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1. Breve historia de la FABZ 

 

Al hablar del origen de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (F.A.B.Z.), debemos 

remitirnos al origen de las Asociaciones de Barrio, que surgieron a finales de la década de los sesenta, 

con la necesidad de establecer una plataforma que aglutinara a los ciudadanos de los barrios para la 

defensa de sus intereses. 

La falta de libertad y dura represión sufrida durante los años de la dictadura hacían muy difícil la 

organización asociativa, a lo que hay que sumarle la dispersión existente en los barrios, el individualismo 

fomentado por el "desarrollo" de los años sesenta, y la poca presencia de los trabajadores en la vida de 

los barrios, debido a las largas y agotadas jornadas de trabajo, la falta de experiencia en el terreno 

asociativo, la despolitización de la sociedad y el miedo fomentado por la dictadura. 

Más tarde, tras una inicial fase de coordinación, se consolida la unidad y se crea la Agrupación de 

asociaciones, que establemente se une a nivel de presidentes, creándose en su seno distintas comisiones 

o coordinadoras de las existentes en los barrios: urbanismo, enseñanza, transporte, cultura, consumo, 

etc.  

Se pone en pie una organización que, si bien no goza todavía de una gran firmeza, contiene los 

fundamentos para su desarrollo y consolidación. La base de esta unidad es clara: si bien cada barrio tiene 

problemas específicos que abordar, básicamente los problemas son comunes y por tanto sólo una 

organización unitaria de todos los barrios de la ciudad podrá hacer frente a esta problemática. Esta 

unidad, que en un principio se limitó a las asociaciones de cabezas de familia, posteriormente se hizo 

extensiva a todas las asociaciones de los barrios de la ciudad. Para los barrios no importaba el marco legal 

en el que su asociación se ha inscrito, sino la necesidad de una unidad firme que posibilitara la respuesta 

colectiva a sus necesidades. 

El último espacio de esta historia es la creación de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, 

integrada actualmente por 45 asociaciones pertenecientes a los barrios de Zaragoza y a pueblos de su 

provincia. 

 



2. ¿Qué es la FABZ? 

 

La FABZ es la unión de Asociaciones Vecinales con el fin de organizarse y coordinarse para conseguir una 

sociedad más participativa, justa, igualitaria, solidaria y democrática. 

Para conseguir estos grandes fines somos conscientes de la necesidad de mucho trabajo tanto colectivo 

como personal (voluntariado), asociativo e institucional, por lo que todas las colaboraciones y ayudas 

contribuyen a lograr un mayor impacto en los barrios y a hacer que las asociaciones vecinales construyan 

comunidad en ellos, manteniendo viva la iniciativa social y el trabajo comunitario. 

Objetivos que se Persiguen: 

 Defender, fomentar y mejorar los  intereses generales de los vecinos en su calidad de usuarios y 

consumidores y destinatarios finales de la actividad urbanística, cultural, deportiva, educativa, 

sanitaria, de vivienda, social, económica, de consumo, etc. 

 Informar y formar a los vecinos en todas aquellas cuestiones que afecten al interés general, 

siendo respetuosos con los derechos de los demás colectivos y con la defensa de la naturaleza 

como bien general. 

 Agrupar a todas las Asociaciones de Vecinos constituidas, asumiendo la representación, 

adoptando las resoluciones que, por su importancia, afecten a los intereses de las mismas 

individual o colectivamente, o a los intereses de la Comunidad. 

 Fomentar las Asociaciones de Vecinos como instrumento de defensa de los intereses de la 

comunidad vecinal. Apoyar su creación allí donde no existan. 

 Defender los intereses generales de los vecinos, incluidas su educación, formación e información, 

en su condición de destinatarios finales en adquisición, uso o disfrute de bienes, muebles o 

inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones cualquiera que sea la naturaleza pública 

o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.  

 Velar y exigir en el ámbito de la comunidad autónoma el cumplimiento por parte de la 

Administración Pública de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico hacia las 

asociaciones de vecinos como entidades de interés general, de usuarios, consumidores y de 

participación.  

 Promover la mejora de las condiciones de vida y el control de todo tipo de actuaciones que 

afecten a su ámbito territorial 



 Defender los Derechos Humanos, los valores democráticos y libertades elementales, y promover 

la participación como base fundamental de la Democracia.  

 Velar por la promoción cultural y social de los ciudadanos. 

 Colaborar con las actividades que las asociaciones y que los ciudadanos lleven a cabo, en la 

búsqueda de las soluciones a sus problemas, siempre y cuando estén en consonancia con los 

principios y fines defendidos por esta Federación. 

 Realizar proyectos de solidaridad con los países llamados del Tercer Mundo, colaborando con 

entidades similares al movimiento vecinal en estos países, apostando por la igualdad entre los 

pueblos y por su desarrollo sostenible e integral. El cauce  preferente de estas actuaciones de la 

FABZ será la colaboración con las organizaciones de Solidaridad, principalmente de nuestra 

comunidad autónoma. 

 Desarrollar intervenciones en el ámbito juvenil como sección juvenil, marco a través del cual 

desarrollará su actividad el área de juventud, como entidad que contempla la globalidad de 

aspectos que conforman la calidad de vida y que se dirige a todos sectores de población. 

 Fomentar la igualdad y proteger los derechos de la mujer. Sensibilizar, formar, prevenir y 

denunciar las diferentes formas de violencia contra las mujeres. 

 Trabajar de manera coordinada con instituciones, entidades y organizaciones con incidencia en 

temas de igualdad de género e Impulsar  actividades culturales y formativas para las mujeres en 

los barrios. 

 

 

 



3. Organización de la FABZ 

 



ORGANO COMPONENTES FUNCIONES PERIODICIDAD 

ASAMBLEA DELEGADOS 

Marcar líneas generales. 

Elegir Presidente y Secretariado 

Aprobar la gestión: actividades, balances y 
presupuesto. 

Admisión, expulsión de socios. 

Anual Ordinaria 

Extraordinarias 

PLENO 

REPRESENTANTES DE 
AA.VV.  

+ 

 SECRETARIADO 

Coordinar Asociaciones. 

Marcar líneas entre Asambleas y aplicarlas 

Aprobar Gestión del Secretariado 

Velar cumplimiento de acuerdos de asamblea 

MENSUAL 

SECRETARIADO Hasta 11 miembros 

Gestión 

Planificación 

Aplicación de líneas 

Evaluación 

SEMANAL 

(ordinario) 

 

PRESIDENTE 

 

 Representación  

COMISIONES 

Miembros de asociaciones  

+  

Secretariado 

Intervención por áreas MENSUAL 

COORDINACIÓN 
TÉCNICA 

 

GERENTE 

 

Coordinación 

Programación y Seguimiento 

Ejecución 

Asesoramiento 

 

 

 

EQUIPOS 
TÉCNICOS 

 

 

 Programación y ejecución de programas  



Composición de la FABZ 

 

 

 

 

  



4. Comisión de urbanismo, medio ambiente y movilidad 

sostenible 

 

El año 2020 ha sido, como por otra parte no podría ser de otra manera, muy especial, pues la crisis 

sanitaria ha incidido especialmente en los procedimientos habituales de trabajo de la comisión de 

Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente de la FABZ, lo que no ha sido óbice para que haya habido un 

elevado número de asuntos en los que hemos debido estar alerta para defender los intereses del 

asociacionismo vecinal. A modo de ejemplo citaremos algunos de los más relevantes. En primer lugar un 

tema de gran calado, como fue la presentación por parte del equipo d gobierno a comienzos de año del 

que denominaron Plan Director del Transporte Público, sobre todo habiéndose aprobado en 2019, el 

ejercicio inmediatamente anterior, el Plan de Movilidad Sostenible; así mismo hemos tenido algunos 

temas trasversales que han continuado vivos en 2020, temas de gran calado como la implementación del 

PMUS o la conexión Este Oeste con un medio de alta capacidad (tranvía), o como la evolución de muchos 

de los temas urbanísticos abiertos (Romareda, Out Let Pikolin, Tenor Fleta, Avda. Cataluña, Avda. 

Navarra,….), los Planes de Barrio, la Estrategia Zaragoza + 20, la actualidad de Parques y Jardines, 

Limpieza Pública, .... y otros más específicos como, la Torre Ramona, el ICA. la Estrategia ECAZ 3,0, la 

Ordenanza contra la Contaminación Acústica y el Ruido, la L2 del tranvía, la Cota Cero, los VMPs, el 

hospital privado Quirón, la reforma de la Plaza Salamero, el Plan Especial entorno Zamoray-Vía Pignatelli, 

las Zonas de estacionamiento regulado (ESRO, ESRE), la modificación PGOU Pontoneros, los antiguos 

depósitos de Cuellar y e parque Pignatelli, los trabajos de preparación de alegaciones a la futura 

Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de veladores y el Presupuesto municipal 

2021. 

Y aunque pueda resultar repetitivo no podemos obviar que seguimos viviendo un tiempo clave en lo que 

al urbanismo y a la movilidad se refiere, con un cambio de paradigma que se nos antoja imparable, y que 

por tanto, requiere una especial atención por parte del movimiento vecinal que debe estar alerta para 

analizar las nuevas aceleradas novedades que de facto se están implantando, y seguir en la brecha 

trabajando colectivamente para seguir haciendo propuestas de calado que vayan orientadas a hacer valer 

el modelo de ciudad que defendemos, o lo que es lo mismo, a conseguir la ciudad que soñamos.  

Desde la Comisión nos marcamos como objetivo seguir de cerca todos estos procesos de forma 

permanente y, por supuesto, hemos seguido trasladando propuestas y medidas concretas que en cada 

momento hemos considerado pertinentes. 

Desde la Comisión se ha continuado desarrollando el trabajo habitual a lo largo de todo el ejercicio, 

aunque como ya se ha comentado al inicio modificando sustancialmente los métodos de trabajo, 



reduciendo al máximo el contacto interpersonal, y generando pequeños grupos de trabajo para abarcar, 

con la mayor seguridad posible todos los temas competencia de la comisión. Hemos tratado de mantener 

diversas reuniones,o al menos contactos directos para tratar asuntos concretos con instituciones y 

entidades; por todo ello se han reducido a un total de 2 Comisiones de Movilidad, Urbanismo, Medio 

Ambiente y Vivienda a lo largo del ejercicio, una de ellas previa al confinamiento, en concreto a finales de 

enero, viéndonos obligados a suspender la prevista para el mes de marzo; como siempre hemos tratando 

de buscar posiciones propositivas comunes de ciudad y consensos entre los barrios. En esta línea hemos 

continuado incidiendo en nuestras reivindicaciones por el estado impracticable de muchas aceras de los 

barrios populares, y denunciando lo que consideramos un agravio comparativo pues pareciera que existen 

viales y plazas de primera y de segunda categoría. 

 

Objetivos 2020 

 

Ante la imposibilidad de celebrar la Asamblea anual, y considerando que seguían estando de plena 

vigencia hemos continuado trabajando en post del decálogo de propuestas que elaboramos en la anterior 

y que resumimos esquemáticamente aquí:  

1º.- Apuesta decidida por la ciudad compacta, en las actuales circunstancias más que nunca. NO a la 

expansión de la ciudad: control de las fuerzas centrífugas estableciendo el tercer cinturón como límite 

constructivo. 

2º.- Complementario a la anterior, apuesta por la conservación de las zonas perimetrales de la ciudad con 

recursos naturales que debemos poner en valor; a favor de las fuerzas centrípetas. 

3º.- Defensa y apoyo a las políticas de rehabilitación; definición de la escena urbana que procure una 

ciudad más amable para el disfrute de vecinas y vecinos; todo ello vinculado directamente su 

establecimiento en los Planes de barrio.  

4º.- Movilidad: apoyo a la movilidad peatonal; a 

continuación apoyo al Transporte Público colectivo 

(en su caso de  alta capacidad); extensión del 

Servicio Bizi a todos los barrios de la ciudad, y 

vigilar el incremento de emisiones de CO2 ante el 

incremento de vehículos de gasolina frente al 

diésel. 

5º.- Apuesta decidida por la rehabilitación de las 



viviendas en los barrios populares. Proponemos la creación de un parque de viviendas públicas en 

régimen de alquiler social.  

6º.- Impulso urbanizador para consolidar la trama urbana de nuestra ciudad; edificación dentro de los 

bordes para ir completando dicho mapa urbano para rentabilizar las actuales prestaciones de servicios 

públicos.  

7º.- Luchar contra la tendencia de los locales comercios vacíos en nuestros barrios; buscar alternativas 

para un uso de los mismos. 

8º.- En la infraestructura verde (estrategia ECAZ 3.0) trabajar para mejorar el ciclo integral del agua, y 

mejorar la adaptación a nuestras condiciones medio ambientales. 

9º.- Respecto a la ocupación del espacio público, con independencia de la ordenanza municipal en vigor, 

que pagar determinadas tasas no signifique que se pueda realizar el uso de dicho espacio a discreción y 

sin garantizar los derechos del vecindario. 

10º.- Apostamos por la descentralización administrativa del Ayuntamiento, con unos Distritos que vean 

incrementadas sus competencias, con dotación presupuestaria suficiente, y con el reconocimiento del 

trabajo que se realiza desde las asociaciones vecinales. 

 

Actividades desarrolladas 

 

Parece claro que los temas trabajados a lo largo del año, tal y como comentábamos al inicio de esta 

breve introducción, han sido innumerables, y a los ya referidos como las diversas alegaciones 

presentadas, deberíamos sumar el contacto directo y la participación activa en el Consorcio de Transporte 

del Área Metropolitana de Zaragoza, nuestra activa participación en la EACCEL y en la Estrategia Zaragoza 

+ 20, la continuación del trabajo desde el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible de Zaragoza, o en 

los más variados temas urbanísticos que se recogen en esta breve memoria, ya sea como FABZ, o a 

través del trabajo realizado junto con otros colectivos y entidades en algunos casos concretos como en el 

caso de la modificación del PGOU para el nuevo hospital privado. 

 

Extensión de las zonas de aparcamiento regulado en barrios 

Debemos destacar en un capítulo aparte el trabajo realizado desde la comisión ante la nueva regulación 

por fases de zonas de aparcamiento ESRE-ESRO, ante la falta de información clara, incluso en las propias 

Juntas de Distrito, al respecto de las zonas concretas objeto de dicha regulación, donde se pasará de 



6300 plazas a 20.000 aproximadamente, pudiendo ampliarse en un 20%, con lo que se incrementaría esa 

cantidad en otras 4000 plazas.    

Desde la FABZ siempre hemos tenido como referencia el PMUS, documento que se elaboró con el trabajo 

y la participación no sólo de personal técnico del ayuntamiento o de las diferentes empresas vinculadas a 

la movilidad sino con el tejido asociativo de la ciudad y los colectivos que históricamente hemos trabajado 

en éste campo.  

Aunque la regulación de los aparcamientos en los barrios suponga pagar un poco, se facilitaría el 

aparcamiento en los mismos, reduciendo la utilización del vehículo privado y los niveles de contaminación, 

además de evitar desplazamientos para encontrar plaza de aparcamiento. Es por ello que defendemos 

este sistema recogido en el PMUS, con algunas especificaciones: 

1º.- introducción de criterios de progresividad (pagar en base a la renta de cada cual); no queremos una 

tasa fija, sino introducir ese criterio de progresividad, del mismo modo que ya se aplica en otros temas a 

través de la tarjeta ciudadana.  

2º.- beneficiar a residentes y comerciantes del barrio 

3º.- contar con las Juntas de Distrito como un voz muy cualificada a la hora de establecer donde se 

acaban colocando esas zonas. 

4º.- apostar por la remunicipalización del servicio, en este caso concreto a través de Ecociudad, 

posibilidad que se recoge en el artículo 2 de sus Estatutos    

5º.- aprovechar la regulación de los estacionamiento para plantear una reorganización de las zonas de 

carga y descarga efectiva y eficaz. 

 

FORO CIUDADANO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Por especificar un poco más al respecto del Foro Ciudadano de Movilidad Sostenible de Zaragoza, hemos 

continuado participando en las convocatorias telemáticas (por citar algunos temas concretos, la 

elaboración de una serie de propuestas a favor de una Movilidad Sostenible en la ciudad durante la 

pandemia, o la solicitud de la remunicipalización del transporte público de la ciudad trasladada al Pleno 

del Ayuntamiento). 

Respecto a la Semana Europea por la Movilidad Sostenible, en éste año se ha limitado a la realización de 

alguna acción en estrecha colaboración con empresas privadas, dejando olvidadas, como ya ocurriera en 

2019, a entidades y colectivos que históricamente hemos participado activamente no sólo en la 

planificación y ejecución de la semana, sino en todos los asuntos relacionados con la movilidad de la 

ciudad; ni que decir tiene que la participación ciudadana también ha brillado por su ausencia. 



