
OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD 

VIl ASAMBLEA CIUDADANA 

PROPUESTA DE CANDIDATURA PARA LA ELECCIÓN COMO MIEMBRO 


DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD 


o1oa .\::t.tJ'-8..·;..t:>l.E.... V.A.t~:te.?.~B .....~.~~-\.~~-N................................. 
con DNLX:?J.~l~.~.ce~.k con domicilio en.f\.\).~.: .~-f~"T.B~f9."....l.qA.l.1;SC..~ 1~·sb 

telefóno.~5Q;.'\SS.4~?J...., e-maii..~~-~-~~~º-~·~·D.i9..~.~~ 
.. (rV 

en representación de la entidad....~~Q.Q ..A..~~Q...........~.~W..~ ...Q. .~.~~Ñ'::\~ 


. C ..e?.º~--~~~~·g_G.x:'!J. .)............................................................................................ 


MANIFIESTA: 

2.- Que por el presente escrito presenta su candidatura para ser designado/a como miembro del 
Consejo de la Ciudad en la votación a desarrollar el próximo 28 de NOVIEMBRE de 2019 por 
losnas integrantes de la Asamblea Ciudadana, en la siguiente categoría: (elegir una sola opción) 

ASOCIACIONES JUVENILES 0 
ASOCIACIONES DE MAYORES 0 
ASOCIACIONES VECINALES 0 
AMPAS 0 
ASOCIACIONES SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS YOTRAS ~ 


ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL 0 

Todo ello en virtud de lo dispuesto en Jos arts. 59 y 92 del vigente Reglamento de Órganos 


Territoriales y de Participación Ciudadana publicado en el BOP de 17 de diciembre de 2005. 
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CANDIDATURA DE LA ASOOACIÓN SAWA Ó PAGNYA 

CARTA DE MOTIVACIÓN 

Me gustaría comenzar con los datos del Padrón de la ciudad de 
Zaragoza a 1 de enero de 2019 que señalan la importancia de 
trabajar con objetivos comunes para lograr la integración e inclusión 
de la población extranjera. Así se contabilizaron 706.904 habitantes en 
la ciudad, alcanzando así un crecimiento del 1,3 %, que rompe con la 
tendencia decreciente de los últimos años. La población extranjera 
residente en Zaragoza (nacionalidad no española), se situaba en 
100.837 habitantes y representa ell4,3% de la población." 

Presentamos la candidatura de la Asociación SAW A Ó 
PAGNY A en la categoría de Asociaciones Culturales, Sociales, 
Deportivas y otras, porque pensamos que esta entidad hace un gran 
trabajo promoviendo la cohesión social a través de la inserción socio 
laboral, cultural y en definitiva de ciudadanía activa de personas 
inmigrantes, personas en situación de vulnerabilidad, así como la de 
aquellas personas que tienen una discapacidad. 

Por otro lado, desde hace 9 años, SAWA lleva a cabo proyectos 
de Codesarrollo en Camerún, que financian tanto el Ayuntamiento de 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, 
el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros lo que ha convertido a esta 
entidad en la mejor embajadora de la región de Aragón en Camerún y 
por ende del Continente africano. · 

Sawa ha conseguido, gracias a sus alianzas con otras entidades 
sin ánimo de lucro de otras Comunidades Autónomas de Madrid
Andalucía , dar a conocer las buenas prácticas del Gobierno de Aragón 
en materia de integración, fomento de la cohesión y convivencia social, 
así como la transparencia e igualdad de oportunidades que existen a la 
hora de apoyar y acompañar a las entidades sociales en su día a día, 
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para que cumplan sus objetivos; para que puedan trabajar por el 
bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, gracias al apoyo 
institucional y al reconocimiento que muestran las instituciones a las 
entidades del Tercer Sector. 

Presentamos la candidatura de SA W A porque pensamos que 
esta entidad sirve de puente entre la población inmigrante y el resto de 
la población, para que una y otra puedan entenderse y vivir en armonía 
y evitar de este modo las tensiones que se han vivido en otras regiones 
de España o en algunas ciudades europeas. 

Sólo me queda-como representante de SA W A pediros el voto esta 
tarde, afín de que podamos seguir con ·más fuerza y ganas, 
desarrollando la gran labor social que venimos haciendo y en la que 
queremos involucrar a más personas tanto inmigrantes como 
autóctonas. Pensamos que elegirme sería una acción de discriminación 
positiva, necesaria para que las minorías tengan también visibilidad y 
voz. 

En definitiva queremos liderar los cambios que se proponen en el 
Plan Municipal para una Ciudadanía Diversa e Intercultural y 
revisarlos al momento actual, para que entre todas las 
entidades/asociaciones y el ayuntamiento de Zaragoza podamos 
avanzar hacía una ciudadanía más diversa y orgullosa de vivir en esta 
ciudad. 

Muchas gracias y un saludo. 

Fdo.: na Hermine Vanessa Essiben 
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