
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD, 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las dieciocho horas y diez minutos del día 18 de 
Septiembre de 2019, se reúne en el Salón de Plenos del Edificio Seminario del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, bajo la Presidencia del Alcalde de Zaragoza, D. Jorge Azcón 
Navarro, el Pleno Ordinario del Consejo de la Ciudad con los miembros que lo componen y a 
continuación se indican: 

Asistentes miembros del Pleno: 

• 	 Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: D.Javier Rodrigo Lorente . 
• 	 Representantes del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Ignacio Magaña Sierra y Da M. 8 

Dolores Ranera Gómez. 
• 	 Representantes del Grupo Municipal Popular PP: Da Paloma Espinosa Gabasa y D. Pedro 

Manuel Jato del Real. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Da M. 8 Luísa Broto Bernués . 
• 	 Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón !CIJA: D. Sergio Muñoz López . 
• 	 Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 

(FAPAR): Da Marta Torner Aguilar. 
• 	 Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 

COCEMFE Zaragoza: Da Marta Valencia Betrán. 
• 	 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Da Rosa M8 Cantabrana Alutiz . 
• 	 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Arnal Lizarraga . 
• 	 Unión Vecinal Cesaraugusta: D. José Luís Rivas Elcoro . 
• 	 Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Da Ana López Férriz, 

Secretaria General de CEOE Zaragoza. 
• 	 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad, 

Decano. 
• 	 Fundación Caja Inmaculada CAl. D. José Ramón Auría Labayen . 
• 	 Agenda 21 Local: Da Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad. 

Excusan su asistencia y delegan representación: 

• 	 Representantes del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Da Sara M.a Fernández Escuer y Da 
Cristina García Torres, que delegan su representación en D. Javier Rodrigo Lorente. 

• 	 Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: D. Fernando Rivarés Bernués, que delega 
su representación en Da Amparo Bella Randa. 

• 	 Representante del Grupo Municipal VOX: D. Julio Calvo Iglesias, que delega su representación 
en Da Carmen Rauco Laliena. 

• 	 Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puertolas Fustero . 
• 	 Asociación de Vecinos Tío Jorge del Barrio del Arrabal: D. Rafael Tejedor Bachiller, que delega 

su representación en Da M.a Pilar Martínez López. 
• 	 Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: D. Guillermo Ortiz Ortiz . 
• 	 Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Liz'áldez, que delega su 

representación en Da Carmina Melendo Vera. 
• 	 Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, en su 

lugar asiste en representación Da Marta Arjol Martínez. 
• 	 Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio 

López de Hita ." 
• 	 Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Duran, que delega su 

representación en D. Carlos Javier Espín Rubio. 



• 	 Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Da Sandra Arauz 
Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno. 

• 	 Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General. 
• 	 Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector. 

También asisten: 

• 	 Da M.a Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto. 

• 	 Da Rosa M8 Bleda Hernández.- Jefa de Sección del Consejo de Ciudad de la Oficina Técnica 
de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del 
Pleno del Consejo de la Ciudad. 

• 	 Da Esther Blasco Tijada.- Asociación de Hijos de Afectados HIDEA: 
D8• Beatriz García Vallés.- Asociación Ilógica de Zaragoza: 

Toma la palabra el Alcalde de Zaragoza, en calidad de Presidente del Consejo de la Ciudad, 
que da por iniciada la sesión del Pleno ordinario. Se informa de los miembros que han excusado su 
asistencia o han delegado su representación. · 

Buenas tardes, perdonad por haceros esperar tanto rato, ha sido un compromiso ya que ha venido 
el Presidente de un medio de comunicación y hemos estado con él reunidos en el Ayuntamiento, 
disculparme antes que nada y diseulparme porque además hoy también a las 19 horas son los 
Premios de la Once, que es otra organización muy importante, con Marta también ... , pues escucha 
que te hago hueco para que nos vayamos juntos. Así que ya vamos a comenzar la sesión dándole 
la palabra a Javier. 

1.- Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 20 de Marzo de 2019 del Consejo 
de la Ciudad. 

oa Rosa M8 Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

No habiendo ninguna objeción al respecto, queda aprobada el acta por unanimidad. 

2.- Saludo del Alcalde de Zaragoza, Presidente del Consejo de Ciudad. 

D. Jorge Azcón Navarro.- Alcalde de Zaragoza: 

Bueno, el saludo creerme que es sincero de agradecimiento por todos los que habéis querido venir 
a este Consejo de Ciudad, yo creo que la inmensa mayoría de los que pertenecéis a este Consejo 
de Ciudad nos conocemos porque es verdad que yo he tenido la oportunidad de venir a este 
Consejo de Ciudad cuando estaba en la oposición y la verdad es que quiero empezar 
agradeciéndoos a todos el que hayáis venido, y fundamentalmente diciéndoos que estoy seguro 
de que Javier que es el Consejero de Participación Ciudadana, no lo digo por cumplir, va a hacer 
un magnífico trabajo, creo que Javier tiene el talante, tiene las ganas de trabajar y tiene la 
capacidad mas que suficiente para hacer un magnífico trabajo junto a todos vosotros en este 
Consejo de Ciudad. 

Bueno, no voy a pedir imposibles, porque los debates en el Consejo de Ciudad han sido debates 
en muchas ocasiones constructivos, pero es verdad que yo he sido en ocasiones culpable también 
de que estos debates tuvieran una parte muy importante de protagonismo de los Grupos Políticos, 
y hay un viejo debate sobre cuál es el papel que unos y otros debemos ocupar en estos Consejos 
de Ciudad, no os voy a engañar, yo creo que cabemos todos, y no voy a ser yo quien pida que los 
representantes de otros partidos políticos dejen de tener un papel en este Consejo de Ciudad, yo 
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soy de los que creo que deben tener un papel, que deben expresar su opinión, y que es bueno que 
en los debates que se produzcan en el seno del Consejo de Ciudad los representantes del resto de 
partidos políticos también expresen su opinión, igual que la tenéis que expresar el resto de 
entidades que en este Consejo de Ciudad representáis a la sociedad zaragozana. 

Este Equipo de Gobierno a mí me gusta decir que se caracteriza por dos cuestiones, espero que 
por alguna mas, pero por 2 cuestiones que son muy importantes, este es un Equipo de Gobierno 
en coalición, formado por el Partido Popular y por Ciudadanos, y ser un Equipo de Gobierno en 
coalición yo creo que aporta un valor muy importante, y es que tenemos que tener la capacidad de 
dialogar entre nosotros y de ponernos de acuerdo porque es verdad que somos 2 partidos políticos 
distintos los que formamos el Gobierno. Pero además de ser un Gobierno de coalición somos un 
Gobierno en minoría, con lo cual tenemos siempre que hablar con el resto de formaciones políticas 
para conseguir la mayoría. Yo siempre soy consciente de que para tener 16 votos no solamente 
tuve que obtener los votos de Ciudadanos sino que también tuve que tener los votos de VOX. 

