
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA 
CIUDAD, CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2022 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas y cinco minutos del día 5 de Mayo 
de 2022, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, Plaza del Pilar, 18, 2ª planta, bajo la Presidencia dei Consejero de Participación y 
Relación con los Ciudadanos y Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, D. Javier Rodrigo 
Lorente, el Pleno Ordinario del Consejo de la Ciudad que se celebra de manera telemática y 
presencial con la asistencia de· 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 Popular PP: D. Pedro Manuel Jato del Real. 
• Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: Dª Amparo Bella Randa. 

Mª• Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Dª Luisa Broto Bernués. 
• Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Arnal Lizarraga. 
• Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Francisco Manuel Ruíz Albacar. 

Mª• Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregario: Dª Pilar Martínez López. 
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Dª Rosa Cantabrana Alutiz. 
• Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales: Dª Sandra Arauz 

Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno. 

Excusan su asistencia y delegan representación: 

• Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: Dª Lola Ranera Gómez y D. Horado Royo 
Rospir, que delegan su representación en Dª Ana Becerril Mur. 

• Representantes del Grupo Municipal Popular PP: Dª Palorna Espinosa Gabasa, que delega su 
represefltación en D. Pedro Manuel Jato del Real. 

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

• Representante del Grupo Municipal VOX: D. Julio José Calvo Iglesias,. que delega su 
representación en D. Osear Manuel Adame Alquezar. 

• Unión Vecinal Cesaraugusta: D. Constancia Navarro Lomba, que delega su representación en D. 
José Antonio González. 

• Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés. 
• Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 

(FAPAR): Dª Marta Torner Aguilar, que delega su representación en D. Francisco Machín Ciria. 
• Federación Coordinadora' de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 

COCEMFE Zaragoza: Dª Marta Valencia Betrán. 
• Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: D. José Ángel Oliván García. 
• Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizáldez, que delega su 

representación en D. Javier Asensio Galdeano. 
• Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, que 

delega su representación D. Pablo Castillo Morales. 
• Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Dª Ana López Ferriz, Secretaria 

General. 
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ª• Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): Dª Me Jesús 
Lorente Ozcáriz, que delega su representación en D. Daniel Forniés Andrés. 

• Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Durán, excusa asistencia y 
delega representación en D. Carlos Javier Espín Rubio. 

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

• Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General. 
• Fundación Caja Inmaculada CAi. D. Enrique Nogueras Gracia. 
• Agenda 21 Local: D. Gerardo Lahuerta Barbero.- Coordinador del Área de Infraestructuras, 

Vivienda y Medio Ambiente, que delega representación en D. Alberto Virto Medina, Jefe del 
Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

• Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector, que delega su 
representación en D. Ángel Pueyo Campos, Sr. Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e 
1nfraestructu ras. 

también asisten: 

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

• Dª Inmaculada Pérez Aragües.- Jefa del Departamento de Participación, Transparencia y
Gobierno Abierto 
Dª Mª• Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Trasparencia y
Gobierno Abierto 

• D. Luís Vidal Peguero.- Jefe de Sección de Procesos Participativos de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. 
Dª• Rosa Mª Bleda.- Jefa de Sección del Consejo de la Ciudad de la Oficina Técnica de 
Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaría Técnica del Pleno 
del Consejo de la Ciudad. 

Toma la palabra el Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, D. Javier Rodrigo 
Lorente, en calidad de Vicepresidente 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. 

1.- Aprobación, si p_rocede, del Acta del Pleno Ordinario de 13 de Diciembre de 2021 y del Acta 
del Pleno Extraordinario de 10 de Enero de 2022 del Consejo de la Ciudad. 

Dª MªRosa 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, quedan aprobadas las Actas por unanimidad. 

2.- Aprobación, si procede, de la Memoria del Consejo de la Ciudad del año 2021. 

Dª MªRosa Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 
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No habiendo ninguna objeción al respecto, queda aprobada la Memoria por unanimidad. 

. . 

3.- Informe Final de Síntesis y Conclusiones del Grupo de Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a 
la covid-19. 

D. Carlos López Escolano.- Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización G�ográfica de la 
Universidad de Zaragoza: 

Buenas tardes, muchas gracias, estamos ya en la sesión de devolución de los resultados de en qué ha 
consistido este Grupo de Trabajo del Consejo de Ciudad "lm-Pulsando Zaragoza frente a la covid-19". 
Vamos a comenzar ahora que ya pueden ir viendo la presentación que acompañará a la exposición. 
Estamos cerrando un trabajo que comenzó en el Pleno del qonsejo de Ciudad del 14 de julio de 2020, en 
el que el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Cátedra de Territorio, Sociedad y- . 

Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza previamente habían lanzado una "Encuesta 
Ciudadana sobre condicione·s de vida, percepción y valoración emocional de la ciudadanía durante el 
confinamiento", y en la que se habían visibilizado diferentes situaciones acerca de los efectos que la 
pandemia por covid�19 estaba teniendo sobre la ciudad, sobre la ciudadanía en general y también sobre 
los servicios municipales. Y con el objetivo de tratar de mejorar esos servicios municipales en la 
respuesta al covid-19 han versado diferentes sesiones que voy a tratar de resumir de forma muy sucinta. 

Los objetivos pri17cipales del Grupo de Trabajo están aquí: 
Evaluar esas Encuestas, porque posferiormente el Director de la Cátedra, Angel Pueyo, 
explicará pormenorizadamente los resultados de la 11 edición de la Encuesta. 
Valorar_a las secuelas que la pandemia ha tenido en el diseño de los servicios municipales y 
proyectar el futuro de las políticas públicas del Ayuntamiento de la Ciudad. 
Favorecer el conocimiento de esas políticas entre la ciudadanía y en especial entre las personas 
que han participado, entidades, grupos e instituciones, etc. en este Grupo de Trabajo. 
Analizar y dar respuesta a nuevos retos, porque se ha hablado de pandemia, pero también de 
otras situaciones, de otras realidades sobre los servicios municipales. 

• Y también ser un cauce para recoger iniciativas, propuestas y aportaciones. 

Aquí disponen de la composición del Grupo de Trabajo en el que han participado representantes de los 
grupos municipales, entidades vecinales, asociaciones de la ciudad, agentes económicos y también 
desde luego técnicos municipales de diferentes áreas a los que ya de antemano agradezco de nuevo el 
trabajo y la ayuda prestada. 

Ha sido realmente un año de trabajo organizado en torno a 9 sesiones: 3 sesiones que han sido 
informativas y de reflexión y 6 sesiones de trabajo y aportación entre todos. 

En la presentación que están viendo a la izquierda d_e la pantalla vemos como el 14 de julio de 2020 se 
crea este Grupo de Trabajo y ya iniciamos lo que sería el trabajo operativo pasadas las Navidades de 
2021. La última sesión de conclusiones y cierre la tuvimos hace poco mas de un mes y hoy 5 de mayo 
devolvemos los resultados del Grupo de Trabajoa. 

La metodología en que han podido participar las diferentes entidades de este Grupo, creemos desde la 
Cátedra que ha sido sencilla para preparar una batería de propuestas y aportaciones que sin duda 
esperamos y estamos seguros que van a tener una gran acogida para la mejora de los servicios. 
municipales. 
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Además las diferentes propuestas_ han sido trabajadas por parte de la Cátedra. Y una cuestión muy 
interesante es que todas las aportaciones han podido ser valoradas por los diferentes representantes 
de las entidades participantes, y eso nos ha permitido priorizar, ordenar o jerarquizar, es decir ver los 
intereses de estas propuestas entre el conjunto, y digo esto porque han sido muchas, �an sido casi 100 
las ideas recibidas, que se han sintetizado en 67 y elaboradas realmente por 15 entidades 
participantes. 

Aquí tenemos un detalle de todas las sesiones temáticas: Mayores, Juventud, Comercio y Mercados, 
Turismo, Instalaciones Deportivas Municipales y Servicios Públicos y Movilidad. Todas· ellas recibieron 
propuestas en diferente número pero igualmente interesantes para los servicios de la ciudad. 

Aquí tienen como ya expusimos en la última sesión, las propuestas mas importantes o que mas interés 
han despertado: para la 1 ª que fué la de Mayores, la sesión también de Comercio y Mercados, la sesión 
de Juventud, Turismo, Instalaciones Deportivas Municipales, Servicios Públicos y Movilidad .. 

Desde la Cátedra también hemos tratado de ver la convergencia de las propuestas que se han trabajado 
en este Grupo con otros procesos que existen en la ciudad, por ejemplo el Acuerdo por el Futuro de 
Zaragoza, y vimos que una parte importante, aunque no deja de ser lógico y coherente porque una parte 
de estas propuestas que se hicieron ya previamente para el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza han sido 
también aportadas por personas, grupos y entidades que han participado también en este Grupo de 
Trabajo. También con la Estrategia Zaragoza +20 y las aportaciones relacionadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible '. 

Como con�lusiones principales antes de pasar a ver esa devolución que presentará el Consejero por 
parte de los Servicios Municipales, una breve síntesis porque todos ustedes disponen de la información 
pormenorizada de las 67 propuestas resumidas. 

En la sesiórJ de Sanidad, ahí no hicimos propuestas, fue una sesión mas de carácter informativo para 
ver cómo íbamos a trabajar, ver cómo estaba la pandemia incidiendo en la vida normal, habitual de los 
ciudadanos de Zaragoza, en el trabajo, en las relaciones sociales, etc. También pudimos conocer los 
patrones espacio-temporales de la propagación de la·enfermedad, un trabajo que también toda esa 
información, datos, estadísticas, . . .  ha preparado la Cátedra para que ustedes puedan trabajar con esta 
información. 

Ya en la primera sesión de trabajo, Mayores, se abordó sobre todo la problemática de la situación del 
futuro de los Centros de Convivencia, esto preocupó y se materializó o se articuló en torno a diferentes 
propuestas. También el tema de la brecha digital de los mayores. Y el tema de ayudas y cuidados a las 
personas mayores, sobre todo que estaban saliendo de la enfermedad y tenían que regresar a casa y se 
encontraban solos. 

En la sesión de Comercio y Mercados se habló de cómo estaban los mercados de la ciudad y que 
potencialidades podían tener. También del tema del comercio de proximidad que ha entrado en una 
dinámica un tanto regresiva y qué se podía hacer para poder mejorar este comercio de proximidad, que 
favorece en la ciudad un modelo mucho mas sostenible de desplazamiento y de consumo. 

En la sesión de Juventud algunas de las propuestas iban en la línea de que hay una necesidad de 
articular una mayor participación de la juventud en algunos de los órganos o cauces de participación de 
la ciudad. Y también en temas de actividades y recursos, físicos o también de cursos, etc que deben ser 
destinados a la juventud durante la postpandemia. 
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En la sesión de Turismo se abordó sobre todo fortalecer todos los recursos que existen desde lo local, 
desde los recursos históricos de las diferentes figuras ilustres que ha tenido la ciudad. Las pequeñas 
cosas que podían hacer del turismo en la ciudad mas sostenible y mas acogedor para todos. También 
las diferentes accesibilidades, que sea un turismo ac.cesible para todo tipo de turistas, es decir en este 
caso también de personas, desde los edificios, las guías, las páginas web, la documentación dispobible, 
etc. Y también cómo fortalecer que la actividad turística que llega hasta la ciudad de Zaragoza tenga un 
doble sentido y pueda fortalecer el resto del territorio, de la provincia y del entornode Aragón, y también 
al contrario, trabajar un poco en esa línea. 

