
 

 

 

         

       

 

                   

                  

       

               

            

            

              

             

              

               

             

             

    

                  

             

              

                 

                

               

            

      

           

              

Memoria de FAPAR como representante de las AMPAS 

en el Consejo de la Ciudad 2017-2019 

Hace dos años me presenté en nombre de FAPAR para traer la voz de las familias con hijos e 

hijas en edad escolar a este órgano y tuve el honor de ser elegida para representar a las 

AMPAS en el Consejo de la Ciudad. 

Lo hice con el firme convencimiento de que la participación y la representación colectiva de 

las familias es imprescindible en una sociedad democrática, máxime desde un espacio, 

creado precisamente para acercar a la ciudadanía su administración más próxima, la 

municipal. Y con ese espíritu y objetivo he participado en los plenos convocados, haciendo 

aportaciones o emitiendo opiniones desde la perspectiva de las familias. De la misma 

manera hemos participado en los cuatro grupos que han estado activos en este tiempo. 

En el Grupo de Trabajo de Reforma del Reglamento de Participación he trasladado la visión 

que tanto mi organización, como el colectivo al que representamos, tenemos de la 

participación ciudadana, voluntaria y altruística. Este Grupo se cerró sin terminar de abordar 

todos los Títulos correspondientes. 

En el Grupo de Trabajo de Fiestas del Pilar para estudiar el modelo de fiestas del Pilar hemos 

transmitido nuestra visión de un momento especial para los zaragozanos y las zaragozanas 

como son las fiestas del Pilar, construyendo entre todos un modelo de fiestas populares, 

saludables, divertidas y seguras, de las que la ciudadanía se debe sentir parte activa, y en las 

que los niños y niñas, los y las jóvenes y sus familias son protagonistas especiales. Modelo 

que estoy convencida ha mejorado en los últimos años y creemos que seguirá mejorando ya 

que la participación aumenta al irse incorporando asociaciones y entidades que tenían 

interés y algo que aportar. 

En la Comisión de Seguimiento de Presupuestos Participativos hemos realizado el 

seguimiento de las fases y de la ejecución de los Presupuestos Participativos, novedad que 



             

                  

          

                  

             

            

  

              

                 

             

         

               

                 

                

               

                

 

   

    

 

 

nuestras AMPAs acogieron con entusiasmo como se mostró con el elevado número de 

propuestas que han realizado y que ante lo no ejecución de las obras en este momento y la 

polémica suscitada por ello, ha generado una evidente frustración. 

En el Grupo de Trabajo de la Venta Ambulante, grupo novedoso en estos dos años, se han 

abordado distintos aspectos relacionados con mejorar y dignificar la venta ambulante en la 

ciudad, especialmente vinculada al espacio que en la actualidad ocupa el denominado 

“Rastro”. 

Seguimos considerando que en este órgano de participación, hay un excesivo peso de las 

fuerzas políticas, que tienen otros espacios de reflexión y debate, y que en el mismo debería 

prevalecer la participación ciudadana. Muchas veces hemos sido testigos de cómo se han 

trasladado aquí enfrentamientos políticos que no deberían haberse producido. 

Por último quiero agradecer la confianza que depositaron en mí las AMPAs que me votaron, 

esperando haber contribuido a hacer más visible el Consejo de la Ciudad por una parte y por 

otra, la relevancia que el movimiento asociativo de padres y madres tiene en la sociedad, y 

desear que el espíritu de colaboración, reflexión conjunta y respeto que debe imperar en el 

Consejo de la Ciudad continúe en el futuro porque redundará en beneficio de la ciudadanía. 

Marta Torner Aguilar 

Representante de las AMPAS 