Eso no quiere decir que haya proyectos en los que no solamente los partidos que estamos en el 
espectro del centro-derecha nos vayamos a poner de acuerdo, sino que creo que lo mas 
importante es que consigamos poner encima de la mesa el mayor número posible de proyectos de 
ciudad que generen el mayor consenso posible. 

Yo que conozco la política algo, se cuales son las dificultades de conseguir proyectos de ciudad, y 
de cuáles son las dificultades de que además esos proyectos de ciudad cuenten con el mayor 
número de respaldos posibles, por no decir la unanimidad. Es verdad que hay algún proyecto en 
concreto en el que lo estamos intentando y yo creo que estamos cerca de conseguirlo, pero seguro 
que a lo largo de los cuatro años somos capaces de trabajar en mas proyectos que no solamente 
se impulsen desde una mayoría, sino que se impulsen desde el Consejo de Ciudad o que se 
impulsen con una mas amplia mayoría de lo que es el Equipo de Gobierno o quien da soporte a 
este Equipo de Gobierno .. 

Siempre digo lo de que es un Equipo de Gobierno en coalición y que es un Equipo en minoría, 
porque no hay otra fórmula que no sea la del diálogo y la del trabajo para que eso funcione, y 
estamos intentando ejercerla no solamente dentro del Equipo de Gobierno, sino que también 
estamos intentando ejercerla en el tiempo que llevamos con la sociedad en general, y por eso 
todos estamos haciendo un esfuerzo, no solo yo, Javier, el resto de Concejales, la Corporación al 
completo, en que el mayor número de personas que quieran acercarse al Ayuntamiento a hacernos 
llegar sus propuestas, sus inquietudes, tengamos la posibilidad de reunirnos con ellas y de trabajar 
en aquellas cuestiones que nos pongan encima de la mesa y que tengamos que resolver. Yo creo 
mucho en hablar y si se puede acordar, eso ya es increíble, pero por lo menos en que podamos 
hablar, por lo menos en conocer las opiniones de los demás. 

Y por eso quiero acabar como he empezado, dándoos las gracias a todos por participar en este 
Consejo de Ciudad, y no quiero que sea un tópico, creo sinceramente, sin compararnos con nadie, 
sin meternos con nadie, que para mí especialmente es un lujo que Javier sea el Consejero de 
Participación y de Relación con los Ciudadanos, porque creo de verdad , lo digo con absoluta 
sinceridad, no lo digo por cumplir, no lo digo porque tenga una necesidad, que Javier no solo tiene 
una profunda vocación de servicio público, sino una capacidad de lo que hablábamos antes, de 
diálogo y de acuerdo muy importante. No me voy a olvidar de Paloma, que es mi compañera y que 
es la Concejal, Paloma también está en el Área, y se encargo dentro de lo que es el Área de 
Participación Ciudadana mas de los Barrios Rurales. 

De verdad agradeciéndoos a todos y sin intención de meteros mucho mas rollo, que la compañera 
de Podemos ya me mira con cara... , es broma. Muchas gracias a todos por venir. 

3.- Presentación nueva Consejería de Participación y Relación con los Ciudadanos. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 
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Muchas gracias, muchas gracias Sr. Alcalde, bienvenidos a este Consejo de Ciudad del nuevo 
mandato de Gobierno de coalición entre PP y C's. Quisiera antes de dar comienzo personalmente 
a la inauguración, por llamarlo de alguna manera, a este Consejo de Ciudad, agradeciendo la 
presencia de todos y dando la bienvenida a los nuevos miembros, no sin antes no presentar a las 
personas que me acompañan, parte de la Consejería, parte del servicio de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, a M3 Jesús Fernández, y a Rosa Bleda que tengo 
a mi derecha que es la Jefa Sección de la Oficina Técnica del Consejo de la Ciudad . 

Un Consejo de la Ciudad que incorpora nuevos miembros, miembros que son los representantes 
de los distintos Grupos Políticos Municipales que se adhieren al mismo, por eso querría presentar a 
los miembros del PSOE a D. Ignacio Magaña y a oa Lela Ranera, a Luisa Broto del Grupo 
Municipal Zaragoza en Común, Amparo Bellas del Grupo Municipal Podemos, y a Carmen Rouco 
del Grupo Municipal VOX, que viene hoy en representación del Grupo y que si no me equivoco 
Julio Calvo va a ser la persona delegada para representar a VOX en el Consejo de Ciudad, y por 
parte del PP a Pedro Jato y Paloma Espinosa. Y bienvenida también a un nuevo miembro que se 
incorpora, de la Fundación Caja Inmaculada, buenas tardes José Ramón Auría, bienvenido y 
muchas gracias. 

Un Consejo de Ciudad que si que es cierto que ha habido momentos un poquito mas bajos de 
participación, no lo digo personalmente, sino que es algo que he podido recoger de las impresiones 
de las distintas entidades con las que he podido tener la oportunidad de hablar durante estas 
últimas semanas, entidades que participan de manera activa dentro del Consejo de Ciudad. Un 
Consejo que de alguna manera se ha visto desvirtuado en lo que viene a ser y recoger el espíritu 
de su creación, un órgano de participación, un órgano que se ha convertido finalmente en los 
últimos meses del último mandato en un debate político que se ha extrapolado aquí de la Plaza del 
Pilar a aquí al Seminario cada vez que se celebraba este Consejo de Ciudad. 

Es por eso que una de las primeras propuestas que traslado al Equipo de Gobierno para que tenga 
un nuevo recorrido este Consejo de Ciudad, será el proponer a todos aquellos Consejeros y 
Concejales del Gobierno, que cualquier tema que sea de índole de ciudad, que se pueda tratar 
aquí, pese a que no es un órgano decisorio, pero si que es un órgano participativo y que es 
conveniente y es positivo que podamos trasladar a este Consejo de Ciudad esos temas que cada 
uno de los Consejeros en algún momento dado durante el mandato pueda aclarar, pueda proponer, 
y así mismo vosotros pues podáis también hacer vuestras aportaciones y recogerlas, puesto que 
para eso se ha creado este órgano y con esa finalidad. 

