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ACTA DE LA V ASAMBLEA CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA 
CIUDAD, CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2015 

En la Inmorta l Ciudad de Zaragoza, s iendo las dieciocho horas del día 21 de 
Octubre de 2015 , se reúne la V Asamblea Ciudadana , de conformidad con lo 
previsto en los art ículos 59 y 92 del Reglamento de Órganos Terr i tor ia les y de 
Part ic ipación Ciudadana de 5 Enero de 2006, en el Salón de Actos del Edificio 
Seminario del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, s i to en Vía Hispanidad, 20, 
bajo la Presidencia de la Teniente de Alcalde, Concejala Delegada de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto , contando con la asistencia 
de 209 asociaciones , con el s iguiente 

Orden del día: 

1.- Apertura de la Asamblea por la I lma. Sra. Teniente de Alcalde 
Concejala Delegada de Part ic ipación, Transparencia y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Dª Elena Giner Monge.- Concejala Delegada de Participación: 

Buenas tardes a todos y a todas, gracias por vuestra asistencia a la V Asamblea 
Ciudadana, os doy la b ienvenida y voy a comenzar esta sesión expl icando su 
re levancia y en qué consiste este acto. En los art ículos 59 y 92 del Reglamento 
de Part ic ipación se contempla la e lección de representantes de la sociedad civ i l 
en el Consejo de Ciudad y se establece que el mandato de los representantes 
será de dos años. Transcurr ido el plazo de dos años desde el ú l t imo 
nombramiento, procedemos hoy a la fase de votación para el nombramiento de 
los nuevos representantes. 

Es un proceso que no empieza hoy, las convocator ias sal ieron el 14 de 
sept iembre. Desde el 14 de sept iembre al 2 de octubre ha habido plazo para que 
las ent idades que hayan querido presentarse, hayan presentado su candidatura. 
Habéis presentado 49 candidaturas, todo un récord de part ic ipación, y es de 
reconocer y de ident i f icar e l interés que hay por part ic ipar en este órgano, en el 
Consejo de Ciudad. 

Tengo que decir que en el ú l t imo momento se han ret i rado dos candidaturas, la 
de MHUEL y la de APIP, para que lo tengáis en cuenta por s i en la papeleta los 
tuvierais ya marcados, aunque se volverá a repet i r en la mesa correspondiente. Y 
el resul tado f inal es: 
- 3 de asociaciones de jóvenes 
- 1 de asociaciones de mayores 
- 5 de asociaciones de vecinos 
- 2 de asociaciones de padres y madres de alumnos 
- 30, antes eran 32, de asociaciones cul turales-socia les y otras 
- 6 de ent idades de interés públ ico municipal 

El acto de hoy en el contexto.. . , empieza una nueva etapa, tanto en la renovación 
de los cargos de la sociedad civ i l , como una nueva etapa en el Ayuntamiento, en 
la que vamos a acometer, retomar, un proceso de Reforma del Reglamento de 
Part ic ipación, a lgo tan importante y tan re levante para la part ic ipación como eso, 
que queremos que vaya acompañado de un diagnóst ico y de un evaluar cómo se 
ha funcionado hasta ahora, cuál son los órganos de part ic ipación, entre e l los e l 
Consejo de Ciudad, cómo podemos mejorar los. Va a ser una etapa interesante, 
intensa, en la que queremos que haya muchos cambios y muchas mejoras en las 
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cosas que se vienen haciendo, y mucho impulso de las cosas que se vienen 
haciendo y que están funcionando, pero que por lo menos podamos in ic iar 
d iagnost icando y poniéndonos todos a la tarea de hacer todas esas reformas 
necesarias. 

Es un contexto y una época en la que también hay nuevos retos con la ut i l ización 
de herramientas dig i ta les, la i rrupción de las redes socia les, como formas de 
part ic ipación mas indiv idual y mas plural en muchos aspectos de la c iudad, que 
habrá que incorporar también de alguna manera en esta reforma, en el 
funcionamiento de Consejo y en todo lo que tenga que ver con part ic ipación. 

Y es un contexto socia l de cr is is y de emergencia, no ahora, s ino que venimos 
arrastrando de hace unos años, que eso también va a marcar sobre lo que 
queramos part ic ipar, e l contenido y hacía donde queramos ir con la part ic ipación. 

Dentro de esto, hoy se renueva un tercio, la sociedad civ i l es un tercio del 
Consejo de Ciudad, hoy no se renueva el tercio, se renuevan simplemente 7 
cargos, pero es el tercio mas importante del Consejo de Ciudad, porque sois la 
sociedad civ i l , que al f in y al cabo es la que pide part ic ipar, la que sufre la cr is is 
en sus propias carnes y las s i tuaciones de emergencia, y la que t iene que 
marcar, imponer, presionar para que las cosas se hagan y para que se abra la 
part ic ipación, por eso para mí sois el tercio c lave en el Consejo de Ciudad. 

Por eso el día de hoy es tan importante, y esperamos que todo funcione como 
está previsto, y podamos terminar e l día con el nombramiento de los 7 miembros 
y la renovación de los cargos. 

Voy a dar paso a Marisa Lou, la Jefa del Servic io de Distr i tos, que expl icará cuál 
va a ser el desarrol lo del día de hoy. 

Dª Mª Luísa Lou Yago.- Jefa del Servicio de Distri tos: 

Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por asist i r, y para tener c laro 
como va a desarrol larse la sesión, en pr imer lugar se procederá a que los 
representantes actuales que cesan en el cargo, un pequeñito resumen, breve 
porque son muchos los candidatos también, y expongan cual ha sido su sent i r en 
estos dos años como miembros del Consejo de la Ciudad. 

Poster iormente serán los candidatos a ser miembros del Consejo de la Ciudad 
los que cada uno de forma muy breve, mas o menos alrededor de un minut i to 
cada uno, pues se presenten a toda la Asamblea. 

Una vez terminada esta exposic ión, pasaremos a lo que serán las votaciones. 
Las votaciones se desarrol larán en la p lanta pr imera, para que se desarrol le con 
mas agi l idad y serán las votaciones en las s iguientes aulas: 

- Asociaciones de Jóvenes: Aula 1 
- Asociaciones de Mayores: Aula 2 
- Asociaciones Vecinales: Sala Prensa 
- Asociaciones Madres y Padres Alumnos AMPAS: Salón del Consejo de 
Gerencia 
- Asociaciones Culturales-Sociales y otras: Salón de Arcos 

Todos los voluntar ios os i rán indicando dónde están las respect ivas salas, no 
habrá problemas porque estaremos acompañandoos en todo momento. Decir que 
cuando se hayan terminado las exposic iones de los candidatos, en ese momento, 
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en función de lo que haya costado de t iempo, pues ya marcaremos el t iempo en 
que cesarán las votaciones, se dirá a part i r de este momento se podrá empezar a 
votar en la p lanta pr imera hasta la hora ta l , que la def in iremos en ese momento. 

En re lación a la forma de votar, ya lo indicamos en los correos, será mediante la 
acreditación, que tendrán que presentar todas las ent idades, en la acreditación 
es importante que conste el número de inscr ipción, porque en los l is tados lo 
tenemos ordenado de esa manera, s i a lguna ent idad en la acreditación no t iene 
ese número tendremos habi l i tado un ordenador y en un momento le d iremos que 
número le corresponde en el Censo de Ent idades. 

También decir que las papeletas se considerarán. ..bueno la votación consiste en 
un voto por cada categoría, y se podrán votar hasta dos ent idades para las de 
interés públ ico municipal , cómo máximo dos. 

Pero cada ent idad puede votar solamente en su categoría, y dentro de su 
categoría solamente puede elegir uno, de los que t ienen aquí en la papeleta, y 
dentro de los de interés públ ico municipal t iene que marcar como máximo dos. Es 
decir como máximo se t ienen que marcar 3 cruces, 3 candidatos. 

Lo vuelvo a repet i r, cada ent idad vota a su categoría, por e jemplo las 
asociaciones de jóvenes solamente votarán en re lación a los t res candidatos que 
hay de jóvenes, y de esos t res se podrá elegir uno. Y al mismo t iempo tendrán 
que votar de las de interés públ ico municipal , que también está en la papeleta, 
e legir como máximo dos. 

Entonces las de asociaciones cul turales-socia les y otras, tener en cuenta que 
están los dos candidatos que se han ret i rado, que repi to son Movimiento hacia un 
Estado Laico MHUEL y la Fundación APIP, esos dos a últ ima hora de hoy han 
ret i rado su candidatura, por lo tanto que se tenga en cuenta a la hora de votar. 

Tener cuidado porque no se considerará vál ido aquel los que en la categoría 
propia hayan marcado mas de un voto, y en las de interés públ ico municipal mas 
de dos votos. Por lo tanto como máximo, como indico, serán 3 las cruces que 
t ienen que constar. 

Y por otro lado, una vez que haya terminado la votación, a la hora que hayamos 
indicado, se terminará, empezará el recuento, e l escrut in io, que será públ ico, y 
una vez terminado, que calculamos que será alrededor de una media hora como 
mucho, una vez terminado ese plazo, se darán los resul tados aquí en esta sala, 
de todos los e legidos, para que ya la Concejala pueda hacer la propuesta de 
nombramiento a la Alcaldía, que serán los Decretos ya poster iormente. 

Por lo tanto podemos pasar ya a que los representantes actuales pueden pasar a 
hacer las exposic iones que hemos dicho. 

2.- Resumen de gestión o valoración de los siete representantes 
actuales que cesan como miembros del Consejo de Ciudad al t ranscurr i r los 
dos años de mandato que establece el Reglamento : 

D. Alberto Baños Ruíz excusa su asistencia y su lugar asiste Dª Carmen 
Ávalos(en representación de las asociaciones de jóvenes) 
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Soy Carmen Ávalos, voy a ser muy breve, soy miembro de Nuevas Generaciones 
del PP en Aragón, y durante esta legis latura hemos sido los representantes de 
las asociaciones juveni les. En todo momento lo que hemos buscado ha sido pues 
pr imar e l interés de los jóvenes dentro de la c iudad, y en temas como puede ser 
e l Botel lón o la celebración de la Cincomarzada, pues buscar lo que realmente a 
los jóvenes nos interesa, que somos realmente los que somos parte de esas 
f iestas y de esas celebraciones. Gracias. 

Agrupación Benéfico Cultural en Honor de los Ancianos de Delicias (en 
representación de las asociaciones de mayores) 

No asisten a la Asamblea. 

D. David Arribas Monclús.- Asociación Vecinal de la Madalena “Calle y
Libertad” (en representación de las asociaciones vecinales) 

Se exige brevedad, agradecer a la Concejala y a todos los presentes, fe l ic i tarnos 
del éxi to de la convocator ia y del cambio de formato, porque desde luego los 
ú l t imos años la e lección o el cambio de legis latura en el Consejo de la Ciudad no 
había sido tan mult i tudinario n i tan part ic ipado, por lo menos en lo que respecta 
a las ent idades que se han presentado para part ic ipar. 

Se exige brevedad, seré muy breve, he part ic ipado en el 80% de los Plenos que 
han sido 9, uno de el los extraordinario. He part ic ipado act ivamente y 
proposit ivamente en dos de los Grupos de Trabajo, e l de la Fiesta de la 
Cincomarzada, y e l del Estudio de Regulación de Encuestas Ciudadanas. 
También he part ic ipado menos act ivamente, en un caso el de Presupuestos, que 
es quizás el mas interesante de todos, e l de mas enjundia, pues porque no se 
act ivó realmente, no he part ic ipado mucho porque no se nos ha dado la 
oportunidad. También he intentado part ic ipar en el otro de los grupos de t rabajos 
que se organizaron, el de Modif icación del Reglamento de Part ic ipación 
Ciudadana, en el que no pude part ic ipar demasiado debido a mis obl igaciones 
laborales. 

He dado voz y he t rasladado de cuantas in ic iat ivas vecinales se me han hecho 
l legar puesto que soy el representante de las asociaciones vecinales, s in cr iba 
alguna, quiero decir independientemente de la opin ión que yo pudiera tener. 

En el haber, quiero marcar el no haber s ido capaz de hacer a lguna metodología, 
a lgún mecanismo que pudiera hacer f lu ir de manera mas fáci l a l resto de 
ent idades vecinales sus deseos o sus ganas de part ic ipar dentro del Consejo de 
la Ciudad a t ravés de mi persona. 

He aprendido un poco de part ic ipación y un poco de paciencia, respecto a 
a lgunos representantes de part idos polí t icos que han sobre actuado o que han 
sido algunas veces groseros con alguno de los part ic ipantes de las ent idades 
ciudadanas. 

Para acabar una valoración muy breve, creo que es una herramienta part ic ipat iva 
muy poco desarrol lada, ent iendo que en parte es por fa lta de una cul tura socia l 
que parece que estamos recuperando. Creo o mi opin ión, es que ha sido usada 
por el anter ior equipo de gobierno pues para darle un barniz c iudadano a algunas 
de sus propuestas. Como valoración posi t iva, los Grupos de Trabajo han sido 
pocos en esta ocasión, han sido solo 4, pero son herramientas o son espacios 
donde se fomenta la empatía, donde realmente opin iones diversas pueden l legar 
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a entenderse con voluntad, y s iempre part iendo de posic iones no part id istas, o 
de posic iones id io lógicamente inamovibles. 

Para acabar, creo que es necesario impulsar esta herramienta, que ya está 
creada y que puede servir para que de alguna manera esta nueva cul tura pol í t ica 
que está inundando las cal les pueda t rasladarse desde abajo hacia arr iba. En mi 
opin ión debería de crearse inmediatamente o recuperar ese Grupo de Trabajo de 
Estudio del Reglamento de Part ic ipación Ciudadana, para modif icar a lgunos de 
sus aspectos, en concreto en el Consejo de la Ciudad habría que modif icar 
a lguna de las cuest iones, como la composición de la misma mesa, los miembros 
que la componen en la que creo que hay una sobre representación de los 
Part idos Polí t icos, y hay una pobre representación de las ent idades socia les, 
vecinales, cul turales,etc, muchas gracias. 

Dª Esther Andrés Ayuso.- Federación de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos de Aragón “Juan de Lanuza” FAPAR (en representación de las 
AMPAS) 

Buenas tardes, yo si que voy a ser breve, aparte de porque yo si que me he 
t raído el guión, pero no me he t raído las gafas, con lo cual pues no veo nada. 
Represento a FAPAR, que hemos sido los representantes de las AMPAS durante 
estos dos años. Hemos asist ido a todos los Plenos que se nos ha convocado, 7 
Plenos ordinarios y 2 extraordinarios. 

Y también hemos part ic ipado, aunque no de una manera muy act iva, por ya estar 
empezados los grupos de t rabajo, en el Grupo de Trabajo del Reglamento y 
también part ic ipamos en el de la Cincomarzada. 

Creo que como ha dicho David a este Consejo de posi t ivo le veo que es un 
órgano de part ic ipación vál ido, pero que habría que remodelar bastante, que se 
escuchen mas las propuestas de las ent idades socia les, l imitar también la 
presencia de los representantes de los part idos pol í t icos, que no reproduzcan los 
debates que posib lemente tengan en otros ámbitos, que luego nos los vuelven a 
repet i r a nosotros, y valorar también la mayor part ic ipación de otras ent idades 
que se pueden quedar exclu idas, s implemente eso, muchas gracias. 

D. Juan Carlos Castro Fernández.- Federación Coordinadora de Entidades 
para la Defensa de Personas con Discapacidad en Zaragoza COCEMFE 
Zaragoza (en representación de las asociaciones sociales, culturales, 
deportivas y otras) 

Buenas tardes a todos, Sra. Concejala, para nosotros, COCEMFE, realmente ha 
sido una experiencia bastante posi t iva puesto que nos ha permit ido poder 
acceder a información que de otra manera posib lemente no la hubiéramos tenido 
tan directa. En ese sent ido destacar las informaciones que hemos recib ido en el 
Consejo pues del t rabajo que se ha real izado por e l Observator io de la 
Contratación, también todo el t rabajo que ha real izado la Sociedad Zaragoza 
Vivienda, especia lmente y para mí desde luego sorprendente, e l t rabajo de la 
Of ic ina de Desahucios, que pudimos comprobar que ha sido precisamente esta 
of ic ina la que mas ha intermediado en los temas de desahucios en la c iudad de 
Zaragoza, y por otra parte también me gustaría destacar las in ic iat ivas que se 
han t rasladado en el ámbito o en el marco medioambiental de la c iudad de 
Zaragoza. 

Por otra parte hemos part ic ipado en las Comisiones de Presupuestos y la de 
Modif icación del Reglamento de Part ic ipación, es verdad que posib lemente 
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hubiera sido mejor o quizás mas posi t ivo el que hubiéramos tenido una incidencia 
mayor, a la hora de conseguir en lo que se ref iere a los Presupuestos que las 
propuestas de la sociedad civ i l se hubieran recogido de manera mas ampl ia, y 
con re lación a la Modif icación de Reglamento de Part ic ipación si es verdad que 
hay que reconocer que hic imos un t rabajo muy intenso, pero realmente l legamos 
a la mitad, es decir que en ese sent ido yo estoy de acuerdo con lo que se ha 
dicho, que habría que retomarlo de nuevo. 

Creo que también el Consejo ha tenido una importancia re levante en cuest iones 
muy concretas, como ha sido las conclusiones de la Comisión denominada del 
Botel lón, en lo que se ref iere también a resolver e l conf l ic to que se planteó en la 
celebración de la Cincomarzada, yo creo que la decis ión que se tomó en el 
Consejo fue muy importante, y también las conclusiones de la comisión fueron 
muy importantes, y también las conclusiones de la Comisión del t rato de 
animales, que dio como resultado el Reglamento poster ior. 

Por úl t imo algo que si que quiero destacar y es que como consecuencia de las 
d i f icul tades que se produjeron a f inal de año para la aprobación de los 
Presupuestos de este, del año 2015, s i que quiero destacar que las ent idades 
que formábamos parte del Consejo l ideramos de alguna manera la coordinación 
de todas las ent idades para hacer ver a la Corporación Municipal la importancia 
que t iene el aprobar los presupuestos y que no se prorrogaran. Yo creo que esto 
fue una acción muy importante y que permit ió v is ib i l izar a l movimiento asociat ivo 
de la c iudad de manera que al f inal se pudo conseguir que los presupuestos se 
aprobaran y no tuviéramos que ir a unos presupuestos prorrogados que nos 
hubieran perjudicado mucho a todos. Nada mas, muchas gracias. 

Dª Fernanda Blanco Vicente.- Unión de Consumidores de Aragón UCA (en 
representación de las entidades con reconocimiento de interés público 
municipal) 

Buenas tardes, pues en representación de la UCA, nosotros hemos estado 
representando a las ent idades con reconocimiento de interés públ ico municipal . Y 
bueno pues sumarme a todo lo que han dicho mis predecesores, apoyarlo por 
supuesto como no puede ser de otra manera. Decir que hemos intentado 
part ic ipar en todas las Comisiones de Trabajo que se han ido generando a lo 
largo de estos dos últ imos años, sobre todo mas intensamente en la del Botel lón. 
Y mas que extenderme en el t rabajo que hemos hecho, que bueno mas o menos 
he podido conocer a t ravés de la prensa, y de lo que nosotros desde nuestra 
mínima y escasa t rascendencia hemos podido dar a conocer. 

Sobre todo quería insist i r en la importancia que t iene este órgano, a pesar de lo 
que digan y a pesar de la poca t rascendencia que t iene a veces incluso en los 
medios de comunicación, y a pesar de que muchos quieran qui tar le importancia, 
no es cierto, el Consejo de Ciudad es un órgano muy importante, es un órgano de 
part ic ipación muy importante para las ent idades ciudadanas, es un al tavoz para 
hacer l legar nuestras opin iones no solamente a los Grupos Polí t icos, s ino al 
resto de la sociedad. A t ravés de este órgano es como nosotros podemos 
expresarnos y realmente dar fuerza a nuestras opin iones. 

Creo que si se reforma el Reglamento def in i t ivamente, y es por lo que realmente 
me duele mas dejar ahora el Consejo, porque creo que en este proceso de 
reforma me encantaría poder part ic ipar porque hay muchas posib i l idades de 
hacer modif icaciones muy importantes de cara a la part ic ipación de las ent idades 
en este Consejo y me encantaría poder part ic ipar en el las. Pero bueno si se 
reforma quiero que las ent idades que cojá is e l test igo que por favor incidáis en la 
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ampl iación de la part ic ipación de las ent idades en este Consejo, que tengamos 
cada vez mas voz y a ser posib le cada vez mas voto en todas las decis iones que 
se tomen en este Consejo. Sobre todo que sea realmente el a ltavoz de nuestras 
opin iones, que se nos escuche, que sea realmente el órgano donde nosotros 
podamos hablar, que no vayamos a escuchar, porque es lo que ocurre muchas 
veces, como han dicho mis predecesores es un si t io donde muchas veces se 
reproducen los debates pol í t icos que han ocurr ido en los Plenos Municipales, y 
ese no es el lugar para estas cuest iones, es el lugar donde se nos t iene que 
escuchar a nosotros, no vamos a escuchar s ino a que se nos escuche. Insisto 
mucho en esto, porque me he pasado estos dos años escuchando muchas veces, 
mucho mas de lo que me habría gustado, me habría gustado mas que se nos 
escuchara a nosotros, no a mí precisamente, s ino al resto de mis compañeros, 
vale, e insisto, insisto mucho en esto. 

