
 

         

          

               

             

           

          

            

  

    

         

     

    

  

    

    

      

       

      

     

     

    

  

      

     

         

         

ASAMBLEA CIUDADANA 

ACTA GRUPO DE TRABAJO DE ASOCIACIONES DE VECINAS Y
�

VECINOS
�

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

de Zaragoza, el día 13 de Septiembre de 2011, a las 19 horas se reúne 

el grupo de trabajo de asociaciones de vecinas y vecinos 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: 35 

A.VV. del Picarral "Salvador Allende 

A.VV Consumidores y Usuarios Las Fuentes, del Barrio de las Fuentes 

A.VV. Tio Jorge del Barrio Arrabal 

A.VV. Aldebarán del Barrio Valdefierro 

A.VV. Actur-Rey Fernando 

A.VV. Vado del Barrio Jesús 

A.VV. Ríos de Aragón Avda. Cataluña 

A.VV. La Granja del Barrio San José 

A.VV. José Oto del Barrio de La Jota 

A.VV. Agustina de Aragón del Polígono Romareda 

A.VV. “Ramón Pignatelli” del Barrio Torrero 

A.VV. San Lamberto del Barrio Miralbueno 

A.VV. Del Grupo Aloy Sala-Tenerías 

A.VV. Zaragoza Antigua 

Asociación Deportiva y Familiar “San Andrés” del Actur 

A.VV. “Arco Iris” del Polígono Universidad 

A.VV. “Nuestra Señora de Loreto” del Barrio Venta del Olivar 

A.VV. “Tomas Pelayo” del Barrio Casablanca, Las Nieves y Santa Fé 



        

  

    

       

      

   

  

     

     

           

        

     

   

     

    

   

   

  

           

        

         

          

            

              

           

         

      

A.VV. Y Consumidores “Aljaferia” del Barrio de La Almozara
�

A.VV. María Guerrero
�

A.VV. Larrinaga del Barrio Montemolín
�

A.VV. Consumidores y Usuario “Jerónima Zaporta” La Cartuja Baja
�

A.VV. “San Braulio” del Distrito Municipal Universidad
�

A.VV. Y Vecinas Hispanidad
�

A.VV. Parque Goya
�

A.VV. “Nuevo Futuro” del Barrio Delicias
�

A.VV. “Los Caprichos” de Parque Goya II
�

A.VV. “Silveria Fañanas” de la Urbanización Torres de San Lamberto de
�
Zaragoza
�

A.VV. “Las Estrellas” de Vecinas y Vecinos del Barrio de Valdefierro
�

A.VV. “Balsas de Ebro Viejo” Arrabal
�

A.VV. Los Montes de Valdespartera
�

A.VV. de la Madalena “Calle y Libertad”
�

A.VV. Calle Palafox y Adyacentes “Arrebato”
�

A.VV. Movera “Dos Ríos”
�

Asociación Vecinal “Nuevo Delicias”
�

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 dado la bienvenida 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 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. Se está 

realizando una reunión con cada uno de 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 de 2011, en este mismo lugar 

y a idéntica hora. 

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

la palabra a Dª Nieves Boj Martínez de la A.VV. Consumidores y Usuarios 

Las Fuentes, como representante en el Consejo de la Ciudad de las 

asociaciones de vecinos en estos dos años. 

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

Toma la palabra Dª Nieves Boj, explica que ya hace dos años hizo 

mucho hincapié en que realizaría muchas propuestas vecinales, ya que 

estaba comenzando la crisis, e hizo suyas las propuestas del anterior 

representante. Asistió a 8 Plenos del Consejo de la Ciudad de los 9 que 

hubo, a uno le fue imposible acudir. En ellos se trataron temas como 

Zaragoza 2016 Capital Europea de la Cultura, en este tema existía 

bastante consenso aunque algunas personas lo veían como un proyecto 

muy grande. Otro tema que se trató fue la Exposición de Flores y 

Paisajes, en este caso existía mas disgregación de opiniones entre las 

asociaciones de vecinos y vecinas. También se hablo sobre el estado de 

ejecución del plan local, del Plan E. Otro asunto que se trató fue el de las 

concesiones de subvenciones a las Asociaciones Vecinales, Asociaciones 

de Padres y Madres,... en este caso Dª Nieves Boj expuso que existiera la 

posibilidad de hacer propuestas y que existiesen criterios para que la 



          

            

            

            

            

            

            

             

           

           

            

            

         

            

         

           

           

                

           

              

         

    

         
     

             

              

        
      

        

            