No me voy a extender mucho mas, comentaros que de este Consejo de Ciudad hay varios Grupos 
de Trabajo que actualmente se están manteniendo, tuvimos la oportunidad hace unos días de 
celebrar el Grupo de Trabajo de las Fiestas del Pilar, grupo muy numeroso, también debido a la 
proximidad de las Fiestas, grupo muy participativo del cual se pudieron recoger muchísimas ideas 
por parte de los miembros que componen dicho grupo. Un Grupo de Trabajo también, que 
tendremos oportunidad de celebrar la próxima semana, concretamente el día 25, será el Grupo de 
Trabajo de la Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos, un tema que también 
requiere que podamos establecer esa reunión junto con los diversos técnicos de los Servicios 
Municipales para poder aclarar en qué estado está el proceso de Presupuestos Participativos, 
próximo a la finalización a 31 de diciembre. 

Y un Grupo de Trabajo que es el del Reglamento de Participación Ciudadana, la reforma del 
Reglamento, que ya se empezó en el mandato anterior, también se trabajó anteriormente al 2015, 
y que es necesario volver a recuperar, se hará seguramente a partir ya del próximo año, y 
trabajaremos para que todos aquellos que quieran participar, miembros del Consejo de Ciudad, 
pues puedan tener voz y poder sacar adelante la reforma que sea necesaria. 
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4.- Proceso de elección de candidatos para ser designados Zaragozano/a Ejemplar 2019. 

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

No me quiero alargar mas, simplemente como bien saben hoy vamos a proceder al siguiente punto 
que recogemos en el orden del día, que es la Elección del Zaragozano Ejemplar, doy la palabra a 
Rosa Bleda que os informará actualmente del estado del proceso. 

Da Rosa M8 Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

A todos los miembros del Consejo de Ciudad se os hizo llegar el 13 de agosto una convocatoria 
con el proceso participativo a seguir para la elección del Zaragozano/a Ejemplar, eran unas bases 
similares a las que se han hecho los años anteriores, que se habían acordado aquí en el Pleno del 
Consejo. 

Se fijo un plazo hasta el 13 de septiembre para recoger las propuestas de los diferentes miembros. 
Y una vez finalizado el plazo se han presentado 5 candidaturas para la elección del 
Zaragozano/a Ejemplar. Voy a pasar a enumerarlas y después las entidades que habéis hecho las 
propuestas pasaréis a hacer la defensa del candidato. 

D8• 	 ÁDELA VACAS JIMÉNEZ, presentada por la Federación de Asociaciones de Barrio 
de Zaragoza FABZ a propuesta de la Asociación Vecinal Puente Santiago-Actur. 

• 	 Da LORENA GIMÉNEZ CESTERO, presentada por el Instituto de Ciencia e 
Investigación Juvenil de Aragón ICIJA (representante de las asociaciones juveniles de 
Zaragoza en el Consejo de Ciudad) , a propuesta de la Asociación Ilógica de Zaragoza y 
la Asociación de Hijos de Afectados HIDEA. 

• 	 D. JOSÉ MOLLEDO CEA, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnado de la Escuela Pública de Aragón FAPAR. 

• 	 DR. D. FERNANDO ALONSO-LEJ DE LAS CASAS, a propuesta del Grupo Municipal 
Popular PP. 

• 	 D. MANUEL VALIENTE CORTÉS, a propuesta del Grupo Municipal VOX. 

Ahora si queréis procedéis a hacer un poco la defensa o la motivación de los méritos que reúne el 
candidato para ser elegido. 

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

Tiene la palabra Manuel Arnal. 

D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 
(FABZ): 

Hola, buenas tardes, en primer lugar saludar al Consejero y agradecer la introducción que ha 
tenido puesto que creo que refleja el sentir de lo que el tejido social aquí representado deseamos 
de lo que tiene que ser este Consejo, y a su vez también agradecer el llamamiento que hace el 
Alcalde a hacer un Consejo participativo y verdaderamente consultivo, que es lo que recoge el 
Reglamento, que lo que aquí decimos sirva para algo. Desgraciadamente la anterior etapa ha sido 
una etapa truculenta, y en este Consejo hemos vivido tardes deprimentes, pero venimos con ganas 
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de trabajar y de aportar, y en esta etapa pues bueno vamos a ver, tenemos 4 años y se pueden 
hacer muchas cosas. 
Dicho esto, entro a presentar la candidatura de Adela Vacas, esta candidatura la presentan la 
Asociación de Vecinos de Puente Santiago, y presenta a una mujer de 89 años que ha trabajado 
intensamente sobre todo en el tema de mayores dentro del Distrito del Actur, una mujer que peleó 
por el Centro de Convivencia, una mujer que ha luchado representando a los mayores del barrio 
por que ese centro estuviera dotado, tuviera dotación de medios, y sobre todo una mujer que ha 
trabajado por la calidad y el respeto a los mayores, la calidad en las residencias y la atención a los 
mayores. Huelga decir que cuenta con el apoyo de todo el tejido vecinal que represento, con la 
FABZ, y no solo, estoy convencido de que otros colectivos que han conocido su actividad en la 
Junta de Distrito, desde los propios funcionarios hasta los vocales de las opciones políticas en él 
representado, saben que Adela ha trabajado mucho y bien. Evidentemente son 89 años, queremos 
con ello también homenajear a todas esas personas voluntarias que trabajan desinteresadamente 
pese a su avanzada edad, todavía está en activo, acude a las reuniones, evidentemente ayudada 
porque ya son muchos años, y por eso la proponemos, es el reconocimiento a una persona mayor 
que ha dedicado sus años finales en el recorrido de la vida a trabajar por el bienestar de todos. 
Gracias. 

D. Sergio Muñoz López.- Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón ICIJA: 

Hola, buenas tardes, como representante de todas las entidades juveniles de la ciudad en el 
Consejo de Ciudad, he querido ser el altavoz de una propuesta que la Asociación Ilógica y la 
Asociación HIDEA Hijos de Afectados me ha hecho llegar y por lo tanto le doy la palabra a Esther 
Blasco que va a poder explicar con mas detalle la candidatura. 

oa Esther Blasco Tijada.- Asociación de Hijos de Afectados HIDEA y Asociación Ilógica: 

Hola, buenas tardes, somos Beatriz Gracia y Esther Blasco; venimos a avalar la candidatura de 
Lorena Jiménez como Zaragozana Ejemplar 2019, ambas somos miembros de la Junta Directiva 
de las 2 asociaciones en las que ella participa como Coordinadora de Proyectos, Ilógica e HIDEA. 
Para nosotras es muy obvio que Lorena es un ejemplo de persona y de ciudadano, pero el hecho 
de ser reconocida aunque solo sea con la candidatura de este Título es un gran motivo de orgullo 
personal y profesional. 