Si se reforma el Reglamento de Part ic ipación Ciudadana por favor que se acoten 
los t iempos y a ser posib le también que se amplíe e l número de ent idades 
ciudadanas que puedan integrarse dentro del Consejo. Ya se hizo una propuesta 
en el ú lt imo Consejo para que se reduzca el número de part ic ipantes de Grupos 
Polí t icos. También encima de la mesa hay ahora mismo dos puestos ocupados 
por dos ent idades bancarias que ahora mismo están fusionadas, son dos 
ent idades f inanciera como son Ibercaja y CAI, que ahora mismo todos sabemos 
que son una única ent idad, luego ya estamos dejando un puesto l ibre que podría 
ser ocupado por una ent idad ciudadana nueva y dist inta de las que ya estamos. 
Bueno que me estoy extendiendo mucho, perdonad por favor, pero insisto por 
favor, los nuevos, los que vais a entrar, que se nos escuche, que para eso es 
este órgano, vale no me quiero extender mas, muchas gracias. 

D. Luís Molina Martinez.- Fundación Instituto para la Integración Social FI IS 
(en representación de las entidades con reconocimiento de interés público 
municipal) 

Buenas tardes, bueno pues como las compañeras y los compañeros ya han dicho 
la gest ión de estos dos años, decir en el haber que es muy importante la 
manifestación que tuvimos de poder conseguir que al f inal los presupuestos se 
pudieron aprobar, las ent idades hoy tenemos Convocator ias ya resueltas 
afortunadamente algunas, gracias a que se pudieron aprobar los Presupuestos. 
Hubo temas muy importantes como la Cincomarzada, e l de la cal le D. Jaime, es 
decir temas de esta índole. 

Como decía ahora la compañera hay ahora temas muy importantes para los que 
os vais a incorporar, sabéis que en el número de ent idades deport ivas, socia les, 
cul turales, . . . hay un número muy importante de asociaciones, e l poder incorporar 
o div id ir ese grupo para que pueda haber mas ent idades part ic ipando en el 
Consejo de Ciudad. 

Al mismo t iempo nos encontramos con si tuaciones en las que planteamos en el 
Consejo de Ciudad el tema de los Presupuestos, es tarde probablemente para 
este año, pro seguramente l legaremos a t iempo para los s iguientes, son tareas 
que van quedando pendientes de un Consejo para otro, p lantearoslo desde el 
pr incip io y coger ese re levo. 

Dª Elena Giner Monge.- Concejala Delegada de Participación: 

Muchas gracias, yo creo que antes de pasar a l s iguiente punto, merecen un 
aplauso bien grande las personas que estos dos úl t imos años han estado 
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representando a las ent idades, inclu idas la FABZ y la Unión Cesaraugusta, que 
t ienen el puesto casi honorí f ico por ser las dos grandes federaciones, las únicas. 
Y ahora si que vamos a pasar a l s iguiente punto del orden del día. 

3.- Presentación de las candidaturas . 

Dª Mª Luisa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distri tos: 

En relación a los candidatos nuevos, vamos a i r l lamándolas e i rán pasando por 
categorías. 

Dª Elena Giner Monge.- Concejala Delegada de Participación: 

En esta parte como hemos dicho son 47 entidades en total las que se 
presentan , no se si están todas aquí para presentarse, s i que vamos a pedir 
mucha brevedad y vamos a hacer de malas en el sent ido de que concederemos 
máximo un minuto a cada ent idad, y cuando l legue el minuto yo cogeré el 
micrófono y d iré que se ha acabado el t iempo para que podamos escucharlas a 
todas, valoramos que era importante que todos escucháramos a todas las 
ent idades, entonces será una intervención muy breve de cada ent idad. Gracias. 

ASOCIACIONES JÓVENES 

'Movimiento por los Derechos del Alumnado MOVIDA.- D. José Antonio 
Gadea López 

Hola buenos días, yo soy José Antonio Gadea, represento a la Asociación 
Movida, que signi f ica Movimiento por los Derechos del Alumnado. Es una 
asociación de carácter estudiant i l y juveni l , que l levamos 20 años en la 
universidad, y en la Universidad de Zaragoza pr incipalmente. Actualmente hay 
unos 25.000 estudiantes en la Universidad que tenemos los mismos problemas 
que el resto de los jóvenes, tanto de empleo, de viv ienda, también de servic ios 
públ icos, ocio y t iempo l ibre, movi l idad, part ic ipación, etc. 

Hasta ahora en el Consejo de la Ciudad no ha habido representada nunca una 
asociación de carácter estudiant i l , somos asociaciones que part ic ipamos 
cont inuamente tanto en la v ida públ ica de la c iudad, como también en la propia 
Universidad y en las act iv idades que hacemos en la Universidad, por lo tanto 
creemos que esta vez puede haber una asociación estudiant i l , que sería a lgo 
interesante y que además podemos aportar la v is ión general de los jóvenes, 
porque de hecho somos jóvenes y tenemos los mismos problemas que el resto, 
sobre todo la precariedad, e l paro y los problemas de ocio y t iempo l ibre. 

' Nuevas Generaciones de Zaragoza.- D. Alberto Baños Ruíz excusa su 
asistencia y su lugar asiste Dª Carmen Ávalos 

Bueno, yo soy Carmen Ávalos, ya me he presentado antes. Nosotros durante la 
pasada legis latura fu imos los afortunados de representar a las asociaciones 
juveni les en el Consejo, por tanto hoy nos presentamos a la reelección, lo 
hacemos con la misma i lusión que el pr imer día pero ahora con la experiencia de 
haber formado parte de este grupo. Somos una asociación formada por una 
plural idad de jóvenes, no solo estudiantes sino también t rabajadores 
compromet idos con nuestra c iudad, entendemos como un deber debido el 
fomento y la consol idación de la part ic ipación act iva de la juventud en la 
sociedad impulsando la incorporación de jóvenes a las inst i tuciones. 
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Queremos seguir representando al asociacionismo juveni l en el Consejo porque a 
t ravés de él podemos inf lu ir en los cambios que son necesarios para t ransformar 
nuestra c iudad. Del mismo modo estamos dispuestos a t rabajar de la mano del 
resto de asociaciones or ientando nuestro t rabajo hacía la construcción y la 
d i fusión del concepto de compromiso civ i l como respuesta a las necesidades de 
la sociedad. Nos comprometemos a seguir aportando un punto de vista crí t ico, 
queremos seguir s iendo la voz de los jóvenes con el mismo entusiasmo y 
dinamismo, todos los aquí presentes tenemos un proyecto común que es 
Zaragoza. 

' Consejo de la Juventud de Zaragoza.- D. Julio Martínez Caballo 

Buenas tardes, yo soy Jul io Mart ínez, soy el Presidente del Consejo de la 
Juventud de Zaragoza, que es una red independiente de asociaciones juveni les 
en base a la cual nos organizamos para exig ir una serie de re iv indicaciones de la 
juventud de cara al Ayuntamiento, entonces creemos que deberíamos de estar 
también aquí representados y por eso hemos presentado nuestra candidatura, 
muchas gracias. 

ASOCIACIONES MAYORES 

' Consejo Aragonés de Personas Mayores COAPEMA.- D. Luís Rodrigo 
Arroyo 

Buenas tardes, bueno en pr incip io ya perdonarán el tono de voz pero solo tengo 
una cuerda vocal y así que hago lo que buenamente puedo, pero el hecho de que 
tenga una sola cuerda vocal no quiere decir que las ideas no las tenga claras, las 
tengo bastante claras. Yo represente al Consejo Aragónes de Personas Mayores, 
que somos una ent idad que ya l levamos 25 años, y esto está recogido en las 
Cortes de Aragón, se creó hace 25 años con un Decreto de las Cortes de Aragón. 

Nuestro tema es la defensa indudablemente del mayor, como no podría ser de 
otra manera, pero no quiere decir que nosotros los mayores no veamos los 
problemas que t iene la c iudad, y creo que sería muy bueno que ya que tenemos 
unos años y unas ciertas experiencias, se aprovechasen también para a veces 
poner un poco de cordura, que a veces nos hace fa l ta. Antes cuando he 
escuchado a alguna compañera que ha intervenido de que los Plenos de la Plaza 
del Pi lar, yo creo que se t ienen que terminar al l í , y en el Consejo de la Ciudad 
tenemos que hablar de ciudad y de ciudadanos. Bueno, no me ext iendo mas, 
buenas tardes. 

ASOCIACIONES VECINALES 

' A.VV. Arrabal Despierta.- D. Luís Aragües Montañés 

Buenas tardes, Arrabal Despierta es una asociación que t iene 3 meses de vida. 
Zaragoza es una ciudad sucia, muy sucia, las cal les coarteadas, toda la c iudad 
abandonada. Di jo un concejal e l otro día, un Plan especia l para Valdef ierro y e l 
Casco Ant igüo, y e l Arrabal nada, solares abandonados, ratas, todo abandonado, 
y la culpa la t iene el faraón Juan Alberto Bel loch que hizo su juguete, e l t ranvía. 
No ent iendo como estos que han entrado con tantas cosas socia les, han hecho 
una cant idad de reuniones para la 2ª l ínea del t ranvía. 

Todo el Arrabal, como ahora nos pasa en el Puente Sant iago, que no podemos ir 
para dentro rectos, n i a la derecha, tenemos que girar a la izquierda, dónde nos 
incorporaremos.. . cuando pase por e l Coso la l ínea del t ranvía, los del Arrabal 
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donde nos incorporaremos al centro. Yo pido desde aquí, desde la Asociación 
Arrabal Despierta un Plan Integral de Limpieza del Arrabal, y hacer cosas que 
está todo abandonado, yo tengo 67 solares apuntados abandonados, l lenos de 
maleza, l lenos de porquería, y tota lmente en contra de la 2ª l ínea del t ranvía, así 
está Zaragoza arru inada, y estos señores lo pr imero la 2ª l ínea. 

' A.VV. Tío Jorge del Barrio del Arrabal. - D. Rafael Tejedor Bachiller 

Buenas tardes, yo soy Rafael Tejedor de la A.VV. Tío Jorge, también del Arrabal, 
y s implemente nos presentamos al Consejo de la Ciudad pues para coger un 
poco el test igo de la buena gest ión que ha hecho David en los dos años 
anter iores, y con la intención pues de intentar desde las asociaciones vecinales 
que representamos el terr i tor io y la sensib i l idad de los vecinos no solamente en 
problemas de urbanismo o de servic ios socia les, s ino de una manera global pues 
aportar todo el conocimiento que tenemos desde las ent idades vecinales al resto 
de ent idades y a l resto de la c iudad, para entre todos conseguir t rabajar para una 
ciudad mas amable, una ciudad mejor, y desde el punto de vista de un t rabajo 
re iv indicat ivo. Gracias. 

