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TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE CIUDAD 

Expte.: 0062104/2022 

A LA M.I. COMISIÓN PLENARIA DE CULTURA, PROYECCIÓN 
EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS: 

El objeto y concesIon d�I título de "Zaragozano Ejemplar" está 
regulado en el Capítulo VII del Título IV del Reglamento de Protocolo, 
Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza, 
con el objeto de reconocer y premiar especiales merecimientos o 
servicios extraordinarios. 

Así, el Capítulo VII, "Título de Zaragozano Ejemplar", en los 
artículos 34 y 35, dice textualmente lo siguiente: 

"Artículo 34. Objeto 

El Título de Zaragozano Ejemplar tiene por objeto distinguir a 
aquellos vecinos de Zaragoza que se hayan distinguido de forma 
extraordinaria y relevante por su ejemplar comportamiento ciudadano, 
en cualquiera de las esferas· de la actividad municipal. 

Artículo 35. Concesión 

El Título de Zaragozano Ejemplar se concederá por el Alcalde, a 
propuesta de la Comisión Plenaria competente en materia de 
Participación Ciudadana y previa instrucción de expediente en el que se 
justifique su otorgamiento." 

El 17 de Agosto de 2022 se remitió a todos los miembros del 
Pleno del Consejo de Ciudad vía electrónica el documento con la 
información relativa al "Proceso Participativo de Elección del 
Zaragozano/a Ejemplar 2022", siguiendo el procedimiento aprobado el 
año 2016 por el propio Consejo de Ciudad, que a continuación se 
transcribe: 

• Podrán proponer candidatos al Título de Zaragozano/a Ejemplar 2022, 
todos los miembros del Pleno del Consejo de la Ciudad: los 
representantes de los grupos políticos municipales, los representantes 
de la sociedad civil, los representantes de las entidades sociales, 
económicas y profesionales de la ciudad y de la Universidad de 
Zaragoza. 

• Cada entidad_ podrá proponer a un un1co candidato. El candidato tiene 
que ser vecino de Zaragoza y haberse distinguido por. la realización de 
actuaciones que destaquen en la esfera municipal de Zaragoza. Cada 
propuesta se deberá acompañar de la trayectoria del ciudadano y la 
motivación de por qué se propone. 



OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, 
.TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE CIUDAD 

Expte.: 0062104/2022 

• Se abre un plazo de presentación de candidaturas que finaliza el 9 
de SEPTIEMBRE de 2022. L as propuestas de candidatos se remitirán a 
la Oficina Técnica de Pa rticipación, Transparencia y Gobierno Abierto, 
a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
conseíociudad@zaragoza.es 

• En el Pleno de Consejo de Ciudad del mes de Septiembre de 2022, los 
miembros del Consejo procederán a la elección, mediante . votación 
entre las propuestas, de 5 candidatos, para que sometan a la elección 
de la ciudadanía. 

• Posteriormente se convoca un proceso participativo vía electrónica 
entre la ciudadanía zaragozana mediante una Encues'ta Ciudadana a 
la que se podrá acceder en la plataforma municipal Gobierno Abierto, 
que se celebrará del 26 al 30 de Septiembre hasta las 23:59 horas, 
para que los ciudadanos puedan elegir 1 candidato a Zaragozano/a 
Ejemplar 2022 entre los 5 propuestos por el Consejo de la Ciuda d. Se 
deberá informar del perfil de dichos candidatos para que sean 
valorados por las personas interesadas en el proceso participativo. La 
identificación de la ciudadanía para poder participar es registro en la 
Plataforma de Gobierno Abierto y datos del Padrón (ONI, NIE o 

pasaporte y año de nacimiento ) 

•1 A continuación se informará del resultado del proceso participativo y la 
propuesta con el candidato que haya obtenido mayor número de 
votos en la Encuesta Ciudadana, se elevará a la Consejería de 
Participación y Relación con los Ciudadanos, para que ésta lo proponga 

. al Alcalde de Zaragoza para su nombramiento, previo dictamen de una 
Comisión Plenaria Extraordinaria de Cultura ,  Proyección Exterior, 
Participación y Relación con los Ciudadanos, que se convocará a tal 
efecto. 

• Si bien en el punto quinto del procedimiento se ha recogido lo acordado 
por el Consejo de Ciudad en el año 2016, viene siendo práctica 
constante en los últimos años y admitido por todos los miembros, que el 
Pleno del Consejo de Ciudad acepte la totalidad de los candidatos 
presentados si su número no es mayor de cinco. 