En la sesión de Instalaciones Deportivas Municipales, sobre todo el tema en el que se centraron una 
parte importante de las propuestas es en la mejora de los servicios, tanto de equipamiento como de. 
personal en estas instalaciones. 

Y por último en la sesión de Servicios Públicos y Movilidad se planearon también diferentes 
propuestas. Cómo se había abordado el tema de la seguridad, las medidas sanitarias en el transporte 
público durante la pandemia.Otro punto importante fue la necesidad de redefinir toda la oferta de 
transporte público hacía una mayor intermodalidad, una mayor sostenibilidad e integración de los 
diferentes modos que existen en la ciudad, aunque bueno hay algunas diferencias o algunas cuestiones 
que podrían todavía mejorarse. También el tema de poder diversificar los abonos. Y también desde luego 
se trato el tema de las posibles mejoras del transporte y la movilidad· del sector profesional, por ejemplo 
hacia los Polígonos Industriales, o también ante el gran qrecimiento de todo el reparto de la distribución 
en la ciudad, de la paquetería, · etc. como eso se podia mejorar mediante diferentes propuestas 
concretas. Y por último desde luego la transición hacía un modelo de movilidad que sea mas sostenible 
para la ciudad. 

Bueno aquí están las conclusiones finales. Vuelvo a repetir que se han recibido casi 100 propuestas, 15 
entidades han sido muy participativas, han sido las que han elaborado todas estas ideas. Una parte 
importante de las propuestas si que se han centrado específicamene en tratar de aportar mejoras sobre 
los servicios municipales, otras iban un poco mas allí, a lo mejor no se centraban de cara a qué puede 
hacer el Ayuntamiento de cara a mejorar la salida de la crisis pandémica, pero igualmente son 
interesantes porque generan conocimiento y contexto para poder trabajar a partir de este momento. Esa 
parte de propuestas que convergen con otras acciones de procesos y agendas que ya ha emprendido la 
ciudad. Y yo creo que el último punto de que todas estas ideas puedan ser tenidas en cuenta, hoy 
precisamente vamos a tratar de responder a ello. 

Tienen toda la documentación, porque evidentemente en cinco minutos no hemos podido sintetizar dos 
años de trabajo, pero está en esta página web del Grupo de Trabajo lm-Pulsando Zaragoza frente a la 
covid-19. Y �i no ahi tienen también el correo electrónico de consejociudad@zaragoza.es por si quieren 
seguir aportando o cualquier cuestión en la que podamos ayudar. Muchas gracias. 

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

Muchas gracias Carlos realmente es imposible poder en cinco, diez o.quince minutos explicar cuáles han 
sido las conclusiones y cuales han sido también los análisis de cara servicio municipal explicando de qué 
manera se habían tenido en cuenta las distintas aportaciones priorizadas previamente en cada sesión, 
pero si que ese documento va a ser público, va a ser publicado en la página web de nuestro 
Ayuntamiento a través de nuestro portal de Transparencia y Gobierno Abierto para que todo el mundo lo 
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pueda consultar. 

Lo que si que quisiera destacar en esta intervención es que gracias y a través de este Grupo de Trabajo 
"lm-Pulsando Zaragoza frente al covid-19" lo que quisimos y nos marcamos como objetivo el mejorar 
nuestros servicios municipales a través de las distintas aportaciones que se podan hacer desde el tejido _e
social, hablamos de entidades ciudadanas, de asociaciones de vecinos, entidades socioculturales y 
también a través de los agentes económicos, CEPYME, CEOE que nos han acompañado, a través 
también de los colegios profesionales, de los ·sindicatos y también por supuesto de los Grupos Políticos, 
todos han tenido cabida, todos han tenido voz a la hora de poder participar. Y esto es lo que 
buscábamos que además de los miembros del Consejo de Ciudad también pudieran participar todos 
aquellos colectivos que así han sido propuestos por los distintos Grupos Municipales. 

Desde el Área de Participación Ciudadana la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado 
obtenido de dicho trabajo. Todo esto ha sido fundamentalmente gracias a la participación de las mas de 
50 entidades que en algún momento del proceso a través de las distintas sesiones han podido hacer sus 
aportaciones. 

Gracias también a la disponibilidad que han tenido los servicios municipales, han venido para poder 
contar la situación en cuanto a las diferentes adaptaciones que han tenido que hacer una vez que 
sufrimos todos las consecuencias del covid, y la verdad es que se han sometido a que pudieran ustedes 
definir cuáles eran aquellas aportaciones que pudieran mejorar y poder facilitar una mejor gestión de sus 
propios servicios. 

Quiero agradecer también a todos los integrantes de la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización_ 
Geográfica, Carlos, Sergio, y por supuesto muchísimas gracias también al Profesor Angel Pueyo. Ellos 
no solo han sabido analizar y poder sintetizar todas esas aportaciones, sino que también sesión tras 
sesión nos han podido presentar una serie de mapas colaborativos, una serie de representaciones donde 
podíamos comprobar primero cuales eran las diferentes actualizaciones y la evolución del covid, y 
segundo también podíamos identificar los distintos servicios municipales a través de estos mapas 
colaborativos donde quedaban georeferenciados, y donde además esos datos están publicados yc1 y van 
a ser utilizados por cualquier entidad, empresa o cualquier institución que quiera trabajar con ellos. Yo 
creo que ha sido un trabajo fundamental, que sesión tras sesión han creado cátedra, valga la 
redundancia de la propia denominación, pero realmente ha sido así, han hecho realidad una situación 
adaptada a unos gráficos que nos van a poder servir para poder trabajar con ellos. 

Yo la verdad es que insisto, como responsible del Área de Participación lo mas importante que 
consideramos de este proceso también ·es que ese retorno fuera real, es decir cuando ustedes 
participan, cuando se les invita a un Grupo de Trabajo como el que durante mas de un año hemos 
realizado, lo que queremos es que haya una repercusión y unos resultados que puedan ser analizados 
también por su parte, ese retorno para nosotros era lo mas importante y es con eso con lo que nos 
encontramos muy satisfechos con el trabajo realizado. 

Todas las respuestas que nos han trasladado desde los distintos servicios municipales en cuanto a lo 
que han sido sus aportaciones, van a estar recogidas en un documento que va estar publicado desde 
mañana en la página Web, también se·lo vamos a remitir por correo electrónico a todos los que han 
participado en este Grupo de Trabajo. 

Yo no quisiera tampoco hacer mas allá de esta reflexión ningún tipo de comentario y de una cuestión 
política y sesgado, aquí hemos venido a contar una realidad, hemos venido a contar una gestión y 
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hemos venido a someterla a su opinión, y ese es el trabajo que queríamos hacer desde el Área de 
Participación Ciudadana, no venimos ni a juzgar o a simplemente sacar unas conclusiones que de 
alguna manera puedan· determinar cuál es nuestro posicionamiento respecto a la gestión que se está 
llevado a cabo. Por eso simplemente quisiera trasladarles unas reflexiones que nos han trasladado 
también desde lo:=¡ propios servicios como por ejemplo el de Juventud, en su Informe dicen que querían 
agradecer todas las propuestas recibidas y a la vez congratularse por la sintonía que se ha observado 
tanto en las propuestas como en el propio trabajo que se está realizando desde el propio servicio. En la 
misma línea viene también a informar desde el Servicio de Deportes, agradece al Grupo de Trabajo y a 
la Cons�jería de Participación la invitación para poder participar en el Consejo de Ciudad y también para 
poder informar de todas las acciones que desarrollan en los centros deportivos municipales y también 
que a través de sus aportaciones se puedan adaptar para poder mejorar la gestión tras las circunstancias 
que les han obligado a modificar el servicio en cuanto a la pandemia. Son dos de los ejemplos de todos 
los Servicios que han pasado por este Grupo de Trabajo, y yo lo que ya les invito finalmente a que 
puedan acceder a toda esta información, ustedes las puedan analizar y puedan sacar sus propias 
conclusiones. 

A continuación se abre un turno de intervenciones. 

Dª Mª Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Buenas tardes a todos y todas, los que estaís aquí presencialmente y los que están on-line, yo 
simplemente evidentemente lo primero agradecer la propuesta de trabajo y las diferentes sesiones que 
creo que han sido un ejercicio realmente de esfuerzo, de colaboración y que reflejan la voluntad de la 
ciudadanía, tanto expresada a través de las organizaciones como a través de los grupos políticos de 
hacer de Zaragoza siempre una ciudad mejor. 

Y segundo apoyo lo que se ha planteado aquí en la sala, pero me gustaría que para que esto no fuera 
simplemente un repositorio o un relato de propuetas, que se intenta$e en la medida de lo posible hacer 
un punto en los órdenes del día de los Consejos de Ciudad en los cuales se diese cuenta de cómo se 
está llevando a cabo esa propuesta de medidas que se han vertido aquí. Es decir, todo esto puede ser 
reflejado en el próximo proyecto de Presupuestos pero a la vez hay una serie de propuestas que yo creo 
que tienen mucho que ver con la coordinación entre servicios técnicos, con entidades, y me gustaría que 
se reflejara en el Consejo de Ciudad pues un punto. Igual que en un momento propusimos desde mi 
formación el que hubiera uha especie de puesta al día de los Acuerdos por el Futuro de Zaragoza, de tal 
manera que se pudiera vér cómo estaban las medidas, si cumplidas, en trámite o imposibles de cumplir 
por circuntancias, creo que eso nos daría a todos la ·sensación y la certeza de que este trabajo estimable 
se está _poniendo en marcha. Gracias. 

Dª Amparo Bella Rando.- Grupo Municipal Podemos-Equo: 

Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes y a los que están al otro lado on-line. En primer lugar 
también agradecer a Ángel Pueyo y a toda la gente que ha participado para facilitar todo este trabajo en 
todos los meses que ha durado el lm-Pulsa. 

Y en segundo lugar si que también traía la propuesta de que hubiera una especie de Comisión de 
Seguimiento para que todo el esfuerzo vertido aquí, todo lo que se va a publicar. en la web y todas las 
medidas que vamos a ver recogidas, que muchas además tienen que ver con los ODS, con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible hasta el 2030, o sea que son realmente medidas muy loables que se tienen que 
poner en práctica, entonces yo simplemente sugeriría que o bien haya esa Comisión de Seguimiento o 
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bien que en los Plenos del Consejo de Ciudad, como ha dicho mi compañera, Luisa Broto, se pueda dar 
cuenta de en que medida se van cumpliendo todas estas medidas aquí recogidas con todo el trabajado 
largo de un año, con lo cual hay que sacarle todo el rendimiento y toda la posibilidad de realización. 
Nada más y muchas gracias. 

