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INTRODUCCIÓN 
Barrios Vivos fué el lema de nuestra asamblea del año pasado, inspirador de nuestra actividad a 
lo largo de estos meses. Dentro de estas dos sencillas palabras se esconde todo un mundo de 
trabajo, propuestas, luchas y sueños. El mundo del día a día de las asociaciones vecinales. Sin 
embargo, lamentamos decir que en el ámbito institucional este año 2016 ha continuado en 
nuestra ciudad igual que como empezó, marcado por un elevado nivel de crispación entre los 
grupos políticos municipales que hace imposible consensuar políticas básicas de la ciudad, y que 
dificulta la acción ciudadana colectiva. Cada uno echa las culpas al otro, pero lo cierto es que, 
como dice el refrán, al final, la casa sin barrer. 

Por nuestra parte hemos continuado haciendo lo que sabemos hacer: defender lo que 
consideramos mejor para los barrios de la ciudad, le pese a quien le pese, perjudique o favorezca 
a quien corresponda, porque lo nuestro no suelen ser criterios que cambien dependiendo de 
quien gobierne, sino construidos poco a poco y entre todos, a veces con amplios consensos, a 
veces muy mayoritarios pero con visiones diferentes por parte de alguna asociación, a veces, las 
menos, dificiles y con largas discusiones entre las asociaciones hasta alcanzar acuerdos. Pero 
siempre, siempre, resultado de la defensa por parte de cada asociación de lo que cree mejor para 
su barrio, al margen de criterios partidistas. Esa es la esencia del movimiento vecinal. En estos 
tiempos, muchos parecen no entenderla. Unos nos consideran casta, parte integrante del 
régimen del 78. Otros todo lo contrario: apoyos seguidistas de las nuevas confluencias políticas. 
Que cada cual piense lo que quiera: nosotras sí sabemos cual es nuestra esencia, y estamos 
orgullosos de ella, de toda la gente que echa un montón de horas de su tiempo libre trabajando 
por su barrio. 

Por eso, porque sentimos orgullo de este trabajo voluntario y altruista, hemos querido hacer 
constar en el proceso de los presupuestos participativos, entre otras cuestiones que nos 
preocupan, que no se ha tenido en cuenta el valor añadido que representa el debate y el 
consenso vecinal para priorizar las propuestas importantes para todo el barrio. No se puede 
poner al mismo nivel ese trabajo de años, como hace el proceso puesto en marcha, con la 
ocurrencia de un sólo individuo, o con la propuesta puntual de una asociación o grupo de interés 
concreto que no piensa en el interés global de todo el barrio, sino en el de un sector del mismo 
implicado en su área de actividad. 

También está dentro de nuestra esencia luchar por la igualdad de género, en todos los ámbitos. 
También en el de la propia vida: la igualdad parece una utopia cuando nos enfrentamos a la 
desesperante realidad de los asesinatos machistas, que no conseguimos atajar. Hemos trabajado 
sin descanso este año y lo seguiremos haciendo el que viene, y los que haga falta. 

Otro de los objetivos que nos marcábamos para el año era afianzar la presencia de las aa.vv. en 
el mundo digital a través del proyecto de la Red Informativa Vecinal, conscientes de la 
importancia de superar los límites de nuestra capacidad de comunicación y poder llegar a la 
gente joven a través de las redes sociales. Durante el año, en efecto, se han generado 11 
páginas webs de asociaciones vecinales, se ha renovado la de la propia FABZ, y  se han creado y 
mantenido perfiles de las asociaciones en twitter y facebook. Sin embargo la falta de financiación 
en 2017 ha hecho que en estos momentos no se pueda mantener el soporte técnico externo a la 
red, lo cual nos obliga a ocuparnos desde las asociaciones de mentener activas las webs y los 
perfiles en las redes sociales. 

Por otro lado, una gran novedad en este año ha sido el proceso de debate sobre el papel de las 
asociaciones vecinales en acción social, proceso que culminó en la asamblea de 2016 y cuyas 
conclusiones se pusieron en marcha en la segunda mitad del año, dando lugar al nuevo programa 
Entrevecin@s que pasa a englobar el conjunto de acciones y proyectos sociales en los barrios. 

Por último, queremos destacar la gran labor realizada este año por todas las comisiones de 
trabajo de la FABZ, que pasamos a desglosar a continuación. 



SERVICIOS FABZ 
  

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES  

 

Las redes sociales van adquiriendo cada vez más importancia para las asociaciones; por eso, y 
con el ánimo de difundir las actividades del movimiento vecinal a través 
de las redes sociales, se han creado varias cuentas en Facebook, Google y 
Twitter en las que diariamente actualizamos sus actividades. 

 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

Durante el 2016 este servicio fue gran ayuda en los distintos proyectos llevados a cabo por la 
FABZ y sus AAVV, como han sido el proyecto Ecoembes  o el Banco del Tiempo, en jornadas, 
ruedas de prensa, seminarios, concentraciones contra la Violencia Machista y otras actividades.  
Han sido treinta las solicitudes realizadas. 

Estos recursos a parte de cederse a las asociaciones de vecinos federadas, también han sido 
utilizados por colectivos y plataformas sociales de la ciudad de Zaragoza, entre las que se 
encuentran la Plataforma contra el racismo, el centro Trece Rosas, el servicio de Mediación, 
Coop57 o la Casa de Juventud del Casco Viejo. 

 

SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

La FABZ ofrece a las AAVV la posibilidad de difundir sus actividades con carteles elaborados. 
Durante este año se han realizado más de ochenta servicios a las A., Aldebarán Valdefierro, 
Arrabal, Dos Ríos Movera, La Bozada - Mª Guerrero, La Cartuja, Parque Bruil, Utebo Avanza 

 
ASESORÍA 

Tras la incorporación de la Asesoría Jurídica formada por abogados y técnicos este año se ha 
continuado con el servicio. Se han realizado alegaciones e informes para la federación y se han 
beneficiado asociaciones. 

El apoyo a la Gestión contable y administrativa de las AAVV ha continuado prestando un servicio 
variado, desde la gestión contable, apoyo en justificaciones, domiciliación de recibos, etc., este año 
dando servicio a Las Fuentes, La Cartuja, Avenida Cataluña, Puente Santiago y Puerta del Carmen. 

 

CESIÓN DE SALAS 

La FABZ continua cediendo de los locales para poder cubrir las necesidades de los colectivos, 
plataformas y entidades sociales de la ciudad, haciéndolo compatible con el trabajo diario de la 
federación, el desarrollo de sus proyectos y el trabajo de sus comisiones.  

Las actividades realizadas en nuestros locales han sido muy diversas, desde reuniones semanales a 
jornadas, mesas redondas, asambleas, cursos, etc… 



Asamblea Ciudadana- Arapres- ASIDES - Asociación Aragonesa de Manager y Músicos de Aragón - Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón – ARMHA –Asociación Stop Bullying Aragón-  BRIF Daroca- CAS- CGT-
Comité de Empresa de AUZSA- Comité de Empresa Técnicos Educación Infantil- Coop 57 - Coordinadora Organizaciones 
Feministas de Zaragoza - CREFCO-Derechos Civiles Zaragoza- Ecologistas en Acción– Federación de Asociaciones en 
Defensa de la Sanidad Pública- Foro de Presidentes/as de Consejos de Salud – Foro de la Movilidad-Plataforma de la 
Huerta Zaragozana - Foro Palestina Libre – Foro de la Memoria-Foro de la Movilidad- Izquierda Unida– La Veloz- 
Marchas por la Dignidad- Mundialito antirracista Plataforma en Defensa de la Salud– OMSIDA- O Bureo Aragonés-
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública - Plataforma contra la Privatización de la Sanidad Plataforma Afectados por 
la Hipoteca –Plataforma No al TTIP en Aragón- Puyalón-Red de Agua Pública en Aragón – REAS Aragón- Voluntarios de 
Aragón-Sindicato de Actores de Aragón- Podemos-MASS - Plataforma Hepatitis C- Plataforma por la Remunicipalización, 
P.A.Z. ( Plataforma Antifascista Zaragoza- PIEs y Casas de Juventud- Refugiados ZGZ- Unidad Popular- SECA- Sindicato de 
Estudiantes de Izquierdas- Soberanía Alimentaria-Zaragoza en Común 

 

 

 

  



COMUNICACIÓN 
 

Durante el año 2016 el Área de Comunicación ha trabajado sus habituales funciones de 
mantenimiento de la WEB de la FABZ durante los seis primeros meses del año, hasta la creación de 
la nueva web gestionada por TEN. Gestión de Redes sociales y comunicación directa con la 
vecindad.  Edición de la revista LA CALLE, de la que se han editado tres números (uno más que el 
año pasado) y un nuevo Programa de Fiestas del Pilar. Atención a los medios de comunicación en 
sus demandas de información sobre las asociaciones vecinales y la propia FABZ. Redacción y 
difusión de Notas de Prensa, también tanto de las AAVV. como de la FABZ. Servicio de 
Documentación con los resúmenes de prensa enviados diariamente a las AAVV. 