Lorena no ha tenido una vida fácil, desde muy joven le tocó asumir una serie de responsabilidades 
que por edad no correspondían y este hecho podría haberle frustrado pero justamente fue lo 
contrario, fue el germen de una ilusión y de un querer volcarse en cambiar todo aquello que en la 
sociedad ella veía cambios necesarios, siempre llevada por el corazón y por su espíritu de mejorar 
y luchar por todos los que le rodean. Además lo ha hecho de un modo tangible , colaborando 
primero en multitud de ámbitos de la cultura y del mundo juvenil y asociativo de Zaragoza, y 
posteriormente creando 2 asociaciones propias para crear y diseñar proyectos específicos. Creo 
que hay que destacar que ambas cosas las ha hecho siendo muy joven, podríamos citar muchos 
ejemplos, pero basten unos ejemplos para sensibilizar las necesidades y su compromiso: 
- Con 22 años diseño un proyecto para integrar a los primeros inmigrantes que teníamos en el 
barrio de las Delicias y para crear alternativas de ocio en las piscinas públicas de Zaragoza. 
Con 24 diseñó un proyecto para dar voz a los ancianos y para el trabajo activo con los jóvenes. 
- Con 28 coordinó e ideó un proyecto para decorar en una noche la ciudad de Zaragoza con cien 
voluntarios con temas positivos y curiosos para que todos los zaragozanos pudieran contemplarlos 
al despertarse. 
- Con 29 años creó un proyecto para dinamizar pueblos en la provincia de Zaragoza usando como 
medio el Camino de Santiago. 
- Ha colaborado y trabajado con todos los agentes de participación social y ciudadana: Consejo de 
Juventud, Programa Zaragalla, Programa Juventud en Acción, Semillero de Ideas, Teatro Arbolé, ... 
- En 2007 creó también su propia Escuela de Formación capacitando personal y profesionalmente 
a mas de 500 jóvenes. 
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- Quizás uno de sus mayores logros tanto a nivel humano como profesional sea la creación en 
2011 del Proyecto HIDEA. 

Lorena siempre ha visto el mundo desde el punto de vista de hija de afectada, de ser la madre de 
su madre, y por esta situación no podía permanecer ajena a las problem*icas de todos los que 
hemos perdido a un padre o hemos tenido un familiar enfermó que ha evolucionado y cambiado 
nuestro núcleo familiar, nos hemos visto afectados, pues por todo ella ha liderado un proyecto 
precioso para sensibilizar y dar voz a un colectivo que nunca ha tenido ni de lejos el protagonismo 
de los enfermos, un colectivo que siempre ha estado ahí y que por la propia incapacidad del 
sistema de detectarlo o trabajar en él se ha visto silenciado. 

Ella siempre ha sido alguien fundamental en nuestras vidas por su manera de cuidarnos, por su 
ilusión, por el modo que vemos que cuida a su madre, por las ganas de cambiar todo lo que le 
rodea, ... y ese ángel que ella desprende hace que su trabajo no sea solo un trabajo sino un lugar 
donde cambiar, donde mejorar lo que nos rodea. Para nosotras Ilógica e HIDEA es un sueño, 
esperamos que eso sea lo que trasmitimos, nuestras ganas de que todos podéis formar parte de él 
o al menos contagiarnos un poco todos de ese espíritu ilógico que Lorena nos ha inculcado y por 
todo esto para nosotros Lorena ya es una ciudadana ejemplar, pero sería un gran orgullo y una 
manera de darle un peso público y social que estuvierais de acuerdo en su candidatura. Muchas 
gracias por escucharnos y enhorabuena también al resto de candidatos, con zaragozanos como 
vosotros está ciudad siempre será grande. Muchas gracias. 

oa Marta Torner Aguilar.- Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de 
Aragón "Juan de Lanuza" (FAPAR): 

Hola, buenas tardes a todos y todas, yo en nombre de FAPAR propones para ser elegido 
Zaragozano Ejemplar a José Molledo Cea, por entender que cumple con los requisitos exigidos 
para el reconocimiento que os resumo a continuación. 

Reconocido trabajo como docente con implicación personal y compromiso social por la integración 
a) Docente 
b) Director de Institutos 

Profesor de Física y Química, inició su tarea docente en Asturias, si bien pronto se trasladó a 
Aragón donde ha desarrollado su trayectoria profesional como docente y como director en los 
institutos de Tauste y en el lES Ramón y Cajal de Zaragoza, en el que se ha jubilado en el curso 
2017/2018, después de cuatro décadas. 

Su dedicación al alumnado ha sido reconocida tanto desde la Administración educativa ("Mención" 
del Departamento el día de la Educación Aragonesa en 2019) como desde los institutos donde ha 
trabajado (distintos homenajes tras su jubilación). Su trabajo ha ido más allá del docente haciendo 
de su último centro, el lES Ramón y Cajal, un lugar de encuentro para las familias de su alumnado 
- con las que ha trabajado en múltiples proyectos-, para los propios estudiantes - con los que 
siempre demostró un trato personal y directo, que se ha prolongado después de su jubilación a 
través de clases de apoyo y refuerzo como voluntario- y para el propio instituto, al que ha regalado 
numerosos eventos de carácter artístico que en entroncan con algunas de sus aficiones 
exposiciones, lecturas ... 

Desempeño profesional en el Departamento de Educación 
a) En la Administración educativa 
b) En el CEA 

Además de la entrega absoluta que ha manifestado en los centros en los que ha ejercido su 
carrera profesional, ha trabajado en el Departamento de Educación contribuyendo a la elaboración 
de normativas autonómicas, su implantación y evaluación, siendo un trabajador imprescindible 
valorado por todos los miembros de la comunidad educativa. 
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Ha participado además en el Consejo Escolar de Aragón, órgano de participación por excelencia 
de toda la comunidad educativa aragonesa, como persona de reconocido prestigio, donde su 
talante de consenso y su compromiso en la mejora de la educación, le ha llevado a elaborar 
numerosos informes y a participar activamente de manera especial en el Pacto Social por la 
Educación en Aragón del año 2016. 

Como voluntario 
En la vida de este profesor, las labores que entendemos como de voluntariado no pueden 

disociarse de su vida profesional, puesto que las ha simultaneado siempre, si bien se han 

intensificado han ido intensificado después de su jubilación. Reseñamos las siguientes: 

a) Durante su vida laboral en apoyo de colectivos marginales (apoyo a la etnia gitana, Traperos de 

Emaús ... ) 

b) Tras la jubilación, en la red de la experiencia (Departamento de Educación, Cultura y Deporte) 

e) Tras la jubilación, coopera con su centro en multitud de actividades, desde el laboratorio de 

ciencias, hasta el apoyo al alumnado de necesidad de apoyo educativo. 

d) Tras la jubilación, en apoyo de colectivos marginales (drogodependencias ... ) 

e) Su faceta artística la refleja enseñando técnicas como el grabado, la cerámica, etc. a diferentes 

colectivos tanto estudiantiles como en riesgo de marginación . 