' A.VV. Residencial Parque Venecia.- D. José Antonio Andrés Gines 

Buenas tardes, yo soy José Antonio Andrés, represento a la A.VV. Parque 
Venecia, somos una asociación de vecinos joven, vamos a cumpl ir ahora 3 años, 
y estamos dentro de ese grupo de personas que hace unos años, por mot ivos que 
todos conocemos, tuvimos que comprarnos o adquir i r una viv ienda en el 
extrarradio de la c iudad porque en la sociedad consol idada era compl icado. 
Entonces somos una gran parte de la población que hoy tenemos sat isfecha esa 
necesidad de tener una viv ienda, pero que por unos mot ivos u otros carecemos 
de otros servic ios que deberían estar unidos a estos nuevos desarrol los 
urbaníst icos que ha tenido la c iudad. Entonces entre otras cosas que ya han 
expl icado mis compañeros y por eso no me quiero expandir, pues queremos 
part ic ipar en este Consejo de la Ciudad durante estos años pues para aportar 
nuestra experiencia y colaborar en la medida de lo posib le con las otras medidas 
o desarrol los que se puedan producir en esta c iudad en los próximos años. 
Gracias. 

' A.VV. San Pantaleón de Juslibol. - D. Mariano Gil Sagarra 

No asisten a la Asamblea. 

' A.VV y Consumidores Alfonso I el Batal lador.- D. José Luís Espiau Lope 

No asisten a la Asamblea. 

AMPAS 

' FAPAR.- Dª Esther Andrés Ayuso 

Hola buenas tardes, soy Esther Andrés, vuelvo a ser la candidata de FAPAR al 
Consejo de la Ciudad, creo que de todas las ampas es conocida la labor de 
FAPAR así que no es necesario extenderse demasiado. Además soy madre, 
pertenezco al AMPA del IES Miguel Servet , y desde luego todas las madres y 
padres que formamos parte de las ampas sabemos muy bien lo que es la 
part ic ipación, lo que es hacerlo de manera voluntar ia y desinteresada, lo que 
inf luye la part ic ipación de las famil ias en el desarrol lo de nuestros hi jos e hi jas, y 
en el funcionamiento de los centros escolares. 
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Desde FAPAR creemos que la red públ ica es vertebradora de toda la educación 
en Aragón, y los colegios y los inst i tutos de la c iudad t ienen un papel 
fundamental como dinamizadores de los barr ios, integradores de las famil ias, 
conci l iadores de la v ida famil iar,. . . entonces nosotros siempre vamos a defender 
una educación públ ica, la ica, part ic ipat iva, gratui ta y lo defenderemos en todos 
los foros que nos sea posib le, gracias. 

' FECAPARAGON.- D. Miguel Angel García Vera 

Mi nombre es Miguel García Vera, soy Presidente de FECAPARAGON, que es la 
Federación que aglut ina a la mayor parte de centros concertados de Aragón, y en 
Zaragoza representa del orden del 40% de la población escolar no universi tar ia. 

Nosotros queremos aportar nuestro esfuerzo para constru ir una Zaragoza que 
sea una Zaragoza sostenib le desde el punto de vista económico, desde el punto 
de vista socia l y basado siempre en el respeto a la p lural idad y a la d iversidad. 

Una ciudad que sea educadora, educadora apoyando las medidas del 
Ayuntamiento referentes al contro l de absent ismo, los programas educat ivos que 
desarrol la, las b ib l iotecas municipales, colaboración con las Juntas de Distr i to, 
que es un punto muy importante también, en def in i t iva que en todo lo que haga el 
Ayuntamiento de Zaragoza se preserve siempre su f in educador. 

Una ciudad saludable, estamos especia lmente preocupados por e l fomento de la 
buena al imentación, hábitos saludables, y sobre todo el fomento del deporte 
como act iv idad buena para nuestros hi jos. Y luego también como no puede ser de 
otra manera una ciudad alegre, fest iva, y en esa alegría t iene que estar por 
supuesto nuestro empeño en que sea una diversión ajena a las drogas y a jena al 
a lcohol, para lo cual pues tenemos constantes sugerencias que hacer. En 
def in i t iva es fomentar la part ic ipación socia l responsable, formarnos e informar a 
todo nuestro te j ido asociat ivo a t ravés de nuestra página web con todo lo que se 
haga y todo lo que desarrol lemos en el Consejo de la Ciudad de Zaragoza. 
Muchas gracias. 

ASOCIACIONES SOCIO-CULTURALES Y OTRAS 

' Asociación Consumidores San Jorge.- D. Vicente Rech Godés 

En pr imer lugar fe l ic i tar a todas las personas que están aquí porque a lo mejor 
en este momento tendrían que hacer a lguna cosa y han venido aquí para estar en 
el Consejo de la Ciudad que es un Consejo muy importante, quería fe l ic i tar a la 
nueva Concejala de Part ic ipación, y también a las representantes de 
Part ic ipación Ciudadana, y también a las autor idades de aquí del Ayuntamiento 
de Zaragoza que nos están representando. 

Soy Vicente Rech Godés y como sabéis me presento como candidato al Consejo 
de Ciudad en representación de las asociaciones deport ivas, socia les, cul turales 
y otras. En pr imer lugar, tengo muy poquito espacio para hablar, tengo que decir 
en este lugar que se ha hablado, todos los que se han expresado en las 
respect ivas comisiones en part ic ipación, tengo que fe l ic i tar a todos porque han 
hecho un t rabajo maravi l loso, que han tenido que perder mucho t iempo para 
estar en el Consejo de Ciudad representando a esta c iudad para sacarla 
adelante. 

Y ya met iéndome un poquito con lo nuestro tengo que decir que ha habido alguna 
asociación aquí que ha dicho que tenía que estar esta comisión o esta 
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delegación de part ic ipación de ent idades socia les, cul turales, deport ivas y otras, 
que debería div id irse, por qué, porque yo tengo conocimiento de los barr ios que 
están t rabajando muy bien las asociaciones de los barr ios y las ampas también, 
entonces meter en esta comisión cul tural , deport iva, etc. me parece que había 
que div id irse y por lo menos tendría que haber dos candidatos que representasen 
uno a cul turales y otro a deport ivas. En lo cul tura están t rabajando muy bien y en 
lo deport ivo aquí hay muchas ent idades deport ivas que están t rabajando por la 
c iudad, y también me gustaría que se apoyara a las ent idades infant i les. . . 
muchas gracias a todos. 

' Asociación Escuela y Despensa.- D. Pedro Martínez Calvo 

Buenas tardes, soy Pedro Mart ínez, represento a la p lataforma socia l y cul tural 
Escuela y Despensa, y f rancamente Escuela y Despensa desea y para eso 
t rabaja, que la sociedad no puede perder la gran oportunidad que el in ic io de la 
t ransformación socia l nos obl iga a estar a la a l tura, que es que la sociedad 
intervenga de verdad, la sociedad ya no puede dedicarse a pedir n i a supl icar, ni 
mucho menos a que la part ic ipación ciudadana la ut i l ice, por eso nosotros 
estamos dedicados a que la sociedad intervenga de verdad. Eso lo hacemos a 
t ravés de considerar y poner en valor a cuatro agentes socia les que los 
consideramos autént icos y verdaderos: la famil ia, la escuela, la universidad y la 
empresa, e l t rabajo cooperat ivo de sus organizaciones son los que conseguirán 
que la sociedad intervenga de verdad. 

Ya tenemos experiencia en part ic ipar en el Consejo de la Ciudad, ya hemos 
hablado a t ravés de otras organizaciones de modif icaciones de Reglamento. El 
Consejo de la Ciudad no funciona, hay que modif icar lo, y nosotros creemos que 
hay que ir a buscar la verdadera esencia de la part ic ipación ciudadana que es las 
Juntas de Distr i to. Creemos que la verdadera modif icación del Consejo de la 
Ciudad y la verdadera modif icación del Reglamento de Part ic ipación t iene que 
venir a t ravés de las Juntas de Distr i to, esa es nuestra propuesta y también 
estamos compromet idos con los Presupuestos Part ic ipat ivos. Gracias. 

' Asociación Legado Expo.- D. Juan Antonio Ibáñez San Martín excusa su 
asistencia y en su lugar asisten D. José Antonio Palomares 

Muy buenas tardes, soy José Antonio Palomares y represento a la Asociación 
Legado Expo. Podía decir que el objet ivo pr incipal de nuestra asociación sería 
desaparecer aunque parezca absurdo. Voy a expl icar por qué, la Expo representó 
en Zaragoza un antes y un después, hubo una t ransformación profunda de la 
c iudad, dejó un legado con el c ierre de los c inturones, vía de comunicación, e l 
aeropuerto, e l Parque del Agua, etc. que efect ivamente hay que reconocerlo que 
ha sido una t ransformación enorme de la c iudad, pero sin embargo hay una serie 
de edi f ic ios, los más emblemát icos además de la Expo, que permanecen 
cerrados, son una vergüenza ante los v is i tantes que vienen que se interesan por 
e l los, porque son edif ic ios de un reconocido valor arqui tectónico. Tenemos una 
escultura Spla, que el propio escultor de el la la va exponiendo por todo el mundo 
y f igura en muchas web del extranjero la escultura Spla en la Torre del Agua de 
Zaragoza. Vienen a nuestra asociación, se han dir ig ido a nosotros personas 
extranjeras, también de aquí de España, intentando vis i tar estos edi f ic ios y se 
encuentran que están cerrados, a lgunos de el los como es el Pabel lón de España 
o el de Aragón ni s iquiera han abierto sus puertas desde sept iembre del 2008 
cuando se cerraron, cuando terminó la Expo. Nuestra re iv indicación es que a 
esos edi f ic ios se les dé un uso, porque una ciudad como Zaragoza con los 2.000 
años que t iene de histor ia. . . en f in son unos recursos turíst icos que darían un 
empuje económico t remendo a la c iudad si se le sacase part ido. Muchas gracias 

12 



      

            
            

           
           
          

             
              

           
              

            
 

             
            

             
   

        

            
             

           
             

            
            
              

                
         

        

           
            

               
             

            
            

           
         

               
              

           
           

       

     

         
              

            
           

            
              

           

 

' Asociación SOMOS.- D. Francisco Javier Sola Montalbán 

Buenas tardes, soy Javier Sola, vengo representando a Somos y venimos a decir 
lo mismo que di j imos hace dos años en la anter ior Asamblea. Nosotros creemos 
profundamente en la part ic ipación ciudadana y por lo tanto la propuesta que 
l levamos dos años haciendo es que el Consejo Ciudadano debe ser una 
verdadera correa de t ransmisión entre la c iudadanía y la inst i tución municipal , 
debe ser e l al tavoz de los c iudadanos y de las c iudadanas ante el Ayuntamiento. 
Es por esto que proponemos, ya propusimos hace dos años, que el Consejo de la 
Ciudad esté presente en los Plenos Municipales como ent idad propia con derecho 
a voz y voto. Es la mejor manera entendemos nosotros de que los c iudadanos y 
c iudadanas puedan part ic ipar act ivamente en la pol í t ica y en la dinámica de la 
c iudad 

Somos forma parte de la coal ic ión Zaragoza en Común, creemos por lo tanto que 
la s i tuación es la mas propic ia, nunca se había dado, para conseguir este 
objet ivo que yo creo que todos y todas los que estamos hoy aquí compart imos. 
Nada mas, muchas gracias. 