TRANSPORTE PÚBLICO 

Continuamos, como creemos sinceramente que es nuestro papel, reclamando la solución definitiva de 

diferentes problemas detectados en la ciudad, unos relacionados directamente con el servicio de 

Transporte Público, habiendo urgido al Consistorio en éste ejercicio en la necesidad de afrontar una 

reestructuración del Transporte Público en la ciudad (solicitud de refuerzos para incrementar la prestación 

del servicio ante la limitación de aforos, control de dichos aforos, mejora de los sistemas de información, 

ampliación de coberturas horarias de servicio en barrios–fundamentalmente nocturnos-, trasbordos en la 

misma línea, planes de movilidad rigurosos y previos a futuros desarrollos urbanísticos, etc.).  

Enlazando con el párrafo anterior, comentario aparte 

merece la Campaña que realizamos conjuntamente con 

las asociaciones vecinales ante lo que consideramos un 

deterioro significativo del Transporte Público en la 

ciudad, y con la que tratamos de que se visibilizaran las 

carencias que se han ido profundizando a lo largo del 

ejercicio. 

Hemos continuamos manteniendo contactos con el 

Ayuntamiento y con los diferentes servicios implicados, con independencia del formato de dichos 

contactos si bien hemos de reconocer que desde el cambio del equipo de gobierno de la Corporación, y a 

pesar de haber mantenido contactos con la casi totalidad de las Áreas y Concejalias delegadas que más 

nos incumben, seguimos teniendo pendiente poder reunirnos con el Área de Servicios Públicos y 

Movilidad, para mantener un contacto institucional que consideramos oportuno y beneficios a para toda la 

ciudad y para poder tratar muchos de los temas que nos preocupan insertos dentro de la mencionada 

área.  

Como no puede ser de otra manera, hemos continuado en contacto con el Consorcio de Transportes del 

Área Metropolitana de Zaragoza, y, por supuesto, hemos seguido tratando de generar opinión y trasladar 

nuestros planteamientos y, en la medida de lo posible, influyendo y presionando para poder avanzar en 

su consecución. Es conocida nuestra apuesta por la bicicleta como un medio amable de transporte y, por 

ello, seguimos reivindicado desde hace años, desde el asociacionismo vecinal, la necesidad de extender la 

estaciones y el servicio público BIZI a toda la ciudad, que como ya sabemos no ha sido posible, aunque 

nuevas formas de bicicletas compartidas, aunque no públicas, han venido a suplir en alguna medida dicha 

carencia. 

 



VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL 

Y por ir cerrando esta tipología de contenidos citar al menos que hemos realizado propuestas para la 

adopción de medidas que supongan evitar, o cuando menos reducir el número de accidentes y muertes 

que se siguen produciendo en la ciudad, que hemos exigido que se exija el cumplimiento de la normativa 

aprobada en 2019 respecto a los vehículos de movilidad personal (VMPs). 

Vamos profundizando en temas relacionados con nuevas figuras de movilidad de reciente aparición, y 

parece que a futuro deberemos seguir profundizando en ellas e ir definiendo nuestra posición: parece 

claro el cambio de paradigma donde el coche va a comenzar a perder importancia, se van a ir sacando 

paulatinamente de las calles al objeto de ganar espacio público para disfrute de todas las vecinas y 

vecinos; pero surgen más temas directamente vinculados con el exponencial desarrollo del comercio on-

line (fórmulas de reparto de mercancías, última milla, servicios de entrega a domicilio –Deliveroo, 

Glovo,…-) o con el imparables desarrollo de la que se ha dado en llamar Smart Mobility, o con el 

imparable desarrollo de nuevos sistemas de movilidad compartida como Bla Bla Car, o como UBER con el 

alquiler de vehículos con conductor y el choque con un tradicional medio de transporte público como es el 

taxi, hasta llegar al coche autónomo que acabará por imponerse en un futuro próximo. 

 

BARRIOS RURALES 

Mención específica merecen los barrios rurales, donde nos ha tocado denunciar la práctica supresión en 

algunos, o en el mejor de los casos el drástico recorte, de inversiones, o, a colación de la solicitud ya 

comentada al respecto de la reestructuración del Transporte Público en la ciudad la exigencia de mejoras 

urgentes de dichos servicios de Transporte Público en Montañana o Peñaflor, pero extendimos al resto de 

barrios rurales. 

 

REGLAMENTO DE TRÁFICO 

Un año más continuamos pendientes de la aprobación del nuevo Reglamento de Tráfico, que tampoco ha 

sido definitivamente publicado en 2020 como erróneamente preveíamos, y que esperemos tenga un 

fuerte impulso en la próxima legislatura, lo que a su vez supondrá para la Comisión 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, y 

de otras fórmulas como los VMPs ya citados con anterioridad, o de las fórmulas de movilidad compartida 

antes citadas.  

 



DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

 

Y si nos referimos al trabajo realizado más específicamente relacionado con el Urbanismo los temas son 

innumerables; ahí va un listado con algunos asuntos destacados, que en cualquier caso no abarcan la 

totalidad de los mismos:  

- HOSPITAL PRIVADO “QUIRON”: 

(multinacional alemana de 

comportamientos irregulares) hemos 

criticado modificación exprés, oscurantista 

y a la carta en beneficio exclusivo de 

intereses privado con obras de 

urbanización a cargo del ayuntamiento y 

que, previsiblemente, llevará aparejadas 

más modificaciones urbanísticas que 

incrementen las plusvalías del promotor.  

- CUARTEL DE PONTONEROS: hemos 

criticado que el equipo de gobierno del 

ayuntamiento en la misma línea y con los 

mismos criterios del centro hospitalario 

anterior, pretende transmitir a la iniciativa 

privada suelos municipales, en este caso 

para construir y gestionar una residencia 

universitaria a través de un derecho de 

superficie por 99 años. Claro expolio del 

patrimonio público promovido por la 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, nuevamente a la carta, y paradójicamente renunciando a 

préstamos del Banco Europeo de Inversión para ejecutar en el antiguo cuartel vivienda pública de la que 

tanto se carece. 

- DEPÓSITOS DE CUELLAR Y PARQUE PIGNATELLI: hemos trasladado nuestra posición contraria a 

la licitación para la venta de suelos realizada por el equipo de gobierno, que pretende ingresas 11 

millones de euros comprometiendo poco más de 5 millones en la urbanización de los terrenos, y sin que 

se contemple la construcción de 30 viviendas de alquiler municipal, diferentes equipamientos públicos 

(mayores, infancia…) o la mejora del actual parque tal como quedA recogido en la memoria.  



- PLAZAS DE PRIMERA Y PLAZAS DE SEGUNDA: ante las intervenciones urbanísticas anunciadas, 

con independencia de la actuación obligada en la plaza Salamero (aunque en 2020 no se determinara el 

plan de actuación concreto), en varias plazas 

del centro de la ciudad, como la plaza Santa 

Engracia o la plaza de Los Sitios, hemos 

mostrado nuestra oposición y crítica ya que 

consideramos que su estado no requiere de 

dichas intervenciones si las comparamos con 

el estado calamitoso en que se encuentran 

parques, zonas ajardinadas y parques de 

nuestros barrios (sobran ejemplos plaza 

Miguel Hernández, plaza reina Sofía, plaza 

de La Azucarera, plaza de la Albada, etc., 

etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIESA: hemos trasladado la postura del asociacionismo vecinal respecto de los futuros usos que se den 

a dicho inmueble y defendiendo que demanda principal continúa siendo la reconversión de la antigua 

fábrica de Giesa en un espacio en el que tengan cabida distintos servicios e instalaciones para el disfrute 

de todos los ciudadanos.  

 

 



 

- OUTLET Pikolin/Torre Village: a pesar de ser conocida nuestra oposición desde que se comenzó a 

plantear éste proyecto, y con independencia de la sentencia que nos fue favorable del TSJ de Aragón que 

declaraba nulo el Plan Especial de Pikolín, el pleno de la Corporación ha permitido que el proceso 

continuara avanzando hasta su inauguración en 2020; ni siquiera la pandemia ha podido retrasarlo; choca 

este posicionamiento de los grupos municipales que lo han permitido con el supuesto apoyo al pequeño 

comercio de proximidad que tanto dicen apoyar. 

 

 

 



- ROMAREDA: continuamos a lo largo del año estando alertas de posibles reactivaciones, ya que, pese a 

que el tema comenzó siendo una de las banderas del actual equipo de gobierno, circunstancias de muy 

diversa índole han llevado a éste proyecto estrella a un impasse que no sabemos donde puede acabar. 

- TENOR FLETA: seguimos vigilantes y trabajando para que definitivamente se pueda impulsar a través 

de los presupuestos y que el próximo ejercicio, 2021, pueda ser un año de verdadero impulso. 

- AVDA. CATALUÑA: sirve el comentario anterior, aunque mucho nos tememos que volverá a caer en el 

olvido ante otras actuaciones en el centro de la ciudad.- TORRE RAMONA y AVDA. NAVARRA: como 

reivindicaciones vecinales que son esperamos que se traduzcan en acciones que éste año parece se han 

prometido. 

- CASCO HISTÓRICO: hemos solicitado que se constituya un grupo de trabajo en el seno del Consejo 

de Ciudad para el debate y elaboración de un Plan de Intervención Social y Comunitaria que se incardine 

dentro del propio Plan Integral del Casco Histórico (PICH). 

- PLANES DE BARRIO: hemos continuado defendiendo nuestro posicionamiento de apoyo rotundo a 

este tipo de actuaciones por su globalidad y por ser integrales (no acciones aisladas carentes de 

planificación), exigiendo que se impulsen en la práctica los planes ya redactados, y que sigan. 

 

VELADORES Y TERRAZAS 

Otro tema permanente y transversal en el que hemos seguido trabajando en este año corresponde a la 

ocupación del espacio público y su correspondiente Ordenanza en la que hemos estado trabajando con 

diferentes aportaciones trasladadas desde las asociaciones vecinales, en un primer lugar para realizar 

aportaciones en el periodo de consulta pública previa a la nueva Ordenanza Municipal reguladora de la 

instalación de Terrazas de Veladores, con idea de aprovechar todo ese trabajo de cara a a redacción de 

posibles alegaciones al texto que se presente por parte del Consistorio como borrador de la mencionada 

Ordenanza. 

 

PLAN DE COMERCIO LOCAL 

A lo largo de éste año, y en previsión a estar lo mejor preparados posible cuando se presentara el Plan de 

Comercio Local (recordamos que ya fue encargado por el Ayuntamiento a la Cámara de Comercio en el 

año 2019, y que nuestras previsiones era contar con el mismo en el ejercicio de referencia de éste 

documento) hemos continuado en uno de los ámbitos de trabajo en los últimos años de las asociaciones 

vecinales y de la propia FABZ, en el apoyo y el contacto directo con el pequeño comercio de los barrios, 

fundamental para mantener con vida los Distritos, iluminados y seguros, como espacios comunitarios que 



van más allá de la mera prestación de servicios; enlazando con el contenido del párrafo anterior desde el 

Observatorio Local del Comercio de Zaragoza impulsamos junto a otras entidades una propuesta para 

modificar precisamente la ordenanza de la ocupación del espacio público. 

Citar la Campaña “Regala vida a las calles” que desde la FABZ en colaboración con UCARAGON pusimos 

en marcha utilizando como herramienta una encuesta y que estaba destinada a fomentar la compras 

navideñas en el pequeño comercio de proximidad de nuestros barrios.  

 

VIVIENDA 

Antes de finalizar hacer una referencia especifica del tema de vivienda, asunto en el que estamos 

especialmente interesados por su trascendencia para el devenir de nuestros barrios y del que a lo largo 

del 2020 haremos seguimiento para ver como evolucionan algunos de las acciones que se trataron de 

poner en marcha, temas claves para la promoción de vivienda de alquiler social como la gestión de los 

suelos municipales (salvo que lleguen a promotores privados) o como el programa “Alegra tu vivienda” de 

captación de vivienda para alquiler social, si continuará o no la política de rehabilitación u otros asuntos 

como qué ocurrirá el Plan de Inversiones que contaba con la financiación del Banco Europeo de 

Inversiones.  

Desde la FABZ en el Pleno del Ayuntamiento celebrado en Julio trasladamos nuestra enérgica reclamación 

a favor del derecho a una vivienda digna, la denuncia del deterioro de las viviendas sociales, etc. En 

cualquier caso, citaremos en este apartado cuando menos el trabajo realizado en defensa de las viviendas 

tuteladas de Las Fuentes que estaban planificadas,o las denuncias antes casos detectados, como por 

poner un ejemplo en el barrio Jesús, de infravivienda, 

En 2021 , como no puede ser de otra manera, seguimos manteniendo contactos de diversa índole y el 

trabajo habitual, participando en los procesos que consideremos de interés para el asociacionismo vecinal, 

trasladando propuestas y planteando problemas y posibles soluciones en temas concretos, ya sean 

urbanísticos, medio ambientales o relacionados con la movilidad derivados del trabajo en la comisión, 

afrontando todos los temas vinculados a la movilidad y el urbanismo de la ciudad, seguro que el próximo 

va a ser un ejercicio de mucho esfuerzo y dedicación, donde la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente 

y Movilidad de la FABZ está llamada a dar, una vez más, respuesta a la necesidades de los vecinos y 

vecinas de Zaragoza. 

 

 

 



5. Comisión de salud 

 

La pandemia ha sacudido fuertemente la actividad de la comisión, que se ha visto obligada a volcar sus 

esfuerzos en la lucha contra el covid. Pese a ello, y en la medida de lo posible, la Comisión de Salud de la 

FABZ ha mantenido a lo largo de  2020 su habitual pauta de trabajo centrada en fomentar e implementar 

la participación de la ciudadanía, a través de las asociaciones vecinales federadas y otras entidades de los 

barrios y del ámbito de la salud, con el fin de mejorar las condiciones de salud y los servicios sanitarios de 

nuestros barrios y la ciudad. Todo ello siempre con el criterio de defender la Sanidad Pública, reclamando 

mayores inversiones y mejoras en su gestión, poner fin a las privatizaciones y los recortes en recursos 

humanos y materiales, copagos, etc.; recuperar los servicios perdidos, y terminar o al menos aminorar, 

con el grave problema de las listas de espera sanitarias. 

 

Dadas las circunstancias, y con estos objetivos generales, nuestras actividades permanentes se han 

plasmado a lo largo del año en: 

 
 Reuniones mensuales de la Comisión de Salud FABZ (presenciales o telemáticas) que han 

contado con una nutrida participación de las asociaciones vecinales federadas, destacando 

Arrabal, Las Fuentes, Movera, San José, Torrero-La Paz, Picarral, La Jota, La Cartuja, Santa 

Isabel. 

 Información permanente a través de nuestras redes, listas de correos electrónicos, wasaps, 

facebook, twiter y web, a las asociaciones que no pueden asistir a las reuniones habituales. 

 Reuniones y coordinación con entidades del ámbito de la salud, como la Mesa Sanitaria de 

Aragón, sindicatos, Plataforma Salud Mental de Aragón, AMAC-GEMA, Afectados de Idental. 

 Participación en los órganos institucionales a través de nuestras representantes vecinales: 

Consejo de Salud de sector II; Consejo de Salud de Aragón, CSA; Comisión Permanente del 

CSA.  y Comisión Seguimiento Listas de Espera C.S.A. (estas tres últimas no se han 

convocado en 2019, por lo cual se hizo nota prensa desde las Comisiones de Salud FABZ y 

CAVAragón como protesta por esta inusual situación) 

 

A través de estas formas de participación, el trabajo de la Comisión y las Asociaciones Vecinales se ha 

concretado en: 

 Información constante a los 12.000 socios de las asociaciones vecinales federadas sobre la 

situación de la pandemia y las medidas a tener en cuenta en su actividad diaria. 



 Información y seguimiento sobre problemas y necesidades en materia de Salud de cada 

barrio. En particular, seguimiento de sus Centros de Salud, según la información/quejas que 

los usuarios hacen llegar a través de las asociaciones vecinales. 

 Presentación de cartas y documentos elaborados por esta Comisión, dirigidos a la Comisión 

Permanente y al Consejo de Salud de Aragón. 

 Notas de Prensa y Noticias en la web FABZ en apoyo a las reivindicaciones de las 

Asociaciones Vecinales en materia sanitaria: por las Listas de espera, los nuevos Centros de 

Salud para el Barrio Jesús y San José, la atención a la Salud Mental y el problema de las 

ataduras, la salud bucodental para adultos… 

 También este año la Comisión ha colaborado en la realización del Proyecto de Prevención de 

la adicción al juego de jóvenes en los barrios, desarrollado por la FABZ. 