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

Buenas tardes, gracias al trabajo realizado por la Cátedra, y compartiendo lo que han dicho las dos 
últimas intervinientes, yo creo que teniendo en cuenta que en su día se firmó un Acuerdo, que lo 
suscribió la FABZ también, sería conveniente hacer una recapitulación de cómo se ha desarrollado ese 
Acuerdo, teniendo en cuenta además que desgraciadamente la pandemia continua, las cifras que 
estamos viendo no son precisamente halagueñas, se preveía que iba a haber una oleada de contagios, 
de hecho alguna de las faltas de asistencia vienen porque esto continua. 

Y hay determinados puntos, como por ejemplo la cuestión del Transporte Público, que es algo que se ha 
analizado también analizado aquí, que seguimos_ con problemas derivados de un conflicto laboral, y 
nosotros creemos que sería conveniente hacer una recapitulación de los Acuerdos, no sé si con otro 
Pleno, pero si ver si efectivamente las cuestiones que se han planteado y que se han recogidó en este 
Grupo se han trasladado correctamente y si los diferentes Servicios Municipales están adoptando esas 
digamos entre comillas medidas o recomendaciones que salen de este excelente trabajo. 

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

Muchas gracias, Sr. Arna!, no sé si hay alguna intervención mas, simplemente por aclarar algunas de las 
cuestiones que se han comentado por parte de los Grupos Políticos, cuando puedan acceder ustedes a 
la lectura del Informe que ha podido redactar cada uno de los Servicios dando respuesta a las 
aportaciones que se han hecho por parte de las distintas entidades en el Grupo de Trabajo, podrán 
comprobar y observar que muchas de esas propuestas realmente comentan que están puestas en 
marcha, que se están estudiando y que se tiene previstas poder desarrollar. 

Por eso decía anteriormente que primero era imposible poder hacer un breve resumen en 15 minutos de 
los 6 Servicios, a los que nuevamente quiero agradecer el trabajo que han realizado en estos últimos 
días, desde que finalizamos el Grupo de Trabajo lm-Pulsando Zaragoza, y que han podido explicarles 
todas aquellas aportaciones en que fase están, otras explican que no son de competencia municipal .Y 
otras simplemente pues no se han desarrollado pero se van a tener en cuenta en su valoración. 

Por ejemplo y sin ánimo, vuelvo a repetir, de politizar un Grupo de Trabajo, que lo que creo que hay que 
priorizar es la voz de las entidades y la participación, pero por dar respuesta a lo que ha mencionado el 
Sr. Arnal en cuanto a Movilidad, algunas de las propuestas que se pudieron llevar a cabo por parte del 
Grupo de Trabajo eran por ejemplo: 

Ampliar el horario de carga y descarga para las actividades de entrega y recogida de mobiliario. 
El Servicio responde que se prevee poder otorgar permisos específicos por ejemplo para 
mudanzas aplicables a este tipo de servicio y se plantean también sistemas control de carga y 
descarga que faciliten las tareas de reparto. 

• También se proponia en el Grupo de Trabajo instalar máquinas de billetes de recarga de tarjetas 
en paradas de autobús. Comentan desde el servicio que se planteará en el próximo pliego su 
viabilidad y necesidad, y que los nuevos sistemas de pago con teléfono y recarga on-liné no 
obstante también facilitarán esta tarea. 
Se hablaba de extender la Red de Carriles Bici, hay varios proyectos que están puestos en 
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marcha y uno de ellos en ejecuciqn. 

Es un poco a modo de ejemplo, lo digo Sr. Arna! porque repito no es mi intención entrar en una 
valoración política, simplemente el dar respuesta que era nuevo objetivo , el responder a todas las 
aportaciones, y lo tendrán en este Informe que a partir de mañana podrán estudiar en la página web del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

No obstante les recojo la propuesta que nos realizan de que si quieren ustedes continuar analizando y 
hacer un seguimiento de la ejecución de las mismas en cuanto a la ejecución de las mismas por parte de 
los servic ios, es tan sencil!o como que nos planteen en cuál de ellos lo quieren abordar de las distintas 
sesiones que podremos celebrar del Consejo de Ciudad y no habrá ningún inconveniente en poder 
incorporar como un punto del orden del élía del Consejo. 

4.- Presentación de resultados _de la II Encuesta de _ condiciones de vida, necesidades y 
expectativas tras 20 meses de pandemia por covid-19. 

D .  Ángel Pueyo Campos.- Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructuras de la 
Universidad de Zaragoza: 

Buenas tardes a todos, en primer lugar muchísimas gracias por las palabras de apoyo a todo el trabajo 
desarrollado, ya llevamos mas de dos años y varios meses desde marzo del 2020 cuando empieza la 
pandemia, y entonces aunque algunos de ustedes ya vieron algunos de los resultados que se 
presentaron en la última sesión del Grupo, hemos incorporado también, como ha dicho el Presidente de 
la FABZ alguna reflexión sobre lo que podríamos denominar el inicio de una 8ª ola. 

Entonces en primer lugar yo creo que tenemos que encuadrar un poco la situación, nosotros como grupo 
y ya dentro de la Cátedra cuando empieza la situación de pandemia nos ponemos a disposición del 
Ayuntamiento. Y quiero señalar una cosa , esta ciudad ha sido capaz de responder y trabajar en 
común, en conjunto, todos unidos, y esto es muy interesante porque en estos meses que hemos 
estado haciendo las reuniones, la ciudadania, las entidades sociales, los grupos políticos, han pensado 
en sus ciudadanos y han trabajado todos juntos y no nos hemos tirado los trastos, y yo creo que este es 
un ejercicio democrático, de libertad, de pensar en el bien común, que a lo mejor tenemos que tomarlo 
como ejemplo y trasladarlo .a otros ámbitos para esta práctica de construir ciudad y construir ciudadania. 
Entonces lo digo porque cuando empezamos a trabajar en marzo este esquema así como tan teórico, tan 
abstracto se ha hecho realidad dos años después, y sobre todo con una parte que es mucho mas 
complicada, que es esta parte que son las herramientas y la transferencia. 

Normalmente y si se han dado cuenta a lo largo de toda la pandemia nos hemos llenado de estudios, de 
análisis, de datos, pero luego no se ha consustanciado, la gente se ha tirado los trastos, se ha parado .e
todo y nadie ha reflexionado sobre qué ibamos a hacer, cómo estaban funcionando los servicios, qué 
podíamos mejorar. Y aquí en un Ayuntamiento, que si estuvieramos en Barcelona estaríamos con luces 
de neón, o en Madrid, pues lo hemos hecho, y yo creo que para mí en estos momentos es lo mas 
importante, hemos podido trabajar desde la diversidad y desde las s ituaciones mas opuestas para 
pensar en acciones a la ciudad. 

Y lo digo porque independientemente también hemos innovado . Fijensé en plena pandemia 
desarrollamos un trabajo totalmente digital, la primera Encuesta fue digital e incluso la segunda, somos 
conscientes de que tendremos que mejorar los modos de participación. Piensen una situación extrema 
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de catástrofe, de disrupción, nos ha hecho desarrollar últiles que ahora podremos utilizar para otros 
procesos o incluso en. situaciones crít icas, que esperamos que no lleguen porque ya hemos sufrido 
bastante durante estos dos años pero yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, estamos h ilando 
lo físico con lo digital y esto nos tiene que llevar también a lo que estamos t rabajando. 

Bueno, luego hay otra cuestión importante, nos hemos interrogado varias veces, y eso no lo ha hecho 
nadie, no conozco en estos momentos ninguna instituc ión pública que haya interpelado a su ciudadanía 
para saber qué es lo que está pasando en la pandemia, antes y después. Curiosamente en estos 
momentos la pandemia ha desaparec ido, ha desaparecido de los medios de comunicación, la v ida 
continua, etc. Pero a lo mejor estas dos fases nos han ayudado a conocer algunas de las cuestiones con 
evidencias de cual es la f ragilidad, qué grupos sociales, como las mujeres ha suf rido mas, como estamos 
en situaciones a veces de pesimismo, como hay una situación económica que es f rágil, y que incluso ha 
mejorado en barrios que a lo mejor t ienen esos t rabajos mas presenciales, pero a lo mejor esa economía 
de servicios se ha visto resentida, entonces yo creo que eso es lo mas importante que tenemos que 
entrar. 

Yo voy a pasar muy rápido con los resultados de la Encuesta porque muchos de ustedes ya la han visto, 
y luego van a ver como hemos desarrollado una herramienta, y eso también es interesante, en plena 
pandemia el Ayuntamiento se lanza dentro de su corpus en el Área de Partic ipación con los Datos 
Abiertos a c rear herramientas que sirvan para poder consultar con información fina y con modelos 
visuales la situación de la pandemia con la Encuesta. Pero a su vez esto lo está trasladando a otro 
contenido que va a servi r  para la interlocución de Servicios. Es dec i r, a pesar de lo mucho que hemos 
sufrido hemos conseguido hacer cosas nuevas e innovadoras que van a serv i r  para otros Servicios. 

Bueno yo creo que lo mas interesante es que hemos conseguido es que hemos sabido hacer y hemos 
conseguido otro reto que es importante, y es que hemos lanzado encuestas muy pesadas, bueno dentro 
del mundo estadístico se me echó a la cara, cómo vas a poner 150 preguntas, cómo vas hacer a la 
gente que esté respondiendo un cuarto de hora. Pero atenc ión la . gente ha colaborado, la gente ha 
respondido, y estamos teniendo información muy f ina que c ruzándola t ransversalmente nos está 
ayudando a detectar, incluso por barrios, situaciones de vulnerabilidad, los problemas que estamos 
teniendo con las adicciones, cruzarlo con la situación laboral, poder valorar esas personas que s ituación 
t ienen tam bién frente a los equipamientos y servicios. Es dec i r, tenemos en estos momentos una 
capacidad de formación y de información que no t ienen otras Administraciones y eso también lo hemos 
aprendido. 

Como ya saben pusimos muchos segmentos desde la situación de salud, la situación socioeconómica, 
sus valoraciones culturales y también las percepciones emocionales. Ot ra cuestión interesante, hemos 
mezclado de manera t ransversal muchas cosas que normalmente se presentan de manera separada, 
cuando hemos visto las Encuestas que se hacían en otras Administraciones pues se centraban en la 
s ituación sanita ria, o valoraban la situación económica, o de vez en cuando presentaban en la s ituación 
emocional. El haber jugado también con la persona desde ese punto de vista emocional ha sido muy 
importante porque entramos en una valoración de cuidados, de atención, es decir no solamente de 
sistematizac ión o hacer un cuadro económico de cómo está afectando la pandemia, planteamos al 
c_iudadano desde un punto de vista humano, y yo creo que eso también es importante. 

También quiero considerar ot ra cuestión, la libertad. Ustedes nos han dado libertad para poder 
preguntar todo, dentro de esa s ituación de protección de la intimidad, pero hemos tenido libertad, y eso 
también es una cuest ión que quiero señalar, que todos los part idos políticos, que todas las asociaciones 
no hayan puesto ninguna pega al t ipo de preguntas, que hayan colaborado para enriquecer, y que sobre 
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todo se haya buscado ese punto de vista que es el ciudadano y no un análisis político, también yo creo 
que es importante para resaltar. 