' Asociación SAWA O PAGNYA (Camerún).- Dª Hermine Vanessa Essiben 

Buenas tardes a todos, mi nombre es Hermine Vanessa Essiben, vengo de parte 
de la Asociación Sawa o Pagnya de Camerún. Nosotros es la pr imera vez que 
vamos a part ic ipar, pero no hemos querido dejar pasar esta oportunidad porque 
sabemos que vamos a aprender mucho, pr imero lo que vamos a aportar en este 
Consejo de la Ciudad es el color porque Zaragoza también t iene esta d iversidad 
y creemos que podemos aportar mucho en el tema de la convivencia intercul tural , 
y luchar por una buena convivencia, sobre todo que sea con respeto, que no se 
vea a la gente por un color o por su re l ig ión, que todos formamos parte de esta 
sociedad y tenemos que part ic ipar y avanzar entre todos. Gracias. 

' Unión Consumidores Aragón UCA.- D. José Ángel Oliván García 

Buenas tardes, soy José Angel Ol iván en representación de la Unión de 
Consumidores de Aragón. Lo pr imero que quiero decir es que estoy muy contento 
de estar en una sala con tanta gente, que aúna por una parte cal idad, la cal idad 
de ser gente que dedica su t iempo a los demás, todos vosotros en sus 
asociaciones, y gente además en cant idad, la gran cant idad que estamos en este 
momento aquí. Quiero decir que cualquiera de los que nos presentamos lo hará 
bien, cualquiera de los que nos presentamos lo va a hacer estupendamente, 
fundamentalmente porque somos gente acostumbrada a representar a los demás 
y a t rabajar por los demás, la inmensa mayoría de las veces de una manera muy 
al t ru ista. Por lo tanto votar, s i que os pido que tengáis una especia l atención a 
las asociaciones de consumidores, que hay var ias que se presenta, sobre todo 
porque las asociaciones de consumidores de una u otra manera representamos a 
todo el mundo. Y sin mas, muchas gracias. 

' COCEMFE Zaragoza.- Dª Marta Valencia Betrán 

Soy Marta Valencia de Cocemfe Zaragoza, n osotros representamos al colect ivo 
de la d iscapacidad, un 8% de la c iudad de Zaragoza, mas o menos unas 55.000 
personas y sus famil ias. Que sepáis que no solo l levamos las re iv indicaciones o 
necesidades de las personas de la d iscapacidad, l levamos las de todos los 
c iudadanos y colect ivos mas vulnerables, que en accesib i l idad no van a ser solo 
la s i l la de ruedas que me veis, s ino personas mayores, o que te haces un 
esguince, carros de niños, etc. s ino también cuest iones de comunicación, en las 
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que impl ica también a las personas inmigrantes, o personas que hayan tenido 
menos acceso a la cul tura. Llevamos las necesidades del c iudadano de a píe, del 
c iudadano de base, para que se nos oiga en este Consejo de la Ciudad y que 
esperemos que sea una voz mucho mas plural en todo. Muchas gracias. 

' Ateneo de Zaragoza.- D. Fernando Solsona Motrel 

Buenas tardes, represento al Ateneo de Zaragoza, y lo único que nos importa a 
los ateneistas en sig lo y medio que l levamos repart iendo cul tura, es elevar e l 
n ivel cul tural de este país. Evidentemente tenemos muchas tertu l ias, hemos 
hecho homenajes a los grandes hombre de Aragón, en todos los pueblos de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, y ahora hemos fe l ic i tado al Pastor de Andorra, como 
no podía ser de otra manera. Repito, el Ateneo está muy preocupado por elevar 
e l n ivel cul tural de Aragón. Muchas gracias. 

' Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.- Dª Miriam Vela Diez 

Buenas, mi nombre es Mir iam Vela y represento al Comité de Sol idar idad 
Internacional ista de Zaragoza. Desde hace 30 años estamos real izando aquí en 
Aragón act iv idades de sensib i l ización y también real izamos act iv idades de 
acompañamiento internacional y de sol idar idad en otros países de América Lat ina 
y en los terr i tor ios ocupados del Sahara y Palest ina. 

El adjet ivo internacional ista hace referencia a que asumimos como que son 
nuestras las in just ic ias que se cometen contra estos pueblos, también sus 
i lusiones por cambiar la real idad las compart imos con el los, y tenemos la idea de 
un mundo mas justo. Para nosotros la sol idar idad no es benef icencia, es una 
act iv idad que es colect iva y organizada desde la c iudadanía. Por todo el lo 
pensamos que podemos aportar experiencia a este Consejo y por eso nos 
presentamos. Muchas gracias. 

' Asociación LARES Aragón.- Dª Mª Pi lar Celiméndiz Lamuela 

No asisten a la Asamblea. 

' Hermandad Antiguos Caballeros Legionarios Zaragoza.- D. Luís Aragües 
Montañés 

Buenas tardes, la Hermandad de Ant iguos Cabal leros Legionarios cumpl ió este 
año 51 años, somos 300 miembros, no le costamos nada a la c iudadanía, una 
palabra que no me gusta, no le costamos nada al contr ibuyente, nosotros con 
nuestras cuotas y la venta de lotería hacemos lo que tenemos que hacer. El año 
pasado compramos una tonelada de al imentos y la entregamos al Banco de 
Al imentos, entregamos 86 bolsas de ropa al Refugio, nos preocupamos por la 
gente de aquí. 

La Hermandad de Legionarios no puede compet ir con Cari tas, con la UCA y con 
otras asociaciones grandes que ya t ienen sus portavoces durante el año, 
queremos ser la voz de los s in voz, de las casas regionales, de los inmigrantes, 
de la gente sin voz que estáis aquí que nadie os escucha, porque Cari tas, UCA, 
otras asociaciones de disminuidos f ís icos ya t ienen su propaganda y una 
categoría que nunca l legaremos a tener los demás, equipos de fútbol , casas 
regionales, asociaciones y de toda la gente, sobre todo de la gente necesi tada. 
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' Asociación Asistencia Personas Sin Techo Aragón.- D. Fernando Rodriguez 
Barrera 

Buenas tardes, yo represento a una asociación para personas sin techo en 
Aragón, esta asociación es nueva y no existía en Zaragoza una asociación que 
se encargase de los mas pobres que existen en la c iudad, estos son aquel los que 
no t ienen ningún ingreso y que ustedes habrán visto muchas veces en los cajeros 
automát icos. 

Esta asociación que va a hacer 4 años en marzo, surgió como consecuencia de 
un estudio que hizo la Cruz Roja en Zaragoza, s imi lar a los que se había hecho 
en Madrid y en Barcelona, y se detectaron que existían durmiendo en la cal le 
contabi l izados, porque hay otros que no estaban contabi l izados, porque viven en 
casas abandonadas, naves industr ia les. 

En noviembre de 2010 exist ían en Zaragoza 158 personas durmiendo en la cal le, 
durmiendo en la cal le, dos años mas tarde fueron 187, que se hacen los estudios 
cada dos años, y e l ú lt imo estudio de noviembre de 2014 eran 140 personas 
contabi l izadas, y estas personas deambulaban según el estudio cargados de sus 
pertenencias personales, ustedes seguramente lo habrán visto y habrán 
observado personas en los cajeros y además cargados de sus pertenencias. 
Entonces surgió este centro, Centro San Blas para personas sin hogar, que es 
consigna y centro de día. 

' Asociación AINKAREN.- Dª Mª Teresa González Campos 

Buenas tardes, gracias por esta reunión, soy Teresa González, hace 18 años me 
impactó mucho una f rase “El que salva una vida salva el mundo” y alqui lé un 
pis i to pequeño por salvar a lguna vida, bueno pues han pasado 18 años, somo 
una famil ia de 45 personas, han pasado 700 mujeres por nuestra casa, muchos 
de los n iños que han nacido, mas de 700 porque hemos tenido muchos 
gemelares, pues no hubieran nacido. 

Entonces yo quiero ser, se ha hablado mucho aquí de gente que quería ser la 
voz, entonces yo quiero ser la voz de esos niños que no t ienen voz, y que creo 
que en la Const i tución t ienen un derecho, o sea el pr imer derecho que t iene una 
persona es la v ida. Pues en nuestra casa que sepáis que entra todo el mundo, 
pero he querido ver este año, que creo que Aragón, Zaragoza t iene que estar 
orgul losa, porque somos todos, la Casa Cuna somos todos, tenemos cant idad de 
voluntar ios, me ha emocionado ver a mis jovenci tos, me ha emocionado mucho 
ver a estos voluntar ios nuestros, bueno pues que sepaís que en nuestra ent idad 
hemos tenido de Bi lbao, País Vasco, Andalucía, Ceuta, Madrid, . . . o sea que toda 
España nos están mandando gente, porque una Casa Cuna es muy compl icado y 
no existen muchas casas, por eso acogemos a todas esas personas, y de 
Zaragoza también todos los servic ios socia les y ta l, bueno pues simplemente que 
queremos defender la v ida. Muchas gracias. 

' Asociación de Artistas MODALENA.- Dª Rut Martínez Rubio 

Buenas tardes, yo soy Rut Mart ínez y vengo en representación de la Asociación 
de Art istas Modalena que tenemos sede si ta en la cal le San Agustín, y vengo a 
representar les a e l los un poco pues por la complej idad del tema de como está el 
comercio g lobal izado, un poco hacemos mel la y servimos de plataformas a 
art istas y a jóvenes que real izamos labores artesanas o de estas un poco de t ipo 
creat ivo, que muchas veces también somo un poco ut i l izados como t í teres, que 
adornamos, pero si que hacemos una labor compleja de dinamización socia l y 
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cultural , y un poco eso os invi to a que nos votéis en esta candidatura. Me ha 
gustado mucho también ver cuanta gente part ic ipa en lo socia l . Gracias. 

' Caritas Diocesana de Zaragoza.- Dª Mª Cristina García Uriel excusa su 
asistencia y en su lugar asiste Dª Ana María Gutierrez 

Buenas tardes, soy Ana Mari Gut ierrez y vengo en representación de Cari tas 
Diocesana de Zaragoza. Nuestro t rabajo ya sabéis que es por las personas que 
están en si tuación de dif icul tad y por las personas en una si tuación de exclusión 
socia l . Queremos que nuestro t rabajo sea una apuesta esperanzadora y sobre 
todo de defensa de los derechos socia les, todo el lo a t ravés de un t rabajo 
cot id iano que estamos haciendo en las Cari tas parroquiales de los barr ios y de 
nuestros proyectos especia l izados, y también a t ravés de los t rabajos de anál is is 
de la real idad r igurosos que real izamos cada año, también desde un t rabajo de 
sensib i l ización y sobre todo una apuesta muy importante por un t rabajo 
coordinado y de t rabajo en red con todas las ent idades de Zaragoza porque 
realmente creemos que es la única forma en la cual podemos transformar esta 
real idad hacia una sociedad mucho mas justa y sol idar ia. Muchas gracias. 