          

concesión no dependiera de los Concejales que estuviesen en ese 

momento. Informa de que los Plenos se comunicaba a través de informes 

sobre distintos proyectos como el Parque Grande, el Huerva, el tema de 

las bicis,... En cada uno de los Plenos del Consejo de la Ciudad ha pedido 

que este fuera un órgano consultivo y de participación que no sea 

meramente informante de los que se va realizando. En su opinión, el 

Consejo de la Ciudad debería recoger las propuestas y que luego se 

devolviera la información sobre ellas. Ya que por ejemplo, el tema de los 

Presupuestos, se les informó como se habían realizado, se les informó 

sobre ellos, e incluso de recogió alguna propuesta, pero ya estaban 

hechos, y por tanto no se podía incorporar ninguna variación o propuesta. 

Por tanto, ella considera que este órgano no cumple las expectativas que 

se depositaron en él cuando se creó, y que debe mejorarse. 

Para responder toma la palabra D. Rafael Briz para señalar que los 

Consejos Sectoriales existentes, por acuerdo de la Comisión Permanente 

del Consejo de la Ciudad, asumirían estas funciones de comisiones de 

trabajo para no duplicar órganos. Además señala que muchos temas que 

se han llevado en el orden del día del Pleno del Consejo de la Ciudad no 

estaban aprobados, sino en fase de elaboración o previamente a abrirse 

el plazo de información pública, por lo tanto este órgano no solo ha sido 

meramente informativo, sino también ha recogido las aportaciones que 

han formulado sus miembros en diferentes proyectos municipales. 

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

D. Rafael Briz toma la palabra y pide la entrega de las propuestas 

de candidatura y les da la oportunidad a cada uno de los candidatos de 

presentarse al resto del auditorio. Presentan candidatura cuatro 
asociaciones vecinales debidamente acreditadas, sus representantes 

realizan una breve presentación y defensa de su candidatura. 

De esta forma, el primer candidato que se presenta es D. José 

Antonio García Solanas, representante de la A.VV. "Aljafería" de la 



             

             

   

         

           

           

          

            

            

             

            

             

           

              

 

          

          

             

    

           

             

      

      

         

  

     

       

Almozara. Explica que sabe cómo está la situación actual y el futuro que 

es muy incierto, expresa sus ganas de trabajar y su total disposición para 

asistir a todos los Consejos de la Ciudad. 

El siguiente candidato es D. Jesús Picazo Segura, representante 

de la A.VV. "Las Estrellas" de Valdefierro. Explica que puede aportar 

dedicación, esfuerzo y ganas de trabajar, elementos que son escasos en 

estos tiempos. 

La siguiente candidatura es la de D. David Arribas Monclús, 

representante de la A.VV. de la Madalena "Calle y Libertad". Explica que 

la asociación a la que pertenece es bastante nueva, además está dentro 

del Movimiento 15-M. En su opinión se debe cambiar la relación que hay 

entre los políticos y las ciudadanía, que las políticas vengan de los 

ciudadanos, de abajo a arriba. Por ello, este Consejo de la Ciudad debe 

ser un órgano consultivo mas que informativo, para intentar que las 

políticas vengas de abajo a arriba, ya que con las votaciones cada 4 años 

no es suficiente. 

La última candidatura que se presenta es D. Luís Gargallo 

Sánchez, representante de la A.VV. San "Laberto" de Miralbueno. Expone 

que los barrios rurales son los grandes olvidados, y que hay que trabajar 

para que no lo sean. 

Presentadas las candidaturas D. Rafael Briz explica como se va a 

llevar a cabo la votación y posterior recuento de votos, y a continuación 

se procede a realizar la votación, obteniendo los siguientes resultados: 

A.VV. de la Madalena "Calle y Libertad"…………………… 19 votos 

A.VV. y Consumidores "La Aljaferia" del Barrio de La 

Almozara………........................................................................….... 9 votos 

A.VV. y Vecinas "Las Estrellas" Barrio de Valdefierro….........5 votos
	

A.VV. San Lamberto del Barrio de Miralbueno.......................2 votos
	



         

           

            

   

            

             

 

     

   

   

Resulta elegida la Asociación de Vecinos de la Madalena 

"Calle y Libertad", a través de D. David Arribas Monclús, que 

representará al sector de las asociaciones de vecinas y vecinos en el 

Consejo de la Ciudad. 

Da paso al último punto del orden del día, ruegos y preguntas, al no 

haber ninguna, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 

20,30 horas. 

EL JEFE DEL SERVICIO DE FOMENTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Fdo.: Rafael M. Briz Fernando 




