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VALORACIÓN DEL CONSEJO DE CUIDAD 

Hace dos años comencé mi discurso diciendo: “Los que 

formamos parte del Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de 

Aragón –ICIJA, consideramos que es una magnífica oportunidad de 

poder colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza a través del 

Consejo de la Ciudad para lograr mejorar la sociedad y las políticas 

que se llevan a cabo desde el equipo de gobierno, asesorando en 

todos los temas relacionados con la juventud”. 

También que “Somos conscientes de que existe una gran 

base social que trabaja en el campo de la juventud en la ciudad, 

pero consideramos que desde ICIJA podemos aportar una visión 

muy diferente a lo que se puede ofrecer desde otros sectores, 

poniendo en valor un punto de vista distinto de la juventud de cara a 

las políticas municipales”. 

Tras dos años de trabajo hemos, he, intentado trabajar y 

colaborar en todas las reuniones, comisiones y grupos de trabajo a 

los que hemos sido convocados, en ocasiones con pocas o ninguna 

propuesta dado que se abordaban temas que para una asociación 

juvenil como esta quedaban muy lejos y la experiencia, por qué no 

decirlo, no era mucha. 

Toca hacer balance y hay que hablar también de los aspectos 

negativos o de los menos positivos. Creo que en muchas ocasiones 

las tensiones o diferencia de opinión entre las distintas formaciones 

políticas se trasladaba al resto de miembros del Consejo de Ciudad 
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para que fuéramos nosotros quienes tuviéramos la última palabra, 

algo que en ocasiones ha sido frustrante porque nos sentíamos 

utilizados porque cuando convenía nuestra opinión poco o nada 

contaba. 

Pero a pesar de lo anterior, lo positivo pesa mucho más que lo 

negativo, y en lo personal, mi experiencia ha sido muy positiva, he 

podido conocer mejor muchos aspectos de la organización 

municipal que desconocía; me ha permitido conocer a gente con las 

que, compartiendo las mismas ideas o no, hemos podido debatir e 

intercambiar impresiones y visiones desde distintos puntos de vista, 

y por supuesto aprender, todo siempre desde el respeto mutuo. 

Tras mucho tiempo pensando sobre si seguir o no dos años 

más, finalmente mi decisión es de no seguir, no porque no quiera 

sino porque he asumido nuevos retos en mi vida y me he 

embarcado en nuevos proyectos que considero no van a permitirme 

realizar una labor en el Consejo de Ciudad como me gustaría, pero 

espero que todas las entidades que lo conformen a partir de ahora 

sean capaces de tener en su defensa que la juventud, más allá de 

los mensajes negativos a los que estamos acostumbrados a ver en 

las noticias también trabajamos e intentamos mejorar la sociedad, al 

menos una buena parte de los jóvenes. 

He iniciado mi valoración recordando las palabras que dije 

hace dos años y quiero terminar siguiendo con ellas: “por supuesto, 

nos ponemos a disposición de cualquier entidad y de toda la 

juventud de Zaragoza para poder representarles en el Consejo de 

la Ciudad siendo su altavoz de cara a este órgano asesor”. 

Hoy me gustaría ampliar ese ofrecimiento más allá de ICIJA y 

hacerlo también como algo personal y no solo centrado en la 



         

        

          

   

           

 

 

   

juventud. Creo que es necesario trabajar para poder conseguir los 

resultados deseados, y ya sea en ICIJA o en cualquier otro lugar así 

lo haré, porque creo que es necesario luchar por conseguir una 

sociedad mejor de la que poder sentirnos todos orgullos. 

Por mi parte nada más, ha sido un placer intentar poner un 

granito de arena en este Consejo de Ciudad. 

Sergio Muñoz
�

Director Consejo Asesor ICIJA
�


