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¿Qué son los Grupos de Trabajo? 
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.  

Funciones 
● Realizar estudios y presentar iniciativas referidos a la problemática o necesidades           

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

planteados, cuando así se les requiera. 

El número, las funciones u objetivos y la composición de las Comisiones y Grupos de               
Estudios será determinado en cada caso por el Pleno del Consejo de la Ciudad. 

Estos órganos se integrarán por miembros del Consejo y personas y entidades            
relacionadas con el objeto del órgano en los diferentes temas de estudio. 

Aprobación del Grupo de Trabajo “im-Pulsando 
Zaragoza frente a la Covid-19” 
Aprobada su creación por el Pleno del Consejo de Ciudad de 14 Julio 2020. 
 
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 4210 personas. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza creemos 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. 
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Por esta razón se propuso la creación de un Grupo de Trabajo abierto a la participación                
de la sociedad civil, de los técnicos y técnicas municipales, y de otras instituciones y               
entidades. 

En el Pleno del Consejo de Ciudad del 14 de julio de 2020: 

● Se presentó un primer Informe con los resultados iniciales sobre la Encuesta            
Ciudadana para medir las condiciones de vida y el bienestar emocional de los             
ciudadanos durante el confinamiento, realizado por la Cátedra de Territorio,          
Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza. 

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

● En el Pleno los miembros del Consejo proponen la necesidad de realizar una             
nueva encuesta transcurrido un plazo de tiempo oportuno para poder comparar           
resultados y se considera que al plantear la nueva encuesta se deberían tener en              
cuenta algunos aspectos como la brecha digital, buscar los canales de difusión            
adecuados para implicar a la población joven. También se propone incluir           
preguntas sobre aspectos como educación, empleo, medidas de protección         
social, etc.  

Ver acta en el siguiente enlace del Portal de Consejo de Ciudad: 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/index 

Inscripción 
● Plazo inscripción abierto a los miembros Consejo Ciudad: 15 al 31 de julio 2020 
● Abierto nuevo plazo inscripción: 17 al 25 de septiembre 2020 
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Objetivos 
● Mediante los resultados de las Encuestas se quiere 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: 
○ Los efectos que el confinamiento y el desarrollo de la pandemia están teniendo             

en la vida cotidiana de los ciudadanos: las relaciones sociales, actividades           
socioeconómicas, hábitos y estado emocional de los ciudadanos. 

○ Recopilar información sobre las condiciones residenciales, materiales y el         
estado de salud debido a la paralización de las actividades no esenciales. 

○ Valorar la situación de la ciudadanía un año después del inicio de la pandemia,              
así como los cambios en su situación social, económica y emocional. 

● Comprobar la percepción de la población en el momento del confinamiento y            
actual, especialmente de las personas y colectivos más vulnerables, con peores           
condiciones en su residencia y menos espacio en sus viviendas. 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. 

● 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 substancial               
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 reducción 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. 
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Metodología  
● En la sesión de constitución del Grupo de Trabajo se procederá a: 

○ Explicar la metodología de trabajo,  
○ Presentar un cronograma o calendario en el que se fijará la periodicidad más             

adecuada para la celebración de las sesiones temáticas: posibles fechas          
previstas y asuntos a tratar en cada sesión, teniendo en cuenta la            
disponibilidad de asistencia de los miembros mediante las opciones física y           
virtual. 

■ En cada sesión se abordará en profundidad un único tema o ámbito de             
actividad municipal, con base en los datos obtenidos de la Encuesta           
ciudadana sobre las condiciones de Vida de los ciudadanos de          
Zaragoza durante el confinamiento. La propuesta de temas a abordar          
en cada sesión la realizará la Cátedra Territorio, Sociedad y          
Visualización Geográfica, teniendo en cuenta las conclusiones       
extraídas de la encuesta ciudadana y los ámbitos más relevantes de           
competencia municipal. Se valorará la coherencia de la metodología y          
de los contenidos a abordar en las sesiones con otros procesos y            
agendas de interés para la ciudad: Acuerdo por el futuro de Zaragoza,            
Estrategia Zaragoza +20, Agenda Urbana de Zaragoza, Agenda 2030,         
entre otros. 
Inicialmente se propone realizar seis sesiones temáticas más otra final          
de cierre y conclusión. 

○ Definir la metodología, contenidos, fases y calendario provisional de la nueva           
Encuesta ciudadana. 

● Para cada sesión temática, desde la Oficina Técnica de Participación se remitirá            
la documentación disponible relativa al tema a abordar en el orden del día junto              
con la convocatoria, con al menos dos semanas de antelación. En esta            
documentación, se presentará brevemente el tema a tratar, los especialistas o           
técnicos municipales que participarán, así como un cuadro con las acciones u            
objetivos que están relacionados. Además, se enviará una ficha para recoger las            
propuestas que cada entidad, grupo u organización participante considere         
realizar. 

● Los miembros del Grupo de Trabajo podrán realizar las aportaciones que           
consideren oportunas, tanto documentación adicional como propuestas al        
contenido, para ser debatidas en el Grupo durante la sesión, sobre el tema que se               
va abordar en profundidad en cada sesión. Estas propuestas concretas, recogidas           
en la ficha enviada los días previos a la celebración de la sesión, se remitirán por                
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escrito a la dirección de correo electrónico habilitada por la oficina de Gobierno             
Abierto al menos con una antelación de una semana al inicio de la sesión, con el                
objetivo de que todas las propuestas puedan ordenarse y sistematizarse para ser            
presentadas, debatidas, priorizadas y consensuadas. 

● Organización de las sesiones (ejemplo): 
○ 17:00 h. Apertura de la sesión y bienvenida de los participantes a cargo del              

Vicepresidente del Consejo de la Ciudad y Consejero de Participación y           
Relación con los Ciudadanos. 

○ 17:05 h. Presentación de los objetivos de la sesión y breve exposición de las              
conclusiones de la Encuesta sobre el tema concreto objeto de estudio.           
Persona encargada: Coordinador del Grupo (Ángel Pueyo Campos). 

○ 17:15 h. Presentación de otra información de interés que contextualice y           
oriente el debate de la sesión temática. Persona encargada: experto/a          
invitado/a propuesto por la Cátedra, o persona de la Cátedra. 

○ 17:25 h. Presentación de las propuestas recopiladas durante la semana          
anterior que hayan sido enviadas por los participantes. Se presentarán de           
forma organizada y sistematizada por subtemas dentro del tema del día para            
facilitar el debate posterior. Persona encargada: dinamizador de la sesión          
(Carlos López Escolano). 

○ 17:40 h. Inicio del debate y explicación de las propuestas presentadas entre            
las entidades que formen parte de la sesión de trabajo. El tiempo asignado a              
cada intervención se distribuirá entre el número de participantes de cada           
sesión. 

○ 18:50 h. Exposición de las principales conclusiones de la sesión, presentación           
de los contenidos y objetivos de la siguiente sesión temática a cargo del             
dinamizador; cierre y despedida a cargo del Consejero. 

● De cada sesión, la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica          
elaborará un resumen con las principales conclusiones, que formará parte de la            
documentación disponible para realizar la última sesión de cierre y conclusiones.           
Esta documentación se enviará a todos los miembros de la comisión, que            
priorizarán las propuestas de acuerdo a su valoración. De este modo, se podrán             
jerarquizar para el conocimiento y valoración de los técnicos y grupos políticos del             
Ayuntamiento de Zaragoza.  
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Propuesta de cronograma 
A la vista de la experiencia obtenida de los Grupos de Trabajo que hasta la fecha se                 
han creado en el Ayuntamiento de Zaragoza, proponemos: 

● Realizar una sesión inicial de constitución en la que se apruebe la metodología y              
el calendario de trabajo, así como el contenido y enfoque de la nueva encuesta              
(febrero de 2021). 

● Realizar seis sesiones temáticas con una duración máxima de 2 horas. 
● Realizar una sesión final de conclusión general y aprobación definitiva de las            

propuestas (octubre de 2021). 
● En las sesiones se podrá participar de forma presencial, cumpliendo con los            

correspondientes protocolos COVID-19 y cuyo aforo y viabilidad dependerá del          
desarrollo de la pandemia y sus limitaciones, o telemática a través de la             
aplicación Zoom. Estará igualmente disponible de forma permanente la dirección          
de correo electrónico habilitada por la oficina de Gobierno Abierto. 

