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DÓNDE ESTÁN LOS BUENOS POLÍTICOS DE ESPAÑA

Estamos viendo, día tras día, cómo se va de las 
manos la convivencia de todos los españoles y 
catalanes, por culpa de la cerrazón de políticos 
independentistas catalanes, acompañado por 
el pasotismo del Sr. Rajoy y su Gobierno. No 
comprendemos cómo la derecha burguesa 
catalana se ha podido agrupar con los 
Colectivos Ciudadanos Anticapitalistas y 
Anarquistas para pedir la independencia de 
Cataluña, sin contar con la mayoría de los 
catalanes, que se han quedado en sus casas 
por miedo, o por no romper la armonía con 
sus hijos o nietos independentistas, y ello 
saltándose la Constitución Española.
Nos tendrán que explicar porqué, se saltaron 
la Justicia y el Parlamento Español, que avisó 
que de la ilegalidad del referendum. Ignorando 
todas las normas legales, siguieron adelante, 
erre que erre, con los medios de comunicación 
sacando noticias todos los días. Nos tendrán 
que decir qué pasa con el 3% de cobro de la Familia Puyol, 
con lo del Palau que financiaba el partido de Artur Mas, qué 
pasa con Urdangarín, con la Gürtel, Bárcenas, Granados, 
González,  la financiación del PP, etc.
Nosotros, desde esta AVV Mª Guerrero, con 700 familias 
que son socios, decimos “Basta Ya” de esta sinrazón, 
que nos está llevando, tanto a Cataluña como al resto de 
España, a retroceder en el bienestar de todos, más allá de 
1978 ¿Esto lo ven coherente? Está bajando la renta per 
cápita y el bienestar de todos los españoles. Parece que a 
ellos nos les afecta porque deben ser todos ricos.
Nos causa estupor, que mira por donde las 2 Comunidades, 
que mejor han estado tratadas por el Estado Español, 
como Cataluña y País Vasco, desde Franco hasta el Sr. 
Rajoy, están siempre con la independencia. También que 
todos estos independentistas han salido de la manipulación 
de los niños y jóvenes en colegios e institutos, lavándoles 
el cerebro: que los españoles somos muy malos porque les 
robamos sus dineros. ¿Por qué no les dicen que, gracias 
a la inmigración que implantó el Sr. Fraga en aquellos 
años, con mano de obra barata del resto de España, 
creció Cataluña y el País Vasco, están ahora como están, 
superando al resto de España económicamente?. Por culpa 
del independentismo, que está todo el día en los medios 
de comunicación que ya cansa, con “yo quiero la petaca, 
quiero la petaca”, que es como el chiste del Monaguillo y el 
cura, al final el cura se la tuvo que dar.
También queremos decirles a los nuevos políticos que 
surgieron del 15M, que se decidan si van a apoyar por 
el proyecto de España o si van a seguir apoyando el 
Independentismo Catalán “ambigüedad, no, por favor”.
Esperamos que el 21 de diciembre por lo menos el 90% de 
los catalanes vaya a votar y piensen en sus familias, rotas 
por culpa del independentismo cerril. Según el resultado 
electoral, si la mayoría es de catalanes españoles, creemos 
que la convivencia se recuperará lentamente, así como la 
economía de todos y volveremos a tener un poco más de 
futuro los que no pensamos en la independencia.

Esta Junta Directiva, considera que superado este 
momento, será hora de retocar la Constitución, para 
actualizarla con los nuevos tiempos.
 
A LA JUNTA DE GOBIERNO 
El 2 de noviembre de 2017 nos comunicó su dimisión 
Pablo Montes Hernández, Vicepresidente de esta AVV. 
Por motivos familiares, no puede hacerse cargo de la 
labor que desarrollaba en la misma, después de años en 
la Comisión de Salud de la AVV, como representante de 
la misma en la FABZ, Presidente del Consejo de Salud 
del Centro Universitas en el Foro de Presidentes de Salud 
de Aragón o cualquier otra actividad en defensa de los 
socios o ciudadanos de Zaragoza.
“Gracias Pablo”, en nombre de la Junta Directiva y de 
las 700 familias que son socios/as, te estaremos siempre 
agradecidos por tu labor, nunca te has escondido para 
defender las necesidades de los vecinos y que la mayoría 
de los políticos no han tenido la sensibilidad de hacer 
una política para el Pueblo y los más necesitados. Nos 
ofrecemos a estar a tu lado en cualquier asunto, personal 
o familiar.

Un fuerte abrazo de todos y ¡adelante!