Desde FAPAR, que representamos a las familias de la Escuela Pública, entendemos que el 

sistema educativo lo conforman cuatro pilares fundamentales: el alumnado, las familias, los 

docentes y la Administración . Jesús Molledo comparte con esta Federación su compromiso social 

de la escuela, entendiendo que esta cumple su papel como formadora con carácter integral, solo si 

lo hace desde la equidad y la garantía de la igualdad de oportunidades. Por eso ha colocado 

siempre al alumnado en el centro del sistema, siendo una prioridad y de forma particular el 

alumnado más desfavorecido. A este última ha dirigido buena parte de su empeño profesional, con 

apoyos dentro y fuera del aula, en periodos lectivos y vacacionales, siendo su último instituto un 

referente de centro abierto, plural y comprometido. Además ha reconocido permanentemente la 

importancia de las familias en la escuela y ha contado con su participación y complicidad en todos 

los centros por los que ha pasado, alejándose del corporativismo, desestimando el sectorialismo y 

asumiendo la educación en su globalidad. Ha entendido siempre que somos una parte vital para 

que la comunidad educativa y que nuestra opinión es tan necesaria como importante. 


Por todo ello desde FAPAR solicitamos el reconocimiento de Zaragozano Ejemplar en la persona 

de José Molledo Cea. Gracias a todos por vuestra atención. 


0 8 Paloma Espinosa Gabasa.- Representante del Grupo Municipal Popular PP: 

Desde el Grupo Municipal Popular proponemos para la concesión del Título de Zaragozano 
Ejemplar al Dt. D. Fernando Alonso-Lej De Las Casas. 

Nacido en Zaragoza en 1927. Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza obteniendo 
Premio Extraordinario. Su gran vocación humanista, de servicio a las demás y su inquietud por 
seguir aprendiendo, le llevan a Estados Unidos donde completa su formación en Cirugía General, 
Torácica y Cardiovascular en las Universidades de Baltimore y Maryland, obteniendo los "boards" 
americanos en ambas especialidades, tras lo cual es nombrado Jefe de Residentes con~irtiéndose 
en el primer extranjero de los Estados Unidos al que se le ofrece un cargo como éste. Tras once 
años viviendo en EE.UU. Decide regresar a España donde obtiene mediante oposición, la plaza de 
Jefe de Servicio de Cirugía Cardio-Torácica del Hospital General de Asturias. 

Siguiendo el impulso de sus inquietudes e intentando implantar un programa de promoción similar 
al norteamericano para los postgraduados de nuestro país, elaboró un protocolo de lo que hoy se 
conocen como Programas MIR, un sistema de rotación para médicos internos por diferentes 
especialidades básicas, que les ayudaría a encontrar su especialidad como médicos residentes. 

8 



Debido al satisfactorio nivel de implantación de este sistema, en 1971 es distinguido por el 
Ministerio de Sanidad con el Premio de Ciencia e Investigación. 

Deseoso de volver a su querida Zaragoza, en 1975 obtiene por oposición pública la plaza como 
Jefe de Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, 
donde desarrolla su actividad hasta 1998. 

Entre sus distinciones destacan: 

-El Premio de Equipo Emérito otorgado por el Ilustre Colegio de Médicos de Zaragoza. 

-Colegiado de Honor del Ilustre Colegio de Médicos de Zaragoza. 

-Medalla de Honor de los EE.UU. como una de las personalidades mas importantes de su campo. 

- Premio Nacional por el Consejo General de los Colegios de Médicos de ·España, por su 

trayectoria profesional en docencia e investigación y su papel pionero en la formación de 

postgraduados en España. 

- Medalla de Plata del Principado de Asturias. 


El Dt. Fernando Alonso-Lej De Las Casas siempre ha presumido de su condición de aragonés y 
zaragozano allí donde ha ido, siendo siempre su sueño regresar a su tierra para enseñar todo lo 
que aprendió fuera de ella. 

El sistema MIR tangible en nuestro país desde hace 50 años, ha contribuido sin duda a que el nivel 
formativo de los médicos de nuestro país sea uno de los mas elevados y reconocidos del mundo. 

Su trayectoria profesional, sus reconocimientos nacionales e internacionales y su contribución a 
que nuestro país ocupe actualmente el tercer puesto en el ránking de los mejores sistemas de 
salud del mundo, son avales mas que suficientes para que la ciudad que le vio nacer y en la que 
desarrollo gran parte de su trayectoria profesional, le otorgue un reconocimiento como es el de 
Zaragozano Ejemplar. 

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

Muchísimas gracias, ha habido una última propuesta que finalmente ha sido retirada. Por lo tanto 
creo que tenemos 4 propuestas finalmente, que son de diversos perfiles pero todas con un 
denominador común y es que cumplen perfectamente el art. 34 que rige el Reglamento de 
Protocolo, cabe destacar la relevancia y el extraordinario comportamiento que vecinos de nuestra 
ciudad, vecinos de Zaragoza, han sido ejemplares en cada una de sus facetas. 

Quisiera proponer, con permiso del Alcalde-Presidente del Consejo de Ciudad, y por la costumbre 
que este propio órgano rige en los últimos años, que aquellas propuestas de menos de 5 
candidatos para ser Zaragozanos Ejemplares puedan ser por consenso de la mayoría del Consejo 
de Ciudad propuestos para que todos reciban la distinción. 

De tal manera que me gustaría abrir un turno de palabra de izquierda a derecha, si alguien quiere 
opinar al respecto, y si no les importa a los Grupos Municipales damos preferencia al resto de los 
miembros del Consejo de Ciudad y finalmente les cedemos la palabra. 

D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 
(FABZ): 

Yo creo que es una buena propuesta, esta es una ciudad muy grande con muy buena gente, y 
también el aspecto tipo competitivo creo que si lo que se pretende es que este Consejo sea 
también consultivo y buscando la concordia, yo creo que es una buena propuesta. 
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Da Amparo Bella Randa.- Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: 

Gracias por estar aquí, es la primera vez que vengo, me parece una buena propuesta porque 
efectivamente hay muchas personas interesantes y que merecen la pena reconocer todo el trabajo 
y el esfuerzo en aras a garantizar la vida buena de la gente, entonces es una buena propuesta. 

Desde nuestro Grupo Político Podemos-Equo no hemos querido presentar a nadie porque 
entendemos que tienen que ser las entidades ciudadanas las que propongan para este 
reconocimiento, nada mas. 

Da M.a Luisa Broto Bernués.- Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Buenas tardes a todos y a todas, lo primero enhorabuena a los Zaragozanos Ejemplares y todas 
las propuestas que se han llevado adelante nos parece que se mere~en esa distinción. 