 

CAMPAÑA 3M CONTRA EL COVID 

A través de nuestra colaboración con Salud Pública del Gobierno de Aragón, hemos querido ayudar en la 

lucha contra el coronavirus, por eso lanzamos una campaña de concienciación permanente con las “3 M 

CONTRA EL COVID”, las tres normas básicas para lograr volver a la normalidad cuanto antes: Uso de la 

Mascarilla, Distancia de seguridad de Metro y medio y Lavado de Manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD DURANTE LA CRISIS 

DERIVADA DEL COVID-19 

Desde la comisión hemos colaborado con los centros de salud de cada barrio, a través de las asociaciones  

y de los presidentes de Consejos de Salud que participan en la propia comisión. Por eso hemos estado 

denunciando constantemente que en la situación sanitaria que estamos atravesando no se  hayan 

convocado los Consejos de Salud de forma sistemática para que los representantes de la ciudadanía 

puedan expresar sus inquietudes e incluso proponer soluciones que en ocasiones los responsables no 

encuentran. Exigimos que en aquellas zonas que llevan desde el inicio de la pandemia sin reunirse, se 

convoquen a la mayor brevedad posible. 

 

 

 

 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2020 

La comisión participó el 10 de octubre en la organización del Día mundial de la Salud Mental cuyo lema 

este año fue “Salud mental y bienestar, una prioridad global” y estuvo centrado de modo específico en 

reivindicar la inversión global en recursos de cuidado y atención a la salud mental con un acceso 

equitativo, justo e igualitario a estos recursos para toda la población. 

Si pensamos en la salud no sólo desde una perspectiva de la asistencia y responsabilidad individual 

(cuestión exclusivamente sanitaria), sino como un asunto social y colectivo (que considera la prevención y 

el cuidado), el vínculo salud mental y bienestar se complica. Esta complejidad implica tomar en cuenta la 

organización de la vida cotidiana, con sus posibilidades de trabajo, ocio y relaciones, acceso a la 

educación y a la cultura y, en definitiva, un acercamiento mayor para todos a lo que se ha contemplado 

como condiciones saludables ambientales y de vida 

 

PARTICIPACIÓN EN MANIFESTACIÓN NO AL MACROHOSPITAL PRIVADO. POR UNA SANIDAD 

PÚBLICA, GRATUITA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD FOTO 

Desde la comisión hemos trabajado por la Sanidad Pública,  contra la especulación «a la carta» para el 

negocio de la Quirón, mostrando nuestra oposición a la modificación Nº 175 del PGOU que ha permitido 

la enajenación y licitación de suelo público municipal -y finalmente su adjudicación, al no presentarse otra 

oferta, al grupo sanitario privado Quirón- y denunciando el proceso seguido por ser contario al interés 

público y general de la ciudad, y favorecer exclusivamente el interés lucrativo de la citada empresa. 



Hemos trasladado al ayuntamiento nuestra preocupación por el «urbanismo a la carta» que supone esta 

operación.  Un nuevo hospital privado de más de 1.000 camas solo tiene sentido si se va a nutrir y hacer 

negocio con las derivaciones de la sanidad pública vía concertaciones, cuestión contra la que siempre se 

ha situado la comisión de salud de la FABZ. 

 

 

 
 

NUEVO CENTRO DE SALUD DEL BARRIO JESÚS 

Desde la comisión llevamos 16 años apoyando a las asociaciones vecinales del distrito del Rabal en su 

reivindicación de un nuevo centro de salud. Tras estos 16 años de promesas de los diferentes gobiernos 

autonómicos, los vecinos del zaragozano barrio Jesús van a tener por fin un centro de salud propio.  

Cuando entre en servicio conllevará la modificación del mapa sanitario de la capital aragonesa: se creará 

una nueva zona básica de salud, del barrio de Jesús, que abarcará una parte de la zona de salud de la 

avenida Cataluña en su ámbito suroeste y otra de la zona de salud de Arrabal. Atenderá a alrededor de 

25.000 personas, según la previsión de crecimiento de la población en los próximos 15 años. 

En este año 2020 en el que la Atención Primaria ha adquirido una especial importancia por el covid-19, un 

nuevo centro de salud es fundamental en la Margen Izquierda para detectar casos y evitar un aumento 

de los contagios. Ahora comienza una nueva reclamación: que el Ayuntamiento de Zaragoza «mejore la 

comunicación con el futuro consultorio, especialmente de bus». 

 



6. 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 realizar actividades en torno a 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. 

 

 

 

Los objetivos que tiene la comisión son: 

- Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en Zaragoza. 

- Sensibilización de la población en general sobre la discriminación, la invisibilización, pérdida de derechos 

y estereotipos que sufren las personas mayores 

- Dinamización de las personas mayores principalmente (pero también de personas de otras edades) en 

la realización de actividades en defensa de las personas mayores.  

- Fomentar la actividad y la participación de las personas mayores en la vida social del barrio, y el 

aumento de su visibilidad.  

- Favorecer la eliminación de los estereotipos negativos asociados a la edad  

- Fomentar las relaciones intergeneracionales como forma de enriquecimiento mutuo. 



- Colaborar en la mejora de las condiciones en las residencias públicas, centros de día, centros de 

convivencia y, en general, los servicios públicos de atención a las personas mayores. 

- Sensibilización sobre el buen trato a las personas mayores ya sea de ámbito familiar o institucional.  

- Promover la utilización de medios informáticos por parte de las personas mayores contribuyendo a la 

eliminación de la brecha digital, especialmente como forma de prevenir el aislamiento debido a las 

medidas de distanciamiento social para prevenir el COVID-19.  

- Afrontar la problemática derivada de las personas mayores en soledad no elegida, agravada por la 

pandemia del COVID-19. 

 

Observatorio de la soledad (CAVA) 

El Observatorio Aragonés de la Soledad (OAS) es un organismo creado por El Justicia de Aragón y el 

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales cuyo principal objetivo es crear un grupo permanente 

de análisis dirigido a velar por las personas mayores que viven en soledad no elegida, favoreciendo la 

atención, prevención y protección social, fomentando su bienestar emocional y seguridad para prevenir el 

riesgo de aislamiento y exclusión social. La FABZ participa como parte de la CAVA (Confederación de 

Asociaciones Vecinales de Aragón). 

 

Cincomarzada 

Se colocó como en años anteriores una mesa informativa durante todo el día para informar a la 

ciudadanía de las actividades llevadas a cabo por la Comisión de Mayores.  

 

Colaboración con el IES Luis Buñuel. Proyecto “Palabras Mayores” 

La Comisión de Mayores de la FABZ inició ya en el año 2019 una colaboración con el IES Luis Buñuel y su 

alumnado del grado medio de “Atención a Personas en Situación de Dependencia”, una colaboración que 

se decidió mantener a largo plazo debido a que se hizo una valoración muy positiva de la experiencia.  

En el año 2020 hemos realizado el proyecto de aprendizaje colaborativo “Palabras Mayores”, que incluye 

actividades como intercambio de correspondencia entre el alumnado  y participantes de la Comisión de 

Mayores y otras personas mayores de las Asociaciones Vecinales, encuentros intergeneracionales y otras 

actividades. Todo ello con el objetivo de que el alumnado conozca de primera mano la visión de aquellas 

personas a las que atenderán en su vida profesional, una visión que demasiadas veces está lejos de la 

imagen ideal que las instituciones transmiten de los recursos destinados a las personas mayores. 



Encuentros intergeneracionales 

Se realizaron en la sede de la FABZ dos encuentros con dos grupos diferentes de alumnos y alumnas (47 

alumnos/as en total). El primero el 14 de Enero y el segundo el 21 de Enero. La dinámica consistió en que 

el/a alumno/a y la persona mayor se conocieran personalmente tras haberse estado carteando 

colocándose por parejas o por pequeños grupos primero a través de entrevistas más estructuradas y 

posteriormente con charla libre. 

Los encuentros iban a continuar con una visita de las personas mayores al instituto que no se pudo 

realizar debido a la suspensión de las clases por la pandemia. 

 

 

 

1 de Octubre. Día internacional de las personas mayores 2020 

Debido a la crisis sanitaria, se decidió no realizar ningún acto público por lo que no se realizaron las 

mesas informativas ni las conferencias sobre distintas temáticas que afectan a las personas mayores que 

se realizan cada año, en su lugar se elaboró un video divulgativo bajo el título “Por un futuro entre 



generaciones”. En el video se incluyen intervenciones de personas mayores y estudiantes del grado de 

atención a la dependencia del IES Luís Buñuel acompañados por familiares de residentes en centros de 

mayores, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado o el bailarín Miguel Ángel Berna, todo ello para poner el 

acento en la necesidad de la convivencia y el intercambio generacional para tener una sociedad sana y 

estructurada. 

 

 

Curso Brecha Digital 

Curso dirigido a personas mayores miembros de la Comisión de Mayores y de Asociaciones Vecinales para 

el manejo de tablets, móvil y ordenadores. Se plantearon 12 sesiones presenciales de las que se han 

podido realizar 3 debido a las restricciones del COVID-19. Se continuará en cuanto sea posible ya que 

precisamente esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de que las personas mayores sepan 

manejar las nuevas tecnologías en condiciones de seguridad. 

 

Situación residencial.  

Se trata de una línea de trabajo muy importante para comisión de mayores y que se ha ido tratando con 

los distintos responsables públicos. Estas problemáticas, que venimos encontrando a lo largo de los años 



en distintas residencias públicas, lamentablemente han eclosionado en la crisis sanitaria derivada del 

COVID-19.  

 

Presentación Queja Justicia de Aragón 

La FABZ, recogiendo el trabajo de la Comisión de Mayores, solicitó en enero de 2020, antes de que se 

declarara la emergencia sanitaria, el amparo del Justicia de Aragón para que se investigasen las 

“deficiencias que se producen constantemente en los diferentes centros asistenciales de la Comunidad 

Autónoma de Aragón” con una petición que se extiende a los siguientes aspectos: asegurar la existencia 

de Hojas de Reclamaciones oficiales y reglamentarias en todas las residencias; derecho a la participación 

libre y eficaz de los residentes o familiares de los mismos en las Juntas de Gobierno y los diferentes 

órganos de los centros residenciales; comprobar fehacientemente el estado de edificios y las instalaciones 

en relación al mobiliario, limpieza y salubridad; comprobar la calidad de la alimentación así como la 

suficiente atención en las comidas a los residentes, productos frescos y respeto a dietas prescritas y 

adecuadas a los usuarios; garantizar el cumplimiento por parte de las concesionarias en relación a los 

compromisos adquiridos con la Administración en los Pliegos de Condiciones; comprobar si el personal 

laboral es suficiente en cada uno de los centros residenciales valorando la contratación total de cada una 

de las empresas concesionarias para poder valorar de forma correcta los ratios de atención; comprobar la 

situación de salud y asistencia médica de las personas residentes, así como la preservación de su derecho 

a la intimidad y la privacidad de sus comunicaciones; promover un mayor control sobre el servicio de 

farmacia y su distribución hasta que pueda entrar en vigor la normativa que se ha elaborado este año y 

estudiar junto con el Gobierno de Aragón la necesidad de modificaciones legislativas en atención a 

mejorar el control de los servicios asistenciales de los centros públicos; y proceder a crear un Protocolo de 

Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicos más exigentes con los derechos humanos, las 

necesidades y dignidad de nuestros mayores. 

 



Comparecencia Cortes de Aragón 

Participación de la responsable de la Comisión de Mayores en la “Comisión especial de estudio para 

analizar los criterios que deben regir la reestructuración de la Red de Centros Asistenciales de Mayores de 

Aragón, así como las medidas y modificaciones legislativas y el estudio de viabilidad de las mismas”. Esta 

Comisión especial fue creada por acuerdo del Pleno de las Cortes de Aragón en mayo de 2020. 

La propuesta de la FABZ se centró en la necesidad de avanzar hacia una gestión cien por cien pública de 

las residencias y que, mientras tanto, hay que hacer  una profunda revisión y actualización de los pliegos 

de condiciones técnicas, muy favorables hasta ahora para las empresas privadas licitantes,  así como una 

intervención delegada presencial de funcionarios adscritos al correspondiente Departamento del Gobierno 

de Aragón.  

 

Jornada “Nuestros Mayores: Dos caras de una misma moneda” 

Organizada por la Federación de Asociaciones vecinales del municipio de Murcia, contó con la 

participación de la responsable de la comisión de mayores que mostró el trabajo llevado a cabo por la 

comisión centrándose especialmente en la experiencia de coordinación que supuso la mesa del Justicia de 

mayores en soledad no elegida y el trabajo desarrollado en torno a la situación residencial. 

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 realizar actividades en torno a 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.. 

-  

 

 

 



7. Comisión de mujer 

 

La Comisión de la Mujer conforma el voluntariado vecinal que participa en el programa de igualdad y 

contra la violencia machista de la FABZ. A través del mismo, realiza acciones que contribuyen a la 

prevención y el tratamiento de las violencias machistas, 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 defensa del interés general de la sociedad y la calidad de vida en los barrios, la FABZ considera una 

prioridad actuar en el ámbito de la Violencia Machista, educando  y concienciando para una sociedad libre 

de machismo en la que todas las personas, independientemente de su sexo o género, sean consideradas 

iguales entre sí. 

Las mujeres que conforman la Comisión de la MUJER, son el motor del proyecto IGUALDAD, 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA Y APOYO A MUJERES. En esta línea, la FABZ, considera 

imprescindible realizar acciones que contribuyan a prevenir la violencia machista, a denunciar situaciones 

de violencia contra las mujeres y promover una mayor implicación de las administraciones públicas, así 

como a potenciar la auto organización de la comunidad para aportar soluciones adecuadas de manera 

coordinada con los recursos existentes. 

En este sentido, hemos actuado en cuatro líneas de trabajo: 

 

Apoyo vecinal a mujeres víctimas de violencias machistas, así como informar 

de eventos, recursos y organizaciones relacionadas con el feminismo. 

 

Puntos de apoyo vecinales para mujeres 

Este año 2020 los PUNTOS DE APOYO han sido más necesarios que nunca. En las asociaciones vecinales 

hay personas que llevan muchos años luchando por los derechos de las mujeres, por conseguir que 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 varios años. El objetivo es facilitar mediante los mismos, ayuda a 

las vecinas de los barrios, de forma que sepan que pueden encontrar siempre apoyo en su asociación 

vecinal, principalmente ante situaciones de violencia machista, pero también en cualquier problema o 

inquietud que se tenga. 



Para mejorar el servicio, estar en continuo aprendizaje y poder atender y escuchar a las mujeres que 

acuden a las asociaciones, las vecinas implicadas han realizado dos formaciones: 

CHARLA RECURSOS IAM impartida por profesionales del IAM, explicando los diferentes tipos de recursos 

existentes en el Instituto Aragonés de la Mujer. Se realizó en la sede de la FABZ con todas las medidas de 

seguridad exigidas en el momento para las mujeres que trabajan en los Puntos de Apoyo. 

 

 

 

CHARLA DE EXPERIENCIAS DE TRABAJO CON VIOLENCIA 

MACHISTA  impartido por dos profesionales que trabajan 

directamente con mujeres víctimas de violencia machista, abogada 

y trabajadora social, con el objetivo de mejorar el asesoramiento 

vecinal, conocer recursos y formas de actuar.  Se realizó de 

manera virtual para las mujeres que trabajan en los Puntos de 

Apoyo y como variación, esta charla se abrió para toda persona 

que quisiera aprender y conectarse a la sesión, pudiendo 

conectarse personas de dentro y fuera del movimiento vecinal. 

 

 

 

 

 



Los puntos de apoyo vecinal a mujeres son servicios puente entre recursos y mujeres, las funciones que 

se realizan 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  asociaciones vecinales de diferentes barrios y en la sede de la 

FABZ.  Los horarios de atención dependen de las asociaciones vecinales:  

- Asociación Vecinal Las Fuentes 

- Asociación Vecinal  Parque Bruil – San Agustín 

- Asociación Vecinal Picarral - Salvador Allende 

- Asociación Mujeres La Jota 

- Asociación Vecinal San José 

- Asociación Vecinal La Paz 

- Asociación Vecinal Arrabal 

- Asociación Vecinal Torrero  

- Asociación Vecinal Parque Goya 

 

 

 



Trabajo tejido y en red  para mejorar y visibilizar la unidad social por la 

igualdad mediante el trabajo coordinado con instituciones, entidades y 

organizaciones ciudadanas y sociales. 

 

La Comisión de la Mujer tiene como sustento básico el trabajo en red, ya que se dinamiza a través de los 

diferentes barrios implicadas, formada por personas de las asociaciones vecinales, trabajando 

coordinadamente todas las actividades y acciones que se detallan a continuación. 

 

Comisión de la Mujer. 

