
 

        
   

             

                 

           

            

              

    

  

    

      

            
 

   

   

  

    

   

  

   

    

   

   

  

ASAMBLEA CIUDADANA 

ACTA GRUPO DE TRABAJO DE ENTIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, 
SOCIALES Y OTRAS ASOCIACIONES 

En la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de 

Zaragoza, el día 20 de Septiembre de 2011, a las 19 horas se reúne el grupo de 

trabajo de entidades culturales, deportivas, sociales y otras asociaciones, con los 

representantes de las entidades que se indican a continuación, con el objetivo 

fundamental de elegir al miembro que represente a este segmento de la población en 

el Consejo de la Ciudad. 

Entidades asistentes: 68 

Asociación Coordinadora del Parque Oliver 

Federación de Asociaciones Musicales Amateur de Zaragoza 

Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad de Zaragoza 
(COCEMFE Zaragoza) 

Futbol Sala Zaragoza 2002 

Federación Aragonesa de Coros 

Unión Deportiva Latinoamericana 

C.D. Unión La Jota Vadorrey
�

Asociación Africana “Nueva Estrella"
�

Rolde de Estudios Aragoneses
�

Federación Aragonesa de Orientación
�

Asociación Cultura “El Puente Teatro”
�

Federación Aragonesa de Piragüismo
�

Asociación Deportiva Os Andarines d´Aragón
�

Acción Familiar Aragonesa
�



     

  

     

  

     

    

   

    

     

    

      

   

     

   

    

    

     

       

   

 

         

  

  

  

  

     

    

    

      

Asociación Comisión de Fiestas Distrito Casablanca 

Club Camping Bohalar 

Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón 

Caritas Diocesana de Zaragoza 

Unión de Consumidores de Aragón (UCA) 

Federación Aragonesa de Actividades Subacuaticas 

Asociación “B de Barro” 

Comunidad Local Bahá´i de Zaragoza 

Asociación Cultural “El Rincón del Romántico” 

Centro Obrero de Formación (CODEF) 

Asociación Cadenas de Hogares Santo Nicodeme 

Club de Tiro Aragón 

Asociación de Anticoagulados de Aragón (ASANAR) 

Confederación Empresarios Zaragoza (CEZ) 

Asociación Aragonesa por la Equidad 

Asociación de Consumidores “Torre Ramona” 

Asociación Padres Aragoneses en Acción “PAEA” 

Asociación “Unidos por la Infancia de Touba (Senegal)” 

Fundación Vicente Ferrer 

Asociación ACASA 

Asociación de la Comisión de Fiestas del Barrio de Valdespartera 

Patronato San Eugenio 

Fundación Juan Rioseras 

Centro Natación Helios 

Asociación Kourouninkoto (Mali) 

Asociación “Que nos quiten lo bailao” 

Asociación Aragonesa Madres y Mujeres ArcoIris 

Asociación Cultural y Recreativa “Mariano Lucas" 

Asociación IMPULSA para el Desarrollo y la Formación 



       

           

 

   

     

       

          

  

   

         

     

         

    

   

   

    

     

        

    

       

  

    

     

         

 

  

Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT Aragón)
�

Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos con Trastornos de la Conducta Alimentaria
�
(ARBADA) 

Fundación ADUNARE 

Asociación Discapacitados Psíquicos “Las Fuentes” (ADISLAF) 

Asociación Cultural Recreativa San José-La Paz 

Asociación de EDO de Nigeria en Aragón (EANA) 

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural en Zaragoza (AFAMMER Zaragoza) 

Club Sala Arrabal 

Federación Aragonesa de Patinaje 

Fundación de Atención a la Discapacidad Intelectual en Aragón“SER MAS” 

Asociación Cultural “Hay una Carta Para Tí” 

Asociación Cultural “Paisanos de Campillo de Llerena” del Barrio Valdefierro 

Asociación “ Amistad Entre Solos” 

Asociación Cultural Sahaja Yoga 

Asociación Patronato Benéfico-Social Goya 

Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales 

Asociación Plataforma del Voluntariado de Aragón 

Asociación Aragonesa de Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER EBRO) 

Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios 

Asociación Cofradia Nuestra Señora de La Paz y la Merced 

Asociación Cultural “Ecuador” 

Asociación Vecinal de Mujeres Atenea 

Asociación de la Cultura Rusa Arka 

Asociación Sociocultural de Mujeres Africanas de Habla Inglesa en Aragón 

Club Ajedrez “Marcos Frechín” 

1.- Apertura y presentación. 