 

 En la página Web, hemos mantenido su actualización diaria (salvo fin de semana) con una 
media de 2-4 entradas diarias. En total, en ese periodo, se han obtenido 27.901 visitas, de 
17.223 visitantes distintos, y 119.836 páginas vistas. La Federación de Asociaciones de Barrios 
de Zaragoza (FABZ) ha desarrollado una red de información y comunicación digital que incluye 
la remodelación y relanzamiento de su antigua web www.barrioszaragoza.org en la que hemos 
seguido actualizando diariamente el contenido, con noticias vecinales y de la ciudad. Además se 
han creado otras diez nuevas webs pertenecientes a las Asociaciones vecinales integrantes de la 
FABZ (La Jota, La Bozada, Montes de Valdespartera, La Paz, Barrio Jesús, Venecia, Las Fuentes, 
Casetas, Actur y Arrabal). La nueva presencia digital de las asociaciones vecinales y de la FABZ 
incluye la incorporación permanente de contenidos informativos, así como de otros servicios de 
participación y dinamización de la audiencia a los que van dirigidos. 
 

 Redes Sociales. Como herramienta esencial de comunicación es necesaria una continua 
presencia en el mundo digital, por ello y para una mejor interacción con el contexto actual de la 
ciudad se ha participado diariamente en las redes sociales existentes. Twitter, Facebook y 
Telegram han sido las aplicaciones que la FABZ ha utilizado para informar de los eventos 
propios  y de los colectivos y asociaciones colaboradoras además de utilizarlo como 
herramienta crítica y de opinión. 
 

 Participación Vecinal. Se ha tratado de generar una comunicación más estrecha con la 
ciudadanía, para ello, se ha utilizado la conocida app whatsapp, a través de la cual cualquier 
vecina/o pueden comunicarse directamente con la organización, obteniendo nuestra respuesta 
inmediata. El objetivo principal de este ejercicio es dar a la vecindad de los barrios la posibilidad 
de recoger autónomamente las necesidades y sugerencias de su entorno y poder trasmitirlas a 
una entidad, la FABZ, enlazada con Instituciones públicas y esta ejercerá de vínculo y traductor  
entre uno y otro. En resumidas cuentas, se pretende originar un aparato de participación 
ciudadana para la construcción y mantenimiento del propio hábitat. 

 
 

 Edición en papel de la revista LA CALLE, este año hemos conseguido editar un número más que 
el año pasado, además del ya habitual Programa de Fiestas del Pilar dedicado al Pequeño 
Comercio. Hay que destacar el cambio de formato de la revista al tamaño tabloide que ha 



servido para renovar su imagen, ampliar sus posibilidades gráficas, además de ajustar todavía 
más sus costes de impresión. 

Particularmente hay que destacar también, hasta la citada externalización de la gestión de la 
nueva web, la ampliación de contenidos de la edición en papel en la web FABZ, bien publicando 
algunos artículos y entrevistas notablemente ampliados, bien incluyendo otros artículos que se 
anunciaban en el papel y propiciaban un considerable aumento de las visitas a la web, como se 
comprobaba en las estadísticas de estas tras la publicación de la revista.  

 La atención a los medios de comunicación se ha mantenido de manera diaria, aportándoles 
información sobre el trabajo y proyectos de las AAVV y la FABZ, contactos, apoyo gráfico y 
documentación para sus artículos, etc. Del mismo modo esta información se ha hecho extensiva 
a otros colectivos sociales, estudiantes en prácticas, etc., que lo solicitaban. 

 Redacción y difusión de Notas de Prensa, en 2016 se han enviado más de 259 notas de prensa 
a todo tipo de medios impresos, radios, televisión y webs. Sus contenidos han abarcado todos 
los ámbitos de la actividad de la FABZ, las AAVV, y de otros colectivos, plataformas, etc., con los 
que colabora el movimiento vecinal, reivindicaciones, luchas, actividades culturales, etc. 

La recepción por parte de la prensa de estas notas debemos calificarla una vez más de muy 
positiva, salvando los habituales prejuicios de algunos medios: de nuevo raro es el día que en 
las informaciones locales no aparecen una u otra asociación o noticias de la FABZ y del 
movimiento vecinal. 

 Se mantiene el servicio de documentación con el seguimiento y envío a las AAVV de los 
resúmenes de prensa con la actualidad municipal y de todos los ámbitos de actuación del 
movimiento vecinal, salud, urbanismo, enseñanza, social, etc. Se ha intentado incluir no solo 
noticias puntuales, sino artículos que puedan servirnos a todos y todas para un conocimiento 
con mayor profundidad de los temas en los que cotidianamente trabajamos, y tanto de los 
medios impresos como de ediciones digitales. En total han sido no menos de 1.437 
documentos, de los cuales más de la mitad hacen referencia a noticias generadas por las 
Asociaciones Vecinales y la FABZ. 

 

 

 

  



COMISIONES  
 

COMISIÓN DE LA MUJER 
 

La Comisión de la Mujer realiza acciones que contribuyen a la prevención y el tratamiento de la 
violencia machista, a denunciar la realidad y la implicación de las administraciones, y a potenciar 
la auto organización para aportar soluciones adecuadas de manera coordinada con los recursos 
existentes. En este sentido, actuamos en cuatro líneas de trabajo: 

 

TRABAJO TEJIDO Y EN RED. 

 
Este proyecto tiene como sustento básico el trabajo en red, ya que se dinamiza a través de la 
Comisión de la mujer, formada por personas de las asociaciones de barrios, trabajando 
coordinadamente todas las actividades y acciones que se detallan a continuación. 
 
 Comisión de la Mujer.  
 

El motor del proyecto es la Comisión de la Mujer de la FABZ. Como punto de 
encuentro fijo se realizan reuniones todos los segundos martes de mes a las 
18:00h en la Federación Barrios. A través de estas reuniones se ha dirigido, 

organizado y coordinado el trabajo de todo el año, en ellas se proponen las actividades, se 
evalúan las mismas, se reparten tareas, se debate, se trabaja en equipo, y se acuerdan las 
acciones a seguir, además de apoyarse entre las diferentes asociaciones vecinales y de mujeres 
que participan en la Comisión. A cada reunión acude una o dos personas de las asociaciones de 
los barrios que quieren participar, se convoca y se organiza a través de un orden del día, así 
como posteriormente se envía un acta con los acuerdos tomados. 
 
 
Casa de la Mujer.  
 
Hemos mantenido una coordinación permanente, asistiendo a sus actos o reuniones y 
colaborando conjuntamente en varias actividades.  Además de trabajar en las sesiones para 
elaborar el borrador del Plan de Igualdad de la Ciudad.  
 
También nos hemos sumado a su campaña “NO ES NO” trasladando a todos los barrios donde 
está presente la Comisión de la Mujer de la FABZ y dándole  visibilidad en nuestro espacio “Plaza 
Solidarias” de las Fiestas del Pilar 
 
 
Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.  
 