El motor del proyecto son las mujeres de los barrios que se organizan  a través de 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 de Barrios. A través de estas reuniones se dirige, organiza y coordina 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 vecinales  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. 

La variación de este año es que las reuniones a partir de marzo, cuando comenzó el confinamiento por el 

coronavirus se realizaron de manera telemática. 

 

 

 

 

 

 

 



Casa de la Mujer. Ayuntamiento de Zaragoza. 

Se mantiene una coordinación permanente, asistiendo a sus actos o reuniones y colaborando 

conjuntamente en varias actividades.   

Además de participar en el CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD, concretamente en la MESA POR LA 

VISIBILIDAD PÚBLICA DE LAS MUJERES. Participando junto a otras entidades, elaborando y 

desarrollando propuestas que se llevan a cabo por el Ayuntamiento en Zaragoza. 

También se apoyan las campañas de igualdad que surjan desde el Ayuntamiento, dándole visibilidad y 

difundiendo la información a todas las asociaciones vecinales, de migrantes  y de mujeres 

 

Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. 

Participación activa en la COFZ. Se mantienen reuniones los lunes a las 18:00h en nuestra sede, la 

Federación de Barrios, hasta marzo, y posteriormente de manera virtual. Trabajar la igualdad y realizar 

acciones conjuntas entre todas las organizaciones que la formamos, actualmente  más de 20 

organizaciones. A través de esta Coordinadora se organiza:   

- Día Internacional de la Mujer. 8 Marzo. Con una performance/acto por la mañana el día 8 de 

marzo que visibiliza las desigualdades de género existentes. Y manifestación por la tarde 

recorriendo el centro de Zaragoza. 

- Día Internacional de las Mujeres por la Paz. Este año el 24 de Mayo se realizó una campaña en 

redes sociales, ya que se da en pleno “Estado de Alarma”. 

- Día Internacional contra la violencia machista. 25 Noviembre. Se realizó una campaña de 

visibilización de las diferentes violencias que sufren las mujeres en las redes sociales, ya que se 

suspendió la concentración y performance debido al covid. 

- Campaña “Yo regalo Igualdad”, durante las navidades, con la colaboración del Ayuntamiento de 

Zaragoza y el IAM. Sensibilizando acerca de la importancia  de no regalar juguetes sexistas ni 

encasillar a las niñas y niños en estereotipos de género tan dañinos para la igualdad. 

 

 



Red Estatal de Mujeres Vecinales 

Se ha continuado con la participación y el trabajo en común en la RED ESTATAL DE MUJERES 

VECINALES, impulsada y coordinada por la propia FABZ  dentro de la Confederación Estatal de 

Asociaciones Vecinales (CEAV) 

Esta coordinación del movimiento feminista permite no solo recomponer una importante red de mujeres 

que en otros momentos de la historia del movimiento vecinal ha funcionado como eje fundamental de la 

organización en los barrios (Mujeres Vecinales), sino también apoyar uno de los espacios aglutinadores 

referenciales en la actualidad. 

El movimiento vecinal, como parte esencial de la sociedad, tiene que contar en su trabajo diario con un 

enfoque feminista que conecte con las prácticas y discursos de las nuevas generaciones. La creación de 

esta Red es un importante punto de partida para profundizar en la consecución de este objetivo. 

Se han elaborado acciones conjuntas en las redes sociales tanto en el 8 de marzo, Día Internacional de la 

Mujer, como en el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización, 

prevención y denuncia de la 

violencia machista para 

prevenir las diferentes formas de 

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 sobre 

cómo se puede luchar contra esta lacra. 

 

Campañas de sensibilización mensuales contra la violencia machista 

Los primeros martes de mes se convoca a toda la ciudadanía en plaza de España a las 19h, como punto 

de encuentro para la ciudadanía en materia de la lucha contra la violencia de género. Se reúnen todo tipo 

de personas para mostrar su repulsa, así como visibilizar la desigualdad y el machismo para que la 

ciudadanía se implique y la violencia la paremos entre todos. 

En estos actos se leen poesías, noticias relevantes y un texto de concienciación y sensibilización hacia la 

ciudadanía. Abogando por la educación y la prevención, requiriendo servicios y recursos, y apoyando a las 

víctimas y sus familias. 

En 2020 la campaña mensual de sensibilización solo se ha podido puede realizar 4 meses, ya que debido 

a la pandemia del Covid19 no se han podido realizar las de abril, mayo, junio, septiembre y noviembre 

como hasta ahora se venían realizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de Igualdad de la Cincomarzada 

En la festividad de la Cincomarzada, que se celebra 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. Es un punto de encuentro y 

sensibilización para la igualdad en Zaragoza. 

Difusión: 

Mediante notas de prensa y artículos en nuestra web y en las redes sociales denunciando la violencia 

machista, informando sobre temas de igualdad y de nuestras acciones de sensibilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades culturales y socioeducativas para fomentar la igualdad en los 

barrios 

 

Ciclo de Conferencias de la Cátedra de Género de la Universidad de Zaragoza. 

A través de la Cátedra de Igualdad de la Universidad de Zaragoza se organizaron dos ciclos de 

conferencias anuales de temáticas relacionadas con la igualdad de género. Para 2020 las temáticas 

elegidas para cada uno de los ciclos han sido las siguientes: 

- FEMINISMOS EN EL TARDOFRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN EN ARAGÓN. 

- INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL EMPODERAMIENTO DEL CUERPO FEMENINO. 

Debido al coronavirus, la Cátedra de Igualdad decidió suspender esta actividad debido a la pandemia del 

Covid, y solo se pudo realizar la primera de las charlas en 3 asociaciones vecinales, Utebo,  La Paz y 

Picarral de las 12 que estaban previstas. 



Cine fórums 

El Cine fórum se realizó de manera virtual y tuvo mucho éxito, con una gran asistencia y participación. Se 

dedicó a la película “Una cuestión de género” Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos, Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en la historia que sirvió en este alto órgano judicial. 

Bader Ginsburg, junto a su marido el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un 

singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los tribunales. Bader 

Ginsburg es un referente del feminismo en los Estados Unidos e icono de las nuevas generaciones. Tras el 

visionado de la película, se  realizó un debate y reflexión muy gratificante  entre todas las asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas IGUALDAD 

En febrero de 2020 se realizó una charla sobre LENGUAJE NO SEXISTA, para promover que todas (las 

personas) aprendamos a usar el lenguaje de manera inclusiva. El Lenguaje No Sexista es aquel que no 

oculta, no subordina, no infravalora y no excluye, por lo que  en general todas las personas deberíamos 

tratar de usarlo de forma cotidiana, integrándolo en nuestro día a día y evitando así un uso 

discriminatorio del lenguaje. 

 

 

 

 

 



Visitas Exposición 

Se han realizado dos  visitas  guiadas a exposiciones relacionadas con la mujer, formando grupos de 

20/30 personas de las asociaciones vecinales que acuden a las visitas guiadas. En 2020 se han realizado 

las siguientes: 

Exposición VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CONFLICTOS INTERNACIONALES de 

GERVASIO SÁNCHEZ. 

Exposición MATRIA de JUDITH PRAT. 

 

 

 

 

 

Cursos de Nuevas Tecnologías para mujeres en los barrios: 

Cursos de Nuevas Tecnologías dirigido a Mujeres pertenecientes a las asociaciones vecinales, de mujeres 

y de inmigrantes. Coordinándonos con los SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES pudimos transmitir la 

información a las usuarias y que vinieran a los cursos,  llegando así a mujeres más vulnerables que tienen 

dificultades tecnológicas. 

El curso de Nuevas Tecnologías, con diferentes temáticas, se lleva realizando 10 años y siempre tiene 

muy buena acogida, quedándose mujeres en lista de espera. Debido a la pandemia, se ha manifestado 

claramente la gran necesidad de ayudar a romper la brecha digital que sufren muchas mujeres 

pertenecientes a las asociaciones vecinales y asociaciones de inmigrantes, siendo imprescindible 

enseñarles a comunicarse telemáticamente de forma eficaz. Por ello, el curso este año se ha enfocado 

hacia una “Guía Básica de Aplicaciones y Consejos para relacionarse telemáticamente”. 

Se han realizado dos cursos en 2020 en vez de uno como estaba previsto, para poder incluir a más 

mujeres y dedicar más atención en las clases, y para poder cumplir con los ratios y las medidas de 

seguridad derivadas de la pandemia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis sanitaria que atraviesa el planeta 

y sus consecuencias han puesto el foco sobre la  brecha digital, y las   consecuencias   en   términos   de   

desigualdad  son un debate activo  en  buena  parte  de  las  esferas  políticas  y  académicas. 

Desde el inicio del confinamiento, cómo mantener las comunicaciones y acompañar a nuestras vecinas 

desde casa ha sido objetivo prioritario. Este escenario imprevisto llevó a muchas mujeres de edad 

avanzada, y también a mujeres inmigrantes, a aislarse en sus casas sin poder tener un alivio 

comunicativo y visual con amistades o familiares.   

Hemos conseguido un doble objetivo: por un lado, dotar a las mujeres de los barrios de Zaragoza de 

herramientas para avanzar en la comunicación y adaptarse a los nuevos tiempos; por otro, favorecer la 

convivencia vecinal de las mujeres de los barrios poniendo en contacto a mujeres migrantes y autóctonas 

que acuden al curso.   

La FABZ ha aportado tablets y manual de seguimiento para la realización de los cursos. Los cursos han 

sido de 10 horas repartidas en 3 semanas, y con 10 plazas en cada uno, realizándose en el salón de actos 

de la FABZ. 

 

 

 

 



8. Acción social  

Objetivos generales 

 

Los objetivos de la FABZ en materia de acción social son los siguientes: 

- Conseguir una sociedad más justa y equitativa en la cual el reparto de la riqueza sea mejor. 

- Lograr que las personas que sufren situaciones de exclusión social salgan de ella para disfrutar 

plenamente de su condición de ciudadanos y ciudadanas 

- Lograr una alta cohesión social en los barrios con un alto asociacionismo. Aumentar  la 

sociabilidad de la ciudadanía a través de la educación en valores democráticos, la potenciación de 

las relaciones sociales, la integración social, etc. 

- La defensa del “Estado del Bienestar” frente a la sociedad del bienestar. Ni la sociedad, ni sus 

ciudadanos, ni las empresas o entidades pueden y deben sustituir al estado en sus 

responsabilidades. Conseguir reivindicación en vez de voluntariado. 

 

Objetivos en 2020 

  

Nos planteamos como objetivos para este año la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en los 

diferentes ámbitos del bienestar social. Para ello se han realizado diferentes actuaciones: detectando 

necesidades, denunciando y reivindicando a la administración, colaborando con la administración, y 

autogestionando proyectos o servicios. Por ello se ha seguido  desarrollando los proyectos propios de la 

Federación, en esta ocasión volcados en la búsqueda de soluciones a los problemas generados por la 

pandemia. Desde la comisión hemos continuado  conformando el grueso del voluntariado que sirve de  

sostén  a nuestro programa marco de intervención y solidaridad vecinal, Entrevecin@s, en el que 

encuadramos los programas de acción social realizados desde la FABZ y sus AAVV. 

A modo de resumen, nuestra actividad en 2020 ha girado en torno a: 

- Extender y profundizar el voluntariado social entrevecin@s en los barrios. 

- Promover y mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de nuestros barrios en los 

foros que surjan y que creamos útiles 



- Promover los proyectos de servicios profesionales de utilidad social a través de agentes 

comunitarios (personas en riesgo de exclusión social) que desarrollamos desde la FABZ: Verde 

que te quiero verde, no marrón (concienciación excrementos de mascotas en las calles), 

Promoción del reciclaje (con la Fundación Ecoembes), Imagina tu bus (con FCC), Recogida de 

materia orgánica, etc.  

 

Soporte a las redes de apoyo vecinales 

 

Es este  un momento absolutamente extraordinario, desconocido, e inquietante. La pandemia mundial 

provocada por el coronavirus -COVID-19- está sumiendo a instituciones y ciudadanía en la zozobra que 

provoca la incertidumbre. Y la incertidumbre provoca que la percepción de riesgo aumente. A su vez, y 

encadenado, un aumento de la percepción de riesgo puede conducir al miedo, al terror, o al shock. 

Sin embargo, queremos destacar que la incertidumbre no sólo provoca desasosiego, también puede sacar 

a la luz facetas bondadosas de la condición humana. En situaciones extremas, algunas personas son 

capaces de ofrecernos su mejor lado, el más solidario y desinteresado, y fortalecer, consciente o 

inconscientemente, la trama del apoyo mutuo, que implica cooperación, reciprocidad, y trabajo horizontal 

en equipo: resumiendo, ayudarse de igual a igual.  

Así ha ocurrido  durante este año 2020 con diversas iniciativas sociales, culturales y solidarias para que 

los días de confinamiento, en solitario o junto a nuestros seres queridos, hayan sido más llevaderos. 

Durante el año de pandemia en Zaragoza se han desarrollado  diez  Redes de  Apoyo Vecinales por 

Barrios para atender a las personas vulnerables, en los barrios de Picarral, La Jota, Madalena, El Gancho, 

Delicias, Torrero, La Almozara, Actur y Parque Goya y Arrabal,  en las que voluntarios vecinales han 

atendido  de manera desinteresada las necesidades urgentes de aquellas personas que no podían salir de 

casa, o que trabajan y tienen menores a su cargo, o que carecían de mínimos imprescindibles para la 

habitabilidad en sus domicilios, o para el seguimiento de conexiones telemáticas escolares, o que 

sencillamente necesitaban alguien con quien hablar. 

Se han dado casos de personas que  han necesitado que alguien les lleve un medicamento de la 

farmacia, porque estaban en casa aisladas con algunos síntomas relacionados con el COVID19 y otras 

que necesitaban que alguien les lleve la compra porque tienen la salud un poco sensible y deben 

protegerse incluso para las salidas esenciales. También está sucediendo que hay personas que deben salir 

a trabajar y necesitan que alguien cuide a las hijas e hijos menores que se quedan confinados en casa. 

Hay pacientes de los Centros de Salud que necesitan recibir su pauta de Sintrom. También personas que 

no pudieron soportar una semana sin ingresos y que se quedaron sin dinero para necesidades tan básicas 

como comer, situaciones de emergencia solventadas con la voluntad de personas de las redes de apoyo  



y con pequeños comercios que donaron sus productos. Son sólo pequeños ejemplos de la multitud de 

situaciones diferentes que han sido atendidas en este estado de alarma, sobre todo en los momentos en 

los que por diferentes motivos se produjeron disfuncionamientos y atascos en en los servicios sociales 

municipales. 

Desde la FABZ se ha estado fomentando y apoyando a estas redes y poniendo a su disposición todos 

nuestros recursos. 

 

Bolsa de Material Escolar  

 

El voluntariado de la FABZ se ha volcado este año también en el  proyecto ‘Bolsa de Material Escolar’, 

promovido juntol Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos (FAPAR), con el objetivo de conseguir que niños y niñas en edad de enseñanza obligatoria 

pudieran contar con material escolar básico necesario para desarrollar sus clases, algo imprescindible para 

poder afrontar en unas mínimas condiciones de igualdad el desarrollo del curso académico, 2020-2021 y, 

con casi toda seguridad, posteriores cursos en los que se mantenga esta situación de necesidad.  

Gracias al esfuerzo del voluntariado en la dinamización del proyecto, la solidaridad de la población 

zaragozana ha hecho llegar más de 25.000 euros  en material escolar a unos 700 niños y niñas de 

familias vulnerables de la ciudad, de 51 centros educativos de Zaragoza, tanto públicos como concertados 

y de educación especial.  

 

 

 

 

 

 

 

La campaña cuenta también con la colaboración de medio centenar de comercios de proximidad, que han 

donado productos de alimentación para conformar una cesta navideña que será sorteada (coincidiendo 

con la terminación del número premiado de la Lotería de Navidad) entre todas las personas que han 

donado al menos 1 euro en material escolar. 



Esta campaña ha logrado sumar esfuerzos para “no dejar a nadie atrás”, sirviendo como complemento de 

las ayudas para material escolar gestionadas por los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS). 

Entre todo el material recaudado, figuran más de 4.000 bolígrafos, más de 1.700 lapiceros y más de 

1.600 gomas. También se ha superado la cifra de mil unidades en productos como tijeras, barras de 

pegamento, sacapuntas o cuadernos. Se han entregado más de 800 libretas A5, 600 reglas, 600 pinturas 

de cera plásticas, 500 cajas de pinturas de madera, 400 cajas de rotuladores, casi 300 estuches y varios 

cientos de otros productos como correctores, recambios A4, rotuladores calibrados, compases, escuadras 

o cartabones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Participación ciudadana 

La FABZ trabaja por lograr el aumento de los cauces formales de canalización de la participación 

ciudadana, para que la voz de los vecinos y vecinas sea oída y tenida en cuenta en los órganos 

participativos de las administraciones. 