Respecto a los resultados me voy a centrar solamente en tres o cuatro cosas relativamente rápidas para 
no .cansarles, pero yo creo que mientras que en la I Encuesta tuvimos casi 5.000 respuestas en esta 1 1  
Encuesta nos hemos quedado en 1 .600 respuestas. Independientemente sigue siendo un éxito porque 
los test que hemos hecho mezclando la primera y la segunda nos han dado una cierta correlación 
positiva y por lo tanto esto para nosotros ha sido bastante interesante. Y luego como ya veremos en una 
pregunta test que salió pues no corresponden a los mismos ciudadanos, muchas veces han sido 
distintos, pero al final nos han dado unos perfiles muy simultáneos. 

Lo mas interesante es que la pandemia ha cambiado a los ciudadanos, mas del 24% de la población 
ha alterado su vida, y un 24% es un número muy significativo, y luego vamos a ver como hay grupos en 
los que esto ha sido muchas veces mas importante, bue no voy a entrar en estas cuestiones de 
situaciones personales, etc. 

Otra cosa interesante, nosotros hemos trabajado por barrios, esto prácticamente no se ha hecho en 
ningúna ciudad, se" ha trabajado como mucho con grandes macrodistritos y y aquí hemos podido ir 
afinando a barrios. Es cierto que hay a lgunas zonas que pueden estar mas sesgadas como los Barrios 
Rurales por su poca participación pero también es algo signif icativo. 

Aquí se preguntaba desde la situación personal, etc, lo mas interesante es que aunque hayamos tenido 
menos participación en el 2021 si que ha sido mucho mas distribuida respecto a la anterior, es decir 
distritos como La Almazara o Miralbueno por ejemplo han tenido una mayor presencia dentro de la 
Encuesta y eso es importante. 

Qué problema hemos tenido, que ha sido meramente digital, entonces los colectivos mas vulnerables 
como pueden ser los mayores, como puede ser barrios en los que la población tiene acceso a tantos 
elementos digitales o no está dentro de ese entorno, pues ha sido al que menos hemos llegado, ahí es 
donde tenemos que trabajar esa presencialidad de manera mas importante. 

Hablábamos también de cómo vivíamos, qué tipo de habitaciones tenemos, ... , cómo convivíamos, que 
en el fondo hemos convivido con la familia. La familia, ese grupo de manera diversa que tenemos 
actualmente, sigue siendo ese lazo fuerte e importante. 

Aquí tenemos una de las preguntas que hemos dicho que es un poco test, que es el tema de las 
mascotas, mientras que en el 2020 la mayoría si que tenía, en el 2021 no tenía, entonces esto nos está 
diciendo que no es el mismo universo el que está respondiendo aunque parezcan siempre los 
porcentajes parecidos. 

Bueno, lo mas interesante es que ha habido una parte importante de la población que no se puede 
aislar, en torno al 1 6%, pero si vamos viendo hay barrios que tienden a ser mas populares que por sus 
condiciones habitacionales, el número de metros cuadrados disponibles, pues see. encuentran con 
mayores restricciones. 

Otra cuestión importante es que la Situación Laboral ha afectado de manera diferente, antes y después 
de la pandemia. Como ven hay barrios mas populares, Madalena, San Pablo, Oliver, que se han visto 
afectados, pero también algunos del Centro. Y sobre todo las mujeres, las mujeres son las que en estos 
momentos han sufrido de forma mas importante muchos de los efectos de la pandemia, y por lo tanto 

1 1  



creo que hay que ser muy sensibles ante esta situación, fijensé la situación de las mujeres frente a los 
hombres, incluso en barrios como Oliver ha afectado mucho mas al grupo femenino que al masculino. 

Y luego pensemos que a mas de un 14% de la población le ha afectado la situación laboral de la 
pandemia, y casi un 18% .en la situación laboral de las mujeres, de nuevo volvemos a esa situación de 
precariedad. 

Aquí si que me interesaría un poco viendo por ejemplo esa afección con respecto a los gastos 
economIcos. Durante la pandemia aquellos barrios que tienen una población digamos mas .orientada 
hacia trabajos físicos, presenciales, fueron mas afectados que cuando hicimos la Encuesta en diciembre. 
Entonces atención a esto porque aquí si que tenemos una situación en la que en el momento ya de mas 
o menos integración en el modelo económico con movilidad es cuando barrios mas de servicios pues se 
encuentran mucho mas afectados, entonces esto yo creo que es bastante interesante. 

Y cuando encontramos unidades familiares que tienen ingresos entre 2.000 y 3.000 euros esto es mas 
evidente, pensemos en Rosales del Canal, Valdespartera, Montecanal, Valdefierro, Miralbueno, Santa 
Isabel, San José ci Universidad se encuentran mas afectados que San Pablo, La Madalena o el Casco 
Histórico. Entonces esto es también una reflexión que nos 'tiene que llevar, que los efectos no fueron 
solamente en el momento del confinamiento sino que están teniendo derivas que tenemos que tener en 
cuenta. 

De la misma manera los valores de consumo básicos como alimentación, hipotecas, alquileres, luz, 
gas y luz eléctrica o gastos farmaceúticos, han sido aquellos barrios que tienen una renta mucho mas 
débil son los que se han visto mas afectados, e incluso en la situación de su entorno y familias. 

Me interesa mucho ver también como la Situación Anímica, esa situación emocional. Ésta es la 
situación antes de la pandemiaaen la que uno estaba bien o muy bien, vemos que ha mejorado frente a la 
situación del confinamiento pero no se ha alcanzado la situación de antes de la pandemia. Eso significa 
esos efectos emocionales que luego pueden tener derivas, desde derivas físicas hasta situaciones de 
cómo afrontar situaciones de cambios económicos que ya no los tenemos directamente ligados por la 
pandemia, pero si con una antesala o una retaguardia de guerra como tenemos actualmente con 
Ucrania, es decir venimos ya débiles y nos encontramos con otro escenario en el que tenemos que 
reaccionar, y eso puede ser bastante complicado. 

Si nosotros vemos por ejemplo la Situación Anímica antes de la pandemia de hombres y mujeres 
veremos que la curva roja y azul son iguales. Pero en la situación de 2021 las mujeres tienen una 
situación mucho peor que lo que sería la situación de los hombres, ellas todavía no se han recuperado, 
ellos han mejorado su situación, cona. lo cual esto también es muy importante, lo vemos en distintos 
mapas de estados de ánimo en los que los colores mas oscuros están marcando la situación de las 
mujeres. 

Lo mismo incluso esos problemas emocionales de enfado, nostalgia, .aetc, van viendo que aunque 
algunos han mejorado un poquito pero realmente .seguimos manteniendo esa misma situación que en el 
2020. Algunas cosas van mejorando pero como ven no han desaparecido algunas cuestiones, insomnio, 
falta de apetito, es decir se constantó, incluso hay un barrio que siempre va saliendo con una situación 
mas negativa que sería la Almazara, en muchos aspectos, habría que analizar un poquito mas fino las 
respuestas, pero curiosamente estas situaciones anímicas y de salud son las que nos están marcando 
situaciones peores. Lo mismo pues el cansancio, etc, aquí tienen montones de información, luego _ les 
enseñará mi compañero como lo pueden consultar ya on-line todo. Entonces qué problemas, problemas 
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gastrointestinales, dolores musculares, falta de concentración, son algunas de las cuestiones que están 
ocurriendo. Pero por ejemplo el estado de salud posterior en estos momentos es peor , y esto está 
coincidiendo con todas Encuestas que se están haciendo a nivel nacional, por lo tanto la evidencia es 
bastante importante. 

Vemos que hay un porcentaje en torno al 1 4% que están indicando que los niveles de conviencia 
familiar se han visto afectados, muchas veces están nias ligados a la convivencia con los hijos que a la 
propia relación de pareja, y esto también es muy interesante porque el modelo intergeneracional ha 
valorado y ha vivido la pandemia de manera muy distinta, necesidades de salir, etc. piensen que la 
séptima ola y la ola del verano estuvo muy ligada a los grupos mas jóvenes, y entonces esto también ha 
sido una cuestión importante. 

Si que me interesa hacer ver que han empeorado esas enfermedades crónicas como diabetes y los 
temas de sobrepeso que se han mantenido, etc. pues son cuestiones que verán que en cierta medida 
están afectando a gran parte. 

Otra cuestión interesante es que los porcentajes de diagnóstico de covid coinciden perfectamente con 
los análisis estadísticos que se tenían de los repertorios. Actualmente este 13% estariamos entorno a 
casi un 40% porque en los últimos tiempos ... esta Encuesta se hizo en diciembre y tenemos que asumir 
todo lo que pasó en enero que fue un crecimiento exponencial, a pesar de que no tuvimos el grado de 
mortalidad que estaría proporcionado con el número de casos de contagio. Lo más interesante y a mí me 
parece muy importante y que nos tiene que llevar a la reflexión, es que el 30% plantea que ha 
empeorado y que un 39% de los contagiados sostenienen que han mantenido alguna secuela. Esto es lo 
que tendremos que analizar y tenemos que tener muy en cuenta con esa sociedad de cuidados que 
tenemos que ir pensando. 

Bien, lo que es interesante también es que casi las tres cuartas partes han cambiado sus hábitos de 
vida, y esto prácticamente es generalizado en toda la ciudad, para cosas buenas y para cosas malas, es 
decir por un lado hay gente que ha cambiado a modelos de de alimentación, incluso de consumo o 
adicciones mucho mas elevadas, pero también por ejemplo hay gente que ha mejorado la actividad 
deportiva, el aseo, etc, es decir que aquí tenemos una situación un poquito bipolar, ha habido modelos 
de peores hábitos alimenticios pero también de un incentivo de la mejora en la alimentación, con lo cual 
cuando decimos modificación no lo decimos en termines positivos o negativos sino de transformación. Lo 
que pasa es que claro uno de cada cinco dice que mejora las condiciones alimentarias mas saludables, 
pero un tercio dice que no , con lo cual tampoco hemos mejorado , hemos cambiado, pero ha habido 
algunos que han cambiado a peor y eso puede tener otras consecuencias. 

Lo interesante también es que de nuevo el tema de la dedicación familiar se vuelve a replantear , esos 
lazos familiares. Pero por ejemplo el tema de la conciliación del sueño , el incremento pues por ejemplo 
de elementos para dormir como sedantes, el consumo del tabaco, se han ido aumentando. 

Y esto nos lleva a algunas cuestiones que hemos cambiado radicalmente: 
Por un lado tenemos cambios como que el 90% actualmente de los encuestados ya practica el 
comercio on-line y esto puede tener implicaciones con respecto al comercio local, pero luego si 
nosotros vemos aquí entre el 2020 y el 2021 ha aumentado la compra on-line. 

• Pero por ejemplo ha aumentado el consumo de tabaco, ha aumentado ele· consumo de 
alcohol, . . .  y estamos hablando de 2021,  que ya no estábamos en la época mas dura del 
confinamiento. 
Con lo cual esto nos lleva a algunas cuestiones que incluso en la diferenciación de hombres y 
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mujeres vamos a ver como el consumo de alcohol sigue aumentando y es mas elevado en 
hombres, pero por ejemplo el tabaco y la compra on-line es mucho mas elevada en el caso 
femenino, yo creo que estos temas son bastante importantes. 