Y sumándonos a lo que se plantea, nosotros como organización no hemos presentado Zaragozano 
Ejemplar porque ya el Pleno de la ciudad tiene la facultad de poder elegir los hijos adoptivos e 
ilustres, y por lo tanto consideramos que este Consejo de Ciudad tiene que estar siendo baluarte 
de lo que son las propuestas ciudadanas y las entidades, por lo tanto valoramos la retirada del 
Grupo Municipal VOX, no sabemos lo que va a hacer el Partido Popular, pero creemos que 
realmente la propuesta sería pues como Consejo de Ciudad que fueran las entidades las que 
propongan Zaragozanos/as Ejemplares y evidentemente apoyamos la propuesta de que sean los 4 
propuestos o las 4 propuestas como electos en ese sentido. 

D. Ignacio Magaña Sierra- Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: 

Buenas tardes, pues nosotros igual, nos sumamos, como Partido Socialista no presentamos 
candidatos precisamente por lo mismo, porque creemos que nosotros tenemos mecanismos 
diferentes para poder premiar a los diferentes ciudadanos. 

Y por eso mismo pues nosotros también pedimos que igual que ha hecho VOX retirando su 
propuesta, el Partido Popular, y es este caso es mas el Gobierno puede hacer lo mismo, porque 
esto efectivamente siempre se ha creado para que sea el tejido social el que proponga a los 
Zaragozanos Ejemplares, y bueno en este caso le pedimos que lo retire por la imagen propia del 
Equipo de Gobierno y del Ayuntamiento en sí. 

D. Jorge Azcón Navarro.- Alcalde de Zaragoza: 

Yo lo que os pediría es que propusierais vosotros a alguien, si porque no tiene que ver, yo creo 
que cuando se propone a gente que tiene méritos objetivos sin connotación política, y que lo 
propone el Partido Popular como posiblemente lo podría haber propuesto cualquier tipo de entidad, 
nosotros no presentamos a nadie con ninguna connotación política, intentamos mejorar la ciudad 
proponiendo a alguien que se merece el Título. 

Y como yo decía al principio, yo creo que los partidos políticos están aquí representados, tienen 
capacidad, no voy a decir que mas ni menos, pero exactamente igual que el resto de las entidades, 
yo no querría quitarle los derechos a ninguna de las entidades que hay aquí, ni creo que sea bueno 
que ningún partido políticos se los quite. 

Sobre todo porque la tradición nos avala. Si en este Consejo de Ciudad los partidos políticos no 
hubieran propuesto, si no hubiera una tradición en la que no hubieran propuesto Zaragozanos 
Ejemplares, creo que sería un elemento de debate que podríamos tener. Pero como creo que es 
mejor que lo podamos dialogar y que si no hay acuerdo pues mantengamos la tradición que hay. Si 
hubiera un acuerdo, si de cara al año que viene estoy convencido de que se plantea de otra forma, 
pues seguro que tendremos posibilidad de dialogarlo, este año no ha sido así. 
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Y nosotros lo hacemos fundamentalmente porque una vez que hemos propuesto a una persona y 
que tiene méritos suficientes para serlo, quitarle la propuesta nos parecería mal, una vez que está 
propuesto y que se ha debatido y que se han expuesto sus logros, nos parecería poco educado por 
deferencia hacia la persona a la que hemos nombrado, que sinceramente creo que tiene méritos 
suficientes, y que no va contra nadie y que no tiene un perfil ni político ni tiene un perfil de ningún 
tipo, pues creo que sinceramente se lo merece. 

Abiertos seguros a que en siguientes ediciones los Grupos Políticos nos pongamos de acuerdo y 
se cambien las normas, pero en cualquiera de los casos, yo creo que si no hay consenso lo bueno 
será respetar la tradición y que todos tengamos los mismos derechos. 

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

La verdad es que creo que ha quedado bastante claro, entiendo el tema que no vamos a tener un 
debate político, porque entiendo que tal y como ha comentado el Alcalde creo que se podría este 
tema debatir en un circulo cerrado de los Grupos Políticos para hacer una propuesta o no respecto 
de la decisión que adoptemos en conjunto. 

En cualquier caso les pedí en la anterior Comisión que por favor fuera una propuesta de Consejo 
de Ciudad, que fueran los protagonistas el resto de los miembros, y en este caso simplemente lo 
que ha hecho un Grupo es participar como el resto ·de los miembros para poder hacer su 
aportación, nada mas. 

Da M.a Dolores Ranera Gómez.- Representantes del Grupo Municipal Socialista PSOE: 

Si me dejas intervenir un minuto de verdad, y sin ánimos de polemizar con el Alcalde, que además 
hemos estado en debates de este estilo, yo perdonar intento intervenir ahora y agradezco que me 
dejes intervenir porque yo me siento responsable de estos reconocimientos al tejido asociativo, y 
yo creo que es bueno contar el relato de cómo nace esto. Esto nace en concreto de la mano del 
Consejo de Ciudad, porque los Grupos Políticos tenemos efectivamente tenemos un espacio para 
decidir nuestros hijos adoptivos y predilectos. Y lo que decidimos en su momento, y esto fue en la 
época de Juan Alberto Belloch, fue que somos muy parcos en esta ciudad a la hora de reconocer y 
agradecer la gente que trabaja por construir ciudad y hacer tejido asociativo, y yo no quiero hablar 
de ningún nombre, por supuesto que todos son maravillosos vengan de donde vengan, solo 
faltaría, yo no me voy a poner a buscar en google ni si están afiliados a no se donde ni no se qué, 
que va, esto va de reconocer a la gente que esta trabajando en el tejido asociativo, y dijimos tiene 
que ser el tejido asociativo y de la mano del tejido asociativo el que haga estas propuestas, y 
nosotros como Grupo Municipal Socialista encantados desde este consenso que planteaís. 

Solo ha habido una vez, Alcalde, que ha propuesto un Grupo Político que fue el Partido Popular en 
el año 2017 y propuso al Stadium Casablanca, no ha habido nunca ninguna propuesta de ningún 
Grupo Político en el Consejo de Ciudad para Zaragozano Ejemplar. Y por tanto yo creo que 
tendríamos seguir manteniendo la tradición, que nos saltamos en el año 2017, tendríamos que 
seguir manteniendo la tradición de que fuera el tejido asociativo desde su debate y desde el 
conocimiento y el reconocimiento a estas personas quienes propongan a las personas mas 
adecuadas y no los Grupos Políticos. 

Sin entrar a valorar por supuesto al Sr. Fernando Alonso-Lej de las Casas, que será maravilloso, ni 
a la persona que VOX planteaba, que creo que era Manuel Valiente, que vamos espectaculares, un 
investigador, que voy a decir yo, pero no va por ahí, yo creo que lo que no hay que hacer es 
pervertir el proceso. 