 

DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO 

ESTABLES CON ENTIDADES Y CON LA ADMINISTRACIÓN (FOMENTO DE LA 

PARTICIPACIÓN FORMAL) 

 

Hemos continuado interviniendo en las instituciones, solicitando más participación desde el planteamiento 

de un reconocimiento institucional mayor que el actual para el conjunto del movimiento asociativo, así 

como en el control de la gestión de la administración, ya que supone un ejercicio de democracia real, y no 

solo de política electoral. Hemos continuado reivindicando a las administraciones públicas el desarrollo de 

los cauces democráticos, profundizando en las herramientas de participación además de analizar y 

conocer los cauces de participación ciudadana y promover la participación de los vecinos de Zaragoza, 

mediante actividades que difundan la cultura participativa. 

Por otro lado, hemos seguido buscando cómo favorecer la participación de los vecinos en las AAVV de sus 

barrios, así como en la FABZ, fomentando el asociacionismo, especialmente de jóvenes, mujeres, 

inmigrantes, etc. y organizando actividades populares en las que se implique a vecinos de la ciudad.  

 

DESARROLLO DEL DISEÑO Y MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (FOMENTO DE LA PRÁCTICA REIVINDICATIVA) 

 

La FABZ tiene un papel fundamental en la movilización en la ciudad, especialmente en algunas áreas que 

afectan directamente a los vecinos y vecinas. Algunas citas ya son históricas, como la celebración de la 

Cincomarzada. Y otras, especialmente reivindicativas, seguirán siendo potenciadas por la FABZ: Día del 

Mayor, concentraciones contra la violencia machista, en defensa de los servicios públicos, etc. Tratando 

de involucrar al mayor número de vecinos y vecinas en la defensa de sus intereses, por una democracia 

participativa de verdad. 

La mejora de la participación y comunicación debe realizarse para todo el territorio aragonés a través del 

movimiento vecinal. Zaragoza, como capital y principal población de Aragón, puede mejorar el 



conocimiento y las relaciones con otros territorios aragoneses. En ese sentido, la potenciación de CAVA-

ARAGÓN como instrumento principal de la coordinación entre las asociaciones vecinales de todo el 

territorio es un objetivo primordial. También, en el marco estatal, la de la Confederación Estatal de 

Asociaciones Vecinales (CEAV), de cuya junta directiva formamos parte, y que año a año va consolidando 

su estructura y la participación de las federaciones y confederaciones de todo el país. 

La web de la FABZ seguirá sirviendo de altavoz y espacio de encuentro para compartir reflexiones, 

propuestas y reivindicaciones. Además incorporamos las redes sociales a esta función. Así mismo, 

mediante notas y ruedas de prensa, comunicados, etc. se tratará de tener la mayor presencia posible en 

los medios de comunicación. 

 

Actividad y reuniones ordinarias  

 

Durante el año, la actividad de la FABZ se ha coordinado a través de las reuniones de todas las 

asociaciones vecinales en el pleno mensual, y de las reuniones de la junta directiva, recibe el nombre de 

secretariado, todas las semanas salvo julio y agosto.  

 

REUNIONES DEL PLENO DE LA FABZ 

Los principales objetivos de los Plenos de FABZ son: coordinar el trabajo de las Asociaciones Vecinales, 

marcar las líneas de trabajo de las Comisiones entre Asambleas y aplicarlas, aprobar la gestión del 

Secretariado y velar por el cumplimiento de los  acuerdos de asamblea. 

Se llevan  a cabo con una periodicidad mensual, exceptuando los meses de verano, y en ellos participan 

representantes de las Asociaciones Vecinales Federadas, colectivos sociales de la ciudad o representantes 

Institucionales en función de los temas a tratar. 

Las reuniones del pleno se paralizaron en el mes de marzo y abril, pero se retomaron en mayo 

combinando las formas presencial y telemática. 

Durante el año 2020 se han realizado  8 reuniones del pleno, en las que han participado una media de  

23 Asociaciones Federadas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REUNIONES DEL SECRETARIADO DE LA FABZ 

Se reúne habitualmente todos los martes del año salvo los periodos vacacionales. En este año 2020 se 

han realizado un total de 42reuniones, muchas de ellas virtuales, en las que se han analizado, debatido 

y tomado decisiones sobre la gestión de la entidad y asuntos de interés vecinal, así como se han 

distribuido entre sus miembros la participación en los numerosos actos, foros y reuniones a los que 

acuden en representación de la FABZ. 

 

COORDINACIÓN VECINAL 

Hemos continuado participando en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que no ha 

podido celebrar su asamblea anual pero sí numerosos consejos ejecutvos, órgano del que formamos 

parte la FABZ.  Se ha continuado trabajando el Catálogo de las 72 Propuestas Vecinales, que coinciden 

con las de la estrategia de la UNESCO y Ebrópolis para trabajar sobre ellas en todo el Estado, y con los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).  

Igualmente, hemos continuado participando en las reuniones periódicas de la junta directiva de la 

Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, y colaborando en el desarrollo de programas de 

dinamización de la participación vecinal en todo el ámbito de la comunidad autónoma, trabajando sobre 

todo en el apoyo a su ejecución en el territorio de la provincia de Zaragoza. 

 



10. Gestión Vecinal: servicios de apoyo técnico a las 

AA.VV. 

 

El trabajo aquí deriva directamente de la dificultad que entraña la gestión cotidiana de una asociación 

vecinal, que se ve incrementada día a día por la proliferación de todo tipo de nuevas normas europeas, 

estatales, autonómicas o municipales, que teniendo un legítimo objetivo de mejorar las condiciones de 

trabajo y garantizar la seguridad de la ciudadanía, obligan a un incremento cada vez más importante de 

las necesidades técnicas de la administración y gestión del día a día de la asociación. 

En el presente ejercicio hemos continuado con el trabajo de adaptación a la normativa de protección de 

datos, que entró en vigor en 2018 y cuyo incumplimiento podría acarrear futuras sanciones a las 

asociaciones que no cumplan las obligaciones y exigencias contenidas en sus preceptos. Evidentemente 

todo este proceso de adaptación continúa suponiendo un esfuerzo considerable para las asociaciones 

vecinales que se tienen que enfrentar a diferentes dificultades, dificultades que seguimos intentado paliar 

desde la FABZ con este programa de apoyo, que se ha estructurado en tres tipologías de asesoramiento 

bien diferenciadas: la asesoría legal, la contable, y la informática. 

Además durante el año 2020 hemos trabajado con las asociaciones vecinales para avanzar en la 

obtención de certificado digital, dado que es un requisito obligatorio para la realización de tramitaciones 

con las administraciones, más aún en situación de pandemia como la que vivimos. Además, hemos 

continuaado con el proceso formativo de cara a la gestión y justificación de las subvenciones municipales 

gestionadas por las juntas de distrito y vecinales por parte de las asociaciones vecinales.  

Tal y como estaba previsto los servicios del programa Gestión Vecinal ha sido directamente atendidos 

desde gerencia de la FABZ, que ha derivado las consultas y solicitudes de apoyo recibidas por las 

asociaciones vecinales al servicio técnico pertinente. 

 

Servicio de asesoría legal 

Como ya comentamos en el proyecto presentado en su día, hemos contado con la colaboración 

profesional de la abogada y mediadora Noelia Martínez Iglesias, que ha estado disponible para consultas 

de tipo legal y jurídico por parte de las asociaciones vecinales federadas, y para todas las personas que 

voluntaria y desinteresadamente trabajan a diario en sus actividades y, precisamente debido a ese trabajo 

vecinal, se pueden ver necesitadas y requieran este tipo de asesoramiento. 



Sobre todas las cosas, en este 2020 el asesoramiento legal ha sido profusamente utilizado para resolver 

las numerosas dudas entre las asociaciones sobre el contenido de las normativas aplicables en cada 

momento de la lucha contra la pandemia. 

        

 

 

Por otro lado, en 2020 hemos continuado dedicando esfuerzos de asesoría apoyando a las asociaciones 

para su adaptación a la normativa sobre protección de datos que entró en vigor en 2018. 

Y como no puede ser de otra manera, en 2020 tal como ya se ha comentado con anterioridad, desde la 

asesoría legal se ha colaborado activamente tanto en la preparación de acciones concretas como en el 

asesoramiento directo a las asociaciones vecinales para la obtención del certificado digital,  en tanto en 

cuanto es el equivalente electrónico a un documento de identidad que nos permite identificarnos, firmar y 

cifrar electrónicamente documentos y mensajes.     

 

Servicio de asesoría informática 

Para poder prestar el servicio de asesoría informática, como ya anunciamos en el proyecto presentado, 

hemos contado con la colaboración de Mª Jesús Moreno García, profesional experimentada del sector 

informático, con sobrada capacidad para dar soporte técnico a todas las  demandas que se han ido 

originando a lo largo de año desde las asociaciones, relacionadas tanto con  elementos de hardware 

como de software.  

De igual forma que con la asesoría legal, el trabajo de la informática se ha centrado sobre todo en la 

adaptación de las herramientas y medios de las asociaciones para permitir las reuniones y el trabajo 

habitual de forma telemática. 

 

 

 



Hemos seguido contando con su colaboración como experta a la hora de facilitar la adaptación de las 

asociaciones vecinales a la normativa de protección de datos, en colaboración con la abogada que ha 

seguido prestando asesoría legal tal y como hemos comentado con anterioridad. 

Para finalizar, y tal y como se ha reflejado anteriormente, desde la asesoría informática se ha trabajado 

con las asociaciones vecinales en los nuevos campos de acción emprendidos durante 2020, esto es, los 

referidos a la obtención del certificado digital por un lado, y a la adquisición de herramientas y 

conocimientos necesarios para la gestión de las subvenciones municipales o a la mejora de los mismos, 

por otro.    

      772.53 

Servicio de asesoría administrativa-contable 

Como no puede ser de otra manera, máxime con la buena acogida y la utilidad demostrada, se ha 

continuado prestando el servicio de asesoría administrativa, mediante el que las asociaciones vecinales 

federadas han podido disponer del apoyo en la gestión y administración de las sus entidades. 

 

 

Como ya ocurriera en el ejercicio anterior, el servicio prestado no se ha circunscrito únicamente a la 

gestión contable, sino que ha abarcado aspectos de gran interés para nuestras asociaciones como son el 

apoyo en las justificaciones de subvenciones que les han sido concedidas, o la domiciliación de recibos 

bancarios, además, por supuesto, de la resolución de aquellas dudas que les han ido surgiendo con el 

trabajo diario a lo largo del año.  

Se ha seguido realizando un importante esfuerzo en animar, apoyar y asesorar a las asociaciones en la 

tramitación del Certificado Digital necesario para algunos trámites con la Administración, y de hecho se ha 

implementado un taller específico al que asistieron 20 representantes de diferentes asociaciones 

vecinales. 

En la misma línea del año anterior hemos seguido realizando la gestión para la solicitud de las 

asociaciones en la participación en plenos, permisos de concentraciones, o la actualización de las juntas 

de las AVV en el Registro de Asociaciones DGA.   

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Servicio de asesoramiento en materia de Consumo 

La Federación de Barrios de Zaragoza y la Unión de Consumidores de Aragón han firmado un convenio de 

colaboración por el que más de 12.000 socios y socias de las Asociaciones Vecinales de la FABZ podrán 

recibir información y asesoría directa sobre temas relacionados con consumo y servicios. 

El servicio es prestado por técnicos de UCARAGÓN, especialistas en materia de Consumo y Servicios, los 

MARTES en la sede de la FABZ, c/ San Vicente Paul, 26, 2º (acceso con ascensor c/ Mayor 40, 1º), en 

horario de 17 a 19,30 horas, previa petición de cita, vía telefónica o correo electrónico personal o de la 

asociación vecinal. 

El único requisito que se demanda es que l@s solicitantes sean socios de cualquier asociación vecinal de 

la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, estando al corriente de las cuotas asociativas, y 

teniendo cumplimentada su ficha de datos básicos antes de acceder a la consulta. 

Las MATERIAS sobre las que se puede recibir información y asesoría son: automoción – bancos – seguros 

– gestorías – electrodomésticos – juguetes - sanidad privada – telecomunicaciones – textil – calzado – 

ocio – viajes - servicios de interés general – tintorerías – muebles - prestación de servicios a domicilio - 

enseñanza privada – vivienda – hostelería – alimentación – transportes y otras cuestiones de consumo y 

servicios. 

 

 



11.  Defensa del consumidor 

Además del servicio de asesoramiento en materia de consumo, detallado en el apartado anterior, a través 

del convenio firmado entre la FABZ y UCARAGÓN, hemos desarrollado diversas campañas conjuntas en 

defensa de los derechos de los consumidores. 

 

CAMPAÑA REGALA VIDA A TUS CALLES 

Campaña en apoyo al comercio de proximidad de nuestros barrios financiada exclusivamente con 

recursos propios que, durante la campaña navideña anima a un consumo responsable, a regalar y pedir 

que nos regalen aquellos productos que puedan comprarse en nuestros barrios, evitando la compra 

compulsiva e insostenible a que nos arrastran las grandes multinacionales de la distribución y el comercio 

electrónico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE OFICINAS DE CAJAS EN LOS BARRIOS 

Campaña de protesta y reclamaciones basada en la sospecha de que se está realizando una práctica 

concertada entre las entidades bancarias, trasladando las reclamaciones al tribunal de la competencia de 

Aragón y al Justicia. 

 

PRECIO DE LA ENERGÍA 

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y la Unión de Consumidores de Aragón pedimos en 

2020 la intervención inmediata en los precios del suministro de la energía eléctrica y el gas. La subida 

desproporcionada del precio del recibo de la energía eléctrica puso de manifiesto, una vez más, las 

reiteradamente denunciadas irregularidades del modelo de fijación de precios del mercado eléctrico 

español.  



Actualmente el precio se fija a través de una subasta cuyas características técnicas garantizan siempre el 

precio más alto de los ofertados. Esto unido a la escasa diferenciación entre las empresas que venden y 

las que compran, que forman en muchos casos parte de los mismos grupos empresariales, hace que el 

proceso sea siempre perjudicial para los consumidores domésticos. 

Nadie ha explicado de forma convincente la subida que se ha producido recientemente. El achacarla a la 

demanda producida por la borrasca es de poca consistencia. El pico de consumo previsto supone un 

incremento del 10% en algunos tramos horarios, no en todos, mientras que el precio del KWh se ha 

incrementado más de un 30% en lo que va de año. 

Tampoco la subida del precio del petróleo lo explica. Esta subida se ha producido recientemente y el 

petróleo, con los nuevos precios, tardará en llegar a las centrales de ciclo combinado. En estos días se 

estará quemando un petróleo con un precio inferior y, por lo tanto, tampoco explica la subida de la tarifa 

eléctrica. 

Por lo tanto, no es la demanda ni el alza del combustible lo que provoca la subida, sino la especulación 

que permite la subasta. Es hora ya de que el Gobierno, aprovechando los poderes concedidos por el 

estado de alarma, intervenga de urgencia el mercado semirregulado PVPC de suministro eléctrico. Esta 

solución de urgencia debe anunciar una profunda revisión del modelo de fijación de precios del mercado 

eléctrico español para garantizar un suministro domestico a un precio adecuado y previsible. 

Hay que recordar que esta subida afecta en principio a los contratos del mercado regulado o PVPC que 

supone el 35% del mercado doméstico. No obstante, los contratos del mercado libre suelen estar 

referenciados al PVPC por lo que, también se verán afectados; además, este mercado libre es 

notoriamente más caro que el PVPC a lo largo de todo el año. 

Recientes disposiciones del Gobierno de España han establecido que el suministro eléctrico, de gas y de 

agua no puede ser interrumpido por impago a los consumidores vulnerables. En este caso se encuentran 

todos aquellos consumidores acogidos al Bono social pero también pueden ser beneficiarios otros tipos de 

consumidores vulnerables. 

 

 

 

 



12.  Comunicación: Red Informativa Vecinal 

 

Introducción 

 

La prioridad en 2020 ha sido potenciar al máximo el trabajo on line debido a la pandemia, por lo que la 

red informativa ha sido un puntal imprescindible del trabajo vecinal y la comunicación con nuetros socios. 

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) es una entidad que aglutina en su seno 

más de 50 asociaciones vecinales repartidas por toda la geografía urbana de la capital aragonesa y su 

área metropolitana, a las que sirve de nexo organizativo, propulsor de ideas y proyectos concretos y 

colaborador y supervisor de sus actuaciones, entre otras muchas cosas. 

En el apartado de comunicación externa, la FABZ cuenta en formato digital con la web 

www.barrioszaragoza.org y el boletín semanal informativo. La comunicación interna con las asociaciones 

que forman parte de la FABZ se realiza por medio del correo electrónico y/o analógico, de comunicaciones 

vía fax, del teléfono, por vía presencial y también a través de las propias web y revista donde se cuelgan 

o publican informes y comunicados de la organización, que en  ocasiones van más dirigidos a los propios 

socios que a la audiencia ciudadana en general. 

En 2020, además, hemos iniciado la recuperación de la revista trimestral de la FABZ La Calle de Todas, en 

versión digital. 

Por lo que respecta a las asociaciones vecinales que forman parte de la FABZ, tras realizar desde la FABZ 

un análisis se llegó a la conclusión de que la función de comunicación es muy variada pero, en general, 

carecía de pautas profesionales y técnicas que la encaucen adecuadamente para cumplir su función de 

transmisión de información hacia los ciudadanos y socios que las integran, así como de propiciar la 

participación de éstos últimos. Muchas de las asociaciones vecinales tienen prácticamente abandonados 

sus sitios en Internet y en redes sociales, cuyos contenidos apenas se renuevan. Además, muchos de 

esos sitios carecen de las mínimas condiciones técnicas, estéticas y de oferta de contenidos que 

garanticen su funcionalidad como lugares aptos para la transmisión de información y para la intervención 

de los ciudadanos a los que va dirigida esa información. Por todo ello es necesario el apoyo desde la FABZ 

en esta área, tanto para conseguir la dinamización de su actividad, como para dar a conocer el alcance de 

la misma. 

Los medios con los que se había contado hasta ese momento, fundamentalmente la web, no eran 

suficientes para satisfacer las interconexiones de las asociaciones vecinales zaragozanas con sus 

audiencias, y a raíz de dicha situación de hecho la FABZ y las asociaciones que la conforman llegaron a la 



conclusión de la necesidad de poner en marcha un sistema estructurado y efectivo de comunicación 

externa e interna, que garantice, mediante contenidos y herramientas efectivas, la transmisión adecuada 

de información actualizada y la generación de dinamización y participación por parte de todos los actores 

implicados. 

 

Objetivos de la Red Informativa Vecinal 

 

Una de las conclusiones a las que se llegó al comenzar la puesta en marcha del proyecto era que mejorar 

la capacidad de transmisión de información y comunicación de las asociaciones era primordial para 

conseguir su dinamización y la participación de socios y vecinos en ellas. Se detectó que: 

-La web de la FABZ no basta como interconexión de las asociaciones vecinales zaragozanas con sus 

audiencias. 

-La FABZ y las aavv integrantes necesitan poner en marcha un sistema estructurado y efectivo de 

comunicación externa e interna, que les garantice, mediante contenidos y herramientas efectivos, la 

transmisión adecuada de información actualizada y la generación de participación por parte de todos los 

actores implicados. 

-La FABZ aspira a “fomentar una mayor transparencia, legitimidad, eficacia e influencia en las decisiones 

públicas”  por parte de la ciudadanía. La consecución de una mayor implicación de la ciudadanía en la 

gestión de los asuntos públicos es imposible que se materialice sin unos adecuados canales de 

información y comunicación, que engloben también en su seno sencillas herramientas de consulta para 

facilitar la participación de sus usuarios. 

 

Desarrollo de la Red 

 

Por todo lo antedicho desde la FABZ se comenzó a trabajar ya en 2015 en este ambicioso proyecto, que 

inició su puesta en marcha en 2016 con el objetivo de desarrollar una red digital de información y 

comunicación al servicio de la propia federación, de sus asociaciones y, por supuesto, de los socios de 

esas asociaciones y de la ciudadanía zaragozana en general, y que tras la ralentización que sufrió en 2017 

por la falta de recursos para su completa implementación, ha sido retomada desde 2018. 

Según lo previsto, desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) en 2019 se ha 

tratado de consolidar la red de información y comunicación digital que supuso la remodelación y 



relanzamiento de su antigua web www.barrioszaragoza.org en la que diariamente se han ido 

actualizando tanto los contenidos con noticias vecinales como los  de la ciudad.  

 

 

 

Durante este año 2020 se ha contado con mantenimiento informático durante todo el año y hemos 

continuado, como no podía ser de otra manera, asumiendo los costes del alojamiento, la gestión, la 

configuración y el mantenimiento de dichas webs (tanto en lo que se refiere al dominio como al 

alojamiento propiamente dicho). 

Hemos continuado también tratando de optimizar los perfiles públicos de las asociaciones vecinales en las 

principales redes sociales, prestando asesoría constante a los responsables de las juntas directivas de las 

asociaciones que las gestionan. 

Por otro lado cabe destacar que, tal y como estaba previsto, hemos continuado con el proceso formativo 

técnico y de contenidos realizado en las sedes de las  asociaciones vecinales que definitivamente han 

podido contar con las emisoras de radio, lo que nos permite producir y emitir programas de radio por 

internet.  

http://www.barrioszaragoza.org/


 

Como herramienta esencial de comunicación, en la actualidad, 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. 

 

Desde nuestras webs y redes hemos colaborado estrechamente  con el Ayuntamiento de la ciudad en dar 

a conocer todo el proceso seguido para hacer de los Presupuestos Participativos  una realidad, sin olvidar 

otro objetivo importante como es promover y  estimular  la participación de los distintos distritos de 

Zaragoza.  

Para finalizar este apartado señalar que también hemos continuado con nuestro esfuerzo para tratar de 

generar una comunicación más estrecha con la ciudadanía, y para conseguirlo hemos utilizado la conocida 

y extendida app WhatsApp, a través de la cual cualquier vecina/o puede comunicarse directamente con 

nuestra Federación, obteniendo nuestra respuesta inmediata. El objetivo principal de poner en marcha 

esta experiencia ha sido dar a las vecinas y vecinos de los barrios la posibilidad de recoger 

autónomamente las necesidades y las sugerencias de su entorno y poder trasmitirlas a una entidad como 

la FABZ, enlazada y con comunicación directa con las Instituciones públicas haciendo de intercomunicador 

y facilitador  entre ambas partes. En resumidas cuentas, se pretende originar un aparato de  participación 

ciudadana para la construcción y mantenimiento del propio hábitat. 

A pesar de las dificultades reconocidas seguimos valorando la enorme efectividad que ha demostrado 

esta red informativa en la dinamización de la participación de la población del barrio en las 

actividades y las campañas de su asociación de vecinos. 

 

 

 



13. Cincomarzada y Marcha por los Barrios 

 

Introducción 

 

Una de las citas obligadas todos los años para los diversos colectivos ciudadanos y para las AAVV de 

Zaragoza es la Cincomarzada, organizada desde la FABZ, que la recuperó a los meses de nacer en 1979, 

y que se ha acabado convirtiendo en una fiesta ciudadana y reivindicativa sin parangón en el resto del 

estado español. Este año se siguió manteniendo el parque del Tío Jorge como espacio para su 

celebración, ya que cuenta con la aceptación mayoritaria de organizadores (incluyendo los servicios 

públicos implicados en su desarrollo), de los colectivos participantes y de las personas asistentes. 

La Cincomarzada es un escaparate inmejorable para visibilizar el trabajo y los esfuerzos llevados a cabo 

por parte de todas las asociaciones vecinales allí presentes; la FABZ, como entidad que propició su 

aparición,  un año más será, además de coorganizadora de la jornada, la encargada de dinamizar el 

espacio de las Asociaciones Vecinales dentro de la propia fiesta de la Cincomarzada. Este año, tras la 

experiencia negativa del año anterior se instaló una carpa donde se pudieran superar posibles 

adversidades climatológicas; y aunque el tiempo respeto, consideramos un éxito ésta fórmula y el 

resultado que ha dado. 

Como mejor forma de informar al respecto anexamos a la presente memoria justificativa la publicación 

elaborada al efecto, y que fue distribuida en la propia jornada y donde puede consultarse el manifiesto 

leído, y las reivindicaciones más importantes de las diferentes AAVV.  

El parque del Tío Jorge vivió ayer una gran fiesta de la ciudadanía zaragozana. Más de 100.000 personas 

participaron en una jornada de convivencia y reivindicación, por fin acompañada del buen tiempo y una 

perfecta organización, sin ningún incidente reseñable. 

La organización de esta fiesta, la segunda más importante de la ciudad tras las fiestas del Pilar, conlleva 

un gran esfuerzo de trabajo por parte de la FABZ, que incluye, entre otras, las siguientes cuestiones:  

- Reuniones de coordinación con Zaragoza Cultural y todos los servicios municipales que 

intervienen en la fiesta: parques y jardines, policía local, bomberos, servicios públicos, 

movilidad, protección civil, CMAPA, voluntariado, comunicación, participación ciudadana, 

centro cívico Tío Jorge, etc. 

- Selección, contacto y cierre de programación de actividades, talleres, conciertos y pasacalles. 



- Gestión de solicitudes oficiales, permisos, seguros, etc. 

- Convocatoria y reunión con colectivos culturales, sociales, sindicales y ciudadanos para 

informar de condiciones, plazos, formularios y opciones de participación. 

- Atención continua, recepción, consultas presenciales y telefónicas a colectivos interesados en 

participar. 

- Gestión de documentación con dichos colectivos: solicitudes de participación, documentos 

acreditativos, permisos, cobros seguros, etc. 

- Diseño de la distribución de escenarios, espacios y ubicaciones de los colectivos participantes 

en el parque. 

- Entrega de mapas de ubicaciones y documentación necesaria a los colectivos finalmente 

participantes. 

- Elaboración de revista La Calle de Todos Cincomarzada y difusión mediática de programación 

y fiesta en web, notas de prensa, rueda de prensa, redes sociales y atención a medios. 

- Seguimiento in situ de los preparativos en el parque. 

- Días previos: marcaje en el parque de los espacios destinados a cada colectivo, con 

numeración e identificación en mapa para evitar conflictos entre ellos. Instalación de 

elementos decorativos y reivindicativos. 

- Dinamización y organización de asociaciones vecinales, collas de cabezudos y bandas de 

música para la Marcha de los Barrios. 

- Día 5 de marzo: personal de apoyo y seguimiento en el parque desde primera hora de la 

mañana para asesorar a los colectivos sobre la instalación de sus puestos. 

- Recepción a autoridades en el parque, atención a medios, organización actos protocolarios. 

- Supervisión continua del desarrollo de la fiesta, participantes, actividades y espectáculos. 

- Comunicación del fin de la fiesta y de la obligación de desmontar los puestos y abandonar el 

parque de forma individual a cada colectivo participante. Solución de los conflictos que 

genera dicha comunicación para evitar involucrar en lo posible a la policía local. Vigilancia 

posterior del cumplimiento. 

- Coordinación por el responsable de organización (gerente de la FABZ) con policía local y 

servicios de emergencia desde el inicio de los preparativos de la fiesta hasta horas después 

de su conclusión. 

- Valoración, facturaciones, contabilidad del evento. 

 

 



Cincomarzada 2020 

 

 

 



ES HORA DE INVERTIR EN LOS BARRIOS 

La Cincomarzada, desde su reinstauración hace 41 años, ha sido una fiesta popular laica, multicolor y 

reivindicativa de los vecinos y vecinas de Zaragoza, organizada por su movimiento vecinal. 

Como cada año la FABZ, si el tiempo lo permite, vuelve al Parque del Tío Jorge, con las demandas de los 

distritos y sus barrios, tanto urbanos como rurales. Algunas de estas demandas gozan de gran solera, ya 

que año tras año las planteamos, pero caen en el olvido de los sucesivos gobiernos  municipales. Pese a 

ello nosotros, con alegría, firmeza y sin caer en el desaliento, las recordamos una vez más. 

Este año hay un sentir de frustración mayoritario entre la ciudadanía ya que, tras un duro ajuste 

económico, es necesaria una clara iniciativa de actuaciones repartidas por toda la ciudad sin que se hayan 

visto reflejadas en el presupuesto municipal. Empezando por los distritos donde se dan las necesidades 

de rehabilitación integral de viviendas y su entorno, edificación de pisos de alquiler social, equipamientos 

e infraestructuras, movilidad sostenible, etc. 

El parón inversor no puede camuflarse enajenando suelo público para financiar la reforma de La 

Romareda, a mayor satisfacción de los intereses de una sociedad anónima deportiva. Lo verdaderamente 

urgente son actuaciones en zonas de nuestros barrios con claro riesgo de exclusión social: Delicias, San 

José, Las Fuentes, Casco Histórico, Torrero-La Paz, Picarral, etc. También hay equipamientos muy 

necesarios en viejos y nuevos desarrollos urbanísticos: Centros Cívicos en Hispanidad, Parque Goya, Casa 

del Barrio de Arcosur, ampliación de comedores en Centros de Mayores, puntos limpios, etc. 

Es evidente que nuestras, calles, aceras, parques, arbolado y otras infraestructuras municipales también 

requieren de un aumento de dotación de partidas plurianuales, bajo el paraguas planificador de los Planes 

de Barrio, y el necesario instrumento de los presupuestos participativos. 

Zaragoza no puede quedarse parada en la competición de las ciudades más pujantes, siendo la quinta 

ciudad del Estado, vemos con preocupación la falta de proyectos estratégicos de futuro con gran 

consenso ciudadano, social y político. 

Han transcurrido 12 años desde la Expo, y el Plan de Riberas sigue todavía inconcluso en San José y La 

Paz, y hace falta una puesta a punto de lo ejecutado en su día, por no hablar del tramo urbano del río 

Huerva o el corredor verde en su integridad. Contamos con edificios emblemáticos de titularidad 

municipal a la espera de su rehabilitación y uso (Palacio Fuenclara, Giesa, Torre Ramona, Averly, Antigua 

Cárcel de Torrero, Harinera San José,…), y otros de titularidad del Gobierno de Aragón (Antigua Escuela 

de Artes, Teatro Fleta, edificio de los Juzgados…). Y por cierto, el Gobierno de Aragón sigue girando 

recibos del controvertido ICA, y sin embargo nadie responde sobre quién va a pagar las cuantiosas 

inversiones que necesitan la ciudad y sus barrios rurales en abastecimiento, saneamiento y depuración. 



Una ciudad que corre el riesgo de perder “el tranvía” del futuro de la movilidad sostenible, si no lo 

remediamos, y tampoco puede perder una dinámica que, consistorio tras consistorio, ha hecho de 

Zaragoza una gran ciudad inclusiva, solidaria y muy proactiva en la promoción y defensa de sus 

ciudadanas. 

Esta Cincomarzada de 2020 daremos nuevamente ejemplo de civismo con la colorida participación y 

disfrute en armonía de esta gran fiesta ciudadana en el querido Parque del Tío Jorge, que cuidaremos, 

recogiendo y reciclando nuestros residuos. 

 

Marcha de los Barrios en la plaza del Pilar 



  

La Marcha en el trayecto al Parque 

 

La Marcha llega al Parque 



 

El presidente de la FABZ, Manuel Arnal, en la lectura del Manifiesto 

 

Homenajes merecidos dentro de la Cincomarzada: José Antonio Cañizares, Jesús Martín y Marisa Gracia 

 



 

Ambientazo en la Peñas 

 

Gran éxito de las actividades programadas 



  



 

 

 

Desde la FABZ nos vimos en la obligación de 

proteger a las autoridades del equipo de goberno 

municipal que acudieron a la cita anual de la 

cincomarzada, ante la actitud del colectivo de 

Jardineros en lucha, y que a la postre impidió el 

habitual desarrollo de la jornada, ya que nos fue 

imposible trasladarle de viva voz las reivindicaciones 

de las asociaciones vecinales en el escenario, y 

hacerle entrega de las mismas ante todas las 

vecians y vecinos de la ciudad allí presentes.  



 

 

 

 

 



Marcha de los Barrios 2019 

 

Desde hace unos años, en concreto desde 2013, venimos aprovechando la celebración de la 

Cincomarzada para trabajar en y con las asociaciones vecinales en lo que supuso la mayor novedad 

incorporada a la celebración de la fiesta y que tiene como objetivo remarcar su carácter reivindicativo, la 

que denominamos “Marcha de los barrios”. Para su organización realizamos con la  coordinación de la 

FABZ debates participativos en las sedes de las asociaciones de los barrios para seleccionar y priorizar sus 

reivindicaciones más importantes, una fórmula más de dinamizar el trabajo en los territorios. 

Se han seguido y adoptado diferentes formatos a la hora de la realización de la marcha reivindicativa el 

día 5 de marzo, introduciendo poco a poco algunas modificaciones al objeto de hacerla más atractiva, no 

solo para las asociaciones vecinales, sino también para la población en general. La esencia de dichas 

marchas, en cualquier caso, siempre es reivindicativa y, por ello, va sumando siempre las demandas más 

importantes para ese momento realizadas desde cada territorio concreto. Una vez se ha llegado y 

recorrido el Parque Tío Jorge se accede al escenario donde se  leen todas las reivindicaciones y demandas 

para que la ciudadanía las escuche y conozca. 

