
Presentación Candidatura Consejo Ciudad 2017-2019 

ENTIDAD: 

ACTORA CONSUMO (ASOCIACIÓN DE CONSUMO TORRE RAMONA ARAGÓN) 

REPRESENTANTE: 

LUCÍA GERMANI FUMAGALLI 

CATEGORIA: 

ENTIDAD RECONOCIDA DE INTERES.PÚBLICO MUNICIPAL 

(Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del 23 de diciembre de 

2013) 

Proyecto, objetivos, motivación: 

ACTORA CONSUMO es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 

1978 cuyos fines son la representación, información y educación de los y las 

ciudadanas en relación con sus derechos como consumidoras. 

Los motivos por los que presentamos nuestra candidatura para participar y 

trabajar en el Consejo de Ciudad son: 

Porque creemos que se necesita que las entidades que constituyan el 

Consejo tengan un compromiso real con la ciudadanía. 

Comprometidas a asistir y participar activamente en las reuniones y plenos. 

Hemos acudido voluntariamente durante estos dos años como entidad invitada 

y hemos comprobado que la voz de las entidades que representamos a los y 

las ciudadanas no es la que más se oye en los Plenos del Consejo. 

Queremos que sea la voz que más se oiga y para eso tenemos que estar y 

participar todas, incluso modificando si se necesita el reglamento de 

funcionamiento y constitución del mismo, tenemos que ser un poco más 

valientes. Participar para decidir. 



Porque somos una Asociación independiente que cuenta con experiencia 

en la colaboración con otras entidades de carácter público y privado y que 

trabaja sólo para y por las personas. 

Estamos entre otros en los siguientes organismos: junta Arbitral de Consumo 

del Ayuntamiento de Zaragoza, Ebrópolls, Mesa de Emergencia Social del 

Actur, Agenda 21 de Medioambiente del Ayuntamiento, apoyamos la Economía 

Social, la Plataforma en Defensa del Comercio, representamos a los usuarios en 

varios Consejos de Salud y atendemos los Puntos de Información al 

Consumidor descentralizados del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Por ello tenemos contacto real. directo y diario con las personas que viven y 

conviven en Zaragoza. 

En Zaragoza, octubre de 2017 