● La duración total del proceso se estima en unos 9 meses. 
    

FEBRERO 
PRIMERA SESIÓN: Presentación de la metodología de trabajo y propuesta de la            
encuesta. 

ENCUESTA: Propuesta de encuesta 

De acuerdo con las sugerencias de los participantes en el anterior Consejo de Ciudad              
se propone la realización de una nueva encuesta para el primer semestre de 2021. La               
selección de las preguntas en esta encuesta tendrá en consideración las valoraciones y             
cuestiones que propongan los participantes en este grupo de trabajo. 

1.- Determinación de los contenidos de la encuesta 

● Consideraciones prácticas para mejorar los resultados de evaluación y         
respuesta 

● Contenidos ya desarrollados que se pueden mantener. 
● Nuevos contenidos:  

○ Percepción de la pandemia y actitud ante la vacunación 
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○ Cambios temporales y espaciales en los patrones de la propagación de la 
COVID-19, 

○ Redes de movilidad cotidiana, 
○ Prácticas de vida y cambios de hábitos, 
○ Impactos socioeconómicos, 
○ Infancia, mayores y grupos vulnerables, 
○ Mujer y vulnerabilidad, 
○ Nuevas necesidades socioeconómicas para un nuevo escenario 

(Zaragoza, Aragón, España, Europa). 
   

● Propuestas de preguntas de la Cátedra de Participación e Innovación 
Democrática.  

● Propuesta de bloques de preguntas para grupos específicos en el caso que se 
seleccionen grupos focales. 

2.- Propuesta de canales de difusión que complementen su difusión digital: 

● Grupos o áreas del Ayuntamiento con los que se podría contactar. 
● Instituciones, asociaciones y grupos que se quieren implicar en la difusión y      

ejecución de la encuesta. 

3.- Propuestas priorizadas de nuevas preguntas en relación con la pandemia en            
cuestiones como: 

● Social y asistencial: Infancia, jóvenes, mayores, personas vulnerables. 
● Movilidad. 
● Modelo urbano. 
● Cultura y deportes. 
● Calidad ambiental e infraestructuras verde y azul. 
● Económica: comercio de proximidad. 
● Brecha digital. 

 
 

Dinamización de las sesiones 
 
Creemos importante la figura del dinamizador de las sesiones, con el finalidad de hacer              
más ágiles y amenas las mismas, fomentando la participación activa de sus miembros             
en los debates y deliberaciones, así como en la redacción con concreción de las              
conclusiones surgidas en los mismos. 
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Proponemos que este papel lo asuma algún miembro de la Cátedra Territorio,            
Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, o bien recurrir a             
la colaboración de un experto en la realización de estas funciones en procesos             
participativos de la Universidad de Zaragoza. 
Persona encargada propuesta: Carlos López Escolano, cle@unizar.es (ver CV:         
Universidad de Zaragoza: https://janovas.unizar.es/sideral/CV/carlos-lopez-escolano;    
LinkedIn: 
https://es.linkedin.com/public-profile/in/carlos-l%C3%B3pez-escolano-6654b6103?chall
engeId=AQGhEYKY_QSDNgAAAXckmcSqQZgvseITG7wIZISnAH8nth6G9PAQ6KlP0j
NOcsgwOCUlE0RT3ZoVsKxBkltI1m5laDi2bJBAaQ&submissionId=0b343938-3b3a-5c1
6-ebc4-d5983cb63a06). 
 

Conclusiones 
 Las conclusiones del Grupo de Trabajo se recogerán en un documento: 

● se presentarán en el Pleno del Consejo de Ciudad,  
● se publicarán en el espacio de Gobierno Abierto de la sede electrónica municipal  
● se remitirán al Gobierno de la Ciudad para que se tengan en cuenta en la toma                

de decisiones. 
 
Por otra parte, hay que señalar que dentro de las medidas del Portal de              
Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, estamos obligados a publicar todos          
los planes estratégicos y su grado de ejecución como se indica en su artículo. 19.1 k)                
“Los planes y mapas estratégicos, la Agenda Local 21, los programas anuales y             
plurianuales, incluyendo las actividades, medios y plazo previsto para su consecución           
y, en general, los documentos de prospectiva y planificación, así como las evaluaciones             
de la incidencia social de las políticas públicas, en su caso”. 