En este año 2020 hemos vuelto a organizar la “Marcha de los barrios” manteniendo la reformulación de la 

anterior donde evolucionamos en su planteamiento, como siempre con el objetivo de tratar de mejorar la 

misma, haciéndola más eficaz a la hora de trasladar las reivindicaciones y demandas vecinales de cada 

barrio y tratando de hacerla visible en el momento de acceder al parque. Siguiendo ese modelo la marcha 

se realizó a pie y partiendo desde la sede del Ayuntamiento de Zaragoza en la Plaza del Pilar, donde se 

concentraron la mayoría de las personas que acabaron conformando el grupo que realizó la marcha. 

Como novedad en ésta ocasión nos han acompañado amenizando la marcha reivindicativa la Comparsa 

de Cabezudos de los barrios, la Colla de Gaiteros del Rabal, y el grupo de música tradicional aragonesa 

Bucardo Folk. Como ya es habitual, una persona de cada barrio, en representación de su asociación y su 

territorio, portó una pancarta con sus reivindicaciones. La entrada en el parque se realizó en grupo, 

accediendo posteriormente al escenario central de la fiesta donde el presidente de la FABZ trasladó las 

reivindicaciones y demandas para que la ciudadanía las escuche y conozca.   

Más de mil personas, en una de las ediciones más concurridas de los últimos años, han participado en la 

Marcha de los Barrios de la Cincomarzada 2020, desde el Ayuntamiento en la plaza del Pilar hasta el 

Parque del Tío Jorge, ya rebosante de gente y con la fiesta en pleno apogeo. Acompañados por las 

Comparsas de Cabezudos, la música de los Bucardos y los Gaiteros del Rabal, la Marcha ha sido recibida 

por la vicealcaldesa Sara Fernández, el concejala de Participación Ciudadana Javier Rodrigo y la 

concejala del Distrito del Rabal, Lola Ranera. En el escenario principal el presidente de la FABZ, Manuel 

Arnal, se ha dirigido al numeroso público presente y ha leído el Manifiesto (leer más abajo) que resume 



las principales reivindicaciones del movimiento vecinal en esta Cincomarzada (VER). Como otros 

años también, el presidente de la FABZ ha entregado sendas placas de reconocimiento a tres compañeros 

de las Asociaciones de Arrabal, Barrio Jesús y Las Fuentes, Jesús Martín, José Antonio Cañizares y 

Marisa Gracia, respectivamente, por sus muchos años de dedicación al trabajo desinteresado en sus 

asociaciones y en las Comisiones de Mayores y de la Mujer de la FABZ. 

Al término del acto, tras una breve llovizna, que no ha amilanado a los cincomarceros acostumbrados a 

mayores inclemencias, el sol ha vuelto a iluminar la fiesta que ha continuado con el programa previsto, 

con los paseos del Parque llenos a rebosar de puestos y paradas de los colectivos y asociaciones 

participantes, y de los miles de zaragozanos y zaragozanas que un año más disfrutan de este día de 

alegría y reivindicación. 

Una vez más y como resultado de los diferentes procesos de dinamización realizados desde las 

asociaciones vecinales en sus territorios, éstas eligieron o destacaron una, ya sea una demanda histórica, 

ya sea una demanda puntual de marcada actualidad, como las más importantes del año.  

Fueron las siguientes: 

Comisión Mayores FABZ 
Por una atención de calidad en las residencias públicas y concertadas 
 Construcción de nuevas residencias públicas 
Comisión Salud FABZ 
Por la eliminación de las Listas de Espera en la Sanidad Pública 
AV. Actur Puente Santiago 
NO a los recortres sociales 
AV. Actur Rey Fernando 
Terminar con la saturación del Hospital Royo Villanova 
Construcción de una residencia y un centro de día públicos 
AV. Almozara 
Macro torre NObv 
Descontaminación residuos antigua Química 
AV. Arcosur 
Casa del Barrio YA 
AV.  Arrabal 
Arrabal abandonado: Inversiones para Estación Norte, Casco y Tío Jorge 
AV. Avda. Cataluña 
Finalización de la reforma y cesión de la Avda. Cataluña 
AV. Barrio Jesús 
Por un Equipamiento Deportivo para el barrio YA 
Usos vecinales para la Casa del Director Azucarera 
AV. Casco Viejo 
Peatonalización del Casco Histórico 
Derecho al descanso. Normativa de ruido YA 
AV. Casetas 
Reversión al barrio de la Base de Automóviles 
Recuperación de las piscinas municipales 
AV. La Bozada 
Asfaltado y arreglo de aceras y alcorques 
Centro Cívico Hispanidad YA 
AV. La Cartuja 
Soterramiento de la Autovía 68 a la altura del 4º Cinturón de Zgz 
AV. La Jota 
MAS AULAS DE  LA ESO EN EL COLEGIO PUBLICO 
SOLARES LIMPIOS Y SIN RATAS EN EL BARRIO 

https://barrioszaragoza.org/2020/03/02/cincomarzada-2020-reivindicaciones-de-los-barrios-y-cartel/
https://barrioszaragoza.org/2020/03/02/cincomarzada-2020-reivindicaciones-de-los-barrios-y-cartel/


AV. La Paz 
Por unos solares limpios, sin basuras ni ratas 
Nuevo Centro Salud YA 
AV. Las Fuentes 
Catalogación de la Torre Ramona 
Reanudación obras viviendas tuteladas 
AV. Miralbueno 
Reparación del Pabellón Multiusos 
Nuevo Pabellón Deportivo YA 
AV. Montañana 
Los barrios rurales también existen 
AV. Montecanal 
Centro de la tercera edad YA 
AV. Montemolín 
Saneamiento y rehabilitación de la Torre Ramona 
Renovación acera impares de Miguel Servet de calle Minas a Tercer Cinturón 
AV. Movera “Hondos del Tejar” 
Queremos una nueva plaza para el barrio, no un barrizal 
Pediatra  en el consultorio de  Movera 
AV. Oliver 
Remodelación de calle Pilar Aranda 
Conexión de calle San Alberto Magno con Miralbueno 
AV. Parque Bruil San Agustín 
Apertura garaje  Parque  Bruil, ¡YA!   
Continuar con la rehabilitación  de  la plaza  Tauste 
AV. Parque Goya 
Centro Cívico Parque Goya YA 
AV. Peñaflor 
Retirada de nidos de cigüeñas 
Ejecución obras comprometidas 
AV.Picarral 
Sólo tenemos un planeta, ¡Cuidalo! 
AV. Puerta del Carmen 
Centro Cívico YA 
Ruidos NO, respeto al descanso vecinal 
AV. Rosales del Canal 
Centro Cívico de Rosales YA 
Por unos servicios públicos de calidad en Distrito Sur 
AV. San Gregorio 
Renovación de aceras y soterramiento luz 
AV. San José 
Por un nuevo Centro de Salud dentro de San José Sur 
Por un Plan de Barrio más social y con presupuesto 
AV. Santa Isabel 
Por la mejora de la movilidad  del barrio 
AV. Torrecilla Valmadrid 
Conexión a la red de agua de Zaragoza 
AV. Universidad “San Braulio” 
Centro de Mayores en el Distrito 
AV. Utebo “Avanza” 
Prolongación de la calle Miguel Servet en bulevar hasta el de Casetas 
AV. Valdefierro 
Buen Pastor para usos del barrio 
AV. Valdespartera 
Inversiones en equipamiento y mejora de servicios en distrito sur 
AV. Venecia 
Acometida y reforma de la calle Loarre 

Transformación del kiosko del pinar de la calle Cuarte. 



 

 

 

 

Colectivos participantes en la Cincomarzada 2019 

Indicar a modo de introducción a la hora de trasladar los colectivos que participaron las dificultades 

derivadas del cumplimiento de diferentes exigencias y que conllevaron que algunos colectivos que 

habitualmente han venido participando de forma continuada no lo hayan hecho en esta ocasión 

 

Federación Asociaciones Barrios Zaragoza 

Asociaciones Vecinales 

Comisiones: Mujer, Mayores, Salud 

  

Federación Interpeñas Zaragoza 

B.O.2 – Delicias – El Almuerzo – El Bullicio d’Aragón – El Jaleo  – El Rebullo – El Rolladero – L’Albarda – 
La Murga – Los 5.000 – Los Chachos – Los  Topos – Pa’Cutio – Los Goyescos 

Unión Peñista Zaragoza 

Adebán – Los Arqueros – El Brabán – Cuber – Pechín – Los que Faltaban – El Tonel – Forca – Las Migas 
– Los Marinos – Vaquillera 

https://barrioszaragoza.org/asociaciones-vecinales/
https://barrioszaragoza.org/comision-de-la-mujer/
https://barrioszaragoza.org/comision-de-mayores/
https://barrioszaragoza.org/comision-de-salud/
http://www.interpeñas.es/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Uni%C3%B3n-Pe%C3%B1ista-de-Zaragoza-1264867570319934/


Asociaciones y colectivos 

 

 

Abrakadabra Ilusiones  
ADSPA Defensa Sanidad Pública Aragón  
A Enrestida   
Al Boughaz (Marroquíes Aragón)   
Alternativa Republicana Aragón  
 Ama Salam (mujeres árabes)   
Amnistía Animal   
Animalética    
Anticapitalistas Aragón   
APUHA Pacientes y usuarios de homeopatía Aragón   
Artesanía Viva Zaragoza  
Aragón Despierta Ateneo Republicano Zaragoza  
AV. Zalfonada-Caitasa  
Gigotes Callejeros 
Bolivianos en Aragón   
CAPAZ  Casa Palestina Aragón   
Camilo Cienfuegos Aragón   
CGT Aragón   
Chunta Aragonesista  Clave y Bongó (Cuba) 
CNT Zaragoza   
Colectivos de Jóvenes Comunistas Colombiana Carnaval Barranquilla   
Comunidad Saharaui Aragón  
Coordinadora Reapertura Ferrocarril Canfranc Olerón CREFCO   
Comidas típicas Mi Ecuador   
Defensa y Promoción Derechos Civiles  
El Cóndor (Ecuador)  
Elaios Lgtb+  
 EQUO  
 Estelar 
 Fundación Africana Subsahariana  
 GAAZ  
Garbanzo Negro 
Grupo Scout El Rabal 183  
Grupo Scout d’Acher 296   
 Grupo Scout Marboré 
Ilumina Senegal  
Jardineros en Lucha  
Los Galápagos (Ecuador)  
MHUEL (Movimiento Hacia un Estado Laico)  
Nuevo Amanecer Bolivia  
8 M Zaragoza 
 O Farol  
Peña Zaradiversión  
Peruanos en Aragón 
Podemos Zaragoza  
Protectora 4 Gatos y Tú  
 Radio Topo Taller Libre de Comunicación   
Red de Agua Pública de Aragón RAPA – Sindicatos de Inquilinas Zaragoza/CSC Luis Buñuel  
 STOP Desahucios – Unión de Comsumidores de Aragón  
 Zaragoza en Común ZeC  
 Zarpa Protección Animal 

 

 

http://abrakadabrailusiones.blogspot.com/
http://abrakadabrailusiones.blogspot.com/
https://www.fadsp.org/index.php/comunidades/aragon
https://www.facebook.com/AEnrestida/
https://www.facebook.com/AlterAragon/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/11350
https://www.facebook.com/pages/category/Interest/Amnist%C3%ADa-Animal-362107167197623/
http://animaletica.com/?fbclid=IwAR3CYxN2NKGkPbBmMjmreglB3skK0pgTBDnfPIlqy7UtIzu4Gfg9kCWaLow
https://www.facebook.com/anticapitalistasaragon/
https://www.facebook.com/pages/category/Health---Wellness-Website/APUHA-810759125941252/
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Artesan%C3%ADa-Viva-826019507449032/
https://aragondespierta.home.blog/
https://www.facebook.com/AteneoRepublicanodeZaragoza/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Asociacion-Cultural-Raices-Andinas-de-Bolivia-117977881570805/
http://www.capazzaragoza.es/
https://www.facebook.com/AsociacionPalestinoAragonesajerusalem/
http://www.cgtaragonlarioja.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMydiWmd7gAhURxIUKHdulAQkQFjAAegQIGxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chunta.com%2F&usg=AOvVaw1AMlCB2xb3zh97sfVbdXAp
https://www.facebook.com/ACclaveybongo/
https://www.facebook.com/ACclaveybongo/
http://aragon.cnt.es/
https://www.facebook.com/JuventudComunistaCJC/posts/este-verano-como-cada-a%C3%B1o-los-colectivos-de-j%C3%B3venes-comunistas-organizamos-el-ca/1574691115897448/
https://www.facebook.com/CarnavalDeBarranquillaEnZaragoza
http://aisa-sahara.blogspot.com/
http://www.crefco.org/
http://derechosciviles15mzgz.net/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlzqW9md7gAhUMxoUKHb5NC5IQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fel.condor.161214%2F&usg=AOvVaw2gd1BQ2s2-CTUwr3WZdynw
http://www.elaios.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjl5nJ7MzgAhVPqxoKHaoIBuEQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fequoaragon.es%2F&usg=AOvVaw3FHc-V-5FOsjocjNUcNpJs
https://www.facebook.com/groups/850539598316176/
http://www.fasub.org/index.asp
https://www.facebook.com/GrupoAyudaAnimalZaragoza/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilttHk24DoAhUN-hQKHVqaATAQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fgarbanzonegroasociacion%2F&usg=AOvVaw2Qmkxie85ks5RrXq_qazG5
https://www.facebook.com/grupo.scoutelrabal
https://www.facebook.com/dacher296/
https://www.facebook.com/ilumina.senegal.5
https://www.facebook.com/jardinerosenlucha/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYucbH5MzgAhWLTRUIHZ_bB8gQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fmhuel.org%2F&usg=AOvVaw0XIqrkvueMw9aC9Bh02BYY
https://www.facebook.com/Bolivia-Nuevo-Amanecer-469942519871243/
https://asamblea8mzaragoza.wordpress.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpvtWh5czgAhUGUBUIHZNvDT8QFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2FOfarolWaldorf%2F&usg=AOvVaw38XBYEhlqmyj1yp4Qm6LXe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjz7345czgAhWzsHEKHUUzCJ8QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fperuanosenaragon%2F&usg=AOvVaw0JZ0UBVgKzmaK8DXUGe35W
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWy72N5szgAhW3UhUIHWz8CFIQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Faragon.podemos.info%2F&usg=AOvVaw3inkvdV9Kr7BhUn8NvYQT8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE39ab5szgAhX9TxUIHS-9DCIQFjAAegQIFBAB&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FNonprofit-Organization%2FDifusiones-Cuatro-Gatos-y-T%25C3%25BA-Zaragoza-310634428994089%2F&usg=AOvVaw0PRCZDXzyaxKAffwwm2uBA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjytY2U7czgAhUM1BoKHY0HCiAQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fradiotopo%2F&usg=AOvVaw0_BdnT3X0tEHYrfLDHjNrc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipw7uu5szgAhVEUhoKHXdrC4IQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fmareaazuldearagon.blogspot.com%2F&usg=AOvVaw2Z6aBUUHF9EsIzDoYW-64K
https://www.facebook.com/SindicatoInquilinasZaragoza/
http://stopdesahucioszaragoza.es/
https://www.ucaragon.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiti6eb58zgAhUmgM4BHa1oAKQQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fzaragozaencomun.com%2F&usg=AOvVaw2xvkhs-PqPmMAgEtV8Gute
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJisio58zgAhVDThoKHTMvBSYQFjABegQIEhAC&url=http%3A%2F%2Fzarpa.org%2F&usg=AOvVaw3asO7pOgC40fJf72EspvcL


Programación de la Cincomarzada 2020 

 

 

 



14.  Programa de acciones medioambientales 

 

En este apartado agrupamos diferentes acciones realizadas referidas a temas medioambientales, 

enmarcadas dentro de la participación y la implicación de las AAVV federadas en la Estrategia +20 de 

Ebrópolis y la Agenda 2030 de la CEAV. 

Como miembros fundadores de Ebrópolis hemos participado activamente en el proceso de elaboración de 

la Estrategia +20 de la ciudad, y consideramos que estos objetivos estratégico compartidos por el 

conjunto de Zaragoza deben ser promovidos en los barrios, a través de la implicación de las asociaciones 

federadas en su consecución, como parte imprescindible para su éxito. 

De igual manera, participamos como FABZ activamente en la Confederación Estatal de Asociaciones 

Vecinales, en cuya junta directiva ocupamos dos cargos. El 25 de septiembre de 2015, 193 países 

(España incluida) se comprometieron con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y 

su cumplimiento para el año 2030. Los objetivos persiguen erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible, siendo un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás. Para alcanzar los objetivos 

se tienen que implicar los gobiernos, las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.  

