
ASAMBLEA CIUDADANA 

ACTA GRUPO DE TRABAJO DE ASOCIACIONES DE MAYORES 

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

de Zaragoza, el día 4 de Septiembre de 2013, a las 19 horas se reúne el 

grupo de trabajo de entidades de mayores 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: 4 

- Fundación Unión para la Asistencia e Integración de la Tercera 

Edad (UNIA TE) 

- Agrupación Benéfica-Cultural en Honor de los Ancianos del Barrio 

de Delicias 

- Club de Jubilados y Pensionistas Picarral 

- Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA) 

1.- Apertura y presentación. 

Presentación de la asamblea por parte de D. José Manuel Lasierra, 

Director de la Escuela de Participación Ciudadana y Profesor de la Facultad 

de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. 

Comienza dando la bienvenida a los asistentes y explicando la relación de 

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

Zaragoza. A continuación realiza una breve explicación de la organización, 

funciones y composición del Consejo de la Ciudad. 

Pasa la palabra a Da Ma Luísa Lou Yago, Jefa del Servicio de Distritos 

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

expone los distintos puntos del orden del día y explica el objetivo de las 



cinco asambleas que se llevarán a cabo. Se está realizando 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 c.elebrará el próximo día 12 de 

Septiembre de 2013, en este mismo lugar ya idéntica hora. 

A continuación pasa al segundo punto del orden del día y concede la 

palabra al representante actual de las entidades de mayores en el Consejo 

de la Ciudad, y abre un turno de palabra entre los asistentes para que se 

presenten y puedan formular las preguntas que consideren oportunas 

respecto al proceso, expresar sus opiniones y aportar sugerencias. 

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

debate. 

D. Miguel Rillo Sancho, representante de COAPEMA. Explica que es 

miembro del Consejo Aragonés de las Personas Mayores y que han sido 

representantes de las personas mayores en el Consejo de la Ciudad durante 

estos dos años, que han asistido con regularidad a las sesiones que se han 

celebrado, y que allí han expuesto la posición de las personas mayores en 

los temas que se han debatido en el mismo y que pudieran afectar a este 

colectivo. El representante inicial fue D. Luís Rodrigo Arroyo, que 

posteriormente ha habido una renovación del representante. 

D. Carlos Mozota pide que debería haber una doble comunicación, 

es decir, que el Ayuntamiento debería facilitar a las asociaciones lo tratado 

en cada Pleno del Consejo de la Ciudad. Como se trata de un órgano de 

participación no debería limitarse a ser únicamente la representación de un 

miembro de cada grupo de asociaciones, si no, que el resto de ·asociaciones 

tengan noticias de los temas tratados y como han sido tratados en el 



Consejo de la Ciudad. Lamenta que durante estos dos años no han tenido 

conocimiento de lo tratado en el Consejo de Ciudad, que el representante de 

los mayores no se ha puesto en contacto con ellos ni les ha informado. 

Manifiesta que hace falta compromiso y que actualmente no lo hay, como se 

puede comprobar en esta asamblea. 

Da Marisa Lou les explica que todas las convocatorias y actas con los 

temas tratados están colgadas en la página web municipal para que puedan 

ser consultadas. Además dice que el representante elegido por cada grupo 

de trabajo en el Consejo de Ciudad tiene la obligación de informar a las 

asociaciones a las que representa y de recabar su opinión para trasladarla al 

Consejo de Ciudad. 

3.- Elección del representante del grupo de trabajo. como 

miembro ~el Consejo de la Ciudad. 

Presentan candidatura dos asociaciones debidamente acreditadas, 

sus representantes realizan una breve presentación y defensa de su 

candidatura. 

D. Angel Rillo comenta que el Consejo Aragonés de las Personas 

Mayores COAPEMA vuelve a presentar candidatura, pero con otro 

compañero como representante, y que pretender seguir trabajando en la 

misma línea, todo con el .enfoque de mejorar el tema social en las personas 

mayores. 

La siguiente candidatura que se presenta es D. Carlos Mozota, 

representante de la Agrupación Benéfica-Cultural en Honor de los Ancianos 

del Barrio de las Delicias, y explica que sus ideas son bastante similares a lo 

dicho por los otros compañeros. Destaca que es necesario que a los 

mayores se les escuche y se les atienda, y a través del Consejo de la 

Ciudad se debe fomentar esto. 

Posteriormente se procede a realizar la votación, obteniendo los 

siguientes votos: 

Consejo Aragonés de las Personas Mayores ......... .... .... .. .. 2 votos 




- Agrupación Benéfico Cultura/en Honor de los Ancianos del Barrio 

de Delicias ............ ... ...... ....... .. ................. ..... ................ .. ...2 votos 

Se comunica que se puede proceder a rea~izar una segunda votación 

para deshacer el empate, pero los asistentes expresan que el resultado va a 

seguir siendo el mismo, por lo que es aconsejable resolver el asunto 

mediante un sorteo entre las dos entidades para designar el representante. 

Resulta elegida la entidad Agrupación Benéfico-Cultual en Honor 

de los Ancianos de Delicias, a través de D. Carlos Mozota Latienda, que 

representará al sector de los mayores 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 
CON E LA CIUDAD 



RELACiÓN ASISTENTES ASAMBLEA CIUDADANA- GRUPO DE TRABAJO MAYORES (04/09/2013) 

1. Fundación para la Asistencicl e Integración de las Tercera Edad (UNIATE) ...................................................................... D. Miguel Angel Casanova Gallego 

2. Agrupación Benéfico-Cultural en Honor de Jos Ancianos de Delicias ............................................................................... D. Carlos Mozota Latienda 

3. Club de Jubilados y Pensionistas Picarral.. .......................................................................................................................... 0. Mariano Marquesán Esteban 

4. Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA) .............................................................................................. , .. O. Miguel Rillo Sancho 