Luego la Pérdida de Confianza ha sido una cuestión muy importante, el 70% y fundamentalmente 
mujeres han perdido la confianza en si mismos. Y además es muy curiosa la afección en los grupos de 
edad entre 18 y 49 años, esos grupos en edad productiva y por lo tanto que se van a enfrentar con las 
incertidumbres ligadas a los nuevos desafíos económicos por una guerra, por el cambio climático, por las 
transformaciones digitales, etc. con lo cual esto esto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta a la 
hora de diseñar nuestras polític9s sociales. 

Aquí yo creo que será muy interesante ver esa perdida de confianza cómo esta afectando de manera 
distinta. Hay barrios muy populares que esa perdida de confianza es menor que en otros mas 
residenciales, con lo cual habrá que valorar también la capacidad de resilencia, la capacidad de poder 
impactar los problemas frente a grupos que han vivido entre algodones y a otros que están vivido una 
vida mucho mas dura desde siempre, y a lo mejor tenemos que aprender de esta situación. 

También es cierto que hay gente que han visto que han desempeñado un papel útil y que podían tomar 
decisiones, pero también otrosaque se han visto totalmente paralizados, un 15% dice que ya no es capaz_ 
de tomar decisiones adecuadamente, y eso es muy grave para una sociedad como la nuestra, que se 
siente agobiado o que no pueden· superar las dificultades, un 21 %, . por eso yo creo que el tema 
emocional haberlo trabajado al mismo tiempo ha sido importante, incluso para disfrutar las cosas, yo creo 
que este tema nos tiene que llamar. 

También hay una Valoración de la Vivienda, solamente el 7,5% ha cambiado, pero un 28% está 
dispuesto. a cambiar, tenemos que conocer, y aquí en la Encuesta se valora cómo tiene que ser nuestro 
modelo residencial, que muchas veces no significa que tenga que ser menosadenso, pero que tiene que _ 
ser mas abierto, mas aireado, mas en contacto con los elementos que nos permitan una vida en calidad, 
pueden ser las zonas verdes, puede ser la comunicación, puede ser esa presencia de ventanas que nos 
permitan ver el espacio, y que la pandemia rios encerró. Y yo muchas veces pienso en la gente que 
estaba viviendo en los barrios mas sensibles, como el Casco Histórico, gente que estaba viviendo en 
casas que daban a un patio de luces en el que a d.os metros tenía una pared, son situaciones muy duras . 
frente a otros que hemos tenido el privilegio de poder por lo menos tener un horizonte para un poco 
relajarte. 

Y por supuesto el Teletrabajo ha venido para quedarse, está afectando sobre todo en los barrios con 
rentas y actividades mas ligadas con los servicios, y aquí vemos que un .31 % estuvo trabajando 
fundamentalmente con el teletrabajo. 

Bueno1 la gente ha cumplido, hay una cosa muy interesante, en nuestra sociedad que muchas veces se 
dice que es mediterránea acató mucho mejor y durante mucho mas tiempo muchas de las medidas de 
control social, de higiene, etc. y yo creo ,que ese también es un tema del que nos tenemos que 
vanagloriar, junto con el tema de las vacunas y como la gente ha ido trabajando en estos temas. 

Aquí se valora también el tema de las Relaciones Sociales, esa presencia física se vuelve a retomar de 
manera importante y se considera vital, pero sobre todo dentro de esta situación un poco catastrofista lo 
que se ve es un horizonte mucho peor, y estamos hablando de diciembre cuando todavía no teníamos 
Guerra de Ucrania, yo quisiera ver ahora la Encuesta, pues probablemente ese 24% probablemente se 
convierta en un 50% y esto nos lleva a otras cuestiones. Aquí hay una serie de medias de protección que 
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en estos momentos están en reconsideración, del grado de confianza, etc. que no voy a entrar. 

Pero si que es importante la Valoración de los Servicios. En el caso del Ayuntamiento hay una 
situación dual, aunque mayoritariamente hay una valoración mejor que lo mas negativo: 

Si que hay cuestiones interesantes, por ejemplo cuestiones económicas que han sido muy bien 
valoradas como es el programa "Volveremos si tu vuelves", tal vez porque ese retorno directo del 
dinero afecta. 
Pero si que interesa que hay una cierta valoración positiva de algunos servicios muy de 
proximidad como son Mayores, I nfancia y Juventud. 
También la consideración importante de los espacios de las Zonas Verdes, pero ahí ya empieza 
a haber algunas dicotomías, a lo mejor yo no tengo, a lo mejor no están bien conservadas .. 
Y luego ya en el Transporte y Movilidad se plantea alguna cuestión sobre la que habrá que 
reflexionar y que se han abordado en los foros. Por qué, porque en cierta medida ha cambiado 
mucho el modelo del transporte, el transporte público que era un modelo que drenaba mucho la 
ciudad se ha dejado de utilizar, ha empezado a utilizarse otro como la bicicleta de manera 
intensiva, y ahí es donde creo que hay que trabajar. 
Muy interesanté como la accesibilidad y transparencia en la Página web del Ayuntamiento se ha 
empezado a considerar de manera importante, claro nos volvemos una sociedad digital que 
tenemos que tenemos que utilizar unos canales, y en ese sentido el Ayuntamiento si que hizo un 
esfuerzo. 

• Y luego interesante, no solamente los Servicios Sanitarios, sino las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y también los Servicios Educativos son los que se han considerado 
eminenetemente esenciales . 

. Bueno aquí tendríamos algún análisis de valoración, voy a ir un poco mas rápido, porque aquí podrían 
valorar como se ha ido viendo por parte de los distintos espacios, y hay barrios populares en los que si 
que la valoración del Ayuntamiento se ha visto mucho mas, que a lo mejor barrios como los Rurales e 
incluso Montecanal, etc. que han sido un poco mas diversos. 

' 

Como Conclusiones ya hemos dicho alguna cuestión: 
Las familias vuelven a ser, una familia que no tenemos que considerarla en el modelo clásico 
sino muy diferente, es el bastión de resiliencia, los lazos familiares son los que nos están 
ayudando en estas situaciones imprevistas. 
Y sobre todo mujeres y grupos socioeconómicamente mas débiles son los que mas han sufrido 
la pandemia. 
Me interesa mucho esa hibridación física y digital que tendremos que trabajar para proveer 
servicios, para acercanos a la ciudadanía, y sobre todo evitar la brecha socioeconómica y digital. 

Esto lo explicará un poco mas Sergio cuando vean los mapas. 

Solamente quería terminar con una pequeña reflexión que hacemos siempre sobre la Situación de la 
Pandemia. Estamos aquí, y si se dan cuenta hay un ligero piquito que no se vé perceptualmente, pero 
está subiendo. Si analizamos un poco las curvas, estas son todas las olas, la de enero fue una ola brutal 
pero que nos cogió vacunados, con lo cual eso hizo que el número de fallecidos no fuera tan grande, 
pero atención en esa 7ª ola el porcentaje de muertos fue del 0,35%, en la 1 ª fue del 14%, es cierto, aquí 
no teníamos prácticamente datos, pero esto está empezando a aumentar. 

Aqui se ha cogido un poquito antes y después de cada una de las olas, esta sería la 7ª y la 8ª , claro 
estamos hablando de 227.000 frente a 21.000, pero atención los muertos eran 0,35% frente a estos 
227.000, actualmente son 0,74%. La gente en la UCI era el 0,11% y actualmente la gente en la UCI es el 
O, 10%, es cierto son 22 frente a 260, pero porcentualmente ya nos está indicando que hay un ligero 
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repunte. 

Y fijensé en la piramide de casos, mientras que en esta ola era fundamentalmente gente de mediana 
edad y joven, en esta ola que se está incidiendo está afectando fundamentalmente a los de 60 para 
arriba. Aquí también hay una interpretación que hay que tener en cuenta, que muchos casos de jóvenes 
ya no se declaran y la gente va a trabajar con covid porque tiene un covid muy ligero. Pero estos casos 
son los que empiezan otra vez a aumentar y a presionar las camas, piensen que en estos momentos no 
sée.si es en el Clínico o en el Miguel Servet han abierto ya una planta nueva dedicada al covid. 

Entonces esto significa que sin entrar en alarmismos tenemos que recordar que seguimos en una 
situación de pandemia, esto nos tiene que llevar a reflexionar cómo tenemos que trabajar y sobre todo 

. que tenemos que aprender de todo lo que nos han dicho. 

En este caso ven la evolución de la letalidad como ha ido bajando, pero atención sie, ven estos niveles 
aquí, que son un poquito mas altos que en enero de 2022 que teníamos muchos mas casos, pero si 
vemos el número de fallecidos pues empezamos a tener unos niveles un poquito parecidos a los de las 
6ª ola o los de la 5ª , entonces hay que tomarlo con precaución pero no olvidarnos. 

También muchas veces como vivimos en un mundo eminentemente mediático pues nos van cambiando 
los .focos y se acabó todo. Yo he estado esta semana en Francia, la vida continua, es como si no hubiera 
existido nunca nada, no existe, los únicos que llevábaban mascarilla eran los españoles, en los demás· 
no exista, y me llamó la atención porque teóricamente se dice que es una sociedad que está mas 
formada, que tiene mas nivel, que tiene mucha mas evaluación. 

Entonces aunque no hay que ser alarmistas si que tenemos que tener en cuenta alguna cuestión porque 
si nosotros vemos la incidencia acumulada entre mayo de 2021 y mayo de 2022 vemos que ha 
disminuido sobre los jóvenes pero está aumentando sobre los mayores. Recordemos lo que habíamos 
dicho, tenemos que ser solidarios, cuidar de nuestros mayores, promocionarles y proporcionarles 
servicios, etc, pues estemos atentos un poco a ver como evoluciona esto para atenderlo. Y nada mas, 
muchísimas gracias, y para nosotros es un placer poder trabajar porque estamos innovando pero parae. 
aplicarlo en la ciudadania. 

D. $ergio Valdivielso Pardos.- Cátedra de Territorio, Sociedad y Visual ización Geográfica de la 

Un iversidad de Zaragoza: 

Buenas tardes, dar las gracias a todos los que hemos participado a lo largo de estas sesiones. Desde la 
Cátedra de Territorio , Sociedad y Visualización Geográfica en · colaboración con el Área de Datos 
Abiertos y Participación hemos desarrollado, como decía el Profesor Angel Pueyo, durante esta 
pandemia un visor de información geográfica _que tiene como espectativa o como ilusión el generar 
conocimiento y transferencia de la investigación que estamos llevando a cabo desde la Cátedra, pero 
también poner a disposición pública en procesos participativos como éste, el elemento sobre la 
cartografia que en el territorio pueda expresar una serie de variables visuales y temáticas que ayuden a 
la reflexión y a la estrategia conjunta de la ciudad en su contexto , a diferentes escalas y en el contexto 
metropolitano europeo. Esta herramienta permite navegar, conocer, explorar, valorar y a la vez generar 
cartografia propia para compartir y reutilizar los recursos existentes tanto en el Ayuntamiento como en 
otras Administraciones. Es una experiencia pionera en España y de la que estamos particularmente 
orgullosos, que estamos desarrollando constantemente y que pronto se podrá complementar con otras 
actividades y con otras funcionalidades como gráficas o cuadros de mando. 
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Toda la información que está almacenada aquí está a disposición de la ciudadania, se puede acceder 
con un simple navegador o se puede acceder ya entrando dentro de Datos Abiertos identificándose para 

· hacer un uso un poco mas intensivo o generar la propia cartografia. 