Desde 2018 se ha estado desarrollado en el marco de la CEAV un trabajo de adaptación de los objetivos 

estratégicos de la ONU, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se completó con el 

establecimiento de 72 medidas vecinales concretas en la asamblea anual de la CEAV de 2019, que tuvo 

lugar en la ciudad de Cáceres. Durante 2020 hemos profundizado junto a las diferentes asociaciones 

federadas en la FABZ en estas medidas, implicándolas en su desarrollo. 

Hemos continuado trabajando y participando tanto en la Estrategia de Cambio Climático, Calidad de Aire 

y Salud de Zaragoza (ECAZ 3,0), aprobada por el anterior gobierno municipal como en la Estrategia +20 

promovida desde Ebrópolis, estando en ambas pendientes de cuál sea su evolución con el cambio de 

gobierno. 

Además formamos parte como FABZ en la Alianza contra la Emergencia Climática de Zaragoza y por tanto 

participamos activamente en las acciones que se han ido planteando a lo largo del año. 

Por citar algunos ejemplos de nuestro trabajo, en ocasiones a caballo entre el medio ambiente y el 

urbanismo, hemos reivindicado, junto a nuestras asociaciones vecinales del barrio Oliver y Valdefierro en 

pos de un Corredor verde que precisamente sea más verde y con menos cemento, hemos realizado 

campañas de vigilancia arbolado en nuestros barrios, o demandado la revisión por parte de los servicios 

municipales del estado de los alcorques y de los peligros que conllevan en muchos casos. 



Un apartado específico merece todo el 

trabajo realizado en torno al Impuesto de 

Contaminación de Aguas (ICA) donde la 

FABZ, como miembro de la Red de Agua 

Pública de Aragón (RAPA), ha tenido un 

papel muy activo trabajando hombro con 

hombro con otros colectivos y entidades. 

Hemos seguido exigiendo la derogación del 

actual Impuesto y su sustitución por otra 

figura impositiva más justa. Hemos 

manifestado que seguiremos reclamando 

un Plan Aragonés de Saneamiento y 

Depuración sostenible, eficiente y con una financiación justa, tal y como el gobierno de Aragón se había 

comprometido, incompatible con afirmaciones que rechazamos de plano trasladadas desde dicho 

gobierno como que “no tienen prisa en derogar el ICA”, “no emplearán los fondos obtenidos para 

completar la red de depuración en Aragón”, “no les importa la pérdida brutal de ingresos que está 

suponiendo la pandemia para los pequeños empresarios y las familias que se tienen que acoger a los 

ERTE o que han visto como sus trabajos precarios se esfumaban. Pasarán los próximos recibos” o que 

“importan más las cuentas de resultados de las empresas explotadoras de la ludopatía y el dividendo de 

los accionistas de las grandes superficies que las dificultades de las familias y pequeñas empresas 

aragonesas que deben pagar un impuesto que hemos reconocido como injusto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



15.  Programa Participando: la sede de la FABZ al servicio 

del tejido asociativo y ciudadanía de Zaragoza 

 

Para introducir este apartado dentro de la memoria, consideramos imprescindible señalar que el proyecto 

Participando convierte la céntrica sede de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza no sólo 

en un espacio de encuentro de referencia para toda la ciudad, sino también, desde un punto de vista 

práctico, en el inexistente Centro Cívico del Casco Histórico de la ciudad, ofreciendo unas condiciones 

mucho más versátiles de utilización a los colectivos que lo demandan que los municipales, 

fundamentalmente por su ágil y sencillo funcionamiento. Nuestra aquilatada experiencia obtenida a lo 

largo de años de trabajo desempeñando este importante papel nos avala. Pero además, siendo la 

ubicación de nuestra sede tan céntrica (Calle San Vicente de Paul 26) y estando tan bien comunicada por 

transporte público, se convierte también en un centro cívico  a nivel de toda la ciudad, al elegirlo muchas 

plataformas y entidades ciudadanas como lugar preferido para realizar sus reuniones y encuentros. 

Es evidente que la pandemia ha supuesto un mazazo a la actividad asociativa de la ciudad, al igual que a 

muchos otros sectores, y ha forzado a la realización de forma telemática de las reuniones para las que 

habitualmente utilizan las asociaciones nuestras salas. No obstante, la actividad se mantuvo al intenso 

ritmo habitual hasta el 17 de marzo, y después se ha ido adaptando a los aforos permitidos en cada una 

de las fases que hemos vivido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FABZ, desde su nacimiento, ha tenido entre sus fines el de animar a la participación 

ciudadana. Sin embargo el fenómeno de la participación desde la creación de la propia FABZ hasta la 



actualidad ha ido evolucionando y se ha ido haciendo más complejo. Por una parte se advierte un 

retroceso en la participación en lo que denominaríamos organizaciones “tradicionales” como 

son los sindicatos, los colectivos o las propias asociaciones de vecinos, y por otra, el número de 

asociaciones se ha multiplicado y especializado hasta el extremo, produciéndose una atomización de las 

mismas que, si bien ha podido aumentar su eficacia en sus intereses específicos, sin duda les ha otorgado 

mayor fragilidad en la defensa de los intereses generales que también les afectan, y sobre todo, han 

perdido el carácter altruista y generalista de otro tipo de organizaciones a las que hemos definido como 

“tradicionales”. 

 

 

Por tanto, desde la FABZ seguimos pensando que es necesario establecer elementos que 

aglutinen estos intereses aislados y que los canalicen conformando un interés común que rompa con 

esta tendencia individualista. La especialización de las Asociaciones no tiene porqué ser considerada 

necesariamente negativa en sí misma, solamente lo será cuando la defensa de sus intereses 

particulares impida o se oponga a la defensa del interés general común. Desde la FABZ se trata de aplicar 

el axioma “actúa local pero piensa global” para aglutinar a todas estas asociaciones, colectivos, entidades, 

etc. en pos de la defensa de los intereses generales. 

Los medios para alcanzar esta pretendida conexión entre estas nuevas asociaciones de carácter 

específico son diversos y complementarios. La propia existencia de las Asociaciones de Vecinos como 

entidades de interés general que intentan aglutinar y representar el entramado social y las 

inquietudes de todo el barrio, ayuda a la coordinar todos los esfuerzos. La interconexión de grupos, 



colectivos y organizaciones además se debe cimentar sobre la base de la información. El 

conocimiento de la existencia y de la propia actividad del otro hace surgir tendencias a la coordinación y a 

aunar esfuerzos, ya que este conocimiento hace consciente de los puntos en común con otras 

entidades y de la propia debilidad como unidades individuales. Entendemos por ello que el apoyo a la 

existencia y actividad de este tipo de asociaciones redunda en definitiva en la mejora y dinamización de la 

actividad de las asociaciones vecinales de la ciudad. 

Finalmente, otro elemento indispensable 

para favorecer estos procesos es sin 

duda el establecimiento de centros de 

relación, de espacios físicos comunes 

donde el entramado de relaciones en 

forma de red se pueda ir tejiendo sobre 

la base de relaciones personales físicas, 

que son apoyadas por los procesos 

de relación a través de las nuevas 

tecnologías de la información. 

 

Este proyecto pretende incidir en esto tres aspectos fundamentales: ser el referente como entidad con 

fines generales, ser cauce de información y poner a disposición espacios comunes de relación. 

La FABZ como referente vecinal debe ser capaz de canalizar la participación de los ciudadanos y 

colectivos ante la Administración. Por tanto, es finalidad de este proyecto el asesoramiento y la asistencia 

en las permanentes específicas de participación ciudadana, en especial del Reglamento de participación 

ciudadana de Zaragoza. 

 

OBJETIVOS 

 

 Fomentar el asociacionismo y la autoorganización de las personas, especialmente aquel que aun 

respondiendo a intereses y necesidades particulares los trascienda hacia un interés general. 

 Poner a disposición los locales de la FABZ y toda su infraestructura administrativa para 

facilitar el asociacionismo, impulsar entidades nuevas y servir de apoyo para las organizaciones 

que con carácter temporal se establecen para realizar determinados fines (plataformas 

reivindicativas, etc...). 



 Asesorar y dar apoyo técnico a las entidades en el uso de los instrumentos de participación 

ciudadana que prevé el reglamento de participación ciudadana 

 Crear mecanismos que faciliten la transmisión de la información entre las 

organizaciones y colectivos que mantienen algún tipo de relación con la FABZ. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Servicio de permiso para situar nuestros locales como sede social de otras entidades, recogiendo 

su correspondencia oficial y dándoles aviso de la misma. 

 Servicio de cesión de locales. 

 Servicios de las infraestructuras básicas de funcionamiento para Asociaciones o entidades que 

utilicen los locales de la FABZ. 

 Gabinete de comunicación que sirva para la difusión a los medios de comunicación de las 

actividades y comunicados de las organizaciones que lo soliciten. 

 Servicio de recogida de correspondencia para las entidades que 

determinen los locales de la FABZ como domicilio de notificaciones. 

 Instalación y mantenimiento de un equipo informático de uso público con conexión gratuita a 

internet 24 horas. 

 Puesta a disposición de prensa diaria, teléfono, fax y fotocopiadora. 

 Puesta a disposición del centro de documentación de la FABZ.  Servicios de relación y  

 Creación de un calendario de actividades en la página web de la FABZ incluyendo todas las 

actividades que programan los diferentes grupos y organizaciones. 

 Instalación de un casillero para cada asociación o colectivo que tenga relación con la FABZ en el 

cual puedan dejar la propaganda de sus actividades. 

 Punto de información y asistencia sobre el Reglamento de Participación Ciudadana y en concreto 

sobre los mecanismos de participación que establece. 

 

 

 



Cesión de locales: 

 

El servicio consiste en un préstamo de locales para reuniones esporádicas o de carácter continuado. 

La cesión nunca se haría con carácter permanente salvo excepciones y en esos supuestos se fijaría un 

tiempo determinado. Para ello se dispone de un pequeño reglamento que los colectivos conocen 

antes de presentar la solicitud. En dichas salas los colectivos realizan sus actividades más 

variadas, desde asambleas, cursos y seminarios, a charlas, debates, reuniones de trabajo, 

preparación de materiales de difusión (pancartas, folletos, etc.). 

Igualmente este servicio incluye un pequeño espacio en la FABZ para almacenaje de 

materiales diversos cuando la entidad no tiene posibilidad de almacenar en su sede o en los supuestos 

de plataformas o coordinadoras que precisan de un lugar donde centralizar la recogida y 

distribución de los materiales que se van elaborando. Este espacio cada día es más solicitado y en 

ocasiones no puede albergar determinados materiales voluminosos, por lo que sería necesaria la 

implementación de este servicio a través de la gestión de un espacio de mayores dimensiones que 

permitiese la manipulación de materiales voluminosos. 

 

 

 

 

 



Centro de Documentación: 

 

El Centro viene funcionando desde el año 1994 y posee una amplísima bibliografía de 2.206 volúmenes y 

documentos, a los que hay que añadir las revistas periódicas especializadas. Se trata pues de una 

extensa y actualizada documentación, con textos editados desde los años 80 hasta la actualidad, y 

fácilmente accesible dada su completa catalogación y clasificación en soporte informático. El breve 

resumen de este catálogo lo podemos dividir en tres grandes campos: 

Q Salud y Drogodependencias (Salud, Drogodependencias, Salud Ambiental y SIDA)               1.320 entradas 

Q Acción Social  (Trabajo Social, Infancia, Jóvenes, Mujer, Tercera Edad e Inmigrantes)          549 

entradas 

Q Vecinal (Movimiento Vecinal, Urbanismo y Consumo)                337 entradas 

A este fondo bibliográfico hay que añadir por un lado, las revistas y boletines periódicos especializados de 

ámbito nacional que seguimos recibiendo. Por otro lado el fondo cuenta con un Archivo de Prensa. Se 

trata del seguimiento diario a través de la prensa de la política ciudadana tanto municipal como 

autonómica. Este archivo, clasificado asimismo en áreas temáticas (Urbanismo, Infraestructuras, 

Tráfico y Transporte Público, Suelo y Vivienda, Acción Social...) lo venimos realizando desde 1990, 

constituyendo un importantísimo instrumento para el seguimiento de la problemática ciudadana y 

para la acción cotidiana del movimiento vecinal. En este año se está realizando una nueva catalogación y 

ampliación de este fondo documental para facilitar la búsqueda de documentos a través del mismo. 

 

Gabinete de Comunicación: 

 

Se aprovechan los medios materiales y humanos que la FABZ dedica a transmitir información a los 

medios de comunicación y ofrecerlo al retos de entidades, asociaciones y colectivos que tienen relación 

con la FABZ. 

Este servicio ha ofrecido por una parte los medios materiales, es decir, el sistema informático que la 

FABZ usa para enviar notas de prensa, convocatorias; las salas de la FABZ para hacer ruedas 

de prensa, etc.... Y por otra parte un asesoramiento técnico en la forma y manera de elaborar una 

nota de prensa, un comunicado, cómo plantear una rueda de prensa, etc. 

 



Asesoramiento y apoyo en participación 

 

El servicio da un asesoramiento integral sobre los temas de cauces posibles de relación del 

ciudadano (organizado o no) con la Administración. 

El Servicio recoge el asesoramiento y asistencia para la solicitud de intervenciones en Plenos 

municipales, ejercicio del derecho de petición, presentación de quejas al Defensor del Pueblo y del 

Ciudadano, solicitud de reuniones, notificaciones de concentraciones, actos o eventos de cualquier 

tipo, y en general cualquier comunicación con la Administración. La atención ha sido continuada 

y efectuada por el personal propio de la FABZ desde las 10:00 hasta las 14:00 horas y de las 17:30 a las 

21:30 horas de lunes a jueves. 

 

Punto de conexión a internet gratuito 

 

El servicio consiste en la puesta a libre disposición de la conexión WIFI de la FABZ, y también a la 

instalación de un equipo informático de fácil acceso desde el que poder trabajar documentos y acceder a 

internet en el horario de apertura al público de fabz. Este servicio incluye el asesoramiento y formación 

básica de manejo de herramientas de conexión a internet o correo electrónico. 

 

 

DESTINATARIOS 

 

El proyecto “Participando” se dirige especialmente a aquellas organizaciones, asociaciones o plataformas 

de carácter estable o eventual, que no poseen la infraestructura o experiencia necesaria para 

desarrollar sus fines y que por tanto necesitan un apoyo inicial. Estas asociaciones cada día son 

más debido en parte a la crisis económica que estamos sufriendo. 

El número de organizaciones que se ven favorecidas por esta red de servicios serían más de 100, de 

manera habitual, sin que existan límites a la participación de nuevas asociaciones que quieran participar. 

Baste como muestra la relación de las entidades que han solicitado servicios de la FABZ en los últimos 

años. Algunos datos: 

 Se recoge la correspondencia de más de veinte colectivos. 



Acera Peatonal - Plataforma en Defensa de la Salud – OMSIDA - Plataforma en Defensa 

de la Sanidad Pública – Comisión en defensa de inmigrantes en Aragón – Federación de 

Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública - Foro de Presidentes/as de Consejos de 

Salud – Foro de la Movilidad Sostenible de Zaragoza - Plataforma de la Huerta 

Zaragozana - Asociación Peruana de Cooperación  de Aragón – Asociación de Ghaneses en 

Aragón - Asociación de Técnicos en Gestión Cultural de Aragón - APROADE – ADARA - 

Asociación Cultural Senegalesa solidar Frate - Asociación Foro Humanístico Aragones - 

Red de Agua Pública en Aragón – REAS Aragón- Voluntarios de Aragón-Sindicato de 

Actores de Aragón- - Plataforma 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 - Ecologistas en 

Acción–O Bureo Aragonés - Foro Palestina Libre – Foro de la Memoria – Cooperativa La 

Veloz - Marchas por la Dignidad - Mundialito antirracista - Plataforma contra la 

Privatización de la Sanidad - 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 - 

Foro Republicano – CGT- 8MZGZ - Atene Republicano – Plataforma por la Salud Mental – 

Derechos Civiles – Marchas por la Dignidad – MAS salud – RAPA – Plataforma de 

Pensionistas – Rasmia – Alazetal – CREFCO – Caminando – SARGA – Sindicato de 

Inquilinos - Noviembre Antifascista 

 

 

 

 

 

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- 

 Una media de más de 50 ruedas de prensa al año. 

 Una media de más de 250 notas de prensa redactadas y enviadas a los medios de comunicación. 

 Una media de más de 600 reuniones en todo el año. 

Listado de Colectivos que han utilizado los locales de la sede de la FABZ  a lo largo del año 2020: 

 

 

 

 


