
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 2 de Septiembre de 2013, 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: 1 

Nuevas Generaciones de Zaragoza 

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 Ma Luisa Lou Yago, 

Jefa del Servicio de Distritos del área de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Zaragoza y Secretaria del Consejo de la Ciudad, que 

realiza una breve explicación sobre 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 12 

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 en la reunión ninguna otra 

asociación mas que el representante saliente del Consejo de la Ciudad 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 pres-entado candidatura. Interviene D. Alberto Baños Ruíz, 

representante de la entidad de jóvenes Nuevas Generaciones de 

Zaragoza y expresa su deseo de presentarse a la reelección. 

Así pues, Nuevas Generaciones de Zaragoza, resulta elegida de 

forma automática, al no tener que realizar votación, y a través de su 

Presidente D. Alberto Baños Ruíz , representará al sector de la juventud 

en el Consejo de la Ciudad. 

Da Ma Luisa Lou Yago agradece a los asistentes su participación y 

felicita al candidato elegido. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19,45 horas. 

LA SECRETARIA DEL 
CONS J DE LA CIUDAD 



RELACiÓN ASISTENTES ASAMBLEA CIUDADANA - GRUPO DE TRABAJO Entidades Juveniles (02/09/2013) 

1. Nuevas Generaciones del Partido Popular de Zaragoza .. D. Alberto Baños Ruíz 


