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Hace dos años, en realidad hace cuatro, porque he tenido el honor de representar a las 

AMPAS durante los dos últimos periodos del Consejo de la Ciudad, me presenté en nombre 

de FAPAR para traer la voz de las familias con hijos e hijas en edad escolar a este órgano. 

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 al ciudadan@ su administración más próxima, la 

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

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

misma manera hemos participado en los dos grupos que han estado activos en este tiempo 

En el grupo de trabajo del Reglamento de Participación ciudadana he trasladado la visión 

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

participación ciudadana, voluntaria y altruística porque creemos que el movimiento 

asociativo contribuye a mejorar la formación integral de nuestros hijos e hijas, consolidando 

una sociedad más justa y democrática, que tiene su reflejo en su ciudadanía, la que nuestros 

hijos e hijas forman ya hoy y sobre la que asumirán responsabilidades en el futuro para el 

que se están formando. 

En el grupo de trabajo para el estudiar el modelo de fiestas del Pilar hemos transmitido 

nuestra visión de un momento especial para los zaragozanos como son las fiestas del Pilar, 

construyendo entre todos un modelo de fiestas populares, saludables, divertidas y seguras, 

de las que todos los ciudadanos se deben sentir parte activa, y en las que los niñ@s, los 

jóvenes y sus familias son protagonistas especiales. Modelo que estoy convencida ha 

mejorado en los últimos años y sobre el que todavía quedan retos por afrontar 

No quiero olvidarme en este resumen de la andadura que han iniciado los presupuestos 

participativos, novedad que nuestras AMPAs han acogido con el entusiasmo y la 

participación que han quedado patentes en las elevadas propuestas que han realizado. Sé 

que hay aspectos a mejorar, pero me parece importante poner en valor la iniciativa y que de 

cara al futuro se siga perfeccionando. 
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No quiero acabar este breve resumen sin hacer una reflexión sobre lo que considero un 

excesivo peso de las fuerzas políticas en un órgano que entiende debe hacer prevalecer la 

participación ciudadana. 

Y finalmente agradezco 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 

agradecer también el espíritu de colaboración, reflexión conjunta y respeto que ha imperado 

en el Consejo de la Ciudad en el periodo que ahora concluye y que deseo continúe en el 

futuro porque redundará en beneficio de la ciudadanía. 

Esther Andrés Ayuso 

Representante de las AMPAS 