Da M.a Luisa Broto Bernués.- Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Sí, asumo las palabras de la compañera del Partido Socialista, el Sr. Alcalde planteaba que este es 
el seno de la participación ciudadana y hablaba de educación y respeto hacia esta persona que 
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evidentemente nadie quiere de ninguna manera que su nombre se vea tocado de alguna manera 
por esta situación, pero evidentemente igual que se habla de participación y de educación, pero 
igual hubiera sido interesante haber sabido que algún partido político, en este caso el Partido 
Popular iba a hacer una propuesta, porque como bien se decía lo que hay es un consenso para 
que las entidades tengan esta oportunidad y el tejido vecinal y social de proponer a sus 
Zaragozanos Ejemplares porque nosotros como organizaciones ya tenemos otros mecanismos, 
simplemente. 

Da Paloma Espinosa Gabasa.- Representante del Grupo Municipal Popular PP: 

Yo tampoco quiero entrar en polémica pero tengo el procedimiento delante donde que pone: "Que 
podrán proponer candidatos al Título de Zaragozano Ejemplar todos los miembros del Consejo de 
Ciudad, los representantes de los Grupos Políticos, los representantes de la sociedad civil, etc". Si 
en un momento determinado se decide cambiar el procedimiento, pero vamos yo creo que estamos 
en nuestro derecho tal y como lo recoge el mismo Procedimiento. Que se decide para el año que 
viene cambiar el Procedimiento pues nos atendremos, pero hoy el procedimiento recoge que 
nosotros podemos presentar a esta persona. 

D. José Javier Mozota Bernad, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos: 

Si puedo hablar un segundo, era que por darle una salida a esto, que no habría inconveniente, yo 
aunque vengo por el Colegio de Ingenieros de Caminos, pero creo que la Asociación de Colegios 
Profesionales en la que está el Colegio de Médicos, estaría encantada de proponer al Dt. Alonso
Lej, que creo que ha sido extraordinario, o sea que yo creo que es un ciudadano ejemplar, y lo que 
creo es que sería un pena el sacarlo de esta distinción, otra salida sería que lo presentara la 
Asociación de Colegios Profesionales. 

D. Carlos Javier Espín Rubio.- Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: 

Yo como representante de la Asociación de Colegios Profesionales estaría encantado de 
presentarlo. Se acabó el debate. 

D. Jorge Azcón Navarro.- Alcalde de Zaragoza: 

Escucha, me parece fenomenal, muchísimas gracias, pero lo digo porque nos quede claro a todos. 
2014, los Zaragozanos Ejemplares modelo a seguir, el Alcalde ha destacado el compromiso de los 
8 premiados y su labor callada pero constante, José Luís Abós, Pilar Lainez, Jacinto Lasheras, Ma 
José Moreno, Marga Pérez, Enrique Trebollé, Agustín Ubieto y Carlos Valcarreres, nombrados 
directamente por el Alcalde, 2014. Esto es algo tan sencillo como buscar en google y te dice lo que 
ha pasado en el pasado, yo por eso he hablado de los precedentes, bueno oye Zaragozanos 
Ejemplares modelo a seguir 2014 y los nombraron, pero quiero decir que no tengo ganas de 
polemizar, que yo le agradezco muchísimo a la gente y está solucionado, claro que sí, pero quiero 
decir que no es así, que no es así. 

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

Bueno pues muchas gracias, una vez aprobado entiendo por mayoría el consenso por parte del 
Consejo de Ciudad para el nombramiento de Zaragozanos Ejemplares a las 4 propuestas que hay 
actualmente. 

Lo que se hará es una próxima Comisión Plenaria con carácter extraordinario, una Comisión de 
Cultura, para poder elevar finalmente a la Alcaldía-Presidencia para que firme el correspondiente 
Decreto. 
Ha habido una modificación respecto a años anteriores, este año y debido al calendario de las 
Fiestas del Pilar, y se procederá a la entrega de distinciones el próximo domingo 6 de Octubre en 
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la Plaza del Pilar, en el Ayuntamiento, a partir de las 12,30 horas, y enviaremos el debido 
cumplimiento a través del correo electrónico a todos los miembros para invitarles al Acto. 

Da Rosa M8 Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

Respecto a este tema simplemente las entidades que han hecho las propuestas, nos tendrían que 
pasar por correo electrónico alguna fotografía y los datos de dirección, código postal, correo 
electrónico y teléfono, a efectos de que desde Protocolo puedan contactar con ellos, a la mayor 
brevedad posible nos hacéis pasar todos los datos. 

Resumen del acuerdo: 

Se da cuenta que se ha retirado la candidatura presentada por el Grupo Municipal VOX. 

Tras analizar que no se habían presentado candidaturas en número suficiente como para proceder 
a la selección mediante votación entre las propuestas presentadas, de 5 candidatos y/o candidatas, 
para que se sometan a la elección de la ciudadanía mediante Encuesta Ciudadana vía electrónica, 
tal y como se establecía en las bases del Proceso Participativo, el Pleno del Consejo de Ciudad 
debe decidir directamente sobre las candidaturas presentadas. 

El Pleno del Consejo de la Ciudad ha acordado, por consenso, proponer a Adela Vacas 
Jiménez, Lorena Giménez Cestero, Jesús Molledo Cea y Fernándo Alonso-Lej de las Casas 
como Zaragozanos Ejemplares. 

La propuesta del Consejo de Ciudad deberá elevarse, ahora, a la Comisión Plenaria de Cultura, 
Proyección Exterior, Participación y Relación con los Ciudadanos para su aprobación . 
Posteriormente el dictamen de la Comisión se eleva a Alcaldía-Presidencia para que firme el 
correspondiente Decreto de nombramiento . . 

Se hace constar que el Servicio de Protocolo Municipal informa que por problemas de fechas de 
las Fiestas del Pilar, este año la Recepción a las Entidades Ciudadanas y el Acto de entrega de 
Zaragozanos/as Ejemplares, se adelanta al domingo 6 de octubre a las 12,30 horas. 

5.- Ruegos y preguntas. 

D. Javie~ Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Lo hacemos por orden, de izquierda a derecha como antes, ... 

D. Jorge Azcón Navarro.- Alcalde de Zaragoza: 

Me disculpáis que me voy a los Premios de la ONCE. 

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

Muchas gracias. 

D. Sergio Muñoz López.- Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón ICIJA: 

Simplemente dar la bienvenida a ti personalmente como Consejero de Participación Ciudadana y 
tender la mano para lo que haga falta en lo que podamos echar una mano en cualquier momento. 
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D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Muchas gracias Sergio. 