' Asociación Acasa.- Dª Gabriela Lacramioara Marginean 

Buenas tardes mi nombre es Gabrie la Marginean, vengo en representación de la 
asociación rumana Acasa, pero no solamente en representación de esa 
asociación, vengo a exponer mi candidatura al Consejo de la Ciudad para poder 
expresar nuestra mult icul tural idad de una ciudad en la que nos reunimos tantas 
cul turas y tantos países, y en la cual creo que hace fa l ta también alguna 
representación de esa intercul tural idad. 

Creo que es importante lo que se habló anter iormente, que da igual e l que va a 
sal i r en la candidatura de asociaciones socia les, cul turales y deport ivas, lo 
importante es que aquél que esté en el Consejo de la Ciudad que t ransmita todo 
lo que se está debat iendo, todo lo que es importante para nosotros, y c laro lo 
mas importante es esa mayor part ic ipación en el Consejo de la Ciudad de las 
ent idades ciudadanas, porque somos mas de cuatro mi l ent idades ciudadanas y 
tenemos siete representaciones, es que es vergonzoso eso, bueno no quiero 
entretenerles mas y que salga una persona que nos represente a todos. 

' Comunidad Saharaui en Aragón.- D. Aminetou Errer Bouzeid 

Muy buenas tardes, yo soy Aminetou Errer, vengo en representación de la 
Asociación Comunidad Saharaui en Aragón, y al igual que mi compañera anter ior, 
solo pedimos que la persona que vaya en representación de las ent idades 
cul turales que represente tanto a inmigrantes, a personas exclu idas,. . . Y sobre 
todo agradecer a l Consejo de Ciudad porque aquí es donde se aprueban los 
presupuestos que garant izan la act iv idad de AISA que consiste en hacer ver a los 
zaragozanos el desastre que ha organizado España t ras su abandono al Sahara 
occidental . Y agradezco mucho a esta var iedad y refuerza mucho ver a todos, de 
todos los colores y de todos los s ignos unidos por un proyecto de ciudad como es 
la c iudad de Zaragoza. Muchas gracias. 

' Asociación de Yoga “Conchita Morera” y Asociación Española Soldados 
Veteranos Montaña.- D. Mariano Aladrén Serrano .- D. Mariano Aladrén 
Serrano 

Buenas tardes, represento a dos asociaciones que aparentemente puede que no 
tengan mucha conexión pero si que la t ienen, Veteranos de Montaña y Asociación 
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de Yoga, lo que une estas dos cosas es el intento de acercar la naturaleza a las 
personas. Decir que la representación que ostento lo que busca es humanizar las 
inst i tuciones, t ransmit i r una cul tura propia entre or iente y occidente, y garant izar 
que la c iudadanía, lo que es el concepto de ciudadanía se desprenda de la 
polí t ica lo mejor posib le, porque es lo que queda, después de que pasen los 
part idos pol í t icos, la c iudadanía es lo que nos une a todos y lo que queda. 
Muchas gracias. 

' Plataforma Movil idad Humana Ecuatoriana Aragón.- Dª Enid Graciela 
Granda Aguirre 

Buenas tardes, d isculparán pero estoy muy nerviosa, yo soy representante de la 
Plataforma Movi l idad Humana Ecuator iana, que se creó en el 2008 por Rafael 
Correa nuestro Presidente, porque hubo muchos ecuator ianos que regresaron al 
Ecuador, entonces por esa razón la Plataforma apareció y tenemos sede en 
di ferentes países del mundo. 

Todos los señores que están como candidatos yo pienso que todos pueden ganar, 
lo que necesi tamos es una persona que t rabaje en coordinación con todos, 
porque todos somos importantes, no somos ni mas ni menos, tanto la cul tura, e l 
deporte, etc. cualquier inst i tución de cualquier desarrol lo cul tura es bueno, pero 
lo que no queremos es 7 personas que vayan al Consejo, lo que queremos es que 
esas 7 personas t rabajen en el b ien común, en el b ien de todos, porque cuando 
Zaragoza está bien representada y esos representantes nos representen a todos, 
estará bien, Zaragoza se va a desarrol lar mucho mejor, d isculparán la molest ia y 
muchas gracias. 

' Asociación Cultural Ecuatoriana “El Cóndor”.- Dª Mª Luisa Cardenas 
Aniloa 

Buenas tardes, mi nombre es Mª Luisa Cardenas y vengo en representación del 
Condor, nuestra asociación nace en el año 2007 y nuestro objet ivo pr incipal es 
promover la cul tura y también la integración. Trabajamos no solamente a nivel 
nuestro solo como ecuator ianos, s ino también con muchas otras asociaciones, y 
también tenemos un proyecto con la Casa de Juventud en la cual nuestros 
jóvenes de toda nacional idad asisten a c lases de refuerzo, de apoyo escolar. 
También tenemos actuaciones de gastronomía, de diversidad, de música, de 
cul tura. . . tota l que lo importante es que nosotros desde el año en que hemos 
l legado cada uno de nuestros compatr iotas, nos sent imos tota lmente integrados. 
Muchas gracias. 

' MHUEL Movimiento hacia un Estado Laico.- D. Jorge García González 

No asisten a la Asamblea 

' Club de Opinión La Sabina.- Dª Gloria Labarta Bertol 

Hola, soy Glor ia Labarta, Presidenta del Club de Opinión La Sabina, y hemos 
presentado la candidatura porque no hay ninguna representación en el Consejo 
de la Ciudad de asociaciones de mujeres. El Club de Opinión La Sabina se fundó 
hace 25 años y está formado por mujeres de Zaragoza de ideología plural . Uno 
de nuestros objet ivos pr incipales es vis ib i l izar a las mujeres y promover e l 
debate sobre di ferentes temas. 

En esos debates a lo largo de 25 años hemos constatado que sigue persist iendo 
la d iscr iminación de la mujer en todos los ámbitos laboral , fami l iar y socia l , y 
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pensamos que desde el Ayuntamiento se puede contr ibuir a que esa desigualdad 
sea menos notor ia, e incluso tendríamos el objet ivo que desapareciera. Si en el 
Consejo es donde se está d iseñando las pautas a seguir durante dos años en la 
c iudad, la presencia de los intereses de las mujeres resul ta imprescindib le, 
porque seguimos teniendo el reto de conseguir una sociedad igual i tar ia entre 
sexos, y tenemos que superar juntos problemas que van desde el sexismo en el 
lengua hasta otros tan gravísimos como la v io lencia que asesina a mujeres. 

Desde el Club de Opinión La Sabina queremos contr ibuir a que nuestra c iudad 
destaque y sea un referente en la lucha contra la d iscr iminación y entendemos 
que podríamos aportar ideas, que habremos consultado previamente con otras 
asociaciones de mujeres, con el compromiso de t rabajar para conseguir lo. 
Gracias. 

' Fundación Social CHESO.- Dª Marta Gracia López 

Buenas tardes, soy Marta Gracia y represento a la Fundación Socia l Cheso, nos 
dedicamos sobre todo a la integración socio- laboral y socio-cul tural y una de 
nuestras l íneas de actuación es los proyectos pro- infancia con menores, y 
estamos ubicados en el barr io de San José-Las Fuentes. Bueno, nos 
presentamos por pr imera vez a esta votación porque creemos que tenemos cosas 
que aportar en este Consejo. Gracias. 

' Patronato Ntra. Sra. de los Dolores.- D. José Ignació Galán García 

Buenas tardes a todos, soy José Ignacio Galán, represento al Patronato Nuestra 
Señora de los Dolores, nacimos en el año 1974 y desde entonces real izamos 
diversos proyectos socia les, e l que nos ocupa en este caso es un proyecto socia l 
con infancia que se denomina “Creciendo a salvo”, t rabajamos con niños de 0 a 3 
años, y con mot ivo de la cr is is galopante que hemos sufr ido y seguimos sufr iendo 
dimos una vuelta de tuerca al proyecto de infancia y lo hemos adaptado 
tota lmente al tema socia l , desde al l í ayudamos al n iño, a la famil ia, en todo lo 
que podemos, desde escolar idad, a l imentación, tenemos ropero, en f in t ratamos 
que el proyecto sea global, cada año le damos una vuelta de tuerca y lo vamos 
perfeccionando. 

Pensamos que esta experiencia de mas de 40 años t rabajando con niños, 
t rabajando con la infancia, s inceramente podemos aportar nuestro grani to de 
arena al Consejo y desde al l í que sirva esta experiencia en el Consejo, como 
al tavoz de los muchísimos problemas que t iene la infancia, y a lgunos de el los 
muy graves, no voy a entrar a intentar tocar la f ibra sensib le de nadie, pero todos 
nos movemos con sectores mas o menos desfavorecidos y sabemos de lo que 
estamos hablando, y creemos que podemos aportar ese granito de arena. Muchas 
gracias. 

' Asociación de Consumo INFORMACU Aragón.- D. Joaquín Soguero Romea 

Soy Joaquín Soguero, Presidente de la Asociación de Consumidores Informacu 
Aragón, 28 años desde que se fundó y l levo 24 años de presidente, no hay 
manera de que me echen, entonces bueno aguantaremos hasta donde podamos. 

Tenemos suf ic ientemente experiencia en lo que son las inquietudes y 
necesidades del c iudadano, porque reunimos al cabo del año cientos y c ientos de 
reclamaciones de toda índole, porque consumidores y usuarios somos todos, 
somos usuarios de hospita les, de t ransporte públ ico, de educación, . . . entonces 
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sabemos la problemát ica cuál es y además sabemos cómo lo solucionamos, 
porque tenemos la experiencia de la solución. 

No hemos querido presentar candidatura de la asociación España Abierta, en la 
cual l levo 17 años de presidente, porque nuestra asociación es un poco dist inta 
a l resto, las demás son todas muy personales, muy cul turales, que me parece 
muy bien el tener conocimientos y adquir i r cul tura de otros países que me parece 
que muchas veces puede ser muy posi t ivo. Nosotros realmente lo que hacemos 
pr incipalmente es buscar una solución, buscar su legal ización, temas de bolsa de 
t rabajo, y también el tema de viv ienda, en la cual ahora la gente ya se está 
acostumbrando, pero ant iguamente era muy negat ivo el que le quis ieran arrendar 
a un inmigrante un piso. Gracias. 

