
 

       

          

                

            

            

          

         

 

   

   

  

           

             

          

          

            

           

          

           

            

           

         

   

          

             

            

       

ASAMBLEA CIUDADANA 

ACTA GRUPO DE TRABAJO DE ASOCIACIONES DE JÓVENES 

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

de Zaragoza, el día 7 de Septiembre de 2011, a las 19 horas se reúne el 

grupo de trabajo de entidades de jóvenes de la Asamblea Ciudadana, 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: 2 

━ Nuevas Generaciones del Partido Popular de Zaragozal 

━ Asociación Juvenil "Trobada d´Amics" 

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. 

Comienza dando la bienvenida y explicando la relación de colaboración 

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

Zaragoza. Manifiesta la poca inquietud que muestra el sector de la 

juventud, debido a la poca participación en este tipo de eventos. 

Presentación de la asamblea por parte de Dª Rosa Mª Bleda 

Hernández, Jefe Unidad de la Oficina Técnica del Consejo de la Ciudad 

del Servicio de Fomento de la Participación Ciudadana, que 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 llevarán a cabo. El 

proceso consistirá en realizar una reunión con los cinco grupos de trabajo 

que constituyen la Asamblea Ciudadana (asociaciones juveniles; 



        

          

           

           

             

           

             

       

         
 

          

           

   

         
     

           
        

           

            

            

             

           

           

           

            

           

             

   

         

         

            

asociaciones de mayores; asociaciones de vecinos y vecinos, 

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. 

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

En este punto, al no estar presente la entidad Chobentú-Jóvenes 

de CHA y estar únicamente representadas por dos entidades, no se 

procede a debate alguno. 

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

Se concede la palabra al representante de la única entidad que 
ha presentado candidatura. Interviene D. Jaime Arenas, representante 

de la entidad de jóvenes Nuevas Generaciones del Partido Popular de 

Zaragoza y expresa su deseo de presentarse a la elección, explica que su 

asociación es muy participativa y que no le había llegado la convocatoria 

para asistir a la Asamblea. A continuación expone la líneas de trabajo que 

pretende seguir como representante de las asociaciones de jóvenes en el 

Consejo de la Ciudad, basadas en fomentar la participación, aunque sea 

una asociación con intereses políticos, su principal objetivo va a ser 

fomentar la participación de las asociaciones de jóvenes en este tipo de 

foros, empezando por intentar que este tipo de convocatorias llegue a 

todas las asociaciones, y en trabajar en coordinación con el Consejo de la 

Juventud de Zaragoza . 

Dª Rosa Bleda, representante del Servicio de Fomento de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento, responde que hubo un error 

con su asociación, ya que estaba inscrita en el Censo Municipal de 



         

            

            

           

         

             

             

         

          

        

           

       

             

           

             

         

               

              

         

           

          

  

        
             

            

      

           

  

Entidades Ciudadanas en el apartado de otras asociaciones, como 

entidad de ámbito político, y no en el apartado de entidades juveniles, 

pero que ya ha quedado solucionado, y aclara que esta convocatoria se 

manda a todas las asociaciones legalmente constituidas e inscritas en el 

Censo Municipal de Entidades Ciudadanas. Añade una breve explicación 

en cuanto al tema de logística de estos Grupos de Trabajo de la 

Asamblea Ciudadana y del Consejo de la Ciudad y abre un turno de 

preguntas. 

D. José Joaquín Coma, representante de la Asociación Juvenil 

Trobada d´Amics, pregunta sobre si existe alguna cohexión entre el 

Consejo de la Juventud y el Consejo de la Ciudad. 

A esta pregunta responde Dª Rosa Bleda, que comenta que el 

único requisito para poder optar a representar a las asociaciones juveniles 

en el Consejo de la Ciudad es estar inscrito en el Censo Municipal, 

presentar formalmente la candidatura y ser votado por el resto de 

asistentes a la Asamblea, y que el Consejo de la Juventud es un 

organismo de participación de las asociaciones juveniles que quieren 

formar parte de él. Con esto se da por finalizado el turno de preguntas y 

se pasa a realizar la votación, que al darse la circunstancia de ser un 

número de asistentes tan reducido se decide realizarla a mano alzada. 

D. Joaquín Coma, de la Asociación Juvenil Trobada d´Amics da su 

voto a la única candidatura presentada, argumentado que parece que 

tiene inquietud por trabajar. 

Así pues, Nuevas Generaciones del Partido Popular en 
Zaragoza, resulta elegida por los 2 votos de las entidades presentes, y a 

través de D. Jaime Manuel Arenas Oroz, representará al sector de la 

juventud en el Consejo de la Ciudad. 

Rosa Mª Bleda agradece a los asistentes su participación y felicita 

al candidato elegido. 



         

      

   

    

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19,55 horas.
	

LA JEFA UNIDAD TECNICA SERVICIO DE FOMENTO
	

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	

Fdo. Rosa Mª Bleda Hernández 