Finalmente os pedimos que algún socio/a, dentro 
de vuestro tiempo y según vuestra disponibilidad, se 
incorpore a la Junta de la Asociación. Nos reunimos el 
primer jueves de cada mes a las 19 horas. Las nuevas 
incorporaciones se integrarían en las diferentes 
comisiones como ayuda hasta que fuesen tomando 
contacto. Además, también participamos en las 
Comisiones de la Junta Municipal de Delicias y de la 
FABZ.

“Animaros, necesitamos vuestra ayuda”



COMISIÓN DE MOVILIDAD

Iniciamos este año 2017 con el estudio y consulta a 
los ciudadanos de la línea 2 del tranvía, la cual unirá el 
Este y Oeste de la ciudad, con el consiguiente desuso 
de automóviles que circularían por las calles donde 
transcurriera el mismo, lo que evitaría la inmensa cifra 
de toneladas de CO2 que arrojaríamos al cielo de ésta 
ciudad.
En estas fechas, el tema está ligeramente paralizado, 
aunque está dentro del PMUS (Plan Movilidad 
Urbanística Sostenible) en el que se estudia la movilidad 
de Zaragoza en el plano global.
El PMUS deja claro que la orden de preferencia a la 
hora de establecer medidas concretas es atender: 1º 
movilidad peatonal, 2º movilidad ciclista, 3º transporte 
público y 4º vehículos privados.
Sobre el segundo punto en el transcurso de éste año 
se han incorporado a la red ciclista varias calles de la 
ciudad, siendo las más destacadas Paseo Constitución 
y Paseo Sagasta.
En nuestro Barrio, los carriles bic que están, o estarán 
en proceso son: Gómez Laguna, Vía Universitas,y 
Duquesa Villahermosa y Juan Carlos I.

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

En el anterior boletín informativo denunciamos el tema 
de las baldosas rotas, rebajes de aceras en pasos 
de peatones, repoblación de árboles en parques y 
calles, alcorques vacíos sin rellenar con tierra. Aún 
seguimos esperando una actuación integral en todo 
nuestro Barrio, ya que sólo van haciendo alguna 
que otra pequeña actuación. Seguiremos esperando 
porque tenemos paciencia y esperanza, que alguna 
vez tendremos algún Ayuntamiento que acometa 
estas pequeñas obras que son las que nos llegan a 
los ciudadanos de a pie. Así que, como veis, seguimos 
erre que erre, como Paco Martínez Soria.
El 18-10-2017 estuvimos en Foros de Participación 
Ciudadana en la sede de la AVV Manuel Viola, con seis 
de las AVV. de Vecinos de Delicias, varias AMPAS y 
Asociaciones de Inmigrantes, para ver el trabajo de 
un Equipo en el que llevamos varios años trabajando 
para mejorar los problemas que surgen y aportar 
soluciones entre todos los colectivos que participamos 
con el diagnostico que se obtenga, asesorados por 
Técnicos del Ayto. Pronto se difundirá un díptico con 
los resultados.
El 19-10-2017 participamos en foros de Seguridad 
Ciudadana con los mismos colectivos y la Policía 
Nacional y Municipal. Se presentaron los problemas 
que hay en Delicias con vistas a intentar mejorar 
nuestra seguridad y poner en marcha potencialidades: 
1- Reducción en Control y Vigilancia del Tráfico, 2- 
Vigilancia en Centros Escolares, y 3- Reducción en 
Servicios Emisora Central de Operaciones. 
Una vez pase por los Servicios Técnicos con la 
valoración que corresponda se nos hará llegar el 
Informe Final.

Peticiones cursadas en 2017:
• Fijación de baldosas sueltas y reparación de rotas.
• Pintar el paso de cebra de Teresa de Calcuta.
• Cambiar la arena en las zonas de juegos infantiles 

y más papeleras en los jardines de Avicebrón y de 
Avempace.

• Reparación de varias tomas de agua estropeadas.
• Rampas de cemento en varios pasos de peatones, 

para facilitar el tránsito de sillas de ruedas.
• Reposición de los árboles que faltan en la zona de 

influencia del Barrio.
• Hemos invitado a la Presidenta de la Junta del 

Distrito de Delicias a visitar la Asociación y el Barrio
• Prolongación del carril bici desde Juan Carlos I con 

Duquesa Villahermosa hasta Vía Hispanidad.
• Se ha avisado por escrito de los botellones que se 