              

              

               

             

         

               

              

              

             

             

               

             

              

         

             

             

      

              

      

           

                

          

          

            

             

              

             

               

    

        

Apertura de la asamblea por parte de D. José Manuel Lasierra, Profesor de la 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y Director de la Escuela de Participación 

Ciudadana, en su calidad de anfitrión. Comienzo dando la bienvenida a la Facultad de 

Ciencias Sociales y del Trabajo y explicando la relación de colaboración que existe 

entre la Universidad de Zaragoza y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

Pasa la palabra a D. Rafael M. Briz Fernando, Jefe del Servicio de Fomento de 

la Participación Ciudadana, que da las gracias a los asistentes por participar en este 

acto y aprovecha para pedir disculpas a una persona que venía en representación de 3 

asociaciones y sólo puede representar a una de ella. Su justificación se basa en que se 

trata de una asamblea ciudadana de participación y cada persona debe representar a 

una entidad, así cada asociación tiene derecho a un voto, de forma que una persona 

que agrupa varias asociaciones no tenga opción a varios votos. Añade una disculpa 

por no haber realizado un aviso a las entidades sobre este asunto, aunque hubo 

algunas asociaciones que llamaron para preguntarlo. Comenta que una misma persona 

puede representar a las tres asociaciones, puede tomar la palabra las veces que 

considere necesario para presentar y representar a sus asociaciones, lo que no puede 

es votar tres veces, sólo puede votar una vez. 

D. Rafael Briz continua con la presentación y realiza una breve explicación de la 

organización, funciones y composición del Consejo de la Ciudad. 

Seguidamente, expone los distintos puntos del orden del día y explica el objetivo 

de las cinco asambleas que se están llevando a cabo. Se realiza una reunión con los 

cinco grupos de trabajo que constituyen la Asamblea Ciudadana (asociaciones 

juveniles; asociaciones de mayores; asociaciones vecinales, asociaciones de madres y 

padres de alumnos; y otras asociaciones culturales, deportivas, sociales, etc.) con la 

idea de presentar y exponer las distintas candidaturas, y realizar una votación para 

elegir al miembro representante de este grupo de entidades en el Consejo de la 

Ciudad, a propuesta de la Asamblea Ciudadana que deberá ser ratificado en la reunión 

del Pleno de dicha Asamblea, que se celebrará el próximo día 23 de Septiembre, en 

este mismo lugar y a idéntica hora. 

D. Rafael Briz abre un turno de palabras entre los asistentes. 



           

        

              

              

                

         

           

                

          

      

           

           

             

      

            

                

           

              

   

             

                 

            

 

         

            

           

D. Luís Aragues, representante de la Hermandad de los Antiguos Legionarios, 

pregunta sobre los logros que ha obtenido este órgano de participación. 

Responde D. Rafael Briz que él no es la persona más indicada para contestarlo, 

dejando esta tarea a la persona que estuvo estos dos años representando a estas 

asociaciones en el Consejo de la Ciudad. Pero añade, que se pueden ver las actas de 

las 9 Plenos que se han hecho en el página web municipal. 

D. Luís Aragues, representante de la Hermandad de los Antiguos Legionarios, 

pregunta cuales son las dos entidades de interés públicos que se votarán el día 23 de 

septiembre. 

D. Rafael Briz responde que son entidades reconocidas así por el Ayuntamiento, 

por realizar una actividad de interés público, como por ejemplo Cáritas. 

Dª Juana San Agustín, representante de la Asociación de Consumidores Torre 

Ramona, plantea que su asociación está dentro de las entidades de interés público. Así 

que si salen elegidos de esta asamblea, si pueden salir elegidos también como 

entidades de interés público el día 23 de septiembre. 

D. Rafael Briz responde que no, que si salen elegidos aquí, representarán a este 

grupo de asociaciones, pero que no pueden estar en el Consejo de la Ciudad con dos 

representaciones. 

D. Myl EquoKpalok, representante de la Asociación Nigeria, consulta que si 

existe algún tipo de prioridad para poder salir elegido en esta asamblea, como puede 

ser la de las entidades de interés público. 

D. Rafael Briz contesta que no, que todas tienen igualdad de oportunidades. Y 

tras esto, pasa al segundo punto del orden del día, dando la palabra al que había sido 

hasta ahora el representante de las Asociaciones Culturales, Sociales y Deportivas en 

el Consejo. 

2.- Resumen de gestión del representante del grupo y posterior debate. 