' Asociación Cultural “Encuentros Aragón”.- Dª Teresa Pinto Sánchez 

Buenas tardes, mi nombre es Teresa, yo represento a la Asociación Cultural 
Encuentros Aragón, solo l levamos 2 años, somos muy jóvenes, pero nuestro 
objet ivo es repoblar, la repoblación rural , volver a recuperar esos pueblos que 
tenemos en Aragón, que hay muchísimos que t ienen muy poquitos habitantes, 
recuperar ese patr imonio cul tural que tenían, porque después de aquél éxodo 
que ocurr ió en los años 60 y que todos se fueron, yo era muy pequeñita, la gente 
del pueblo se fue a las c iudades y se perdió mucho. Entonces lo que nosotros 
queremos es concienciar a los c iudadanos, a los organismos públ icos para que 
nos ayuden, y sobre todo a nuestros jóvenes para que no se marchen de nuestra 
Comunidad, de que se puede volver a los pueblos, de que se puede recuperar 
ese patr imonio cul tural , esos recursos naturales que hay, y de que también se 
pueden apl icar esas nuevas tecnologías, que volver a los pueblos no es como 
antes, que a lo mejor estabas met ido en la casa, no, ahora hay muchísimas 
opciones y se puede volver a recuperar, se puede volver a crear v ida al l í . Muchas 
gracias. 

' Asociación Cultural “El lado oscuro”.- D. Francisco Arturo Guiu Aparicio 

Buenas tardes, soy Arturo, representante de El lado oscuro, es una asociación 
que se dedica al tema sexual, un tema con una abanico muy grande, desde el 
tema de educación, promoción, etc. y vengo delante de vosotros, porque vengo 
t r iste, porque hemos sido vict imas de una censura aquí en el Ayuntamiento de 
Zaragoza a t ravés de la anter ior Corporación. Cuando quis imos hacer e l año 
pasado en un centro cív ico un proyecto para los adolescentes, los embarazos no 
deseados, a t ravés de invi tación, nos vin ieron dic iendo que no nos dejaban el 
centro cív ico porque éramos una secta. Cuando quis imos hablar con la anter ior 
que había que ordenó eso, Lola Campos y otra gente mas, nos encontramos con 
que no quería hablar con nosotros, no querían hablar, fu imos incluso a un Pleno, 
y di jo e l la que había una nueva ley contra la asociación, s in ley y s in pruebas, 
hasta hubo un conato de agresión. 

Entonces lo que quiero decir con esto es que estoy t r iste, y quiero deciros que la 
l ibertad es todo, y s i a lguna cosa no se sabe, se pregunta y se informa uno de lo 
quiere, porque están para eso.. . estamos dentro de la ley y estamos haciendo 
todo lo que hay que hacer. De verdad yo me he presentado aquí para deciros que 
hay una censura grande, que nadie se ha preocupado de el la porque es un tema 
sexual, parece que todavía en este país hay que tocar a lguna madera o hay que 
tocar a lguna cosa, entonces he venido aquí para presentarse con mucha t r isteza, 
n i s iquiera enfado, mucha, mucha t r isteza. Gracias a todos. 
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' Asociación Artistas Plásticos Goya Aragón.- Dª Mariela García Vives 

Buenas tardes, soy Marie la García Vives y represento a Art istas Plást icos Goya 
Aragón, es una asociación veterana en Aragón, l leva 40 años intervin iendo en 
todo el mundo cul tural de Aragón, y además intervin iendo y part ic ipando en 
intercambios cul turales con Iberoamérica y con Europa con nuestros art istas 
aragoneses y bajo un punto de vista crí t ico en el mundo de la cul tura. Entonces 
queremos part ic ipar en este Consejo porque los art istas pues tenemos un punto 
muy crí t ico como vosotros ya sabéis para poder estar en esta sociedad y 
representar a Aragón. Gracias. 

' Asociación Cultural “Acera Peatonal”.- D. Fernando Navarro Gonzalo 

Buenas noches, gracias por aguantar hasta el f inal , yo soy Fernando Navarro, 
vengo de parte de Acera Peatonal, que es una asociación pequeñita, nada que 
ver con todas estas maravi l losas que estáis aquí, y que no va a estar en el 
Consejo de la Ciudad, porque ni nos vamos a votar a nosotros mismos, porque 
hay cosas mucho mas importantes. Eso sí , lo que si que queremos es ofrecernos 
para si en algún momento el Consejo de Ciudad toca temas de movi l idad, s i 
podemos aportar a lgo, encantados de hacerlo. 

Para que se nos quede a todos en la cabeza, la mitad de los desplazamientos 
que se hacen en Zaragoza es andando, que esto es lo mas sostenib le que hay, y 
esto es un mot ivo de orgul lo para Zaragoza, entendemos que debe de ser. 

Y otro mot ivo de orgul lo, y no es hacer el pelota, y una gran tarea como Concejal 
de Part ic ipación, es tener semejante cant idad de colect ivos dispuestos a 
part ic ipar, esto es algo alucinante, porque hay gente que sigue pensando que no 
hay asociacionismo, anda que no hay, así que muchos ánimos a todos los que 
esteis en el Consejo y s i queréis a lguna vez contactar 
acerapetatonal@gmail .com. 

' Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión.- D. Daniel Gimeno 
Gandul 

Buenas tardes, soy Adrián, vengo en representación de la Red Aragonesa de 
Inclusión, es una asociación sin ánimo de lucro, que t iene un carácter p lural , 
hor izontal e independiente, fue const i tu ida en el año 2001, y está compuesta por 
50 ent idades socia les aragonesas que t rabajan act ivamente mediante programas 
de inclusión socia l a favor de los colect ivos mas desfavorecidos, atendiendo a 
150.000 personas. Desde Red trabajamos para ser un referente ante las 
administraciones públ icas, la sociedad, las personas en si tuación de exclusión 
socia l , desempeñamos un papel act ivo en la mejora de la cal idad de vida de las 
personas mas vulnerables y contr ibuimos al forta lecimiento del tercer sector de 
acción socia l . Gracias. 

' Fundación APIP.- Dª Patricia Urzola Moreu 

No asisten a la Asamblea. 

Dª Mª Luisa Lou Yago.- Jefa Servicio de Distri tos: 

Bueno, a cont inuación ya para terminar, quedan las Ent idades de Interés Públ ico 
Municipal . Como ya he comentado anter iormente es común para todas, se podrán 
votar a 2 de las asociaciones que van a exponer a cont inuación. 
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ENTIDADES INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL 

' Disminuidos Físicos de Aragón DFA.- D. José Miguel Monserrate Monforte 
excusa la asistencia y en su lugar asiste D. Juan Carlos Castro Fernández 

Sra. Concejala, buenas tardes a todos y a todas, intervengo en representación de 
la fundación DFA Disminuidos Físicos de Aragón, en nombre de nuestro 
Presidente que por mot ivos personales no ha podido estar hoy aquí por razones 
personales. 

Bien, DFA es una organización ya veterana en la c iudad de Zaragoza, t iene una 
t rayector ia de 40 años, y como es de todos sabido su act iv idad pr incipal es la 
defensa y la asistencia de las personas con discapacidad, pero 
independientemente de eso y además de esto, s iempre Fundación DFA ha tenido 
una vocación ciudadana y de part ic ipación en las act iv idades de la c iudad, t iene 
una larga t rayector ia como he dicho y no vamos a indicar todas y cada una de las 
part ic ipaciones que ha tenido en el ámbito municipal . 

Pero además hay otro mot ivo y es que creemos que en el ámbito de las ent idades 
de interés públ ico municipal , que es la categoría mas reducida y la categoría 
d igamos de una representación o de una exigencia mayor a la hora de pertenecer 
a este colect ivo, creemos que tenemos la obl igación de presentarnos para la 
defensa de los colect ivos mas vulnerables, y sobre todo también para la 
presencia de las ent idades del tercer sector, que como todos sabemos el tercer 
sector socia l desarrol lan una act iv idad fundamental en la c iudad de Zaragoza, 
coordinando y complementando las act iv idades de las inst i tuciones públ icas. 
Muchas gracias. 

' Acción Famil iar Aragonesa.- Dª Elena Sánchez Molina 

Buenas tardes, me l lamo Elena Sánchez y vengo en representación de Acción 
Famil iar Aragonesa, que es una asociación que l leva funcionando en Aragón 
desde 1992 y se dedica pr incipalmente al apoyo a las famil ias, de todos sus 
miembros y en las necesidades que t ienen. Actualmente estamos pasando una 
época de cr is is que a las famil ias les está afectando muchísimo, y creemos que 
es importante que en el Consejo de la Ciudad estén representadas las famil ias y 
tengan su voz, y pr incipalmente queremos ayudar a las famil ias que están 
pasando por necesidades económicas y de subsistencia, y aparte de eso también 
a nivel educat ivo y a n ivel asistencia l . En nuestros programas tenemos dos vías, 
la format iva y la asistencia l , y contamos con un gabinete de or ientación famil iar y 
atención psicológica y legal, por lo que sabemos bastante de pr imera mano la 
s i tuación de muchas famil ias hoy en día en Aragón, y queremos ser un poco su 
voz dentro del Consejo. Muchas gracias. 

' Centro Natación Helios.- D. Francisco Javier Arjol Marín excusa su 
asistencia y en su lugar asiste D. Antonio Magaña 

Buenas tardes, soy Antonio Magaña, Vicepresidente socia l dentro del Club 
Natación Hel ios. Somos un club que se fundó en 1925, por lo tanto este año 
cumpl imos 90. Estamos declarados de ut i l idad públ ica por e l Consejo de 
Ministros en el 2000, por e l Gobierno de Aragón en el 2002 y de interés públ ico 
municipal por e l Pleno del Ayuntamiento en el 2012. 
Somos casi 9.000 socios y abonados, tenemos 17 secciones deport ivas, y 
tenemos mas de 2000 deport istas en deporte base. Bueno esta ha sido nuestra 
pequeña presentación y con ganas de t rabajar por mejorar lo que es un emblema 
de la c iudad como es el r ío Ebro. Gracias. 
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' Asociación de Consumidores Torre Ramona.- Dª Lucia Germani Fumagall i 

Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Lucia Germani y soy desde hace unos 
poquitos meses la nueva Presidenta de la Asociación de Consumidores Torre 
Ramona. L levamos casi 40 años defendiendo los intereses de los consumidores y 
por eso creemos que podemos defender perfectamente los intereses de los 
c iudadanos. Estamos dispuestos a coger e l re levo de gente como UCA que ha 
estado currando y t rabajar por un nuevo Reglamento de Consejo de Ciudad y con 
muchas ganas de t rabajar por Zaragoza. Gracias. 