COMISIÓN MUJER

A medidados de noviembre murió asesinada a tiros una 
joven madre de 28 años, en Elda, Alicante. Había ido 
a buscar a su hijo de 3 años al colegio, donde también 
acudió su ex marido y padre de su hijo, que tenía una 
orden de alejamiento y que iba a ser llamado a declarar 
ese mismo día. Ella había puesto denuncia por incumplir 
dicha orden de alejamiento. Pero la protección que el 
Estado debería haber ejercido en este caso no llegó a 
tiempo, ni fue suficiente. Él le disparó repetidas veces 
en la cabeza, en presencia del hijo de ambos, y luego 
se suicidó estrellándose contra el muro del colegio.
¿Por qué este horror parece que no va a terminar nunca?  
Primero, porque no hay suficientes medios materiales 
para combatirlo, ni suficientes juzgados especializados, 
ni suficientes policías expertos, pero eso no lo es todo. 
El patriarcado y sus reglas siguen vigentes desde 
hace siglos y el machismo emergente de ese magma 
patriarcal hecho de desigualdad, injusticia, poder, 
control y posesión sobre las mujeres condiciona a la 
sociedad, al periodismo, a la educación, a la justicia, a 
los políticos, a la literatura, a las letras de las canciones 
románticas, funestas para las chicas de ayer y de hoy, 
a la literatura y películas para niños, a las películas 
y series televisivas para adultos, etc. Porque es 
espeluznante ver como el machismo, después de 
tantas luchas aún continúa rebrotando entre los más 
jóvenes.
Llevamos desde el 2000 más víctimas por violencia de 
género que las que asesinó ETA en toda su historia. 
¿Es esto tolerable? ¿Es plausible que este horror no 
haga explotar la sociedad por sus costuras? Que día 
tras día se repitan los asesinatos, a veces de hijos o 
hijas inclusive y ¿que no pase nada?
Las mujeres hemos hecho en su mayor parte el trabajo 
que había que hacer, desde la lucha por nuestros 
derechos dentro y fuera del hogar, en los trabajos, en 
los mercados y en las universidades, con nuestros 
hijos e hijas, educándolos para una sociedad más 
igualitaria, más libre, esforzándonos para que las chicas 
estudiaran y fueran independientes y autónomas, que 
consiguieran todo lo que no tuvieron sus madres y 
abuelas, que fueran libres. Algunas madres sostenían 
viejos roles en casa, pero esa actitud se entiende por 
la educación que había recibido, fruto de la falta de 
libertad vigente y el refuerzo de la religión.
Pero por parte de los hombres: ¿qué se ha hecho? 
Muy incipientes son los grupos de análisis de “nuevas 
masculinidades” con el fin de intentar cambiar 
conductas, ideologías y roles arcaicos. La gran mayoría 
todavía mantiene estructuras mentales plagadas de 
ideología machista que pasan desapercibidas para 
muchos, inclusive chicas muy jóvenes que se dejan 
controlar por sus compañeros de clase (novios, 
amigos). También en el periodismo y los medios 
audiovisuales los machismos y micro machismos 
campan a sus anchas.
¿Qué podemos hacer? Educación en auténtica 
igualdad, detección y denuncia de todos los 
comportamientos machistas, igualdad en el mundo 
laboral, en el de la Educación, el periodismo, la literatura 
y el Cine. Toma de conciencia de los hombres de un 
asumible rol igualitario, solidario y empático. ¡Dejad 
de ser “machotes” para ser nuestros compañeros, 
simplemente eso!

• hacen en los Parques Teresa Sarrato, Avicebrón y 
Avenpace. 

• Limpieza de los contenedores del Barrio y sobre 
todo los que están ubicados en María Guerrero 20.

• También solicitamos por escrito que el Ayuntamiento 
de respuesta a todos estos escritos. 

Seguimos insistiendo. 

COMISIÓN DE CULTURA

Como todos los años, los cursos se han puesto en 
marcha en Centros Cívicos del Barrio (Esquinas del 
Psiquiátrico, Delicias, Universidad) que poco a poco 
completando con los Alumnos.
• Esquinas: Yoga, Pilates, Fotografía, Labores, Cuerpo 

y Conciencia, Taller de la Memoria, Gimnasia de 
Mantenimiento, Dibujo y Pintura.

• Delicias: Dibujo y Pintura.
• Universidad: Taller de la Memoria.

Exposiciones 2018
C.C. Delicias del 2 de mayo al 8 de mayo
C.C. Esquinas primera quincena de marzo.
La gente, sigue con nosotros unos repiten y otros se 
hacen nuevos socios para hacer los cursos que les 
interesan. Esta es una forma de que año tras año 
vayamos creciendo en nº de familias, ya que los socios 
son por familias.

 
Excursiones 2017

Estuvimos en Asturias 5 días, nos salió un viaje 
precioso. También en Ochagavia.