Toma la palabra D. José Miguel Monserrate Monforte de la Coordinadora de 

Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad de Zaragoza (COCEMFE 



             

            

                 

                

                

                

           

              

             

            

              

            

             

              

          

             

             

 

            

          

 

             

           

                

                 

             

                

              

              

               

Zaragoza), representante en el Consejo de la Ciudad por parte de las asociaciones 

culturales, deportivas, sociales y otras entidades. Explica que hace dos años, cuando 

se presentó, no creía en el Consejo de la Ciudad, y ahora, una vez pasados los dos 

años, sigue sin creer. Por la razón, de que no representa a las asociaciones y sobre 

todo en este caso, porque son muy diversas y con diferentes fines, por tanto, a una 

sola persona le es difícil que represente a todos los tipos de asociaciones que aquí se 

engloban. Además de porque cada una tienen diferentes funciones y objetivos, 

también, porque resulta difícil comunicarse entre tantas. Aun así, en estos dos años, a 

través del Servicio de Fomento de la Participación Ciudadana, al que quiere agradecer 

públicamente su colaboración, se contactó con las entidades de este grupo mediante 

dos convocatorias por correo electrónico y así poder informar de lo que se estaba 

llevando a cabo en el Consejo de la Ciudad, pero hubo muy poca asistencia. 

A continuación explica algunos temas que se trataron en los plenos como fue 

Expo Paísajes. Para este tema se hicieron grupos de trabajo, pro un Concejal les 

advirtió que aunque se hiciesen propuestas o reclamaciones al final es el Ayuntamiento 

el que tiene la última palabra. Además, las pequeñas asociaciones tienen poco poder 

para influir o decidir, ya que grandes entidades como CAI, Universidad,... tienen más 

peso y más poder. 

D. Luís Aragues, representante de la Hermandad de Antiguos Legionarios, da la 

misma opinión sobre cómo una única persona puede representar a tantas asociaciones 

tan diversas. 

D. Miguel Monserrate de COCEMFE, añade que por eso el considera mejor los 

Consejos Sectoriales. 

Toma la palabra D. Jordi Martínez, representante de la Federación Aragonesa 

de Coros. Dice que comparte la idea de D. Miguel Monserrate, pero por otro lado, el 

Consejo de la Ciudad da la opción de informarse y conocer más gente y otro tipo de 

inquietudes. Comunica que la convocatoria que D. Miguel Monserrate hizo no le llegó, 

y agradece su esfuerzo, ya que es consciente de que no se puede hacer mucho más, 

por resultar difícil representar a tantas asociaciones y tan variadas. Expone la idea, de 

que al hacer las votaciones, depositen la confianza en el candidato que salga elegido, 

ya que lo único que podrá hacer es participar cuanto pueda y comunicar a las 



              

            

  

           

            

              

              

             

   

           

       

              

            

       

          

              

   

             

           

           

                

              

              

               

              

                

         

asociaciones más cercanas que se está llevando a cabo. Por eso, hay que ser 

individuales y votar la mejor elección que se tenga independientemente de seguir 

directrices políticas o de agrupaciones. 

Dª Fernanda Blanco, representante de la Unión de Consumidores de Aragón, 

quiere agradecer al que ha sido su representante su esfuerzo y trabajo, y disculpar que 

no ha habido respuesta a las convocatorias que realizó. En su opinión, el Consejo de la 

Ciudad es consultivo y las decisiones definitivas las debe tomar el Ayuntamiento, no el 

Consejo de la Ciudad. Y añade, que por supuesto que se actuará individualmente, pero 

en representación de sus asociaciones. 

Dª Mª Teresa Cortés, representante del Fútbol Sala Femenino, pregunta que 

criterio se ha seguido para elegir a las asociaciones aquí presentes. 

D. Rafael Briz, responde que no se ha seguido ningún criterio, la convocatoria se 

manda a todas las asociaciones censadas en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas del Ayuntamiento, y luego asisten las que pueden o quieren. 

Dª Marifé Abad, representante de la Federación de Actividades Subacuáticas, 

quiere dar las gracias al representante que ha estado, y preguntarle cómo se puede 

canalizar la información a tantas asociaciones. 

D. Miguel Monserrate responde que él intentó hacer la canalización a través de 

las dos convocatorias enviadas por e-mail. También hubiese recogido sugerencias de 

cualquier asociación, pero ninguna le comunicó sus inquietudes o sugerencias para 

llevarlas al Consejo de la Ciudad. De ahí, que él considere dar mas importancia a los 

Consejos Sectoriales. 

