
 
 

Propuesta creación Grupo de Trabajo
“im-Pulsando Zaragoza frente a la
Covid-19”del Consejo de ciudad
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PROCESO PARTICIPATIVO: GRUPO TRABAJO “IM-
PULSANDO ZARAGOZA FRENTE A LA COVID-19” DEL

CONSEJO DE CIUDAD

INTRODUCCIÓN 
El Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Cátedra de Territorio, Sociedad y 
Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, ha realizado entre el 22 de 
Abril y el 7 de Mayo, a través de la Plataforma de Gobierno Abierto, una “Encuesta 
Ciudadana sobre Condiciones de vida, percepción y valoración emocional de la 
ciudadanía durante el confinamiento”, en la que participaron 4210 personas. 

La encuesta constaba de 52 preguntas, distribuidas en siete apartados, que han sido 
realizadas por un equipo de geógrafos, psicólogos, ingenieros, economistas y personal 
sanitario del Hospital Royo Villanova. 

En primer lugar, se medirá la situación personal, percepción y ritmo de vida; las 
actividades que desarrolla en el hogar; las condiciones de su vivienda, así como la 
actividad laboral y profesional. En los siguientes bloques, la encuesta pregunta sobre 
modos de vida, actividad cultural y de ocio; modelos de relación; valoración emocional 
y el perfil del encuestado. 

DEFINICIÓN 
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza creemos en la importancia de escuchar y atender 
a la ciudadanía para preparar todos los servicios municipales ahora y ante las 
afecciones socioeconómicas derivadas y, poco a poco, volvamos a una vida cotidiana 
en la que hay que prever modelos de vida que minimicen la transmisión y permitir que 
los sistemas de sociosanitarios hagan frente a la situación. 

Proponemos la creación de un Grupo de Trabajo abierto a la participación de la 
sociedad civil y de los técnicos municipales, y de otras instituciones y entidades 
para articular medidas de futuro en la ciudad de Zaragoza. 

OBJETIVOS 
Entre los objetivos y/o las funciones del Grupo de Trabajo se incluyen: 
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● Dar a conocer los resultados de la Encuesta para medir las condiciones de 
vida y el bienestar emocional de los ciudadanos durante el confinamiento. Los 
resultados de este Estudio nos permitirán conocer: 

a) Por un lado, los efectos que el confinamiento está teniendo en la vida 
cotidiana de los ciudadanos: las relaciones sociales, hábitos y estado 
emocional de los vecinos. 

b) Y, por otro, recopilar información sobre las condiciones materiales y 
el estado de salud debido a la paralización de las actividades no 
esenciales. 

● Comprobar la percepción inicial de que la población, especialmente la más 
vulnerable, con peores condiciones en su residencia y menos espacio, sufrirá 
secuelas que habrá que considerar y evaluar para el diseño de los servicios 
municipales y la proyección de las futuras políticas públicas. 

● Favorecer el debate con los diferentes agentes sociales y económicos para abrir 
un proceso participación que aporte ideas sobre los escenarios de salida de la 
crisis tras el levantamiento de las limitaciones. 

● Analizar y dar respuesta entre todos a los nuevos retos que como ciudad 
tenemos que asumir. Los Ayuntamientos además del papel esencial que 
desempeñan en la atención social, tendrán que redefinir las estrategias de 
distanciamiento social y de reorganización en sus actividades; la gestión de 
los servicios asistenciales, culturales, deportivos, educativos o la movilidad, 
entre otras cuestiones. 

● Servir de cauce para recoger iniciativas, propuestas y aportaciones de la 
sociedad civil para diseñar, adecuar y mejorar la prestación de los servicios 
municipales a las necesidades de la ciudadanía en la nueva normalidad. 

● Apoyo a la ejecución de las medidas aprobadas por el Pleno Municipal para el 
Plan de Futuro de Zaragoza. 

CRONOGRAMA 
1.- En el Pleno del Consejo de Ciudad que se previsiblemente se celebrará en la 
primera quincena del mes de Julio: 

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

● Se propondrá a los miembros del Pleno del Consejo de Ciudad la aprobación 
de la creación de este Grupo de Trabajo, abierto a la participación de la 
sociedad civil y de los técnicos municipales, y de otras instituciones y 
entidades para analizar y debatir sobre las conclusiones que se puedan extraer 
de la Encuesta que pudiera derivar reflexiones o consideraciones de interés para 
el Plan de Futuro de Zaragoza. 

2.- En caso de que el Pleno del Consejo de Ciudad apruebe la creación de este Grupo 
de Trabajo: 

● Se abrirá un plazo de inscripción para que los miembros del Pleno del 
Consejo de Ciudad que deseen participar en este Grupo de Trabajo puedan 
formalizar su inscripción y designar un representante. 

● Se podrá invitar formalmente a participar a otras entidades e instituciones 
de la ciudad que se considere que pueden aportar sobre el tema. 

3.- En la sesión de constitución del Grupo de Trabajo se podrá: 
● Acordar una metodología de trabajo, y un cronograma o calendario en el que 

se fijará la periodicidad más adecuada para la celebración de las reuniones. 
● Abrir un plazo para que, a partir del análisis de los datos y los resultados que 

arroje la Encuesta, los miembros del Grupo de Trabajo puedan remitir por 
escrito sus propuestas concretas que pueden afectar a diversos ámbitos de la 
actividad municipal (sanitario, asistencia, social, económico, cultural, deportivo, 
movilidad,...) 

4.- Las conclusiones del Grupo de Trabajo: 
● se presentarán en el Pleno del Consejo de Ciudad, 
● se publicarán en el espacio de Gobierno Abierto de la sede electrónica municipal 
● se remitirán al Gobierno de la Ciudad para que se tengan en cuenta en la toma 

de decisiones. 

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

Coordinación:
El Grupo de Trabajo trabajará bajo la coordinación de la Cátedra de Territorio,
Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza.

Miembros del Pleno del Consejo de Ciudad que deseen participar: 
● Un representante por cada Grupo Político Municipal 
● Entidades vecinales 
● Entidades sociales: asociaciones de Jóvenes, Mayores, Ampas, Consumidores, 

Discapacidad,... 
● Agentes económicos: asociaciones sindicales, empresariales, colegios 

profesionales, fundaciones de entidades financieras 

Técnicos en representación de las diferentes Áreas Municipales: 
● Técnicos municipales que se considere que pueden aportar al Grupo por su 

ámbito de gestión de competencias municipales (Prevención y Salud Pública, 
Acción Social, Movilidad, Hacienda, Economía, Vivienda, Comercio, 
Participación, Cultura, Deportes, Turismo ...) 

● Ebrópolis 

Instituciones/Entidades Invitadas: 
● Representantes de las 3 Cátedras de la Universidad de Zaragoza que 

colaboran con el Área de Participación y Relación con los Ciudadanos: 
○ Ángel Pueyo Campos (F. de Filosofía y Letras).- Cátedra de Territorio, 

Sociedad y Visualización Geográfica 
○ Enrique Cebrián y José Bermejo Latre (F. de Derecho).- Cátedra de 

Participación e Innovación Democrática 
○ Rubén Rebollar Rubio (Escuela de Ingeniería y Arquitectura).-Cátedra 

Diseño de Servicios para la Ciudadanía 
● Abierto a la participación de cualquier otra institución o entidad a propuesta del 

Pleno del Consejo de Ciudad 
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