Gracias a estas actividades y la labor día tras día de todos 
los componentes de la Junta de la AVV, que estamos 
en la calle con vosotros para cualquier incidencia que 
ocurra, mandando escritos al Ayuntamiento. “Gracias”

COMISIÓN DE SALUD

En estos últimos meses se debate en la Sanidad 
Aragonesa los temas siguientes:
• Sigue existiendo una demora quirúrgica en las 

operaciones debido a la falta de incentivos y 
de comunicación entre médico y especialista, 
manteniendo una lista de espera en Aragón, que 
sería paliada en parte por la derivación de pacientes 
a la sanidad privada, a pesar de que somos grandes 
defensores de la sanidad pública de calidad.

• Los médicos de familia afrontan la mayor pérdida 
de personal del Salud, por las jubilaciones, que en 
los próximos 4 años harán que 511 profesionales 
abandonen la profesión médica. Una solución seria 
la de aplazar la jubilación y prolongar su vida activa.

• Otro problema básico de la Sanidad Aragonesa es la 
disminución progresiva y constante de los médicos 
en el mundo rural. Se intenta solucionar el problema 
a base de realizar contrataciones de médicos de 
refuerzo, aumentar las plazas MIR. Se trata de 
favorecer la motivación de los profesionales de la 
Sanidad rural, haciendo un esfuerzo por cubrir las 
bajas que se produzcan y sin reducir jomadas.

Recientemente se ha celebrando en Zaragoza el 
Congreso Aragonés de Atención Primaria donde se 
han barajado una serie de propuestas que resuelvan 
la problemática de la Sanidad. Se requiere incentivar 
a los médicos de la sanidad rural con medidas de 
compensación, se intenta minimizar las labores 
burocráticas que les ocupa un 50% del tiempo de 
la consulta: se intenta reducir el empleo temporal y 
la interinidad mediante la convocatoria de nuevas 
plazas de empleo público. Reiteramos igualmente la 
posibilidad de la ampliación de la prorroga laboral de 
los facultativos hasta los 67 años.
Como novedad, se plantea que los enfermeros 
puedan autorizar la dispensación de determinados 

medicamentos, sujetos a prescripción médica en base 
a protocolos y guías de práctica clínica y asistencial. 
No sería necesaria ninguna formación adicional de los 
profesionales.
El objetivo principal del Consejo de Salud es seguir 
apoyando la mejora de la atención en la asistencia 
sanitaria, a nuestros vecinos y usuarios, con la 
presencia en las reuniones donde intentamos colaborar 
en la resolución de las cuestiones que se produzcan. 

COMISIÓN DE MAYORES

Dignidad y Respeto para las Persona Mayores
En el anterior boletín informativo deciamos: “en los 
últimos años se ha retrocedido en la atención y cuidado 
de los mayores”. Y durante este año, no es que 
hayamos avanzado, es que seguimos retrocediendo y 
en algo tan importante y serio como el maltrato hacia 
los ancianos.
Decimos esto porque queremos y reivindicamos mayor 
protección para las personas mayores, para que puedan 
denunciar, sin miedo a represalias, los episodios 
de mal trato físico, psíquico o sexual que sufran, los 
robos, los hurtos o la situación de abandono. Para 
ello la Confederación Española de Organizaciones de 
Mayores (CEOMA) reclama la inmediata puesta en 
funcionamiento de un teléfono gratuito, similar al que 
existe para la violencia de género. Alguien pensará 
que es una exageración, pero es una de las muchas 
realidades que no salen a la luz pública, y  que 
va generalizándose a pasos agigantados porque 
cada vez nos hacemos más mayores y somos más 
vulnerables.
Para los ancianos que viven solos, o en familia, es 
necesario crear un sistema que permita detectar 
el deterioro y aplicar las medidas que compensen 
las carencias (Servicios Sociales, de Servicio 
a Domicilio. Para ello es imprescindible revisar 
protocolos para el personal médico y de enfermería 
en el ámbito de la Medicina familiar y comunitaria. 
Ya existen, pero, se deberían revisar y adaptar a las 
actuales circunstancias.
Podemos preguntarnos: ¿realmente importan los 
mayores a los Servicios Sociales en Aragón?
No se debe relacionar vejez con terminalidad.
Parece como si estorbásemos, hemos dejado de 
ser el sujeto a tratarnos como si fuésemos una 
especie de parásito, que chupa dinero y tiempo 
a los Servicios Sociales. (Parte del Manifiesto 
de la Comisión de Mayores del a FABZ, el Día 
Internacional de las Personas Mayores 2017).  
Es lamentable, pero los hechos lo demuestran.

¿Por qué no hacer unas charlas en nuestra AVV 
sobre este tema y otros como:
• Voluntades anticipadas.
• “Prospecto y caja de medicamentos”
• Cuidadores de personas con demencia.
• “Repercusión de la enfermedad crónica”...
Todas ellas desde la FABZ dadas por entidades y 
personas cualificadas.