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

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

Secretaría 
La Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto         
desarrollará las funciones de Secretaría del Grupo de Trabajo: 

● Convocatorias de las sesiones a los miembros. 
● Envío de documentación a los miembros. 
● Publicación en la Plataforma de Gobierno Abierto. 

Miembros del Pleno del Consejo de Ciudad que        
han solicitado su  participación 
 
Aprobada ratificación de los miembros por el Pleno del Consejo de Ciudad: 7 de              
octubre de 2020. 

Representantes de Grupos Municipales 

● Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Ignacio Magaña Sierra  
● Grupo Municipal Popular PP: D. Pedro Jato del Real  
● Grupo Municipal Ciudadanos C’s: D. Raúl Chueca Aznar 
● Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: D.ª Luisa Broto Bernués 
● Grupo Municipal Podemos-Equo: D.ª Amparo Bella Rando 
● Grupo Municipal Vox: D.ª María del Carmen Rouco Laliena     

Entidades vecinales 
● Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza FABZ: D. Juan Manuel           

Arnal Lizarraga 
● Unión Vecinal Cesaraugusta: D. Constancio Navarro Lomba 
● A. VV. “Los Molinos” de San Gregorio: D.ª María Pilar Martínez López 

 

Entidades sociales: asociaciones de Jóvenes, Mayores, Ampas,       
Consumidores, Discapacidad, etc.  

● Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la escuela            
pública de Aragón FAPAR: D.ª Pilar Castillo Espinosa 
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● Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés 
● Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con          

Discapacidad COCEMFE Zaragoza: D.ª Marta Valencia Betrán 
● Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: D.ª Rosa          

María Cantabrana Alútiz 
● Unión de Consumidores de Aragón UCA: D. José Ángel Oliván García 
● Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puértolas          

Fustero 

 

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.ª Marta Arjol Martínez 
● Agenda 21 Local: D. Jesús de la Osa Tomás 
● Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón: D. Aser         

Hernandez Toral 
● CEOE Zaragoza: D.ª Ana López Ferriz 
● 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. José Ramón Auría Labayen 

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, etc.). 

 

Ebrópolis  
● Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno          

(Ebrópolis): D.ª Mar Rodríguez Beltrán, Coordinadora Técnica. 
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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 (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 (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: D.ª Ceren Gergeroglu  
● Espacio de Promoción y Defensa de los Derechos Sociales: D. Ángel Sanz            

Cintora 
● Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza: D.ª Sofía           

Jiménez 
● Redes de Apoyo Solidario de los Barrios (La Magdalena, Las Fuentes,           

Torrero, Delicias, Almozara, etc.), 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: D.ª María Pilar Samper         

Casafranca. 
● ECODES: D. Víctor Viñuales. 
● Grupo Local de Ecologistas en Acción Zaragoza: D. Juan Carlos Gracia           

(persona contacto). 
● WWF Zaragoza: D.ª Leyre Vallés (persona contacto). 
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● Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental.-        
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de          
Aragón: D.ª Charo Giménez Lambán. 

● Asociación de Vecinos Delicias Manuel Viola: Silvia (persona contacto). 
● Desde los colectivos Ciclistas de la ciudad proponen convocar a estas 3            

asociaciones:  
- ConBici: D.ª Laura Vergara Román.- Presidenta y Coordinadora General. 
- Colectivo Pedalea. 
- Bielas Salvajes. 

● Actora Consumo: D.ª Lucía Germani.-  Presidenta. 
● Cámara de Comercio de Zaragoza: D.ª Nieves Ágrea Giménez de Cisneros -            

Subdirectora. 
● Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza: D. Francisco Serón.-          

Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de          
Zaragoza. En su caso delegará en D. David Cambra. 

● Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón         
IUCA: D.ª Gloria Cuenca Bescós - Directora. 

● GreenCampus Universidad San Jorge: D.ª Natalia Loste. 
● Agencia Estatal de Meteorología AEMET Aragón: D. Rafael M. Requena          

Briones - Delegado Territorial en Aragón. 
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