Vamos a enseñarles como entrar desde O, cómo navegar y cómo ver la herramienta para valorar la 
información contenida para este tema de la explotación del covid pero también para cualquier otra 
cartografia que esté publicada dentro. 

Vamos a entrar directamente desde un navegador, vamos a hacerlo despacito, uno de los principales 
problemas que tenemos es la brecha digital a la hora de la difusión de contenidos digitales. Y uno de los 
contenidos digitales son los Mapas, los mapas están a la orden del día porque nos permiten conocer 
qué, a quién está afectando, dónde está afectando y en qué magnitud, y a diferencia de los mapas 
tradicionales nos está permitiendo movernos por el mapa, hacernos sentirnos partícipes. Antes teníamos 
un mapa en papel y simplemente nos podíamos orientar, lo podíamos ver, pero era estático, ahora nos 
movemos con él, nos desplazamos, le solicitamos información, nos devuelve y además nos mueve, 
incluso nos ofrece otros servicios interactivos como imágenes, etc. Cambia la sociedad, cambian los 
mapas ,y cambian también las personas y los periodos de actualización. Esta herramienta también nos 
permite actualizar prácticamente a diario, nuevos volúmenes de información que nos permitan constatar 
si realmente mucha$ informaciones que estamos recibiendo puede ajustarse a la realidad o al territorio. 

Para acceder tecleamos en cualquier navegador,. en este caso google "Mis mapas, mis datos" o bien 
desde la propia página Web del Ayuntamiento, entramos aquí y ya nos entra dentro del visor municipal. 
Nos describe un poquito todo lo que les estaba comentado ahora acerca de qué es esta herramienta, 
casos posibles de uso, cómo funciona, cómo crear un mapa, son tutoriales, son videos, están a 
disposición de cualquier institución o colectivo que quiera hecer uso de ellos, algunos detalles y vamos a 
entrar ya en "Mis mapas, mis datos". 

Podemos autentificamos o acceder a la galeria de cartografia. Vamos a la galeria de mapas públicos, 
aquí nos aparecen todos los mapas que han ido generándose por parte de la ciudadania y que han dado 
su consentimiento para que sean publicados y ahora vamos a localizar los que estarían relacionados con 
la Encuesta del Covid. 

Los que tengan acceso a la presentación, en la presentación tienen los enlaces ya para que se puedan 
visualizar. Los que no, pues tecleamos aquí en el buscador Encuesta y ya nos aparecen aquí la serie de 
9 cartografias que están dispuesta�, hay tantas como bloques temáticos teníamos en la Encuesta, verán 
que tienen la descripción y luego tienen una pequeña explicación. Vamos a ir por ejemplo al 1° bloque 
que sería el de "situación personal, hogar y economía familiar", siempre aparece su descripción y luego 
las preguntas que estaban en la Encuesta, verán que aquí no hay trampa ni cartón, se ha recogido el 
total de preguntas recogidas en la Encuesta y el total de respuestas., 

Las 1.605 respuestas que hubo distribuidas por las diferentes delimitaciones territoriales, que se 
asemejan en parte a los distritos y juntas municipales pero que en algunos casos por la casuistica 
sociodemográfica de cada una de ellas hemos considerado desde la Cátedra interesante para el análisis 
posterior el dividirlas, como por ejemplo el Casco Histórico o el Distrito Sur que se han fraccionado un 
poquito para conocer mejor su diversidad interna. 

Tenemos la descripción, las preguntas y ahora entraríamos a la cartografia. Van a ver que se va a cargar 
y ahora les vamos a explicar cómo navegar por las cartografias. 
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En primer lugar este sería el mapa, tenemos unas variables que serían el fondo, la delimitación, son los 
diferentes barrios que han formado parte de la muestra de la Encuesta por covid-19  .e edición,de esta 2ª 

son delimitaciones. 

Luego tenemos unos puntos o uncís gráficos, que el tamaño nos dice cuántas personas o el volumen de 
personas que han respondido a esa pregunta. Luego una variables de color que nos van a explicar 
cualitativamente que respuestas ha habido y para acceder a cada una de ellos tenemos una serie de 
botones y unos navegadores. Si me desplazo con el ratón la información se mueve, si hago un clic me 
estará devolviendo información. Desde este botoncito verde me aparece un desplegable, y yo puedo 
elegir la pregunta, está la descripción. Este botoncito con una flecha para abajo nos permitiría descargar 
la infornación en un formato para visualizar en un sistema de información geográfica donde tendríamos el 
gráfico o la tabla. Desde el botón de la información me está dando un pequeña descripción de cada una 
de las preguntas. Y aquí tengo un ojito, en el balón derecho, que me está diciendo que capa está activa o 
visible, así si la tengo vacia solo vería el fondo, y ahora puedo elegir una. 

Por ejemplo voy a elegir el tema de las mascotas, veo que es la pregunta nº 13, activo el ojo y qué me 
está devolviendo, pues unos gráficos, si quiero conocer que es la interpretación de esos gráficos, 
muestro la leyenda y entre par$ntesis en cada una de los epígrafes de 'la leyenda van a tener el valor 
medio para la ciudad de las respuestas contendas, por ejemplo me dice que el 65,5% de las personas 
con ese color gris en Zaragoza de media no tenían una mascota durante la pandemia. Luego si ya quiero 
atender veo que en tónos azules tengo los que tenían perro, los que tenían gato en tonos verdes, los que 
tenían ambos en tonos morado, mientras que otras mascotas en amarillo. Diferencias espaciales, pues 
me voy acercando y veo que ha habido mas participación por ejemplo en Arrabal que en Santa Isabel o 
que en Arrabal hay mas perros que en Santa Isabel. Si paso el ratón por encima veo por ejemplo la 
media de perros en este caso en Arrabal y el valor propio del distrito, 1 1 ,6%, y si hago un clic en el los ya 
me aparece todo el valor del distrito o del barrio en concreto en comparativa con la media de la ciudad, 
así puedo hacerme una idea de cuánto está posicionado ese espacio con respecto a la ciudad. 

Y si hago un clic en el fondo, fuera de los gráficos, esto va a aparecer en todos los mapas, tenemos una 
completa descripción de esa zona, de ese barrio, una descripción sociodemográfica que dice cu_ántos 
habitantes tiene, cuál es la edad media, cuántos hay considerada población joven, adulta o mayor, 
cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánta población extranjera hay, todo esto atendiendo a los datos 
municipales del Padron de 2020, qué nivel de estudios, cómo es la vivier.¡da, qué superficie media tiene 
por vivienda , cuántas personas hay por hogar, etc e incluso algunos valores de renta, para completar o 
contextualizar mejor los valores de cada una de las respuestas. 

Hay diferentes tipos de mapas, también puedo mover, hacer zoom, verán como se van adaptando los 
gráficos a conforme voy haciendo niveles de zoom. 

Si vuelvo a los niveles de las respuestas, verán que hay algunos que son de evolución, son los que están 
con el nº 6 y nos están marcando la evolución de algo, son mapas semiautomatizados que nos 
permitirán pasar de una variable a otra. 

Por ejemplo si hacemos referencia al estado anímico, vean esta barrita inferior, aquí no tengo que actuar 
yo sobre las capas, va actuando el solo, tendré que actuar sobre la barra inferior, me está diciendo aquí 
en colores, si activo la leyenda me va a decir cómo ha evolucioado el estado de ánimo con respecto de la 
prepandemia (antes de estar en casa cerrados) al confinamiento. Podíamos contestar en la Encuesta 
entre 1 muy mal y 7 muy bien, entonces vemos que en ese periodo de media bajo 1 punto de lo que 
pensábamos antes de la pandemia a después. Pero hay niveles, diferentes niveles, vemos que hay 
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zonas donde ha afectado mas como por ejemplo en esta zona de San Pablo, puedo hacer clic y me 
estará diciendo que antes de la pandemia ya estábamos en un nivel 4 y bajamos a 3,97, en el 
confinamiento se bajó a un 2,84, 2, 70 en este espacio, y la evolución sería - 1,27. · 

Pero esto se puede automatizar y se puede pasar al siguiente nivel, ahora estaríamos en un nivel de 
mujeres solamente, prepandemia el mismo ámbito comparativo, o los hombres. Vemos que participaron 
menos hombres y que en principio hubo Úna afección mas o menos similar entre géneros, pero la 
recuperación ha sido distinta, desde el confinamiento hasta noviembre en general prácticamente todos 
los barrios han mejprado, algunos menos y otros ma� el nivel de intensidad en azul. Pero atención si 
pasamos a mirar a las mujeres vemos que los niveles son muy claritos, prácticamente no habría una 
mejoría sistemática. 

Mientras que algunos espacios como la Almazara, en relación a lo que comentaba antes el profesor 
Pueyo, ha habido alguna casuística que o bien por los niveles de edad, por los niveles de estudios, por laa· 
morfología de las familias que están integrando que tienen lazos con otros espacios de la ciudad, pues 
ese nivel anímico ha empeorado con respecto a otros espacios. 

Mientras que los hombres ha habido una contextualización espacial muy distinta a las mujeres, y aquí 
tendríamos la comparativa general desde la prepandemia hasta el momento justo en que realizamos la 
Er¡cuesta, toda la población, mujeres y hombres, y esto lo podemos animar y lo podemos ver de un 
vistazo como .va cambiando y como se va actualizando. 

Mapas de este tipo tendríamos los que están marcados con el 6 y los que están marcados con el 2, que 
son la convivencia en el hogar, las dificultades de salud, etc. ya ven simplemente es volver otra vez aquí 
y elegir el mapa que queremos, asi funcionan. 

Y si queremos hacer algún otro tipo de consulta a Mapas que se han realizado a lo largo de las 9 
sesiones del Grupo de Trabajo, escribiremos Cátedra, vamos al botón de buscar y nos aparecerán los 
mapas que hemos hecho desde la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica para el 
estudio de los diferentes sesiones del Grupo de Trabajo. Por ejemplo este que realizamos con la edad 
media de los vehículos en Zaragoza, la superficie residencial en población menor de 18 años, o la 
necesidad de equipamientos estructurantes a menos de 300 metros. Aquí la información nos la cargará 
por ejemplo por manzanas, esta información también está disponible desde el conjunto del Catálogo de 
Datos Abiertos o se puede visualizar aquí, también nos podemos mover. 

lmaginesé por ejemplo que yo vivo en esta parte de Las Fuentes, pues quiero ver cuántos equipamientos 
tengo disponibles desde mi domicilio a menos de 300 metros y en comparación con otras zonas de la 
ciudad ver en qué estado de dotación estoy. Por ejemplo aquí me estaría diciendo que a menos de 300 
metros tengo 4,74 equipamientos estructurantes, que son la infraestructura verde, tengo un centro de 
salud, tengo una parada de autobús, lo que me falta sería una biblioteca y un centro cívico, en cultura 
tengo un déficit, tengo un centro de educación infantil, no tengo instituto público, no tengo un centro de 
deporte municipal o no toda la población, y no tengo centro de convivencia de mayores. Puedo 
compararlo con otros espacios de la ciudad y también conocer como es la descripción sociodemográfica 
de esa manzana. 