• El Título de Zaragozano/a Ejemplar se hará entrega el día 16 de 
octubre de 2022, domingo, en la Recepción a las Entidades 
Ciudadanas que tradicionalmente se realiza en el marco de la 
celebración de las Fiestas de Nuestra Señora del Pilar. 

mailto:conse�ociudad@zaragoza.es
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Fina lizado el p lazo de presentación de candidaturas, e l  día 9 
de septiembre, en la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto se reciben las siguientes 11 propuestas: 

• D. CONSUELO CIRIA LÓPEZ (Mujer emprendedora-Fundación 
Aspace Zaragoza), a propuesta del Comité de Representantes de 
Personas• con Discapacidad en Aragón CERMI Aragón 
(representante de las entidades sociales-culturales-deportivas y 
otras) 

• D. JOSÉ ÁNGEL ZALBA LUENGO, a título póstumo, (ex 
Presidente del Real Zarsgoza) a propuesta del Consejo Aragonés 
de Personas Mayores COAPEMA (representante de las 
asociaciones d'e mayores) 

• PRIMERA PROMOCIÓN DE MUJERES DE LA POLICÍA LOCAL 
DE ZARAGOZA, a propuesta del Grupo Municipal Popular PP 

• D. FAUSTINO LORENTE BLASCO (U.O. Montecar lo-Fútbol 
Base), a propuesta de la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer AFEDAZ (representante de las entidades de interés 
público municipal) 

• CRUZ ROJA ZARAGOZA, a propuesta de la Confederación de 
Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa CEPYME 
Zaragoza (representante de las asociaciones empresariales) 

• D. PABLO POLO SICILIA (Barrio Vadorrey, Río Ebro, 
Recuperación Patrimonio), a propuesta de la A.eVV. Tío Jorge
Arrabal (representante de las asociaciones vecinales) 

• D. JORGE TERREU SERRANO (Emprendedor-Proyecto 
tecnológico Maximiliana), a propuesta del Consejo de la Juventud 
de Zaragoza (representante de las asociaciones de jóvenes) 

ª• De LUDMILA MERCERÓN TRENARD (Promoción y educación de 
la Música Popular), a propuesta de la Federación de Asociaciones 
de Barrio de Zaragoza FABZ (representante de las federaciones 
vecinales) 

Dª• ESTHER AGUADO MARTÍNEZ (Presidenta de la Asociación 
Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación AZAJER): a 
propuesta de UCA Aragón (representante de las entidades de 
interés púbjico municipal) 

• D. ÁNGEL PUEYO CAMPOS (Vicerrector de Planificación, 
Sostenibilidad e Infraestructura; Catedrático de Geografía 
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Humana, Director de la Cátedra de Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica,e Grupo de Investigación GEOT): a· 
propuestaede la Unión Vecinal Cesaraugusta (representante de

1

las federaciones vecinales) 

• D. MARIANO MÉRIDA SALAZAR (Asociación Naturalista de 
Aragón ANSAR, Red de Agua Pública de Aragón RAPA, proyecto 
VoluntaRíos): a propuesta del Grupo Municipal Zaragoza en 
Común ZeC 

Por otra parte, con fecha 8 de Septiembre el A lca lde de 
Zaragoza, como competente para otorgar la distinción, nos ha 
trasladado la decisión de conceder el Título de Zaragozano Ejemp lar 
2022 en base a los méritos que concurren a las siguientes 3 ·personas o 
entidades: 

• COMUNIDAD DE ENSEÑANZA CARMELITA DE ZARAGOZA 

• D. JOSÉ MARÍA ARILLA BEGUERÍA, a título póstumo, 
(Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón) 

• D. MIGUEL ÁNGEL LAHOZ QUILEZ (Recuperación Indumentaria 
Aragonesa) 

En la sesión ordinaria del P leno del Consejo de Ciudad de 21 de 
septiembre de 2022, en el segundo punto del orden del día, "Proceso 
de elección de candidatos para ser designados Zaragozano/a Ejemplar 
2022" se da cuenta de las candidaturas presentadas. 

Se hace constar que este año ha aumentado considerablemente la 
participación y se han presentado más propuestas que en anteriores 
ediciones, superando los 5 candidatos, y que por lo tanto según las 
bases del proceso el Consejo de Ciudad debería seleccionar . 5 
candidatos entre los propuestos para someterlo a Elección Ciudadana 
vía electrónica, para que entre ellos el mas votado reciba el galardón. 

