
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 5 de Septiembre de 2013, a las 19 horas se reúne el 

grupo de trabajo de asociaciones de vecinas y vecinos de la Asamblea 

Ciudadana, con los repre~entantes 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: 18 

A. vv. "Ríos de Aragón-Avda. Cataluña" 

A. VV "Gaspar Torrente" del Barrio Santa Isabel 

A. vv. "San Braulio" Distrito Universidad 

A. VV. Bombarda-Monsalud 

A. VV. "Jerónimo Zapota" de La Cartuja 

A. VV. "Los Sauces" de Montecanal 

A. VV. "Arco Iris" del Polígono Universidad 

A. VV. "Larrinaga" del Barrio de Montemolín 

A. VV. "Tomás Pelayo" del Barrio Casablanca, Las Nieves y Santa Fe 

A. VV. "Nuevo Delicias" 

A. VV. "Ramón Pignatelli" del Barrio Torrero 

A. VV. "Tío Jorge" del Barrio Arrabal" 
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A. VV. "Vado" del Barrio Jesús 

A. VV. de Movera "Dos Ríos" 

A. VV "María Guerrero" de La Bozada 

A. VV: "Actur-Rey Fernando" 

A. VV de la Madalena "Calle y Libertad" 

A. VV. "Montes de Torrero" del Barrio Venecia 

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 Da Ma Luisa Lou Yago, Jefa del Servicio de 

Distritos del Ayuntamiento de Zaragoza y Secretaria del Consejo de la 

Ciudad, 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 dia 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 
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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 de 2013, en este mismo lugar 

y a idéntica hora. 

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

la palabra a D. David Arribas Monclús de la A. VV. "Calle y Libertad" de la 

Madalena, como representante en el Consejo de la Ciudad de las 

asociaciones de vecinos en estos dos años. 

2.- Resumen de gestión del ret>resentante del grupo y 

posterior debate. 

Toma la palabra D. David Arribas, explica que el Consejo de la 

Ciudad es un órgano de participación, de expresarse, etc. pero con poca 

capacidad de intervención en las decisiones importantes. Comenta que se 

han celebrado 9 Consejos de la Ciudad, 4 extraordinarios, que su 

asistencia a los mismos ha sido del 90%. 

Lo mas interesante durante este periodo ha sido la creación de 

Grupos de Trabajo: Zonas Verdes, Centros Cívicos, Ocio y Botellón, 

Presupuestos, Protección y Tenencia de Animales, Reglamento de 

Participación Ciudadana, y últimamente se ha creado el de la 

. Cincomarzada. El peor fue el de Presupuestos, en cambio otros Grupos 

de Trabajo han sido óptimos. 

En verdad en el Consejo de Ciudad se escucha a los sectores 

sociales de la ciudad, pero no tiene apenas capacidad decisoria, se 

abordan temas de poca trascendencia, y los temas estratégicos como 

Urbanismo no se tocan. La línea de trabajo de los Grupos de Trabajo es 

un buen camino para seguir en el futuro. En el Consejo de Ciudad hay 

mas información, pero luego ese flujo de información desde los 

representantes hacia abajo hay que mejorarlo. 
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3.- Elección del representante del grupo de trabajo. como 

miembro del Consejo de la Ciudad. 

Da Ma Luisa Lou Yago comunica que ha presentado candidatura 

una única asociación vecinal debidamente acreditada, la Asociación 

Vecinal de La Madalena "Calle y Libertad", y que por lo tanto no es 

necesario proceder a realizar la defensa de la candidatura, puesto que ya 

ha expuesto su valoración, ni realizar la votación, quedando elegido 

automáticamente por aclamación de la Asamblea. 

Resulta reelegida 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 

19,45 horas. 

LA SECRETARIA DEL 

CONSE OC CIUDAD 



RELACiÓN ASISTENTES ASAMBLEA CIUDADANA - GRUPO DE TRABAJO "ASOCIACIONES DE VECINOS" (05/09/2013) 

1. A.W. "Ríos de Aragón - Avda. Cataluña" ................................................................................................................................. 0. Ramiro Gil Peña 


2. A.W. "Gaspar Torrente" del Barrio Santa Isabel ..................................................................................................................... 0. Luís Benito Salvador Temas 


3. A.W. "San Braulio" Distrito Universidad ................................................................................................................................. oa Pilar Agud Serrano 


4. A.W. Bombarda-Monsalud ......................................................................................................................................................... 0. Juan Pablo Vázquez Castilla 


5. A.W. Consumidores y Usuarios "Jerónima Zaporta" La Cartuja Baja .......................................................... ........................ O. Félix Moreno Martínez 


6. A.W. "Los Sauces" de Montecanal. .......................................................................................................................................... 0. Salvador Congost Luengo 


7. A.W. "Arco Iris" del Polígono Universidad .............................................................................................................................. 0. Manuel Angel Ortiz Sánchez 


8. A.W. "Larrinaga" del Barrio Montemolín ................................................................................................................................. 0. Angel Gómez Moreno 


9. A.W. "Tomas Pelayo" del Barrio Casablanca, Las Nieves y Santa Fé..................................................................................O. Francisco Javier Mladonado Pina 


10. A.W. "Nuevo Delicias" ................................................................................................................................................................ oa Estefania Vidal Zapater 


11. A.W. "Ramón Pignatelli" de Torrero .........................................................................................................................................0. Angel Longás Barrachina 


12. A.W. "Tio Jorge - Arrabal" .......................................................................................................................................................oa Jesús Martín Pollo 


13. A.W. "Vado" del Barrio Jesús...................................................................................................................................................0. Raúl Gascón Calavia 


14. A.W. Movera "Dos Ríos" ............................................................................................................................................................0. Emilio de Arriba Escolá 


15. A.W. "María Guerrero" de La Bozada ........................................................................................................................................0. Miguel Angel Mallén Martín 


16. A.W. "Actur-Rey Fernando"..... ......................................................... .. ................................................. .... ...................................0. José Emilio Rodríguez Trujillo 


17. A.W. De la Madalena "Calle y Libertad"..................................................................................................................................... 0. David Arribas Monclús 


18. A.W. "Montes de Torrero" del Barrio Venecia ...................................... ............................ ........................................................ 0. Francisco Javier Grassa Aracues 