D. Rafael Briz, aclara que existen el Consejo Sectorial de Cultura y el Consejo 

Sectorial de Acción Social, pero que son distintos consejos y son independientes de lo 

que se está tratando aquí. Por último agradece a D. Miguel Monserrate su papel en 

estos dos años, ya que ha sido muy participativo realizando muchas propuestas en los 

temas que se han expuesto y que muchas de ellas han sido recogidas. Tras esto, pasa 

al siguiente punto del orden del día, elegir el representante. 



           
   

       

             

     

           

               

              

               

  

           

            

   

             

             

              

               

           

           

              

     

          

              

      

          

               

               

 

3.- Elección del representante del grupo de trabajo, como miembro del 
Consejo de la Ciudad. 

Presentan candidatura dieciocho asociaciones debidamente acreditadas, y 

se abre una ronda de intervenciones para que sus representantes realicen una breve 

presentación y defensa de su candidatura. 

La primera candidatura que se presenta es Dª Fernanda Blanco, representante 

de la Unión de Consumidores de Aragón, expone que si se reflexiona sobre que el 

consumo es algo que se realiza desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, 

se puede pensar que abarca un gran número de servicios y por tanto puede englobar 

diferentes inquietudes de diversos sectores. 

La siguiente candidatura es D. Jordi Martínez, representante de la Federación 

Aragonesa de Coros, que manifiesta su satisfacción porque hay tanta participación, y 

se muestra orgulloso por todos. 

Dª Mª Jesús Ruíz, representante de ADUNARE, es la siguiente en presentar su 

candidatura. Explica que su asociación es una entidad que surge de la participación 

ciudadana, ya que es la unión de 8 asociaciones vecinales que se preocupan por 

atender la parte más desfavorecida de estos barrios. Añade que en el tema de la 

participación tienen bastante experiencia y medios para poder llevarla a cabo 

eficazmente. 

La siguiente candidatura es Dª Milagros Gutiérrez, representante de CD Unión 

La Jota. Señala que no tienen mucha experiencia en este campo de la participación, 

pero que puede ofrecer trabajo y preocupación por las personas. 

D. José Luís González, representante de la Plataforma Voluntariado, informa 

que en su asociación están incluidas varias asociaciones y agrega que su intención es 

la de colaborar y dar lo mejor de sí mismo. 

La siguiente candidatura presentada es D. Carlos Sauras, representante de 

Cáritas, declara que trabajan por los territorios destruidos y el trabajo se realiza en red, 

ya que se trabaja con muchas entidades. Por tanto, podrían ofrecer un trabajo de red 

entre todas las asociaciones. 



          

             

               

           

             

             

          

            

             

     

          

             

             

  

          

              

       

          

             

              

     

          

              

                

   

           

                

      

A continuación Dª Nieves Larrarte, representante de ARBADA, presenta su 

candidatura. Explica que en su asociación trabajan por una juventud sana y bien 

formada. Expone que le será difícil trabajar por todos porque son muy distintos pero lo 

intentará. 

La siguiente candidatura es D. Ellella Axe, representante de la Asociación 

Cadenas, explica que siempre son las grandes entidades las que salen elegidas, así 

que manifiesta el deseo de su asociación por demostrar que ellos también quieren 

participar y hacer algo. 

D. Indalecio Alquezar, representante de la Asociación de Paisanos de 

Valdefierro, es la siguiente candidatura. Manifiesta que la asociación a la que 

representa tiene un carácter muy dinámico y participativo, ya que hacen muchos actos, 

como por ejemplo se hicieron dos jornadas de Hermanamiento. 

La siguiente candidatura Dª María Martínez, representante de la Fundación 

Vicente Ferrer. Explica que aunque ésta sea una fundación muy conocida, aquí en 

Zaragoza son poco voluntarios. El motivo de su candidatura es el acercarse más a este 

tipo de eventos. 

D. Luís Aragues, representante de la Hermandad de Antiguos Caballeros 

Legionarios, explica que su asociación realiza numerosos actos a lo largo del año y 

acude mucha gente, y añade que están implicados en temas diversos. 

A continuación D. Myl Equokpalok, representante de la Asociación Nigeria, 

presenta su candidatura, exponiendo que es una asociación nueva con la intención de 

que se aprenda la convivencia de Nigeria aquí, en España. Expresa que su candiatura 

está motivada por el deseo de colaborar. 

La siguiente candidatura D. Ibrahima Queya, representante de la Asociación 

Unidos por la Infancia de Touba (Senegal), explica que es una asociación que trabaja 

para los niños y niñas, pero que también quiere participar y ayudar en Zaragoza, y por 

ello presenta su candidatura. 