Se· hace constar que los 11 candidatos reúnen los requisitos. 
establecidos en el Reglamento de Protocolo y en las Bases que regulan 
el Proceso P,articipativo y poseen los méritos suficientes en sus 
d ife rentes ámbitos como para ser mereced ores de esta d isti nci ó h. 

El Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, 
como Presidente del Consejo de Ciudad y con la convicción de· que 
todas las personas y entidades propuestas cumplen con el objetivo de 
título, máxime cuando la gran mayoría son presentadas por la sociedad 
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civil, propone al Pleno del Consejo someter a votación la posibilidad, de 
manera excepcional, de otorgar el Título de Zaragozano/a Ejemplar al 
total de las candidaturas presentadas con el compromiso de 
posteriormente abrir un periodo de reflexión y acotar las bases con un 
nuevo reglamento consensuado que regule el proceso participativo de 
elección de cara a las siguiente ediciones. Solicita al Pleno del Consejo 
proponer a los 11 candidatos para su nombramiento como 
Zaragozano/a Ejempelar 2022. 

E l  P leno del Consejo de la Ciudad acuerda por unanimidad 
proponer a Dª Consuelo Ciria López, D. José Ángel Zalba Luengo, a 
título póstumo, a la Primera Promoción de Mujeres de la Policía 
Loca l de Zaragoza, a D. Faustino Lorente Blasco, a Cruz Roja 

DªZaragoza, a D. Pablo Polo Sici lia, a D. Jorge Terreu Serrano, a 
Ludmila Mercerón Trenard, a Dª Esther Aguado Martínez, a D. Ánge l 
Pueyo Campos y a D. Mariano Mérida Sa lazar como Zaragozanos/as 
Ejemp lares 2022. 

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido el artículo 35 del 
Reglamento antes citado, la concesión de este Título corresponde al 
Alcalde, previa instrucción del presente expediente que deberá ser 
dictaminado por la Comisión Plenaria competente en materia de 
Participación Ciudadana, que en estos momentos es la M. l. Comisión 
Plenaria de Cultura, Proyección Exterior, Participación y Relación con 
los Ciudadanos. 

A la vista de lo expuesto, esta Oficina Técnica de Participación, 
Transparencia y Gobierno Abierto propone a esa M. l. Comisión, la 
aprobación del siguiente acuerdo para ser elevado a la Alcaldía
Presidencia,: 

PRIMERO.- Conceder el Título de Zaragozano/a Ejemplar 2022 a 
D. José María Arilla Beguería, a título póstumo, a D. Miguel Ángel Lahoz 
Quilez y a la Comunidad de Enseñanza Carmelita de Zaragoza, a 
propuesta de la M.I. Alcaldia-Presidencia y a Dª Consuelo Ciria López, 
D. José Ángel Zalba Luengo, a título póstumo, a la Primera Promoción 
de Mujeres de la Policía Local de Zaragoza, a D: Faustino Lorente 
Blasco, a Cruz Roja Zaragoza, a D. Pablo Polo Sicilia, a D. Jorge Terreu 
Serrano, a Dª Ludmila Mercerón Trenard, a Dª Esther Aguado Martínez, 
a D. Ángel Pueyo Campos y a D. Mariano Mérida Salazar, a propuesta 
del Pleno del Consejo de la Ciudad de Zaragoza. 

SEGUNDO.- El Título de Zaragozano/a Ejemplar se entregará el 
· día 16 de octubre de 2022, en la Recepción a las Entidades Ciudadanas, 
que tradicionalmente se realiza durante la celebración de las fiestas de 
Nuestra Señora del Pilar. 
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TERCERO.- Por la Alcaldía-Presidencia se dictará Decreto que se 
comunicará a los interesados y entrará en vigor el día de su firma, 
debiendo inscribirse en el Libro de Decretos de la Alcaldía. 

I.C. de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2022 

LA JE F �� AMENTO 
SPARENCIA 

TO 

Fdo. Inmacuelada Pérez Aragües 

CONeFORME CON LA PROPUESTA: 

EL CONSEJERO DE PARTICIPACIÓN Y 
RELACIÓN CON S CIUDADANOS 

Fdo. Javier Rodrigo Lorente 