En esto consiste la Difusión de los Datos Abiertos a través del Mapa, la herramienta de Mapas y también 
el aporte que hemos hecho desde la Cátedra para que la ciudadanía tenga como conocer y valorar los 
resultados. Y esto es todo, muchísimas gracias. 
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D.  Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos : 

Pues muchísimas gracias Sergio, yo la verdad es que estábamos reflexionando, lo estaba comentando 
con la Coordinadora, Pilar, que estas cuestiones parecen de ciencia ficción, cuestan de poder  ver y 
además de valorar el trabajo que se ha hecho, y lo digo porque en estos momentos yo creo que desde la 
Cátedra y desde la Oficina Técnica de Participación Ciudadana estamos picando piedra, lo que estamos 
haciendo es ir un poquito por delante de lo que es el resto de los Ayuntamientos y las ciudades . 
españolas . 

Hay algo que ha comentado el Profesor Ángel Pueyo al p rincipio de su intervención, si esta Encuesta se 
hubiera realizado en otras ciudades como por ejemplo Barcelona o como Madrid tendríamos portadas de 
periódicos, y es un análisis y un trabajo que ha hecho la Cátedra y que lo ha hecho también en 
colaboración con la Oficina Técnica de Participación, T ransparencia y Gobierno Abierto. 

Al final lo que intentamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza es habilitar todo tipo de herramientas y 
adaptar la tecnología para el uso ciudadano, de instituciones, de entidades, incluso de empresas, que 
puedan ser reutilizables, algo que es muy importante, que se puedan descargar esos datos, que se . 
pueda hacer un trabajo de "periodismo de información" que es como se denomina este término para que 
se pueda t rabajar con ellos. ' 

Y vuelvo a repetir es cuestión de educar, es cuestión de educar a las personas, de educar a los jóvenes, 
y poderles ofrecer estas herramientas para que dentro de unos años todo este t rabajo que llevamos 
realizando ya lo tengamos hecho y que por lo tanto simplemente sea cuestión de poderlo adaptar a todo 
tipo de proceso participativo 

Esta mañana he tenido la oportunidad, he ido con nuestro compar1íero Luís a un instituto en el que lejos 
de poderles explicar de primeras la utilización y el uso de estos mapas para cualquier  tipo de consulta o 
de trabajo que pudieran realizar ellos, hay que empezar por lo básico, y es enseñarles que existe la 
posibilidad de que cualquier ciudadano, cualquier persona pueda participar a t ravés de la página de 
Gobierno Abierto, a través de nuestra página municipal donde hay un catálogo con una serie de 
procesos participativos. 

Les hemos puesto como ejemplo ele.proceso participativo que se está llevando a cabo en Torrero, que por 
cierto están siendo las votaciones estos días y que se ha puesto en valor. Pero igual que el p roceso 
participativo de los presupuestos que se realiza en Torrero hay ot ros que también tenemos abiertos y 
que vamos a poner en marcha durante este mandato, durante este próximo año, y al final es una 
cuestión de poder adaptar los medios tecnológicos a la ciudadania. No es un debate entre ·lo p resencial 
y lo tecnológico, no es un debate que queramos llevar, simplemente es una realidad que nosot ros como 
Ayuntamiento nos vemos con la obligación de adaptar. 

Así que enhorabuena, felicidades profesor, felicidades a todo el equipo, habéis hecho un t rabajazo y la 
verdad es que insisti remos y contaremos con vosotros para poder desarrollar cualquier  proyecto y así me 
consta que lo están haciendo otras Áreas Municipales. 

Y si no hay ninguna intervención . . .  podemos continuar con el orden del día. 

5.- Informar sobre el Plan de Acción de Agenda Urbana de Zaragoza : situaqión actual, ejes del 
Plan y proceso de participación. 
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Dª Rosa Mª Bleda Hernández.- Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno 
Abierto, que actúa como Secretaria Técnica del Consejo de la Ciudad: 

Este punto fu� retirado del orden del día, informando a los miembros mediante correo electrónico 
remitido el día 22 de Abril de 2022 y se incluirá en la siguiente sesión del Pleno del Consejo de Ciudad. 

6.- Informar propuesta de cambio de denominaciqn del Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local 
que pasa a denominarse Consejo Sectorial de Medio Ambiente y propuesta de nueva 
composición. (Expte. 0006469). 

D. Alberto Virto Medina.- Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 
-

Buenas tardes, gracias, · permitanmé empezar con una referencia a una fecha que es la del 30 de julio de 
1998 en la que se acordó en Pleno la creación del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. El 29 de 
octubre de 2004 se acordó el cambio de denominación por el de Consejo Sectorial de la Agenda 21 
Local, quisiera recordar que en esos momentos los temas de Agenda 21 Local eran temas nucleares de 
los distintos Servicios de Medio Ambiente de las Administraciones y por cierto que el Ayuntamiento hizo 
muy buen trabajo y fue referencia nacional en los temas de la Agenda 21. 

Ya se terminó ese tipo de actividades y lo que ahora se propone es retomar el nombre de Consejo 
Sectorial de Medio Ambiente y obviar el de Agenda 21 Local. Nombre que por cierto 'solamente el de 
Medio Ambiente pues entendemos que abarca todo, que es mas amplio, mucho mas general, y que se 
nos alinea con · los objetivos con los que nació la Agenda 21, pero también con los marcados por la 
Agenda 2030 y con la Estrategia de Cambio Climático que se está trabajando, por eso se solicita este 
cambio de denominación. 

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

Muchas gracias Sr. Virto, pues si no hay ninguna objeción al respecto, este expediente tal y como indica 
el propio Reglamento será elevado a la Comisión Plenaria de Urbanismo y posteriormente será aprobado 
por el Pleno Municipal, tras el informe previo del Consejo de Ciudad. 

Dª Mª Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Era una duda, bueno primero dar la enhorabuena y la bienvenida al Sr. Virto al cual he tenido ocasión de 
conocer en la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, encantada de que esté aquí. 

En el punto habla de nueva composición, le voy a ser franca no me ha dado tiempo para poderme lf:er el 
expediente. Entonces entendemos la actualización de la denominación de Agenda 21 Local a Consejo 
Sectorial de Medio Ambiente es lógico y adecuandonos a los tiempos. 

Si usted nos pudiera explicar la nueva composición por saber si hay posibilidad de que a través del 
Consejo de Ciudad o los colectivos que quieran participar puedan hacerlo en un tiempo y plazo, porque 
al haber una actualización no sé si se mantienen los que había, se intenta hacer una actualización 
porque igual algunos ya no existen, me suena a mí que estaba el colectivo Ecofontaneros y ahora son 
Ecologistas en Acción por ejemplo, simplemente este detalle, gracias. 
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D. Alberto Virto Medina.- Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Objetivamente es así, esa actualización de nombres de 'algunas de las entidades que participaban antes 
por la denominación que tienen ahora, la incorporación de otras entidades y desde luego está abierto a la 
participación de nuevos colectivos porque de lo que se trata es de que las entidades participen y 
colaboren en una actividad que entendemos capital dentro de lo que es medio ambiente. 

No obstante en lo que es la documentación está la composición del Consejo con la Presidencia, la 
Vicepresidencia, la Secretaria Técnica, los Vocales, en los que realmente es una representación muy 
amplia. 

Ha habido una particularidad que es no poner específicamente la relación de colegios profesionales 
porque es muy extensa, entonces podíamos meternos en una situación en la que a lo mejor nos 
dejábamos de nombrar o de citar a algunos de los colegios profesionales que tienene que intervenir y 
entonces por eso hablamos de que en principio participarían 5 colegios profesionales elegidos por la 
Asociación de Colegios Profesionales de Aragón cuya Junta Directiva establece en principio esos cinco, 
eso no signfica que sean cinco, quiero decir que está todo abierto a la casuística del momento y a las 
oportunidades. 

Y desde luego si nos hemos dejado a alguna de las entidades se puede llamar al Servicio de Medio 
Ambiente que con todo el gusto del mundo contestaremos y por supuesto con todas las ganas de 
colaborar. 

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

Quiero una pequeña aclaración si se me permite . . He leido los documentos y evidentemente estamos en 
una situación donde se está elaborando el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana que tiene mucho 
que ver con el tema medioambiental, como no podía ser de otra manera, entonces la duda sería cómo se 
incardina Consejo de Ciudad, Consejo de Medio Ambiente, el tema de la Agenda Urbana 2030, con el 
objetivo número 1 O de participación en la gobernanza. Esto lo ha valorado el Servicio, _cómo se va ae. 
incardinar todo esto, porque sino se podía dar la paradoja de que hubiera tres instancias donde participar 
en temas medioambientales. 

D. Alberto Virto Medina.- Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Previamente a hacer cada una de las convocatorias y lo que es el contenido lo que se hace es hablarlo 
con los otros Consejos para coordinarnos. Efectivamente el tema de medio ambiente es multidisciplinar , 
no lo puedes delimitar a temas especificas porque realmente abarca cantidad de temas y nos podríamos 
encontrar con lo que usted está comentando, que podíamos interferir sin querer con actividades que se 
están haciendo en otros Consejos, pero previamente lo que haremos es establecer las líneas o puntos 
de actuación y hablarlo con los otros Consejos para que no haya ni duplicidades ni cosas de intersección 
de temas, ese es el objetivo que tenemos. 

D. Javier Asensio Galdeano.- Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): 

Muchas gracias por cederme la palabra. Estamos totalmente de acuerdo en el cambio de denominación, 
además entendiendo que no se trata de un cambio formal de denominación sino que implicará trabajar 
desde una visión mas amplia la realidad medioambiental de nuestra ciudad. 
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En cuanto a la composición quería hacer 3 conideraciones, dos relacionados con s'eguros errores de 
transcipción y la propuesta de incorporación de una nueva entidad. 

En cuanto a los errores que hemos detectado es que no aparece en la lista" de vocales la Unión de 
Consumidores de Aragón UCA, entidad que viene participando en el Consejo Sectorial de la Agenda 21 
Local desde hace tiempo. 

El segundo error que hemos detectado es que aparece citada en dos ocasiones la entidad Amigos de la 
Tierra, simplemente es un error de transcripción. 

Y la propuesta de incorporación que queríamos hacer es de la Unión de Pequeños Agricultores de 
Aragón, para los que no conozcan esta entidad es una de los sindicatos agrarios representativos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, tiene la sede en Zaragoza, tiene muchos socios en el área 
metropolitana y gran parte de su actividad radica en esta zona, Es la organización que aglutina el 
colectivo mayoritario del sector agrario aragonés de explotaciones familiares cuyos titulares son 
pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Dentro de las líneas de actividad de la UPA vienen 
trabajando con regularidad todo el tema y el ámbito medioambiental, y pensamos que podrian aportar su 
experiencia, sus visiones y propuestas completamente diferentes, incorporar la visión agroganadera o 
agroalimentaria que puede aportar la UPA puede ser muy interesante para el Consejo, nada más, 
muchas gracias. 

D. Alberto Virto Medina.- Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Le agradezco de verdad su intervención para subsanar estos puntos y para ponernos en contacto con la 
entidad que usted comenta para ofrecerles que se incorporen desde ya al Consejo. 

D. Daniel Forniés Andrés'.- Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME): 

Buenas tardes, muchas gracias, simplemente no es una aclaración, creo que quizás es mas un tema de 
forma que otra cosa, lógicam�nte encantados de que se cambie y' se retome ese espíritu inicial del 
Consejo de Medio Ambiente en el cual participamos desde sus inicios. 

En este caso me choca un poco la composición, no tengo nada en contra de los colegios profesionales, 
pero c laro un listado donde aparece un representante de cada entidad y luego 5 por los colegios 
profesionales cuando independientemente cada uno puede adscribirse, choca un poco en la 
composición, es un tema mas de forma. 

Mas que nada porque CEPYME lo conforman ciento y pico asoc1ac1ones y no se designan 1 O 
componentes por CEPYME, cualquier asociación tiene libertad para participar con independencia de lo 
que es la Asociación de Colegios que ya tiene entidad suficiente para compatibilizarlo con otros colegios, 
simplemente ese detalle mas estético que otra cosa. 

D.  Alberto Virto Medina.- Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Gracias, porque fue uno de los temas que obviamente se comentó, pero es que salia una relación de 
colegios profesionales que podían tener intervención con temas de medio ambientee· realmente muy 
amplio, bueno cualquier colegio profesional, y entonces lo que se intentó es hablar con la Asociación de 
Colegios Profesionales para que hubiera un cierto limite. Eso no significa que esos cinco sean literales, 
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es decir que si intervienen en los Consejos diez o quince mas no hay ningún problema, pero a la hora de 
establecer los Reglamento preferímos ser un poco mas cautos, establecer una metodología y sobre todo 
un contacto con la propia '7-sociación de Colegios Profesionales para que ellos nos restringieran un poco 
el ámbito tan enorme que hay de colegios profesionales, únicamente ha sido por eso. 

D. Daniel Forniés Andrés.- Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME): 

Si me permites, lo comparto totalmente porque es la filosofía que nosotros utilizamos en las mesas de 
participacíón ,  cuando hay algún tema que afecta a alguna de las asociaciones es esa asociación lo que 
representa lo que es la entidad, mas que nada para evitar también· un poco de confusión, se centra el 
tema en la parte empresarial y ya va alguien de la parte empresarial hablando por todos. Entiendo que 
podía ser la misma estructura, sin más, es una reflexión que venimos arrastrando, mas un tema de orden 
mas que otra cosa, 

D. Alberto Virto Medina.- Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

. Así ha sido la visión, está el colegio de biólogos que algo tienen que aportar, está el colegio de físicos al 
que pertenezco y que algo tienen que aportar, los ingenieros de caminos, médicos, . . .  es decir no sé que 
colegio no puede intervenir en temas medioambientales. 

D. Daniel Forniés Andrés.- Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME): 

Que no tengo nada en contra de nadie, esto es un tema de participación y como ha dicho antes el 
Profesor Pueyo esto es un tema de colaborar todos, y Aragón ,  Zaragoza en este caso, siempre ha dado 

· ejemplo de colaboración y de participación, no hay mas que ver las experiencias del diálogo social de 
años y años que siempre se ha caracterizado y siempre se ha interpretado la paz social como un tema 
de diálogo y colaboración entre todos, o sea q_ue yo no tengo nada en contra de los colegios, que quede 
constancia en acta que CEPYME no tiene nada en contra de nadie y menos de los colegios 
profesionales, solo faltaría. 

D. Alberto Virto Medina.- Jefe del Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

Lo he entendido perfectamente, lo único que hemos querido es no hacer un folio con la relación de 
vocales, no hacer una especie de cuaderno con la relación de todos ellos, simplemente ha sido una 
cuestión de detalle. 

Dª Amparo Bella Rando.- Grupo Municipal Podemos-Equo: 

Simplememente saludar al Sr. Alberto Virto y sumarme también a que me parece muy adecuado el 
cambio de denominación y que se adapte un poco a los objetivos de la ECAC y sobre todo de la 
Agenda 2030, y que se amplie como si que he visto en el expediente que hay algunas 
actualizaciones de entidades participantes, entonces me gustaría también que se incorporaran las 
que aquí han citado otras personas y se mejorara en ese sentido, nada mas, saludar y dar el 
agradecimiento. 

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

Si no hay mas intervenciones, entiendo que informamos favorable.mente desde el Consejo de Ciudad y 
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elevamente el expediente a la Comisión Plenaria pertinente. Continuamos con el orden del día. 

7.- Proponer la Renovación de Interés Público Municipal de la siguiente entidad: 
- Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas (Expte. 12737/22) 

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

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de renovación de la concesión 
por unanimidad. 

8.- Proponer la Declación de Interés Ciudadano de la siguiente entidad: 
- Club Fútbol Sala Femenino F.S.F. César Augusta (Expte. 65393/22) 

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

No habiendo ninguna objeción a la misma, queda aprobada la propuesta de declaración de la concesión 
por unanimidad. 

9.- Ruegos y preguntas. 

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

Antes de darles la palabra, aprovechando este punto del orden del día quisiera desde aquí, desde el 
Consejo de Ciudad, trasladar las felicitaciones _a Marta Valencia como Presidenta de la Asociación 
CERMI Mujeres puesto que ha sido galardonada con el Premio Reina Leticia, transmiti_rle desde el 
Consejo de Ciudad nuestra mas sentida felicitación y que nos alegramos mucho de tener un miembro del 
Consejo de Ciudad que haya sido galardonada con esta distinción. 

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

Quiero aprovechar para trasladarles una situación que la estoy translandando en nombre de mis 
asociaciones, que es el malestar ante la huelga en el transporte público, afecta a todos los ciudadanos, y 
creemos que es hora de solucionar este conflicto, que evidentemente es un conflicto laboral pero está 
afectando a la ciudadanía y además en un momento de crisis económica derivada de la situación 
endémica, alto IPC, sobrecoste en los carburantes, etc y creemos que esto tiene que acabar, entonces 
hacemos un llamado desde aquí, aprovechamos el Consejo porque creemos que hay que buscar una 
solución. 

Y por otro lado queremos comunicar al Consejo que si bien en su día defendimos y saludamos la 
creación de una Comisión de Seguimiento del Proyecto Bosque de los Zaragozanos, el Pleno de 
asociaciones federadas de la FABZ en vista a la falta de transparencia y sobre todo de no informar 
previamente de las actuaciones que se acometían en los distritos, sin saber ni tan siquiera en los distritos 
lo que se iba a hacer, ha decidido abandonar esa Comisión hasta que se reconduzca y se sepa que es lo 
que se va a hacer, no lo que se ha hecho sino lo que se va a hacer, y sobre todo que haya participación 
en esa toma de decisiones de actuaciones dentro d_el proyecto. Esto se trasladó por escrito tanto a 
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Participación Ciudadana como a la propia Consejera de Servicios Públicos y responsible última del 
proyecto. 

Dª Mª Lu,isa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

Simplemente es una anotación para que sea tenida en cuenta en el Consejo de Ciudad y sobre todo para 
que sea tenida en cuenta por las diferentes entidades, me refiero sobre todo a las entidades ciudadanas 
aquí representadas, hemos presentado conjuntamente con IU  en Cortes de Aragón una p ropuesta, 
seguramente elevaremos una Moción en este sentido a este Ayuntamiento con relación, . .. lo digo porque 
es importante, el Consejo de Ciudad creo que recoge á todas las entidades que actualmente están 

. teniendo verdaderos problemas a la hora de poder llevar a cabo actividades en el dominio público, en la 
calle, en la ciudad de Zaragoza. Evidentemente se plantea en Cortes porque es la norma autonómica la 
que lo recoge ; pero lógicamente el Ayuntamiento de Zaragoza que es el 52% de la comunidad le atañe .  

Entonces nos gustaría que quedara constancia de que esa propuesta emana de colectivos, entidades y 
asociaciones que a fecha de hoy están teniendo verdaderos problemas para poder llevar a cabo esas 
actividades de carácter voluntario, y que quieren cumplir la normativa lógicamente pero que también se 
pide que haya colaboración por parte de la Administración a t ravés de una Mesa de Trabajo en la que 
técnicos municipales y entidades ciudadanas puedan llegar a acuerdos para poder realizar actividades 
tan básicas como puede ser una actividad cultural, como puede haber sido la celebración de la 
Cincomarzada después de dos años de sequia, y que creemos que ahora lógicamente hay que cumplir 
las normas pero que se ponga encima de la mesa, es una información para todos los que están aquí. 

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

Muchas gracias S r. Broto, reocogido queda, para que me quede claro es una moción que van a 
presentar en las Cortes de Aragón ha dicho. 

Dª Mª Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: 

La Propuesta es presentada en las Cortes y se presentará una Moción aquí al seno del Pleno 
Municipal. 

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

De competencia autonómica, pero luego la trasladarán al Pleno Municipal, muy bien, 

Bueno, pues si no hay mas asuntos a tratar. 

Dª Mª Emilia Bergasa Lázaro.- Presidenta de LARES Aragón: 

No sé si me escuchan ni si tan siquiera es oportuno mi participación, pero me gustaría ser escuchada. 
Soy la Presidenta de la asociación de residencias sin ánimo de luc ro sector solidario denominada 
Lares Aragón. 

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

Perdonemé un segundo, disculpe, pero en el seno del Consejo de Ciudad creo que la entidad que 
· usted representa no es una entidad electa y por lo tanto no es miembro del Consejo si no me 

equivoco. 
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Dª Mª Emilia Bergasa Lázaro.- Presidenta de LARES Aragón: 

Perfecto, esa era mi petición, de qué forma podemos participar, o ser presentados, o formar parte, 
para tener voz y voto como residencias de personas mayores dependientes dentro del sector no 
lucrativo, es decir personas que viven dentro del municipio de Zaragoza y que tienen que tener 
también una voz, y de qué forma podíamos hacerlo, por eso me he esperado. 

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

No se preocupe, se lo agradezco y creame que no es mi filosofia no dar la palabra a nadie, pero si le 
parece como es una c9nsulta que hace muy concreta me tomo nota y nos pondremos en contacto con 
usted precisamente para explicarle cómo es el procedimiento para poder usted postularse como 
representante de una entidad entiendo de interés público, una entidad municipal y participar en lo que 
será el  próximo procedimiento por el  cual se va � votar a las distintas entidades que van a participar 
durante los dos próximos años en el Consejo de Ciudad. 

Dª Mª Emi.lia Bergasa Lázaro.- Presidenta de LARES Aragón: 

Vale, se lo agradezco y perdonen mi inapropiada intervención, gracias. 

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

No se preocupe, gracias a usted. Damos por finalizada la sesión, muchísimas gracias a todos por su 
asistencia y les esparamos en el próximo Consejo, que tengan un buen día. 

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 diez minutos del día 
señalado en el encabezamiento. 

D. Javie Rodrigo Lorente 

Vº Bº 

EL VICEPRESIDENTE, LA SECRETARIA, 
Consej ro de _Participación y Jefa de Sección del 
Relació con s Ciudadanos Consejo de la Ciudad 

27 