D. J.A. Nguema, representante de Nueva Estrella, explica que su asociación 

engloba a muchos países. Su asistencia a este acto es para pedir que confien en ellos 

ya que abarcan intereses diversos: sociales, culturales, ... 



           

          

        

          

              

   

            

                

       

            

              

    

          

               

              

               

              

       

          

          

             

                

       

                

               

   

     

A continuación Dª Juana San Agustín, representante de la Asociación de 

Consumidores Torre Ramona, expone su candidatura, explicando que es una 

asociación que lleva 25 años en Zaragoza luchando por los derechos de todos. 

La siguiente candidatura es D. Pablo Fibentue, representante del Centro 

Natación Helios, explica que se presentan ya que tienen un número grande de socios y 

en representación de todos ellos. 

Dª Mª Teresa Cortes, representante del Futbol Sala Femenino, explica que las 

chicas realizan un gran esfuerzo en este deporte y no tienen el mismo apoyo que los 

chicos, y por ello quería presentar su candidatura para tratar de conseguir algo. 

La última candidatura es D. José Luís Jarauta, representante de la Asociación d 

´Os Andarines d´Aragón, explica que es una asociación deportiva que tiene la idea de 

poder participar y el deseo de poder representar a todos. 

Tras las presentaciones, tres miembros de tres asociaciones quieren entregar 

sus candidaturas. En el auditorio se manifiestan opiniones a favor y en contra de esto. 

D. Rafael Briz comenta que por él no hay ningún problema, pero que tiene que ser algo 

que la mayoría de la Asamblea acepte, por tanto, propone hacer una votación a mano 

alzada para ver cuál es la opinión mayoritaria. El auditorio se manifiesta, en su 

mayoría, en contra de que se presenten tres candidaturas más. 

Dª Gabriela Lacamiera, representante de ACASA, que quería presentar su 

candidatura, señala que no entiende por qué no se puede presentar su candidatura. 

D. Rafael Briz declara que el momento de presentación de candidaturas ya ha 

pasado, y que además ha sido decisión de la mayoría de la asamblea. Por otra parte, 

existen muchas candidaturas y muy diversas que abarcan todo tipo de intereses. 

Continuando con el orden del día, D. Rafael Briz explica cómo se va a llevar a 

cabo la votación y posterior recuento de los votos y a continuación se procede a 

realizar la votación, obteniendo los siguientes resultados: 

━ Unión de Consumidores de Aragón......................................................16 

votos 



    

  

     

     

          

   

      

          

  

   

       

       

    

        

   

━ Caritas Diocesana de Zaragoza.............................................................9 

votos 

━ Fundación Adunare................................................................................8 

votos 

━ C.D. Unión La Jota Vadorrey...................................................................1 

voto 

━ Plataforma de Voluntariado de Aragón...................................................1 

voto 

━ Asociación Aragonesa de Familiares de Enfermos con Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (ARBADA)...........................................................1 voto 

━ Asociación Cadenas de Hogares Santo Nicodeme...............................1 

voto 

━ Asociación Cultural Paisanos de Campillo de Llerena del Barrio de 

Valdefierro............................................................................................. 0 votos 

━ Fundación Vicente Ferrer.......................................................................5 

votos 

━ Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza..............6 

votos 

━ Asociación de Edo de Nigeria en Aragón...............................................1 

voto 

━ Federación Aragonesa de Coros............................................................3 

votos 

━ Asociación Unidos por la Infancia de Touba Senegal............................2 

votos 

━ Asociación Nueva Estrella......................................................................1 

voto 



     

   

    

     

   

            

           

      

             

           

     

   

   

━ Asociación de Consumidores Torre Ramona.........................................3 

votos 

━ Centro Natación Helios...........................................................................4 

votos 

━ Asociación Os Andarines d´Aragón........................................................2 

votos 

━ Club Futbol Sala Femenino 2002...........................................................2 

votos 

━ Votos en blanco......................................................................................1 

voto 

Resulta elegida la entidad Unión de Consumidores de Aragón, que a través 

de Dª Mª Fernanda Blanco Vicente representará a las Asociaciones culturales, 

deportivas, sociales y otras entidades en el Consejo de la Ciudad. 

D. Rafael Briz agradece a los asistentes su participación y felicita al candidato 

elegido, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,15 horas. 

EL JEFE DEL SERVICIO DE FOMENTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Fdo.: Rafael M. Briz Fernando 