Reuniones casi todos los lunes a las 18:00h en la Federación de Barrios para 
trabajar la igualdad y realizar acciones conjuntas entre todas las organizaciones 
que la formamos: Asociación AMASOL, Asociación de Mujeres Amparo Poch, 
Asociación Desideria Giménez, Casa de la Mujer - Ayuntamiento, Chunta 
Aragonesista   (CHA), Comisión de la Mujer - FABZ, Departamento de Igualdad de 
OSTA, Departamento de la Mujer Trabajadora UGT Aragón, Izquierda Unida de 
Aragón (IU), Movimiento Contra la Intolerancia, Mujeres Libres de Aragón, 



Secretaría de Igualdad de PSOE, Secretaría de la Mujer de CCOO - Aragón, Secretaría de la Mujer 
de CGT-Aragón, Secretaría de la Mujer del PCE en Aragón, Área de la Mujer de STEA, Somos 
LGTB+, WILPF. 
 
A través de esta Coordinadora hemos organizado:   
 

 Día Internacional de la Mujer. 8 Marzo. Con una manifestación que 
recorrió las calles de Zaragoza con el lema “FEMINISMO, TRABAJO Y 
DIGNIDAD”  

 
 I Encuentro de Organizaciones Feministas de Aragón. 12 de marzo.  

 
 Día Internacional de las Mujeres por la Paz. El 23 de mayo se organizó 
una charla-coloquio en la FABZ, llamada “CRIMINALIZACIÓN DEL FEMINISMO 
Y DERECHOS HUMANOS”, y el 24 de Mayo se realizó una Concentración-Acción 
en la Plaza de España.  

 
 Campaña por la Despenalización y Legalización del Aborto, 28 de septiembre. Visibilizando en 
las redes sociales la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos 
que tenemos que integrar en nuestra sociedad. 
 
 Día Internacional contra la violencia machista. 25 Noviembre. Concentración y performance 
visibilizando cómo influyen los diferentes agentes de la sociedad en la problemática de las 
mujeres que sufren violencia machista. El lema fue: “NO MORIMOS, NOS MATAN”  
 
 Campaña “Yo regalo Igualdad”, durante las navidades y en coordinación con el Ayuntamiento de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se colocaron vinilos en los autobuses urbanos, mupis, y se 
repartieron 50.000 folletos en los colegios sensibilizando de la importancia de no regalar juguetes 
sexistas ni encasillar a las niñas y niños en estereotipos de género tan dañinos para la igualdad. 
También se trabajó en las redes sociales. 
 

 
Vínculo con el Hermanamiento de León (Nicaragua).  
 
Experiencia comunitaria en prevención y atención a la Violencia de Género. Manteniendo contacto 
y realizando un encuentro entre las mujeres del hermanamiento y las de la Comisión de la Mujer 
el día 14 de diciembre en la FABZ. 
 
 
 
SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
A través de diferentes acciones y actividades se ha tratado de sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
problemática de la violencia de género, la desigualdad existente en diferentes ámbitos de la vida, 
y cómo se puede luchar contra esta lacra. 

 
7ª Jornada contra la Violencia Machista. Debatiendo la prostitución 
 
Bianualmente organizamos una Jornada contra la Violencia Machista, con  una temática diferente 
cada vez. Este 2016 se realizó la 7ª Jornada, y se centró en la prostitución. 
 
La Jornada se realizó en dos lugares. 
 
El viernes día 4 de noviembre en nuestra sede, la Federación de Barrios, donde se proyectó el 
documental de Mabel Lozano “Chicas Nuevas, 24h”.  
 



El sábado día 5 de noviembre tuvo lugar el grueso de la jornada, en el Centro de Historias de 
Zaragoza. 
 
Fue una jornada para aprender, escuchar, debatir y construir. Desde la Comisión de la Mujer el 
objetivo era claro: crear debate social. 
 
Analizar y tratar el tema de la prostitución es primordial en estos momentos en España. Las 
opiniones sobre este tema son heterogéneas y muy variadas, pero en la mayoría de los casos, sin 
perspectiva de género.  
 
Por ello, con esta 7ª Jornada, se abordó el tema haciendo hincapié en la perspectiva de género. 
 
Por un lado estuvo Erika Chueca, trabajadora social, Técnica en Igualdad y Género de Médicos 
del Mundo, nos dio una visión muy cercana y actual de la prostitución en Zaragoza con su 
ponencia “Mírame. Desmitificando la prostitución”.  
 
Después, Toñi Genaro, trabajadora social del Colectivo Hetaira, aportó otro punto de vista desde 
su trabajo con las prostitutas. Su ponencia “Violencias machistas y trabajo sexual” no dejó a 
nadie indiferente. 
 
Para digerir las dos posturas, se concluyó con unas dinámicas de termómetro y un foro abierto 
guiado por Silvia Santín y Nuria Herrero, facilitadoras de grupos y mediación comunitaria, donde 
todas las presentes pudieron expresarse, debatir y desarrollar sus pensamientos al respecto.  
 
Hubo una gran afluencia de público, 150 personas, entre ellas mucha gente joven, que 
confirmaron el éxito de la jornada. 
 
 
Taller de prevención de la violencia de género para jóvenes 
 
El 15 de junio se realizó un taller de prevención de violencia de género en el colegio La Purísima 
para niños y niñas sordos. 
 
Este taller se centra en la igualdad de género, la violencia ejercida hacia las mujeres en sus 
diversas manifestaciones, los mitos y estereotipos que existen, las diferencias de roles 
masculinos y femeninos aceptados por la sociedad, y las consecuencias que tiene para ambos 
sexos.  
 
Al ser niños y niñas con diferentes discapacidades auditivas fue un taller muy visual, dinámico y 
participativo. Fueron 3 horas divididas en dos sesiones de hora y media cada una.  
 
Tuvo una gran acogida y una evaluación muy favorable por parte del profesorado y alumnado del 
colegio. 

 
 
 
Taller sobre FEMINISMO en la Asamblea General de la FABZ 
 

Con el objetivo de fomentar el Feminismo en las Asociaciones Vecinales 
se realizó un taller dirigido a todas las AAVV de la FABZ.  

 
Revisar las claves anti patriarcales debe de ser prioridad en las 
asociaciones vecinales, ya que son una asignatura pendiente. 

 
Las asociaciones vecinales son mixtas y como en toda la sociedad, 
también están atravesadas por las relaciones sociales que impone el 

sistema patriarcal. Las personas que las forman  han interiorizado una serie de valores y 
relaciones de poder mucho antes de ingresar en las asociaciones, reproduciendo estas 



desigualdades en mayor o menor medida. Este hecho acaba repercutiendo en la estructura y el 
comportamiento de éstas, persistiendo en el tiempo este problema si no hacemos nada para 
evitarlo. Por ello debemos promover la igualdad de género y visibilizarla.  
 
Este taller persiguió potenciar el feminismo en las asociaciones vecinales, desde dentro, haciendo 
cambios que sean visibles para toda la ciudadanía, que repercutan en todas las personas, y que 
promuevan que el feminismo es igualdad.  

 
 
Concentraciones contra la violencia machista 
 
Todos los primeros martes de mes (excepto julio, agosto y diciembre) 
se han convocado concentraciones en  plaza de España a las 19h. 
 
En las concentraciones se leen poesías, noticias relevantes y un 
manifiesto de denuncia reclamando implicación, educación y 
prevención, exigiendo servicios y recursos, y apoyando a las víctimas y 
sus familias. 
 
 
Cine Fórum "Criadas y Señoras”  
 
El 26 de Marzo en Utebo, se organizó un cine fórum de la película “Criadas y Señoras”. Se eligió 
esta fecha para conmemorar tanto el 8 de marzo (Día de la Mujer) como el 21 de marzo (Día 
contra el Racismo)  
 
Asistieron  alrededor de 20 personas y se cumplió el objetivo de debatir y visibilizar los derechos 
de las mujeres, su derecho a un trabajo digno, la pobreza, el racismo y la discriminación. 
 