' Asociación Cultural “Royo del Rabal”.- D. Francisco Castil lo González 

Buenas tardes, soy Francisco Cast i l lo , y soy el Presidente de la Asociación 
Cultural Royo del Rabal. Estamos en el Arrabal hace 25 años y nos movemos en 
el ámbito de la cul tura t radic ional aragonesa, especia lmente en lo que son la 
música, canto, bai le, indumentar ia y p intura, todo concerniente a nuestras 
t radic iones y nuestra cul tura popular. No perdemos la ocasión de colaborar con 
cuantas ent idades nos piden que lo hagamos, y así lo hemos hecho con 
asociaciones y ent idades de aquí de Zaragoza, pero también con otras ent idades 
como pueden ser los Centros Aragoneses en el exter ior, y desde luego lo que 
queremos es colaborar, s implemente eso, colaborar sobre todo avanzar 
mejorando en lo cul tural pero sin o lv idar nuestra ident idad, gracias. 

' Asociación de Vecinos Actur Rey Fernando.- D. Jesús Calvo Notivoli 

Buenas tardes, soy Jesús Calvo, represento a la Asociación de Vecinos 
Actur-Rey Fernando, que estamos declarados de interés públ ico municipal desde 
el año 2011, un poquito antes que Hel ios, y es por e l grupo por e l que nos 
presentamos. La experiencia de 30 años de part ic ipación y de creación de 
espacios de diá logo nos ha dado la oportunidad de tener muy claro lo que debe 
de ser la part ic ipación ciudadana y la manera sobre todo de reglamentar la, y es 
ahí donde nosotros vamos a echar e l resto s i sal imos elegidos miembros del 
Consejo de Ciudad. 

Así mismo las s inergias que hemos podido establecer con las d iversas ent idades 
que nos han pedido compart i r espacio en nuestra asociación, ha hecho que 
queramos aportar lo que hemos aprendido en este ámbito a l Consejo de Ciudad 
al que nos presentamos, para ayudar a t ransformarlo para bien de los vecinos y 
vecinas de Zaragoza. Muchas gracias. 

Dª Elena Giner Monge.- Concejala Delegada de Participación: 

Y con esta hemos terminado la ronda de presentaciones de las 47 ent idades que 
se han presentado como candidatas. Yo quiero agradecer e l esfuerzo de síntesis 
y brevedad para poder escuchar un poco de todas, y la paciencia de haber 
estado escuchando a todas estas ent idades, que bueno al menos para mí es un 
placer ver la d iversidad, la cant idad de ámbitos, sectores, mot ivaciones, orígenes 
y t rayector ias de las ent idades, y todas con el mismo interés de representar a la 
c iudad en el Consejo. 

4.- Elección de cinco representantes de las entidades ciudadanas , en el 
Consejo de la Ciudad, uno por cada categoría y Elección de dos representantes 
de las entidades reconocidas de Interés Público Municipal , como miembros 
del Consejo de la Ciudad, que renovarán la representación de la sociedad civ i l en 
el Consejo de la Ciudad: 
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Dª Elena Giner Monge.- Concejala Delegada de Participación: 

Sin mas di laciones vamos a pasar a las votaciones. Como ha recordado antes 
Marisa en la pr imera planta hay un aula habi l i tada para la votación de cada uno 
de los sectores, y un equipo de voluntar ios y de personal de t rabajadores 
dispuestos desde el pr imer momento a indicaros como l legar a cada una de el las. 

Abrimos el p lazo ahora a las 19,30 horas y vamos a votar durante t res cuartos de 
hora, es decir hasta las 20,15 horas. De 20,15 a 20:45 horas haremos el 
recuento, y para quien se quiera quedar a escuchar los resul tados, a las 20,45 
horas, aquí en el Salón de Actos, haremos la presentación de las candidaturas 
que han sido elegidas. Muchas gracias. 

LECTURA DE LOS RESULTADOS: 

Final izado el t iempo f i jado para la votación, en cada una de las mesas 
electorales se procedió a l escrut in io de los votos emit idos en sus respect ivas 
categorías y se elevó el resul tado al Plenario de la Asamblea Ciudadana: 

Asociaciones de Jóvenes.-1 representante 

Nº Votantes: 7 

1º MOVIMIENTO DERECHO ALUMNADO “MOVIDA”: 5 votos 

CONSEJO DE LA JUVENTUD ZARAGOZA: 1 voto 

NUEVAS GENERACIONES DE ZARAGOZA: 1 voto 

Votos en blanco: 0 

Votos nulos: 0 

Asociaciones de Mayores.- 1 representante 

Nº Votantes: 2 

1º CONSEJO ARAGONÉS PERSONAS MAYORES: 2 votos 

Votos en blanco: 0 

Votos nulos: 0 

Asociaciones de Madres y Padre de Alumnos.- 1 representante 

Nº Votantes: 41 

1º FAPAR: 22 votos 

2º FECAPARAGON: 19 votos 

Votos en blanco: 0 

Votos nulos: 0 

Asociaciones Vecinales.- 1 representante 

Nº Votantes: 23 

1ª A.VV. TÍO JORGE-ARRABAL: 17 votos 
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A.VV. ARRABAL DESPIERTA: 2 votos 

A.VV. RESIDENCIAL PARQUE VENECIA: 2 votos 

A.VV. SAN PANTALEÓN JUSLIBOL: 1 voto 

A.VV. ALFONSO I EL BATALLADOR: 0 votos 

Votos en blanco: 1 

Votos nulos: 0 

Asociaciones Culturales, Sociales, Deportivas y otras.- 1 representante 

Nº Votantes: 136 

1º COCEMFE ZARAGOZA: 44 votos 

ASOCIACIÓN SAWA O PAGNYA (Camerún): 19 votos 

RED ARAGONESA ENTIDADES SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN: 13 votos 

COMITÉ SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE ZARAGOZA: 11 votos 

CARITAS ZARAGOZA: 7 votos 

ASOCIACIÓN PARA ASISTENCIA PERSONAS SIN TECHO ARAGÓN: 4 votos 

HERMANDAD ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS: 4 votos 

ASOCIACIÓN ESCUELA Y DESPENSA: 3 votos 

ASOCIACIÓN CONSUMIDORES ARAGON: 3 votos 

ASOCIACIÓN SOMOS: 2 votos 

ASOCIACIÓN CONSUMIDORES SAN JORGE: 2 votos 

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS MODELENA: 2 votos 

ASOCIACIÓN AINKAREN: 2 votos 

FUNDACIÓN SOCIAL CHESO: 2 votos 

ASOCIACIÓN CULTURAL ENCUENTROS ARAGÓN: 2 votos 

ASOCIACIÓN ARTISTAS PLÁSTICOS GOYA: 2 votos 

ASOCIACIÓN LEGADO EXPO: 1 votos 

ATENEO DE ZARAGOZA: 1 voto 

ASOCIACIÓN CULTURAL ECUATORIANA EL CONDOR: 1 voto 

ASOCIACIÓN DE YOGA CONCHITA MORERA: 1 voto 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA SOLDADOS VETERANOS MONTAÑA: 1 voto 

CLUB DE OPINIÓN LA SABINA: 1 voto 

ASOCIACIÓN CONSUMO INFORMACU ARAGÓN: 1 voto 

ASOCIACIÓN ACERA PEATONAL: 1 voto 

ASOCIACIÓN LARES: 0 votos 

ASOCIACIÓN ACASA: 0 votos 

PLATAFORMA MOVILIDAD HUMANA ECUATORIANA ARAGÓN: 0 votos 

COMUNIDAD SAHARAUI ARAGÓN: 0 votos 
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PATRONATO NUESTRA SEÑORA DOLORES: 0 votos 

ASOCIACIÓN CULTURAL EL LADO OSCURO: 0 votos 

Votos en blanco: 4 

Votos nulos: 2 

Entidades de Interés Público Municipal.- 2 representantes 

Nº Votantes: 209 

1º DISMINUIDOS FÍSICOS ARAGÓN: 134 votos 

2º ASOCIACIÓN CULTURAL ROYO DEL RABAL: 55 votos 

ACCIÓN FAMILIAR ARAGONESA: 52 votos 

A.VV. ACTUR REY FERNANDO: 48 votos 

ASOC.CONSUMIDORES TORRE RAMONA: 28 votos 

CLUB NATACIÓN HELIOS: 11 votos 

Votos en blanco: 23 

Votos nulos: 0 

Dª Elena Giner Monge.- Concejala Delegada de Participación: 

A la v ista de los resul tados obtenidos, por parte de la Concejal ía de Part ic ipación 
Ciudadana se procederá a elevar a la M.I. Alcaldía-Presidencia la propuesta de 
adopción del correspondiente Decreto de cese de los representantes de las 
ent idades sal ientes al f inal izar e l mandato y nombramiento de los nuevos 
miembros del Consejo de la Ciudad , a los representantes de las ent idades que 
se re lacionan a cont inuación, por el t iempo de dos años, en vir tud de las 
e lecciones desarrol ladas en la V Asamblea Ciudadana de la Ciudad de Zaragoza 
celebrada hoy día 21 de Octubre de 2015, por ser las ent idades que han obtenido 
mayor votación en cada una de las categorías: 

- Asociaciones de Jóvenes: Movimiento por el Derecho del Alumnado 
“Movida” (5 votos), representada por D. José Antonio Gadea López 

- Asociaciones de Mayores: Consejo Aragonés de las Personas Mayores 
COAPEMA (2 votos), representada por D. Luís Rodrigo Arroyo 

- Asociaciones Vecinales: Asociación de Vecinos Tío Jorge del Barrio del 
Arrabal (17 votos), representada por D. Rafael Tejedor Bachi l ler 

- Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos AMPAS: Federación de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón “Juan de Lanuza” 
FAPAR (22 votos), representada por Dª Esther Andrés Ayuso 

- Asociaciones Culturales, Sociales y otras: Federación Coordinadora de 
Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad de Zaragoza 
COCEMFE Zaragoza (44 votos), representada por Dª Marta Valencia Betrán 

Y en representación de las Entidades de Interés Público Municipal : 
- Disminuidos Físicos de Aragón DFA (134 votos), representada por D. José 
Miguel Monserrate Monforte 
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- Asociación Cultural “Royo del Rabal” (55 votos), representada por D. 
Francisco Cast i l lo González 

Los resultados completos estarán colgados en la web, esperamos que a part i r de 
mañana, y ahora si que pido un aplauso a todos los nuevos representantes del 
Consejo de la Ciudad. 

5.- Ruegos y Preguntas. 

No hay ningún ruego ni pregunta. 

No habiendo más asuntos que t ratar, la Teniente de Alcalde, Concejala
�
Delegada de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto , levanta la
�
sesión de la V Asamblea Ciudadana del Consejo de la Ciudad, a las veintiuna

horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento.
	

Vº Bº
�
LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA,
�
Concejala Delegada de Participación, Jefa del Servicio de Distri tos
�
Transparencia y Gobierno Abierto
�

Fdo. Mª Elena Giner Monge Fdo. Mª Luisa Lou Yago
�
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