D. Juan Manuel Arnal Lizarraga.- Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 
(FABZ): 

Generalmente en el comienzo de curso se pregunta si valen los libros viejos, cómo se forran los 
libros y demás, pero dado el tiempo transcurrido y que hay cuestiones perentorias voy a 
aprovechar este turno de ruegos y preguntas, y sin sacar la carta a los Reyes Magos, que no 
procede, hay cuestiones que mis asociaciones federadas demandan por necesidad de inmediatez. 

Vuelvo a decir que nos ha gustado mucho de que se van a retomar los Grupos de Trabajo, de la 
revisión o reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, ... nos parece fenomenal, y por 
cierto hoy hemos tenido un ejemplo de las cosas que se pueden hacer si hay ganas, porque 
seguramente habrá que revisar otras cuestiones de protocolos, etc, etc: 

Primero plantear una cuestión muy perentoria que ya salió y viene recogida en Acta, que es que se 
elabore un Catálogo de Autorizaciones de Actividades lúdicas, recreativas, deportivas, etc. del 
tejido asociativo, cualquier tejido, que requieran exclusivamente la Declaración Responsable, tal 
como recoge la Ley de Procedimiento Administrativo. Creemos que sería una manera de agilizar y 
de meter en tiempo las autorizaciones, y descargar a los funcionarios de una tarea muchas veces 
ímproba, que se elabore ese Catálogo, creemos que vamos a empezar con las fiestas de Navidad, 
etc. y luego tendremos las Fiestas de Barrio, pues todo eso vamos a ir trabajándolo y si es 
necesario crear un Grupo de Trabajo específico para ver cómo se puede... , yo creo que hay 
muchísimos problemas con las carreras populares, actos culturales en la calle, etc. eso habría que 
darle una vuelta y creemos que la declaración responsable puede ser parte de la solución. 

Los vecinos de Hispanidad y alrededores, Bozada, me han planteado recordar que se empezaron a 
dar los pasos para el Centro Cívico de zona, hubo promesas electorales también, y me han pedido 
que traslade al Consejo el interés, recordamos que hubo una asamblea con mas de 350 vecinos, el 
interés en que sea una pronta realidad. 

Y otra de las cuestiones que surgió el otro día en el Grupo de Trabajo de las Fiestas, trasladada 
sobre todo desde los vecinos de Distrito Sur, que es con motivo de las Fiestas, habrá que hacer un 
esfuerzo en el tema de la movilidad, garantizar la movilidad, recordando que el tranvía tiene dos 
puntas, no solo Valdespartera, sino que también moviliza mucho ciudadano de norte a sur, hay que 
garantizar la movilidad, todo el tema de limpieza, prevención del vandalismo, botellón incontrolado, 
los vecinos de Valdespartera tienen también derecho a unas Fiestas, a vivirlas con tranquilidad. 

Y también habría que habilitar alguna posibilidad dentro de que ha habido una centralización por 
motivos presupuestarios, pero hay veces que las ideas brillantes no son costosas para garantizar 
que haya ambiente de fiestas también en los distritos. Sabemos que desde el punto de vista 
económico la cosa parece ser que está muy mal, pero se puede ser creativo, habría que darle una 
vuelta. Y no voy a decir nada mas porque yo creo que con esto ya hay trabajo suficiente. 

Y luego plantear que la voluntad de la Federación que yo represento es trabajar en todas las 
Mesas y Comisiones, salvo que ya sabéis que somos personal voluntario y muchas veces no 
llegamos a todos los lados, pero vamos a intentarlo, y esa voluntad en esta nueva etapa es de que 
si esta forma de trabajar de consenso y de escuchar al tejido social, nosotros nos volcaremos, 
como así ha pasado en las Comisiones donde hemos estado. 

No comento nada de Presupuestos Participativos puesto que va a reunirse la Comisión dentro de 
una semana. 

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

Muchísimas ganas Manuel. Alguna intervención mas ... 

14 



Simplemente dar un poco respuesta a lo que ha comentado Manuel. Creo que la Vicealcaldesa ya 
planteó en el propio Grupo de Trabajo de las Fiestas que estaba coordinando con la Consejera, 
con Natalia Chueca, responsable de Servicios Públicos, el establecer las actuaciones necesarias 
para que estas Fiestas del Pilar se pueda de alguna manera controlar lo mejor posible las 
afecciones que vienen sufriendo desde los últimos años sobre todo Distrito Sur. 

Respecto a la voluntad de trabajar en los distintos Grupos, agradecemos mucho y además 
pondremos a disposición, en la medida que el calendario nos lo permita, teniendo en cuenta las 
diferentes ocupaciones del resto de los miembros del Consejo de Ciudad para que puedan asistir el 
mayor número de personas. 

Y simplemente quisiera agradecer, y lo digo de verdad el tono con el que ha transcurrido este 
primer Consejo de Ciudad de este nuevo mandato, espero que sea una tónica habitual, espero y 
repito nuevamente, y me dirijo al resto de los Grupos, que por favor cualquier debate que sea mas 
allá del de la participación y de dotar el protagonismo al resto de los miembros del Consejo de 
Ciudad lo podamos tener aparte para no ensombrecer de alguna manera lo que queremos que 
este órgano sea, y es que sea algo constructivo. 

Repito como he empezado también en mi primera intervención, y es algo que voy a llevar a cabo, 
en base a la propuesta que he llevado al resto de los Cons~jeros del Gobierno, a los Concejales, 
para que puedan aportar y dotar de contenido este Consejo de Ciudad, para que se pueda aportar 
desde cada uno de ustedes según los temas que afecten a la ciudad. De la misma manera que les 
invito, a que tienen el contacto de Rosa Bleda, que es la encargada de hacer el orden del día, y 
que cualquier propuesta incluida en el orden del día será recibida, será analizada, así como 
cualquier otra propuesta que en estos próximos 4 años podamos establecer algún otro tipo de 
Grupo de Trabajo que sea interesante. 

Pues muchas gracias, y nos vemos próximamente, puesto que aparte de cada 3 meses la reunión 
que tendremos del Consejo de Ciudad, va a haber una renovación por parte de unos miembros del 
Consejo de la Ciudad, entonces habrá que convocar una Asamblea, y un poco la previsión que 
hemos estado valorando es que de aquí a final de año, quizás en el mes de diciembre, se pueda 
convocar. Muchísimas gracias. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Vicepresidente del Consejo de la Ciudad levanta la 
sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Ciudad, a las diecinueve horas y veinte minutos 
del día señalado en el encabezamiento. 

vo so 
EL VICEPRESIDENTE, LA SECRETARIA, 
Consejero de Participación y Jefa de Sección 
Relación con los Ciudadanos del Consejo e la Ciudad 

D. Javier Rodrigo Lorente 
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