Espacio de Igualdad de la Cinco Marzada 
 
En la fiesta de la Cincomarzada, celebrada en el parque Tío Jorge, se estableció un espacio de 
igualdad, aglutinando información de todo el trabajo de la Comisión de la Mujer de la FABZ y el 
trabajo individual de las asociaciones vecinales y de mujeres que forman la Comisión.  
 
Este año se realizó un concurso fotográfico de imágenes que visibilizaran la igualdad de género 
enviándolas por redes sociales con el hashtag #Esto Es Igualdad. Las tres fotografías ganadoras 
obtuvieron como premio 7 entradas para el teatro de La Estación. 
 
Además colocamos la exposición “Cuerpos reales” de Feminismo Unizar y  colocamos Carteles de 
la lucha feminista con mensajes de igualdad.  
 
Fue un punto de encuentro para la igualdad, pasó por el espacio muchísima gente, interesándose 
por la muestra, preguntando y cogiendo información.  
 
 
APOYO VECINAL A MUJERES 

 
Puntos de apoyo vecinales para mujeres.  
 
Se siguen manteniendo  en 5 asociaciones los puntos de apoyo. 
 
En las asociaciones vecinales hay personas que llevan muchos años luchando por los derechos de 
las mujeres, porque la igualdad sea una realidad, y por la erradicación de la violencia machista, 
por ello, se crearon  y pusieron en marcha estos puntos de apoyo hace ya 4 años.  
 



El objetivo es facilitar ayuda a las vecinas de los barrios, que sepan que pueden encontrar apoyo 
en su asociación vecinal, apoyo no sólo en situaciones de violencia machista, sino en cualquier 
problema o inquietud que se tenga.  
 
Los 5 puntos de apoyo vecinal a mujeres son servicios puente entre recursos y mujeres, las 
funciones que se han realizado son:  
 
 Acogida. Atendiendo y, sobre todo, escuchando a las mujeres que soliciten ayuda o información. 
 Acompañamiento. Se acompaña y se guía, de forma cercana y con compresión, a los recursos 
que necesite cada mujer. 
 Orientación. Se informa, en cada caso, de los recursos existentes para cada necesidad.  
 Coordinación con la técnica de mujer de la FABZ y la responsable del Secretariado. 
 Seguimiento. Manteniendo contactos frecuentes con el fin de conocer su evolución y poder 
ayudarla en la medida de lo posible. 
 
Los puntos de apoyo se establecen en 5 asociaciones vecinales de diferentes barrios y en la sede 
de la FABZ.  Los horarios y la organización de cada punto dependen de las asociaciones 
vecinales:  
 
 Las Fuentes 
 La Bozada - Mª Guerrero 
 Actur - Puente Santiago 
 Picarral - Salvador Allende  
 Parque Bruil San Agustín  
 Arrabal 

 

 

IMPULSO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIOEDUCATIVAS QUE FOMENTEN LA 
IGUALDAD 

Charlas en colaboración con la Universidad de Zaragoza.  
 
A través de la Cátedra de Igualdad de la Universidad de Zaragoza hemos organizado dos charlas 
de diferentes temáticas relacionadas con la igualdad de género. 
 
1. ¿Niño/niña? expectativas corporales. A cargo de Isabel Ortega Sánchez (de marzo a 
junio) 
 
2. Cuerpos de revista. El mito de la mujer perfecta. A cargo de Blanca Lafuente. (de 
septiembre a noviembre) 
 
Ambas charlas de realizaron en 7 asociaciones y/o barrios: AVV Casetas, AVV Utebo Avanza, AVV 
Picarral, A Mujeres La Jota, AVV Las Fuentes, AVV Parque Bruil – San Agustín y Movera. 
 
Exposición Mujeres Afganistán. 
 
Visita guiada con mujeres de las asociaciones vecinales a la exposición MUJERES. AFGANISTAN 
de Gervasio Sánchez y Mónica Bernabé. El 15 de abril  

 
 
Curso de formación básica en redes sociales:  
 
Las redes sociales van adquiriendo importancia para las 
asociaciones, son muy útiles para el buen funcionamiento de las 
mismas, para coordinarse, tomar voz  y estar al día…  



Las mujeres participan muy activamente en las asociaciones pero, para algunas, la dificultad del 
manejo de estas plataformas dificulta su intervención.  

En nuestro contacto habitual con mujeres del movimiento vecinal y asociaciones de mujeres y de 
migrantes se observó la necesidad de aprender en materia de redes sociales. Por ello 
organizamos este curso dirigido a mujeres. 

El objetivo es doble e integral, por un lado dotar al movimiento  asociativo de herramientas para 
avanzar en la comunicación y adaptarse a los nuevos tiempos, empoderando a las mujeres que 
participan en las asociaciones, y por otro favorecer la convivencia vecinal de las mujeres de los 
barrios poniendo en contacto a mujeres migrantes y autóctonas que acuden al curso. Tuvimos 
aforo completo, 20 mujeres y se realizó todos los miércoles de mayo en la sala de informática del 
Centro Joaquín Roncal. 



COMISIÓN DE MAYORES 

La Comisión de Mayores es un grupo de trabajo compuesto principalmente por personas mayores 
pertenecientes al movimiento vecinal. Las reuniones se celebran al menos con una periodicidad 
mensual  para analizar, estudiar, reivindicar y  proponer todo aquello relacionado con las distintas 
problemáticas que pueden afectar en un momento u otro a las personas mayores. La Comisión de 
Mayores de la FABZ se basa en la convicción de que a través de la participación, las personas 
mayores pueden aportar muchas ideas y trabajo en entidades como la FABZ y las Asociaciones 
Vecinales. 

Desde la Comisión se trabaja principalmente el análisis y la reivindicación. Este año se ha continuado 
con el trabajo que realizamos en torno a la defensa de la 
participación de las personas mayores en la vida social, las 
condiciones de vida en las residencias, la ley de dependencia, el 
maltrato a las personas mayores, el acceso a la vivienda, la especial 
incidencia en las personas mayores, del aumento del precio de la luz 
o la promoción de la salud. 

 

 

SITUACIÓN RESIDENCIAL 

Se ha continuado con la línea de trabajo del año anterior en lo referente a la denuncia y al 
seguimiento de las carencias existentes en las residencias que son responsabilidad del IASS, tanto la 
de gestión pública como aquellas cuya gestión se ha privatizado, así como las privadas 
pertenecientes al acuerdo marco. 

En lo referente a la Residencia “Santa Ana” de Utebo, además de lo que se explica en el punto 
siguiente sobre interlocución con las administraciones públicas, destacamos la aceptación por parte 
del IASS del requerimiento del Justicia de Aragón de que se apruebe por fin el Plan de 
Autoprotección y Emergencias a raíz de la denuncia de la Comisión de Mayores.  

Se sigue adelante con la exigencia de la parada del autobús en la residencia, para lo cual, además de 
la reivindicación pública, se mantuvo una reunión específica para tratar el tema con el presidente del 
Consorcio de Transportes por parte de la responsable de la Comisión de Mayores y el técnico de la 
Comisión de Movilidad. 

También se ha realizado reuniones con familiares para tratar con ellos los aspectos que más le 
preocupan, así como aportarles el apoyo técnico que puedan necesitar. Esta coordinación con 
familiares ha culminado con la reunión que en enero de 2017 hemos mantenido con el Director 
General del IASS, Joaquin Santos, y el Director Provincial del IASS Eduardo Traid.   

Se ha seguido muy de cerca la reapertura de la residencia de Movera, tras su remodelación y 
adjudicación a la empresa CLECE. Estamos detectando, al igual que en otras residencias carencias en 
lo referente a la atención que reciben los residentes y falta de personal.  

