trabajo que comienza con la creación del Observatorio 
de la Empleabilidad de Zaragoza. A través de este órgano, de carácter consultivo y 
privado, se apuesta por realizar un estudio y análisis permanente del empleo en la ciudad, 
a través del cual se pueda asesorar al Ayuntamiento de Zaragoza sobre las posibles 
líneas de actuación en la acción de fomento del empleo, impulsadas desde Zaragoza 

Dinámica. 

Para ello, se encargarán de analizar los datos que poseen sus miembros integrantes y 
difundirlos a través de un informe anual. También se comprometen a colaborar con otras 
entidades como otras administraciones públicas, universidades, centros educativos, 
centros de formación, asociaciones y fundaciones, para la realización de estudios e 
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informes. 

A través del Observatorio, también se darán a conocer las brechas existentes entre oferta 
y demanda de ocupación en ·el mercado del trabajo de Zaragoza, y avanzar hacia la 
anticipación de. las diferencias futuras. De esta manera, con toda esa información se 
podrá organizar la formación y establecer un vínculo entre el empleo y buscadores de 

trabajo . 

Además, se analizarán las labores de orientación, inserción, inclusión y formación que se 
llevan a cabo en la ciudad de Zaragoza con el objetivo de evitar duplicidades, contener el 
gasto público y simplificar las estructuras administrativas. 

En esa línea, para dar a conocer las necesidades del empleo futuro, el acuerdo establece 
que se diseñará un plan de orientación laboral en las escuelas dirigÍdo a niños y jóvenes, 

teniendo en cuenta la evolución tecnológica y la igualdad de oportunidades de los que se 
convertirán en los hombres y mujeres de Zaragoza. · 

El documento firmado por el Ayuntamiento y los agentes sociales, también recoge la 
realiZación de un estudio de las necesidades de empleo en la ciudad de Zaragoza desde 
el punto de vista de la oferta, puestos de trabajo, profesiones, titul~ciones, que se 

· necesitan, y de la demanda, personas que se encuentran buscando empleo o en mejora 
del mismo, y futuros trabajadores. 

Por último, los agentes sociales redactarán un plan estratégico para la ciudad a ejecutar 

por Zaragoza Dinámica y que vertebrará las futuras decisiones en este ámbito. En este · 
plan, se diferenciará por sectores de actividad, colectivos de interés y automatización y 

digitalización del empleo. 

Muchas gracias a todas y todos los miembros del Consejo de Ciudad por vuestra 
participación . 

l. C. de Zaragoza, a 1 de Marzo de 2022 

EL VICEPRESIDENTE, LA SECRETARIA, 

Consejero de Participación Jefa de Sección 

y Rela ióo ca os Ciudadanos del Consejo de la Ciudad 

r Rodrigo Lorente 
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