En lo referente a otras residencias queremos señalar que se han detectado también serias carencias 
entre las que destacan lo referente a falta de personal, mala calidad de la comida y el hecho de que 
no se encuentran a disposición de residentes las hojas de reclamaciones del modelo oficial de la DGA, 
lo que, además de incumplir la legislación vigente, dificulta enormemente el control de las quejas en 



la atención por parte de la administración y, por lo tanto, su seguimiento y resolución. 

Así mismo, desde la comisión estamos prestando ayuda y orientación a las personas que quieren 
presentar reclamaciones o informarse de los derechos que tienen como usuarios así como de las 
obligaciones que a este respecto tienen la administración y las empresas adjudicatarias. Esta 
orientación y apoyo se realiza bien de forma presencial o resolviendo las dudas que llegan al correo 
de la comisión.  

Por último, también recabamos las memorias anuales de los centros residenciales  para analizar su 
contenido y si se ajustan a la realidad de la atención que prestan.  

 

  INTERLOCUCIÓN CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Este 2016 se han realizado distintas reuniones con responsables públicos para tratar aspectos 
relacionados con las personas mayores que forman parte de sus competencias: 

 Consejera de Derechos Sociales. Luisa Broto: Presentación de la comisión de mayores, ley de 
dependencia, situación del acuerdo con DGA para la prestación de SAD y Teleasistencia.  

 Concejala delegada de educación e inclusión. Arantza Gracia: Puesta al día desde la reunión del 
año pasado, propuestas y sugerencias sobre las posibilidades que el Ayuntamiento tiene de afrontar 
el maltrato a las personas mayores.  

 Concejal de Vivienda y Deporte. Pablo Hijar: Presentación de la Comisión de Mayores, explicación 
de nuestra preocupación por la exclusión residencial que afecta a las personas mayores (viviendas sin 
ascensor, barreras arquitectónicas, barrios envejecidos…) y solicitud de información sobre las 
actuaciones que a este respecto se plantean desde el Ayuntamiento 

 Director Gerente de Zaragoza Vivienda. Nardo Torquet: Información sobre actuaciones en materia 
de vivienda orientadas a mayores. 

 Jefa del Área de Gestión Social y Alquileres. Pilar Aguerri. Información sobre actuaciones en 
materia de vivienda orientadas a mayores, recursos existentes y posibles líneas de futuro 

 Director general del IASS. Joaquín Santos y Director Provincial de Zaragoza del IASS. Eduardo 
Traid. Principalmente situación del Centro Asistencial “Santa Ana” de Utebo, aunque también se 
trataron problemas detectados en otras residencias. La responsable de la Comisión de Mayores 
acudió acompañada de la Concejala de Acción Social de Utebo, Rosa Magallón, y familiares de 
residentes. 

 También se ha solicitado reunión con el Director General de SAR Quavitae, empresa adjudicataria 
de la gestión de la residencia de Utebo sin que hasta el momento se haya recibido respuesta. 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 

Las jornadas se iniciaron de mesas informativas en plaza España los días 26 y 27 de septiembre en 
ellas, además de informar de los actos y llamar a la participación en la Concentración, se difundió el 
Manifiesto del año 2016. 

Este año, el manifiesto se centró en señalar la responsabilidad que tiene la clase política en la falta de 
Derechos de las personas mayores y en la falta de respuesta a las diversas problemáticas que les 
afectan. 



El día 28 de septiembre por la mañana se realizó una concentración en Plaza España bajo el lema 
"Dignidad y Respeto para las Personas Mayores" y por la tarde se llevó a cabo la jornada 
“Envejecimiento, derechos y calidad de vida” que contó con la participación de profesionales que 
trabajan en distintos ámbitos y enfoques diversos. En esta jornada se pretendió dar una visión crítica 
y reivindicativa de la realidad de las personas mayores en nuestro país, pero también una visión 
positiva de un colectivo que suele tratarse como problema a la vez que se utiliza como recurso 
económico y de cuidados 

La jornada, que estuvo inaugurada por Eduardo Traid García, Director Provincial del IASS y fue 
clausurada por Luisa Broto Bernués, Consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, 
comenzó con una conferencia sobre la Escuela de Salud a cargo de Ros Cihuelo, Directora General de 
Derechos y Garantías de los Usuarios del Departamento de Sanidad. 

La Escuela de Salud nace con el objetivo de “articular y complementar las acciones que ya se realizan 
en los centros sanitarios en colaboración con todas las asociaciones de pacientes” y para impulsar la 
“capacitación en parámetros de salud del tejido social ciudadano y por tanto las personas puedan 
ejercer como sujetos políticos activos de salud” asegurando, por tanto, la “plena autonomía que 
garantiza la Ley 41/2002”. 

En segundo lugar, tomó la palabra Pilar Aguerri Sánchez, Jefa del Área de Gestión Social y Alquileres 
de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. con una charla titulada “Vivienda y Personas 
Mayores. Realidades y Propuestas de Futuro”. En ella se desgranaron la importancia de la vivienda en 
las políticas de bienestar, la mejora de la calidad de vida en los barrios y la cohesión social y se hizo 
un repaso a las distintas modalidades de alojamiento de las personas mayores, entre las que 
destacan la vivienda en propiedad, por lo que se hacen necesarios los programas de rehabilitación de 
vivienda así como de mediación ante impagos hipotecarios, pero también está la vivienda el alquiler, 
en mercado libre y alquiler social, alternativas intermedias (viviendas tuteladas y viviendas 
compartidas), alojamiento con servicios comunes y apoyos en la comunidad como el Centro 
Comunitario Oliver y, por último, propuesta smás novedosas como el co-housing o vivienda 
colaborativa, que pretende, a través de la creación de alternativas habitacionales para personas con 
escasos recursos, la convivencia entre distintos grupos poblacionales. 

Por último, le llegó el turno a Mar del Rincón, profesora de sociología de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, que habló 
sobre en concepto de “Envejecimiento Activo” desde un punto de vista crítico. En la charla se analizó 
el cambio de concepción que se ha realizado sobre la vejez, de una visión tradicional cargada de 
connotaciones negativas a una visión moderna que, a primera vista, puede parecer más positiva pero 
que también encierra ciertos estereotipos, perjuicios y contradicciones que es importante saber 
detectar. Se analizaron distintos modelos, políticas y conceptualizaciones de lo que es el 
“envejecimiento activo”. 

El envejecimiento activo no pasa únicamente por realizar 
actividades de ocio o “mantenerse ocupado” sino que debe 
implicar la participación plena a nivel social, cultural, 
político, familiar…, el mantenimiento de la autonomía 
personal y la no discriminación. Así mismo, es importante 
reflexionar sobre cómo muchas veces se confunde 
“envejecimiento activo” con la utilización de la persona 
mayor como recurso (económico o de cuidados), 
especialmente en un marco de recortes sociales. 



 

JORNADA: “ATENCIÓN SIN SUJECIONES EN CENTROS DE PERSONAS MAYORES” 

Bajo el título “Porque yo no querría eso para mí”: atención sin sujeciones en centros de personas 
mayores, la Comisión de Mayores de la FABZ organizó una charla en la que se explicaron alternativas 
más viables y más seguras al uso de sujeciones sobre personas usuarias de los centros de mayores. 

La charla fue impartida por Carmen Ferrer (Psiquiatra). Directora durante 18 años del Centro de 
Rehabilitación Psicosocial Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza (antiguo hospital psiquiátrico), participando 
de forma muy activa en su transformación en un servicio rehabilitador. Perteneciente a la Sociedad 
Aragonesa de Salud Mental,  Asociación Aragonesa de Rehablitación Psicosocial y actualmente 
miembro del comité ejecutivo de la WAPR (Asociación Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial).Participa junto con ciudadanos de los barrios y con profesionales de la salud mental,  en 
la Plataforma en Defensa de la Salud Mental. 

España es uno de los países de la UE que más utiliza las sujeciones, con porcentajes que incluso 
triplican los de otros paises. En la charla se desmontaron mitos y falsas creencias en torno a estas 
sujeciones (tanto físicas como químicas), las graves consecuencias que tienen para las personas 
afectadas y se explicó la metodología a seguir para eliminarlas o reducirlas a momentos puntuales así 
como las alternativas médicas, de deambulación, de adaptación del entorno y psicosociales. 

 

IDEAS PARA UNA POLÍTICA DE MAYORES 

Este año hemos trabajado un documento que trata de aglutinar los planteamientos que se pueden 
defende de cara a elaborar y desarrollar medidas orientadas a las personas mayores incluyendo una 
perspectiva de clase y de género. 

Este documento de trabajo  es una primera aproximación a la organización sistémica de aspectos que 
vamos desarrollando y que incluyen aspectos tan variados como la accesibilidad, participación 
ciudadana, igualdad de oportunidades, impulso del comercio de proximidad, protocolos contra el 
maltrato, control de la atención en las residencias, alojamientos alternativos…  

 

                            

 



 

DIFUSIÓN 

 Se participa con una mesa con materiales de difusión y pancartas con lemas sobre las 
reivindicaciones de los mayores en la cincomarzada, en el Día Internacional de las Personas Mayores 
y en el día dedicado a mayores en las plazas Solidarias. 

 Prensa escrita (apariciones en RNE, La SER, Aragón Radio, Heraldo de Aragón, El Periódico de 
Aragón, Arainfo). Se han realizado Notas de Prensa sobre la reivindicación de la parada de autobús 
en la residencia de Utebo, informando sobre la resolución del Justicia de Aragón al respecto del Plan 
de Autoprotección y Emergencias, las solicitudes de reuniones con responsables del IASS para tratar 
el documento sobre las carencias en la residencia elaborado junto a familiares y la valoración de 
dicha reunión. 

 Radio: Apariciones de la responsable de la Comisión de Mayores, difundiendo los actos del Día 
Internacional de las Personas Mayores e informando sobre la Residencia de Utebo. 

 Televisión: Entrevista a la responsable de la Comisión y a miembros de la Comisón sobre la situación 
de los mayores en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores. 

 Apariciones en Revista “La Calle de Todas”. 

 Incorporación de contenidos de la Comisión del Mayor en la nueva web de la FABZ. 

 Redes Sociales: Twitter y Facebook de la FABZ. 

 Lista de mailing propia a la que pueden apuntarse simpatizantes, profesionales relacionados con las 
personas mayores en la que se reciben los actos organizados por la Comisión de Mayores. 

 Elaboración de una pancarta de la Comisión de Mayores bajo el lema “Por nuestros derechos 
ganados con dignidad”  

 

VISITA A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VALDESPARTERA 

El cinco de abril visitamos la nueva sede de la  Asociación de Vecinos los Montes de Valdespartera y 
realizamos una sesión de intercambio intergeneracional entre  una asociación como es la de 
Valdespartera integrada en su mayoría por personas jóvenes y la comisión de mayores, integrada por 
personas que llevan décadas en el movimiento vecinal. Pudimos conocer las actividades y el trabajo 
que se lleva a cabo por parte de esta asociación y trasmitir a su vez las reivindicaciones, líneas de 
actuación y actividades que realizamos desde la comisión de mayores. Valoramos la experiencia 
como muy positiva y enriquecedora.  

 

OTROS 

Coordinación con el espacio de Derechos Sociales en lo referente, sobretodo, a las reivindicaciones 
relacionadas con la Ley de Dependencia y colaboración mutua en la difusión de actividades. 

Participación por parte de la responsable de la Comisión en un estudio sobre “Nuevos Mayores” 
realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 



COMISIÓN DE MOVILIDAD 

Para introducir esta memoria cabe señalar que 2016 ha sido un año marcado por el conflicto del 
bus en sus primeros meses y por la presentación, por un lado, de las Líneas Directrices de 
Movilidad del Área Metropolitana realizadas desde el CTAZ y, por otro, del estudio de viabilidad de 
la línea 2 del tranvía, destacando en este apartado el proceso participativo puesto en marcha 
desde el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Desde la Comisión se ha 
continuado trabajando en la  
observación y control de dichos 
procesos de rediseño de la red y, 
por ende, hemos continuado 

evidenciando los posibles incumplimientos detectados y, por supuesto, trasladando propuestas y 
medidas correctoras que en cada momento hemos considerado pertinentes. 

Desde la Comisión se ha continuado trabajando como es habitual a lo largo de todo el ejercicio y, 
además de mantener diversas reuniones para tratar asuntos concretos con instituciones y entidades, 
se han realizado un total de 7 Comisiones de Movilidad a lo largo del ejercicio, tratando como 
siempre de buscar posiciones comunes de ciudad y consensos entre los barrios. 

Dos de dichas Comisiones, en concreto las celebradas en los meses de octubre y noviembre, fueron 
convocadas conjuntamente con las Comisiones de Urbanismo y de Medio Ambiente de la FABZ ya 
que en las mismas se trataron temas, entre otros los relacionados con la futura línea 2 del tranvía, 
que indudablemente exceden stricto sensu a la movilidad ya que indicen de forma directa no sólo en 
el modelo de ciudad, sino en el desarrollo urbanístico de la misma a futuro y, como parece evidente, 
en los niveles de contaminación que debemos sufrir vecinos y vecinas de Zaragoza y que, no 
debemos olvidar, son causa directa de cientos de miles de muertes en las ciudades europeas.  



 

Se han trabajado temas Se han trabajado temas específicos, aunque habituales, relacionados con la 
movilidad:  

 Se ha seguido participando en el 
Observatorio de la Bicicleta, en tanto en cuanto se 
ponga en marcha la creación del Observatorio de la 
Movilidad de la ciudad (en el mismo se tratarían de 
una forma integral todos los asuntos relacionados con 
éste ámbito -transporte público en general: tranvía, 
bus, bicis, peatones, intermodalidad,…-) y que se 
aprobó, a instancia presentada desde la FABZ y las 
AAVV que representa, en Acuerdo Plenario del 
Ayuntamiento. 

 En la misma línea, se ha continuado participando en el Foro de 
Movilidad Sostenible, continuando con la línea marcada desde la 
Comisión en el anterior ejercicio para revitalizar dicho foro, ya que se  
consideró un momento muy apropiado para contar con otras 
entidades y colectivos que trabajan temas de movilidad y que se 
integran en dicho Foro, y así poder sumar apoyos de cara a la 
participación en los importantes procesos que se han puesto en 
marcha ya en este año y en los que se producirán en 2017, y de los que 
en buena medida, dependerá la movilidad futura de nuestra ciudad. 

 Se han seguido mantenido encuentros y entrevistas por diferentes 
entidades relacionadas con la movilidad. 

 Se participó desde la FABZ y desde las AAVV que la componen en el 
Pleno del Ayuntamiento cuando en el mismo se trataron asuntos 
relacionados con la movilidad en la ciudad. 

 Se ha continuado reclamando una solución definitiva a la situación derivada para los barrios de 
Torrero tras la apertura del centro comercial Puerto Venecia, en torno a la que se han ido planteando 
algunas actuaciones, a pesar de seguir sufriendo de dicho distrito, sobre todo durante los fines de 
semana, graves problemas para poder utilizar el servicio de transporte público y continuar sin dar 
solución a la solicitud de correspondencia horaria entre las líneas  39 y 23 en San José en horario 
nocturno y festivo para transbordo. 

 Se ha participado en diferentes acciones en torno a la movilidad que se han planteado tanto desde 
el  movimiento vecinal (por ejemplo dentro de las jornadas de Revitalización Urbana y Comercial, 
celebrada el domingo 25 de septiembre en el barrio de San José, la FABZ realizó un Taller sobre 
Movilidad Sostenible) como por parte de otros colectivos  y también hemos estado presentes en los 
procesos participativos que se han ido abriendo, con independencia de su mayor o menor éxito, a lo 
largo del año. 

 

 Tras comenzar a reanudar los contactos con el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de 
Zaragoza (CTAZ) en el año 2014,       hemos considerado oportuno desde la Comisión y desde la 
propia FABZ continuar manteniendo contactos con el mismo, y así se ha hecho en la práctica: 



durante 2016 continuamos estando presentes en el proceso participativo puesto en marcha en torno 
a las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza en el ejercicio anterior, y mantuvimos 
algunas reuniones específicas para tratar cuestiones que nos preocupaban de forma especial, como 
por ejemplo la situación de acceso a la Residencia de Mayores Santa Ana (Utebo) a la que acudimos 
conjuntamente con la responsable de la Comisión del Mayor de la FABZ.  

 

 Por otro lado desde la Comisión de Movilidad siempre tratamos de dar respuesta  a cualquier 
asunto puntual que esté relacionado con la movilidad y, es por ello que, a lo largo de 2016 podemos 
destacar varios asuntos importantes de carácter extraordinario se han sumado a los anteriores ya 
contenidos en la presenta memoria, destacando fundamentalmente los tres que a continuación 
desarrollamos de forma más específica:  

 

1. Aunque su comienzo fue en el año 2015, y tal y como ya preveíamos en la memoria del 
mencionado ejercicio, comenzamos el año en pleno conflicto laboral en la empresa concesionaria 
del servicio urbano de autobuses, AUZSA, en torno al que comenzamos trabajando en 2016. En la 
Comisión de Movilidad de 19 de enero de 2016, donde tratamos de forma única el asunto del 
conflicto del bus, fijamos nuestra posición que resumimos así: 
Desde las AAVV y desde la FABZ reconocemos y respetamos de forma absoluta el derecho de los 
trabajadores a reivindicar y hacer cuantas demandas consideren oportunas, pero también es 
nuestra obligación recordar que nos debemos a nuestros fines, esto es, a la defensa de los 
intereses de vecinas y vecinos. 

Debe quedar claro que estamos ante un conflicto entre empresa y trabajadores, por lo que de forma 
tajante se apoya la postura del Ayuntamiento de no aportar ningún recurso económico a la 
resolución del conflicto (otra cosa es tratar de establecer todos los cauces precisos a su alcance  para 
solucionar el conflicto) 

Instamos al comité de huelga  tratar de mejorar la información que se traslada al usuario en relación, 
fundamentalmente, a los periodos pre y post horario de huelga, y que aproximadamente rondaría la 
media hora antes y después de los horarios establecidos de huelga (el paro de 9:00 -11:30 y de 
18:00-20:30, supone en la práctica que a las 8:30 y a las 17:30 se hace bajar a los clientes, y que el 
servicio no comienza a normalizarse, de forma aproximada, hasta las 12:00 y las 21:00 horas) 

Se traslada la necesidad de un cumplimientos estricto de los servicios mínimos, e incluso si el 
conflicto se alarga en el tiempo como parece, que se pudieran modificar, tanto en porcentaje como 
en periodos concretos para tratar de no perjudicar siempre a la misma gente.    

Ante el mantenimiento del conflicto en el tiempo el Pleno de la FABZ del día 1 de marzo de 2016 
decidió realizar, bajo el modelo de las concentraciones contra la violencia machista, concentraciones 
en la Plaza de España; el lunes no puede ser pues se reúnen las AAVV, el viernes tampoco por la 
salida de mucha gente; el martes es el día de las concentraciones contra la violencia machista, así 
que tenemos que elegir entre miércoles y jueves; se acuerda que sean los miércoles, a las 19:00; se 
decide que el lema sea “POR UNA RÁPIDA SOLUCIÓN AL CONFLICTO BUS”.  



   
 

En ese mismo Pleno, dada la proximidad de la fecha, se consideró asimismo conveniente aprovechar 
el espacio de la Cincomarzada para tratar de extender la convocatoria a la asistencia a dicha fiesta 
reivindicativa de ciudad.  

2.- La FABZ y sus AAVV hemos seguido trabajando internamente y  trasladando propuestas de 
consenso en la Mesa del Transporte Público, y en concreto en 2016, mientras dicha mesa ha estado 
activa, planteamos, tras profundizar en los territorios afectados en torno a los problemas de las 
líneas de bus 21, 32 y 39, su relación con el tranvía, y las posibles soluciones a tratar de implementar 
para mejorarlas.  

3.- Redacción, planificación y preparación del proyecto Imagina tu bus;  

El Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa que gestiona el servicio de autobús urbano, AUZSA, están 
promoviendo la puesta en marcha de un proyecto denominado “Imagina tu bus”, gestionado desde 
la FABZ, que tiene como objetivo potenciar el uso del Transporte Público, más específicamente en el 
caso que nos ocupa del bus, mejorando los buenos usos y hábitos a la hora de utilizar dicho medio, y 
profundizando en los beneficios que supone tanto a nivel individual como comunitario.  

Para ello se van a contratar a personas con especiales dificultades de inserción (Agentes 
Comunitarios) que realizarán acciones de información y sensibilización con los usuarios y  usuarias de 
dos líneas de autobús, la L21 y la L25, y en diferentes recursos y entidades de los territorios; además 
se realizarán encuestas  para recoger sugerencias, comentarios y aportaciones, se realizarán diversas 
acciones teatralizadas. 

A lo largo del año 2016, y cumpliendo con el cronograma planteado dentro del propio proyecto se 
han realizado las primeras fases del mismo, en concreto:  

Entre junio y octubre se definieron las grandes líneas del proyecto y la planificación del trabajo 

Tras mantener a mediados del mes de noviembre una reunión con responsable tanto de la empresa 



como del Ayuntamiento, en la que se cerraron criterios, se definió de forma definitiva el proyecto y 
se avanzó un borrador de planteamiento actividades a implementar, entre noviembre y diciembre se 
realizaron todos los trabajos preparatorios (selección de agentes comunitarios, diseño folleto y 
mupis, técnico grabación, equipo de teatro, etc., etc.)   

Antes de finalizar queremos aunque sea de forma muy resumida dar traslado a temas relacionados 
con la movilidad y en los que el movimiento vecinal ha sido, una vez más, actor principal,  analizando 
y denunciando situaciones anómalas, proponiendo medidas de actuación concretas y realizando 
siempre planteamientos con ánimo constructivo. 

 

El 2017, con independencia de seguir manteniendo contactos de diversa índole y el trabajo habitual, 
por ejemplo con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el Servicio de Movilidad del mismo a los que 
hemos seguido trasladando propuestas y planteando problemas y posibles soluciones en temas 
concretos, va a ser un año clave para la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible uno de los 
núcleos de mayor interés en lo que a la movilidad se refiere, y donde tendremos que tratar de ser 
oídos y tenidos en cuenta, tanto de forma previa en las administraciones llamadas a tener un papel 
activo como en los procesos de participación que se abran al respecto. Por supuesto un año más 
continuamos pendientes de la aprobación del  nuevo Reglamento de Tráfico y lo que supondrá para 
la Comisión de Movilidad un trabajo de seguimiento y control de las medidas que se acaben 
adoptando para aplicación, de especial importancia en el caso de la bici que desde la FABZ se ha 
promovido como el medio amigable de transporte que es.    

 

  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE URBANISMO Y 
VIVIVIENDA 

La comisión ha continuado durante este año 2016 atendiendo diversos asuntos importantes que 
venían del año anterior, como los relacionados con nuestra participación en los diferentes foros y 
plataformas de la ciudad. A lo largo del año se han trabajado en el seno de la comisión las 
siguientes cuestiones: 

 
 
 Proyecto “Torre Village” (Pikolin). El año 2015 presentamos alegaciones contra la aprobación 
inicial del Plan Especial del Sector H-61-5, a la vista del proyecto técnico presentado, dado que la 
realización de este proyecto representaría graves afecciones para el pequeño comercio de nuestros 
barrios. En este año 2016, ante la aprobación en el pleno municipal del proyecto, la FABZ, junto a 
otras entidades sociales, sindicales y de comerciantes de Aragón, hemos presentado un recurso 
contencioso-administrativo que ha sido aceptado a trámite por los tribunales.  

 Edificación de gran altura en plaza Europa. Se ha abordado el proyecto de torre de 20 pisos en la 
plaza Europa de Ebrosa, con 4 niveles de sótano que conllevan un riesgo importante de afecciones al 
nivel freático y posibles inundaciones con las crecidas del Ebro en el barrio. A la vez que este 
proyecto, se están realizando otros en las riberas que vienen también de la época de la expo 2008, 
como el edificio Aura de 7 plantas junto a Helios que debería ser de uso deportivo y sin embargo es 
casi todo de hostelería, con la discoteca más grande de la ciudad incluida, y también la operación del 
club del Tiro de Pichón, que ahora va a recibir una compensación millonaria y desorbitada por la 
expropiación de parte de sus instalaciones.  

 Solares. Se ha priorizado la situación de los solares donde es más importante intervenir desde el 
ayuntamiento en los barrios. 

 Averly. Participamos en la Plataforma Salvemos Averly, buscando medios de que se mantenga el 
patrimonio industrial de la antigua fábrica.  

 Romareda: seguimos exigiendo que no se permitan operaciones especulativas con el estadio y los 
suelos contiguos. 

 Proyecto para los suelos de los antiguos depósitos junto al parque Pignatelli. 

 Participación en el diseño de la reforma del Mercado Central, así como debates sobre opciones de 
futuro del conjunto de mercados públicos y privados de la ciudad. 
 
 Recalificación de suelos del antiguo colegio Lestonnac para la instalación de gran superficie 
comercial 
 
 Estudio y debate de la situación de las Zonas Saturadas en diferentes barrios de la ciudad. 
 
 Defensa del pequeño comercio en los barrios a través de acciones conjuntas de los diferentes 
barrios, a través de la campaña BARRIOS VIVOS. 



 
 Participación en la puesta en marcha de los nuevos espacios vecinales: Harinera, Barracón de 
Valdespartera, Casa del Barrio de Parque Goya y Luis Buñuel. 
 
 Problemas de saturación en los accesos a Parque Venecia. 
 
 Cesión Av. Cataluña. La comisión apoya plenamente la demanda de los vecinos, que debe ser, junto 
al cierre de Tenor Fleta, una de las grandes prioridades urbanísticas de la ciudad. 
 
 Montañana: problema de saneamiento y abastecimiento a viviendas diseminadas en el barrio. 

 
 Zaragoza Vivienda: se ha colaborado con esta Sociedad en diversas cuestiones, como la difusión de 
las subvenciones para la rehabilitación de conjuntos de edificios en los ámbitos de las áreas de 
regeneración y renovación urbana, y la difusión del programa de alquiler social “Alegra tu vivienda” 
 
 Se ha colaborado con el Colegio de Arquitectos en la difusión del proyecto REHABILITA ARAGÓN. 
 
 Se han publicado diversos artículos, tanto en prensa local como en los medios de comunicación de 
la FABZ, relacionados con aspectos urbanísticos y de vivienda. 
 
 Se ha participado en diferentes plenos municipales en temas relacionados con la ciudad al objeto 
de trasladar los posicionamientos de la FABZ. 
 
 

 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 
Este año el área de medio ambiente se ha separado de la de urbanismo, para facilitar el trabajo en la 
misma, abordado de manera directa por el propio secretariado, atendiendo diversos asuntos 
importantes que venían del año anterior como los relacionados con nuestra participación en los 
diferentes foros y plataformas de la ciudad como la Red por el Agua Pública de Aragón, la Plataforma en 
Defensa de la Huerta de Zaragoza, etc.  
 

 Participación en diferentes iniciativas en contra del Impuesto de Contaminación de las Aguas, dada 
la elevada repercusión económica que va a suponer en los vecinos de Zaragoza, y considerando que 
el ayuntamiento de la ciudad ha asumido directamente los gastos de construcción de nuestra 
depuradora. 
 
 Parques y Jardines de la ciudad. Se ha continuado actualizando la recopilación de carencias y 
necesidades de los parques y jardines de la ciudad que se presentó en su día a Alberto Cubero, 
Consejero de Servicios Públicos. 

 Av. Constitución de Casetas. Las obras de saneamiento están provocando afecciones con las aguas 
pluviales. La comisión estudió la situación y apoyó las demandas de que las obras paralizadas se 
retomaran  contemplando las alegaciones que presentó la asociación de vecinos de Casetas. 



 

COMISIÓN DE SALUD 

Como los años anteriores la Comisión de Salud se ha reunido todos lo meses, los martes. 

Su principal objetivo es aumentar la salud de los vecin@s. Creemos que toda acción política puede 
ser o no ser saludable. También nuestra manera de ser  y vivir tiene influencia sobre nuestra salud 
y la salud de l@s demás. 

El año 2016 en la Comisión de Salud lo hemos dedicado especial atención a la reflexión y a la crítica 
constructiva sobre las listas de espera. Hemos elaborado varias notas de prensa en las que 
destacamos la necesidad de una mayor inversión pública derivada de una planificación de las 
actividades en los centros sanitarios públicos con un aprovechamiento óptimo de los recursos 
humanos y materiales que pasa por una contratación laboral del personal justa y  suficiente y una 
exclusividad obligatoria del personal médico que trabaje en el sistema público sanitario. 

Hemos destacado en nuestro trabajo y comunicaciones la figura central del médico de Atención 
Primaria como figura clave en el engranaje de la información derivada de los especialistas y 
hospitales. 

Hemos insistido en nuestras comunicaciones en que los diferentes servicios son los responsables de 
las listas de espera y que la información derivada de ellos, junto con la derivada también del médico 
de familia, deben aclarar la  situación del proceso de los pacientes. Para ello se deben de crear 
Unidades clínico-administrativas en los servicios con un horario de información a propósito para ello. 

La organización del trabajo y la estructura tienen mucho que ver con el resultado de las listas de 
espera: el aumento de las contrataciones, la ampliación de los horarios, su cumplimiento. Hay pues 
una vertiente laboral que no debe ser precaria ni heroica a destajo. Hemos demando los turnos de 8 
horas y empleos no precarios, que se optimicen las instalaciones y los tiempos empleados para 
pruebas diagnósticas y quirúrgicas. 

También hemos denunciado que no puede haber consultas que no se sustituyan por falta de un 
profesional. Sea por el motivo que fuera. 

Asimismo hemos insistido en diversos aspectos de la asistencia hospitalaria: no puede haber 
fragmentación de la asistencia por libranza de guardia del médico responsable. Por ello debe haber 
turnos de guardia que no den lugar a la obligatoriedad de la libranza, deben ser turnos de 8-10 horas. 

A nuestro entender la exclusividad del personal debe ser una garantía más para el funcionamiento 
eficiente del sistema. 

Por otro lado hemos trabajado por una política real de transparencia informativa. Las cifras globales 
interesan menos a los que esperan, les interesa más su estado real en relación con su proceso. 
Debería estar en la cartera de servicios del servicio responsable el informar y gestionar la lista de 
espera. 

También hemos insistido en la formación dentro del horario de trabajo es indispensable. 

La Comisión de Salud hemos mantenido nuestra colaboración con las diferentes plataformas de 
defensa de una sanidad pública de calidad, como en la Plataforma de Salud Mental, en la Mesa de 
Asociaciones Sanitarias (MAS), colaboramos estrechamente con la Asociación en Defensa de la 
Sanidad Pública de Aragón. 



Hemos trabajado en el seguimiento de los diferentes Consejos de Salud de Zona, participando en 
ellos e informando continuamente de nuestro trabajo en ellas a todas las asociaciones vecinales. 
Desde el día 15 de diciembre pasamos a formar parte de la Comisión Permanente del Consejo de 
Salud de Aragón. 

Para terminar hemos trabajado entre todas las asociaciones vecinales federadas sobre la importancia 
para que haya más participación de esta en la comisión que es de todos y todas 

  


